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Temáticas

1. El sistema económico y la 
responsabilidad social

2. Sistema de gestión de la 
responsabilidad social

3. El gobierno corporativo



1. El sistema económico y la responsabilidad social

Sistema económico Economía de la naturaleza

Consumo

Producción

Crecimiento

Físicos

Monetarios

La tierra no crece!!!!!



Los orígenes y sus causas

Sistema Económico

Objetos 
directamente 

útiles

Los recursos 
naturales no 

forman parte de la 
ciencia económica 
(potencialmente 

útiles)

Solo bienes de 
capital permite 
que exista L y T

Valor de cambio

Útil Apropiable
Valor de 
cambio

Productible
Riqueza 
social

Recursos naturales no valorados y residuos no tienen valor



Precursora 
(1776-1900)

• Maximización 
de utilidades

• RSE= Caridad, 
servicio

• Compromiso 
con los 
accionistas

Filantrópica 
(1900-1953)

• Donativos 
voluntarios

• Legislación 
laboral

• Compromiso 
con otros 
grupos

Crítica (1953-
1967)

• Acciones en 
términos y 
valores de la 
sociedad

• Compromiso 
con la 
comunidad

Fases históricas de la Responsabilidad Social Empresarial



Fases históricas de la Responsabilidad Social Empresarial

De los problemas (1967-
1973)

• Importancia de la ética en los 
negocios

•Calidad de vida

•Empresas y negocios 
responden de muchas formas 
a las demandas políticas y 
públicas

• Stakeholders

Del reconocimiento 
(1973-1980)

•OG y ONGs (10.700)

• Inclusión de la academia

•Cultura del servicio al cliente

•Nuevo consumidor

• Inclusión de la empresa en 
temas sociales, culturales, 
políticos

•Preocupación por el medio 
ambiente

•Relación competitividad-
liderazgo-RSE

Del compromiso (1980-
)

•Respecto a las diferencias

• Impacto de las empresas y su 
compromiso con el equilibrio 
social

•Etica en las relaciones 
comerciales

• La responsabilidad social se 
vincula al concepto de 
sostenibilidad



Definiciones de Responsabilidad Social Empresarial

Responsabilidad 
Social 

Empresarial

Compromiso 
voluntario Integración de 

las cuestiones 
sociales y 

ambientales

Una 
forma de 
gestión

Asumir 
voluntariamente 

las 
consecuencias

Obligación 
de la 

empresa
Compromiso 

de operar 
económica y 

ambientalmen
te sostenible

Habilidad de 
convertir 

problemas en 
oportunidades

Algo más 
que 

cumplir la 
ley

Nueva 
manera de 

hacer 
negocios

Práctica



Empresa Responsable y Sostenible



Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible: “Satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para cubrir sus

propias necesidades (Informe Brundtland, 1987) 

Fuente del gráfico: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Desarrollo_sostenible.svg#globalusage



Objetivos de Desarrollo Sostenible

Decreto Ejecutivo No. 393 de 2015



Comprometerse

Capacitar

Diagnosticar

Identificar 
grupos de 

interés

Implementación

Evaluación

Comunicación

Retroalimentación

2. Sistemas de Gestión de la responsabilidad social



Los grupos de interés – Stakeholders

Empresa

Comunidad

Propietarios

Clientes

Empleados

Proveedores
Organismos 
reguladores

Organismos 
sociales

Medios de 
comunicación

Competencia



Los grupos de interés

Identificación
de quienes 

son y como se 
llama

Expectativas: 
qué buscan y 
qué esperan

Obligaciones: 
qué derechos 
tienen y que 
obligaciones 

tenemos

Priorización: 
Quienes son 

los más 
importantes 

en función de 
todo lo 
anterior



Estructura de un sistema de gestión

Gobierno de la empresas

Elementos esenciales de 
gestión

Política y estrategia

Elementos fundamentales 
de la gestión

Partes interesadas

Relaciones contextuales

Relaciones contractuales

Relaciones cosustanciales

Comunicación

Reputación social

Aprendizaje

Gestión del cambio



Estructura de un sistema de gestión

•Misión

•Visión

•Valores

•Liderazgo

•Gestión del cambio 
e Innovación

Elementos 
esenciales

•Expectativas de las partes 
interesadas

•Valores compartidos

•Investigación de la 
tendencia de futuro que 
afecta al desarrollo 
sostenible

•Integración de ODS en los 
planes y objetivos 
estratégicos y objetivos

Política y 
Estrategia

• Gestión por 
procesos

• Sistema de 
indicadores

Elementos
fundamentales



3. Gobierno Corporativo - Origenes



Gobierno Corporativo – Teoría de la agencia

Principal 
(Inversionistas-

Dueños)

Agente 
(Director, 

Administrador)
Intereses

Beneficios y ventajas que obtenga



Gobierno Corporativo - Orígenes

FRAUDES

CRISIS FINANCIERAS

QUIEBRAS DE EMPRESAS

CRISIS DE 
CONFIANZA



Gobierno Corporativo- Concepto

El gobierno corporativo abarca un conjunto de relaciones entre la

administración de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas

y otras partes interesadas. También proporciona la estructura a través de la

que se fijan los objetivos de la compañía y se determinan los medios para

alcanzar esos objetivos y supervisar el desempeño

(OECD, 2004)

El gobierno corporativo consiste en mantener el equilibrio entre los objetivos

económicos y los sociales, entre los objetivos individuales y los

comunitarios. El marco de gobierno se establece con el fin de promover el

uso eficiente de los recursos y, en igual medida, exigir que se rindan

cuentas por la administración de esos recursos. Su propósito es lograr el

mayor grado de coordinación posible entre los intereses de los individuos,

las empresas y la sociedad.

(Sir Adrian Cadbury, 2003)



Principios de gobierno corporativo de la OECD

I. Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno 
corporativo

II. Derechos de los accionistas y funciones clave en la 
propiedad

III. Tratamiento equitativo 

IV. Papel de las partes interesadas

V. Divulgación de datos y transparencia

VI. Responsabilidades del consejo



Gobierno Corporativo – Objetivos

Creación 
sostenible de 

valor

Tratamiento 
equitativo de 
accionistas y 
sus derechos

Obligaciones 
formales e 
informales 
hacia otros 
grupos de 

interés

Papel y 
responsabilida
des de la Junta 

Directiva

Cultura de 
ética e 

integridad

Transparencia y 
responsabilidad 

en la 
información



Gobierno Corporativo – código de conducta 

Contenido del Código de 
Conducta

Corrupción y 
sobornos

Igualdad

Confidencialidad 
de la información

Productos y 
Servicios

Relaciones con 
la competencia

Conflictos de 
Intereses

Seguridad 
laboral

Violencia/acoso

Entorno de 
trabajo

Uso de 
recursos



Elementos de un protocolo de familia

Familia Propiedad Gestión

Objetivos de la 
empresa

Compatibilidad de 
intereses 

familiares y 
empresariales

Previsión de la 
sucesión

Regular el 
patrimonio 
familiar y el 
patrimonio 
empresarial

Permitir la gestión 



Elementos de un protocolo de familia

Misión y 
propósito

Valores, 
normas y 

expectativas

Valores 
centrales de 

la familia

Propiedad, 
herencia y 
sucesión

Responsabilidad 
de los miembros 

de la familia

Apoyo al 
desarrollo 
personal

Principios del  
Consejo de 

Familia



Muchas Gracias


