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Responsabilidad Social 

Empresarial

Definiciones

La RSE es el compromiso que asume una empresa para

contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de

colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad

local y la sociedad en pleno, con el objeto de mejorar la

calidad de vida( World Business Council For Sustainable

Development ( WBCSD )

Como la integración Voluntaria por parte de las empresas de

las preocupaciones sociales y medioambientales en sus

operaciones comerciales y sus relaciones con sus

interlocutores ( Comisión Europea 2002 )
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La RSE es un concepto que ha evolucionado y

ha sido definido desde diferentes puntos de vista.

Simple filantropía, el concepto está unido esta

unido a la supervivencia misma de la empresa,

es un modelo de negocios, un concepto

integrador que busca el desarrollo sostenible.

La RSE no significa lo mismo para todo el

mundo, esta varia según el sector económico y la

empresa, y asi mismo está ligada a un contexto

determinado
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Responsabilidad Social 

Empresarial



Razones por las que las empresas 

son cada vez más ecológicas

• Aumento de las ventas: El segmento de

mercado verde es cada vez mayor, por lo que

las exigencias del mercado en materia

ecológica hacen que los productos

respetuosos se vendan más que aquellos

perjudiciales para el ambiente. Esta misma

idea sirve para el mercado interempresas,

pues los usuarios industriales no quieren

productos que generan subproductos inútiles,

residuos y contaminación



Razones por las que las empresas 

son cada vez más ecológicas

• Mejor distribución: Los detallistas, puesto

que el mercado se lo exige a ellos,

presionan a los fabricantes, que tienen que

mejorar sus productos.

• Más oportunidades de mercado: Se puede

no solo mejorar productos existentes, sino

crear nuevos, muchos de ellos a partir de

materiales reciclados.



Razones por las que las empresas 

son cada vez más ecológicas

• Es un buen argumento de venta que si se sabe

comunica bien puede suponer una ventaja

competitiva importante.

• Menos problemas a la hora de contratar

personal, pues que éste preferirá trabajar en

aquella empresa menos contaminantes. Además

de que éstas sufrirán menos problemas

laborales.



Razones por las que las empresas 

son cada vez más ecológicas

• Menor riesgo de reclamaciones judiciales: Si la

empresa ha realizado una auditoría

medioambiental habrá identificado sus

problemas y podrá tomar acciones preventivas.

Además, los procedimientos escritos y los

registros de las inspecciones podrán utilizarse

como medios de defensa en cualquier litigio

futuro.



Los Sistemas Voluntarios de 

Gestión Ambiental

Aunque estos sistemas tienen mucho que

ver con las políticas corporativas en materia

ambiental, merece resaltarse que los

modelos existentes para la gestión ambiental

empresarial, entre ellos el Sistema de

Gestión Ambiental de la Organización

Internacional de Estandarización, ISO, el

modelo de la Cámara de Comercio

Internacional, entre otros, plantean

orientaciones y propuestas considerando los

asuntos ambientales internos y externos,



Los Sistemas Voluntarios de 

Gestión Ambiental

señalando principios y etapas en la

implantación del sistema, que

consideran entre otros la evaluación

de conformidad frente a las

regulaciones ambientales que aplican

a la empresa y las auditorías para

verificar el cumplimiento de los

objetivos y metas propuestos.



Los Sistemas Voluntarios de 

Gestión Ambiental

Si bien estos sistemas no están orientados

al análisis de los riesgos, aunque prevén los

planes de contingencia frente a los riesgos

significativos y situaciones de “urgencia”,

permiten reducir, mediante la planeación,

las causas o eventos que los originan, es

decir buscan que los impactos ambientales

sean tratados prioritariamente dentro de la

empresa, mediante el señalamiento de

principios, políticas, objetivos, planes y

programas de mejoramiento ambiental.



Los Sistemas Voluntarios de 

Gestión Ambiental

Adicionalmente, tiene en cuenta en la

formulación de los principios y políticas

ambientales de la compañía, las

relaciones con todas las partes

interesadas (stakeholders) en su

gestión.



Las Exigencias de Cumplimiento 

Ambiental a los Proveedores de 

Servicios

En el conocimiento y cumplimiento de

las normas ambientales nacionales e

internacionales aplicables a una

compañía, debe involucrarse al grupo

de proveedores de servicios y

materias primas o materiales

relacionados con la generación del

producto de la empresa y con el

manejo de sus residuos.



Las Exigencias de Cumplimiento 

Ambiental a los Proveedores de 

Servicios

El concepto de ciclo de vida del producto

ha llevado a que la gestión ambiental de

las empresas, traspase los límites o bordes

de su proceso productivo al campo de

operación de sus proveedores, no sólo

con el ánimo de salvaguardas

responsabilidades legales sino como

parte de su política ambiental y de

responsabilidad social, mejorando la

imagen frente a los clientes, haciéndose

cada vez más competitivas.



Las Exigencias de Cumplimiento 

Ambiental a los Proveedores de 

Servicios

En el campo de los riesgos legales,

es muy importante para las empresas

mantener un sistema de vigilancia o

auditorías a aquellos proveedores

cuya gestión comprometa la

responsabilidad legal de la compañía.



Las Exigencias de Cumplimiento 

Ambiental a los Proveedores de 

Servicios

Es el caso en Colombia, de los servicios de

transporte, almacenamiento, eliminación

disposición final de los residuos, productos y

sustancias peligrosas, que en virtud de la

Ley 430 de 1998 y los decretos 1609 de

2002 y 4741 de 2005 comprometen con su

gestión la responsabilidad de la compañía

que genera dichos residuos o sustancias,

pues se genera el fenómeno de solidaridad

frene a terceros y frente a los bienes

ambientales afectados.


