
 
 
Responsabilidad Social 
Empresaria 
 



Comisión Vinculación Consejo-Colegio 
de Ciencias Económicas y 

Universidades (Sub Comisión RSO) 

La Comisión de Vinculación con Universidades se encuentra integrada por 

representantes de Colegio y Consejo de Ciencias Económicas (Cámara II) de la 

Provincia de Santa Fe y representantes de Universidades de la ciudad de Rosario 

(UCA, UAI, UCEL, UNR y AUSTRAL). 

 

Dentro de esta comisión se creó una sub-comisión de Responsabilidad Social, cuya 

MISION es la de promover la cultura de la Responsabilidad Social, realizar acciones 

conjuntas que manifiesten un compromiso socialmente responsable, sensibilizar y 

capacitar, contribuir al desarrollo sostenible promoviendo la formación de los 

profesionales de Ciencias Económicas en Responsabilidad Social. 

 
Es por ello que hemos diseñado acciones estratégicas tendientes a la creación de 

valor compartido, una de ellas consiste en el dictado de estas charlas de difusión y 

capacitación dirigidos a Cámaras Empresariales, ONGs, Sindicatos, Fundaciones, 

Asociaciones y Profesionales en Ciencias Económicas. 



Acciones iniciadas años 2013 a 2015 

Venimos dictando charlas, talleres, cursos de difusión y capacitación dirigidos a Cámaras 
Empresariales, ONGs, Sindicatos, Fundaciones, Asociaciones y profesionales. 

La semana que viene dictaremos un Taller de RSE y su Comunicación cuya organización 
fue realizada en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario y se dictará los días 15  y 
17 de Septiembre. 

En cuanto a la conformación de equipos de investigación interdisciplinarios para analizar 
temáticas vinculadas a la RSO:  

• Hemos presentado trabajos inédito en las  JUC realizadas en Santa Fe en noviembre 
2013; Presentamos trabajos inédito en la Asamblea Nacional de Graduados  en 
octubre 2013. 

• Durante el año 2014 generamos un vínculo con la Secretaría de Producción de la 
Municipalidad de Rosario y comenzamos a trabajar en conjunto, llevando adelante un 
trabajo sobre Consumo Responsable. 

• Hemos publicado este año un artículo en la Revista del Consejo y en el Diario La 
Capital 

• Hemos asistido a entrevistas radiales durante este año generando una difusión 
masiva de la temática de RSE. 

• Estamos trabajando en conjunto con la Comisión de Empleo del Consejo Económico y 
Social abordando un trabajo de relevamiento de las ONGs que se ocupan de esta 
temática con el fin de coordinar esfuerzos que podrían estar duplicándose y hacer 
más eficiente el trabajo de la Municipalidad respecto al objetivo trazado. 

 

 



  

 

 

RSO es el compromiso voluntario 
asumido por las distintas organizaciones 
(públicas, privadas, con o sin fin de lucro, 
nacionales o internacionales, sin 
distinción de tamaño, radicación o 
actividad) de contribuir al desarrollo 
sostenible, haciéndose responsables de 
sus impactos sociales y ambientales, 
construyendo “valor compartido” entre 
todos sus grupos de interés o 
“stakeholders”,  

 

 
 



RSO èno es … 

 

• RSO no es reemplazar las funciones del Estado. 

• RSO no es un gasto  

• RSO no es renunciar a la obtención de utilidades 

• RSO no es realizar acciones esporádicas. 

• RSO no es una cuestión de grandes 
organizaciones. 



RSO èes … 

Es el compromiso de la organización con el 
objetivo del desarrollo sostenible.  

Es comprometerse con el crecimiento 
económico, el desarrollo social y el cuidado 

del medioambiente.  

Es ser ético y transparente en la forma de hacer 
negocios. 

Es responder a las expectativas de los 
stakeholders.  



  

 DESARROLLO SOSTENIBLE 

Informe Brundtland (1987) 

 

“Aquel desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” 



Como hacemos para implementar RSO 
en nuestros estudios profesionales? 

*Que los directivos de la organización comprendan 
la importancia de fijarse como un objetivo 

estratégico el desarrollo sostenible.  
*Plasmar en acciones concretas las metas de 
crecimiento económico, el desarrollo social y el 

cuidado del medioambiente 
(Ej: Prácticas de Consumo Responsable).  

*Poner en práctica el sentido de la ética y la 
transparencia en la forma de hacer negocios. 

*Responder a las expectativas de los stakeholders, 
1) identificarlos 2) ponerlo en práctica 



Cómo plasmar la RSO en acciones concretas? è 

Comportamientos  

con clientes, proveedores y competidores 

• Productos y servicios de alta calidad, seguros, 
y a precios razonables. Ej: Charla Comisión de 
Auditoría: Norma Internacional de Control de 
Calidad: su implementación en el pequeño y 
mediano estudio profesional. 

• Realizar encuestas de calidad a los clientes. 

• Selección responsable de proveedores. 

• Alianzas con los competidores para rebajar 
precios.  



RSO è Comportamientos con empleados 

• Aprendizaje continuo en todos los niveles. 

• Trabajo en equipo orientado a la autorrealización. 

• Equilibrio adecuado entre trabajo, ocio y familia. 

• Salarios justos. 

• Seguridad e higiene en los puestos de trabajo. 

• Responsabilidad en los procesos de 
reestructuración. 

• Procesos de contratación responsables. 

• Participación  de los empleados en los beneficios.  

 



Ventajas de su implementación 

• Obtener resultados a través de otras personas es 
la razón de existir del management y del 
liderazgo. 

• El desafío es cómo obtener buenos empleados?  
• Hoy el 65% de los empleados pertenecen a la 

generación Y, necesitamos compromiso, cómo 
hacemos para generarlo? 

• El empleado feliz y motivado es un buen negocio 
para la empresa y para el cliente. 

• Quienes están en contacto con el cliente operan 
como una unidad de negocio 
 



RSO è Cambio de paradigma en el 

Comportamientos con empleados 

• NECESITAMOS PASAR DE…   A… 
*lo que yo necesito  *lo que ellos necesitan 
*dar instrucciones  *definir roles 
*basarse en preferen-  * basarse en valores 
cias personales 
*información oculta  *transparencia 
*controlar   *acordar resultados 
*dar opiniones   *pedir opiniones 
*explicar lo que hay  *comunicar la visión  
que hacer  
*promover cumplimiento *promover compromiso 
*resolver problemas  * facilitar a otros para que resuelvan 
* LIDERES FUERTES  * RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 



RSO è Comportamientos con los dueños 

 

 

• Retribución justa 

 

• Transparencia informativa sobre la gestión y 
los resultados 

 

• Inversiones éticas 

 



      RSO è Comportamientos con la  

comunidad y el medioambiente 

 

• Reducir el consumo de recursos naturales, la 
polución y efluentes nocivos. 

 

• Colaborar con proyectos comunitarios. 

 

• No ejercer prácticas de corrupción. 

 



LAS DECISIONES DE NEGOCIOS Y LAS 
POLÍTICAS SOCIALES DEBEN SEGUIR EL 

PRINCIPIO DE: 
 

VALOR COMPARTIDO 
 

LAS ALTERNATIVAS ELEGIDAS DEBEN BENEFICIAR A LAS 
ORGANIZACIONES Y A LA SOCIEDAD. 

  

 Enfoque de la RSO estratégica 



RSO  è WIN- WIN (GANAR- GANAR) 

 

 

 

 

Seguridad en las condiciones 

de trabajo 

Reduce costos por accidentes 

Responsabilidad sobre 

productos 

Atrae clientes 

Uso eficiente de agua y 

energía 

Hace más productiva la 

empresa 



  

 Comunicación: BALANCE SOCIAL  

 
Balance social         Instrumento para 

comunicar la responsabilidad social 

organizacional  (empresaria) 
 



  

Resolución Técnica 36,  

RT 37 parte pertinente 

Interpretación 6 de Normas de 

Contabilidad y Auditoría   
Balance Social 

FACPCE 

CECyT 

 



Gracias por su atención. 


