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La Superintendencia de Industria y Comercio como parte de su Responsabilidad Social ha 
elaborado esta herramienta, dirigida a los emprendedores y empresarios con el fin de impulsar la 
actividad  empresarial teniendo en cuenta el reconocimiento de las responsabilidades que estas 
conllevan para sí mismas y con el entorno. El presente ABC ha sido diseñado  a partir de conceptos 
simples  que facilitan la comprensión de lo que es la Responsabilidad Social (17) y la Sostenibilidad 
(18) con el ánimo que sean incorporadas en las buenas prácticas y como parte de cultura 
organizacional.

INTRODUCCIÓN
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Es el compromiso que adquiere una actividad 
económica o empresarial, sobre:

a. Los impactos (8) y riesgos que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad y el medio 
ambiente. Fomentando un comportamiento ético y 
transparente (19) que contribuye al desarrollo 
sostenible (2) (bienestar económico, social y 
ambiental en la sociedad).

b. Los intereses de sus skateholders/grupos de 
interés (7).

c. El cumplimiento de la legislación aplicable a nivel 
local y con  la normativa internacional.

d. La integración de toda  la estructura organizativa 
para que su actividad sea coherente con los 
compromisos de Responsabilidad Social.

LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL (RS)

Nota: 1.En el recorrido del documento las palabras: Actividad Económica / Empresa / Pyme serán 
reemplazadas por Organización. 2. Las palabras que se encuentran con numeración entre párrafos 
refiere a la ubicación de la palabra en el glosario para su definición o ampliación del concepto.

Para comenzar es importante definir qué es el la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad:

También es llamada: 

>>> Responsabilidad Social Empresarial RSE
>>> Responsabilidad Social Institucional RSI
>>> Responsabilidad Social Organizacional RSO
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La Responsabilidad Social (RS) busca el actuar desde una perspectiva consciente de la actividad 
económica y de los efectos positivos y negativos que se causa tanto interna como externamente en 
el entorno. El desarrollo de la RS incluye la planeación de estrategias que apuntan al crecimiento de 
una empresa/pyme/organización, pero también al desarrollo de iniciativas con el ánimo de contribuir 
al desarrollo sostenible.

El cumplimiento de la ley o regulaciones que conciernen a cumplimientos tributarios, civiles entre 
otros y que además están relacionados a su actividad económica además del respeto de convenios 
internacionales firmados por cada Gobierno, son el requisito mínimo para que las empresas inicien 
su proceso a ser socialmente responsables. Sin embargo, la finalidad es ir más allá de lo exigido,  
motivando el valor agregado para la empresa, su sector, y  generando mayor confianza en sus grupos 
de interés.



SOSTENIBILIDAD
Conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin 
agotar la base de recursos naturales renovables, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. Es lo que a largo 
plazo también garantiza la viabilidad de una Organización.
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>>> DIFERENCIAS ENTRE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad y Responsabilidad Social están principalmente diferenciadas por el alcance y el 
tiempo para el Desarrollo de las actividades. La Responsabilidad Social está asociada a manejar los 
impactos directos que genera la actividad económica usualmente a corto y mediano plazo. Y la 
Sostenibilidad está dirigida al cumplimiento de Objetivos Globales donde estratégicamente la 
Organización le apunta a impactos positivos  para garantizar el bienestar social y ambiental de las 
futuras generaciones, es decir, son estrategias previstas que  cobijan un largo plazo.
 
Tanto la Responsabilidad Social como la Sostenibilidad trabajan en el ámbito económico, Social y 
Ambiental.
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La Superintendencia de Industria y Comercio como parte de su Responsabilidad Social ha 
elaborado esta herramienta, dirigida a los emprendedores y empresarios con el fin de impulsar la 
actividad  empresarial teniendo en cuenta el reconocimiento de las responsabilidades que estas 
conllevan para sí mismas y con el entorno. El presente ABC ha sido diseñado  a partir de conceptos 
simples  que facilitan la comprensión de lo que es la Responsabilidad Social (17) y la Sostenibilidad 
(18) con el ánimo que sean incorporadas en las buenas prácticas y como parte de cultura 
organizacional.

>>> Desarrollo Económico

Es el flujo de capital entre los distintos grupos de 
interés y los principales impactos que la 
organización tiene en la sociedad a fin de mantener 
un bienestar económico.

En palabras simples, es el cómo su empresa o 
actividad está reflejada en números y en qué está 
distribuyendo dicho capital. Desde la perspectiva de 
Responsabilidad Social se identifica en cómo está 
distribuido el capital en sus grupos de interés. Por 
ejemplo, nómina, pagos tributarios, gastos en 
infraestructura y comunidad, e inversiones en 
tecnologías o mejoras que beneficien el medio 
ambiente.

>>> CATEGORÍAS 
GENERALES DE

APLICACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD

SOCIAL Y LA 
SOSTENIBILIDAD
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>>> Desarrollo social
es el desarrollo del capital humano y social. Implica evolución o cambio positivo por medio   de 
actividades  que tiene como fin contribuir al mejoramiento de la vida.

En el Desarrollo Social lo que principalmente se verifica es cómo su empresa se esmera por tener 
un capital humano con salud y seguridad, con buen entorno laboral y con todas las normas y leyes 
laborales en cumplimiento; además de las acciones que emprende su empresa en función del 
impacto en la comunidad, respeto por los derechos humanos, lucha contra la corrupción, no 
discriminación, capacitación y educación, entre otros.
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>>> Desarrollo ambiental

Es el proceso que se desarrolla para manejar los impactos que se ocasionan en los sistemas 
naturales vivos e inertes, entre ellos los ecosistemas, el suelo, el aire y el agua. Abarca el uso de 
insumos como la energía y la repercusión de productos y servicios (16). 

Es la forma en que su Organización o actividad intenta prevenir, mitigar y compensar el impacto 
directo o indirecto que su actividad genera en el medio ambiente. Por ejemplo, si su empresa es 
de construcción o trabaja con insumos, debe compensar el impacto por la sustracción de estos 
recursos naturales (metales, agua, arena, etc.). Realizar acciones de restauración de suelos, 
reforestación y mantenimiento de los ecosistemas forestales deteriorados, para que una vez 
lograda su rehabilitación, se compensen los servicios ambientales que prestaban los ecosistemas 
que fueron afectados. Así mismo, se espera que la organización emprenda actividades o 
programas de promoción y prevención como parte de su estrategia ambiental.

Se debe despertar conciencia en que al comprar productos o servicios se afectan los recursos 
naturales de forma directa o indirecta. Por esta razón, la responsabilidad ambiental se escala a 
cada persona como individuo y que como parte del estilo de vida se adopten prácticas que 
apunten al consumo sostenible.
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>>> GUÍA PRÁCTICA PARA FORMALIZAR BUENAS 
PRÁCTICAS DIRIGIDO A EMPRENDEDORES (3) Y 
EMPRESARIOS (4)

1. COMPROMÉTASE

Si aún no cuenta con un compromiso firme por la 
Responsabilidad Social, este será su punto de 
partida y garantía para que la Organización 
concrete y fortalezca su  actividad económica, con 
una visión consciente ante el impacto social y 
ambiental, preparando así el camino de acción 
hacia la sostenibilidad de la Organización y de la 
sociedad.

Para establecer un compromiso con la 
Responsabilidad Social, se sugiere lo siguiente:

1.1. Redacte el compromiso de Responsabilidad 
Social hablando desde la alta dirección en función 
de la misión y visión de la Organización con un 
componente de comportamiento ético y 
Transparente dirigido a hacerse responsable por sus 
impactos, por sus grupos de interés, cumplimiento 
de la leyes y normas aplicables, con el fin de  lograr 
una Organización cada vez más viable y  que 
contribuye al desarrollo  sostenible de la sociedad.

1.2. Obtenga la firma del Gerente General ó máximo 
representante.
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2. IDENTIFIQUE SUS GRUPOS DE INTERÉS Ó 
STAKEHOLDERS 

(7) La Organización no solamente actúa en función del beneficio de intereses internos de socios y 
colaboradores (1),  también debe ser cuidadosa en observar que su actividad impacta 
externamente a personas, grupos, entes y medio ambiente. Este impacto debe estar definido y 
priorizado para fijar las estrategias en cuanto a acciones y presupuesto.

El trabajo de identificación si bien es la columna vertebral en el desarrollo de la Responsabilidad 
Social y por esta razón debe realizarse de una forma acertada. Para esto recomendamos  de forma 
básica e inicial los siguientes pasos:

2.1. Identifique de manera sencilla  sus grupos de interés. 

a. Haga una lista de todos los entes, personas o grupos con los que su actividad se relaciona, por 
ejemplo: Colaboradores, Proveedores, Clientes, Comunidad, Entes de Gobierno, etc. 
b. Reúnase con las áreas relevantes de su Organización para validar el listado, e incluir aquellos que 
hayan quedado por fuera.
c. Describa los intereses que sus stakeholders tienen con su Organización y visceversa  y defina 
quienes son cada uno para su compañía. 
d. Identifique los mecanismos que usa para comunicarse con sus grupos de interés y la frecuencia 
con que se relaciona. 
Lo ideal de los puntos b, c y d, es que puedan validarse en una mesa de trabajo con por lo menos 
un representante de cada área de la empresa, de esta forma se garantiza mayor certeza e 
internamente se va generando mayor interés en la RS. influencia que tengan para la Organización. 
(Ver Anexo1).
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2.2. Priorice sus grupos de interés: de acuerdo a la importancia que implica la relación y/o el impacto 
con cada grupo de interés. Se puede categorizar de una forma básica a nivel de impacto hacia la 
Organización en  alto, medio, bajo.

Con los pasos anteriores se inicia la estructura para la ejecución de Responsabilidad Social, sin 
embargo es un proceso que debe ser actualizado cada tres a cuatro años debido al cambio de 
mercado y de las situaciones del entorno. 

Así mismo, en la medida en que la Organización se expande sus grupos de interés también pueden 
cambiar.  Para un proceso de identificación de  grupos de interés más concienzudo se sugiere 
desarrollar el descrito en el modelo de Mitchell, Agle, & Wood 1997. Permitiendo clasificar y categorizar 
cada grupo dependiendo la influencia que tengan para la Organización. (Ver Anexo1).
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2.3. Defina la estrategia de comunicación: permitirá optimizar 
la comunicación de acuerdo a la demanda o intereses de sus 
Stakeholders. Mantener una relación continua con el entorno 
constituye uno de los pilares más importantes en el desarrollo 
de la RSE.

La estrategia de comunicación debe tener los siguientes 
componentes básicos:

- Grupo de interés.
- Expectativas o intereses con la Organización.
- Actividades Generales donde se interactúa o existe relación 
con el stakeholder.
- Mecanismos de comunicación idóneo para cada grupo de 
de interés.
- Frecuencia de la comunicación.

3. PLANIFIQUE

Toda actividad nueva o a mejorar dentro de una 
organización debe ser confiada dentro de una planificación, 
con el fin de dirigir las acciones a metas y objetivos 
concretos que permitan evaluar la ejecución vs. 
Planificación y por parte de los directivos puedan contar 
con una estimación costo / beneficio.

Qué hacer para planificar metas y objetivos en el marco de 
la Responsabilidad Social: 

3.1. Formalice un compromiso voluntario con iniciativas que 
promuevan, alineen y guíen la Gestión de Responsabilidad 
Social para el desarrollo, económico, ambiental y social. Por 
ejemplo: ISO 26000 (10), Pacto Global (13), ODS (12), ETHOS 
(5), GRI4 (6), entre otras. La organización puede crear 
compromisos, adhesiones o alianzas con las que desee y 
considere pertinentes.  

La Responsabilidad Social aún no es una actividad 
obligatoria certificable. Sin embargo, establecer 
mecanismos que guíen la gestión facilita el trabajo y genera 
un valor agregado de competitividad, exponiendo y 
evidenciando de forma estructurada sus buenas prácticas 
en el marco de estas iniciativas internacionales.
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1. COMPROMÉTASE

Si aún no cuenta con un compromiso firme por la 
Responsabilidad Social, este será su punto de 
partida y garantía para que la Organización 
concrete y fortalezca su  actividad económica, con 
una visión consciente ante el impacto social y 
ambiental, preparando así el camino de acción 
hacia la sostenibilidad de la Organización y de la 
sociedad.

Para establecer un compromiso con la 
Responsabilidad Social, se sugiere lo siguiente:

1.1. Redacte el compromiso de Responsabilidad 
Social hablando desde la alta dirección en función 
de la misión y visión de la Organización con un 
componente de comportamiento ético y 
Transparente dirigido a hacerse responsable por sus 
impactos, por sus grupos de interés, cumplimiento 
de la leyes y normas aplicables, con el fin de  lograr 
una Organización cada vez más viable y  que 
contribuye al desarrollo  sostenible de la sociedad.

1.2. Obtenga la firma del Gerente General ó máximo 
representante.

3.2. Identifique percepción, expectativas, necesidades y riesgos de sus grupos de interés en relación 
a la gestión de Responsabilidad Social.

3.3. De acuerdo al punto 3.1. y 3.2 se debe, sensibilizar y comprometer a la estructura Organizativa 
para establecer metas y Objetivos.

3.4. Cree un programa de Responsabilidad Social que responda a los objetivos y metas 
establecidos, es ideal que este programa esté alineado y coordinado con el sistema de gestión 
Integral (Talento Humano, Ambiental, Calidad) así como también áreas de producción, servicio o 
atención al cliente, financiera, administrativa y demás áreas competentes para que el alcance de 
objetivos sea real y acorde con los recursos disponibles. 

El programa a su vez debe responder a indicadores (9) dentro de la iniciativa internacional  que 
haya adoptado la Organización (3.1.Planificación) de esta manera se puede determinar un 
comparativo entre un periodo y otro y estimar el avance de la gestión. 

4. FORMALICE Y DESARROLLE UNA CULTURA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Formalizar es uno de los componentes más importantes en el desarrollo de la Responsabilidad 
Social, es donde la RS hace parte de la cultura y el actuar organizacional, trabajando en función del 
objeto de la organización y aumentando la consciencia de los impactos positivos y negativos que 
esta genera. Así mismo, aumenta la participación y posibles mejoras a procesos, procedimientos o 
prácticas, mejorando la calidad y el sentido de pertenencia por la organización.

4.1. Lo primero que se debe realizar para establecer cultura de  Responsabilidad Social es crear una 
política (14) que otorgue las directrices a diferentes asuntos o necesidades que tenga la compañía.

La política puede articular los temas más relevantes para la compañía o se pueden hacer varias de 
acuerdo a aspectos de la Responsabilidad Social como por ejemplo: Ética y Gobierno - Prácticas 
laborales - Salud y seguridad en el trabajo - Derechos Humanos -. Participación de la comunidad - 
Medio ambiente - Lucha contra la Corrupción - Responsabilidad sobre productos - Relaciones con 
clientes y proveedores, entre otros.

Si su organización ya cuenta con esta política, se sugiere actualizar cada 4 años para validar la 
vigencia según las necesidades actuales.

No existe un formato estándar de cómo hacer una política debido a las particularidades que tiene 
cada organización y su actividad. No obstante a continuación enumeramos los componentes que 
puede tener una política de RS:
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4.1.1. Defina a quién o a quienes se dirige la política.

4.1.2. Hable de la organización en cuanto a su actividad económica y su propósito de mantener una 
responsabilidad ética y transparente.

4.1.3. Cuente la misión de su organización, es importante mostrar su factor competitivo, descrito 
como un beneficio común y su responsabilidad con el entorno.

4.1.4. Nombre la iniciativa a la que se ha adherido para encaminar y medir su responsabilidad social 
(descritas en el punto 3.1.)

4.1.5. Si cuenta con código de ética nómbrelo, para que su política de Responsabilidad Social tenga 
un soporte justificable del por qué y el para qué dentro de la función empresarial o misional, el 
código de ética nombra las actuaciones responsables que la alta dirección y sus colaboradores 
(empleados/ servidores) deben tener en pro de la ética en todas sus perspectivas.

4.1.6. Nombre de forma básica el proceso que lleva su organización para hacerla socialmente 
responsable.

4.1.7. Firmar por la Alta dirección 
 

    
4.2. Capacitar: es importante dar a 
conocer a toda la estructura 
organizativa y sus colaboradores sobre 
las decisiones, en cuanto a estrategias 
y planes para hacer una Organización 
Socialmente Responsable. 

4.3. Dé a conocer a sus grupos de 
interés las decisiones en cuanto a 
estrategias y planes para hacer una 
Organización Socialmente 
Responsable.

4.4. Cree un comité conformado por 
representantes de áreas importantes 
de la organización quienes apoyarán el 
cumplimiento de la política y del 
proceso de la RS. Es probable que la 
alta dirección delegue a un comité ya 
existente que esté facultado para la 
toma de decisiones.

 

    



2.2. Priorice sus grupos de interés: de acuerdo a la importancia que implica la relación y/o el impacto 
con cada grupo de interés. Se puede categorizar de una forma básica a nivel de impacto hacia la 
Organización en  alto, medio, bajo.

Con los pasos anteriores se inicia la estructura para la ejecución de Responsabilidad Social, sin 
embargo es un proceso que debe ser actualizado cada tres a cuatro años debido al cambio de 
mercado y de las situaciones del entorno. 

Así mismo, en la medida en que la Organización se expande sus grupos de interés también pueden 
cambiar.  Para un proceso de identificación de  grupos de interés más concienzudo se sugiere 
desarrollar el descrito en el modelo de Mitchell, Agle, & Wood 1997. Permitiendo clasificar y categorizar 
cada grupo dependiendo la influencia que tengan para la Organización. (Ver Anexo1).

5. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN 

El seguimiento al programa de Responsabilidad Social es vital para lograr el cumplimiento a 
objetivos, metas y/o actividades que se hayan diseñado.

La verificación también puede ser externa para ofrecer mayor transparencia (19) en la gestión, 
usualmente se da por un profesional experto y sin relación alguna con la organización; el 
profesional  hace la verificación a los informes de sostenibilidad que presenta la entidad a sus 
grupos de interés. Los informes que se realizan bajo la Guía GRI4 (Global Reporting Iniciative, 4ta 
versión) (6)  pueden ser enviados de forma voluntaria a esta institución para recibir el sello de 
verificación a conformidad con la guía, si así lo determina la institución GRI. 

6. CORRECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Una vez se realice el seguimiento y verificación el siguiente paso es gestionar las correcciones de 
cualquier situación que pueda estar obstaculizando el desarrollo de actividades y cumplimiento 
de objetivos. Cabe señalar que el proceso de corrección también puede implicar la redefinición 
de los mismos para mejora o simplemente se hallen no viables para la organización. Toda 
corrección o sugerencia de mejora debe estar soportada y justificada.

7. PUBLIQUE SU GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD
Cuente a sus grupos de interés los resultados obtenidos de  Responsabilidad Social,  procurando 
utilizar un lenguaje sencillo. Para su publicación utilice todos los mecanismos de comunicación 
establecidos por la organización y los regulados por la Ley. 

Dentro las publicaciones más importantes están: el informe de sostenibilidad, establecido por la 
organización para publicación anual o bianual, en estos informes se puede mostrar el desarrollo 
que la organización ha tenido en la parte Social, Ambiental y Económica. Este informe también 
debe ir diseñado acorde a los lineamientos y/o iniciativa internacional a la que se ha adherido para 
la gestión de su Responsabilidad Social.   

Realice una encuesta a los diferentes grupos de interés en donde se pueda identificar lo que ellos 
consideran importante de la Organización y lo que les gustaría ver en un informe de 
sostenibilidad (14). Es decir, el informe reflejará los aspectos económicos, sociales y ambientales 
que han despertado mayor impacto y atención en los diferentes grupos de interés.   (Ver Anexo 2. 
ejemplo encuesta). Los datos obtenidos de esta encuesta en el contexto de Responsabilidad 
Social es lo que se conoce como Asuntos Materiales.

Dentro de otras publicaciones relevantes está la rendición de cuentas (15), comúnmente llamadas 
así por la presentación de resultados en función a la actividad de una institución pública, mixta o 
que trabaja por medio de recursos públicos para ofrecer productos o servicios a la comunidad ya 
sea rural o urbana. El proceso de rendición se hace por convocatoria pública procurando la mayor 
asistencia de comunidad y partes interesadas.
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3. PLANIFIQUE

Toda actividad nueva o a mejorar dentro de una 
organización debe ser confiada dentro de una planificación, 
con el fin de dirigir las acciones a metas y objetivos 
concretos que permitan evaluar la ejecución vs. 
Planificación y por parte de los directivos puedan contar 
con una estimación costo / beneficio.

Qué hacer para planificar metas y objetivos en el marco de 
la Responsabilidad Social: 

3.1. Formalice un compromiso voluntario con iniciativas que 
promuevan, alineen y guíen la Gestión de Responsabilidad 
Social para el desarrollo, económico, ambiental y social. Por 
ejemplo: ISO 26000 (10), Pacto Global (13), ODS (12), ETHOS 
(5), GRI4 (6), entre otras. La organización puede crear 
compromisos, adhesiones o alianzas con las que desee y 
considere pertinentes.  

La Responsabilidad Social aún no es una actividad 
obligatoria certificable. Sin embargo, establecer 
mecanismos que guíen la gestión facilita el trabajo y genera 
un valor agregado de competitividad, exponiendo y 
evidenciando de forma estructurada sus buenas prácticas 
en el marco de estas iniciativas internacionales.
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>>> Descripción del proceso de la 
Responsabilidad Social

Compromiso

Identificación
grupos de

interés

RSE
Planificación

Establecimiento
y desarrollo

Seguimiento
y verificación

Corrección y 
mejoramiento

Publicaciones

Bibliografía:
ISO 26000 
GUIA GRI 4 PARTE 1 Y 2
Modelo General RSE (uso libre) Gustavo Yepes
Diccionario RAE



4. FORMALICE Y DESARROLLE UNA CULTURA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Formalizar es uno de los componentes más importantes en el desarrollo de la Responsabilidad 
Social, es donde la RS hace parte de la cultura y el actuar organizacional, trabajando en función del 
objeto de la organización y aumentando la consciencia de los impactos positivos y negativos que 
esta genera. Así mismo, aumenta la participación y posibles mejoras a procesos, procedimientos o 
prácticas, mejorando la calidad y el sentido de pertenencia por la organización.

4.1. Lo primero que se debe realizar para establecer cultura de  Responsabilidad Social es crear una 
política (14) que otorgue las directrices a diferentes asuntos o necesidades que tenga la compañía.

La política puede articular los temas más relevantes para la compañía o se pueden hacer varias de 
acuerdo a aspectos de la Responsabilidad Social como por ejemplo: Ética y Gobierno - Prácticas 
laborales - Salud y seguridad en el trabajo - Derechos Humanos -. Participación de la comunidad - 
Medio ambiente - Lucha contra la Corrupción - Responsabilidad sobre productos - Relaciones con 
clientes y proveedores, entre otros.

Si su organización ya cuenta con esta política, se sugiere actualizar cada 4 años para validar la 
vigencia según las necesidades actuales.

No existe un formato estándar de cómo hacer una política debido a las particularidades que tiene 
cada organización y su actividad. No obstante a continuación enumeramos los componentes que 
puede tener una política de RS:

GLOSARIO 

1. COLABORADOR / EMPLEADO / TRABAJADOR / SERVIDOR: Persona que desempeña una labor       en función de la 
actividad de una empresa u Organización.

2. DESARROLLO SOSTENIBLE / SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD):  En el contexto colombiano, la Ley 99 de 1993, en 
su artículo tercero define el desarrollo sostenible integrando las variables económicas, sociales y ambientales que 
constituyen de manera general el entorno de la existencia humana hoy en día. La Ley 99 especifica que se entiende 
por “desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades ”. (Ley 
99 de 1993).

3. EMPRENDEDOR: 1. adj. Que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras. 2. adj. Propio de la 
persona emprendedora.  Definición tomada del Diccionario de la Real Academia de la Lengua.  1. Un emprendedor 
es una persona que diseña, lanza y pone en funcionamiento un nuevo negocio. Definición wikipedia.org
La palabra Emprendedor proviene de raíces latinas y significa “el que tiene decisión e iniciativa para empezar a 
hacer alguna cosa difícil”.  In- (hacia dentro), -prehendere (atrapar) -dor (el que hace la acción)

4. EMPRESARIO: 1. Persona que por concesión o por contrata ejecuta una obra o explota un servicio público. 2. 
Persona que abre al público y explota un espectáculo o diversión. 3. Patrono (persona que emplea trabajadores). 4. 
Titular propietario o directivo de una industria, negocio o empresa.
Definición tomada del Diccionario de la Real Academia de la Lengua.
La palabra Empresario proviene de raíces latinas y significa “persona que dirige un negocio” em- (en, penetración), 
-prehendere (atrapar), -ario (pertenencia). 

5. ETHOS: El Instituto Ethos de Empresa y Responsabilidad Social, en Brasil, es una organización no gubernamental 
creada en 1998, con la misión de movilizar, sensibilizar y ayudar a las empresas a administrar sus negocios en forma 
socialmente responsable, volviéndolas aliadas en la construcción de una sociedad sostenible y justa.

6. GRI4: El Global Reporting Initiative (Iniciativa Global para Memorias de Sostenibilidad 4 versión) es un proyecto 
internacional creado en 1997 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la Coalición 
de Economías Responsables del Medio Ambiente (CERES). Su misión es promover la transparencia y la 
responsabilidad de las organizaciones mediante la elaboración de memorias de sostenibilidad, de forma que su 
actuación y resultados en las dimensiones económica, social y ambiental sean comparables y contengan 
indicadores en Medio Ambiente, Derechos Humanos, Sociedad, Responsabilidad del Producto y Factores 
Económicos.

7. GRUPOS DE INTERÉS ó STAKEHOLDERS: Existen varias definiciones relativas al concepto de "Grupos de Interés" o 
"Stakeholders" (también llamados "partes interesadas"), pero todas tienen en común el tratarse de aquellas 
personas, grupos, colectivos u organizaciones que se ven afectadas, de forma directa o indirecta, por las actividades 
o decisiones de las organizaciones. Esta definición recoge no solo a personas y/o grupos internos a la organización, 
sino también externos a ella y con diferentes grados de implicación. (Freeman, 1983).

8. IMPACTO DE UNA ORGANIZACIÓN: Cambio positivo o negativo que se genera en la sociedad, la economía o el 
medio ambiente, producido, en su totalidad o parcialmente, como consecuencia de las decisiones y actividades 
pasadas y presentes de una organización.

9. INDICADOR: entendido como procedimiento que permite cuantificar alguna dimensión conceptual y que, 
cuando se aplica, produce un número. Suele ser empleado para comparar desempeños entre períodos o entre 
entornos geográficos o sociales. Informe Brundtland de la ONU "Our Common Future".

10. ISO 26000 (Responsabilidad Social) es una guía que establece lineamientos en materia de Responsabilidad Social 
establecidas por la Organización Internacional para la Normalización (ISO por sus siglas en inglés) 
No tiene propósito de ser certificatoria, regulatoria o de uso contractual.

11. ORGANIZACIÓN: Entidad o grupo de personas e instalaciones con responsabilidades, autoridades y relaciones 
establecidas y objetivos identificables

ABC
de la Responsabilidad Social



4.2. Capacitar: es importante dar a 
conocer a toda la estructura 
organizativa y sus colaboradores sobre 
las decisiones, en cuanto a estrategias 
y planes para hacer una Organización 
Socialmente Responsable. 

4.3. Dé a conocer a sus grupos de 
interés las decisiones en cuanto a 
estrategias y planes para hacer una 
Organización Socialmente 
Responsable.

4.4. Cree un comité conformado por 
representantes de áreas importantes 
de la organización quienes apoyarán el 
cumplimiento de la política y del 
proceso de la RS. Es probable que la 
alta dirección delegue a un comité ya 
existente que esté facultado para la 
toma de decisiones.

 

    

ABC
de la Responsabilidad Social

12. ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible, El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron 
con 17 Objetivos Mundiales para lograr 3 cosas extraordinarias en los próximos 15 años: "Erradicar la pobreza extrema,  
Combatir la desigualdad y la injusticia, Solucionar el cambio climático. Están diseñados para todos los países y para 
todas las personas.

13. PACTO GLOBAL: El Pacto Global es una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus 
estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos 
humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Por su número de participantes, varios miles en 
más de 100 países, el Pacto Global es la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo, El Pacto es un 
marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación social de los negocios y los mercados. Aquellas 
empresas que se adhieren al Pacto Global comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en 
principios universales contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e incluyente que 
fomentan sociedades más prósperas.

14. POLÍTICA: (< latín politĭcus < griego antiguo πολιτικός politikós, masculino de πολιτική politikḗ, que significa «de, 
para o relacionado con los ciudadanos») es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de 
un grupo. También es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados.

15. RENDICIÓN DE CUENTAS: Condición de responder por decisiones y actividades ante los órganos de gobierno de 
la organización, autoridades competentes y, más ampliamente, ante sus partes interesadas/ grupos de interés.

16. PRODUCTO / SERVICIO: Conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que le dan la 
capacidad para ser intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de aspectos tangibles e intangibles. 
Así, un producto puede ser una idea, una entidad física (un bien), un servicio o cualquier combinación de los tres. El 
producto existe para propósitos de intercambio y para la satisfacción de objetivos individuales y organizacionales". 
American Marketing Asociation (A.M.A.)

17. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Es el compromiso que adquiere una Organización, sobre los impactos que sus 
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. Por medio de un comportamiento ético y 
transparente que contribuya al desarrollo sostenible (bienestar económico, social y ambiental en la sociedad),  a los 
intereses de sus skateholders/grupos de interés, cumpla con la legislación aplicable a nivel local y con  la normativa 
internacional, y que a su vez integre a toda  la estructura organizativa para que su accionar sea coherente con los 
compromisos de Responsabilidad Social.

18. SOSTENIBILIDAD: algo que está en condiciones de conservarse o reproducirse por sus propias características, sin 
necesidad de intervención o apoyo externo. El término puede aplicarse sobre diversas cuestiones: métodos 
productivos, procesos económicos, etc. Cuando se habla de desarrollo sostenible, por ejemplo, se está haciendo 
mención a la posibilidad de lograr que una región crezca a partir de la explotación de sus recursos, sin que dicha 
explotación lleve a poner en riesgo la existencia futura de los recursos en cuestión. El desarrollo sostenible también 
contempla que el crecimiento se consiga sin injerencia del exterior.

19. TRANSPARENCIA: apertura respecto a las decisiones y actividades que afecten a la sociedad, la economía y el 
medio ambiente, y la voluntad de comunicarlas de manera clara, exacta, oportuna, honesta y completa.


