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RESUMEN 
Con el crecimiento de las empresas, provocado por el desarrollo del capitalismo, se generaron 
tanto en las relaciones sociales y culturales, como en el ambiente y en las formas de vida 
humanas y no humanas, conllevando a fuertes cuestionamientos sobre la pertinencia de una 
ética aplicada a la producción y, a la acumulación y regeneración del capital. El presente 
paper, adscrito a los primeros avances de los estudios doctorales en Contabilidad, pretende 
establecer categorías conceptuales, desde la filosofía de la contabilidad, que permitan una 
mejor comprensión del impacto social y ambiental de las empresas. Metodología se trata de 
un estudio de caso múltiple que caracteriza las memorias de sostenibilidad de las empresas 
colombianas afiliadas al Consejo de Desarrollo Empresarial [CECODES]. El método de 
investigación es el analítico, el cual da primicia a la referencia. La cuestión de investigación 
se sistematiza con la pregunta ¿cómo se manifiestan el control en la gestión social y ambiental 
en las empresas colombianas afiliadas a CECODES? Para su abordaje parte por identificar 
concepciones teóricas de la contabilidad que la han configurado como una herramienta de 
control, seguidamente se sistematiza el caso de estudio. Tras ratificar las hipótesis de 
investigación se llega a inferir que la responsabilidad social tiene un fuerte matiz 
comunicacional con la cual las compañías buscan mejorar sus finanzas, ingresar a nichos 
sensibles de mercados y fortalecer su gestión corporativa. En atención a lo anterior se 
requieren variables sociales y ambientales, que permitan a los stakeholders y demás usurarios 
interesados, un mejor ejercicio de control. 
 
Palabras claves: Contabilidad; Gestión social y ambiental; ética aplicada; memorias de 
sostenibilidad. 
 
Área temática: Contabilidad y usuarios externos 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
Con el crecimiento de las empresas, provocado por el desarrollo del capitalismo, se 

generan una serie de cambios, no solo en las relaciones sociales y culturales, sino en el 
ambiente y en las formas de vida humanas y no humanas. Esta situación se hizo mucho más 
aguda cuando a mediados del siglo pasado se produce la división social del trabajo, que 
propendía por una producción, no solo para atender necesidades, sino para generar mayor 
lucro, conllevando a una ética propia a esta forma de acumulación y regeneración del capital. 
Se trata de una concepción “utilitarista” de la ética aplicada a los negocios, que se justifica al 
intentar, tal y como plantea Robinson (2007), uni-dimensionar y reducir las diferentes lógicas 
y racionalidades de la sociedad y los procesos de la naturaleza indispensables para un 
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equilibrio biosistémico. 
Es en este contexto donde surge la Responsabilidad Social (RS), con el nombre de 

Business Ethics (Cortina-Orts, 2005), buscando establecer un nuevo orden que dimensione las 
implicaciones del consumo exacerbado de los recursos de la naturaleza como también la 
necesidad de establecer límites a la acumulación y distribución de la riqueza. Siendo así la RS 
tiene dentro de sus lógicas ser un consenso sobre reglas de convivencia que requiere la 
cooperación de múltiples agentes con intereses en múltiples direcciones.  

Bajo este horizonte es posible formularse como hipótesis central que el modelo de 
gestión de la RS es una herramienta para garantizar el cumplimiento de la normativa en temas 
sociales y ambientales y para mejorar la competitividad de las empresas y no necesariamente 
para dar cuenta del impacto que la actividad productiva genera en el contexto específico 
donde se lleva a cabo. En otras palabras la RS al ser absorbida por la empresa contemporánea, 
terminó por integrar a su gestión la atención de problemas sociales que por mandato 
constituyen parte de las funciones sustantivas del Estado y no como una actuación para 
adelantar acciones correctivas y preventivas frente a sus externalidades. 

Complementaria a la anterior se plantean dos hipótesis específicas, la primera de ellas 
que la contabilidad se configura como un sistema que permite conocer en qué medida la 
información financiera puede ayudar a ejercer un control integral hacia la gestión social y 
ambiental de las empresas; la segunda que, la identificación de las áreas de acción, que en el 
marco de su gestión social y ambiental desarrollan las empresas y la inclusión de nuevas 
variables sociales y ambientales, está positivamente relacionada con la contribución de un 
suministro de información más pertinente a los stakeholders. 

En este sentido el presente paper intenta establecer categorías conceptuales, desde la 
filosofía de la contabilidad, que permitan a futuro el diseño de una teoría social de la 
contabilidad, aspecto de gran importancia porque permite disponer de criterios para 
comprender, predecir y controlar el comportamiento de la gestión social y ambiental de las 
empresas, al tiempo brinda categorías para explicar cómo los esquemas financieros 
proporcionan conocimiento adicional sobre las actuaciones de estos entes, para asumir 
responsablemente la sostenibilidad de los recursos naturales. La cuestión de investigación se 
sistematiza a través del interrogante ¿cómo se manifiesta el control en la gestión social y 
ambiental de las empresas colombianas afiliadas al Consejo Colombiano de Desarrollo 
Empresarial (CECODES)? Metodológicamente se inscribe en el orden no experimental 
descriptivo, utilizando como método principal de indagación el analítico-hermenéutico, que 
se satisface mediante un estudio de caso múltiple.  

Respecto a la posición del discurso se ha tomado la teoría de la Contabilidad y el 
Control que plantea, que el control es inherente a la contabilidad dado su carácter contractual, 
lo que sucede porque en el mercado participan individuos aislados con intereses particulares 
quienes demandan garantías para mover libremente sus capitales, no obstante, dado que estos 
individuos se adscriben a una sociedad que pide respeto al carácter común de los bienes 
requeridos en el proceso productivo, terminan por delegarle a la Contabilidad un rol como 
conciencia o espíritu moral, es decir, un sistema de contabilidad se diseña de manera eficiente 
para proporcionar información acerca del cumplimiento de los contratos por parte de sus 
agentes (Sunder, 2007). También se pone de manifiesto que cada organización tiene un 
significado diferente, siendo allí donde la misma teoría entra a diseñar la relación entre el 
control en la organización y el control de la organización. En lo que tiene que ver con los 
referentes filosóficos que le son inherentes a ésta teoría se identifican la crítica a la manera de 
concebir la suma total por adicción de partes que ha tratado Hobbe en 1651, el contrato social 
de Rousseau de 1762 y la exterioridad determinante de la idea de Hegel en 1807. 

Finalmente se presentan las primeras conclusiones, donde se llega a inferir que la RS  
tiene un fuerte matiz comunicacional con la que las compañías buscan mejorar sus finanzas, 
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ingresar a nichos sensibles de mercados y fortalecer su gestión corporativa, siendo así, fluye 
en los diferentes niveles de la organización y se retroalimenta en forma continua. Por otra 
parte, el barrido literario, llegado a este nivel de la investigación, muestra la necesidad de 
trabajos que posibiliten sistematizar la producción en estos temas para a futuro diseñar una 
Teoría Social de la Contabilidad. 
 
II.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El estado de la cuestión se diseñó desde la RED teórica, mediante la aplicación de la 
ruta propuesta por Ryan et al. (2004): 1) se escogen dos revistas especializadas que traten el 
problema de la investigación, siendo el criterio de selección que logren una sistematización 
significativa de la literatura y que cuenten con índice de citación, con la pretensión de 
identificar autores y trabajos empíricos; 2) de la revisión de la literatura se seleccionan 
algunos artículos publicados en un tiempo relativamente corto; 3) posteriormente se realiza un 
horizonte temporal y se establecen interconexiones según los intereses de la investigación, la 
que fue complementada, para mayor fiabilidad, usando el diseño teórico o bibliográfico de 
Hernández-Sampieri et al. (2003); Ander-Egg (2006) y Sabino (2007). 

El criterio general del barrido literario es la existencia de una relación entre la RS y 
ambiental y el comportamiento financiero de las empresas al respecto Cochran & Wood 
(1984) encuentran que aun a pesar que las compañías declaran una relativa independencia 
entre estos aspectos, la evidencia empírica lleva a afirmar lo contrario con el agravante que su 
discurso ético no favorece la sostenibilidad de los recursos. Jong-Seo et al. (2010) realizan 
una réplica de esta investigación décadas más tarde ratificando que dicha relación es positiva 
y significativa y que además el índice ponderado por la RSE no tiene el mismo 
comportamiento cuando se estudiaba de manera independiente la RSE, lo que está en 
consonancia con el enfoque instrumental de la teoría de los stakeholders. Por otra parte Daily 
(1992), a partir del análisis de las estructuras de las empresas, concluyen que hay mayores 
rendimientos cuando la propiedad y el control de la empresa están alineados, con lo que se 
afirma que dichas estrategias favorecen el ingreso a sectores del mercado con preferencias y 
ratifican su legitimidad donde cuenta con cierto reconocimiento. 

El meta-análisis de Orlitzky, et al. (2003) incluye, además, que dicho comportamiento 
ha tenido una tradición histórica, siendo corroborado posteriormente por Jones & Wicks 
(1999); Donaldson (1999) y McWilliams & Siegel (2000, 2001), estos últimos precisan que 
existe una asociación positiva entre responsabilidad social y ambiental (CSP) y el desempeño 
financiero corporativo (PPC) en todos los sectores y en distintos contextos de estudio. En 
términos de gestión ambiental Orlitzky, et al., (2003) resalta que la optimización de los 
recursos usados dentro del proceso productivo en todos los estudios, CSP se correlaciona 
positivamente con PPC y que la misma tiende a ser bidireccional y simultánea, en 
consecuencia, los mecanismos coercitivos del Estado, bajo el lema de garantizar el bienestar 
público y la sostenibilidad ecológica, terminan por legitimar la liberalidad de la actividad 
económica, en lugar priorizar la atención de las reclamaciones legitimas de ciertos sectores de 
la población civil. 

En esta línea Tsoutsoura (2004) alude que la arquitectura de las empresas no está en 
consonancia con la función sustantiva del Estado, lo que genera inequidad en la distribución 
de los recursos si aquellas asumen tal función, aspecto sensible si se tiene en cuenta que la 
entrada en vigor de los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales (OHCHR: 
1996), terminó por ratificar el poder de las transnacionales sobre los recursos naturales, tal se 
constata en normas complementarias que asignaron a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC: 2010) la potestad de dirimir los conflictos relacionados con los recursos naturales y, 
quien a su vez propuso un liderazgo empresarial como el camino a seguir para una mejor 
gobernanza mundial.  
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Por otra parte se observa que una de las estrategias de mayor impacto sigue siendo la 
divulgación de información relacionada con la inclusión social, lo que es ratificado por 
Margolis & Walsh (2003) quienes a través de estudios empíricos documentan y sistematizan 
las iniciativas sociales más significativas de los negocios desde la década de los 70´s hasta 
finales del siglo pasado concluyendo que las empresas incluyen dentro del desarrollo de sus 
declaraciones misionales soluciones alternativas a los problemas profundamente arraigados de 
la miseria humana, para maximizar sus riquezas. 

En las conclusiones de Margolis & Walsh (2003) se pone de manifiesto que la 
economía ha tenido un viraje significativo en la manera de concebir la relación entre la 
empresa y la sociedad, también establecen que existe una efectiva relación entre sus 
iniciativas sociales y su desempeño financiero, así como de estos con la instrumentalización 
de la teoría de los stakeholders tal como lo ratificará posteriormente Jong-Seo et al. (2010). 
Aunque los autores terminan por proponer un enfoque alternativo que favorece controlar las 
tensiones entre los objetivos sociales y los económicos de las empresas desde una perspectiva 
sistemática, según Chang, et al., (2012) ello se debe a la presiones de los consumidores y a la 
necesidad de legitimarse en el mercado. Krishnan (2007) mediante trabajos experimentales 
encuentra relaciones entre la RS y la ética de los negocios, aspecto complementado en Cox et 
al. (2008) quienes al incluir variables relacionadas con el desempeño organizacional 
concluyen que hay una marcada corriente que le inquieta la relación entre la manifestación del 
concepto y la percepción de sus prácticas.  

Marrewijk (2003) demuestra que la ruptura entre RS y Sostenibilidad de la Empresa 
no es posible pues en el mercado actual ambas confluyen en escenarios de intereses comunes, 
conclusiones a las que llega mediante la inclusión de variables relacionadas con el 
comportamiento histórico de la organización, el análisis filosófico, las dinámicas contextuales 
y consideraciones prácticas. Esta postura va en contraposición con los planteamientos clásicos 
de Milton Freedman, (1962; 1970; 1984) y las perspectivas teóricas de Harrison y Freeeman 
(1999). Por consiguiente se puede instaurar la crítica al Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
(2000); la declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo (1992); los postulados de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE: 2003; 2004), he 
incluso propuestas más heterodoxas como las de economía Amartya Sen (2000) que da 
prelación a la eficacia en la distribución de los rendimiento en el colectivo de una sociedad. 
Marrewijk muestra oposición a los esquemas de valores globales y aunque tácitamente no se 
refiere al modelo del GRI, tampoco sale a su defensa, parecería que en él hay una marcada 
adhesión a las posturas de la Sociedad Civil Global.  

Estos planteamientos son ratificados por Montiel (2008) para quien los informes de 
sostenibilidad han terminado por desconocer los factores culturales con el agravante de que 
las trasnacionales suelen reportar y aunar sus mayores acciones en su lugar de origen. En este 
orden apremia una información diferencial porque en ella subyacen tópicos relacionados con 
la justicia, la equidad, los derechos humanos, los laborales, la sostenibilidad y entre otros, el 
progreso social, que para su valoración requieren de enfoques centrados en los valores 
culturales.  

A este respecto Peloza (2009) intenta superar los estudios de Griffin & Mahon (1997) 
que plantean que el uso a priori de las medidas de la CSP/PPC podrían generar afectaciones 
significativamente a la relación gestión social y ambiental de la empresa y su comportamiento 
financiero, para él esta situación debe ser revisada en la medida en que la lógica financiera 
condicionaría la sostenibilidad ambiental, planteamientos que van en contraposición con 
Sarah y Peter Stanwick (1998) quienes encuentran que el rendimiento social de la empresa es 
afectado por su tamaño y su rentabilidad, lo que a su vez está estrechamente relacionado con 
la cantidad de emisiones contaminantes. 

De Peloza también se rescata su crítica al uso del precio de las acciones y las medidas 
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de contabilidad como el retorno sobre el capital, como mecanismos de medición del impacto 
de dicha gestión, dando prelación a las herramientas de control en contextos particulares, 
como lo ratifican Park & Lee (2010) al proponer el conocimiento del escenario local. De igual 
forma el análisis de los discursos de Moon & Matten (2008) y los de Deegan & Newson 
(2002), quienes plantearon que la misma debe partir de la relación entre el medio ambiente y 
los recursos comprometidos para sostener una calidad de vida con holgura, así como el 
reconocimiento por parte de las industrias de las diferencias culturales y el compromiso con 
su entorno (Amato & Amato 2011). 

Respecto a las tendencias actuales del discurso y tras la crisis económica de la presente 
década se ha comenzado a incluir variables que analizan el impacto del despido de personal, 
el remplazo de trabajos de hombres por máquinas, lo mismo que la masificación de la 
tecnología en la producción, sobre el buen nombre de la compañía y a sus resultados 
financieros. Al respecto Diedrich & Bergström (2011) encuentran que una empresa puede 
asumir un papel activo en la construcción de la misma red de actores que demandan 
respuestas al impacto de sus actividades económicas e imponer a los demás actores su propia 
concepto y significancia de ser socialmente responsable, sin que ello altere su legitimidad. 

Es importante poner de relieve que, en lo que llevamos de la presente década, han 
proliferado estudios que verifican el resultado financiero de las compañías cuando la RS 
implica una atender a valores éticos, el cumplimiento de normativas y criterios heurísticos 
como mecanismos de participación (Canela, et al. 2011). Estudios sobre legitimación de la 
actividad empresarial donde ciertos agentes desarrollan acciones que deprimen la calidad de 
vida y el bienestar de la población y de los recursos naturales (Chiu & Sharfman, 2011); lo 
mismo que el cuestionamiento al uso de un modelo único que desconocen los contextos 
locales (Aguinis & Glavas, 2012). Llama también la atención como reaparecen 
planteamientos como los de Montiel (2008) agregándole la necesidad de incluir horizontes 
metodológicos que favorezcan un análisis diferencial y relaciones con la información que se 
captura desde la contabilidad. 

Con relación al tema de Derechos Humanos, atendiendo los enfoques y directrices de 
la OCDE (2004) y la declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT: 2010), se 
han comenzado a generar nuevas investigaciones, tanto para establecer el impacto financiero 
en caso de no cumplir los compromisos de los contrayentes como acerca del impacto que 
genera su cumplimiento (Kwong, et al., 2012). Puede decirse, en consonancia con Catherine 
M. Daily, que en el campo de la gestión empresarial se requiere avanzar en el conocimiento 
de la eficacia de la RS y Ambiental pero también en el diseño de modelos y teorías que con un 
enfoque diferencial rescaten características culturales, que redunden en una comprensión 
amplia de las estructuras y mecanismos de gobernabilidad. Llegados a este punto se realiza la 
formulación de las Hipótesis de Investigación: 

  
H1. El modelo de gestión de la RS es una herramienta para garantizar el cumplimiento de la 
normativa en temas sociales y ambientales y para mejorar la competitividad de las empresas y 
no necesariamente para dar cuenta del impacto que su actividad genera en el contexto 
específico donde se llevan a cabo sus actividades empresariales. 
 

H.2. La contabilidad como sistema de información permite conocer en qué medida la 
información financiera ayuda a ejercer un control integral hacia la gestión social y ambiental 
de las empresas. 
 

H3. La identificación de las áreas de acción, que en el marco de su gestión social y ambiental 
desarrollan las empresas, y la inclusión de variables sociales y ambientales, está 
positivamente relacionada con la contribución de un suministro de información con mayor 
pertinencia para los stakeholders. 
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III.  METODOLOGÍA 

El método principal de indagación es el analítico o hermenéutico, que implica una 
descripción sobre la prácticas de la gestión social y ambiental de las empresas y en qué la 
contabilidad, como sistema de información posibilita elementos adicionales para el ejercicio 
de control sobre las mismas. Los pasos que se presuponen parten por la búsqueda del estado 
de la cuestión y luego, a partir del levantamiento de evidencia empírica, la cual se hará a 
través de las memorias de sostenibilidad reportadas por las empresas que cumplen dicha 
formalidad en Colombia, se pretende clarificar a que se refieren dichos documentos cuando 
describen las prácticas de la Gestión de la RS y Ambiental, lo anterior es apenas entendible sí 
se tiene en cuenta que para Wittgenstein (1997) dicho método clarifica los concepto, tomando 
como punto de partida las palabras y, desde allí, favoreciendo el análisis, la lectura, la 
formulación y las respuestas a los interrogantes que las mismas pueden suscitar. 

Este método da primicia a la referencia en orden a lo cual la ruta que mejor lo satisface 
es aquella que parte por a) precisar las tradiciones teóricas que se han configurado la 
contabilidad como sistema de información y que favorece el ejercicio del control; b) 
caracterizar la praxis real, es decir, la presentación, sistematización y alcances a partir de la 
identificación de un fenómeno; c) reinterpretar las situaciones particulares. Debe dejarse por 
sentando que la obtención de la evidencia empírica se hace desde el giro lingüístico 
pragmático, se trata de una investigación reflexiva, y como es una investigación del leguaje, 
no es una reflexión desde la practicas de las empresa vista desde la empresa misma, sino, un 
reflexión intersubjetiva que implica la empresa y la trascendencia de su gestión. Entender así 
el método analítico nos hace remitirnos a Habermans (1985; 1999; 2003) cuando alude que la 
acción de comunicar ha de ser entendida y reconocida intersubjetivamente, aspectos ya 
tratado por Apel (1992: 380-381), “todos los seres capaces de comunicación deben ser 
reconocidos como personas, puesto que en todas sus acciones y expresiones son interlocutores 
virtuales, y la justificación ilimitada del pensamiento no puede renunciar a ningún interlocutor 
y a ninguna de sus apropiaciones virtuales a la discusión”. 

El Método auxiliar es documental de índole histórico. El tipo de investigación es 
descriptivo/explicativo al explorar la posibilidad de dar cuenta sobre la autonomía moral que 
se tangencializa en las memorias de sostenibilidad y desde ellas explicar los componentes, 
que a juicio de las empresas estudiadas, deben ser consideradas como mitigación de sus 
externalidades. Ello se realiza a través de un Caso de Estudio múltiple la teoría plantea que 
debe partirse por identificar un grupo dentro una población, que presenta la misma 
caracterización, por ello se toma como aspecto común las empresas afiliadas a CECODES, 
porque dicho organismo recolecta y divulga diferentes experiencias desarrolladas por las 
empresas en pro de un Desarrollo Sostenible. El grupo de estudio son las empresas 
consideradas por el Consejo Coordinador como casos emblemáticos de sostenibilidad, que 
durante el periodo estudiado, años 2009 y 2010, fueron el 30% del total del 100 de las 
empresas afiliadas y reportantes. 

 
IV.  SISTEMATIZACIÓN DEL CASO 

Para el estudio empírico se han tomado los casos exitosos de sostenibilidad en 
Colombia reportado por CECODES en los años 2009 y 2010; se considerarán, también, 
empresas colombianas aquellas filiales de multinacionales ubicadas en el territorio nacional 
(Art. 26º; 27º & 28º Código de Comercio de Colombia). Por otra parte es necesario recordar 
que “una memoria de sostenibilidad expone información acerca del desempeño económico, 
ambiental, social y de gobierno de una organización” (GRI: 2012).  

Se ha tomado CECODES por ser el organismo en Colombia que recolecta y divulga 
diferentes informes relacionados con el Desarrollo Sostenible que implican la puesta en 
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marcha de acciones que propendan por un crecimiento económico, un balance ecológico y el 
progreso social. Se trata de documentos que cumplen el marco general del GRI, sin que 
implique una memoria adicional cuando reportan ante él, esto se justifica en la medida en que 
las empresas deben garantizar a los inversores su continuidad en el futuro próximo aspecto 
regulado en Colombia a través del decreto 2649 de 1993 y a nivel internacional a través de las 
Internacional Financial Reporting Standard (IFRS: 2009). Esta emisión voluntaria encuentra 
soporte teórico en la teoría institucional (Dacin et al. 2009) y se acoge a los siguientes 
principios: 

 

… 1) La Responsabilidad Social Empresarial es un imperativo para la empresa que 
genera ventajas competitivas a través de una buena gerencia, capital adecuado, 
productos y servicios de calidad, supremacía de la tecnología y una satisfacción total a 
los clientes; 2) Prácticas que permitan el mejoramiento continuo y el logro del equilibrio 
entre los objetivos económicos, sociales y ambientales de la empresa, en armonía con el 
desarrollo sostenible; 3) Promover prácticas socialmente responsable y reportarlas 
acorde al Global Reporting Initiative (GRI); 4) Combinar un mejor desempeño 
ambiental con una mayor rentabilidad; 5) Mejorar la calidad de vida de las personas y 
utilizar racionalmente los recursos naturales y; 6) Emprender programas que 
disminuyan la emisión de gases efecto invernadero y encontrar opciones de 
mejoramiento, no solo al interior de la empresa sino también en su cadena de suministro 
o de distribución, y en algunos casos durante la vida útil o al final de la vida útil de sus 
productos (CECODES: 2009 & 2010). 

 

CECODES toma el modelo del GRI como instrumento de evaluación a la gestión 
social y ambiental de sus empresas afiliadas y la propuesta del International Organization for 
Standardization (ISO: 26.000 & 14.000 – 14.001) como marco filosófico antropológico de las 
acciones que ellas emprende: “…La Responsabilidad de una organización ante los impactos 
que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente que: 1) Contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo 
la salud y el bienestar de la sociedad; 2) Tome en consideración las expectativas de sus partes 
interesadas; 3) Cumplan con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 
internacional de comportamiento y; 4) Esté integrada en toda la organización y se lleve a la 
practica en sus relaciones” (CECODES, 2010). 

La sistematización parte por clasificar las empresas afiliadas a CECODES por los 
sectores de la economía establecidos en Colombia obteniendo la siguiente información: 

 

Participación en CECODES por sectores 

económicos

Sector % part.

Minería
9,76

Energía
9,76

Forestal
4,88

Agro-

Industria
29,27

Mano-

factura
7,32

Construcción
9,76

Financieras
12,20

Comerciales 

y de 

Servicios
17,07

Tabla de la proveniencia de las
empresas en CECODES por sector
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Una vez obtenida esta información se procede a identificar las empresas relacionadas 
en el documento, casos empresariales de sostenibilidad, que aparece publicado con el nombre 
de “cambiando el rumbo”. Estas empresas se listaron y se estudiaron sus memorias de 
sostenibilidad reportadas para luego entender la situación y posición de la categoría que se le 
ha otorgado como caso exitoso de sostenibilidad. Aquí se encontraron que pese a que el GRI 
consagra en sus principios que cada empresa reporta de manera independiente, por planta de 
producción, no sucedía lo mismo en la información divulgada en CECODES, dado que aquí 
hay un espíritu que promueve el reporte por agremiaciones o por sectores. 

En primera instancia se podría tratar de una imprecisión al aplicar el marco conceptual 
del GRI, pues el que hacer una sola memoria por sector implica ir en contraposición al 
principio de materialidad, lo que llevó a confrontar la información publicada oficialmente en 
la base de datos del GRI encontrado que dicha práctica es permitida y que en su efecto hay 
reportes por sectores económicos. En aras de garantizar mayor integralidad en el análisis del 
caso se acude a estudiar la metodología usada para el diseño de la memoria y posteriormente 
repasar el cumplimiento de los principios cuando quien reporta es un gremio.  

Al respecto consagra la memoria que fueron consultados los grupos de interés o 
stakeholders para conocer sus expectativas, inquietudes y los temas que consideraban 
importantes para informar. Declara la memoria que se partió por entender la situación del 
sector, luego analizaron el contexto y se trazaron ejercicios de prospectiva, lo cual fue base 
para llegar a un consenso sobre los indicadores y la elaboración del informe, así que cumplen 
metodológicamente la filosofía del GRI. Como información adicional en su elaboración 
participaron el 22,10% de las empresas del sector, un dato bastante significativo si se atiende 
que es el único referente dentro del marco del global compact y el alto número de compañías 
que integran un gremio. 

En relación a la revisión de los principios del contexto de sostenibilidad, las cuales han 
llamado la atención a la investigación, al realizar la revisión dentro de la memoria del sector, 
se encontró la utilización de la Guía G3 para comunicar su comportamiento económico, social 
y ambiental. Se da por sentado que no hay ninguna desviación entre las memorias de 
sostenibilidad de las empresas consideradas como casos emblemáticos en CECODES y lo 
reportado en el GRI. Una vez superada esta inquietud se procede a la sistematización, la que 
se realizó con los programas específicos que emprenden las empresas para desarrollar sus 
apuestas por la sostenibilidad y las estrategias de responsabilidad social corporativa, se tratan 
de grupos etéreos que estarán en relación directa con las categorías conceptuales establecidas 
por la investigación. Una vez se tienen identificadas las estrategias se realiza dividen por 
grupos etéreos y luego se obtiene por sumatoria la recurrencia en términos porcentuales, 
proceso que generó los siguientes resultados: 

 
ACCIONES QUE A TITULO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y AMBIENTAL LLEVAN A CABO LAS 
EMPRESAS AFILIADAS A CECODES

• Crecimiento Económico

• Eficacia Productiva

• Generación de ingresos a la comunidad

• Mejoramiento continuo de procesos

Económico

• Actividades de Formación

• Empleo a grupos vulnerables de la sociedad

• Programas de nutrición

• Programas de vivienda digna y autoconstrucción

• Programas de Salud

• Salud ocupacional, higiene y seguridad industrial

Social

• Conservación del medio ambiente y renovación

forestal

• Manejo de residuos
Ambiental

CATEGORÍA ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 
 
A partir de la tabla anterior se realiza la recurrencia de las acciones encontrada de las 

empresas estudiadas el 46% realizan actividades para darle un uso adecuado a sus recursos, el 
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23% al medio ambiente y manejo especial a los residuos que emplean en su producción, otro 
23% le apuesta a programas de formación a sus empleados o a la comunidad y el 8% restante 
a generar empleo a las poblaciones vulnerables: 

 

 
 
Llama la atención que dentro de las estrategias de RS para promover la apuesta de 

sostenibilidad se encuentran programas de salud ocupacional, de higiene y seguridad 
industrial. Esto resulta interesante dado que los mismos son de obligatorio cumplimiento a 
través de una normativa y no como dicen ellas, en consonancia al pacto mundial, que son 
iniciativas voluntarias. Otro aspecto de especial cuidado en el análisis del caso ha sido lo 
referente a los programas para la generación de empleo a grupos vulnerables de la sociedad, 
encontrando que hay una marcada tendencia a reconocer en las declaraciones la existencia de 
una brecha laboral muy significativa entre el empleo de mujeres y hombres, que beneficia a 
los últimos. 

Tras estudiar detenidamente esta iniciativa se observa que responden a los indicadores 
del milenio cuando aluden al fomento de una alianza mundial para el desarrollo (ONU 
Asamblea General, 17: 2010); al sexto principio del Global Compact sobre el apoyo de las 
empresas a la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación (Global 
Compact: 2010), los convenios de la OIT sobre “trabajadores con responsabilidades 
familiares” (Convenio N° 156); “discriminación en el empleo y ocupación” (Convenio N° 
111) e “igualdad de remuneración” (Convenio N° 100); no obstante en algunos casos se ha 
convertido en una posibilidad para acceder a beneficios fiscales y no necesariamente a una 
apuesta de sostenibilidad. 

Respecto a los programas denominados eficacia productiva y a los de generación de 
ingresos a la comunidad se encuentran que hay una relación directa entre unos y otros 
constituyendo, en su conjunto o en forma separada, en verdaderas estrategia de minimización 
de los costes de producción al poder contratar mano de obra a precios favorables. En su efecto 
hay un gran contenido social al promover el acceso al mercado laboral, no obstante, al estas 
establecer el precio de compra y los estándares de producción terminan por operarlas dentro 
de sus estrategias de financiamiento. Esta práctica deja abierto el debate hasta qué punto las 
empresas responden a las necesidades e intereses de los trabajadores o antes bien son un 
factor que podría generar detrimento a las condiciones saludables de trabajo. 

Con relación a las programas de formación, están mayormente difundidos en las 
entidades financieras y tienen dos grades ejes de acción, el primero de ellos hacia el acceso a 
la educación formal, dentro de los que se incluyen la capacitación a trabajadores para mejorar 
la eficacia y el segundo eje hacia la promoción de una cultura del ahorro en grupos de la 
población que no tienen acceso al sector. Estas acciones, aunque se traducen en mejoras a la 
sostenibilidad del negocio no permiten hacer lecturas sistemáticas sobre su verdadera 



 10 

contribución al medio ambiente y al desarrollo con pertinencia social, si bien lo toman como 
medio, el fin último es el posicionamiento económico de la entidad. Otro aspecto que viene 
bien conversar al respecto es que la información obtenida en la memoria da cuenta de las 
marcadas limitaciones para la medición de sus efectos y garantizar la persistencia en un 
entorno caracterizado por la incertidumbre. Debe dejarse por sentado que cuando se intentan 
establecer relaciones con la pertinencia del programa, no se evidencia información 
relacionada con el incremento de la eficiencia que dichos programas han tenido y como 
efectivamente estas personas que reciben dichas capacitaciones terminan ingresando al 
sistema bancario. 

 
V. DISCUSIÓN DEL CASO Y CONCLUSIONES POR CONCLUIR 

El análisis realizado a través del caso estudiado permite afirmar que las empresas 
estudiadas han adoptado sin mayores reflexiones las prácticas de la gestión de RS que emiten 
organismos globales como el Pacto Mundial, el GRI, la ISO 26.000, siendo la mejor forma de 
lograrlo, vincularse libremente a Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible -
WBCSD-, lo que va en directa relación con los trabajos de Cochran & Wood (1984), el meta-
analisis de Daily (1992), el cambios en la arquitectura empresarial de Tsoutsoura (2004) y 
critica de Montiel (2008).  

En función a la información analizada hasta el momento, se puede se ratificar la 
hipótesis de la investigación respecto a que el modelo de gestión de la RS es una herramienta 
para garantizar el cumplimiento de la normativa en temas sociales y ambientales y para 
mejorar la competitividad de las empresas y no necesariamente para dar cuenta del impacto 
real que la actividad productiva genera en el contexto específico donde se lleva a cabo. La 
postura más generalizada es que la empresa se legitima cuando responder a necesidades de la 
sociedad sin que esto implique identificarse inmersa dentro de ella, aspecto que queda 
claramente evidenciado cuando reconocen que su responsabilidad gira alrededor del cumplir 
con la ley, maximizar el retorno hacia los accionistas y hacer filantropía. 

Por otra parte los indicadores establecidos en el GRI, que fue la guía seguida para 
establecer los casos exitosos de sostenibilidad estudiados tienen una marcada tendencia a que 
las empresas generen valor agregado para sus inversores mediante estrategias de promoción 
con los públicos interesados lo que en términos prácticos contribuye a maximizar utilidades e 
incursión a nichos sensibles del mercado, aspectos ya estudiados por Margolis & Walsh 
(2003) y luego replicados por Jong-Seu et al. (2010) con iguales resultados. Se ratifica, por 
consiguiente, la hipótesis que las diferentes concepciones teóricas de la contabilidad que la 
configuran como un sistema de información favorece conocer en qué medida la información 
financiera pueden ayudar a ejercer un control integral hacia la gestión social y ambiental. 

En términos de clasificación de los programas de RS, se aprecia que las concepciones 
se centran generalmente en tres elementos: las acciones filantrópicas; la inversión social que 
busca la participación del colectivo y los diálogos con grupos de interés. Se ratifica que la 
función de control que debe favorecer en los usuarios las memorias de sostenibilidad no 
cumple integralmente su cometido haciéndose necesario incluir nuevas variables sociales y 
ambientales que suministren a los grupos de interés información con mayor pertinencia. A 
este respecto se propone incluir: 

Información Relacionada con la Regulación: que equivaldría a una carta de 
navegación creada y diseñada por los empresarios con miras a que la información emitida se 
ajuste a los más altos estándares de calidad. Esta información es de corte ético, en la medida 
en que constituye una estrategia para que los grupos de interés puedan hacer exigible a las 
empresas las normas que ellas crean para sí misma en el marco de prácticas productivas 
sostenibles. Esta categoría está estrechamente condicionada con la observancia del 
cumplimiento de las disposiciones en términos de desarrollo, de un control estratégico y del 
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mantenimiento de la productividad. Cabe dentro de esta la consolidación de los gobiernos 
corporativos, la visión de los excedentes efectivos (financieros) y la movilidad de los capitales 

Información relacionada con la Ética Cívica: ella demandará consensos como 
referentes para establecer lo moralmente correcto, se trata de pasar el umbral que nos trasporte 
del monismo al pluralismo moral. Esto condicionara la institucionalidad alrededor de las 
formas de entender la moral misma, una de sus pretensiones debe ser la observancia por parte 
de las empresas de los valores gestados desde la ciudadanía y del reconocimiento de la 
legitimidad de una ética a la luz de los derechos de la sociedad civil. Esta categoría se reviste 
de pertinencia, en tanto, surge de las crisis existentes en la sociedad que demanda una ética 
global por las diferentes afectaciones sociales, culturales y ambientales, lo que implica, como 
lo propone Wallerstein (1999) someter a revisión aspectos relacionados con el interés público, 
en la medida en que las dinámicas actuales de la sociedad entretejen una nueva cosmovisión 
del mundo.  

Una Ética desde la Responsabilidad Social: que demanda evidenciar las tensiones 
existentes en los siguientes escenarios: 

• El colectivo: Es de corte socio-histórico. Aplica a una sociedad lo que le daría un 
corte universalizable. 

• El de derecho privado: El cual parte del paradigma contractual, con gran incidencia 
hoy en el ámbito político. Propone la observancia de mandatos jurídicos pero no 
había obligaciones morales  

• El de acción existencial: Es un pensamiento desde la hermenéutica crítica atendiendo 
a las exigencias racionales. Tiene un carácter vinculante y demanda acciones 
comunicativas coordinadas y la acción de los agentes morales en los contextos donde 
se desarrolla, Como propone Tapia (2003) una racionalidad sustantiva del mundo de 
la vida y la racionalidad formal del sistema, donde el mundo de la vida representa 
una perspectiva interna como el punto de vista de los sujetos que actúan sobre la 
sociedad. 

• Un escenario Axio-arteológico: Esto va en contraposición a la instrumentalización 
reciproca, que muchas veces se ve como base para juzgar lo justo o lo injusto.  

Así la RS constituye una vía para que los valores consagrados en la filosofía 
empresarial, que deberán tener apoderados las construcciones éticas, constituyan la base de 
evaluación de las diferentes decisiones que toma la empresa no solo con su exterior sino a su 
interior. En este orden apremia que las maneras de informar y las diferentes concepciones de 
la RS puedan 1) comunicar los avances empresariales en términos de cultura ambientalmente 
sostenible y socialmente responsable; 2) respeto por las normas y reconocimiento efectivo a 
los stakeholders; 3) examen externo, en la medida en que la RS debe servir de base para 
establecer diálogos que tiendan a la construcción de la participación ciudadana, es decir, que 
el público en general pueda juzgar sus estrategias y el impacto de las acciones hacia la 
convivencia, la relación sociedad/naturaleza y un desarrollo humano y sustentable. 

Finalmente, se hace necesario, no solo reconocer la inversión en cuanto a recursos 
económicos, sino la participación de hombres y mujeres en la construcción de ciudadanía, en 
las maneras de recrear las nuevas formas de la vida cívica y el fortalecimiento del capital 
social, en otras palabras, la promoción de la participación desde la institucionalidad local, la 
creación de escenarios para el trabajo digno, la construcción de estrategias que favorezcan la 
identificación del ciudadano con los recursos ambientales y la investigación en este campo. 
Lo anterior de la mano con la vinculación a las decisiones de las empresas de los empleados, 
clientes, consumidores, proveedores, propietarios o accionistas y la comunidad en general. 
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