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INTRODUCCIÓN

La presente investigación versa sobre la “Responsabilidad Social Empresaria”,  tema de vital

importancia, ya que se trata de la nueva filosofía de gestión de negocios que se está desarrollando en

las empresas y que consiste en  la preocupación de éstas por el entorno en el cual se desenvuelven.

Así, utilizando a la “Responsabilidad Social Empresaria” como la nueva herramienta de

gestión, las empresas ya no son solo fuente de trabajo,  productoras de bienes y servicios y

generadoras de recursos financieros, sino que también aportan al desarrollo de las comunidades en los

distintos ámbitos, permitiéndole a la empresa posicionarse en el mercado a través de diferentes

ventajas que le otorga.

La “Responsabilidad Social Empresaria” ha sido de tal utilidad, que no solo es aplicada por las

grandes empresas sino que también la están adoptando  las PyMes, ya sea en forma directa o indirecta,

como una solución a un mundo cada vez más globalizado, en el cual deben  intervenir tanto  los

integrantes de la organización en su totalidad, como así también los demás integrantes de la cadena del

negocio, teniendo como principal enfoque a la comunidad.

En esta investigación se conceptualiza la RSE y se desarrolla una breve historia de su llegada

al país. Además, se aportan algunos elementos que contribuyen a mostrar la conveniencia de su

aplicación y los beneficios que le trae a las empresas del medio que lo han implementado. De  esta

forma  se intenta dar respuesta a diferentes interrogantes que surgen a la hora de decidir como dueño

de una empresa acerca de la aplicación o no de esta filosofía de gestión de negocios. Estos aspectos se

abordan en los capítulos I y II.

Por todo lo expuesto anteriormente y por el auge que ha tenido la RSE en las empresas locales

es que se abordó el tema no sólo desde su concepción sino de la forma que éste es implementado y

cómo beneficia no sólo a las empresas que lo aplican sino también al medio en el que se desenvuelven,

aspectos tratados en el capítulo III.

En el capítulo IV se trata la relación entre la contabilidad y la RSE, haciendo especial

referencia a los informes contables sociales. Finalmente, en el capítulo V se vincula específicamente el

tema central del trabajo con las actividades regionales, realizando una aplicación en la actividad

vitivinícola, como actividad representativa de las actividades regionales.

A modo introductorio, es posible expresar que la práctica de la Responsabilidad Social

Empresaria en toda empresa, ya sea de gran magnitud o  PyMe, es un tema de gran actualidad y que



6

otorga grandes ventajas como mejora de la imagen y la reputación e incrementar ganancias y la

competitividad, protegiendo al medio ambiente y la comunidad.

Al iniciar este camino, algunos pasos y prácticas útiles que las empresas han aplicado son:

 Llevar a cabo acciones solidarias.

 Diseñar una acción hacia el interior de la empresa y simultáneamente hacia el exterior,

es decir, una acción que abarque a sus trabajadores y otra a la comunidad, por ejemplo, algún

programa de alimentación saludable para sus empleados, o la mejora del espacio que ellos utilizan

para comidas o refrigerios y simultáneamente se podría disponer la donación a alguna organización

social del equipamiento informático en buen estado del que pueda prescindir o la ejecución de mejoras

sencillas como pintar un comedor comunitario o una escuela.

 Se debe comenzar por acciones sencillas y económicas, y luego avanzar

progresivamente hacia tareas más complejas, más integrales y abarcativas.

 Consultar a  los trabajadores y a los destinatarios de sus acciones responsables, antes

de decidir realizarlas, ya que es difícil que las personas se involucren  y sientan como propias las

medidas dispuestas unilateralmente. Por lo tanto para confirmar que estas actividades sean necesarias

y efectivas lo mejor es decidir qué actos realizar junto con los empleados y quienes vayan a recibir los

beneficios.

Por último, se puede expresar que la práctica de la RSE requiere de cierta madurez, ya que una

empresa podrá dedicarse adecuadamente a colaborar con la mejora de la sociedad sólo si se encuentra

madura y razonablemente organizada. Intentar estas acciones, sencillas, económicas y con resultados

notorios al corto plazo y medibles, le brindarán la oportunidad de aprender y  entrenarse en el ejercicio

de la RSE.
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CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1. ANTECEDENTES EN EL MUNDO Y EN ARGENTINA

Como nombra en su trabajo Portal (2011) es posible encontrar antecedentes referidos  a la

RSE en al menos tres vertientes:

 Formas Societarias: estos antecedentes se remontan al siglo XIX, en el

marco del Cooperativismo, el Asociativismo y Sociedades Laborales, fundaciones que

buscaban conciliar la productividad empresarial con principios democráticos y solidarios.

 Tecnologías Modernas de Gestión: Como TQM: Gestión Total de Calidad,

Six Sigma (Seis Sigmas), Mejora Continua, JIT: Justo a Tiempo, Teoría de la Cadena de

Valor, Gestión Orientada al Cliente, Marketing; han contribuido en el sentido que ponían

énfasis en la participación activa de todos los actores y en la Satisfacción de las Necesidades

de Clientes, Proveedores, Empleados, con productos y servicios de calidad, procesos

productivos eficientes, cuidado del medio ambiente y atención a los requerimientos de estos y

de la sociedad en su conjunto. En muchos casos se atendía estos temas desde una óptica

parcial.

 Conciencia Universal de las Necesidades de Cambio: Resulta interesante

destacar la labor en la toma de conciencia social sobre algunas problemáticas universales

como medio ambiente y contaminación, relaciones laborales y sociales, y las necesidades de

cambio, En este sentido debemos reconocer la importancia de la labor destacada en la tarea

promocional de organizaciones como: FAO, El Club de Roma, Greenpeace, La OIT y

UNESCO, entre otras.

ANTECEDENTES NACIONALES

Sanchez y Noussan Letry (2010) dicen que en Argentina, la RSE surge paralelamente a la

crisis económica del 2001, debido a las extremas circunstancias económicas y sociales que vivió el
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país. Esto resaltó la importancia de la participación del sector empresario en el proceso de

revitalización, por lo que la crisis fue un catalizador para fomentar mayor conciencia social.

2. CONCEPTO DE RSE

Para definir la RSE, podemos recurrir a distintos organismos como nombra Portal (2011):

 Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo):

La RSE es el reflejo de la manera en que las empresas toman en consideración las

repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los principios y valores

por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los

demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario y que sólo depende de la empresa, y se

refiere a actividades que se considera rebasan el mero cumplimiento de la legislación.

 Para la ISO 26000

Es la responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y actividades,

incluyendo tanto productos como servicios y procesos, en la sociedad.

Es un modelo estratégico de gestión, que contempla los impactos económicos, sociales y

ambientales asociados al desarrollo de las actividades de las organizaciones. Implica un compromiso

renovado con la comunidad, su entorno y los diversos públicos con los que interactúa una

organización, tales como empleados, accionistas, proveedores, clientes y consumidores.

Responsabilidad Social significa:

o Mantener un comportamiento transparente y ético

o Contribuir al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar social

o Tener en cuenta las expectativas de las partes interesadas.

o Respetar las leyes aplicables y ser coherente con la normativa internacional

o Integrar la responsabilidad social en toda la organización

o Practicar la responsabilidad social en las relaciones con otros actores dentro de su

red de actividades.
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 El Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial (IARSE)

Se adhiere a la definición elaborada por el Instituto Ethos de Empresa y responsabilidad Social

de Brasil, la cual se transcribe a continuación: “La RSE es la forma de gestión que se define por la

relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales se relaciona y por el

establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad,

preservando recursos ambientales y culturales para generaciones futuras, respetando la diversidad y

promoviendo la reducción de las desigualdades sociales.”

Es la forma de conducir los negocios de la empresa, tratando de generar una triple creación de

valor: económico, social y ambiental para la empresa y para la sociedad.

En Resumen, se puede definir a la RSE como el compromiso voluntario de una empresa para

contribuir con la sociedad en la que se desenvuelve la organización, a través de buenas prácticas

laborales, que colaboran con el cuidado de la comunidad y del medio ambiente.

Además, dado que no existe una definición única acerca de lo que es la RSE, sino que se trata

de un concepto en permanente evolución, se puede afirmar, como dice Esther Sanchez y Ramiro

Noussan Lettry (2010), que la RSE supone:

 Una visión de INTEGRALIDAD, es decir, es algo que abarca a un conjunto complejo de

dimensiones.

 Una perspectiva de GRADUALIDAD, puesto que se presenta como un camino de

excelencia a seguir.

 Una noción de PROPORCIONALIDAD, ya  que la expectativa de su ejercicio y

aplicación tiene una relación directa con el tamaño de la empresa y su correspondiente

poder o capacidad de influencia en el mercado.

 Una mirada de TOTALIDAD, en tanto que en la práctica es una idea que debe incluir a

todas las empresas, con independencia del tipo y tamaño.

También, se puede afirmar que el pilar fundamental a partir del cual surgió el concepto de

responsabilidad social empresaria es el concepto de desarrollo sustentable, debido a que hace hincapié

en satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.
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3. ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

3.1. PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Como dice Porter (2011), el Pacto Mundial es una iniciativa de política estratégica para las

empresas que se comprometen a alinear sus operaciones y estrategias con diez principios

universalmente aceptados en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente, y lucha contra la

corrupción, los cuales se detallan a continuación:

En lo referido a derechos humanos las empresas deben:

 Principio 1: apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos

internacionalmente,

 Principio 2: asegurarse de que no son cómplices en abusos de derechos humanos.

En lo relacionado a normas de trabajo, decimos que las empresas deben apoyar:

 Principio 3: la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la

negociación colectiva;

 Principio 4: la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio;

 Principio 5: la abolición efectiva del trabajo infantil, y

 Principio 6: la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.

Con respecto al medio ambiente deben:

 Principio 7: promover un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente;

 Principio 8: adoptar iniciativas para promover la responsabilidad ambiental, y

 Principio 9: fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del

medio ambiente.

En materia de lucha contra la corrupción nos encontramos con:

 Principio 10: las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,

incluidas extorsión y soborno”.
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3.2. UNIÓN EUROPEA

En la Unión Europea existe un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental

(EMAS), éste tiene por objeto promover mejoras continuas del comportamiento medioambiental de

todas las organizaciones europeas y la difusión de la información pertinente al público y otras partes

interesadas. Este es un sistema que está reglamentado en el Reglamento (CE) nº 761/2001 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las

organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría

medioambiental (EMAS). El objetivo del nuevo sistema comunitario de gestión y auditoría

medioambiental (EMAS) es promover la mejora del comportamiento medioambiental de las

organizaciones privadas y públicas de todos los sectores de actividad económica mediante:

 El establecimiento y la aplicación, por parte de las organizaciones, de sistemas

de gestión medioambiental según se describen en el anexo I del presente Reglamento;

 La evaluación objetiva y periódica de tales sistema,

 La formación y participación activa del personal de las organizaciones;

 La información al público y otras partes interesadas.

La resolución del Parlamento Europeo fue adoptada el 13 de Marzo de 2007, y trata sobre

Responsabilidad Social de las Empresas. En él, se detalla un sumario de temas relevantes, donde lo

más destacado se detalla a continuación:

Considera que las empresas no deben sustituir a los poderes públicos cuando éstos dejan de

asumir el control del respeto de las normas sociales y medioambientales,

Manifiesta su convicción de que una mayor responsabilidad social y medioambiental por parte

de las empresas, unida al principio de responsabilidad empresarial, representa un elemento esencial del

Modelo Social Europeo y de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible a la vez que responde a

los retos sociales de globalización económica,

Pide a la Comisión que fomente la difusión de las buenas prácticas resultantes de las

iniciativas voluntarias en materia de RSE

Busca crear una Alianza Europea para la Responsabilidad Social de las Empresas en

asociación con diversas redes empresariales;
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Subraya que los consumidores desempeñan un importante papel en la creación de incentivos

para una producción y una práctica comercial responsables; aunque, por el momento, esta situación es

poco transparente para los consumidores, debido a la confusión que existe entre las diferentes normas

nacionales de producción y los diversos sistemas de etiquetado de los productos.

Pide a la Comisión que, en los futuros acuerdos de cooperación con países en desarrollo,

incluya capítulos relativos a la investigación, la supervisión y la asistencia destinada a la resolución de

problemas sociales, humanos y ambientales, tanto en la actividad como en la cadena de suministro de

las empresas de la UE en países terceros.

3.3. LA DECLARACIÓN TRIPARTITA DE PRINCIPIOS SOBRE LAS EMPRESAS

MULTINACIONALES Y LA POLÍTICA SOCIAL DE LA OIT

Esta declaración es adoptada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del

Trabajo en su 204ª reunión que se desarrolló en Ginebra en noviembre de 1977, en la forma

enmendada en sus 279ª reunión de noviembre de 2000 y 295ª reunión de marzo de 2006.

Ella contiene un sumario, en el cual se destacan, entre otros los siguientes temas:

 Que las empresas multinacionales desempeñan un papel muy importante en

las economías de los países y en las relaciones económicas internacionales, mediante

inversiones directas que contribuyen a una utilización más eficaz del capital, la tecnología y el

trabajo.

 Tiene por objeto fomentar la contribución positiva que las empresas

multinacionales pueden aportar al progreso económico y social y minimizar y resolver las

dificultades a que pueden dar lugar las operaciones de estas empresas.

 Este objetivo será promovido por leyes y políticas, medidas y disposiciones

apropiadas adoptadas por los gobiernos y mediante la cooperación entre los gobiernos y las

organizaciones de empleadores y de trabajadores de todos los países.

 Además promueve el empleo, la igualdad de oportunidades y de trato, la

seguridad del empleo, buenas condiciones de trabajo y de vida, la edad mínima de admisión

del empleo, la seguridad e higiene y la solución de conflictos laborales.
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3.4. LAS NORMAS ISO 26000

Las Normas ISO 26000, son una guía que establece líneas en materia de Responsabilidad

Social establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización, y versan sobre lo que

llaman las “Siete Materias”, estas son:

1. Derechos humanos.

2. Prácticas laborales.

3. Medio ambiente.

4. Prácticas operacionales justas.

5. Relación con consumidores.

6. Comunidad y desarrollo.

7. Gobierno, estructuras y procesos organizacionales.

El objetivo que se plantea es asistir a las organizaciones a establecer, implementar, mantener y

mejorar la estructura de la RSE, facilitar la comunicación de los compromisos y actividades

relacionadas con RSE, promover la transparencia y contribuir a incrementar la confianza y satisfacción

en las organizaciones entre los accionistas y grupos de interés.

3.5. EL INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

(IRAM)

Este instituto se compromete a la adopción y difusión de las normas ISO 26000, a través de

distintos programas, como:

 Presentaciones del tema responsabilidad social, de la norma ISO 26000 y su

proceso de elaboración.

 Organización de jornadas de trabajo.

 Desarrollo de cursos de capacitación con contenidos y extensiones adaptados a

los distintos niveles de conocimiento.
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 Organización de talleres de aplicación del documento borrador de la norma

ISO 26000”.

4. NORMATIVA RELATIVA A LA RSE EN ARGENTINA

Como dice Canales (2012), en el año 2009 comenzaron a desarrollar distintos proyectos para

reglamentar la RSE en el ámbito contable, como el proyecto de Resolución Técnica N° 23 de la

FACPCE, el cual pretende adoptar la Guía GRI. Se trata de una guía internacional para la realización

de informes de sostenibilidad, de uso voluntario. Actualmente más de 300 empresas de todos los

sectores, tanto industrial, financiero, de servicios y de todo el mundo la han aplicado. En ellas se

evalúan los tres matices de sostenibilidad de la empresa, lo que se llama la triple creación de valor.

La Guía GRI (Global Reporting Initiative) ha tenido un fuerte impacto internacional, ya que

desde su creación, las tendencias mundiales que lo propiciaron, han seguido incrementando el interés

por todo lo relativo a la responsabilidad social de las empresas

Los antecedentes vienen desde el año 1970, en distintos países, sobre todo de Europa, se

fueron estableciendo modelos de cómo presentar informes sobre RSE.

El Marco GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad, pone la mirada para

informar luego del desempeño de una empresa en los aspectos económico, social y ambiental. Una de

sus ventajas es que contempla tres niveles para la realización de la memoria: el inicial, intermedio y

experto. Esto da la posibilidad a las empresas de realizar sus memorias progresivamente.

El Marco GRI consta de un conjunto de principios y orientaciones para la elaboración del

reporte, que pretenden definir el contenido y garantizar la calidad de la información divulgada.

También incluye los contenidos básicos (indicadores de desempeño) y las pautas técnicas para la

elaboración del reporte. Brinda información sobre qué se debe presentar (indicadores) y cómo exponer

la información.

Con el correr de los años se han ido presentando diversos proyectos en materia de RSE, hasta

que el 30/11/2012, se aprobó  la Resolución Técnica 36 de la FACPCE, en donde los puntos más

salientes es la voluntariedad de la presentación a terceros del balance social en forma conjunta con los

estados financieros, o por separado pero haciendo referencia a los mismos, para ejercicios que se

inicien a partir del 01/01/2013; su amplio alcance para todo tipo de ente, ya sea público, privado,
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mixto, con o sin fines de lucro, la elección de los lineamientos de la Guía GRI como modelo de

referencia para su preparación, dentro del denominado balance social, de la memoria de sostenibilidad,

y la definición de un modelo de estado de valor económico generado y distribuido.

NORMATIVA RELATIVA A LA RSE EN MENDOZA

La provincia de Mendoza sancionó la ley 8.488, de esta forma se convierte en una provincia

pionera en proponer que las empresas generen el Balance Social.

El balance social es una herramienta que mide las acciones que las empresas realizan a través

de diferentes indicadores económicos, sociales y ambientales.

Esta ley tiene como objetivo fomentar conductas socialmente responsables de las empresas y

organizaciones en general, en el diseño y materialización de sus políticas, con el fin de que se cumpla

una objetiva valoración y evaluación de la sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera.

Para ello se ha fijado este marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental

Empresaria (BRSAE), que se instrumentará en algunos meses. El plazo es de 180 días y participarán

de la instrumentación el Gobierno provincial y entidades intermedias como Valos, el Consejo

Profesional de Ciencias Económicas, entre otras.

Esta ley generó un gran debate en cuanto a su instrumentación, ya que la RSE debería surgir

como una iniciativa voluntaria de las empresas, por lo que la norma sólo debería preparar un contexto

para que cada vez más empresas se animen a llevar adelante gestiones relacionadas con el compromiso

social y ambiental pero no obligar a las empresas a su aplicación, como quieren algunos sectores, de

modo que si una empresa pasa ciertos parámetros, como por ejemplo que supere los 300 empleados,

deba realizar en forma obligatoria un balance social.

En la actualidad el Marco GRI es el modelo más conocido y utilizado internacionalmente, el

cual podemos observar en el anexo 4 del presente trabajo, y es el que apunta a ser el líder. Por ello la

ley lo toma como Informe de Sostenibilidad en la Resolución Técnica N° 36 de la FACPCE.

En entrevista con el Contador Público Nacional, Felipe Sturniolo, docente de la Facultad de

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, quien es integrante de la Federación

Argentina de Concejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y uno de los autores de la

ley, nos explicó que más que una ley de RSE, es una ley de balance social, por lo que las empresas

deben evaluar la manera de generar información que les puede servir o no, pero si bien a ellos les va a
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representar un beneficio en materia de incentivos fiscales por aplicar RSE, al gobierno le va a servir

porque le aporta información ambiental, social, entre otra, que las empresas le van a informar a través

de un balance social, el cual deberá ser auditado, de modo tal, que si cumple con ciertos parámetros, se

le otorgará un sello social para indicar que es una empresa socialmente responsable, y que el

consumidor pueda identificar estos productos e incentivarlo a que los prefiera, ya que sabe que a la

larga lo que consume vuelve a la comunidad.

A diferencia de un estado contable, este balance social debe ser auditado por un equipo

interdisciplinario, ya que informa diversos aspectos ya mencionados.

El objetivo de esta ley es promover el uso de esta práctica socialmente responsable, ya que le

da un beneficio a la comunidad, y  en el mundo,  las empresas cada vez buscan más a otras empresas

socialmente responsables para realizar sus negocios.

Si bien se cree que las empresas se adherirán a esta ley por el tema de los incentivos, la idea es

que comiencen a cambiar su conciencia acerca del modo de trabajar.

La ley 8.488 de la Provincia de Mendoza ha sido sancionada con fecha 7 de noviembre de

2012 y publicada en el Boletín Oficial el 28 de noviembre de 2012, pero ya se está trabajando en su

modificación y reglamentación, en donde el punto más resaltante, es su adhesión en forma voluntaria

por parte de las empresas, de modo tal que en el mediano y largo plazo se pueda comenzar con su

aplicación, pero que de todos modos, ya es un gran paso para incentivar este tipo de prácticas.

5. LA RSE HOY: TOMA DE CONCIENCIA EN LA NECESIDAD DE UN CAMBIO

Las empresas hoy en día están tomando conciencia sobre la necesidad de cambiar la visión

tradicional, según la cual sólo tenía relevancia el aspecto económico, a una visión integrada basada en

la captación del cliente y a partir de esto lograr mejores resultados.

Para lograr este cambio debe integrar siete visiones y así lograr pensar y actuar con RSE:

1. Liderazgo

2. Inserción competitiva

3. Sentido de equidad

4. Proyecto común
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5. Visión de largo plazo

6. Sustentabilidad

7. Visión de conjunto

De esta forma, se busca mejorar la reputación corporativa, que es uno de los principales

promotores de creación de valor para las empresas. Lograr esto implica un esfuerzo sistemático en

varios frentes, tanto de gestión empresarial como de comunicación con los diferentes grupos de

interés, y de este modo construir un negocio sólido, basado en principios, visión de largo plazo y con

enfoque en rentabilidad y mejora continua.

6. LA RSE Y LA TRIPLE CREACIÓN DE VALOR

Como dice Porter y Kramer (2011), es la forma de conducir los negocios de la empresa,

tratando de generar una triple creación de valor para la empresa y la sociedad:

 Económico

 Social

 Ambiental

Por largo tiempo se percibía que  los objetivos sociales eran distintos, y hasta competían con

los objetivos económicos. Sin embargo, las empresas no funcionan de forma aislada con la

comunidad que las rodea, por lo que mientras más se relacione una mejora social con el negocio de la

empresa, más conduce a que, a la vez, se genere un mayor beneficio.
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CAPITULO II

MEDICIÓN DE LA RSE

1. INDICADORES DE RSE

1.1 VALORES, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO CORPORATIVO

Siguiendo al Instituto ETHOS (2005), En la toma de decisiones de una empresa se deben tener

en cuenta todos aquellos principios que pongan de manifiesto la cultura de la organización y orienten

el cumplimiento de su misión. La conducción del desempeño sustentada en valores ayuda también a la

empresa a relacionarse de forma ética con sus públicos.

Informar acerca de sus acciones y rendir cuentas a la sociedad de sus actividades refuerza los

compromisos éticos de la empresa; en este sentido, la transparencia es uno de los pilares de

organizaciones que quieren establecer patrones éticos de relacionamiento.

Por lo tanto, dentro de este indicador, es posible encontrar:

1.1.1 Compromisos éticos

Las empresas preocupadas en establecer compromisos éticos se orientan por valores, cuidan

su cumplimiento y su adaptación a los nuevos tiempos. Es necesario verificar si la empresa tiene un

código de ética y si esos principios valen para todos los niveles jerárquicos.

1.1.2 Arraigo en la cultura organizacional

Las empresas que tienen como objetivo consolidar sus principios éticos se preocupan por

compartir sus valores con sus colaboradores y por lograr que ellos se asimilen a la corporación. Por

esta razón, los valores deben ser transmitidos esporádicamente, la adopción de estos valores debe ser

evaluada y verificada periódicamente y examinar si la empresa motiva a sus empleados y socios, para

que adopten sus valores y principios éticos.
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1.1.3 Gobernabilidad corporativa

Es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y monitoreadas, incorporando las

vinculaciones entre accionistas o asociados, el consejo de administración, la dirección, la auditoría

independiente y el consejo fiscal. Las buenas prácticas de gobernabilidad corporativa tienen la

finalidad de aumentar el valor de la sociedad, facilitar su acceso al capital y contribuir con su

perdurabilidad.

Al respecto, es fundamental verificar:

 Si el nivel jerárquico mantiene compromiso, políticas explícitas y mecanismos

formales para garantizar la integridad de los informes financieros;

 Si el nivel jerárquico tiene políticas explícitas para promover un tratamiento adecuado

al derecho de voto y un tratamiento justo y equitativo a los socios, con resultados

monitoreados y evaluados periódicamente;

 Si el nivel jerárquico incorpora criterios de orden social y ambiental en la definición y

gestión del negocio y tiene como norma escuchar, evaluar y considerar las

preocupaciones, críticas y sugerencias de las partes interesadas en aquellos asuntos

que les son propios.

1.1.4 Diálogo con las partes interesadas (stakeholders)

La capacidad de dialogar con las partes interesadas (stakeholders), usando las informaciones

obtenidas en esa interacción para mejorar sus procesos internos y construir estrategias, es señal de que

la empresa se esfuerza por establecer patrones claros de conducta. En este sentido, es necesario saber:

 Si la empresa incluye demandas de sus públicos en su planificación y de qué manera

las identifica;

 Si el proceso antes mencionado se realiza y en cuáles niveles jerárquicos;

 Si tanto los funcionarios como los interesados directos se incorporan a las discusiones;

 Si existen incentivos para fomentar la participación de todos los involucrados;

 Si prevalece la transparencia en lo referente a estrategias y resultados;

 Si los indicadores de desempeño son construidos con el concurso de las partes

interesadas.



20

1.1.5 Relaciones con la competencia

En lo que respecta a este tópico, es importante conocer:

 Si la empresa discute con proveedores y clientes, sus posicionamientos frente a la

competencia leal;

 Si la empresa participa en asociaciones y cuál es su posicionamiento en relación con

las asociaciones bancarias y los carteles, frente a las prácticas desleales de comercio,

al fraude y al espionaje empresarial.

1.1.6 Balance social

El balance social es un instrumento destinado a dar mayor transparencia a las actividades

empresariales y ampliar el diálogo de la organización con la sociedad. Contiene datos cuantitativos y

cualitativos que pueden orientar la planificación del año siguiente, además de demostrar el rumbo de

las actividades en el año anterior. Al respecto, es fundamental precisar:

 Si se contempla solamente la descripción de acciones sociales;

 Si los datos se publican con regularidad;

 Si el balance social integra las dimensiones sociales, ambientales y económicas y si es

incorporado a los soportes demostrativos financieros;

 Si el informe es fácilmente accesible, si tiene en cuenta las sugerencias de los

stakeholders internos y externos y si es utilizado como herramienta de gestión en la

planificación estratégica de la empresa.

1.2 PÚBLICO INTERNO

1.2.1 Relaciones con los sindicatos

El mismo Instituto ETHOS dice que es preciso evaluar si existe libertad para la representación

sindical en el ambiente de trabajo y si la empresa dialoga con ellos. Igualmente, se debe verificar:

 Si la empresa proporciona informaciones sobre condiciones de trabajo, datos

financieros y objetivos estratégicos que afectan los trabajadores en tiempo hábil, a fin

de que el sindicato y los trabajadores se posicionen;
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 Si hay contrato colectivo, acordado con el sindicato de la categoría principal;

 Si el contrato o acuerdo colectivo garantiza la existencia de comisión de fábrica o de

participación empresarial;

 Si la empresa que actúa en regiones diferentes negocia beneficios comunes con los

sindicatos.

1.2.2 Gestión participativa

Acerca de este aspecto particular, es fundamental tratar de conocer:

 Si la empresa suministra informaciones, incluso las de carácter económico-financiero,

y entrena a los empleados para que puedan comprenderlas y analizarlas;

 Si la empresa prevé la participación de representantes de los empleados en los comités

de gestión o en las decisiones estratégicas y proporciona el entrenamiento necesario

para lograr que los trabajadores participen en la formulación de esos procesos.

1.2.3 Compromiso con el futuro de los niños

Es importante definir la existencia de un conjunto de condiciones en la empresa que garanticen

este aspecto, tales como:

 Si respeta la legislación nacional que regula normativamente las condiciones en las

cuales se realiza el trabajo de niños, niñas y adolescentes.

 Si discute internamente la importancia de la educación y las consecuencias del trabajo

infantil;

 Si tiene proyectos internos que contribuyen con el desarrollo integral de los hijos de

los empleados, estimulando sus competencias técnicas y psico-sociales (ciudadanía,

deportes y artes);

 Si actúa en la comunidad en beneficio de niños, niñas y adolescentes;

 Si coordina sus proyectos con otros realizados en la comunidad;

 Si actúa conjuntamente con el poder público para garantizar los derechos de niños,

niñas y adolescentes.



22

1.2.4 Valoración de la diversidad

La opción por valorar la diversidad no debe reflejarse sólo en el discurso de los portavoces

empresariales. Las empresas deben combatir todas las formas de discriminación y valorar las

oportunidades ofrecidas por la riqueza étnica y cultural de nuestra sociedad. Así, se requiere

comprobar:

 Si la empresa prohíbe formalmente prácticas de discriminación, incluso en los

procesos de selección y promoción;

 Si mantiene mecanismos formales de recepción de denuncias;

 Si posee normas escritas que prohíben y prevén medidas disciplinarias contra las

prácticas discriminatorias;

 •Si ofrece actividades de formación y capacitación en torno a esta materia y utiliza

indicadores para identificar áreas problemáticas y establecer estrategias de

reclutamiento y promoción;

 Si pone en práctica actividades de valoración de grupos étnicos y culturales poco

representados en la organización.

1.2.5 Política de remuneración, beneficios y carrera

Los cambios en el mundo del trabajo conducen a las empresas a reforzar el compromiso de sus

colaboradores y a planificar conjuntamente con ellos políticas de remuneración y beneficios.

En este sentido, conviene verificar:

 Si la empresa busca superar los pisos salariales firmados con los sindicatos;

 Si trata a los funcionarios como recurso y su política de estímulos incluye buena

remuneración e inversión en desarrollo profesional, de acuerdo con un plan de carrera;

 Si valora las competencias y estimula a los funcionarios por medio del sistema de

remuneraciones, invirtiendo en el desarrollo de su carrera, así como en incentivar la

adquisición de nuevas habilidades por parte de los trabajadores;

 Si trata a los funcionarios como socios y establece mecanismos para que sus

representantes participen en la formulación de políticas de remuneración y beneficios.
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1.2.6 Atención a la salud, la seguridad y las condiciones de

trabajo

Las empresas deben asegurar buenas condiciones de trabajo, salud y seguridad. Es posible

avanzar algunos pasos en relación con la ley. Al respecto, es importante comprobar:

 Si la empresa ha definido planes y metas para alcanzar o superar los patrones de

excelencia en salud, seguridad y condiciones de trabajo en su sector;

 Si desarrolla campañas regulares y permite el acceso a informaciones relevantes,

tendientes a elevar el nivel de conciencia en torno a los temas de salud, seguridad y

condiciones de trabajo;

 Si la empresa investiga el nivel de satisfacción de los funcionarios en relación con

estos temas, evidenciando las áreas críticas;

 Si establece, con los funcionarios, metas e indicadores de condiciones de trabajo, que

son incluidos en la planificación, la estratégica y divulgados ampliamente.

1.2.7 Compromiso con el desarrollo profesional y el empleo

Es una buena señal si la organización se preocupa por ofrecer a los funcionarios oportunidades

de adquisición de conocimientos que les posibiliten crecer profesionalmente y mantener su perspectiva

en el mercado de trabajo. En este aspecto particular, observe:

 Si la empresa mantiene actividades de entrenamiento y capacitación continua,

considerando la aplicabilidad de las mismas en el desempeño actual de las funciones

del trabajador;

 Si ofrece a todos sus trabajadores becas de estudio para la adquisición de

conocimientos universales, independientemente de la aplicabilidad en las funciones

actuales que ellos realizan.

1.2.8 Comportamiento frente a los despidos

Los despidos de empleados debe ser siempre la última salida para reducir gastos y realizar

ajustes presupuestarios. Se debe observar si antes de poner en práctica esta medida la empresa

acostumbra discutir con los trabajadores las propuestas relativas a la contención y la reducción de

gastos.

En el caso de que se vea obligada a tomar la decisión de reducir personal, observar:



24

 Si la empresa adopta criterios socio-económicos, como edad, estado civil, grupo

familiar dependiente del empleado, entre otros;

 Si además de discutir alternativas con los empleados, permite el acceso a las

informaciones sobre las cuales se sustentaron las decisiones y ofrece programas de

dimisión voluntaria incentivada;

 Si amplía los beneficios y ofrece programas de reubicación y recapacitación a los

trabajadores despedidos en todos los niveles jerárquicos.

1.2.9 Preparación para la jubilación

La empresa socialmente responsable debe orientar a sus colaboradores acerca de cómo

enfrentar esta fase de la vida. Al respecto, es preciso comprobar:

 Si la empresa ofrece asesorías regulares, en lo referente a las modificaciones legales,

las alternativas y los procedimientos administrativos para la obtención de la

jubilación;

 Si aporta orientación psicológica y de planificación financiera para empleados

próximos a la jubilación;

 Si mantiene un programa de aprovechamiento de la capacidad de trabajo de los

jubilados en proyectos sociales de la empresa.

1.3 MEDIO AMBIENTE

1.3.1 Compromiso de la empresa con la causa ambiental

Para ETHOS el compromiso real de la empresa con las causas ambientales puede ser

evaluado, considerando diversos aspectos de planificación empresarial. En particular, trate de conocer:

 Si la empresa mantiene programas de mejoramiento ambiental, gestión ambiental y

prevención de accidentes;

 Si la empresa mantiene programas de mejoramiento ambiental, gestión ambiental y Si

la empresa incluye la cuestión ambiental en su planificación estratégica;

 Si la empresa ha creado comités responsables de gestionar y administrar las acciones

ambientales;
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 Si la empresa desarrolla nuevos negocios o ha adoptado nuevos modelos para

negocios ya existentes, sobre la base de criterios de sustentabilidad ambiental.

1.3.2 Educación y creación de conciencia ambiental

El desarrollo de hábitos en relación con el medio ambiente es un desafío vital para la empresa,

que tiene como misión contribuir con la educación ambiental de sus públicos. Al respecto, trate de

verificar:

 Si la empresa ofrece actividades de educación ambiental para los públicos internos y

externos; entre ellos, las familias de los funcionarios y la comunidad del entorno

inmediato de la empresa;

 Si participa en proyectos educativos o los apoya en alianza con organizaciones no

gubernamentales y ejerce liderazgo social a favor de las causas ambientales.

1.3.3 Gerencia del impacto sobre el medio ambiente y del ciclo de

vida de productos y servicios

Es importante considerar hasta dónde llega la responsabilidad ambiental de una empresa,

puesto que las prácticas ambientales revelan la práctica de la responsabilidad social. En este sentido,

procure saber:

 Si la empresa genera estudios de impacto ambiental según las normas legales y enfoca

su acción preventiva hacia aquellos procesos que pueden ocasionar daños a la salud y

la seguridad de los funcionarios;

 Si desarrolla acciones para prevenir los principales impactos ambientales causados por

sus procesos, productos o servicios y realiza regularmente actividades de control y

monitoreo;

 Si posee sistemas de gestión ambiental estandarizados y formalizados;

 Si produce estudios de impacto en toda la cadena productiva; desarrolla alianzas con

proveedores, destinadas a mejorar sus procesos de gestión ambiental y participa en el

destino final del producto y en los procesos post-consumo.

1.3.4 Control de entradas y salidas de materiales en la empresa

La manera como la empresa planifica la utilización de recursos y controla la generación y

destino de residuos es una señal de su interés por las causas ambientales.
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En este sentido, intente verificar:

 Si la empresa mantiene inversiones en la actualización del patrón tecnológico, con miras a la

reducción o sustitución de recursos;

 Si existen procedimientos para medir, monitorear y auditar periódicamente los aspectos

ambientales significativos, relacionados con el consumo de recursos naturales y con la

producción de residuos y desechos, estableciendo periódicamente nuevas metas;

 Si la empresa ha formulado programas para reducir el consumo de agua, energía, productos

tóxicos y materias primas y para implantar procesos de destino adecuado de sus residuos;

 Si desarrolla programas de reutilización de residuos por la propia empresa o por terceros;

 Si ha definido estrategias de reutilización y compensación ambiental.

1.4 PROVEEDORES

1.4.1 Criterios de selección y evaluación de proveedores

La relación que la empresa establece con sus proveedores puede revelar el grado de su

compromiso con los principios de responsabilidad social. Ella puede reproducir sus prácticas ante los

proveedores y generar un círculo virtuoso. Al respecto, ETHOS dice que conviene verificar:

 Si la escogencia de proveedores y socios se basa solamente en factores de calidad,

precio y plazo;

 Si la empresa contempla exigencias relativas al cumplimiento de las legislaciones

laborales, fiscales y de seguridad social;

 Si existen criterios para el establecimiento de relaciones de trabajo adecuadas, la

adopción de patrones ambientales y la prohibición del trabajo infantil y de prácticas

discriminatorias;

 Si la empresa prevé la reproducción de sus prácticas de responsabilidad social entre

los proveedores y monitorea su cumplimiento periódicamente.

1.4.2 Trabajo infantil en la cadena productiva

Los esfuerzos para la erradicación del trabajo infantil son fundamentales para garantizar a los

niños, niñas y adolescentes sus derechos básicos. Las empresas socialmente responsables deben
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combatirlo en su cadena productiva y evitar que esa forma de explotación continúe existiendo. Por

ello, es importante confirmar:

 Si la empresa ha formulado políticas formales, a fin de contribuir con la erradicación

del trabajo infantil, discutiendo la cuestión con proveedores y estimulándolos a

cumplir la legislación;

 Si en sus contratos de abastecimiento, la empresa sostiene alguna cláusula específica

que prohíbe el trabajo infantil y verifica el cumplimiento de dicha cláusula;

 Si participa en programas y actividades encaminados a erradicar el trabajo infantil en

la cadena productiva.

1.4.3 Trabajo forzado o análogo al esclavo en la cadena

productiva

La existencia de trabajo forzado o análogo al esclavo es incompatible con los derechos

humanos y con la responsabilidad social empresarial. Por esta razón, en las relaciones de las empresas

con sus proveedores y socios, es necesario verificar:

 Si la organización ha definido políticas formales con el objetivo de propiciar la

erradicación del trabajo esclavo, discutiendo esta cuestión con sus proveedores y

estimulándolos a cumplir la legislación;

 Si en sus contratos existe una cláusula específica, relativa a la prohibición del trabajo

forzado y si pone en funcionamiento los mecanismos adecuados para verificar su

cumplimiento;

 Si participa en programas y actividades que tienen la finalidad de erradicar el trabajo

forzado en su cadena productiva.

1.4.4 Relaciones con trabajadores

La búsqueda de eficiencia y bajos costos no puede vulnerar los derechos laborales. En

procesos de subcontratados, las empresas deben garantizar el cumplimiento de la ley y los beneficios

mínimos a los trabajadores incorporados bajo dicho régimen. Es fundamental, por lo tanto, comprobar:

 Si la organización monitorea periódicamente el cumplimiento de las obligaciones

laborales y del seguro social,
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 Si negocia con los proveedores para que proporcionen a sus funcionarios niveles

salariales compatibles con los promedios de mercado;

 Si ofrece al trabajador subcontratado los beneficios básicos gozados por los

funcionarios regulares, tales como transporte, alimentación, guardería, ambulatorio y

otros similares.

1.4.5 Apoyo al desarrollo de los proveedores

Las empresas que desarrollan prácticas socialmente responsables pueden llevar su experiencia

adelante, y una vía idónea consiste en iniciar este trabajo con los proveedores. Por tanto, trate de

confirmar:

 Si la empresa posee mecanismos formales para transferir hacia la cadena de

proveedores sus valores y principios, tales como buenas condiciones de trabajo,

ausencia de mano de obra infantil y esclava, protección del medio ambiente, equidad

de género, transparencia, participación y rendición de cuentas;

 Si contribuye con el mejoramiento del patrón gerencial de sus socios, proporcionando

informaciones y promoviendo actividades conjuntas de entrenamiento;

 Si mantiene relaciones estables y duraderas con sus socios y utiliza criterios de

negociación que permiten su crecimiento futuro;

 Si estimula y facilita la vinculación de sus asociados con proyectos socio ambientales;

 Si incluye entre sus proveedores a grupos de la comunidad local, tales como

cooperativas, asociaciones de vecinos y organizaciones con proyectos de generación

de renta para grupos usualmente excluidos.

1.5 CONSUMIDORES Y CLIENTES

1.5.1 Política de comunicación comercial

Según ETHOS el marketing y la comunicación de la empresa no pueden disociarse de la

preocupación por la responsabilidad social. La búsqueda de coherencia en lo que respecta a estas

acciones es señal de que la empresa desea crear valores para la sociedad y comunicarlos, afirmando

una imagen de credibilidad y confianza. En este sentido, se trata de comprobar:

 Si la empresa desarrolla una política formal de comunicación, alineada con sus valores

y principios, que abarque todos los materiales de comunicación internos y externos;
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 Si estimula la comunicación con clientes y consumidores y esclarece los aspectos

innovadores de sus productos y servicios, así como los cuidados necesarios para su

uso;

 Si fomenta la cultura de responsabilidad social y la transparencia en la comunicación

con consumidores y clientes.

1.5.2 Excelencia en la atención

El cuidado en el tratamiento dispensado a los consumidores, el interés demostrado en la

solución de los problemas y la asimilación de sugerencias componen un cuadro que puede contribuir

con el perfeccionamiento de las acciones de responsabilidad social. En este sentido, es importante

conocer:

 Si la organización resuelve rápida e individualmente las demandas y emite informes

para el conocimiento interno de decisiones y soluciones;

 Si examina las causas de los problemas y utiliza las informaciones para mejorar la

calidad de sus productos y servicios;

 Si mantiene actitudes de atención receptiva, divulgación y enfoque en la información a

los consumidores y clientes y en la solución de demandas individuales;

 Si actúa pro activa y preventivamente en el lanzamiento de productos y servicios y en

la revisión de materiales de comunicación y divulgación;

 Si proporciona fácil acceso a los servicios de interés de consumidores y clientes.

1.5.3 Conocimiento y administración de los daños potenciales de

los productos y servicios

El conocimiento de los efectos que sus productos y servicios generan, ayuda a la empresa a

proporcionar informaciones y a atender mejor a sus clientes, además de medir y controlar el impacto

de sus actividades en la sociedad. Al respecto, conviene saber:

 Si la empresa realiza estudios e investigaciones técnicas acerca de los riesgos

potenciales y divulga informaciones para socios comerciales, adoptando medidas

preventivas o correctivas con agilidad;

 Si proporciona informaciones detalladas y entrena a funcionarios y socios para adoptar

medidas preventivas y correctivas con agilidad y eficiencia;
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 Si promueve e integra iniciativas en situaciones de crisis;

 Si sustituye tecnologías y procedimientos para disminuir riesgos a la salud y a la

seguridad, para evitar daños morales y garantizar la privacidad de los consumidores y

clientes.

1.6 COMUNIDAD

1.6.1 Administración del impacto de la empresa en la comunidad

de entorno inmediato

Uno de los aspectos primordiales que la empresa debe tratar con su comunidad de referencia

es el impacto producido por sus actividades. Por tanto, ETHOS dice que es necesario confirmar:

 Si la empresa tiene conocimiento de los impactos que genera y, en consecuencia, si

posee un proceso estructurado para registrar quejas y reclamos; igualmente, si

promueve reuniones sistemáticas para informar a los liderazgos locales acerca de las

providencias que ha tomado;

 Si proporciona informaciones acerca de los impactos actuales y futuros de sus

actividades e integra a la comunidad en la solución de los problemas;

 Si la empresa mantiene comités o grupos de trabajo, con la participación de los

liderazgos locales, para analizar sus procesos productivos y monitorear sus impactos;

 Si la empresa participa activamente en la discusión de problemas comunitarios y en el

proceso de búsqueda de soluciones;

 Si contribuye con mejoras en la infraestructura o en el ambiente local que puedan ser

utilizadas por la comunidad.

1.6.2 Relaciones con organizaciones locales

El diálogo con organizaciones comunitarias puede abrir nuevos caminos estratégicos para las

empresas, además de reducir los conflictos generados por las actividades de las mismas. Por ello, es

importante verificar:

 Si la empresa apoya proyectos puntuales, de acuerdo con solicitudes previas;
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 Si participa de la vida asociativa local y apoya a las entidades de acción social

comunitaria, a través de donaciones, financiamiento de proyectos, capacitación de

liderazgos y diseminación de experiencias exitosas;

 Si mantiene alianzas a largo plazo con entidades de la comunidad local y participa en

la elaboración y la puesta en marcha de proyectos conjuntos;

 Si consolida políticas de proyección pública, estableciendo alianzas y participando en

redes para contribuir con el desarrollo local.

1.6.3 Financiamiento de la acción social

Al apoyar un proyecto social, la empresa revela su preocupación con respecto a los cambios en

la sociedad. Sin embargo, tales medidas necesitan tener consistencia estratégica y objetivos claros para

que la acción sea efectiva. Por esta razón, es fundamental investigar:

 Si los presupuestos destinados a este fin son variables y administrados arbitrariamente

por algún director o gerente, en respuesta a solicitudes externas;

 Si las partidas de dinero, definidas en el presupuesto, son del conocimiento de los

funcionarios y administradas por un comité o grupo de trabajo, con base en criterios

de inversión previamente establecidos;

1.6.4 Compenetración de la empresa con la acción social

La compenetración de la empresa con su acción social puede ser solamente financiera o dicha

acción puede integrarse al conjunto de sus actividades con el apoyo de sus recursos humanos y de los

proveedores. Al respecto, es fundamental conocer:

 Si la empresa hace donaciones de servicios, productos y recursos financieros o

desarrolla proyectos sociales propios;

 Si proporciona espacios, horas de sus funcionarios y equipos para el desarrollo de

proyectos y actividades de la comunidad;

 Si posee un proyecto estructurado y utiliza sus competencias técnicas, tecnológicas y

gerenciales para fortalecer su acción social y la de sus beneficiarios;

 Si incorpora a las organizaciones o a los liderazgos locales en el diseño y en la

implantación de los proyectos sociales;
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 Si intercede ante otros organismos, públicos o privados, para lograr la concreción de

tales proyectos

1.6.5 Estrategias de actuación en el área social

La alineación de las actividades de la empresa con su acción social demuestra la coherencia

estratégica de la organización.

En esta medida, es interesante comprobar:

 Si la empresa establece criterios selectivos para brindar apoyo a entidades de acción

social, con el objeto de mantener o de ampliar la cobertura y la calidad de la atención

asistencial prestada por la organización beneficiaria,

 Si enfoca su trabajo social en el desarrollo de nuevas metodologías, en estrategias de

capacitación de recursos humanos para el área social y en la diseminación de

experiencias exitosas;

 Si procura estimular la formación de redes de acción social y contribuir con el

fortalecimiento de las políticas públicas.

1.6.6 Reconocimiento y apoyo al trabajo voluntario de los

empleados

El voluntariado es importante para el desarrollo de liderazgos y potencialidades que el trabajo

diario en las empresas no siempre permite. De esta manera, a través del diseño y ejecución de

programas de voluntariado, la empresa posibilita el desarrollo personal y profesional de sus

funcionarios y de la comunidad que recibe su aporte. Por tanto, es preciso verificar:

 Si la empresa realiza levantamiento de informaciones y valora las actividades

voluntarias desarrolladas por sus funcionarios, por medio de acciones internas;

 Si mantiene un servicio de apoyo al voluntariado, informando acerca de las

oportunidades disponibles en la comunidad y canalizando los diversos aspectos

logísticos y financieros;

 Si desarrolla un programa estructurado de apoyo al voluntariado, canalizando recursos

humanos y financieros para su funcionamiento.
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1.7 GOBIERNO Y SOCIEDAD

1.7.1 Contribuciones para campañas políticas

La transparencia en el destino de los recursos destinados a las campañas políticas es vital para

las sociedades democráticas. Tanto los electores como la sociedad deben conocer de manera

consciente los intereses y las propuestas de acción política que están en juego. En este sentido,

ETHOS dice que es importante comprobar:

 Si la organización financia candidatos o partidos con base en sus propios intereses, y si

en la toma de decisiones respectiva participan solamente miembros de la alta cúpula

empresarial;

 Si la organización financia candidatos o partidos, ajustando sus decisiones a las reglas

y los criterios definidos internamente, con acceso del público interno a las

correspondientes informaciones;

 Si es transparente en la divulgación, entre el público interno, de las reglas y criterios

usados para definir su actuación política o sus donaciones a determinadas campañas

políticas, permitiendo al público externo acceso a esas informaciones;

 Si la toma de decisiones referente al financiamiento de campañas políticas se realiza

de forma transparente, permitiendo a las partes interesadas el acceso a las

informaciones y requiriendo, por parte del ente o grupo financiado, el respectivo

comprobante y registro de la donación;

 Si promueve campañas de educación política, ciudadanía e importancia del voto,

incorporando en las mismas a todos sus funcionarios y a las otras partes interesadas;

 Si estimula y facilita debates con candidatos o partidos;

 Si la empresa realiza la escogencia de sus candidatos y sus actividades de

financiamiento de manera transparente, sin intimidar ni ejercer presión psicológica

sobre aquellos funcionarios que se manifiesten favorables a una opción política

contraria.

1.7.2 Prácticas anticorrupción y soborno

El compromiso con el poder público debe reflejar los principios éticos que rigen a la

organización. Es fundamental exigir esta coherencia por parte de las empresas, principalmente en lo

que se refiere a la prohibición de prácticas ilegales y corruptas.
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Al respecto, trate de confirmar:

 Si la empresa procura evitar situaciones que impliquen el favoritismo de agentes del

poder público;

 Si mantiene una postura reconocida por el público interno, referente a la prohibición

de favoritismos, directos o indirectos, de los agentes del poder público;

 Si posee normas escritas y divulgadas ampliamente ante el público interno y externo

alrededor de este tema y mantiene procedimientos formales de control, punición y

auditoria;

 Si, además de divulgar sus normas en los ámbitos interno y externo, audita

regularmente su cumplimiento;

 Si denuncia casos de corrupción ante las autoridades competentes

1.7.3 Liderazgo e influencia social

La actuación política de las empresas puede ocurrir en defensa de sus intereses, de intereses

del sector o de causas de carácter público, por lo cual son variados los niveles de acción que pueden

ser analizados. En esta medida, es necesario verificar:

 Si la empresa participa en comisiones y grupos de trabajo relacionados con la defensa

y promoción de los intereses específicos de su ramo o sector de negocios;

 Si la empresa participa en comisiones y grupos de trabajo relacionados con asuntos de

interés público y de responsabilidad social;

 Si la empresa participa activamente, contribuyendo con recursos humanos o

financieros, en los procesos de elaboración de propuestas de interés público y carácter

social;

 Si los liderazgos de la alta dirección de la empresa participan en la elaboración de

propuestas de carácter social y en el diálogo con autoridades públicas, a fin de hacer

viables tales propuestas.
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1.7.4 Participación en proyectos sociales gubernamentales

Su inserción en actividades, proyectos o acciones sociales de carácter público ofrece a la

empresa la posibilidad de constituirse en agente de transformación social. Por tanto, es preciso

indagar:

 Si la contribución social de la empresa se limita únicamente al pago de impuestos;

 Si la empresa colabora ocasionalmente con el poder público en la realización de

eventos y actividades puntuales o apoya financieramente programas y proyectos del

poder público, en respuesta a solicitudes previamente formuladas por las autoridades;

 Si contribuye con recursos humanos, técnicos o financieros para la realización de

proyectos específicos y localizados, los cuales son llevados a cabo por entidades

gubernamentales;

 Si participa en los procesos de elaboración, perfeccionamiento y ejecución de políticas

públicas de interés general.

Además hay ciertas características que se puede encontrar en una empresa que ponen en

evidencia la aplicación de la RSE:

a. Transparencia: Consiste en la divulgación de informaciones, decisiones e intenciones

en términos claros y accesibles para todos los públicos relacionados con la empresa.

b. Establecimiento de compromisos públicos: Al respecto, la empresa deberá asumir

públicamente sus compromisos, bien sean éstos relativos a su público interno, o bien al futuro, al

mantenimiento de los recursos naturales, a la promoción de la diversidad.

c. Interacción con instituciones que representan intereses variados: Se genera a

partir de la creación de ámbitos de contacto y diálogo con organizaciones especialistas, procurando

que las mismas colaboren con la empresa en el tratamiento y resolución de sus dilemas.

d. Capacidad de atraer y mantener talentos: Se define como la inversión de

esfuerzos tendientes a erigir a la empresa como una alternativa que responde a los intereses de los

ciudadanos, particularmente en sus aspiraciones profesionales.

e. Alto grado de motivación y adherencia de los colaboradores: En este sentido, se

tratará de involucrar a todos los colaboradores internos y a los proveedores con la gestión de RSE de la

empresa, demostrando coherencia en la suscripción y cumplimiento de sus compromisos.
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f. Capacidad de lidiar con situaciones de conflicto: Esta característica se adquiere

demostrando disposición para la investigación y el diálogo, desarrollando procesos que prevengan

situaciones de riesgo, profundizando el contacto con redes de organizaciones y formadores de opinión

y reflejando transparencia en estas acciones y relaciones.

g. Establecimiento de metas a corto y a largo plazo: Incorpora de manera efectiva los

diferentes aspectos de responsabilidad social en la gestión de la empresa, con todas las 10

características que poseen otros indicadores de performance.

h. Compromiso de la dirección de la empresa: Se fortalece la confiabilidad,

comprobando claramente el entendimiento estratégico que posee la dirección de la empresa con

respecto a las cuestiones de responsabilidad social. En general, la empresa tiende a profundizar de

modo permanente estos aspectos y aún cuando la lista es más extensa, los puntos anteriormente

mencionados están presentes en todas las empresas que están incorporando la RSE en sus gestiones.

Estas características pueden estar bien claras y definidas o es posible que existan evidencias de que la

empresa manifieste interés en desarrollarlas.

Cada empresa deberá analizar:

 Asuntos Sociales Genéricos: son cuestiones sociales que no se ven significativamente

afectados por operaciones de la empresa ni afectan su competitividad a largo plazo, es

decir aquellas cuestiones del exterior que no se ven significativamente afectadas por

la empresa ni afectan a éstas.

 Impactos Sociales de la Cadena de Valor: son cuestiones sociales que se van a ver

significativamente afectados por las actividades de la empresa en el curso ordinario de

los negocios, es decir, cuestiones externas afectadas por las actividades de la empresa.

Por lo que resulta necesario planificar las actividades necesarias para mitigar el daño

ocasionado por la cadena de valor y transformar sus procesos en beneficio para la

sociedad.

 Las dimensiones sociales del contexto competitivo: las cuestiones sociales en el

entorno externo que afectan significativamente los factores subyacentes de la

competitividad de la empresa en los lugares en los que opera, es decir, cuestiones

externas que afectan significativamente a la competitividad de la empresa.
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CAPITULO III

RSE COMO VENTAJA COMPETITIVA

“Según Victoria Camps, como nombra Portal (2011), ser honrado, solidario, mostrarse

tolerante, preocuparse por el bienestar de los trabajadores, respetar el medio ambiente; todo eso da

prestigio y credibilidad a la empresa y nada más”.

Las principales ventajas que reporta las políticas de RSE, se detallan a continuación:

1. Mejora del prestigio, reputación y/o imagen de la organización

Las acciones de RSE de una organización deben estar enfocadas en causar un impacto

positivo en la relación empresa-comunidad, de modo de lograr un beneficio muto y una larga relación.

Para crear esta buena imagen, las prácticas de RSE más utilizadas son:

 Inclusión de personas de la tercera edad y con discapacidad, ofrecer servicios de seguridad

social o ayudas con gastos médicos especiales como terapias.

 Apoyo a los emprendedores: a través de concursos locales de proyectos innovadores y premiar

a los mejores con un apoyo económico y asesoría en el desarrollo de los mismos.

 Cuidado del medio ambiente: utilizando procesos menos contaminantes que el resto de las

organizaciones, pero sobre todo ofrecer esta oportunidad a la comunidad.

 Ofrece a la comunidad cursos sobre la importancia de reciclar y lo que pueden hacer con los

materiales recolectados.

 Impulsar e incentivar a los trabajadores: organizando actividades que los vinculen con su

familia para fomentar valores familiares y de competitividad, lo que resultará en un mejor

ambiente de trabajo y resultados más favorables para la empresa.

2. Reducción de la conflictividad social y legal por cuestionamientos de diferente

índole

Para reducir el conflicto social de las empresas, sean laborales, ambientales, etc., las empresas

debían someterse a cambios en el modelo de gestión e incorporar en la responsabilidad a sus propios
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trabajadores como a los consumidores y las zonas pobladas cercanas a las instalaciones. De esta forma

las empresas, adquieren un rostro humano de compromiso social, de búsqueda de armonía con la

naturaleza, de sostenibilidad y sustentabilidad.

Uno de los graves problemas que se observan en el ámbito vitivinícola es el uso de mano de

obra, en donde muchas veces se utilizan trabajadores golondrinas sin ofrecerles un lugar adecuado

para su descanso y trasporte, o la concurrencia de trabajadores con niños con los serios inconvenientes

que le puede traer a la empresa si se produce algún accidente.

Por ello, una de las prácticas más utilizadas de RSE es el cuidado de la integridad humana,

ofreciendo elementos adecuados de trabajo, lugares de descansos adecuados y la instalación de

jardines para el cuidado de los niños.

3. Acceso a mercados con mayores niveles de exigencia

En la actualidad, los mercados externos comienzan a tomar conciencia sobre la situación

social de los trabajadores y de las empresas en otros países del mundo y que, como consumidores,

tienen suficiente poder de rechazar prácticas económicas que no presenten una cadena limpia en

cuanto a seguridad laboral, sociedad y medio ambiente. A partir de los 90 se ha propuesto la creación

de cláusulas en el comercio internacional como una forma de contrarrestar los efectos negativos de la

condición de los trabajadores y de la cadena de producción de las empresas en el mundo.

4. Disminuye la rotación de personal y por consiguiente los costos de reclutamiento

La RSE crea valores, los que logran la integridad y la responsabilidad, y forjan el optimismo y

la autoestima. Además crea compromiso, lo que contribuye a aumentar la unidad interna, moral,

coherencia, orgullo, y la honestidad.

Que el personal sienta que es necesario para la empresa y que integra una parte del proceso

son cuestiones claves para lograr la fidelización hacia el ente. Esto disminuye la rotación del personal

lo que incrementa la productividad y disminuye los costos, tanto de reclutamiento como también los

costos de capacitación del nuevo personal y la pérdida de productividad que se produce hasta que el

nuevo trabajador logre los niveles de producción adecuados.

5. Beneficia la calidad y con ella la satisfacción de clientes

Cuando hablamos de calidad y satisfacción de clientes hablamos de  “confianza”, ya que el

consumidor reclama ciertas exigencias de confianza en el producto que permitan garantizar la

satisfacción de sus necesidades.
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Esta confianza se basa en lo que varios autores han denominado “La matriz del esquema

calidad”:

 Escribo lo que hago,

 Hago lo que escribo,

 Pido control de lo que hago

Todos los protocolos de calidad y RSE, se basan en esas tres frases.

Es decir, en la satisfacción de necesidades es muy importante la ética; que hace referencia a la

demanda del consumidor por el conocimiento de la forma de producción y comercialización que

asegure que el producto ha sido producido y vendido en condiciones adecuadas. Es aquí donde se

encuentra la Responsabilidad Social Empresaria.

6. Reducción de costos por el reciclaje y reutilización de recursos

Otra de las prácticas más utilizadas de RSE es desarrollar una política directa y continua de

promoción del reciclaje, debido a que las empresas, y no solo ellas sino la comunidad entera debe

comprometerse y entender que esta práctica es necesaria, no sólo por el presente, sino también por el

futuro.

Además de colaborar con el medio ambiente, reduce el costo de materia prima a través de la

reutilización de diferentes recursos, como el vidrio.
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CAPITULO IV

RELACIÓN ENRE LA CONTABILIDAD Y LA RSE

1. CONTABILIDAD SOCIAL

Según Canales (2012), se puede definir a la Contabilidad Social como el proceso de

comunicar los efectos sociales y medio ambientales de la actividad económica de las organizaciones a

determinados grupos de interés en la sociedad y a la sociedad en su conjunto. Como tal, implica

extender la responsabilidad de las organizaciones más allá del papel tradicional de proporcionar

estados financieros a los propietarios del capital o inversionistas. Tal extensión se basa en que las

empresas tienen responsabilidades más amplias que hacer dinero para sus accionistas.

1.1. OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD SOCIAL

 Identificar y medir la contribución social neta de la empresa. Esta información la puede

reportar anualmente en sus estados financieros o en informes separados que expongan de

manera transparente el comportamiento social de la empresa en el denominado "balance

social".

 Suministrar información para la toma de decisiones sobre políticas y prácticas sociales que

adopte la empresa.

 Contribuir a determinar si las estrategias y prácticas sociales de la empresa son consistentes

con las prioridades sociales.
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1.2. RAMAS DE LA CONTABILIDAD SOCIAL

1.2.1. La contabilidad medioambiental

Coincidiendo con Canales, una de las ramificaciones de la contabilidad social de mayor

relevancia es, sin duda, la contabilidad medioambiental ya que el creciente deterioro del medio

ambiente, ocasionado por la actividad humana, está provocado fundamentalmente por las actividades

empresariales de industrias correspondientes a sectores altamente contaminantes. Estos efectos

contaminantes han generado una demanda por parte de la sociedad para que las empresas incorporen

en su gestión el objetivo de preservación del entorno social y ambiental en el que operan. Ello hace

preciso que las entidades integren la variable medio ambiente en su gestión a través del

establecimiento de sistemas de gestión medioambiental y el establecimiento de políticas

medioambientales.

Derivado de estos sistemas y políticas medioambientales surge la necesidad de establecer

también sistemas de información medioambiental, tanto para la colaboración con la gestión interna de

la compañía como para satisfacer las demandas informativas de agentes sociales externos. Todas estas

informaciones y técnicas conformarían la Contabilidad Medioambiental como una subdivisión de la

contabilidad convencional pero aplicada a los aspectos relacionados con el entorno natural.

1.2.2. La contabilidad de los recursos humanos

La contabilidad de los recursos humanos supone la incorporación en la información presentada

por la contabilidad de uno de los componentes fundamentales de la organización: el Capital Humano.

Consiste en la identificación y medición de datos sobre los recursos humanos, así como la

comunicación de esta información a las partes interesadas. El propósito es, la valoración del capital

humano de la empresa y la elaboración y presentación de información relativa al mismo. Esta rama de

la contabilidad resurge en la actualidad debido a las nuevas exigencias planteadas por la

responsabilidad social empresaria.

La demanda interna está basada en el objetivo de adoptar decisiones relativas al personal por

parte de la gerencia. La ubicación de este tipo de información es otro aspecto en el que no existe

consenso; sin embargo, algunos autores proponen el balance mientras otros proponen ubicarla junto al

resto de datos sociales, mientras que otros sugieren que se exponga en un apartado específico en las

notas de los estados financieros.

Se han propuesto distintas técnicas de valoración del capital humano como: El valor del costo

histórico, el costo de oportunidad, el costo de compensación, el costo de reposición, descuento de

salarios futuros, el valor económico, entre otros. Todas estas técnicas de valoración monetarias

lógicamente deben basarse en el número de empleados de cada categoría existentes en la empresa. Sin
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embargo, es importante incorporar también a las técnicas de valoración no monetaria ya que a través

de ellas se recogen informaciones relativas a determinadas cualidades del capital humano.

1.2.3.La información de carácter ético

Esta información se ocupa de los valores éticos de la empresa, en la que se incorporan

datos relativos a las actuaciones de la empresa relacionadas con la protección del consumidor y de la

comunidad, o de prestación de ayudas o servicios a la sociedad sin ánimo de lucro.

Los principales aspectos que se incluyen en este tipo de información son, entre otros:

 Políticas y relaciones con los clientes

 Donaciones

 Políticas, acciones y medición de actividades dirigidas a ofrecer igualdad de

oportunidades entre colectivos diferenciados tradicionalmente por sexo, raza,

procedencia o edad.

 Actividades y Políticas relacionadas con el bienestar de la comunidad

 Publicidad

 Descripción de prácticas éticas y prácticas externas no éticas

 Concesión de premios y becas.

2. USUARIOS DE LOS INFORMES CONTABLES SOCIALES

Considerando que la contabilidad, entre otras funciones, debería responder a las necesidades

de diversos usuarios al momento de tomar decisiones, Canales plantea que la información social

empresaria podría servir a diversos usuarios interesados en conocer el comportamiento de la empresa y

su impacto social.

Además, considera a los usuarios en un sentido más amplio que el de los inversores, en el

enfoque de los stakeholders incluye a otros interesados y grupos de presión, tales como el gobierno y

los consumidores.
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En lo que se refiere a los inversores actuales y potenciales de las empresas, requieren

información contable para evaluar el riesgo que presentan las alternativas de inversión y, en particular,

se observa hace un tiempo la actitud de inversores que analizan la RSE de la organización donde

piensan invertir.

En el caso del gobierno como potencial usuario, en el ámbito argentino existe un

requerimiento de Balance Social para las empresas del año 2000, la Ley Nº 25.250 (Dto. 1171/00)

sobre Balance Social para las empresas. Dicho balance social tiene como objetivo reunir información

cuantitativa y cualitativa de manera objetiva sobre el desarrollo de las actividades en el campo de los

recursos humanos, así como medir el desempeño de programas de carácter social.

Además,  los actuales consumidores evalúan otros factores además de los considerados

tradicionalmente: precio, calidad y servicio; toman en cuenta cómo la empresa se comporta con sus

trabajadores, si invierte en la comunidad y su preocupación por la protección y el cuidado del medio

ambiente, entre otros aspectos.

3. SISTEMAS CONTABLES SOCIALES

Canales dice, que reconocer los resultados vinculados con la acción social de la entidad exige

el desarrollo de un modelo contable social que contemple cómo ordenar y clasificar la información en

un sistema y, por otra parte, establecer el dominio de las cuestiones propias a ese sistema.

Para elaborar informes contables sociales debemos encontrar un dominio propio dentro del

saber contable que incluya sus propios códigos: planes de cuentas sociales, nomenclatura adecuada,

manuales de cuentas, metodología de interpretación de esta nueva información y relación costo-

beneficio.

Al intentar establecer el dominio de la contabilidad social, no se debe pensar únicamente en el

carácter económico o financiero de los hechos que son capturados por el sistema contable de una

organización y que tienen como finalidad justificar las variaciones que se producen en el patrimonio

de la misma; sino considerar también su carácter social; o más aún: considerar algunas cuestiones con

un impacto eminentemente social y que se alejan mucho de las cuestiones económicas y/o

cuantificables financieramente.

Los sistemas de contabilidad social deberían encargarse de producir informes sobre la RSE,

abarcando tres subsistemas que podríamos agrupar en las siguientes áreas: económica, social y

ambiental.
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 Subsistema económico:

Este puede tener puntos comunes con la contabilidad financiera o patrimonial, ya que efectúa

mediciones monetarias pero además también incluye información de tipo no monetario y no

cuantificable.

 Subsistema ambiental:

Trabaja con información cuantitativa pero no siempre en términos monetarios: diferentes unidades

físicas se utilizan para construir sus indicadores; incluye indicadores relacionados con el impacto de

los procesos, productos y servicios sobre el aire, agua, tierra, biodiversidad y salud humana.

 Subsistema social:

Este está relacionado con los impactos que una organización causa en los sistemas sociales

dentro de los que actúa. En el sistema social la información es predominantemente de carácter

cualitativo, ya que las mediciones vinculadas a los temas éticos se tornan dificultosas.

4. INFORMES CONTABLES SOCIALES

Coincidiendo con Canales, en cuanto a los informes contables sociales que quiere impulsar el

Gobierno Provincial, es de destacar a la organización Global Reporting Initiative (GRI) que ha

realizado la guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad sobre actuaciones ambientales,

económicas y sociales de la empresa.

La misión de la GRI es preparar y difundir una Sustainability Reporting Guidelines, aplicable

globalmente y de manera voluntaria por organizaciones que deseen informar sobre los aspectos

económicos, ambientales y sociales de sus actividades, productos y servicios.

La GRI intenta reducir la confusión y heterogeneidad de la información que actualmente

brindan las empresas para así incrementar su utilidad, tanto para las organizaciones informantes como

para los usuarios de esta información, con miras en un objetivo a largo plazo de desarrollar Principios

Contables de Sustentabilidad Globalmente Aceptados.

El modelo contable social exige profundizar el estudio sobre los códigos destinados a mejorar

la presentación de la información dirigida a usuarios externos.

Los informes de contabilidad social pueden hacerse tanto en unidades monetarias como no

monetarias, asimismo las evaluaciones pueden ser cualitativas. Es una alternativa que las



45

organizaciones presenten informes contables sociales en forma separada de los informes con criterios

de contabilidad financiera cuando los mismos son de una extensión considerable.

Un informe social pretende constituir una alternativa al compromiso de los entes públicos o

privados para rendir cuenta sobre su responsabilidad social. Actualmente esta forma de exposición está

basada principalmente en la emisión voluntaria de informes sociales, tanto cualitativa como

cuantitativa, y estos últimos pueden ser tanto financieros como no financieros. Existe una fuerte

corriente de opinión de algunos sectores de la sociedad sobre la necesidad de que los informes sociales

debieran tender, progresivamente, a adquirir un carácter obligatorio.

En lo que respecta a la información monetaria, se encuentra principalmente en el subsistema

económico. En el subsistema ambiental se encuentra principalmente información de carácter no

monetario, expresada en diferentes unidades físicas. La información de carácter cualitativo es muy

frecuente en el subsistema social, tal es el caso de la empresa vista por la calidad del entorno de

trabajo que proporciona.

En general las empresas comienzan por incluir las cuestiones sociales y ambientales en el

subsistema económico, exponiendo en forma separada cuestiones sociales sobre las que ya efectuaban

mediciones; y luego intentando medir otras cuestiones sociales más complejas a la hora de cuantificar

y/o exponer.

4.1. INDICADORES CUANTITATIVOS

4.1.1. Indicadores monetarios (financieros)

Como dicen García Fronti, Dónofrio y Torres (2007), los indicadores monetarios vinculados a

cuestiones sociales y ambientales pueden tener puntos comunes con la contabilidad financiera y la

contabilidad de costos, y de hecho los tienen, pero además encontramos información -por ejemplo la

vinculada a ciertos intangibles- que no se incluye en los estados financieros y en la información de uso

interno; y también información de carácter no monetario y cualitativo.

La contabilidad financiera y la contabilidad de costos se centran principalmente en la

rentabilidad de una organización, con el objetivo de informar a la dirección y a los accionistas. El

subsistema económico estudia el modo en que las organizaciones afectan a las partes interesadas con

las que interactúan de manera directa o indirecta; asimismo debe incluir cuestiones que hacen a la

transparencia empresaria como manifestación de la responsabilidad social empresaria.
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Los impactos directos de la organización están relacionados con la medición de los flujos

monetarios entre la organización y sus principales partes interesadas, y cómo dichos flujos se ven

afectados por las acciones de la organización.

Los impactos indirectos son causados por externalidades que afectan a las comunidades. Las

externalidades son los costos o beneficios derivados de una operación que no se reflejan íntegramente

en el valor monetario de la transacción. Evidentemente a medida que los impactos se tornan más

indirectos se dará la situación de encontrarse frente a externalidades para la empresa y entonces,

mayor será la reticencia y predisposición de la organización a la hora de informarlos.

Entre los indicadores económicos monetarios se suelen incluir: los costos laborales, la

productividad laboral, la creación de empleo, los gastos en servicios externos, los gastos en

investigación y desarrollo, las inversiones en formación y otras formas de capital humano.

4.1.2. Indicadores no monetarios (no financieros)

En el caso de los indicadores cuantitativos pero no monetarios, es decir expresados en

diferentes unidades físicas, se encuentran principalmente en el subsistema ambiental.

Los indicadores ambientales elaborados por las empresas pueden ser incluidos en un informe

especial que los contenga íntegramente, y explique en detalle la forma en que se han obtenido pero

además, pueden seleccionarse algunos para incluir en la memoria y luego referenciar al informe

especial.

Bajo el título “Calidad y Medio Ambiente”, podría incluirse información en la memoria sobre

las Normas ISO que la empresa aplica.

4.1.3. Indicadores cualitativos

En la memoria de las empresas, incluidas las argentinas, y en particular las que cotizan en la

bolsa, se suele incorporar bastante información, en forma clara y concreta, sobre su estrategia social.

Un tema fundamental es que las estrategias estén expresadas en un lenguaje claro y sencillo, ya que

esto le brinda mucha credibilidad al mensaje de la empresa.

El sistema social incluye indicadores relacionados con: salud y seguridad en el lugar de

trabajo, estabilidad de los empleados, derechos laborales, derechos humanos, salarios y condiciones

laborales en las operaciones externas.
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5. CONCLUSIONES

La contabilidad social busca aportar información sobre las actuaciones que se han realizado

por parte del ente en materia de Responsabilidad Social Empresaria, de modo que el público

interesado pueda observar que la empresa, desarrolla sus actividades con ética y responsabilidad,

mostrando hacia donde la destina y que beneficios le aporta a la comunidad.
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CAPITULO V

RSE Y ACTIVIDADES REGIONALES

1. APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA EN EL

SECTOR VITIVINÍCOLA

Coincidimos con Sanchez y Noussan Letry (2010), con que la RSE se ha instalado fuertemente

en la actividad vitivinícola, cuestión que es de suma importancia debido a que la vitivinicultura es el

motor de la actividad económica de la región.

Por ello, y para lograr la sustentabilidad del sector, es necesario mejorar la calidad de vida de

sus trabajadores y las acciones que han realizado para lograr este objetivo abarcan una amplia gama,

que pueden incluir la educación, la atención de la salud, del entorno familiar y otros aspectos que sólo

será posible llevar a cabo con el compromiso mancomunado del sector empresario, el Estado y las

organizaciones de la sociedad civil.

Por lo tanto es fundamental que las empresas asuman la responsabilidad que les corresponde

en la contención de su personal y su núcleo familiar, pero esto va más allá del pago de una retribución

justa, debe lograr la inclusión social de los diversos sectores que se relacionan en una determinada

actividad.

Si bien existen varios programas de concientización sobre RSE por parte de organizaciones no

gubernamentales como VALOS o asociaciones empresarias como Bodegas de Argentina, lo cierto es

que en ambos casos no han llegado hasta el actor principal de estas prácticas que es el propio

trabajador sino que están más centrados en difundir las prácticas socialmente responsables entre los

empresarios y gestores de empresas. Para llegar a los beneficiarios de las prácticas vinculadas con

públicos internos es necesario concretar acciones de acercamiento con esta población.

La principal razón de que se haya empezado a aplicar fuertemente la RSE en relación a los

trabajadores de la vitivinicultura atiende a las condiciones de precariedad laboral que existe en este

sector, en donde la calidad de vida de los trabajadores es muy baja. La necesidad de mejorar esa
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calidad de vida por medio de la educación, atención de la salud, atención del entorno familiar y otros

aspectos sólo es posible  mediante el compromiso de los empresarios empleadores. Es así como

adquiere relevancia la práctica de lo que se entiende como Responsabilidad Social Empresaria.

Este tipo de prácticas fortalecen la productividad de los empleados y por ende la de la

empresa, construye sociedades más equitativas y prepara niños con un buen porvenir.

Con la implementación de estas prácticas se promueve:

 Lograr un cambio cultural en los vendimiadores eliminando el trabajo infantil, haciendo tomar

conciencia a los padres de las consecuencias que esto ocasiona.

 Lograr la fidelización de los trabajadores golondrina.

 Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de los hijos de los cosechadores.

 Concientizar a la comunidad sobre la escolaridad obligatoria.

En los últimos años se han desarrollado diversas acciones con el fin de mejorar la calidad de

vida de los trabajadores. A modo de ejemplo Sanchez y Noussan Letry mencionan el programa

desarrollado para la erradicación del trabajo infantil en el agro, con la participación de Valos, Bodegas

de Argentina, CAFIM y la red de empresas por la erradicación del trabajo infantil.

Otro ejemplo es el programa de “RSE y trabajo decente”, impulsado por el Ministerio de

Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Esto ratifica que para lograr la RSE es necesario que se involucren el empresario, el Estado y

las organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, sería oportuno observar la RSE desde la mirada del trabajador vitivinícola. En

esta situación se observa que los destinatarios, son trabajadores con un rango de edad que varía entre

los 18 y 65 años de edad, con distintos niveles de instrucción, que abarcan desde el primario

incompleto, primario completo, secundario incompleto, secundario completo y terciario incompleto o

completo.

La situación de vivienda y sanitaria de la población varía dependiendo de la cercanía de

centros urbanos, o si éstos son rurales o marginales. El nivel de ocupación de los trabajadores varía

entre los ocupados y subocupados, trabajadores permanentes y temporarios.

Algunos ejemplos:
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Se organizan actividades para insertar a chicos de la calle en el medio social a través del

deporte como lo hace Bodegas Trapiche con Ciudad Oeste, el cual a través de subastas de lotes de

vinos beneficia a tal institución.

Otro claro ejemplo de RSE es el que lleva a cabo Finca la Celia, que a través de la creación de

un banco de alimentos recibe a niños para su desayuno, almuerzo y merienda y se les realiza controles

de salud preventiva, además han implantado una guardería en la época de vendimia para contribuir con

la erradicación del trabajo infantil.

Finca la Celia, también desarrolla otras prácticas de RSE, implementó un sistema de gestión

ambiental y certificación de Normas ISO 14.000,  con la construcción de una planta de efluentes que le

permite tratar el agua y reutilizarla para riego de jardines propios, donde se plantaron nuevos árboles,

y de canchas de fútbol de un club vecino. Mediante este sistema la empresa disminuyó su consumo y

el consumo de energía eléctrica.

Como parte del proyecto ecologista, se puso en marcha otro proyecto, el de clasificación y

venta para reciclado de materiales como madera, vidrio, plástico y papel. Esto además de contribuir al

cuidado del medio ambiente trajo un beneficio económico, ya que la firma percibe ganancias por

residuos que antes le generaban un costo.

También redujo asimismo el uso de químicos peligrosos como soda cáustica, nociva para los

suelos.

En Bodega Chandón se llevan a cabo distintos programas como:

- “Educar en Vendimia” en donde participan los hijos de cosechadores en centros

recreativos y educativos.

- Programa de Voluntariado Corporativo “Brindar” y Programa artístico-

educativo “Cuatro Estaciones” con los cuales contribuye a la educación de la comunidad ejecutando

y facilitando proyectos desarrollados voluntariamente por sus empleados.

- “Educar Forestando”: con el cual se capacita a docentes  de escuela para que

realicen viveros en escuelas, plazas y espacios verdes, ayudando a los niños a formar valores.

- “Ahorro de Agua”: con el cual se intenta reducir el agua utilizada en los procesos de

elaboración del vino y también trata de que el ahorro de agua se realice en los hogares de los

trabajadores.
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Además crearon una planta de tratamiento del agua para reducir el impacto ambiental, la cual

es utilizada para regar jardines y viñedos.

También se incluye en estos programas la recolección de papel, cartón, plástico y vidrio para

su reciclado. Es más, la empresa alienta a los empleados a clasificar esos residuos en sus hogares, a fin

de depositarlos en contenedores de los que dispone la bodega para su deposición.

En Bodega Trivento es posible identificar distintas prácticas de RSE, tales como Programas

de Educación, de capacitación al personal, certificación de normas y la habilitación de salas de

primeros auxilios.

En Bodega Norton se construyeron viviendas, repartidas en las fincas que posee, en donde

viven empleados activos de la empresa, trabajadores jubilados y personal temporario.

Dos veces a la semana un equipo médico recorre las fincas para atender las necesidades del

personal, y durante las 24 horas hay una enfermera que recibe las urgencias.

Por último se ha observado que en el sector vitivinícola no sólo la RSE se aplica desde las

Bodegas, sino que esta práctica está integrada en toda su cadena productiva y comercial, como es el

caso de Rayen Cura, empresa proveedora de botellas, las cuales son utilizadas por las bodegas para el

fraccionamiento y posterior comercialización de sus productos. Rayen Cura practica la RSE

principalmente con el reciclado de vidrio, pero también capacitando a sus empleados y realizando un

programa de mantenimiento de su planta, lo que se traduce como buenas prácticas para el cuidado del

medio ambiente.

Muchas de las prácticas realizadas por actores del mundo vitivinícola están organizadas y

apoyadas por VALOS, organización sin fines de lucro compuesta por empresas mendocinas cuya

acción es promover la Responsabilidad Social Empresaria. El acompañamiento que realiza VALOS a

las empresas mendocinas se realiza a través de cinco pilares principales: gestión interna, inversión

social privada, intercambio de experiencias entre empresas, acciones de empresas coordinadas y

comunicación e información.
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2. TRABAJO DE CAMPO

Como trabajo de campo correspondiente a la presente investigación, en primer lugar se visitó

una bodega que no aplica la filosofía de la RSE, pero que sin embargo está interesada en conocer sus

beneficios para implementarla:

2.1. LA KU SA

Es una empresa familiar creada en los años 60 por Don José Acordino y dirigida actualmente

por su hija Liliana Acordino. La KU SA, se encuentra ubicada en el distrito de Agrelo, del

departamento de Luján de Cuyo, Mendoza y se dedica a la elaboración y comercialización de vino

espumante sin vestir a otras bodegas en el mercado interno.

La empresa cuenta con:

 17 ha de vid propios distribuidos de la siguiente forma:

 15 ha chardonnay rendimiento 180 qq/ha (uva blanca elaborada en el establecimiento)

 2 ha semillón rendimiento 180 qq/ha (uva blanca elaborada en el establecimiento)

Su capacidad operativa es de 800.000 litros en vasija de cemento con epoxi y la fábrica de

champagne tiene capacidad para 10.000 litros.

Además posee diferentes maquinarias que utiliza en el proceso de elaboración como

despalilladora, moledora, prensa neumática, bombas pistón, equipo de frió 200.000 frigorías, filtro de

placas, llenadora isobarometrica y tapadora con mordazas de acero inoxidable.

La empresa cuenta con personal calificado para cada una de las áreas, los cuales se

distribuyen de la siguiente forma:

 3 Administrativos

 2 Enólogos

 1 Encargado general

 1 Encargado de bodega

 1 Encargado de fraccionamiento

 1 Encargado de despacho
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 1 Encargado de control de calidad

 Peones de viña

Observaciones

Analizando los aspectos claves, de la infraestructura y trabajo que se desarrolla en

bodega y viñedos fueron detectadas las siguientes deficiencias:

En planta:

 Carece de un programa adecuado de mantenimiento y control de la seguridad e higiene

en planta.

En los viñedos:

 Existe un gran problema en general, que se acentúa en la época de cosecha, en donde

los trabajadores concurren con sus hijos a su jornada laboral. Esto implica un gran riesgo para la

seguridad de los niños y disminuye la productividad de los trabajadores.

 Falta de elementos adecuados de trabajo

 Derroche de agua en el riego de los viñedos

En general:

 Falta de fidelización y compromiso del personal

De acuerdo a la información obtenida sobre el tema hemos observado que muchas veces la

RSE ayuda a solucionar o disminuir estos problemas, ya que se ha detectado que existen 5 vertientes

en la RSE:

 Beneficio Social

 Beneficio Ecológico

 Disminución del riesgo

 Disminución de costos

 Mejoramiento de la imagen
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Por lo tanto, se considera que las siguientes prácticas de RSE colaborarían a reducir los

problemas observados con anterioridad, mejorar el rendimiento, disminuir costos y mejorar la imagen

del producto:

 Beneficio social

Con respecto a los problemas observados en planta es importante realizar un programa

adecuado de mantenimiento de las maquinarias utilizadas y controles periódicos del uso y estado de

los elementos de seguridad para prevenir accidentes de trabajo y  lograr así mayor seguridad en la

práctica laboral.

También es importante brindarles a los trabajadores elementos adecuados de trabajo como

guantes, tijeras, ropa, calzado y fuentes de hidratación por el excesivo calor durante la jornada laboral

tanto para trabajadores de planta como peones de viña, sobre todo a estos últimos.

Además, se pueden realizar programas para fidelizar y comprometer al personal de la empresa

tales como: la asignación de premios y recompensas, cenas de fin de año y finalización de cosecha,

torneos, y cualquier otro evento con el fin de integrar no sólo al personal sino también a su familia.

De esta forma se logra que estos se sientan como parte necesaria de la empresa y contribuyan

desde su lugar de trabajo al crecimiento y desarrollo de la misma, logrando fidelización y compromiso

con la empresa.

 Beneficio ecológico

La construcción de represas impermeabilizadas y la utilización de riego por goteo permite el

aprovechamiento del agua y favorece al mejor desarrollo de los viñedos debido a que el agua se

concentra en la planta evitando desperdicios que favorecen al crecimiento de maleza que quita oxigeno

y alimento a los viñedos.

Observando la cadena de valor se puede recurrir a otras empresas que están comprometidas

con la RSE, como por ejemplo Rayen Cura, ya que esta empresa fabrica las botellas a través del

reciclado de vidrio el cual hace disminuir la contaminación del medio ambiente.

 Disminución del riesgo

La implementación de jardines con personal calificado para el cuidado, educación y

alimentación de los niños disminuye los riesgos que se presentan por haber niños en los viñedos y sus

alrededores, lo cual implicaría un costo altísimo para la empresa en caso de accidentes. Además de los
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problemas legales que podrían presentarse en caso de inspecciones del ministerio de trabajo por

considerarlo trabajo infantil.

Por otra parte al tener un adecuado programa de mantenimiento de maquinarias y seguridad e

higiene se lograrían disminuir accidentes en planta.

 Disminución de costos

La disminución de costos se observa fácilmente en el reciclado. En donde los más usados son

el reciclaje de residuos de producción como:

o Orujo y borra el cual se puede utilizar como abono

o Vidrios para disminuir el costo de las botellas

También existen otros elementos, a veces de menor uso pero que su reciclaje también colabora

con la ecología y la disminución de costos como: polietileno manta, film stretch, recipientes plásticos,

flejes, papeles, filtros, cratones, metales, maderas y cierres de botella.

Además de la construcción de represas, que disminuye el costo del agua para riego y colabora

con su cuidado, ya que es el recurso más importante que utiliza la actividad vitivinícola.

 Mejora de la imagen

La RSE está teniendo un crecimiento notorio en el mercado, y una de las principales causas es

el mejoramiento de la imagen de los productos que se comercializan frente a una sociedad que cada

día le das más importancia al tema, sobre todo en el exterior donde la aplicación de la RSE se

desarrolla en un ambiente más planificado y donde los consumidores tienen un mayor conocimiento

sobre los beneficios que le traslada la RSE a la calidad de los productos que consumen.

En resumen, se puede observar que la RSE no sólo le trae beneficios al personal de la empresa

sino que este beneficio debe trasladarse al consumidor, de modo que el mismo pueda apreciar la

mejora en la calidad de los productos que se ofrecen.

La RSE es una gran filosofía de gestión que engloba a todo el público interesado:

Empresa – Trabajadores – Consumidor

Por otro lado, también fue posible analizar bodegas que practican activamente la RSE:
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2.2. BODEGA Y VIÑEDOS CROTTA

Luego de visitar una bodega que no aplica la RSE, entrevistamos al personal de Bodega y

viñedos Crotta, que si lo hace. Por lo que a continuación expondremos una pequeña reseña histórica de

la bodega y sus actividades.

La historia de esta bodega comienza con José Eduardo Crotta quien es uno de los miles de

inmigrantes italianos que llegaron a fines del siglo XIX y principios del XX a la Argentina.

José había nacido el 1 de junio de 1905 en la región de Lombardía, en una aldea llamada “La

Crotta”, en la provincia de Pavia. Su familia estaba compuesta por sus padres, que eran agricultores, y

sus cinco hermanos de los cuales él era el menor.

José Eduardo llegó a Buenos Aires, pero fue en la década del '30, como parte de un proyecto

que diseñó con su esposa, la austríaca Wilhelmina Ritz, a quien llamaban Guillermina, que decidió

levantar su propia bodega en la capital del vino argentino: la provincia de Mendoza. Vieron la

oportunidad de comprar una bodega pequeña al este de esa ciudad, en el departamento de San Martín.

José y Guillermina, habían decidieron hacer sus propios vinos, y así la bodega y sus viñedos

siguen en manos de sus descendientes. Su hijo Carlos Leopoldo y sus nietos Claudia, Carlos y

Carolina.

La bodega cuenta con una capacidad de guarda de 18 millones de litros y se procesan más de

100 mil quintales de uvas al año.

Su estructura original de 1933 está constituida por dos naves. Una destinada a la elaboración y

guarda, y otra al fraccionamiento. También cuenta con una sala de degustación para recibir a

visitantes.

Además cuenta con una torre de 33 metros de altura que alberga en su interior piletas de vino

con capacidad para almacenar 450 mil litros.

Con respecto a los viñedos posee 2 fincas:

 Finca Ramblón:

Esta finca se encuentra en el distrito Ramblón, de San Martín y cuentan con 210 hectáreas de

vides con cepas de más de 80 años de vida, entre las cuales se encuentran las dulces moscatel rosado.
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 Valle Verde:

El otro viñedo cuenta con 100 hectáreas y posee cepas de Malbec, Sirah, Tempranillo y

Chardonnay, entre otras. Está ubicado en la localidad de Chapanay, también al este mendocino, a

orillas del Río Mendoza.

Responsabilidad Social Empresaria

Con el objetivo de erradicar el trabajo infantil y evitar accidentes, Bodegas y Viñedos Crotta,

lleva a cabo desde hace ya 8 años el programa “Guardería en Vendimia”, proyecto que apunta a que

los niños no sólo no trabajen, sino también de que tengan acceso a su formación, en un lugar adecuado

en el que  reciban atención acorde a su edad, actividad recreativa y deportiva.

Nos comunicamos con Nancy Borchio, quien es docente y encargada del programa, quien nos

comentó que el jardín de infantes de la bodega comenzó funcionando en una de las casas de la finca

donde viven y se albergan los vendimiadores. En el primer año, contaba sólo con dos salas y un baño,

en tanto que hoy ya cuenta con un edificio propio con cocina, patio de juegos cercado y de uso

exclusivo.

De esta manera, la bodega provee el espacio, materiales, alimento y equipo interdisciplinario

para la contención y educación de hijos de los cosechadores, mientras sus padres trabajan en la

vendimia. Además brinda el transporte de los chicos a las escuelas de la zona, asegurando su

asistencia.

Cabe destacar que los menores de 5 años están a cargo de docentes especializados, donde

reciben actividad recreativa, hábitos de higiene y salud, estímulo para desarrollar las funciones

básicas, preparándolos  así  para la lecto-escritura.

Este establecimiento sólo funciona durante los meses de cosecha y está compuesto por un gran

capital humano integrado por docentes, auxiliares, psicopedagoga,  profesora de educación física, y

una licenciada en psicología.

La bodega evaluó los resultados como excelentes, ya que los encargados perciben un mayor

rendimiento en los trabajadores, pues ya no se preocupan por los hijos en las viñas, disminuyó el

riesgo de accidentes en menores, y se mejoró la nutrición con un refuerzo alimentario en el desayuno y

la merienda. Además los niños y su familia reciben asistencia y contención desde un gabinete

psicológico.
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También se implementó apoyo escolar para los niños de 5 a 13 años, talleres educativos

periódicos para padres, patrocina el club deportivo de El Ramblón, alfabetizó a sus trabajadores en

modalidad semipresencial, y construyó albergues para los trabajadores temporarios.

2.3. BODEGAS CHANDON

Otra de las empresas que aplican la RSE desde hace ya varios años es Bodegas Chandon, esta

bodega surge a fines de los 50, cuando la casa Moët & Chandon, ubicada en la zona de Champagne

Francia, proyectaba instalar, por primera vez en varios siglos de existencia, bodegas y viñedos fuera de

Francia. El lugar elegido fue la Argentina.

Renaud Poirier, experimentado enólogo de la empresa, recorrió distintas zonas de nuestro país,

y determino que el lugar más apto para ese proyecto era la provincia de Mendoza, en la localidad de

Agrelo, del departamento de Lujan de Cuyo.

Uno de los motivos de la elección fue el clima seco y soleado, ideal para este cultivo. Así en el

año 1959 el proyecto se concreto.

Responsabilidad Social Empresaria

Desde Bodegas Chandon, nos atendió Agostina Gabrielli, coordinadora de RSE, quien nos

comunicó que para Chandon es fundamental trabajar en un entorno de “Desarrollo Sustentable”, el

cual está compuesto por tres aspectos: las garantías de calidad de productos y servicios,  la gestión

ambiental y el aspecto social interno y externo con el apoyo de la comunidad.

Desde el 2003, Chandon ha puesto en marcha diferentes proyectos referidos al apoyo a la

comunidad y  principalmente a la educación, ya que Chandon entiende que esta es la herramienta

fundamental para el desarrollo sustentable de las futuras generaciones y a favorecer una mejor calidad

de vida. Entre estos programas podemos destacar:

- Mi árbol, mi escuela y yo: su objetivo es desarrollar en docentes y alumnos

una actitud de respeto hacia la naturaleza y sus recursos. Los docentes reciben una

capacitación para el desarrollo de viveros forestales para que se les enseñe a los niños a

respetar el medio ambiente produciendo y plantando árboles. A través de este programa se

logra capacitar cada año a más de 350 alumnos se seis escuelas de Luján, Maipú,

Tupungato y San Carlos y 14 docentes.
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- Racimos de colores: el programa consiste en capacitar a docentes en la

aplicación de técnicas artísticas a fin de estimular en sus alumnos aspectos cognitivos,

creativos y emocionales. Además, los alumnos participan en un concurso artístico, donde

realizan dibujos inspirados en la temática vitivinícola de Mendoza, que luego son

utilizados para la confección de tarjetas de saludo de fin de año.

- Bodega Nueva: este proyecto se hace con alumnos de 6° grado, quienes son

acompañados por personal especializado que comparten su saber y experiencia, y les

ayuda a comprender el proceso de elaboración del vino, desde el inicio hasta el

fraccionamiento. Además se brindan charlas formativas vinculadas con la salud y la

prevención en el consumo de alcohol tanto a los alumnos como a sus familias.

- Educar en vendimia: este programa se desarrolla en Tupungato y tiene como

principal objetivo mejorar las condiciones de trabajo de los cosechadores y promover la

educación de sus hijos durante la época de cosecha. Así más de 80 niños y adolescentes

hijos de cosechadores locales y trabajadores rurales participan de actividades recreativas y

educativas. Además reciben desayuno, refuerzo alimentario y el almuerzo, cubriendo así

un menú saludable.

Este programa se desarrolla en conjunto con otras bodegas y empresas que

financian el proyecto en conjunto con el apoyo de la Municipalidad de Tupungato, el

Estado Provincial y Nacional enmarcado en el programa “Buenas Cosechas”. También

cuentan con el apoyo de la Lic. Claudia Crisafulli, consultora especializada de RSE y la

colaboración de la empresa Manpower.

- Coro Voces de Agrelo: Este proyecto tiene como objetivo formar un coro de

niños con los hijos de los empleados. De esta manera, la empresa brinda la oportunidad de

desarrollar una actividad artística de alto impacto educativo y social, generando

experiencias enriquecedoras a nivel humano y con un gran respeto por la inclusión y la

identidad local.

Además, Bodegas Chandon tiene un fuerte marco de políticas de RSE que abarcan, el personal

propio de la empresa, orientada a mejorar la calidad de vida  en el ambiente de trabajo, dando

oportunidades de crecimiento y desarrollo tanto personal como familiar.

Por otro lado, abarcan las políticas externas que están en relación con la comunidad más

cercana al entorno de la bodega y de los viñedos de la empresa situados en los departamentos de Luján

de Cuyo, Maipú, Tupungato y San Carlos. Con respecto a la comunidad se ha priorizado las acciones
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relacionadas con programas educativos, ya que al ocuparse del apoyo a la población infantil,

generando valores, aprendizaje, apoyo a la autoestima, obtiene como resultado lograr personas más

comprometidas para una sociedad mejor.

Desde la Dirección de Chandon están convencidos y comprometidos en lograr instalar esta

política dentro de la empresa, para que tome conciencia el resto del personal, quienes voluntariamente

están invitados a sumarse, integrarse y dar su apoyo para que dichas políticas puedan llevarse adelante.

Esto generó en forma espontánea un grupo de empleados que forman lo que llaman “El Voluntariado”.

Este grupo lleva adelante los programas que anualmente se definen como objetivos a concretar,

contando con el apoyo de consultoras externas especializadas y profesionales que dan el soporte

necesario en cada proyecto.

En los ejemplos antes mencionados, es posible observar que la no aplicación de RSE, ya sea de

modo organizado o no, acarrea diversos problemas o deficiencias para la empresa. Por el contrario,

aplicar una política organizada en RSE, no sólo le trae beneficios a la empresa en materia económica,

seguridad, e imagen, sino que además esto se traslada, en beneficios al entorno en que estas empresas

se desenvuelven. De todas formas, para que la aplicación de políticas y prácticas de RSE produzcan

sus beneficios, es esencial, que desde todos los niveles de la empresa se esté convencido de que es la

manera en que se debe trabajar.

2.4. LA RSE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS

CONSUMIDORES

Como complemento a la tarea de relevamiento, se realizaron  encuestas a 12 trabajadores de

bodegas y a 20 potenciales consumidores, las mismas se hicieron en grandes bodegas de la provincia,

que aplican en forma activa la RSE. En cuanto a las encuestas que corresponden a los consumidores

extranjeros se hicieron a turistas mientras recorrían la denominada “Ruta del vino”. Estas encuestas se

realizaron para conocer la opinión de  los actores del sector, pero que no implica una muestra que sea

representativa del total de bodegas y del total de consumidores.

Estos respondieron en forma verbal al siguiente cuestionario:

A. Encuesta al trabajador de bodega:

• ¿En qué sector desarrolla su trabajo?

• ¿Nota el cambio desde la aplicación de la RSE?
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• ¿Qué inconvenientes tenía antes de su aplicación?

• ¿Qué soluciones le dio su aplicación?

• ¿A qué sector siente que ha beneficiado la RSE?

• ¿Piensa que la aplicación de la RSE va por el buen camino o hacia

donde debería dirigirse?

• Para usted, ¿Quien tiene la responsabilidad de su aplicación?

• ¿En qué piensa que se beneficia la empresa con  la aplicación de la

RSE?

B. Encuesta a consumidores:

• ¿Nacionalidad?

• ¿Conoce lo que es la RSE?

• ¿Le da importancia a la RSE al elegir qué consumir? ¿Por qué?

Del análisis de las respuestas obtenidas se observan los siguientes detalles:

En cuanto al personal de la empresa, podrían ser diferenciarlos en dos grandes grupos: Por un

lado el sector obrero, en el que se incluyen los peones de viña, porteros y transportistas, y por otro el

sector administrativo que incluye además el sector de ventas y recursos humanos.

 Sector obrero

Hubo coincidencia en cuanto a que desde su aplicación les dio una mayor tranquilidad

en cuanto al cuidado de sus hijos, ya que se les brindó un lugar adecuado para el cuidado de

estos, mientras ellos realizaban sus actividades laborales.

El 71% de este sector siente que son solo ellos los que se benefician con este proyecto

de jardines, ya que hay un cuidado responsable que les brinda educación a sus hijos y el 29%

restante opina que esto no solo beneficia a ellos sino que se extiende a todo el personal.

Piensan que aplicando la RSE se va por buen camino, ya que no solo les otorga la

tranquilidad del cuidado de sus hijos sino que además reciben una merienda diaria teniendo en

cuenta la nutrición infantil.
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El 71%  de estos trabajadores piensan que la responsabilidad es sólo de sectores

jerárquicos de la empresa, por lo que  muy pocos pueden ver que la responsabilidad es de

todos y que beneficia no solo a ellos en particular sino a todos los que integran a la empresa.

Entre los beneficios que le aporta la RSE a la empresa el 43% indico que se trabaja

mejor desde su aplicación y el 57% opina que se disminuye el riesgo de accidentes.

 Sector administrativo:

En este sector fue posible notar  un claro conocimiento del tema y coincidieron en que

la aplicación de la RSE beneficia a todos los sectores de la empresa. A quienes no tenían un

lugar para dejar a sus hijos les aportó su cuidado y al resto le aportó  mayor eficiencia, orden y

seguridad en las condiciones laborales y la fidelización de los trabajadores.

También consideran que van por el buen camino con la aplicación de estas prácticas,

ya que han comenzado aplicando la RSE desde adentro hacia afuera, y piensan que si bien es

importante un buen ambiente de trabajo, también lo es que la comunidad sienta que el

beneficio de la RSE se traslada también a la calidad de los productos que consumen.

Consideran que la RSE es responsabilidad de todos y que beneficia a la

empresa en su conjunto, ya que permite transmitir seguridad a sus trabajadores y también

trasladar este beneficio a los consumidores por la mejora en la calidad de los productos que se

elaboran, lo que se traduce en una mayor publicidad de sus productos.

En cuanto a los consumidores, también sería posible segmentarlos en dos grandes estratos: los

del interior del país y los extranjeros:

 Interior del país:

De los consumidores que viven en el país se pudo observar que el 80%  no conoce que

es la RSE, y tan sólo el 20 % sabe lo que es o al menos ha sentido nombrar el tema.

Por no tener ese conocimiento, para el 70% de los encuestados no es un factor

influyente en cuanto a la decisión de los productos que consumen, el 20% no le da importancia

pero creen que deberían hacerlo y tan sólo el 10%  conoce del tema y le da importancia.

Además, el 70% opina que la RSE es una buena práctica de trabajo, pero que no

mejora la calidad de los productos, aún luego de interiorizar en el tema a los que no conocían

sobre RSE. Y con respecto a los que le dan o creen que deberían darle importancia a la hora de

elegir que consumir, el 66%  lo haría para colaborar con estas empresas.
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De esta forma podemos observar que en los consumidores internos la RSE no es un

factor influyente a la hora de decidir qué productos consumir debido a que no pueden ver que

esta forma de trabajo mejora la calidad de los productos.

 Extranjeros:

Luego se encuestó a consumidores extranjeros, que se encontraron de visita en la

provincia, entre ellos algunos europeos y en su mayoría de la República de Chile. En ellos se

observó que el 80% conoce lo que es la RSE y lo que aporta a los productos, por eso es un

factor muy influyente en el momento de inclinarse por el consumo de un producto u otro

porque están convencidos de que la RSE mejora la calidad de los productos, por el tan sólo

hecho de elaborarlos responsablemente.

De esta forma se observa que en el exterior del país hay una mayor difusión de estas

prácticas hacia el consumidor, por lo que este tiene un conocimiento mayor de los beneficios

que la RSE produce y de esta forma se inclina mayormente por los productos de empresas

socialmente responsables.
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CONCLUSIONES

La RSE más que un método, es una filosofía de gestión de empresa, ya que sólo puede

aplicarse cuando existe la voluntad de hacerlo, más allá de los beneficios económicos que le puede

representar a la empresa, sino cuando verdaderamente se quiere gestionar para y por el ambiente en el

que se desenvuelve.

Para que esta  filosofía sea efectiva debe involucrar  a toda la cadena de valor. Su aplicación es

tan importante  que no sólo la llevan a la práctica las grandes empresas, con un programa y directivas

claras e integradas a todo el sistema empresarial, sino que también se aplica en empresas de menor

envergadura, sin siquiera saber, en algunos casos, que la están llevando a cabo, sino porque consideran

que ese es el modo en que se debe trabajar.

Las empresas hoy en día han tomado conciencia de la necesidad de un cambio y esto hace que

no solo se enfoquen en la parte económica, incorporando el tema de la RSE como una forma de

conducir los negocios por medio de la “triple creación de valor” es decir, teniendo en cuenta el

aspecto económico,  social y  ambiental.

Existen diferentes indicadores de medición para conocer si una empresa está aplicando RSE,

tales como la transparencia, la ética, el compromiso con la salud y la seguridad del trabajo, el

compromiso ambiental y diferentes acciones sociales que benefician a la comunidad.

Por otra parte, es posible observar que la aplicación de la RSE trae aparejado diferentes

beneficios para la empresa como la mejora de su imagen, la reducción de la conflictividad social, evita

accidentes, disminuye la rotación del personal, reduce costos, beneficia la calidad de los productos y le

permite acceder a mercados con mayor exigencia,

Hoy en día los estados han visto la necesidad de que las empresas del mercado provean

información, así es que tiene su auge el balance social, con el cual las empresas proporcionan

información sobre las distintas prácticas que llevan a cabo y que además permite comparar la

evolución que tiene año a año estas acciones.

En Mendoza y sobre todo en la actividad vitivinícola este método de la RSE se ha comenzado

a aplicar porque las empresas lo han tomado como una forma de trabajo con la cual han obtenido

distintos beneficios como la eficiencia, la fidelización de los trabajadores por el mejoramiento en sus

condiciones de trabajo y la reducción de costos.

Si bien la RSE se está desarrollando fuertemente en el sector vitivinícola y a veces sin ni

siquiera saber que se está aplicando, en el país falta un proceso de promoción de esta gestión, de modo
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que cada vez sean más las empresas y sobre todo la comunidad que tome conciencia de los beneficios

que otorga.

Sin dudas, la RSE comienza a tener su auge en un mundo cada vez más globalizado, en el cual

más allá de la importancia que le pueda dar el estado, con leyes e incentivos para que las empresas

adopten este tipo de prácticas, el público interesado comienza a entender que la calidad de los

productos que se brindan, se obtiene de la calidad ética y responsable con que se efectúan los procesos.

Si bien hay distintos organismos, como Valos y hoy el Estado Provincial,  que han tomado las

riendas sobre la promoción de la Responsabilidad Social Empresaria para que brinde al máximo sus

beneficios en la actividad vitivinícola, todavía falta mucho por hacer en cabeza de la sociedad para

lograr la conciencia necesaria que le otorgue la importancia que se merece.
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ANEXOS

ANEXO A

Resolución del Parlamento Europeo: (del 13 de Marzo de 2007, sobre Responsabilidad Social

de las Empresas -RSE- Una Nueva asociación. (2006/2133(INI)), Se detalla Sumario de los temas

relevantes a Continuación:

“A. Considerando que las empresas no deben sustituir a los poderes públicos cuando éstos

dejan de asumir el control del respeto de las normas sociales y medioambientales,

Pautas Generales: Puntos 1 a 10.

Considerando que las empresas no deben sustituir a los poderes públicos cuando éstos dejan

de asumir el control del respeto de las normas sociales y medioambientales,

1. Manifiesta su convicción de que una mayor responsabilidad social y medioambiental por

parte de las empresas, unida al principio de responsabilidad empresarial, representa un elemento

esencial del Modelo Social Europeo y de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible a la vez que

responde a los retos sociales de globalización económica;

2. Celebra la Comunicación de la Comisión sobre RSE permite dar un nuevo ímpetu al debate

de la UE sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE), pero constata las inquietudes

expresadas por determinadas partes clave sobre una falta de transparencia y equilibrio en la consulta

efectuada antes de la publicación;

3. Reconoce que continúa abierto un debate entre las distintas partes interesadas sobre una

definición apropiada de RSE, y que el concepto de "ir más allá en el cumplimiento" permite a algunas

empresas afirmar que dan pruebas de responsabilidad social a la vez que violan la legislación local o

internacional; cree que la ayuda de la UE a gobiernos de terceros países para cumplir la legislación

social y medioambiental conforme a los convenios internacionales, junto con unos regímenes eficaces
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de inspección, constituyen un complemento necesario en favor del progreso de la RSE de Europa en el

mundo;

4. Reconoce la definición formulada por la Comisión de que la RSE es la integración

voluntaria de las consideraciones medioambientales y sociales en las actividades empresariales,

además de las exigencias jurídicas y las obligaciones contractuales; opina que las políticas de RSE

deben promoverse por derecho propio y no como sustitución de una reglamentación adecuada en otros

ámbitos, ni como un intento encubierto de introducir legislación;

5. Constata que la diversidad de iniciativas voluntarias en materia de RSE podría considerarse

un obstáculo para que un mayor número de empresas adopten políticas de RSE, así como un

desincentivo de cara a las empresas para que lleven a cabo acciones de RSE más creíbles o más

ambiciosas, aunque podría argumentarse que esa diversidad proporciona más inspiración a las

empresas; pide a la Comisión que fomente la difusión de las buenas prácticas resultantes de las

iniciativas voluntarias en materia de RSE; considera que la Comisión también habría de considerar la

elaboración de una lista de criterios que las empresas deberían respetar si desean afirmar que son

responsables;

6. Considera que la credibilidad de las iniciativas voluntarias en materia de RSE depende más

de un compromiso de incorporar las normas y los principios existentes acordados a escala

internacional y de un enfoque multilateral, como recomienda el Foro Multilateral Europeo, así como

de la aplicación de un seguimiento y una verificación independientes;

7. Considera que el debate de la UE en materia de RSE ha llegado a un punto en el que el

énfasis debe pasar de los "procesos" a los "resultados", logrando una contribución mesurable y

transparente de las empresas en la lucha contra la exclusión social y la degradación ambiental en

Europa y en todo el mundo;

8. Reconoce que muchas empresas ya están realizando un esfuerzo importante y creciente para

cumplir con sus responsabilidades sociales;

9. Toma nota de que los mercados y las empresas en Europa se encuentran en diferentes fases

de desarrollo; considera, por consiguiente, que un método universal que pretenda imponer un único

modelo para el comportamiento de las empresas no es adecuado y no conducirá a una aceptación

significativa de la RSE por parte de las empresas; considera, asimismo, que se debe poner el acento en

el desarrollo de la sociedad civil y, en particular, en sensibilizar a los consumidores a favor de una

producción responsable para promover la aceptación de una responsabilidad de las empresas que sea

duradera e importante en el contexto nacional o regional específico;
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10. Señala que la RSE debe abordar nuevos temas tales como el aprendizaje a lo largo de la

vida, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la inclusión social, el desarrollo

sostenible y la ética, de manera que sirva como un instrumento adicional para la gestión del cambio

industrial y las reestructuraciones;

El debate de la UE sobre RSE: Puntos 11 a 18.

11. Toma nota de la decisión de la Comisión de crear una Alianza Europea (Alianza) para la

Responsabilidad Social de las Empresas en asociación con diversas redes empresariales; recomienda

que la propia Comisión asegure un punto único de coordinación para mantener una conciencia de

pertenencia a la Alianza y de sus actividades, definiendo objetivos claros, calendarios y una visión

estratégica para su actividad; incita al conjunto de las empresas europeas y a las empresas de terceros

países que operan en Europa, grandes y pequeñas, a que suscriban esta iniciativa, y desea que la

participación de otras partes interesadas refuerce la Alianza;

12. Opina que el diálogo social ha supuesto un medio eficaz para fomentar las iniciativas de

RSE y que los comités de empresa europeos han desempeñado igualmente un papel constructivo en el

desarrollo de las mejores prácticas relativas a la RSE;

13. Propone que un aumento sustancial del interés en las prácticas de RSE entre las empresas

de la UE, el desarrollo de nuevos modelos de las mejores prácticas por auténticos líderes entre las

empresas y los órganos sindicales de las empresas en diferentes aspectos de RSE, la identificación y la

promoción de acciones y reglamentaciones específicas de la UE de apoyo a las RSE y la evaluación

del impacto de tales iniciativas en el medio ambiente y los derechos humanos y sociales podrían

componer los criterios básicos de valoración del éxito; propone asimismo que se fije un plazo de dos

años para la conclusión de los trabajos de los "laboratorios" creados en este contexto como propuso la

RSE Europa;

14. Observa que la convocatoria del Foro Multilateral Europeo supuso una adición tardía a la

Comunicación y que es necesario adoptar medidas para generar la confianza de las diferentes partes

interesadas en que se llevará a cabo un verdadero diálogo que conduzca a un impacto real de las

políticas y los programas de la UE para incentivar y aplicar la RSE en las empresas de la UE; opina

que es necesario extraer una lección de los dos años en los que funcionó el Foro Multilateral Europeo

anteriormente, que fueron positivos en el sentido de que siguió la norma "sin fama, no hay vergüenza"

y, en particular, por la utilización de informadores independientes; destaca, no obstante, que se
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necesitan mejoras en relación con el logro de un consenso; insiste también en que los representantes de

la Comisión participen más activamente en el debate;

15. Pide a la Comisión que invite a los representantes de cierto número de gobiernos

nacionales, regionales y locales comprometidos a utilizar la contratación pública y otros instrumentos

de la administración pública para fomentar la RSE a crear su propio "laboratorio" en el marco de la

Alianza e integrar sus conclusiones en sus actividades futuras;

16. Respalda los esfuerzos realizados por la Comisión para ampliar la participación en el Foro

Multilateral Europeo e incluir a los inversores, al sector de la educación y a las autoridades públicas,

insistiendo al mismo tiempo en que ha de mantenerse la posibilidad de un diálogo permanente para

alcanzar los objetivos acordados;

17. Pide a la Comisión que, con miras a estudiar continuamente los avances de la RSE,

fomente una mayor participación de las mujeres en el Foro multilateral así como el intercambio de

información y de buenas prácticas en materia de igualdad de género;

18. 18 Apoya las solicitudes de una divulgación obligatoria para los grupos de interés

empresariales y de otro tipo y de un acceso equilibrado entre las agrupaciones de empresas y otros

grupos de partes interesadas a la elaboración de políticas de la UE;

Vínculos entre RSE y Competitividad: Puntos 19 a 25.

19. Acoge con satisfacción el objetivo de la Comunicación de vincular la RSE a los objetivos

económicos, sociales y medioambientales de la Agenda de Lisboa ya que considera, precisamente, que

una gestión seria de la RSE por parte de las empresas puede contribuir tanto a la creación de puestos

de trabajo, a la mejora de las condiciones de trabajo y al respeto de los derechos de los trabajadores,

como al fomento de la investigación y el desarrollo de las innovaciones tecnológicas; respalda el

principio de la "competitividad responsable" como parte integrante del programa de la Comisión para

la innovación y la competitividad; reta a las empresas europeas a que incluyan en sus informes cómo

contribuyen a los objetivos de Lisboa;

20. Reconoce que unas normas eficaces en materia de competencia, dentro y fuera de Europa,

constituyen un elemento fundamental para garantizar prácticas empresariales responsables, en

particular asegurando el tratamiento y un acceso justos para las PYME locales;
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21. Reitera que la aplicación en el marco de la RSE de prácticas de contratación responsable y

no discriminatorias que fomenten el empleo de las mujeres y las personas con discapacidad contribuye

a la realización de los objetivos de Lisboa;

22. Toma nota de la contradicción entre las estrategias de contratación competitivas por parte

de empresas que intentan continuamente mejorar la flexibilidad y los costes, y los compromisos

voluntarios en materia de RSE con los que se intenta evitar prácticas de empleo explotadoras y

promover relaciones a largo plazo con los suministradores; acoge positivamente la continuación del

diálogo sobre este punto;

23. Sugiere a este respecto que las evaluaciones y el seguimiento de las empresas europeas

reconocidas como responsables se extiendan asimismo a sus actividades y a las de sus subcontratistas

fuera de la Unión Europea, a fin de garantizar que la RSE beneficie también a los países terceros y en

particular a los países en vías de desarrollo, de conformidad con las convenciones de la OIT relativas

básicamente a la libertad sindical, la prohibición del trabajo infantil, la prohibición del trabajo forzado,

y más específicamente destinadas a las mujeres, los migrantes, las poblaciones autóctonas y los grupos

minoritarios;

24. Reconoce que la RSE constituye un elemento motor importante para las empresas y

solicita la integración de las cuestiones de política social, como el respeto de los derechos de los

trabajadores, una política salarial justa, la lucha contra las discriminaciones, la formación a lo largo de

toda la vida, etc., y medioambientales, haciendo hincapié en una promoción enérgica del desarrollo

sostenible, en apoyo de los nuevos productos y procesos de fabricación a través de las políticas de

innovación y comerciales de la UE, así como con la elaboración de estrategias de competitividad

sectoriales, a escala regional y de las ciudades;

25. Subraya que las empresas que actúan con responsabilidad social contribuyen de forma

destacada a eliminar las desigualdades que afectan sobre todo a las mujeres y a las personas con

discapacidad en el mercado de trabajo, en particular en materia de acceso al empleo, las prestaciones

sociales, la formación, el desarrollo profesional y una política salarial justa; subraya que las empresas

deberían centrar su política de contratación en la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero

de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que

se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de

trabajo.
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Instrumentos de la RSE: Puntos 26 a 36.

26. Se congratula de la tendencia de estos últimos años entre las grandes empresas de publicar

voluntariamente informes sociales y medioambientales; constata que el número de estos informes ha

seguido aumentando continuamente desde 1993, pero que su número se ha vuelto ahora relativamente

estable y que sólo una minoría de esos informes usa normas y principios aceptados

internacionalmente, cubre la totalidad de la cadena de suministro de la empresa o utiliza un control y

una verificación independientes;

27. Recuerda a la Comisión la solicitud del Parlamento de que presente una propuesta de

modificación de la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la

letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas

formas de sociedad (Cuarta Directiva en materia de derecho de sociedades)(18) para incluir en ella la

información en materia medioambiental y social junto con los requisitos de información en materia

financiera; considera que esto es importante para aumentar la sensibilización sobre las disposiciones

relativas a la información en materia social y medioambiental en el marco de la Recomendación

2001/453/CE de la Comisión sobre la publicación de aspectos medioambientales, de la Directiva 2003/

51/CE de modernización de las cuentas y de la Directiva 2003/71/CE(19) sobre los folletos; apoya la

transposición oportuna de dicha Recomendación y Directivas en todos los Estados miembros y pide

que se realicen estudios sobre su aplicación efectiva a fin de aumentar esa sensibilización;

28. Reconoce las actuales limitaciones del "sector" de la RSE en relación con la medición del

comportamiento empresarial, la auditoría social y la certificación, en particular por lo que respecta al

coste, la comparabilidad y la independencia, y considera que será necesario elaborar un marco

profesional que incluya cualificaciones específicas en este ámbito;

29. Recomienda a la Comisión que incremente la responsabilidad de los dirigentes de

empresas con más de 1 000 empleados para incluir el compromiso de dichos empresarios por

minimizar el posible impacto perjudicial, desde el punto de vista social y medioambiental, de las

actividades de la empresa;

30. Reitera su apoyo al sistema de gestión y auditoría medioambientales de la UE, en

particular su requisito de verificación externa y la obligación de los Estados miembros de fomentar el

sistema, y considera que aún queda margen para desarrollar sistemas similares relativos a la protección

del trabajo y de los derechos humanos y sociales;

31. Apoya el Código de buenas prácticas de la Alianza Internacional para la Certificación y el

Etiquetado Social y Medioambiental, que constituye el ejemplo más importante para fomentar la
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colaboración entre las iniciativas existentes en materia de etiquetado, de preferencia la creación de

nuevas etiquetas sociales a escala nacional o europeo;

32. Pide a la Comisión que aplique un mecanismo en el que las víctimas, incluidos los

nacionales de terceros países, puedan recurrir contra empresas europeas a través de los tribunales

nacionales de los Estados miembros;

33. Toma nota de que la Comunicación de la Comisión sobre RSE no ha tenido en cuenta la

cuestión de la inversión social responsable, manifiesta su apoyo a la plena participación de los

inversores como partes interesadas en el debate sobre la RSE a escala de la UE, en el marco del Foro

Multilateral Europeo, apoya las solicitudes de transparencia de la industria en lugar de prescripciones a

través de la introducción de una "declaración de principios de interés" a escala de la UE para fondos

de inversiones;

34. Subraya que los consumidores desempeñan un importante papel en la creación de

incentivos para una producción y una práctica comercial responsables; no obstante, opina que por el

momento, esta situación es poco transparente para los consumidores, entre otras cosas, debido a la

confusión que existe entre las diferentes normas nacionales de producción y los diversos sistemas de

etiquetado de los productos, lo que contribuye a menoscabar las actuales etiquetas sociales de

productos; observa que al mismo tiempo esto supone gastos considerables para las empresas que

deben adaptarse a las numerosas exigencias y normas nacionales diferentes; señala además que resulta

caro crear mecanismos de vigilancia relacionados con el etiquetado social de productos, sobre todo en

los países pequeños;

35. Apoya los esfuerzos de Eurostat para desarrollar indicadores que midan los resultados de

la RSE en el contexto de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE así como la intención de la

Comisión de desarrollar nuevos indicadores para evaluar el conocimiento y el consumo de productos

que llevan la etiqueta ecológica de la UE y la cuota de producción de las empresas adheridas al

EMAS;

36. Recuerda la consideración previa dedicada a la designación de un Defensor del Pueblo de

la UE sobre RSE encargado de realizar investigaciones independientes sobre temas relacionados con la

RSE a petición de las empresas o de cualquier grupo de partes interesadas; pide que se siga

reflexionando sobre esta propuesta y otras similares en el futuro
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Mejora de la reglamentación y RSE: Puntos 37 a 39.

37. Considera que las políticas de RSE pueden reforzarse mejorando el conocimiento y la

aplicación de los instrumentos jurídicos existentes; pide a la Comisión que organice y fomente

campañas de sensibilización y que controle la aplicación de la responsabilidad directa extranjera de

conformidad con la Convención de Bruselas, y la aplicación de la Directiva 84/450/CEE(20) sobre la

publicidad engañosa y de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales con el fin de

adherir a las empresas a sus códigos de conducta voluntarios en materia de RSE;

38. Reitera la necesidad de utilizar un lenguaje sencillo y fácilmente comprensible para

incentivar a las empresas a promover la RSE;

39. Afirma una vez más que la Comisión y los Gobiernos de los Estados miembros a escala

nacional, regional y local deberían realizar mayores esfuerzos para aprovechar las oportunidades que

ofrece la revisión en 2004 de las Directivas relativas a la contratación pública, con el fin de apoyar a la

RSE promoviendo los criterios sociales y medioambientales entre los suministradores potenciales y

reconociendo al mismo tiempo la necesidad de evitar la imposición de cargas administrativas

adicionales a las pequeñas empresas, lo que podría disuadirlas de participar en la licitación, y de

descartar, si fuera necesario, a las empresas involucradas en casos de corrupción; pide a la Comisión,

al Banco Europeo de Inversiones y al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo que

apliquen criterios sociales y medioambientales estrictos a todas las subvenciones y préstamos

concedidos a las empresas del sector privado, que disponen de mecanismos claros de recurso,

basándose en el modelo que vincula la contratación pública con el respeto de las convenciones

fundamentales de la OIT y de las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales en los

Países Bajos y de la norma SA8000 RSE por parte de diversas provincias italianas; recuerda que los

Estados miembros deben adoptar medidas para asegurar que las garantías de crédito a la exportación

cumplen los criterios más exigentes en materia medioambiental y social y no se utilizarán para

proyectos contrarios a los objetivos políticos acordados por la UE relacionados, por ejemplo, con la

energía o el armamento

Integración de la RSE en las Políticas y Programas de la UE: Puntos 40 a 55.

40. Se congratula de los compromisos de la Comisión, repetidos en su Comunicación sobre

RSE, de apoyar y promover la RSE en todos sus campos de actividad, y pide un mayor esfuerzo para

que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas en todos los ámbitos;
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41. Considera que el debate sobre la RSE no debe ir separado de las cuestiones de

responsabilidad de las empresas, y que las cuestiones relativas al impacto social y medioambiental de

las empresas, las relaciones con las partes interesadas, la protección de los derechos de los accionistas

minoritarios y los deberes de los directores de empresa a este respecto deben integrarse plenamente en

el Plan de Acción de la Comisión sobre Gobernanza Empresarial; considera que estas cuestiones

deberían incluirse en el debate sobre la RSE; pide a la Comisión que tenga en cuenta estos aspectos y

formule propuestas concretas al respecto;

42. Se felicita del apoyo financiero directo de la Comisión en favor de iniciativas en materia

de RSE, en particular para fomentar la innovación, permitir la participación de las partes interesadas y

ayudar, si fuera el caso, a las asociaciones de víctimas en relación con supuestas malas prácticas,

incluido el "homicidio empresarial"; alienta a la Comisión a que desarrolle, en particular, mecanismos

que garanticen que las comunidades afectadas por empresas europeas tengan derecho a un proceso

judicial justo y accesible; subraya la importancia de la línea B3-4000 (partida 04 03 03 01) del

presupuesto de la UE para proyectos piloto como los que implican la participación de la comunidad de

asalariados, los fondos hipotecados de apoyo a la RSE en el marco del programa de la Comisión para

la competitividad y la innovación, y para que el 3 % de la investigación sobre las ciencias sociales y

las humanidades se dedique a las empresas en la sociedad en el marco del 7° Programa Marco de

Investigación; pide que la Comisión realice mayores esfuerzos en relación con las empresas de la UE

que funcionan en terceros países a través de los programas de ayuda exterior;

43. Acoge con satisfacción el compromiso de hacer de la educación una de las ocho acciones

prioritarias; pide una mayor integración de la RSE en el programa Sócrates, la puesta a disposición de

una amplia gama de material sobre la RSE en el futuro Centro Europeo de Recursos Pedagógicos y la

creación de una lista europea en línea de las escuelas y facultades de economía que se ocupan de la

RSE y del desarrollo sostenible;

44. Alienta a presentar iniciativas a escala de la UE y de los Estados miembros destinadas a

mejorar la enseñanza de la gestión y la producción responsables en las escuelas europeas de economía;

45. Observa que la responsabilidad social y ambiental se aplica tanto a las organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales como a las empresas, y pide a la Comisión que cumpla su

compromiso de publicar un informe anual sobre los efectos sociales y ambientales de sus actividades

directas y que elabore políticas que alienten al personal de las instituciones de la UE a comprometerse

con el voluntariado en favor de la comunidad;
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46. Considera que, en el marco de la RSE, las empresas podrían apadrinar actividades

culturales y educativas, lo que daría un valor añadido a las políticas europeas en el ámbito de la cultura

y de la formación permanente;

47. Pide a la Comisión que integre mejor la RSE en sus políticas comerciales, sin dejar de

respetar las normas de la OMC y sin crear barreras comerciales injustificadas al intentar introducir

disposiciones en todos los acuerdos internacionales, regionales o multilaterales de conformidad con las

normas acordadas a escala internacional en materia de RSE, como por ejemplo, las directrices de la

OCDE sobre empresas multinacionales, la declaración tripartita de la OIT y los Principios de Río, así

como la reserva de competencia reguladora sobre cuestiones de derechos humanos y de

responsabilidad social y medioambiental; acoge con satisfacción el apoyo prestado a estos objetivos en

la comunicación sobre el trabajo digno; reitera su llamamiento a las delegaciones de la Comisión en

terceros países para que promuevan y actúen, dentro del marco de las competencias de la Comisión,

como puntos de contacto en relación con las directrices de la OCDE; pide a la Comisión y a los

Estados miembros que mejoren el funcionamiento de los puntos de contacto nacionales, en particular

por lo que respecta a los informes de instancias específicas sobre presuntas violaciones en las

operaciones y en las cadenas de producción de empresas europeas a escala mundial;

48. Toma nota de la contribución del movimiento internacional en favor del comercio justo

por ser pionero en fomentar desde hace 60 años prácticas comerciales responsables y demostrar que

dichas prácticas son viables y sostenibles a lo largo de toda la cadena de suministro; pide a la

Comisión que tenga en cuenta la experiencia del movimiento en favor del comercio justo y analice

sistemáticamente el modo en que dicha experiencia puede utilizarse en el contexto de la RSE;

49. Pide a la Comisión que garantice que las empresas transnacionales con sede en la UE y

con unidades de producción en terceros países, en particular los que participan en el sistema SPG+,

cumplan las normas fundamentales de la OIT así como los convenios sociales y medioambientales y

los acuerdos internacionales con el fin de garantizar a escala mundial el equilibrio entre crecimiento

económico y mejora de las normas sociales y medioambientales;

50. Celebra el compromiso del "Consenso europeo sobre el desarrollo" de apoyar a la RSE

como acción prioritaria; pide a la Dirección General de Desarrollo de la Comisión que desempeñe un

papel activo en el debate sobre el RSE, examine las condiciones laborales y las modalidades de

utilización de los recursos naturales en los países en desarrollo, coopere con las empresas domésticas

así como con las filiales exteriores de las empresas europeas, los subcontratistas y las otras partes

interesadas con el fin de combatir los abusos y las irregularidades observados en las cadenas de

suministro, luche contra la pobreza y garantice un crecimiento equitativo;
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51. Propone que la Comisión aspire a la participación de las pequeñas y medianas empresas en

la RSE a través de trabajos comunes con los organismos intermediarios, ofreciendo un apoyo

específico a la participación de las cooperativas y empresas que actúan para la economía social a

través de sus asociaciones especializadas, y que utilice la red de centros europeos de información para

promover directamente las iniciativas en materia de RSE, y considera la posibilidad de designar a un

representante de la RSE similar al representante de las PYME en el marco de la Dirección General

para la Empresa y la Industria de la Comisión;

52. Recomienda a la Comisión que lleve a cabo un estudio exhaustivo a escala europea sobre

las distintas formas posibles de participación de las PYME en la RSE, así como sobre los incentivos

para que las PYME adopten de forma voluntaria e individual los principios vinculados a la RSE, y que

extraiga las conclusiones pertinentes de las experiencias y buenas prácticas logradas en este ámbito;

53. Se felicita del compromiso formulado en la Comunicación de la Comisión sobre RSE de

fomentar la participación de los asalariados y sus sindicatos en la RSE y reitera su petición a la

Comisión y los interlocutores sociales de que avancen en la exitosa negociación de los actuales 50

acuerdos marco internacionales y 30 acuerdos marco europeos que se refieren principalmente a las

normas fundamentales en materia de trabajo de las empresas individuales o de los sectores, lo que

supone un planteamiento para desarrollar la responsabilidad social de las empresas en Europa y en

todo el mundo; hace referencia a los comités de empresa europeos, que están especialmente

capacitados para fomentar la RSE y en particular para fomentar los derechos fundamentales de los

trabajadores en empresas multinacionales;

54. Insiste en la importancia del papel de los interlocutores sociales para promover el empleo

femenino y luchar contra las discriminaciones; anima a los interlocutores sociales a que, en el marco

de la RSE, tomen iniciativas en pro de una mayor participación de mujeres en los puestos de gestión

de las empresas, en los comités de empresas y en los organismos que toman parte en el diálogo social;

55. Recomienda que la investigación futura en materia de RSE vaya más allá de un simple

"estudio de casos" sobre la RSE, de modo que se centre la atención en el vínculo que existe entre

competitividad y desarrollo sostenible a nivel macro (UE y Estados miembros), a nivel meso (sectores

industriales y cadenas de suministro) y a nivel micro (PYME) y la interrelación entre ellos, así como

en el impacto de las actuales iniciativas en materia de RSE y de posibles violaciones de los principios

que la rigen; apoya el papel de liderazgo desempeñado por la European Academy of Business in

Society a este respecto; pide a la Comisión que publique un "estado anual de la RSE" oficial,

elaborado por expertos e investigadores independientes que recopilen la información existente,

describiendo las nuevas tendencias y formulando recomendaciones para las acciones futuras
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Contribución de Europa a la RSE Global: Puntos 56 a 68”.

56. Considera que el impacto potencial de las políticas en materia de RSE sigue siendo el

mayor en relación con las cadenas mundiales de abastecimiento de las empresas, para permitir que las

inversiones responsables por parte de las empresas, para combatir la pobreza en los países en

desarrollo, fomentar condiciones dignas de trabajo, apoyar los principios de comercio justo y buena

gobernanza, así como para reducir la incidencia de violaciones de normas internacionales, en

particular de normas del trabajo, por parte de empresas en los países donde la normativa es escasa o

inexistente;

57. Pide a la Comisión que lleve a cabo estudios específicos sobre este impacto y formule

propuestas para aumentar las inversiones responsables de las empresas así como su responsabilidad;

58. Reconoce que algunas iniciativas internacionales en materia de RSE están más enraizadas

y han alcanzado una mayor madurez, en particular la reciente publicación de las orientaciones para la

información sobre el desarrollo sostenible "G3" de Global Reporting Initiative, la exclusión de 200

empresas por parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el nombramiento de un representante

especial del Secretario General de las Naciones Unidas para las actividades empresariales y los

derechos humanos;

59. Manifiesta su decepción por el hecho de que la Comisión no haya dado una mayor

prioridad a la promoción de iniciativas globales en su Comunicación sobre RSE, y pide a la Comisión

que, junto con los Estados miembros y las partes interesadas, desarrolle una visión estratégica y una

aportación al desarrollo de iniciativas en materia de RSE a escala internacional, así como un mayor

esfuerzo para aumentar de manera significativa la participación en estas iniciativas por parte de las

empresas de la UE;

60. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que apoyen y promuevan el respeto a las

normas básicas de la OIT, como componente de la RSE allá donde ejerzan su actividad;

61. Considera que la dimensión internacional de la RSE deberá impulsar la elaboración de

líneas directrices que favorezcan el establecimiento de estas políticas en todo el mundo;

62. Pide a la Comisión que organice, junto con los demás socios relevantes, una importante

iniciativa internacional en 2007 que marque el quinto aniversario de los compromisos acordados en la

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible para emprender iniciativas intergubernamentales en el

ámbito de la responsabilidad empresarial;
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63. Pide a la Comisión que se apoye en el éxito del Diálogo Comercial Transatlántico sobre

RSE que tuvo lugar en los años 90, organizando una práctica similar entre la UE y Japón;

64. Alienta a que se desarrollen más iniciativas internacionales en favor de la transparencia

total de los ingresos por parte de las empresas europeas sobre sus actividades en países terceros, a fin

de apoyar el pleno respeto de los derechos humanos en sus operaciones en zonas conflictivas y

rechazar las acciones de presión, incluidos los "acuerdos con el país anfitrión" concluidos por las

empresas para comprometer o eludir las obligaciones reglamentarias de dichos países;

65. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que contribuyan a apoyar y consolidar las

directrices de la OCDE sobre las empresas multinacionales, en particular realizando análisis sobre la

eficacia de los puntos nacionales de contacto europeos y su papel en la mediación eficaz entre las

partes interesadas para resolver conflictos; pide que se desarrolle un modelo para los puntos nacionales

de contacto europeos que incluya las mejores prácticas en cuanto a su marco institucional, la

visibilidad, la accesibilidad para todas las partes interesadas y la tramitación de las quejas; pide que se

haga una interpretación amplia de la definición de inversión en la aplicación de las directrices de la

OCDE, con el fin de garantizar que las cuestiones relativas a la cadena de suministro quedan cubiertas

por los procedimientos de aplicación;

66. Pide el apoyo para el desarrollo de la Global Reporting Initiative invitando a las empresas

líderes de la UE a participar en nuevos enfoques sectoriales que cubran ámbitos como la construcción,

los productos químicos y la agricultura; pide asimismo que se fomente la investigación relativa a la

participación de las PYME, se permitan las actividades de divulgación, principalmente en los países de

Europa Central y Oriental, y que desarrollen índices se sostenibilidad junto con las bolsas en los

mercados emergentes;

67. Pide a la Comisión que, en los futuros acuerdos de cooperación con países en desarrollo,

incluya capítulos relativos a la investigación, la supervisión y la asistencia destinada a la resolución de

problemas sociales, humanos y ambientales, tanto en la actividad como en la cadena de suministro de

las empresas de la UE en países terceros;

68. Se felicita en principio de los debates en la Organización Internacional de Normalización

sobre la creación de una norma en materia de responsabilidad social; y pide a la representación

europea que garantice que cualquier resultado sea coherentes con las normas y acuerdos

internacionales y con la oportunidad de garantizar métodos paralelos de evaluación y certificación

externas.
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ANEXO B

La declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social

de la OIT:

Esta declaración es adoptada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del

Trabajo en su 204.ª reunión (Ginebra, noviembre de 1977) en la forma enmendada en sus 279.ª

noviembre de 2000) y 295.ª (marzo de 2006) reuniones).

A continuación Sumario de los temas relevantes de la misma:

“Política General: Puntos: 1 a 12.

1. Las empresas multinacionales desempeñan un papel muy importante en las economías de la

mayor parte de los países y en las relaciones económicas internacionales, que es de interés creciente

para los gobiernos, así como para los empleadores, los trabajadores y sus respectivas organizaciones.

Mediante las inversiones directas internacionales y otros medios, estas empresas pueden aportar

ventajas substanciales al país de acogida y los países de origen, contribuyendo a una utilización más

eficaz del capital, la tecnología y el trabajo. En el marco de las políticas de desarrollo establecidas por

los gobiernos, pueden aportar también una contribución muy importante a la promoción del bienestar

económico y social; a la mejora del nivel de vida y la satisfacción de las necesidades básicas; a la

creación de oportunidades de empleo, tanto directa como indirectamente; y a la promoción de los

derechos humanos básicos, incluida la libertad sindical, en todo el mundo. Por otra parte, los progresos

realizados por las empresas multinacionales en la organización de sus operaciones que transcienden el

marco nacional pueden dar lugar a una concentración abusiva de poder económico y a conflictos con

los objetivos de la política nacional y los intereses de los trabajadores. La complejidad de estas

empresas y la dificultad de percibir claramente sus estructuras, operaciones y planes son también

motivo de preocupación en el país de acogida, en el país de origen o en ambos.



82

2. Esta Declaración tripartita de principios tiene por objeto fomentar la contribución positiva

que las empresas multinacionales pueden aportar al progreso económico y social y minimizar y

resolver las dificultades a que pueden dar lugar las operaciones de estas empresas, teniendo en cuenta

las resoluciones de las Naciones Unidas que preconizan el establecimiento de un nuevo orden

económico internacional, así como acontecimientos que se hayan producido ulteriormente en las

Naciones Unidas, por ejemplo, el Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

3. Este objetivo será promovido por leyes y políticas, medidas y disposiciones apropiadas

adoptadas por los gobiernos y mediante la cooperación entre los gobiernos y las organizaciones de

empleadores y de trabajadores de todos los países.

4. Los principios que figuran en esta Declaración son recomendados a los gobiernos, a las

organizaciones de empleadores y de trabajadores de los países de acogida y de origen y a las propias

empresas multinacionales.

5. Tienen también por objeto guiar a los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de

trabajadores y las empresas multinacionales en la adopción de medidas y acciones, así como de

políticas sociales, incluidas las basadas en los principios establecidos en la Constitución y los

convenios y recomendaciones pertinentes de la OIT, capaces de promover el progreso social.

6. Para realizar su finalidad, esta Declaración no requiere una definición jurídica precisa de las

empresas multinacionales; este párrafo tiene por objeto facilitar la comprensión de la Declaración, no

proporcionar tal definición. Entre las empresas multinacionales figuran las empresas, ya sean de

dominio público, mixto o privado, que son propietarias o controlan la producción, la distribución, los

servicios u otras facilidades fuera del país en que tienen su sede. El grado de autonomía de las distintas

entidades que componen la empresa multinacional en relación con las demás varía grandemente de

una empresa multinacional a otra, según el carácter de los lazos existentes entre estas unidades y sus

respectivos campos de actividad, y teniendo en cuenta la gran diversidad en la forma de propiedad, el

tamaño, el carácter y la localización de las operaciones de las empresas. A menos que se especifique

de otro modo, la expresión «empresas multinacionales» se utiliza en esta Declaración para designar las

distintas entidades (compañías matrices o unidades locales, o ambas, así como también el conjunto de

la empresa) según la distribución de responsabilidades entre ellas, partiendo de la base de que se

prestarán cooperación y mutua asistencia cuando sea necesario para facilitar la aplicación de los

principios establecidos en esta Declaración.

7. Esta Declaración contiene principios en materia de empleo, formación profesional,

condiciones de trabajo y de vida y relaciones laborales, cuya aplicación se recomienda con carácter

voluntario a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores y a las empresas
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multinacionales; las disposiciones que contiene no deberían limitar ni afectar de otro modo las

obligaciones derivadas de la ratificación de un convenio de la OIT.

POLÍTICA GENERAL

8. Todas las partes a que se refiere esta Declaración deberían respetar los derechos soberanos

de los Estados, observar las leyes y reglamentos nacionales, tener debidamente en cuenta las prácticas

locales y respetar las normas internacionales aplicables. Deberían también respetar la Declaración

Universal de Derechos Humanos y los Pactos internacionales correspondientes adoptados por la

Asamblea General de las Naciones Unidas, y la Constitución de la Organización Internacional del

Trabajo y sus principios, de acuerdo con los cuales la libertad de expresión y de asociación son

esenciales para un progreso sostenido. Deberían contribuir a hacer realidad la Declaración de la OIT

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada en 1998.

Deberían también cumplir los compromisos libremente contraídos de conformidad con la legislación

nacional y las obligaciones internacionales aceptadas.

9. Se exhorta a los gobiernos de los Estados que no hayan ratificado todavía los Convenios

núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 122, 138 y 182 a que procedan a esta ratificación y, en todo caso,

apliquen en la medida más amplia posible, a través de sus respectivas políticas nacionales, los

principios incorporados en dichos Convenios y en las Recomendaciones núms. 35, 90, 111, 119, 122,

146, 169, 189 y 1901. Sin perjuicio de la obligación de los gobiernos de asegurar la aplicación de los

convenios que han ratificado, en los países en que los convenios y recomendaciones citados en este

párrafo no sean aplicados, todas las partes deberían referirse a los mismos a fines de orientación a

seguir en su respectiva política social.

10. Las empresas multinacionales deberían tener plenamente en cuenta los objetivos de la

política general establecida en los países en que realicen sus operaciones. Sus actividades deberían

estar en armonía con las prioridades del desarrollo y con los objetivos y la estructura social del país en

que realicen sus operaciones. Con tal fin, deberían celebrarse consultas entre las empresas

multinacionales, los gobiernos y, siempre que sea apropiado, las correspondientes organizaciones

nacionales de empleadores y de trabajadores.

11. Los principios contenidos en esta Declaración no tienen por objeto introducir o mantener

desigualdades de trato entre las empresas multinacionales y las empresas nacionales. Dichos principios
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reflejan prácticas adecuadas para todos. Las empresas multinacionales y las nacionales, siempre que

los principios de esta Declaración sean aplicables a ambas, deberían estar sujetas a las mismas

expectativas en lo que se refiere a su conducta en general y a las prácticas sociales en particular.

12. Los gobiernos de los países de origen deberían promover prácticas sociales adecuadas de

conformidad con esta Declaración de principios, teniendo en cuenta la legislación, los reglamentos y

las prácticas en materia social y laboral de los países de acogida, así como las normas internacionales

correspondientes. Los gobiernos de los países de acogida y de los países de origen deberían estar

dispuestos a consultarse mutuamente, cada vez que sea necesario, por iniciativa de cualquiera de ellos.

Promoción del Empleo: Puntos del 13 al 28.

13. Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, elevar los niveles de

vida, satisfacer las necesidades de mano de obra y resolver el problema del desempleo y el subempleo,

los gobiernos deberían formular y llevar a cabo, como objetivo de mayor importancia, una política

activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido.

14. Esto es particularmente importante en el caso de los gobiernos de los países de acogida de

las regiones en vías de desarrollo del mundo, en las que son más graves los problemas de subempleo y

desempleo. A este respecto deberían tenerse en cuenta las conclusiones generales adoptadas por la

Conferencia mundial tripartita sobre el empleo, la distribución de los ingresos, el progreso social y la

división internacional del trabajo (Ginebra, junio de 1976)3, y el Programa Global de Empleo

(Ginebra, marzo de 2003).

15. Los párrafos 13 y 14 anteriores constituyen el marco dentro del cual debería prestarse

debida atención, tanto en los países de origen como en los países de acogida, a las repercusiones de las

empresas multinacionales sobre el empleo.

16. Las empresas multinacionales, en particular cuando realicen sus operaciones en los países

en vías de desarrollo, deberían esforzarse por aumentar las oportunidades y niveles de empleo,

teniendo en cuenta la política y los objetivos de los gobiernos a este respecto, así como la seguridad

del empleo y el desarrollo a largo plazo de la empresa.

17. Antes de comenzar sus operaciones, las empresas multinacionales deberían consultar,

siempre que sea apropiado, a las autoridades competentes y a las organizaciones nacionales de

empleadores y de trabajadores, a fin de armonizar, en cuanto sea factible, sus planes de mano de obra

con la política nacional de desarrollo social. Estas consultas, como en el caso de las empresas
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nacionales, deberían proseguirse entre las empresas multinacionales y todas las partes interesadas,

incluidas las organizaciones de trabajadores.

18. Las empresas multinacionales deberían dar la prioridad al empleo, el desarrollo

profesional, la promoción y el perfeccionamiento de los nacionales del país de acogida en todos los

niveles, en cooperación, cuando corresponda, con los representantes de los trabajadores de la empresa

o las organizaciones de estos trabajadores y con las autoridades gubernamentales.

19. Las empresas multinacionales, cuando realicen sus inversiones en los países en vías de

desarrollo, deberían tener debidamente en cuenta la importancia de utilizar tecnologías capaces de

crear empleos tanto directa como indirectamente. En la medida en que lo permitan el carácter de los

procedimientos de producción y las condiciones existentes en el sector económico de que se trate,

deberían adaptar las tecnologías a las necesidades y características de los países de acogida. Siempre

que sea posible, deberían también participar en el desarrollo de una tecnología apropiada en los países

de acogida.

20. Para promover el empleo en los países en vías de desarrollo, en el marco de una economía

mundial de expansión, las empresas multinacionales, siempre que sea posible, deberían tener en cuenta

la conclusión de contratos con las empresas nacionales para la fabricación de piezas de recambio y

equipo, la utilización de las materias primas locales y la promoción progresiva de la transformación

local de las materias primas. Estas medidas no deberían ser utilizadas por las empresas

multinacionales para evitar las responsabilidades formuladas en los principios de la presente

Declaración.

Igualdad de oportunidades y de trato

21. Todos los gobiernos deberían aplicar políticas destinadas a promover la igualdad de

oportunidades y de trato en el empleo, con miras a eliminar toda discriminación basada en motivos de

raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social5.

22. Las empresas multinacionales deberían guiarse por este principio general en todas sus

operaciones, sin perjuicio de las medidas previstas en el párrafo 18 ni de la política seguida por los

gobiernos para corregir las pautas históricas de discriminación y, sobre esta base, dichas empresas

deberían extender la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo6. De acuerdo con esto, las

empresas multinacionales deberían hacer lo necesario para que las calificaciones profesionales y la
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experiencia sean la base para la contratación, la colocación, la formación profesional y la promoción

de su personal a todos los niveles.

23. Los gobiernos no deberían nunca requerir ni alentar a las empresas multinacionales para

ejercer discriminación por algunos de los motivos mencionados en el párrafo 21; sería muy

conveniente la orientación permanente de los gobiernos, en los casos apropiados, para evitar la

discriminación en el empleo.

Seguridad del empleo

24. Los gobiernos deberían estudiar cuidadosamente las repercusiones de las empresas

multinacionales sobre el empleo en diferentes sectores industriales. Los gobiernos, así como las

propias empresas multinacionales, en todos los países, deberían adoptar medidas apropiadas para

ocuparse de las repercusiones de las actividades de las empresas multinacionales sobre el empleo y el

mercado del trabajo.

25. Las empresas multinacionales, al igual que las empresas nacionales, deberían esforzarse,

mediante una planificación activa de la mano de obra, por asegurar un empleo estable a sus

trabajadores y por observar las obligaciones libremente negociadas en materia de estabilidad del

empleo y seguridad social. Teniendo en cuenta la flexibilidad que pueden tener las multinacionales,

deberían esforzarse por actuar como modelo en la promoción de la seguridad del empleo,

particularmente en los países en que el cese de las operaciones pueda acentuar el desempleo a largo

plazo.

26. Las empresas multinacionales, cuando prevean cambios en las operaciones (incluidos los

resultantes de fusiones, adquisiciones de empresas o transferencias de producción) que puedan tener

efectos importantes sobre el empleo, deberían notificar estos cambios con antelación razonable a las

autoridades gubernamentales competentes y a los representantes de sus trabajadores y sus

organizaciones, a fin de que las repercusiones puedan ser examinadas conjuntamente con miras a

mitigar los efectos adversos al máximo posible. Esto es particularmente importante en el caso de cierre

de un establecimiento que implique suspensiones o despidos colectivos.
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27. Deberían evitarse los procedimientos de despido arbitrario7.

28. Los gobiernos, en cooperación con las empresas multinacionales y con las empresas

nacionales, deberían asegurar alguna forma de protección de los ingresos de los trabajadores cuyo

empleo haya terminado.

Formación: Puntos 29 al 32.

29. Los gobiernos, en cooperación con todas las partes interesadas, deberían elaborar políticas

nacionales en materia de orientación y formación profesionales que guarden estrecha relación con el

empleo 9. Este es el marco dentro del cual las empresas multinacionales deberían aplicar sus políticas

de formación profesional.

30. En sus operaciones, las empresas multinacionales deberían asegurarse de que se

proporciona una formación apropiada a sus trabajadores de todos los niveles en el país de acogida,

habida cuenta de las necesidades de la empresa, así como de la política de desarrollo del país de

acogida. Esa formación, en la medida de lo posible, debería permitir la obtención de calificaciones

profesionales de utilidad general y promover las oportunidades de carrera. Esta labor debería

efectuarse, siempre que sea apropiado, en cooperación con las autoridades del país, las organizaciones

de empleadores y de trabajadores y las instituciones competentes de carácter local, nacional o

internacional.

31. Las empresas multinacionales que operen en los países en vías de desarrollo deberían

participar, junto con las empresas nacionales, en programas que incluyan fondos especiales y que

cuenten con el apoyo de los gobiernos de los países de acogida y con el apoyo de las organizaciones de

empleadores y de trabajadores y que tengan por objeto fomentar la formación y desarrollo de las

calificaciones profesionales y proporcionar orientación profesional y serían administrados

conjuntamente por las partes que presten su apoyo a los mismos. Siempre que sea practicable, las

empresas multinacionales deberían proporcionar los servicios de un personal calificado para prestar

ayuda a los programas de formación profesional organizados por los gobiernos, como parte de su

colaboración al desarrollo nacional.

32. Las empresas multinacionales, en cooperación con los gobiernos y en la medida

compatible con su buen funcionamiento, deberían ofrecer oportunidades en el conjunto de la empresa

para ampliar la experiencia del personal directivo local en campos apropiados, como por ejemplo, las

relaciones de trabajo.
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Condiciones de Trabajo y de Vida: Puntos 33 a 40.

Salarios, prestaciones y condiciones de trabajo

33. Los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo que ofrezcan las empresas

multinacionales no deberían ser menos favorables para los trabajadores que los ofrecidos por

empleadores comparables en el país de que se trate.

34. Cuando las empresas multinacionales operen en países en vías de desarrollo en los que

puedan no existir empleadores comparables, deberían proporcionar los salarios, prestaciones y

condiciones de trabajo mejores posible, en el marco de la política gubernamental10. Tales condiciones

estarán en relación con la situación económica de la empresa, pero en todo caso deberían al menos ser

suficientes para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Cuando

proporcionen a los trabajadores prestaciones básicas, como vivienda, asistencia médica o alimentos,

estas prestaciones deberían ser de nivel adecuado.

35. Los gobiernos, especialmente de los países en vías de desarrollo, deberían esforzarse por

adoptar medidas adecuadas que aseguren que los grupos de ingresos más reducidos y las zonas menos

desarrolladas se beneficien cuanto sea posible de las actividades de las empresas multinacionales.

Edad mínima

36. Las empresas multinacionales, así como las empresas nacionales, deberían respetar la edad

mínima de admisión al empleo o al trabajo con el fin de garantizar la efectiva abolición del trabajo

infantil y deberían adoptar medidas inmediatas y eficaces dentro de su ámbito de competencia para

garantizar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter urgente.

Seguridad e higiene

37. Los gobiernos deberían asegurarse de que tanto las empresas multinacionales como las

nacionales apliquen normas adecuadas en materia de seguridad e higiene para sus trabajadores. Se

exhorta a los gobiernos que no hayan ratificado todavía los Convenios sobre la protección de la

maquinaria (núm. 119); sobre la protección contra las radiaciones (núm. 115); sobre el benceno (núm.

136) y sobre el cáncer de origen profesional (núm. 139) a que apliquen, sin embargo, en la medida más
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amplia posible, los principios contenidos en estos Convenios y en las Recomendaciones

correspondientes (núms. 118, 114, 144 y 147). Deberían también tenerse en cuenta la lista de

enfermedades profesionales y los repertorios de recomendaciones prácticas y las guías que figuran en

la lista actual de publicaciones de la OIT sobre seguridad e higiene en el trabajo.

38. Las empresas multinacionales deberían mantener un nivel máximo de seguridad e higiene,

de conformidad con las exigencias nacionales, teniendo en cuenta la experiencia adquirida a este

respecto en el conjunto de la empresa, incluido cualquier conocimiento sobre riesgos especiales.

Deberían comunicar a los representantes de los trabajadores en la empresa y, si lo solicitan, a las

autoridades competentes y a las organizaciones de trabajadores y de empleadores en todos los países

en que operen, informaciones acerca de las normas sobre seguridad e higiene aplicables a sus

operaciones locales, que observen en otros países. En particular, deberían poner en conocimiento de

los interesados los riesgos especiales y medidas protectoras correspondientes que guarden relación con

nuevos productos y procedimientos de fabricación. Debe esperarse de estas empresas, al igual que de

las empresas nacionales comparables, que desempeñen un papel de catalizador en el examen de las

causas de los riesgos a la seguridad y la higiene en el trabajo y en la aplicación de las mejoras

resultantes en el conjunto de la empresa de que se trate.

39. Las empresas multinacionales deberían cooperar en la labor de las organizaciones que se

ocupan de la preparación y adopción de normas internacionales sobre la seguridad y la higiene.

40. De conformidad con la práctica nacional, las empresas multinacionales deberían cooperar

plenamente con las autoridades competentes en materia de seguridad e higiene, los representantes de

los trabajadores y sus organizaciones y las instituciones establecidas que se ocupan de esta cuestión.

Cuando sea apropiado, las cuestiones relativas a la seguridad y la higiene deberían incorporarse en

convenios colectivos concluidos con los representantes de los trabajadores y sus organizaciones.

Relaciones de Trabajo: Puntos 41 a 59”.

41. Las empresas multinacionales deberían aplicar normas en materia de relaciones de trabajo

que no sean menos favorables que las observadas por empleadores comparables en el país de acogida.
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Libertad sindical y derecho de sindicación

42. Los trabajadores empleados por las empresas multinacionales, al igual que los empleados

por las empresas nacionales, deberían, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tener el

derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas

organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas14. Dichos trabajadores

deberían también gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a

menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.

43. Las organizaciones que representen a las empresas multinacionales o a los trabajadores en

su empleo deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una respecto de las

otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución,

funcionamiento o administración.

44. Siempre que sea apropiado según las circunstancias locales, las empresas multinacionales

deberían dar su apoyo a las organizaciones representativas de empleadores.

45. Se exhorta a los gobiernos a que, cuando no lo hayan hecho todavía, apliquen los

principios contenidos en el artículo 5 del Convenio núm. 87, teniendo en cuenta la importancia, en

relación con las empresas multinacionales, de permitir que las organizaciones que representen a estas

empresas o los trabajadores en ellas empleados se afilien a las organizaciones internacionales de

empleadores y de trabajadores que estimen convenientes.

46. Cuando los gobiernos de los países de acogida ofrezcan incentivos especiales para atraer la

inversión extranjera, estos incentivos no deberían incluir ninguna limitación a la libertad sindical de

los trabajadores ni al derecho de sindicación y de negociación colectiva.

47. No debería impedirse que los representantes de los trabajadores de las empresas

multinacionales se reúnan entre ellos para consultarse e intercambiar opiniones, siempre que esto no

perjudique la buena marcha de las operaciones de la empresa y los procedimientos normales que

regulan las relaciones con los representantes de los trabajadores y sus organizaciones.

48. Los gobiernos no deberían restringir la entrada de representantes de las organizaciones de

empleadores y de trabajadores que se trasladen desde otros países por invitación de las organizaciones

locales o nacionales a fines de consulta sobre asuntos de interés mutuo, aduciendo solamente que estos

representantes tratan de entrar en el país con estas funciones.
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Negociación colectiva

49. Los trabajadores empleados por las empresas multinacionales deberían tener derecho, de

conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a que las organizaciones representativas que

estimen convenientes sean reconocidas a fines de negociación colectiva.

50. Cuando sea necesario, deberían tomarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales

para fomentar y estimular el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria entre

los empleadores o las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores, con objeto

de reglamentar, por medio de convenios colectivos, las condiciones de empleo17.

51. Las empresas multinacionales, así como las nacionales, deberían proporcionar a los

representantes de los trabajadores las facilidades que sean necesarias para prestarles asistencia en la

conclusión de convenios colectivos eficaces.

52. En cada uno de los países en que operen, las empresas multinacionales deberían facultar a

los representantes debidamente autorizados de los trabajadores en ellas empleados para entablar

negociaciones con los representantes de la dirección que estén autorizados a tomar decisiones sobre las

cuestiones objeto de negociación.

53. Las empresas multinacionales, en el marco de negociaciones de buena fe con los

representantes de los trabajadores sobre las condiciones de trabajo, o mientras que los trabajadores

estén ejerciendo el derecho de sindicación, no deberían amenazar con utilizar su poder de trasladar una

sección, o parte de una sección, de la empresa desde el país de que se trate a otro, con el fin de influir

ilícitamente en dichas negociaciones o dificultar el ejercicio del derecho de sindicación; tampoco

deberían trasladar a los trabajadores desde las filiales en países extranjeros con miras a poner

obstáculos a las negociaciones de buena fe con los representantes de los trabajadores o al ejercicio por

parte de los trabajadores de su derecho a organizarse.

54. Los convenios colectivos deberían incluir disposiciones para la solución de los conflictos

que se deriven de la interpretación y la aplicación de estos convenios y para asegurar el mutuo respeto

de los derechos y responsabilidades.

55. Las empresas multinacionales deberían proporcionar a los representantes de los

trabajadores las informaciones requeridas para celebrar negociaciones eficaces con la entidad de que

se trate, y cuando esté de conformidad con la legislación y las prácticas locales, deberían también

proporcionar información para que los trabajadores puedan disponer de datos adecuados y fidedignos
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sobre las actividades de la unidad en que trabajan o, cuando sea apropiado, del conjunto de la

empresa19.

56. Los gobiernos deberían proporcionar a los representantes de las organizaciones de

trabajadores, a petición de los mismos, y siempre que lo permitan la legislación y la práctica,

información sobre las industrias en que opera la empresa, de manera que se contribuya a establecer

criterios objetivos en el proceso de negociación colectiva. En este marco, las empresas

multinacionales, al igual que las nacionales, deberían responder de manera constructiva cuando los

gobiernos pidan información pertinente sobre sus operaciones.

Consultas

57. En las empresas multinacionales, al igual que en las nacionales, deberían elaborarse

sistemas por mutuo acuerdo entre los empleadores y los trabajadores y sus representantes, para

asegurar, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, consultas regulares sobre las

cuestiones de interés mutuo. Estas consultas no deberían considerarse como sustituto de la negociación

colectiva.

Examen de las reclamaciones

58. Las empresas multinacionales, al igual que las nacionales, deberían respetar el derecho de

los trabajadores en ellas empleados para que todas sus reclamaciones sean tramitadas de conformidad

con lo siguiente: todo trabajador que, individualmente o en conjunción con otros trabajadores,

considere que tiene motivos de reclamación, debería tener el derecho de someter ésta sin que pueda

resultar para el interesado ningún perjuicio y también a que su reclamación sea examinada siguiendo

un procedimiento adecuado21. Esto es especialmente importante siempre que las empresas

multinacionales operen en países que no apliquen los principios contenidos en los convenios de la OIT

aplicables a la libertad sindical, el derecho de sindicación, la negociación colectiva, la discriminación,

el trabajo infantil y el trabajo forzoso.

Solución de los conflictos laborales

59. Las empresas multinacionales, al igual que las nacionales, en conjunción con los

representantes y las organizaciones de los trabajadores en ellas empleados, deberían esforzarse por
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establecer organismos de conciliación voluntaria, apropiados a las condiciones nacionales, que puedan

incluir disposiciones de arbitraje voluntario, a fin de contribuir a la prevención y solución de los

conflictos de trabajo entre empleadores y trabajadores. Los organismos de conciliación voluntaria

deberían comprender una representación igual de empleadores y de trabajadores.
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ANEXO C

PROVINCIA DE MENDOZA, Ley 8.488

LEY 8.488 (Pcia. de Mendoza)

Mendoza, 7 de noviembre de 2012

B.O.: 28/11/12 (Mza.)

Vigencia: 7/12/12

Provincia de Mendoza. Responsabilidad social empresaria. Valoración y evaluación de la

sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera. Balance de Responsabilidad Social y

Ambiental Empresaria - BRSAE. Su creación. Certificado de Empresa Socialmente Responsable. Su

obtención. Obligaciones tributarias. Bonificación. Beneficios.

Ley de Responsabilidad Social Empresaria

CAPITULO I - Del objeto y ámbito de aplicación

Objeto

Art. 1 – El objeto de la presente ley es promover conductas socialmente responsables de las

empresas y organizaciones en general, en el diseño y materialización de sus políticas, con el fin que se

cumpla una objetiva valoración y evaluación de la sustentabilidad social, ambiental, económica y

financiera. Para ello se fija el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental

Empresaria (BRSAE).
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Exigibilidad

Art. 2 – La aplicación de esta ley es obligatoria para aquellas empresas que cuenten con una

dotación de más de trescientos trabajadores y, asimismo, tengan una facturación que supere, en el

último año, los valores indicados para medianas empresas en la Res. S.E.P. y M.E. 147/06, siendo

voluntaria para las demás que no se encuadren en las características referidas.

Ámbito de aplicación

Art. 3 –Se encuentran comprendidas dentro del alcance de la ley todas las organizaciones que

tengan domicilio legal y/o comercial en la jurisdicción de la provincia de Mendoza o desarrollen su

actividad principal, con al menos un año de funcionamiento en la misma, desde el momento de

vigencia de esta ley, ya sean privadas o estatales, nacionales o extranjeras.

CAPITULO II - Del balance de responsabilidad social y ambiental empresaria

Definición

Art. 4 – A los efectos de la presente ley, se entiende por balance social y ambiental al

instrumento para informar, medir y evaluar, en forma clara, precisa, metódica, sistemática y

principalmente cuantificada, el resultado de la política social y ambiental de la organización. En este

documento se recogen los resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de la responsabilidad

socio-ambiental, valorando en forma objetiva las condiciones de equidad y sustentabilidad social,

ambiental, económica y financiera que asumen las empresas en su comportamiento.

Presentación y publicidad del BRSAE

Art. 5 – Los BRSAE deben reflejar los procedimientos internos aplicables por las empresas y

que satisfagan los requisitos de: objetivos mensurables, trazables y auditables. Su presentación será

anual en la fecha de cierre de cada ejercicio económico. Una vez presentados, de conformidad con la

normativa que establezca la autoridad de aplicación, serán públicos y de libre acceso por parte de la

población.

Contenido

Art. 6 – El contenido para la presentación de los BRSAE será establecido por la autoridad de

aplicación. Los compromisos asumidos en los BRSAE estarán basados en indicadores que permitan

mostrar el esfuerzo que realiza la empresa en beneficio de la comunidad, el ambiente y su personal, así
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como también la magnitud de su impacto social, teniendo como referencia los desarrollados por la

Global Reporting Initiative (GRI en su Versión G3.1), que como Anexo I forma parte de la presente, y

sin perjuicio de las modificaciones, reemplazos y actualizaciones que se implementen al respecto, para

la mejor consecución de los fines buscados en esta norma. Asimismo, se tomarán en cuenta los

estándares que en el futuro se creen a nivel nacional a fin de actualizar estos parámetros.

Índice de responsabilidad social empresaria

Art. 7 – La autoridad de aplicación debe elaborar un “Índice de responsabilidad social

empresaria” (IRSE) considerando los indicadores establecidos mediante los mecanismos mencionados

anteriormente, como instrumento de medición y evaluación del aporte integral de las empresas al

bienestar de la sociedad mendocina.

Auditoría

Art. 8 – El BRSAE debe ser auditado por profesionales independientes especialistas en la

materia, quienes emitirán su informe de acuerdo con normas profesionales, cuyas firmas serán

certificadas por el Consejo Profesional respectivo.

CAPITULO III

I. De la certificación de responsabilidad social

Obtención del distintivo socialmente responsable

Art. 9 – Las organizaciones podrán obtener el Certificado de Empresa Socialmente

Responsable que servirá para acreditar que alcanzaron o superaron las pautas fijadas en el “Índice de

responsabilidad social empresaria” (IRSE).

El distintivo será otorgado por la autoridad de aplicación y tendrá una vigencia de un año,

pudiendo en este sentido obtenerlo de acuerdo con distintas y progresivas categorías. El

mantenimiento de la certificación exige de la auditoría de su cumplimiento efectivo, con la

periodicidad, método y requerimientos que establezca la norma a cuya conformidad se ha certificado,

pudiendo ser revocado antes del vencimiento por incumplimiento de las condiciones que lo

fundamentaron, lo que implica la pérdida automática de todo beneficio que se establece en esta ley.
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II. Uso y beneficios de la certificación

Utilización

Art. 10 – La empresa tiene el derecho de utilizar públicamente el distintivo de “Empresa

socialmente responsable” con la identificación de la marca de la entidad que haya extendido la

certificación.

Beneficios

Art. 11 – Las empresas que obtengan el Certificado de Empresa Socialmente Responsable y

que no estuvieren obligadas por ley, podrán acceder, de acuerdo con las pautas y categorías que

oportunamente determine la autoridad de aplicación, a los siguientes beneficios:

a) Prioridades en las contrataciones con el Estado provincial y/o municipal que adhiera a la

presente ley, cuando exista igualdad de condiciones en la oferta.

b) Mejor y mayor posibilidad de acceso a líneas de crédito y financiación del Fondo para la

Transformación y el Crecimiento de la provincia, así como de toda entidad financiera, pública o

privada, que así lo disponga mediante convenio con el Estado provincial. Asimismo, podrán

habilitarse líneas de créditos para aquellas empresas que, no habiendo sido certificadas, inicien el

trámite para acceder al CESR con el compromiso de afectar los fondos obtenidos para solventar los

gastos que demanden las medidas necesarias para obtener dicha certificación, atendiendo

principalmente a las pequeñas y medianas empresas.

c) Las empresas acreedoras del premio anual a la RSE, mencionado en el art. 12 de la

presente, podrán contar con una bonificación de hasta un diez por ciento (10%) en el pago de

impuestos provinciales, u otro tipo de beneficios fiscales, según lo determine la reglamentación.

d) Podrá el Estado provincial y/o municipal que adhiera a la presente proveer un espacio físico

a los fines que las empresas publiciten sus productos o servicios en eventos públicos de índole

provincial o municipal.

e) Podrán representar a la provincia con sus productos o servicios en las ferias nacionales e

internacionales en las cuales la provincia concurra con un stand.

Premio anual

Art. 12 – Se crea el premio anual a la excelencia de las empresas socialmente responsables,

cuya reglamentación quedará formalizada por la autoridad de aplicación de la presente.
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CAPITULO IV - De la autoridad de aplicación

Autoridad de aplicación

Art. 13 – El Ministerio de Agroindustria y Tecnología, o el que en un futuro lo remplace, a

través del organismo que considere pertinente, será la autoridad de aplicación de la presente ley.

Responsabilidades de la autoridad de aplicación

Art. 14 – La autoridad de aplicación tiene las siguientes responsabilidades:

a) Establecer la forma de presentación, su contenido y publicación de los BRSAE.

b) Reglamentar los requisitos de la auditoría que establece la presente ley, pudiendo suscribir

con la Universidad Nacional de Cuyo un convenio a los fines de coordinar un posgrado de

especialización en la materia.

c) Elaborar el “Índice de responsabilidad social empresaria” (IRSE).

d) Otorgar el Certificado de Empresa Socialmente Responsable, previa verificación de los

requisitos correspondientes.

e) Llevar un registro actualizado de empresas socialmente responsables, el cual tendrá carácter

público y donde se inscribirán las empresas que obtienen la certificación, como también sus

revocaciones.

f) Emitir un informe anualmente sobre el grado de implementación de la ley, que debe remitir

a la H. Legislatura.

g) Elaborar y dar a publicidad un “Manual de buenas prácticas” destinado a promover, generar

y sugerir a las empresas con asiento en la provincia de Mendoza, acciones concretas relativas a la

RSE, dotándolas de herramientas de gestión, redes y mecanismos de información e intercambio de

experiencia y colaboración recíproca.

h) Promover el cumplimiento de esta norma a través de la participación y promoción de la

misma por parte de los tres poderes del Estado y los municipios de la provincia, procurando la

consolidación definitiva de la cultura de la RSE.

i) Reglamentar el premio anual a la excelencia de las empresas socialmente responsables.
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Cooperación

Art. 15 – La autoridad de aplicación puede convocar a participar, en el desarrollo de la

instrumentación de la presente ley, a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que

desarrollen actividad empresaria, así como a especialistas del ámbito empresario y/o toda organización

profesional con vinculación en lo temático y social en materia de RSE, priorizando el Consejo

Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza.

En el marco de esta norma, puede realizar acuerdos y convenios con entidades provinciales,

nacionales y/o internacionales similares o análogas, para el mejor cumplimiento de sus objetivos y

fundamentalmente para la realización de cursos, talleres de capacitación y formación en RSE.

Reglamentación

Art. 16 – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento veinte días a

partir de la promulgación de la misma.

Art. 17 – Invitar a los municipios a dictar las normas necesarias para la aplicación de la

presente ley en el ámbito de sus respectivas competencias.

Art. 18 – De forma.
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ANEXO D

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD. GUÍA GRI

En el presente anexo, podemos observar un reporte de sustentabilidad de una bodega, que si

bien está ubicada en Chile,  nos permite conocer de qué se trata un Balance Social elaborado con la

Guía GRI, que comienza a implementarse en el país y principalmente en la Provincia de Mendoza.

Como observaremos en las siguientes páginas del presente anexo, el reporte de sostenibilidad

está formado por diferentes capítulos que muestran los antecedentes de la bodega, su estructura y la

gestión que lleva a cabo en la dimensión económica, social y ambiental.
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