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Resumen 

 

La responsabilidad social empresarial es un fenómeno susceptible de incidir en 

numerosos ámbitos de la vida social. Uno de ellos es el relativo a la sostenibilidad. En el 

presente trabajo se efectuará, por un lado, un examen de la responsabilidad social 

corporativa y, por otro, analizaremos las repercusiones que, en este sentido, se están 

planteando en materia medioambiental. Todo ello desde una óptica jurídico empresarial. 

 

Abstract 

 

Corporate social responsibility is a phenomenon likely to affect many areas of social life. 

One of them is related to sustainability. In this paper will analyze, first, a review of 

corporate social responsibility, and secondly, its impact in environmental issues. All this 

from a legal and business perspective. 
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1. Introducción  

El tejido empresarial en general, en los últimos años, consciente de las importantes 

bondades, ha tomado conciencia de la necesidad de elaborar instrumentos de buenas 

prácticas que manifiesten su postura ante numerosos aspectos, cuales, entre otros, son el 

laboral, financiero, medio ambiente, relación con los clientes, relación con los 

proveedores, y un largo etcétera. Tales documentos escritos son dados a conocer a la 

sociedad con la finalidad de que la opinión pública pueda ser testigo de las buenas 

prácticas con las que, en ciertos ámbitos, operan las respectivas empresas. 

La forma más frecuente de integración de la ética en la nueva gestión de la empresa, lo 

que incluye a la sostenibilidad, está siendo su incorporación y formalización en diversos 

documentos escritos que algunos autores incluyen bajo el término de Declaraciones 

Éticas Corporativas (Melé, Debeljuh y Arruda, 2006). El fundamento de los instrumentos 

de buenas prácticas es de carácter ético. En este sentido, debemos señalar que con la 

expresión códigos de conducta, como manifestación de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), suele hacerse alusión, tanto en el ámbito académico como en el 

campo estrictamente empresarial, a aquellos documentos específicos y formalizados 

normalmente por escrito, que contienen los principios o reglas que guían las actuaciones 

éticas de la firma aplicables, entre otros aspectos, a la sostenibilidad (Morato García, 

2006). 

Existe una nutrida corriente doctrinal que entiende que las actuaciones susceptibles de 

ser englobadas en la RSC, lo que comprende al desarrollo sostenible son, en esencia, 

una pura estrategia de marketing. Según tal opinión, las acciones aptas de ser integradas 

en aquélla, persiguen, a través de un fortalecimiento de la imagen de la compañía, la 

búsqueda de un suculento incremento de los beneficios (Griffin y Mahon, 1997; Simpson y 

Kohers, 2002). No obstante, a este respecto conviene apuntar que no todos los trabajos 

empíricos han encontrado una positiva relación entre RSC y beneficios (Aupperle, Carroll 

y Hatfield, 1985; Mcwilliams y Siegel, 2000; Omran, Atrill y Pointon, 2002).  

El criterio enunciado, a nuestro juicio, puede encontrar cierto respaldo en el hecho de que, 

como regla general, no existe un organismo independiente e imparcial que evalúe el 

grado de cumplimiento de los instrumentos de buenas prácticas. En efecto, son muy 

escasas las empresas que recurren a auditorías para valorar la observancia que las 

propias empresas efectúan de las herramientas de autorregulación que voluntariamente 
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han puesto en práctica. A este último respecto conviene adelantar que existen iniciativas, 

de carácter ciertamente elogiable (como es el caso de la norma SGE 21), cuya destacable 

virtualidad reside en representar un elenco de buenas prácticas empresariales en materia 

de RSC, operándose su verificación por una entidad ajena a la empresa. Esta última 

norma, es decir la SGE 21, extiende las diversas relaciones de la empresa en nueve 

áreas de gestión, compatibles con modelos consolidados como, por ejemplo, los de 

calidad ISO 9001, medioambiente ISO 14001, seguridad laboral OHSAS 18001, a los que, 

de cierta manera, enriquece mediante una sugerente visión multistakeholder. 

 

Actuaciones como las descritas merecen una acogida realmente favorable, pues, entre 

otros aspectos, ponen de manifiesto la transparencia de las empresas que optan por 

acogerse a las mismas. El ámbito en el que aquéllas pueden operar es verdaderamente 

amplio ya que podrá comprender, en toda su amplitud, la RSC como un aspecto muy 

concreto de la misma. Es en este concreto escenario en el que se inscribe la 

autorregulación de la sostenibilidad.  

 

A continuación, nos ocuparemos de la sostenibilidad, la RSC, para, posteriormente, poner 

de relieve las sugerentes sinergias que se suscitan a propósito del fenómeno de la 

autorregulación. 

2. La sostenibilidad del desarrollo 

A  partir de la publicación del informe Nuestro futuro común, publicado en 1987 por la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland), la 

noción convencionalmente aceptada del desarrollo sostenible (o sustentable) refiere a un 

desarrollo que responde a las necesidades del presente sin comprometer las 

correspondientes a las generaciones futuras.  

A pesar de su aparente simplicidad, esta definición es la puesta en escena de una película 

conciliadora de dos posiciones independientes e incluso de creciente antagonismo, 

particularmente a partir de los años sesenta del siglo XX. Por un lado, los partidarios del 

crecimiento económico como motor del desarrollo y de la producción de riquezas y de 

oportunidades. Y, por otro lado, los protectores del medio ambiente y de la naturaleza para 

evitar poner en peligro la capacidad que tiene el planeta para sustentar la vida (Nixon, 

1993; Ornelas, 1997; Harribey, 1998; Aguilar, 2002; Saldívar, 2004;  Libaert y Guérin, 

2008). 
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Puesto en relieve las interdependencias entre el crecimiento económico y los sistemas 

naturales, la actividad diplomática manifiesta en la denominada  “Cumbre de la Tierra” que 

tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992, dio mayor precisión a los términos y orientaciones 

del “desarrollo sostenible”, gracias a los 27 principios allí adoptados, los acuerdos 

multilaterales signados y las 2500 acciones enmarcadas en la llamada “Agenda 21” 

(Ramírez, Sánchez y García, 2004; Irigoyen, 2001; Libaert y Guérin, 2008; Gómez, 2012). 

Bajo ese contexto, la noción de desarrollo sostenible representó una visión sumamente 

reveladora del interés y buena voluntad de las naciones y sus gobiernos para asumir 

modos de modos de producción y de consumo viables, e inventar y promover un 

desarrollo compatible con la naturaleza como vehículo para favorecer la equidad social 

presente y futura (Vivien, 1994). Dicho en otros términos, el concepto desarrollo 

sostenible quedó soportado en los pilares de la economía, lo social y lo medioambiental 

(Libaert y Guérin, 2008). Así, el desarrollo sostenible es aquel que produce una 

rentabilidad razonable y estable a través del tiempo, respeta los valores culturales y éticos 

de las comunidades involucradas y mantiene, a través del tiempo, las características 

fundamentales del sistema natural en cuanto sus componentes e interacciones (Miranda, 

et.al., 2007). 

Enmarcado en esos tres ejes (económico, social y medioambiental), durante las últimas 

dos décadas el desarrollo sostenible ha creado una gran adhesión a su favor. Sin 

embargo, dada su naturaleza comprensiva y multidimensional, para algunos actores su 

operacionalidad es vaga y, en algunas ocasiones, su uso constituye un argumento para 

avivar el status quo y, en no pocos supuestos, tendenciosamente propicia el crecimiento 

económico con cierto velo medioambiental y social (Aguilar, 2002; Libaert y Guérin, 2008). 

Bajo ese contexto, con el propósito de que el desarrollo sostenible no constituya un simple 

discurso, para evitar cuestionamientos sobre la incompetencia para salvaguardar la 

trascendencia  de la naturaleza, en los últimos años se han intensificado las reuniones 

internacionales para ajustar y perfilar nuevos principios directrices de política para orientar 

la estrategia del desarrollo sostenible.  

En ese marco de principios, destacan los relacionados con la responsabilidad que tienen 

múltiples actores, particularmente, los ciudadanos, la Administración Pública y la empresa, 

sobre sus actos y las consecuencias respectivas. 

2.1. La responsabilidad ciudadana 
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Condicionados por la posición y lugar que ocupan en el binomio economía-ecología, los 

ciudadanos asumen una postura ambivalente respecto del significado y rol que juegan en 

la consecución del desarrollo sostenible (Libaert y Guérin, 2008; Mejía y Newman, 2011). 

Para lograr una mayor corresponsabilidad social con este tipo de desarrollo, se han 

intensificado las iniciativas que estimulan a los individuos a reconocer que sus acciones (e 

incluso inanición) puede propiciar una externalidad positiva o negativa en el medio 

ambiente y, por tanto, se le puede exigir que se responsabilicen de las consecuencias. De 

tal forma, los ciudadanos no solo deben evitar alterar negativamente la naturaleza y elegir 

aquellos servicios o productos que menos lo modifiquen. Igualmente, deben tener una 

participación responsable en la política y en la vida pública para estar en posibilidades de 

exigir a los gobiernos, en cualquiera de sus niveles, la transformación del modelo 

económico hacia un modelo más sostenible. Asimismo, los ciudadanos deben exigir a los 

proveedores de bienes y servicios la asunción de prácticas ambiental y socialmente 

responsables (Gómez, 2011; Caño, 2010).  

Por supuesto, la sociedad organizada potencia las iniciativas ciudadanas a favor de la 

sostenibilidad del desarrollo. La sinergia de los individuos que las integran, junto a la 

confianza pública, la simpatía de los medios y el escalamiento de comunicación que han 

logrado a través de las nuevas tecnologías, ha colocado a las organizaciones de la 

sociedad civil en un lugar privilegiado para exigir a los gobiernos locales y nacionales que 

cumplan con sus responsabilidades para impulsar el desarrollo que garantice los 

derechos económicos, sociales y medioambientales de los ciudadanos, como, por 

ejemplo, son el acceso al agua con calidad, la igualdad y equidad de género, la 

participación política, la seguridad alimentaria y nutricional, el asociacionismo, etcétera.  

Paradójicamente, la responsabilidad de estas organizaciones también se ha acrecentado 

para evitar que las empresas y el sector público puedan utilizarlas como una cortina de 

humo para legitimar acciones ajenas a la visión del desarrollo sostenible (Libaert y Guérin, 

2008). 

2.2. La responsabilidad gubernamental 

El gobierno, en cualquiera de sus niveles, en su dimensión de proveedor de servicios y de 

protección social, no solo debe adoptar prácticas de transparencia, de rendición de 

cuentas y de consumo responsable, así como garantizar el acceso de la población a los 

servicios sociales básicos y de calidad, sino que también debe abrir y dinamizar los 
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canales necesarios para inducir la participación del resto de los actores de la sociedad en 

la senda del desarrollo sostenible (Caño, 2010). Para cumplir con éxito dicha 

responsabilidad, el gobierno puede movilizar una amplia gama de  recursos e 

instrumentos que bien pueden englobarse en algunas grandes categorías. 

Una es promover la creación de instituciones o marcos legales que regulen el 

comportamiento de los actores para asegurar la protección de la naturaleza, por un lado y, 

por el otro, la limitación de la contaminación ambiental. En este sentido, el Estado puede 

inducir la modificación de los comportamientos aplicando diversos instrumentos 

normativos y económicos impositivos como los permisos de emisiones o descargas, de 

uso de productos de alto impacto ambiental, de uso y acceso a la infraestructura pública, 

etcétera. De igual manera, el poder público puede subsidiar acciones que estimulen o 

difundan actividades ambientalmente positivas como la reforestación y el uso de 

tecnologías limpias (Ocampo, 1999), al igual que establecer normas y reglamentación 

técnica adecuada para producir sin afectar de manera irreversible los recursos naturales. 

Otra categoría de responsivas de la Administración Pública es la concientización de los 

actores en los principios del desarrollo sostenible a través del sistema educativo y de los 

medios de comunicación. Esta toma de conciencia no solo propicia el empoderamiento en 

la ejecución y control de las acciones para el desarrollo, sino también la formación de 

voceros eficaces de los intereses medioambientales y, sobre todo, la consolidación de 

consumidores de productos y servicios respetuosos de la naturaleza (Ocampo, 1999; 

Gómez, 2011).   

Una responsabilidad adicional del gobierno es la delimitación y, por tanto, protección de 

áreas cuyos ambientes naturales no han sido alterados significativamente por las 

actividades humanas o bien que requieren ser restauradas o preservadas para garantizar 

el equilibrio de sus ecosistemas y sus servicios ambientales (Gómez, 2011).  

3. Notas relativas a la responsabilidad social corporativa 

Recientemente, venimos asistiendo a una revolución socio-empresarial sin precedentes. 

La concepción de que la empresa constituye una organización que desempeña una 

función de primer orden en la sociedad no limitada, con carácter exclusivo, a la 

generación de riqueza y de empleo es progresivamente más aceptada, perdiendo, de esta 

manera, credibilidad los viejos esquemas conceptuales de la escuela de Friedman. Este 

último, determinó que la única responsabilidad de la empresa es maximizar el beneficio 
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con límite establecido por la ley y las costumbres mercantiles. 

Debe subrayarse la evolución que, en los últimos tiempos, ha protagonizado el concepto 

de empresa hasta alcanzar el modelo de empresa socialmente responsable, lo que, entre 

otros escenarios, incluye el medioambiental. En este sentido, entendemos que la 

reducción de la empresa a una ficción legal, detrás de la cual sólo existe una serie de 

contratos privados, se olvida de que existe una empresa como organización, coalición o 

asociación de agentes económicos aparte de los individuos que la componen (Rodríguez, 

2003). El conjunto de recursos acumulados a través de las relaciones sociales, externas e 

internas, por la organización y por sus partícipes constituyen su capital social. No es una 

mercancía negociable, es un recurso moral que se amplía con su uso en lugar de 

reducirse y que se basa en la lealtad y la confianza (De la Cuesta González, 2004). 

También la teoría de los stakeholders de Freeman (1990) afirma que si se tienen en 

cuenta, de forma proporcionada, los reclamos de los diferentes grupos de interés, los 

gestores pueden incrementar la eficiencia de la adaptación de su organización a las 

demandas externas. Se obtienen mejores resultados no sólo satisfaciendo, de forma 

separada, las relaciones bilaterales con los grupos de interés, sino, además, por la 

coordinación y priorización de los intereses de los stakeholders multilaterales. 

Las empresas, en la actualidad, coexisten en un contexto altamente competitivo que les 

obliga a realizar una diferenciación, en todos los sentidos, para poder subsistir en los 

mercados internacionales, lo cual, naturalmente, incluye, a la sostenibilidad. Las 

empresas, en efecto, necesitan encontrar nuevas fuentes de ventaja profesional que les 

permitan ser competitivas en el tiempo. 

La RSC constituye un elemento condicionante, y también podría decirse que integrante, 

de la estrategia empresarial, tanto a nivel corporativo –condicionará el tipo de actividad y 

el lugar donde se vaya a desarrollar- como de negocio –influirá en la forma de competir-.  

El término “responsabilidad social corporativa” no tiene, a tenor de las consideraciones 

doctrinales actualmente existentes, un significado unánime, si bien entendemos que 

representa una expresión cercana a la comunicación de los valores. Aun así, debe 

valorarse que la responsabilidad social corporativa, en la actualidad, continúa siendo un 

término todavía difuso que se traduce en actuaciones y objetivos diferentes en función de 

la empresa, entidad u organización que la integra (Murillo, 2007).  
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En consecuencia, no parece fácil dar una definición relativamente consensuada de la 

responsabilidad social corporativa o de la empresa (Guardia y Vallés, 2007; Moreno, 

2007; Rodríguez Fernández, 2007). De hecho, el concepto que se ofreciera dependería, 

entre otras variables, del ámbito geográfico, de los presupuestos ideológicos, de la propia 

perspectiva científica, económica, sociológica o de la teoría política con la que el 

investigador se acerque a tal aspecto. 

La RSC implica una mayor implicación de la empresa en los retos y problemas 

económicos, sociales y medioambientales de la sociedad actual (De la Cuesta González y 

Valor Martínez, 2007). Sin perder de vista las consideraciones expuestas, la RSC puede 

definirse como el conjunto de obligaciones y compromisos –de carácter legal y ético- 

nacionales e internacionales, con los grupos de interés, que se derivan de los impactos 

que la actividad y operaciones de las organizaciones producen en el ámbito social, 

laboral, medioambiental –lo que resulta especialmente significativo a nuestros efectos- y 

de los derechos humanos. En consecuencia, puede afirmarse que la RSC afecta a la 

propia gestión de las organizaciones, tanto en sus actividades productivas y comerciales, 

como en sus relaciones con los grupos de interés (De la Cuesta González y Valor 

Martínez, 2003).  

Una de las definiciones que resulta más aceptada es la de la Comisión Europea en su 

Libro Verde. Esta última define la RSC como “la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores”. En un sentido parecido se 

posiciona la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (2004) 

cuando determina que consiste en “el compromiso voluntario de las empresas con el 

desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde un comportamiento 

responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes se interactúa”. 

Ya vimos la conceptualización que merece la sostenibilidad. La definición de desarrollo 

sostenible más aceptada, a nivel general, es la correspondiente a la Comisión Mundial de 

Medioambiente y Desarrollo que, en su informe principal Nuestro Futuro en Común 

(Informe denominado Brundtland), dispone que es “el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades”. La responsabilidad ambiental constituye una 

aproximación a la gestión de los recursos naturales que está fuertemente fundamentada 

en la idea del promotor como guardián temporal del patrimonio común. Como hemos 
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tomado conciencia, uno de los ámbitos sobre los que incide, de manera activa, la 

responsabilidad social es el de la sostenibilidad.  

Las áreas de responsabilidad corporativa son básicamente tres, la económica, la 

sociocultural y la medioambiental (Serrano Martínez, 1981; Castillo Clavero, 1985; Carroll, 

1999). En cada una de estas áreas, con especial atención, de la medioambiental, se 

pueden encontrar diversas formas de entender el comportamiento social de la empresa; 

todas ellas con consecuencias positivas para el entorno social, pero de distinto origen, 

intensidad y consistencia. El origen del comportamiento social lo marca la creencia de que 

la empresa es un ente social y como tal ha de comportarse. Este origen va a influir de 

manera notable en la intensidad del protagonismo social interno y externo que la empresa 

desempeña, y en su consistencia y perdurabilidad en el tiempo. 

Progresivamente son más las empresas que desean asumir plenamente su 

responsabilidad social –prácticas más honestas, transparencia en la gestión, respeto al 

medio ambiente, etc.-, ya que son plenamente conscientes de que, en la economía actual 

de mercado, la legitimidad para poder operar debe venir concedida por todos aquellos 

agentes o grupos de interés con los que se relaciona la organización –stakeholders-. 

Trabajar a favor del desarrollo sostenible no sólo supone compensar, aunque sea de 

manera parcial, las externalidades de tipo negativo de la empresa, a través de la 

proyectos filantrópicos, tomando en cuenta aquéllas como efectos perjudiciales 

colaterales que pueden compensarse mediante, por ejemplo, el patrocinio de plantaciones 

de árboles. La empresa puede y debe ir más allá de la compensación en el terreno 

ambiental –lo que puede alcanzarse a través de la RSE-, ya que el modelo de desarrollo 

sostenible debe respetar también los equilibrios entre la dimensión económica y la social, 

así como entre ésta y la protección del medio ambiente. 

En cualquier caso, entendemos que procede efectuar una doble consideración. Por un 

lado, la responsabilidad social corporativa no es un fin ni un medio, sino que es un 

principio básico que debe regir, en toda su amplitud, el conjunto de las actuaciones 

empresariales que debe estar, en todo caso, presente en el razonamiento previo a 

cualquier toma de decisión (Bajo Sanjuán, 2007). Por otro, que la RSC está muy 

relacionada con la predisposición de llevar el comportamiento empresarial –lo que es 

extensivo al escenario medioambiental- a un nivel superior en el que sea congruente con 

las normas, valores y expectativas sociales de todos los grupos existentes y próximos a la 

organización, pero sin olvidar la prioridad económica de su naturaleza y las imposiciones 
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normativas nacionales. 

La responsabilidad social corporativa engloba aspectos ciertamente heterogéneos entre 

sí, cuales, entre otros son, son la integración de la empresa en el entorno social, la 

gestión de recursos humanos, la adaptación al cambio, gestión del impacto ambiental, 

toma de decisiones-buen gobierno, reputación corporativa y prestación eficiente de 

servicios a clientes. Todos ellos pueden tener una labor complementaria y no excluyente 

en el caso de la sostenibilidad. De igual modo, ha de advertirse que la RSC exige a la 

empresa, ante todo, una convicción ética integral en su raíz y una forma de concebir las 

relaciones que se mantienen en la sociedad en las que se actúa basadas en la 

reciprocidad y actitud de servicio para dar respuesta a sus demandas (Cortina Orts, 2006).  

Aunque la responsabilidad social sólo puede ser asumida por las empresas, las demás 

partes interesadas –denominados stakeholders- o, en otras palabras, todos aquellos que 

mantienen una relación de interés con la empresa –trabajadores, inversores, 

consumidores, etc.-, pueden desempeñar un papel fundamental instando a las empresas, 

en mayor o menor medida, a adoptar prácticas socialmente responsables, lo que 

naturalmente incluye la sostenibilidad (Freeman, 1984; Embid Irujo, 2004 y 2006a; 

Eguidazu, 2006; Fernando Magarzo, 2006; Moneva Abadía, 2006; Moreno Izquierdo, 

2006; Trigo Portela, 2006; Villalonga Grañana y Server Izquierdo, 2006).  

Si bien este concepto (la RSC) se aplica sobre todo en las grandes empresas, en estos 

momentos, ya se están llevando a cabo prácticas socialmente responsables, en el ámbito 

del medio ambiente, en todos los tipos de empresas, públicas y privadas, incluidas las 

Pymes y las cooperativas (Naharro Arreche, 2004; Carrillo Durán, Castillo Díez y Gómez 

Cabranes, 2005). 

Se ha determinado que la asunción de la RSC por parte de la empresa, en la gran 

mayoría de los casos, tiene que ver más con la consecución de sus objetivos estratégicos 

que con cuestiones morales (Guerras Martín, 2004). La realidad que puede observarse a 

diario es que las empresas y las organizaciones hacen uso de los valores de una forma, 

en apariencia, frívola casi exclusivamente dirigida a los intereses comerciales y de imagen 

(López Martínez, 2007; López Vázquez, 2007). Parece, en la línea apuntada, que una 

empresa construye y comunica sus valores corporativos porque éstos le generan 

sustanciosos dividendos y, a su vez, fortalecen su imagen y reputación en el contexto de 

la competencia. En otras palabras, en muchas ocasiones, nos encontramos con que 
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numerosas empresas y organizaciones han asumido públicamente un papel responsable 

o declaran sus compromisos sociales, que engloban la sostenibilidad, con la única 

finalidad de crear imagen corporativa o lo que se ha dado en llamar reputación 

empresarial, supuestos en los que lo publicitado no se corresponde con lo realizado. 

En todo caso, conviene poner de manifiesto la RSC no debe entenderse como una fuente 

absoluta de ventajas, ya que también está sujeta a restricciones. En efecto, en los albores 

del siglo XXI se conocieron diferentes escándalos financieros de mal gobierno, 

poniéndose de relieve las limitaciones de la autorregulación (Valor Martínez y de la Cuesta 

González, 2005). Es, entonces, cuando el concepto de responsabilidad social evoluciona 

hacia lo que se ha denominado rendición de cuentas a la sociedad o el control social de la 

empresa (Ladrech, 1999).  

En las actividades económicas la prioridad de perseguir un beneficio material y la 

obtención de ganancias es algo que, normalmente, se da por sentado. Esta no es, sin 

embargo, la única meta o prioridad empresarial ya que es notoria la existencia y, en su 

caso, reconocimiento público de ciertos valores éticos (Sen, 2003). Incluso, a juicio de 

ciertos autores (Aza Conejo, 1995; Gómez Jiménez, 1995; Castells, 2003), la ética es 

parte consustancial de la actividad de la empresa (Fernández Fernández, 1996; 

Frontrodona Felip, Guillén Parra y Rodríguez Sedano, 1998; Guillén Parra, 2005; Salas 

Fumas, 2007) cuyo estudio, dicho sea de paso, ha merecido, con la excepción de los 

últimos años, una escasa atención (Lozano Aguilar, 2004; Kaptein y Schwartz, 2008). En 

este sentido, procede efectuar tres apreciaciones. La primera sería la de que las 

empresas y organizaciones son, a su modo, analógicamente agentes morales 

(Goodpaster y Matthews, 1982). La segunda es que no sólo procede hablar de ética en la 

empresa sino también de ética de la empresa (Lozano, 1993). Y como consecuencia de 

todo ello, se puede afirmar, en tercer y último término, que, por un lado, es posible hablar 

con sentido de los valores –o los disvalores- organizativos –más allá de la ineludible 

orientación al beneficio- o de la ética de la organización; y, por otro, que la ética 

organizativa tendrá necesariamente un cariz, en cierto modo, diferente al de la moral 

individual (Fernández Fernández, 2007).    

La ética en la empresa se puede manifestar, como hemos visto, en diversos ámbitos en 

los que destaca la denominada responsabilidad social de la empresa o corporativa y la 

transparencia en su gestión y actividad –más orientada a la comunicación veraz de 

información y a su credibilidad- que ha llegado ha ser considerada como un fenómeno 
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adecuado para modificar la visión tradicional de la empresa en un sistema de mercado 

(Buonocore, 2004; Kristoffersen, Gerrans y Clark-Murphy, 2005).  

En cualquier caso, como bien determina Rodríguez Fernández (2007), no debe 

identificarse –e incluso, a nuestro juicio, confundirse- directamente la ética de los 

negocios con los ricos contenidos teóricos, económico-financieros, de management e 

institucionales de la responsabilidad social, sobre todo porque la misma suele presentar 

carácter voluntario y se ajusta a unas prácticas contingentes lo que, dicho sea de paso, 

casa mal con la naturaleza normativa y universal de la ética.      

Uno de los signos visibles de la existencia de un compromiso corporativo con el 

comportamiento ético es, precisamente, un instrumento de buenas prácticas relativo al 

ámbito de la sostenibilidad (Alexander y Harding, 2003; Fernando Magarzo, 2006 y 2008; 

García Marzá, 2006; Mugarza Borque, 2007; Mullerat, 2007; Beneytez Durán, 2008).  

4. La autorregulación de la sostenibilidad como sugerente manifestación de la RSE 

La autorregulación puede delimitarse conceptualmente como la acción consistente en 

dictarse un elenco de normas o reglas de carácter ético que, en nuestro caso, serán 

relativas al ámbito de la sostenibilidad. Nótese que esta última labor se incardina en el 

ámbito de la RSE. Todo ello representa una ventaja competitiva de las empresas que 

voluntariamente asumen este conjunto de buenas prácticas, en nuestro caso, relativas al 

medio ambiente.  

En general, los instrumentos de buenas prácticas, como manifestación de la 

autorregulación, cuales, entre otros, son los códigos éticos, los códigos deontológicos, los 

principios de dirección empresarial, tienen la finalidad de hacer público el carácter de la 

organización o poner de relieve el cumplimiento de ciertas prácticas, extensivas, 

naturalmente, a la sostenibilidad (Lozano Aguilar, 2004), pudiendo interpretarse como un 

marco de referencia común (Cortina, 2005), siendo, además, su fuerza moral de 

indudable trascendencia.  

Un aspecto especialmente positivo de los instrumentos derivados de la autodisciplina 

viene determinado por el hecho de que contribuyen a la transparencia que es uno de los 

valores fundamentales para el buen funcionamiento empresarial y para su actuación ética. 

Puesto que el éxito de una actividad empresarial depende, en gran medida, de la 

confianza de los consumidores, la práctica generalizada de actuaciones éticamente 
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incorrectas trae consigo la pérdida de confianza del mercado y, con ella, dificultades para 

la supervivencia (Termes, 1997). Tales actuaciones pueden referirse, entre otros aspectos, 

al espacio medioambiental.  

En muchos casos, la existencia de un documento de buenas prácticas relativo a la 

sostenibilidad ayuda a mantener la confianza del público, porque, en cierto modo, 

garantiza que todo aquel que suscriba tal texto sabrá, en principio, cómo actuar de forma 

ética en este supuesto en el ámbito de la sostenibilidad. En este sentido, se han 

enumerado ciertos objetivos que los citados documentos desempeñan en el mundo 

empresarial, cuales son, además de mejorar la reputación corporativa (Bowie, 1990), 

evitar la regulación (Clark, 1980; Kaye, 1996; Doig y Wilson, 1998), atraer inversiones 

(García de Madariaga y Valor, 2004), mejorar el clima laboral (Manley, 1991), aumentar la 

eficiencia de la organización (Mezher, Jamali y Zreik, 2002) en espacios tan significativos 

como el medio ambiente y, naturalmente, impedir comportamientos inmorales (Shwartz, 

2001).   

Las empresas, como la práctica cotidiana pone de relieve, afectan, de manera ostensible, 

al medio ambiente, pero, todo hay que decirlo, no todas lo hacen de la misma forma e 

intensidad. El efecto, aún dentro de una misma industria, depende de la locación y, 

además, es diverso a lo largo del tiempo, siendo, dicho sea de paso, un hecho 

contrastado que los empresarios no siempre tienen conciencia de ello. Ahora bien, la 

implementación de prácticas de RSE medioambientales previene, a la sociedad en 

cuestión, de diferentes acontecimientos de carácter negativo, cual, por ejemplo, son 

potenciales accidentes, evita sanciones y multas, mejora la imagen de la empresa y su 

posicionamiento en los mercados globalizados. Además, representa una ventaja 

competitiva de las empresas que, voluntariamente, asumen prácticas de RSE.  

Al tratarse de instrumentos de buenas prácticas de carácter voluntario –sin perjuicio de la 

labor de fomento auspiciada por parte del sector público de ciertos Estados- no está 

demasiado claro qué poder tendrán sobre la conducta de las personas. Si los 

instrumentos de autorregulación se acompañan de sanciones institucionalizadas cabe 

suponer que la gente, en promedio, los cumplirá. Según la teoría humana del 

comportamiento humano, el cumplimiento estará en relación inversa a la severidad de las 

sanciones y a la probabilidad de que sean aplicadas y en relación al beneficio esperado 

del incumplimiento (Becker, 1993). 
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Si bien existen instrumentos de autodisciplina en el ámbito del medio ambiente que no 

son objeto de verificación, por parte de un organismo de control, imparcial e 

independiente, hay, por el contrario, otros sí que, sin embargo, son objeto de revisión por 

agentes externos. Éstos últimos pueden ser objeto de realización bien por parte de la 

propia empresa bien por parte de terceras empresas expresamente contratadas para la 

realización de esa labor. Repárese en que una vez que la empresa asume 

voluntariamente el cumplimiento de buenas prácticas en el ámbito de la sostenibilidad 

resulta obligatoria su asunción.  

En relación a este último extremo, cabe referirse a la norma de empresa SGE 21, de 

Gestión Ética y Socialmente Responsable, que ha sido elaborada por la entidad española 

Fonética y que es la única que certifica, a nivel mundial y de manera integral, la RSC de 

las organizaciones, incluyendo el sector de la sostenibilidad. Se trata de un sistema que 

permite, de manera voluntaria, auditar procesos y alcanzar una certificación en gestión 

ética y responsabilidad social. El sistema que comentamos, ha sido elegido tanto por 

empresas multinacionales de primera línea como por pequeñas y medianas empresas. En 

este sentido, cada vez es mayor el número de empresas que están apostando por su 

metodología como forma de gestión social. De hecho, desde su diseño y posterior 

desarrollo, la SGE 21 fue concebida como un instrumento flexible y adaptable a las 

necesidades de cada empresa. Si las empresas cumplen con los presupuestos 

establecidos se concede el certificado de gestión ética y socialmente responsable que, 

una vez concedido, tendrá una validez de tres años. Durante ese período, la empresa se 

somete a revisiones a través de auditorías de seguimiento anuales garantizando, de esta 

manera, que se mantienen las condiciones iniciales que dieron lugar a la concesión del 

certificado.  

Repárese en que la mencionada SGE-21 constituye una de las pocas normas derivadas 

de la autodisciplina que incluyen todas las posibles implicaciones de la RSC en la 

empresa, destacando, a este respecto, el medio ambiente o la sostenibilidad. Esta 

aproximación tiene, todo hay que decirlo, lo que podrían calificarse de opositores, que 

entienden que tanto en el seno de organizaciones como de actividades complejas una 

norma con un alcance tan amplio, como el que comentamos, efectuada en un nivel 

estratégico no permite obtener demostraciones idóneas en relación a una gestión 

verdaderamente responsable. Frente al modelo de una norma paraguas de la RSE, 

determinados expertos consideran que lo más oportuno es recurrir a certificaciones de 
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aspectos parciales del desarrollo sostenible, conformes al perfil de riesgo propio de la 

compañía. Así, por ejemplo, la ISO 14001 en empresas con un evidente riesgo 

medioambiental, como es el supuesto de numerosos emplazamientos industriales con un 

importante impacto en el medio ambiente, o la SA8000 en las organizaciones en las que 

los riesgos guardan cierta conexión con las relaciones laborales o los derechos de los 

trabajadores a lo largo de la cadena de suministro, como, dicho sea de paso, acontece en 

muchas corporaciones del sector textil.       

El proceso que en los países de corte anglosajón se denomina “assurance” tiene como fin 

esencial amplificar, de forma notable, la credibilidad y fiabilidad de la información presente 

en la memoria. En todo este orden de cuestiones, hemos de precisar que un alto 

porcentaje de analistas valoran, de manera loable, que los informes de la empresa hayan 

sido sometidos a un proceso de verificación de los datos de que se trate que, dicho sea 

de paso, en nuestro caso tendrán cierta preponderancia del medio ambiente. 

Los procesos de control que pueden calificarse de más honestos y, en cierta medida, 

fiables se efectúan generalmente a tenor de la norma de auditoría ISAE 3000. Esta última, 

entre otros extremos, incluye los principios y procedimientos esenciales de la auditoría no 

financiera, así como, asimismo, los requerimientos que necesariamente deben reunir los 

equipos de verificación. En general, el sistema de verificación regulado por esta sugerente 

norma vislumbra lo que puede calificarse de dos grandes bloques de niveles de 

assurance. En primer lugar, el que podría llamarse aseguramiento razonable, que hace 

posible que el verificador pueda atestiguar (de forma positiva) que la información 

controlada es fiable en virtud de unas concretas condiciones y niveles o grados de 

confianza. Y, en segundo lugar, el que podría calificarse de aseguramiento limitado, que 

simplemente permite a los verificadores garantizar (de forma negativa) que no han 

detectado lo que podrían considerarse anomalías en la información que les obliguen a 

dudar de su veracidad.  

Es conveniente y, simultáneamente, significativo no confundir esta norma con una guía de 

reporting no financiero como la Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative –

GRI-. En efecto, la norma ISAE 3000 fija o delimita la manera de cómo se ha de auditar la 

información, aunque no la estructura o contenidos de los informes. A este respecto, debe 

añadirse que la aplicación de esta norma y de guías, como la conocida GRI, 

habitualmente es no solo compatible sino, lo que es más relevante, complementaria. Debe 

tomarse conciencia de que es un modelo muy extendido aquél mediante el que unos 
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controladores o auditores se acogen a la norma ISAE para verificar una determinada 

memoria redactada según las directrices de GRI.  

Aunque un sector de la literatura académica destaque que esta norma no se concibió 

exactamente para el control de memorias de sostenibilidad, el núcleo de los analistas así 

como otros grupos de interés entienden que es más creíble el estándar ISAE 3000 que 

otros esquemas que verifican que una determinada memoria cumplen los contenidos de 

GRI, sin valorar, en modo alguno, la fiabilidad de los datos contenidos en la misma. 

5. Conclusiones 

La RSC es un desafío tanto para las organizaciones actuales como las futuras. Cada vez 

un número más significativo de empresas, con buen criterio, optan por asumir prácticas 

socialmente responsables. Son, en este sentido, conscientes de que, en la economía 

actual de mercado, la legitimidad para poder operar viene auspiciada por todos aquellos 

grupos de interés con los que la organización se relaciona –stakeholders-. 

Nos encontramos ante un concepto que puede ser abordado desde distintos puntos de 

vista. En todo caso, todos ellos ofrecen argumentaciones coherentes para justificar, desde 

una perspectiva económica, social y moral, la necesidad de incorporar aspectos de RSC 

en la gestión empresarial.  

Una de las tendencias más recientes que se observan en materia de RSC viene 

determinada por la aprobación de instrumentos de buenas prácticas en el campo de la 

sostenibilidad. En el seno de las mismas ocupa un destacado lugar la SGE 21, que ha 

sido elaborada por Forética y que es la única que certifica, a nivel mundial y de manera 

integral, la RSC de las organizaciones, incluyendo el sector de la sostenibilidad.  

Se trata de un sistema que permite, de manera voluntaria, auditar procesos y alcanzar 

una certificación en gestión ética y responsabilidad social. La noción de desarrollo 

sostenible representa una visión sumamente reveladora del interés y buena voluntad de 

las naciones y sus gobiernos para asumir modos de modos de producción y de consumo 

viables, e inventar y promover un desarrollo compatible con la naturaleza como vehículo 

para favorecer la equidad social presente y futura. Dicho en otros términos, como hemos 

tomado conciencia, el concepto desarrollo sostenible está soportado en los pilares de la 

economía, lo social y lo medioambiental.  

Así, el desarrollo sostenible es aquel que produce una rentabilidad razonable y estable a 
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través del tiempo, respeta los valores culturales y éticos de las comunidades involucradas 

y mantiene, a través del tiempo, las características fundamentales del sistema natural en 

cuanto sus componentes e interacciones. Enmarcado en esos tres ejes (económico, 

social y medioambiental), durante las últimas dos décadas el desarrollo sostenible ha 

creado una gran adhesión a su favor. A todo ello coadyuva, de manera notable, las 

iniciativas susceptibles de integrarse en la RSC. El compromiso inicialmente voluntario, 

deviene en obligatorio, en el caso de que la empresa asuma la observancia de prácticas 

socialmente responsables. Como pudo observarse, los diferentes stakeholders se ven 

notablemente beneficiados, por lo que puede considerarse que estamos ante una 

iniciativa loable que debe fomentarse por parte de las autoridades gubernamentales.  
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