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Cómo se ha venido señalando desde la época clásica hasta hoy el ser humano es un 

ser social, es decir, un ser que necesita de la sociedad para su desarrollo y que como tal se 

organiza para satisfacer sus diversas necesidades. 

 

De esta forma, el ser humano ha ido creando un infinito número de organizaciones 

de las más diversas especies, a través de las cuales alcanzar diversos fines de disimiles 

naturalezas. 

 

Una de estas organizaciones son las empresas, entendidas como un conjunto de 

personas que tienen un objetivo común, el lucro. Sin embargo, una empresa no se trata solo 

de sus directivos, sino que en su totalidad envuelve un gran número de individuos, entre los 

que destacan trabajadores, consumidores,  accionistas, socios, inversionistas, clientes, 

consumidores, proveedores, la comunidad social, etc. 

 

Así, el principal objetivo de la responsabilidad social es que la empresa en cuanto 

organización sea consciente de la totalidad de los sujetos que se ven afectados por su 

actividad y que en base a esto asuma un compromiso con ellos y con la sociedad en general. 

 

Es decir, al hablar de responsabilidad social empresarial  se trata de una forma de 

actuar por parte de la empresa respecto de la sociedad, de manera que estas organizaciones 

al momento de tomar sus decisiones evalúen sus efectos y tengan en consideración los 

impactos que producen en el medio con el cual se vinculan y en los sujetos anteriormente 

mencionados, conocidos como partes interesadas o stakeholders. 

 

La RSE invita a las empresas a adoptar un compromiso esencialmente voluntario en 

orden a estructurar su organización y planificaciones teniendo en especial consideración a 

las partes interesadas en relación con cada una de las materias fundamentales. Se trata así, 



de que la empresa no este solo destinada a cumplir con sus objetivos económicos sin 

importar todo lo que encuentre en el camino, sino que todo lo contrario, la empresa debería 

buscar crecer en conjunto con todos los individuos con los que se relaciona 

 

La responsabilidad social pone énfasis en siete materias fundamentales que deberían ser 

consideradas especialmente por las empresas al momento de buscar un comportamiento 

socialmente responsable, estas son: gobernanza en la organización, derechos humanos, 

prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores 

y participación activa y desarrollo de la comunidad. 

 

Es importante destacar que un comportamiento socialmente responsable por parte de 

las empresas implica considerar cada una de estas materias por separado pero de forma 

integral, es decir, se debería buscar un crecimiento en cada una de las materias sin 

perjudicar a las otras. 

 

Hay dos aspectos que son especialmente relevantes en esta materia, en primer lugar el 

principio de legalidad, que desde la perspectiva de la responsabilidad social se refiere a la 

necesidad de que las organizaciones, en este caso las empresas, adopten un comportamiento 

siempre acorde a las exigencias legales, es decir una empresa nunca será socialmente 

responsable sino cumple con las disposiciones legales de los lugares en donde opera. 

 

En segundo lugar, se pone igual énfasis en la importancia de la transparencia
1
 con que 

deberían actuar las organizaciones, de manera, que una empresa debería ser siempre 

transparente en sus decisiones y actividades que impactan en la sociedad y el medio 

ambiente. 

 

Como consecuencia de esto, es que una empresa debería entregar al público, de forma 

clara, oportuna y objetiva toda la información relativa a sus políticas, decisiones y 

actividades que pueda ser considerada como relevante por las partes interesadas. 
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 Norma chilena oficial NCh-ISO 26000:2010 (traducción oficial), p. 12. 



Hay que recordar que las empresas son organizaciones que operan en conjunto con 

otras organizaciones que van desde el nivel local hasta el internacional, una de estas 

organizaciones son los Estados, organismos que no deberían ser indiferentes a esta materia, 

de manera de adoptar todas las medidas posibles tendientes a fomentar e incentivar estas 

materias en las empresas que operen en sus territorios. 

 

En el caso del Estado Chileno, este nos es indiferente a la materia, existiendo por un 

lado diversas normas, especialmente en el ámbito tributario, que tienden a promover un 

comportamiento socialmente responsable por parte de las empresas y por otro, iniciativas 

tendientes a incorporar la responsabilidad dentro de sus propios organismos influyendo de 

forma indirecta en las empresas. Un ejemplo de esto último es ChileCompra
2
, organismo 

encargado de realizar las compras para el Estado que incluye en sus licitaciones criterios de 

responsabilidad social. 

 

Para terminar, es importante destacar la necesidad de que las empresas se relacionen 

directamente con las comunidades que se ven afectadas con sus actividades y que asuman 

un compromiso especial con ellas, ya que no es una exageración señalar que la instalación 

de una empresa en un lugar determinado no solo va a alterar la vida de una comunidad sino 

que puede transformarla completamente.  
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 Véase como referencia www.comprassustentables.cl . 

http://www.comprassustentables.cl/

