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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
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(American Society of Mechanical Engineers): Sociedad Americana de 
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Electrotécnica 
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(Internacional Organization for Standardization): Organización Internacional 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVES LA INVESTIGACIÓN 
 

Código de Conducta: Declaración formal y explícita de los valores y compromisos de la 

organización. Es un documento en el que se recoge la intención de la organización de someterse 

a una autorregulación vinculante en lo relativo a la RSE. 

Desarrollo local: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

sugiere que el desarrollo local puede ser visto “como un proceso por medio del cual un cierto 

número de instituciones o personas se movilizan en una localidad determinada con el fin de crear, 

reforzar y estabilizar actividades utilizando de la mejor manera posible los recursos del territorio.” 

Desarrollo sostenible: Formas de progreso que satisfacen las necesidades del presente sin 

comprometer la posibilidad de las generaciones futuras para alcanzar sus necesidades. 

Diversidad: Se refiere a las diferencias entre los grupos de personas – edad, género, antecedentes 

étnicos, raza, creencia religiosa, orientación sexual, discapacidad física o mental, y más. 

Eficiencia: Alcanzar unos objetivos al menor coste posible. 

Estrategia empresarial: Conjunto de criterios y reglas de decisión que tratan de hacer 

corresponder los recursos de la organización con su contorno y, en particular, con las expectativas 

de sus grupos de interés. 

Ética de la empresa: Aplicación de los principios generales de la ética a un campo específico de 

acción humana: la empresa. 

Excelencia: Cambio de cultura de la empresa que permite la mejora continua, la satisfacción de 

las clientas y de los clientes – a nivel externo e interno- y la colaboración dentro y fuera de la 

organización. 

Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial: Reconocimiento e integración en la gestión 

y las operaciones de la organización de las preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de 

respeto a los derechos humanos que generen políticas, estrategias y procedimientos que satisfagan 

dichas preocupaciones y configuren sus relaciones con sus interlocutores. 

Gestión Responsable de la cadena de proveedores: Consiste en el control y gestión del impacto 

económico, social y ambiental de las prácticas de aprovisionamiento de una empresa. Para eso 

actúa en dos frentes: Asegurando que sus prácticas hacia las entidades proveedoras son éticas, 

mediante el establecimiento y cumplimiento de un código de conducta interno y asegurando que 

solo escogen entidades proveedoras que controlan y gestionan su impacto social y ambiental. 
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Gestión responsable de la relación con los clientes: Consiste en el control y gestión del impacto 

económico, social y ambiental de las prácticas de mercadotecnia, comercialización, atención a los 

clientes y clientas, y salud y seguridad de los productos de una empresa. 

Gobierno corporativo: Los sistemas y procesos de dirección y control de una empresa. La 

estructura de gobierno especifica la distribución de derechos y obligaciones entre sus distintas 

partes (consejo, personal directivo, accionistas y otros grupos de interés) y establece las reglas 

para la toma de decisiones empresariales. Mediante eso también facilita la estructura mediante la 

cual la empresa establece sus objetivos y los mecanismos de control. 

Grupos de interés (Stakeholders): Cualquier persona o grupo interno o externo a la organización 

que pueda afectar o ser afectado por las políticas, objetivos, decisiones y acciones de esta. Se 

utiliza también la expresión “partes interesadas” para referirse a este mismo concepto. 

Imagen corporativa: La evaluación global que una persona o grupo hace de una organización, a 

partir de sus creencias y sentimientos hacia esta. 

Inversión socialmente responsable, inversión RSE: Aquel al que a los tradicionales criterios 

financieros añade criterios sociales y ambientales. Es decir, es la inversión que restringe su 

universo al de las empresas capaces de acreditar buenas prácticas en materia de RSE. 

Inversiones en la comunidad: Consiste en la incorporación de una misión social dentro de las 

inversiones empresariales, quizás buscando una rentabilidad financiera o renunciando a esta a 

cambio de una rentabilidad social. A diferencia de las donaciones, las personas y entidades 

inversoras reclaman un pago al menos igual a la inversión desembolsada. 

Licencia social para operar: El concepto de licencia social para operar se deriva de la teoría de 

los grupos de interés y se refiere al respaldo de estos grupos a una empresa para el desarrollo de 

su actividad. 

Mercadotecnia con causa: Es la herramienta promocional de la empresa que trata de combinar 

la RSE con el objetivo de rentabilidad mediante campañas de captación de fondos a favor de 

causas sociales, vinculadas a la venta de sus productos o servicios. 

Memorias de sostenibilidad: Instrumento eficaz para la toma de decisiones y como herramienta 

fundamental para la comunicación. Son similares a los informes financieros que las empresas 

elaboran anualmente, pero pretenden ofrecer una visión de su triple línea de resultados 

(sostenibilidad: económica, ambiental y social). 

Misión: Propósito genérico que expresa la razón de ser de la organización. 
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Norma: Conjunto de procedimientos, prácticas y especificaciones aceptadas ampliamente. 

Norma ISO 14001: Norma internacional aplicable a cualquier organización que voluntariamente 

desee implantar, mantener al día y mejorar un sistema de gestión ambiental y obtener la 

certificación de este sistema por una organización externa e independiente. 

PYME: Pequeñas y Medianas Empresas. Dentro de la PYME pueden distinguirse tres categorías, 

según el número de trabajadores con los que cuenta: la micro, la pequeña y la mediana. 

Pacto mundial (Global compact): Directrices de las Naciones Unidas para que las actividades 

de las empresas respeten los derechos humanos, hagan efectivo un desarrollo sostenible y se 

adhieran a las normas universales, tanto ambientales como sociales. 

Patrocinio: Es la colaboración empresarial con un evento que reporte un alto beneficio 

comunicativo a la empresa, por la difusión publicitaria de este. Las actividades patrocinadas no 

suelen ser “de interés general” y no suelen dirigirse a resolver una necesidad social. 

Plan estratégico ambiental: Programa que establece los objetivos y las líneas de actuación en 

materia ambiental. Se concreta en proyectos que implican mejoras en términos de eficiencia 

ecológica y ambiental en las diferentes áreas de negocio de la empresa. 

Política ambiental: Declaración por parte de la organización de sus intenciones y principios en 

relación con su comportamiento ambiental general que proporciona un marco para su actuación 

y para el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales. 

Responsabilidad Social Empresarial: Supone prácticas de negocio transparentes y basadas en 

valores éticos, integrando en sus actividades tradicionales la preocupación por el ambiente y la 

sociedad. De esta manera, se tienen en cuenta, en la toma de decisiones, las obligaciones y 

compromisos legales y éticos, nacionales e internacionales con los grupos de interés, que se 

derivan de los impactos que la existencia, actividad y operación de las organizaciones producen 

en el ámbito social, laboral, ambiental y de los derechos humanos. 

Reputación corporativa: El conjunto de valores que los diversos grupos de interés de la 

organización atribuyen a esta. 

Seguimiento: Proceso de recopilación periódica de información para controlar los resultados con 

arreglo a determinados criterios. 

Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión de la empresa que incluye la 

estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, 
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los procedimientos, los procesos y los recursos para desenvolver, implantar, llevar a cabo, revisar 

y mantener al día la política ambiental. 

Sistema de gestión de RSE: Herramienta destinada a implementar la estructura organizativa, los 

procedimientos y las actuaciones concretas que permitan llevar a efecto la política de RSE de la 

organización. 

Sostenible: Que puede mantenerse por sí solo, como lo hace, por ejemplo, un desarrollo 

económico sin ayuda exterior ni disminución de los recursos existentes. 

Triple balance: Técnica que permite a la empresa reunir información cuantitativa y cualitativa 

sobre sus actuaciones sociales, económicas y ambientales con la finalidad de seguir de manera 

objetiva el desarrollo de sus actividades en el campo de los recursos humanos y medir su 

desempeño en la implantación de programas de carácter social (tanto internos como externos). 

Ventajas competitivas: Pueden definirse como las características o atributos que posee un 

producto o un proceso productivo que confieren a una empresa cierta superioridad sobre sus 

entidades competidoras y les permite obtener beneficios que superan la media de su sector. 

Verificación: Certificación por un agente auditor externo de la validez, la pertinencia y la 

exhaustividad de los registros, informes o declaraciones de una empresa. 

Verificación RSE: Supone comprobar o examinar que los sistemas, procedimientos, indicadores 

o cualquier otro aspecto relacionado con la RSE de la organización se ajusta a los criterios 

establecidos. La verificación se entiende como un proceso previo a la auditoria, siendo esta más 

completa, profunda y rigurosa en su examen. 

Visión: Declaración que expresa el futuro deseado de la organización. 

Voluntariado de empleados: Es la cesión de parte de la jornada laboral de una persona empleada 

para realizar labores sociales en o con una organización no lucrativa. 
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PRIMERA PARTE  
 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

1. Introducción 
 

El tema se enmarca dentro de la línea de la Auditoria en primer término, y la 

Responsabilidad Social Empresarial en segundo que es considerada como la gestión de 

impactos, que involucra al medio ambiente, al comportamiento ético, la conducción de 

los integrantes de las organizaciones, orientados todos ellos hacia el desarrollo 

sustentable. 

En el primer capítulo se analiza todo el marco teórico y desarrollo de la Responsabilidad 

Social Empresarial en el contexto internacional y su aporte e beneficio de la humanidad. 

A continuación, en el segundo capítulo se detallan y analizan todas las normas 

internacionales que facilitan y controlan la gestión de responsabilidad social. 

El tercer capítulo comprende a la Auditoría Social, como un mecanismo de control y 

asesoramiento que posibilite el fiel cumplimiento de las mencionadas normas, a partir del 

amplio conocimiento de los principios y herramientas de control de la gestión de 

responsabilidad social, dentro del gran auge e importancia que tiene en la actualidad. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se presentan los resultados del trabajo de campo, 

utilizando entrevistas y encuestas dirigida a los principales directivos de las diez 

Cooperativas de Crédito y Ahorro, elegidas por su magnitud de operaciones y de buen 

posicionamiento en el mercado nacional. 

Concluye en trabajo con la presentación de las conclusiones, recomendaciones y los 

anexos correspondientes incluido el cuestionario sobre la implementación de los 

programas de Responsabilidad Social en las cooperativas. 
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2. Justificación 
 

Esta investigación es necesaria porque aporta datos relevantes para la realización de 

trabajos de auditoría en el Paraguay en lo concerniente a la Responsabilidad Social 

Empresarial en las cooperativas de crédito. Aporta información para el mejoramiento de 

la gestión cooperativa, hacia una gestión responsable con el medio ambiente, con el 

desempeño ético, orientados hacia un desarrollo sustentable. 

En cuanto a la viabilidad es factible, ya que todas las Cooperativas de Créditos 

consideradas en la presente investigación, se encuentran ubicadas en el Gran Asunción, 

no presentando obstáculos para su alcance físico, ni para la recolección de los datos 

necesarios para la medición de las variables. Tampoco existen obstáculos de otra 

naturaleza ya que, mediante los contactos con sus responsables se comprometió su 

colaboración para la recolección de los datos teniendo en cuenta que los objetivos de la 

investigación son igualmente de interés de las mismas. 

Se ha constatado la existencia de materiales bibliográficos sobre los diferentes temas que 

abarca la Investigación y se disponen de los mismos, tales como legislaciones 

cooperativas y teorías sobre organizaciones de las cooperativas. 

La responsabilidad social, aunque parezca poco agradable, es de todos, más aún del 

auditor interno porque evalúa las actividades empresariales o institucionales y debe 

promover recomendaciones que agreguen valor a los procesos administrativos y de 

producción de bienes y servicios que, más tarde, se venderán directamente a la 

ciudadanía, es decir a su mercado objetivo y sus empleados; estos procesos se vuelven 

repetitivos y sabemos que la gente que actúa diariamente en estos menesteres, puede 

fallar, por eso la auditoría interna evalúa en forma independiente para identificar posibles 

debilidades que afecten al negocio en el que presta sus servicios.  

Muchos auditores internos consideran que su responsabilidad se limita a agregar valor a 

los procesos, sin tomar en cuenta que es responsable además, porque los bienes o servicios 

que produce la organización lleguen al cliente de la mejor manera para evitar cualquier 

problema futuro que origine una denuncia por falta de calidad, y esto lo liga directamente 

al exterior porque está evaluando procesos que se relacionan con los clientes; es de 

esperar que su evaluación permita mejorar las debilidades que afecten al proceso de 
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calidad. La responsabilidad social, aunque intangible se hace presente en cada evaluación 

del auditor interno porque cualquier cosa que suceda en la organización, será trasladada 

a los clientes en forma de lo que ya dijimos, bienes o servicios; entonces, no se trata 

solamente de evaluar un asunto interno y dar recomendaciones para solucionarlo, el 

auditor interno debe cerciorarse de que los procesos son buenos y están generando 

productos de buena calidad, aptos para el consumo humano y que los procesos no 

contaminen el medio ambiente que es de todos.  

Esta investigación parte de una pregunta generadora que puede considerarse de 

fundamental importancia: ¿Cuál es papel de la auditoría al desarrollar su trabajo 

profesional dentro de las organizaciones en general, que permita evaluar y contribuir al 

cumplimiento de los objetivos que tienen en el marco de la Responsabilidad Social 

Empresarial, como comprometidos con el desarrollo sustentable? 

3. Formulación de los Problemas 
 

El problema de investigación se sintetiza en el siguiente enunciado:  

3.1 Pregunta General 

 

¿Cómo es la Responsabilidad Social Empresarial en las Cooperativas de Crédito en 

Paraguay? 

3.2 Preguntas Específicas 
 

1. ¿Cuáles son las normas internacionales y de aceptación en el Paraguay que 

permiten la medición y evaluación de la Gestión de Responsabilidad Social 

Empresarial? 

2. ¿En qué medida las instituciones responsables de los trabajos de auditoría 

sugieren la evaluación de la gestión de Responsabilidad Social de las 

organizaciones? 

3. ¿Cuál debe ser el perfil del Auditor profesional, que esté capacitado para la 

realización de este trabajo integral? 
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4. Marco Teórico 
 

4.1 Fundamentos de la Responsabilidad Social Empresarial 
 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ocupa el espacio entre los requerimientos 

legales, por una parte, y las expectativas sociales sobre el rol de las empresas en la 

sociedad, por la otra, y en la medida que los clientes actuales y potenciales tienen en 

cuenta la responsabilidad social con que actúan las empresas, donde efectúan sus 

compras, aquella se convierte en una fuente de ventajas competitivas para las compañías 

que cubren la distancia entre la ley y las expectativas, o bien en una debilidad para las 

que no lo hacen. 

La globalización ha contribuido al despertar de la conciencia de muchos consumidores 

quienes, a la hora de elegir productos o servicios, valoran a las empresas que muestran 

públicamente su interés por los asuntos ambientales y sociales. Dentro de esta tendencia, 

hay ya muchos inversores que no usan exclusivamente criterios financieros para evaluar 

una acción, sino también la imagen pública de la correspondiente corporación o marca. 

La RSE, orienta al desarrollo de empresas comprometidas con la sociedad, mediante la 

competitividad y productividad, que no sólo tiene en cuenta los resultados, sino también 

la forma de obtenerlos, que se materializa en la reputación, en la confianza que generan 

y, definitivamente, en la percepción exterior acerca del atractivo de la compañía y por 

añadidura, del país en el que opera. 

La RSE implica hacer negocios de forma ética y sustentable con la capacidad de gestión 

y de valores éticos inherentes en el proceso productivo, administrativo, de 

comercialización y con la comunidad, para ello es necesario tomar en cuenta los 

elementos indispensables de la RSE en cuanto la administración control de la información 

que implica: la transparencia, el acceso con fluidez e integridad, la rendición de cuentas, 

el balance social, y mapeo de los riesgos, ya que sin esto elementos, es imposible ser 

competitivo en los mercados nacionales e internacionales. 

La estrategia RSE, permite en términos generales, en la cultura empresarial, impulsar con 

entusiasmo, conciencia y alineamiento a todos los niveles de la organización y, sobre 

todo, ayuda a hacer de la empresa más responsable y sostenible. 
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 Claro está que, si no existe un compromiso firme de la alta gerencia o de los niveles de 

decisión las acciones de implementar herramientas de RSE, podrá tener efectos positivos 

para la obtención de resultandos, por lo que se hace necesario que no se quede en simples 

eslóganes y etiquetas sino en acciones concretas con logros efectivos. 

El compromiso de las compañías con la responsabilidad social empresarial, sigue siendo 

el de generar una cultura responsable más innovadora, más atractiva nacional e 

internacionalmente, con más recursos para anticiparse y adaptarse a los desafíos de un 

mercado global y cambiante que necesita identificar, actuar y mitigar los riesgos 

sistemáticos y no sistemáticos , de forma oportuna y transparente acorde a las nuevas 

tecnologías y manejo de la información; “ya que la calidad es competitividad; la 

competitividad es eficiencia, eficacia y efectividad que marca la diferencia en RSE.” 

Las Estrategias Empresariales con Responsabilidad Social, como tal deben orientar las 

acciones y la toma de decisiones de las organizaciones hacia aquellos asuntos que resultan 

prioritarios y materiales en el corto, mediano y largo plazo, tanto para su viabilidad 

económica como para atender las expectativas de sus partes interesadas, favoreciendo el 

desarrollo de las prácticas responsables de las organizaciones públicas y privadas con el 

fin de que sea el motor que guíe a la transformación del país hacia una economía más 

competitiva, productiva, sostenible e integradora. 

Como se puede apreciar la RSE permite a las organizaciones realizar un diagnóstico de 

su situación desde un triple punto de vista: el económico, el social y el ambiental. A partir 

de este análisis, las empresas pueden identificar ámbitos de mejora y establecer para cada 

uno de ellos unos objetivos realistas y adaptados a sus necesidades y posibilidades. Esta 

afirmación que puede parecer tan obvia, no lo es tanto, y menos en un tejido empresarial 

como el nuestro que está marcado por la poca dimensión de la ética del hacer empresa. 

(Cultura empresarial o corporativa) según Félix Campoverde Vélez. 

“… la Responsabilidad Social Empresarial fundamentada en la ética, es un requisito 

indispensable para propiciar los negocios e inyectar vitalidad en las empresas, no es el 

único elemento necesario para lograr que el negocio funcione sin la actitud y aptitud de 

todos en el accionar económico, legal, y político. 
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Al igual que el cuerpo humano es un sistema de sistemas, compuesto por un sistema 

sanguíneo, un sistema de oxígeno, un sistema alimenticio, etc. No existe entonces una 

verdadera aplicación de la Responsabilidad Social, si sus bases no radican en la suma de 

valores éticos: conciencia social y confianza en la actuación de los Stakeholder. Aspectos 

que se deben: identificar, evaluar, aplicar y mejorar en pro del bien común”. 

4.2 El Concepto de la Responsabilidad Social Empresarial 

La Responsabilidad Social Empresarial es una herramienta de gestión empresarial, una 

nueva visión de negocios que incorpora la preocupación por el desempeño económico de 

la empresa y su impacto en los stakeholders. Es una actitud estratégica que se manifiesta 

en la capacidad de la empresa para escuchar, comprender y satisfacer las expectativas e 

intereses legítimos de sus diversos públicos. 

Actualmente, el concepto de RSE se encuentra en pleno desarrollo y transformación. Aún 

no se ha cristalizado. La mayoría de las instituciones empresariales, nacionales e 

internacionales, le brindan   una dimensión operativa, pragmática, y equiparan el término 

(Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa) a otros conceptos, que no son 

sinónimos, pero si complementarios, como son sustentabilidad y ciudadanía corporativa. 

A continuación, se mencionan algunas de las definiciones o enfoques adoptados por 

diferentes organismos que impulsan el tema. Algunas de estas definiciones operativas ya 

se vienen consolidando con la práctica. 

Unión Europea (UE): En el Libro Verde, la RSE se define 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”. 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE): Las líneas 

directrices de la OCDE - elaboradas en 1976 y revisadas en el año 2000 - para empresas 

multinacionales, contienen recomendaciones sobre aspectos sociales y ambientales 

realizadas por 33 gobiernos a compañías internacionales procedentes de países miembros 

o con operaciones en sus territorios. En la actualidad es el único código de conducta 

multilateralmente adoptado. Aunque las líneas directrices no definen expresamente el 

concepto de responsabilidad social corporativa, entre sus objetivos se menciona el de 
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“potenciar el aporte de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible” para 

“garantizar una coherencia entre los objetivos sociales, económicos y ambientales”. 

World Business Council on Sustainable Development (WBCSD): Consejo Empresarial 

Mundial para el Desarrollo Sostenible, conformado por una red de 160 empresas 

internacionales ubicadas en más de 30 países e impulsado por el empresario suizo Stephan 

Schmidheiny, define la RSE como el “compromiso de las empresas de contribuir al 

desarrollo económico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la 

comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida”. 

Business in the Community- U.K. y miembro de CSR Europe: “La RSE es entendida 

generalmente como la expresión del compromiso de una empresa con la sociedad y la 

aceptación de su rol en ella. Esto incluye el pleno cumplimiento de la ley y acciones 

adicionales para asegurar que la empresa no opera a sabiendas en detrimento de la 

sociedad. Para ser efectivo y visible, este compromiso debe estar respaldado por recursos, 

liderazgo y ser medible y medido” 

Commission European. “Libro Verde”. Fomentar un marco europeo para la 

Responsabilidad Social Empresarial, 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Revised OECD 

Guidelines for Multinational Enterprises. París. (2000), París. 

World Economic Forum (WEF): La relevancia e interés mundial de la responsabilidad 

social empresarial quedó demostrado en febrero del 2002, cuando un grupo de presidentes 

y directores generales de empresas del Foro Económico Mundial (WEF) presentó una 

declaración conjunta en la que se recomienda un Marco para la Acción en el ámbito de la 

Ciudadanía Corporativa Global. Bajo este paraguas, superando el tema conceptual de 

forma pragmática y reconociendo que también se utilizan en forma equivalente otros 

términos como RSE (desarrollo sostenible o triple cuenta de resultados), el documento 

enfatiza 4 acciones necesarias para impulsar la Ciudadanía Corporativa Global: “Primero, 

proporcionar liderazgo. Segundo, definir qué quiere decir para su empresa. Tercero, 

hacerlo realidad. Cuarto, ser trasparente sobre ello”. El marco de acción propuesto por 

WEF deja en claro que existe una dificultad para precisar un concepto con contenido 



Feoder Nicolais Riline Martínez 

 
 

 

  13 
 

único para todos, por ello recomienda que cada empresa, junto a sus grupos de interés o 

stakeholders, reflexione sobre lo que la RSE significa para ellos. 

Forum EMPRESA, Business for Social Responsibility (BSR) y ACCION 

EMPRESARIAL: Estas organizaciones empresariales de las Américas (Norte, Centro y 

Sur), han logrado consensuar una definición pragmática de la RSE como “una visión de 

negocios que integra armónicamente el respeto por los valores éticos, las personas, la 

comunidad y el medio ambiente”. Esta definición aduce que este conjunto de acciones, 

políticas y prácticas son desarrolladas en forma voluntaria por las empresas y van más 

allá de lo exigido por la ley. 

“La RSE, no es un modelo de gestión más sino una forma de concebir el negocio y sus 

estrategias sin abandonar el logro de los beneficios considerando que su desarrollo 

económico debe ir unido a mejoras para la sociedad, siendo inseparable de las relaciones 

de confianza con los stakeholders y sus requerimientos”, expresado por Michael Porter y 

Mark Kramer. 

4.3 Caracteristicas de los Stakeholders 

Stakeholders es una palabra inglesa, que, en el ámbito de la empresa, significa parte 

interesada o interesado. Hace referencia sobre todo a las organizaciones o personas que 

toman parte en las decisiones de una compañía y que están afectadas por sus actividades. 

Se podrían considerar los grupos de interés que rodean a la empresa. 

El término agrupa a directivos, accionistas, trabajadores, proveedores, entre muchos otros 

actores clave que se ven afectados por las decisiones de una empresa. Resulta complicado 

traducir al castellano el concepto de stakeholder, ya que no hay una palabra concreta que 

la englobe. Un significado de stakeholder lo más aproximado a la realidad sería el de 

“afectado por el proceso”, “grupos de interés” o “parte interesada”. 

El concepto de stakeholder es relativamente “joven”, ya que surgió por primera vez en 

1994 de la mano de R. Edward Freeman8 en su obra The Politics of Stakeholder Theory. 

En esta publicación el autor señala que los distintos grupos de interés mencionados 

anteriormente son esenciales y deben tenerse en cuenta a la hora de planificar los 

negocios. 
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Evidentemente, el éxito o fracaso de una empresa, además de afectar a los propietarios, 

también puede influir negativamente en los trabajadores, familiares, competidores, 

proveedores y el entorno en el que se asiente y desarrolle sus actividades el negocio. 

4.4 Relevancia de la Responsabilidad Social Empresarial 

En el presente siglo XXI cada vez son más los inversionistas y consumidores que exigen 

que las empresas asuman su responsabilidad frente a los impactos ambientales y sociales 

que pueden generar sus acciones o actividades. Aquellas organizaciones que escuchan y 

ponen en práctica estas peticiones son estratégicamente beneficiadas por el mercado. 

En tanto, las negligentes son penalizadas, usualmente con costos muy altos. Sobre todo, 

en el mundo desarrollado, y cada vez más en los países de la región latinoamericana, las 

empresas están sometidas al escrutinio de la sociedad civil y de los medios de 

comunicación, de igual forma está sucediendo en el Paraguay y eso nos corresponderá 

analizar en la presente investigación y específicamente en el sector cooperativo. 

En una encuesta realizada en el World Economic Forum los Chief Executive Officers 

(CEOs) 9 las principales empresas allí presentes, se reveló que uno de los seis temas de 

la agenda permanente del CEO, es la responsabilidad social empresarial. Además, 

demostró que este asunto no lo toman como un tema de relaciones públicas, sino como 

una temática trascendental para su rentabilidad y prioritaria en la asignación de utilidades 

para los próximos años. 

Por su parte, académicos y estudiosos del tema encontraron las siguientes cuatro 

tendencias en la administración: 
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Cuadro 1. Tendencias de la Administración 

1 Las empresas se redefinen en cuanto a visión y estrategia empresarial, incluyendo 

el concepto de RSE de las mismas 

2 
Surge la necesidad de definir indicadores de desempeño en cada empresa, respecto 

del ejercicio de su RSE y aún en procesos gerenciales para administrarlos 

3 
Otra tendencia es el enfoque integrado de reporte (reporting) de la triple última línea 

del balance, y 

4 
Descubren que la propia sustentabilidad de la empresa y su valor agregado son 

potenciados por sus acciones en el campo de la sustentabilidad. 

Fuente: Elaboración propia 

La RSE comienza a institucionalizarse a nivel mundial de manera creciente a partir de 

principios del nuevo siglo. En el año 2000 el Reino Unido crea un ministerio de 

Responsabilidad Social Corporativa y en 2002 el primer ministro de Francia nombra un 

Ministerio de Desarrollo Sustentable. Se trata de acciones gubernamentales dirigidas a 

darle vida a las iniciativas de RSE y a las políticas de Estado en esta materia. 

Algunas de estas medidas también pueden verse frecuentemente en el ámbito de la 

práctica. Es el caso de Francia y el Reino Unido, países en los que es una obligación legal 

acompañar los informes financieros con reportes sociales que pongan de manifiesto lo 

que están haciendo en materia de Responsabilidad Social. 

Otros hechos que demuestran la aceleración del tema en los dos últimos años lo 

constituyen los siguientes acontecimientos: 

 En julio de 2000 se modifica la ley de pensiones de 1995 en el Reino Unido, 

requiriendo divulgación de inversiones socialmente responsables. 

 En julio del 2000 se lanza el Global Compact, como una iniciativa de las Naciones 

Unidas (ONU) que compromete a la comunidad de negocios con los nueve 

principios de desarrollo sustentable. 
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4.5 Importancia de la Responsabilidad Social Empresarial 

La RSE, en su aplicación a las empresas y organizaciones, con independencia de su 

naturaleza pública o privada, debe tomar conciencia de la importancia que puede llegar a 

tener la RSE, fundamentada en la ética, no sólo en la búsqueda del ánimo de lucro en 

sentido estricto, sino en el potencial desarrollo  de nuevos modelos de negocio y de 

gestión, lo suficientemente competitivos y productivos como para mejorar tanto su 

reputación como su posición en el mercado, quedando así perfectamente identificado el 

valor de aplicación de la ética dentro de la cultura empresarial y corporativa, como 

fundamento de la responsabilidad social, frente los distintos grupos de interés en la 

economía y finanzas, ya que la calidad del servicio comienza y termina en la gestión de 

cada individuo. 

Dentro del contexto en el que se mueven las empresas en el presente siglo XXI, la 

Responsabilidad Social Empresarial, es una necesidad derivada del cambio de valores en 

la ciudadanía, que ha generado nuevas dinámicas empresariales y nuevos roles. 

Por un lado, un papel más activista en los consumidores, que exigen mucho más que 

localidad en los productos que consumen: esperan que las empresas cuiden el medio 

ambiente, que respeten los derechos humanos y que sean transparentes. Por otro lado, las 

grandes empresas exigen a sus proveedores contar con un mínimo de información social 

y medioambiental e incrementar los controles sobre estas últimas para asegurarse que 

cumplen con los principios de la RSE 

Los cambios descritos inciden en la consolidación y crecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas, de ahí que, como es el caso en la unión europea, donde la RSE es un 

factor clave para lograr un tejido empresarial sólido y con capacidad de desarrollo. La 

implementación de medidas en materia de responsabilidad social tiene un impacto 

positivo en los cinco factores que son fuente de ventaja competitiva en las empresas: 

estructura de costes, recursos humanos, clientes, innovación, gestión del riesgo y la 

reputación y resultados financieros. Por tanto, ser socialmente responsable genera muy 

buenos beneficios a nivel de los negocios. 
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En definitiva, la RSE es una apuesta irrenunciable para toda empresa independientemente 

a su tamaño o actividad que desarrolla y que aspire a ser innovadora, a generar beneficio 

y a mantener un negocio prospero a lo largo de muchos años y con algunos de los 

siguientes beneficios: 

• Acceso a beneficios fiscales que favorecen la protección del medio ambiente. 

• Apoyar la publicidad en los medios de comunicación, 

• Colaborar en las relaciones con el gobierno, 

• Apoyar las relaciones con los accionistas, 

• Atraer el mejor talento humano y mejorar las comunicaciones con sus empleados, 

• Aumenta la posibilidad de generar más acuerdos de colaboración, que redundan en 

la calidad del servicio o producto prestado, la diversificación de negocio, el ahorro 

de costes y la introducción en nuevos mercados. 

• Aumentar la productividad y la rentabilidad, 

• Incrementar los contratos a largo plazo. 

• Brindar confiabilidad y respaldo de los mercados financieros e inversionistas, 

• Ofrecer confianza y transparencia a los proveedores, 

• Brindar oportunidades para nuevos negocios, 

• Crear riqueza de la manera más eficaz posible, 

• Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los 

legítimos contratos y compromisos adquiridos, garantizando a los trabajadores un 

salario justo. 

• Reducir el riesgo de denuncia por malas prácticas. 

• Disminuir los costes de la compañía, 

• Establecimiento de relaciones estables y fluidas con proveedores. 

• Generar el mejoramiento continuo mediante el Balance Social, 

• Generar compromiso y adhesión de sus empleados, 

• Generar precio, calidad en los servicios y productos que incrementan la fidelidad 

de los consumidores, mediante un comercio justo, 

• Impacto positivo en la imagen y reputación de la empresa. 

• Incrementa el prestigio de la empresa y su credibilidad en el entorno en que se 

mueve, principalmente frente a los clientes y la administración pública. 
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• Incrementar el valor de la empresa y mitigar los riesgos, (Value at Risk Valor en 

Riesgos), 

• Aumentar su participación del mercado, 

• Incrementar la capacidad de innovación como resultados de una mayor cooperación 

con los proveedores. 

• Aumentar los flujos de información, conocimiento, y, por tanto, las posibilidades 

de generar innovación. 

• Mayor capacidad de atracción y retención del talento, pues las personas prefieren 

trabajar en empresas socialmente responsables. 

• Mayor capacidad de respuesta a las demandas sociales y mejora de la 

competitividad. 

 Mayor capacidad de respuestas ante situaciones imprevistas que pueden poner en 

peligro una oportunidad comercial, al poder acudir a una empresa competidora para 

que nos ayude a resolverla. 

• Mayor oportunidad de contratos con grandes empresas que priorizan a proveedores 

que tengan un comportamiento ambiental responsable. 

• Mejorar el proceso de producción, y, por tanto, mejorar la gestión interna de la 

empresa. 

• Mejorar la comunicación interna y externa. 

• Mejorar la cultura organizacional. 

• Mejorar la reputación de la empresa, positiva y estima ante la sociedad. 

• Prevenir los riesgos sociales que se pueden traducir en demandas, sanciones, de las 

regulaciones gubernamentales y de la sociedad. 

• Prioridad en el acceso a ayudas públicas. 

• Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento 

razonable y sostenible. 

• Proteger los derechos de los niños y salvaguarda las minorías étnicas. 

• Reducir costos de producción mediante la asociación con proveedores que 

intervienen en la cadena de suministros. 

• Reducción en las primas de seguros. 
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• Respetar el medio ambiente evitando cualquier tipo de contaminación, 

minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos 

naturales y energéticos. 

• Respetar los derechos humanos con condiciones dignas que favorezcan la seguridad 

y salud laboral, así como el desarrollo humano y profesional de sus colaboradores, 

mejorando las condiciones de seguridad e higiene del lugar de trabajo. 

• Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas. 

4.6 Razones de la Responsabilidad Social Empresarial 

La Responsabilidad Social Empresarial, es el nombre que define un nuevo vínculo entre 

las empresas y la sociedad, que consiste en acciones del sector empresario destinadas a 

paliar los problemas sociales y ambientales de las comunidades de las cuales forman 

parte. 

A pesar de cierta literatura se menciona que la Responsabilidad Social no sea patrimonio 

de las empresas y que solo suponga un incremento de los gastos del sector, lo cierto es 

que las acciones de Responsabilidad Social Empresarial aumentan la reputación de las 

empresas y le ofrecen grandes beneficios cuali y cuantitativos. Durante la última década, 

la tendencia de incluir programas de RSE en las empresas se fue extendiendo de los países 

del Primer Mundo a los países subdesarrollados, también gracias a la creación de 

organismos que agrupan a empresas interesadas en comprometerse más en este muy 

interesante y atractivo desafío. Entre los principales beneficios se mencionan: 
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Cuadro 2. Razones de la Responsabilidad Social Empresarial 

Concepto Características 

Fideliza a sus 

clientes 

Una empresa considerada socialmente responsable aumenta la 

imagen positiva que tienen sus consumidores y clientes. Es 

probable que los clientes de una empresa con buena reputación 

renueven su compromiso. 

Atrae a 

Inversionistas 

Las acciones responsables también mejoran la imagen de la 

empresa frente a la comunidad empresarial y los inversionistas: 

las empresas líderes son frecuentemente destacadas en los 

medios de comunicación, incluidos en fondos éticos y 

recomendadas a los fondos de inversión. Es de esperar que un 

inversionista descarte la posibilidad de colocar su dinero en una 

empresa que mantiene un historial grave de contaminación 

ambiental y opte por otra que se preocupe por el cuidado 

ambiental. 

Aumenta los niveles 

de satisfacción, 

pertenencia, 

compromiso y 

lealtad de los 

empleados 

Las acciones socialmente comprometidas también promueven 

la estabilidad y el bienestar del público interno: un estudio 

reciente realizado por Cherenson Group señala que casi el 80% 

de los empleados prefieren trabajar para una compañía que 

tiene una excelente reputación y paga un salario suficiente para 

cubrir sus necesidades que para una compañía que pague un 

mejor salario pero que tiene una mala reputación en general. 

Mejora la relación 

con el entorno e 

incrementa la 

influencia de la 

empresa en la 

sociedad 

Organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace tienden 

a denunciar a compañías que esconden información sobre sus 

productos y procesos. Publicar información honesta y precisa y 

emprender acciones socialmente comprometidas mejora la 

imagen de la empresa frente a la sociedad civil y genera nexos 

que pueden desencadenar en proyectos sociales conjuntos. En 

Latinoamérica es muy frecuente que las empresas financien 

propuestas y participen de la ejecución de programas sociales 

en conjunto con ONG’s especializadas. 

Reduce los costos 

operativos 

Las acciones de RSE focalizadas especialmente en reducir la 

contaminación del medio ambiente logran reducir los gastos y 

la improductividad. El reciclaje es una alternativa de amplia 

utilización por parte de las empresas de servicios, ya sea para 

extender la vida útil de equipos como para ahorrar costos de 

reemplazo. Por otro lado, las empresas que se propusieron 
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Concepto Características 

reducir las emisiones de gases contribuyeron a optimizar la 

capacidad energética y reducir los gastos innecesarios. 

Posiciona y 

diferencia la marca 

frente a la 

competencia 

Una empresa que destine recursos en realizar emprendimientos 

sociales, o bien que realice acciones destinadas a paliar la 

contaminación ambiental le otorgará a sus productos un valor 

agregado por sobre los productos de la competencia. 

Permite acceder e 

influir positivamente 

en líderes de opinión 

Una empresa que destine parte de su presupuesto en acciones 

sociales o ambientales y no esconda información será destacada 

en los medios de comunicación y permitirá influir 

positivamente en los líderes de opinión. 

Mejora el desempeño 

financiero de la 

empresa 

Según un estudio de Business and Society Review de 1999 las 

corporaciones que honran los códigos de ética tienen un 

desempeño de dos a tres veces superior de aquellas que no. Otro 

estudio demostró que las compañías con prácticas sociales 

filantrópicas obtienen tasas de retorno a sus inversiones muy 

superiores a sus expectativas. 

Acceso al capital. 

Los informes del Foro de Inversión Social revelan que los 

recursos financieros orientados a la ética, la mejora de medio 

ambiente y los programas de Responsabilidad Social en 

Estados Unidos de Norteamérica se incrementan notablemente 

año tras año. Este crecimiento permite advertir que estas 

iniciativas tienen un acceso al capital, que de otro modo no 

hubiese sido sencillo obtener. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Para incluir en las metas y políticas de una organización acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial no es necesario ser una empresa grande o multinacional o dedicarse a 

una actividad específica, simplemente es comprometerse a valorar y asumir el impacto 

que pueda tener sus decisiones a los stakeholders de su área de influencia. 
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5. Objetivo General 
 

Analizar la Responsabilidad Social Empresarial en las Cooperativas de Crédito en 

Paraguay 

6. Objetivos Específicos 
 

1. Identificar las normas internacionales y de aceptación en el Paraguay que 

permiten la medición y evaluación de la Gestión de Responsabilidad Social 

Empresarial 

2. Describir la medida en que las instituciones responsables de los trabajos de 

auditoría sugieren la evaluación de la gestión de Responsabilidad Social de las 

organizaciones 

3. Analizar el perfil del Auditor profesional, que esté capacitado para la realización 

de este trabajo integral 

  

7. Metodología 
 

7.1 Enfoque de la Investigación  

Además, el enfoque fue cuantitativo porque se hizo un análisis estadístico de la muestra 

tomada, mediante gráficos descriptivos y medidas de tendencia central. 

7.2 Alcance o Nivel de la Investigación 

El alcance o nivel de la investigación fue descriptivo porque se detalló la situación actual 

de los programas o actividades de responsabilidad Social que desarrollan las Cooperativas 

de Crédito de primer nivel en el Gran Asunción. 

7.3 Métodos de Investigación 

El método de investigación fue el analítico, porque se examinaron las normas, 

disposiciones y guías tanto nacionales como internacionales sobre la auditoría de las 

acciones Responsabilidad Social de las Cooperativas de crédito. 
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7.4 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental de corte trasversal prospectivo, porque 

no se manipularon intencionalmente las variables mediante estímulo, si no que se 

observaron los fenómenos en su contexto natural. 

7.5 Población 

Para la presente investigación el universo es la totalidad de las Cooperativas de Crédito 

de primer nivel que funcionan legalmente en el Gran Asunción. 

7.6 Muestra 

Se tomaron entrevistas mediante uso de cuestionario semiestructurado, a directivos de 

diez (10) Cooperativas de Crédito, las cuales tienen sus oficinas principales en el Gran 

Asunción. 

7.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica que se utilizó en la investigación, fue la entrevista y su instrumento de 

recolección de datos, un cuestionario con preguntas semiestructuradas, el cual permitió 

el aporte de los entrevistados. 

El presente trabajo de investigación también tuvo como técnica de recolección de datos 

al análisis documental, y especificamente al análisis de contenido, puesto que se 

estudiaron documentos relativos a las cooperativas, asi como las relacionadas a las 

Normas ISO y la efectividad de la auditoria. El instrumento de recolección de datos fue 

la ficha bibliográfica y a partir de la misma se realizaron narrativas sobre los documentos 

consultados. 

7.8 Consideraciones Éticas 

En la presente investigación se siguieron los aspectos éticos de confidencialidad de sobre 

las personas encuestadas, se citaron las fuentes consultadas y se respetó el medio  
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SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

CAPÍTULO I  
 

Normalización y las Normas ISO 
 

1. Antecedentes 

La estructura de las sociedades y del comercio a nivel mundial, ha planteado a lo largo de 

su historia   la necesidad del mejoramiento continuo en lo referente a los productos, bienes 

y servicios, que tienen un destino común cual es la inmensa cantidad de consumidores 

cada vez más exigentes y menos leales. Esta necesidad se basa primordialmente en lo 

referente al mejoramiento de los procesos tecnológicos y productivos, con la finalidad de 

optimizar los recursos disponibles, que pueden ser materiales, equipos y maquinaria, 

humanos y el cuidado del medio ambiente. 

El instrumento fundamental para llevar a cabo estas políticas, es la creación de una nueva 

estructura organizativa a nivel internacional, cuyo fin principal es la adopción de la 

cultura empresarial dedicada al cumplimiento de la normalización y su finalidad es la de 

homogenizar la producción, para hacer de los estándares de calidad una filosofía en todas 

las organizaciones productivas. 

La normalización hoy en día juega un papel importante en la mayoría de las actividades 

de los seres humanos, en el campo del sector privado es un soporte muy efectivo al 

impulsar a constituir estándares internacionales de calidad, a nivel público o estatal su 

desempeño es de vital importancia al dotar al estado de suficientes instrumentos de 

control en las políticas relacionadas con el medio ambiente, la salud, la agricultura y 

particularmente el sector de los consumidores. 

Por normalización se entiende el proceso de formulación, elaboración, aplicación y 

mejoramiento de las normas existentes que se aplican a las diversas actividades 

económicas, industriales o científicas, con el objeto de ordenarlas y mejorarlas. Los 
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propósitos principales de la normalización son la simplificación, la unificación y la 

especificación. 

Aproximadamente en 1906 se inicia la normalización internacional en el campo de la 

electrotecnia, mediante la creación de la lnternational Electrotechnique Committee (IEC), 

Comisión Internacional de Electrotécnica. Posteriormente en 1926 se crea la Intemational 

Standardization Associates (ISA), Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de 

Normalización, pero fue disuelta en 1942 en plena segunda guerra mundial1. 

El 14 de octubre de 1948 se reunieron en Londres sesenta y cuatro delegados de 

veinticinco países, con la finalidad de crear una nueva organización de normalización con 

carácter internacional, creando la International Organization for Standardization (ISO), 

Organización Internacional de Normalización. La palabra ISO no es un acrónimo de su 

nombre en inglés, sino que proviene de la raíz griega ισο (ISO), que significa igual, razón 

suficiente para que los fundadores de la organización escogieran su nombre para ser 

utilizado universalmente. 

En la actualidad los organismos encargados de la Normalización Internacional son los 

siguientes: 

 ASME: (American Society of Mechanical Engineers): Sociedad Americana de 

Ingenieros Mecánicos. 

 CEE: Comisión de reglamentación para Equipos Eléctricos. 

 CENELEC: (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique): Comité 

Européo de Normalización Electrotécnica. 

 COPANT: Comisión Panamericana de Normas Técnicas. 

 EURONORM Organismo de normalización de la Comunidad Europea. 

 IEC (Internacional Electrotechnical Comisión): Comisión Internacional de 

Electrotécnica. 

 ISO (Internacional Organization for Standardization): Organización Internacional 

de Normalización. 

 ITU (Internacional Telecomunications United): Unión Internacional 

de Telecomunicaciones. 
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2. Las Normas ISO. Características 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO), institución no 

gubernamental, está integrada por representantes de organizaciones de normalización y 

estandarización de todo el mundo para la elaboración de normas internacionales 

industriales y comerciales. 

La ISO desarrolla estándares voluntarios que proporcionan valor añadido a todas aquellas 

organizaciones que busquen mejorar aspectos clave de su desempeño, como la calidad, la 

ecología, la seguridad, la economía, la fiabilidad, la compatibilidad, la interoperabilidad, 

la eficiencia y la efectividad, entre otros. 

Los estándares ISO contribuyen al desarrollo del comercio internacional, la diseminación 

del conocimiento, el intercambio de los avances tecnológicos y las buenas prácticas de 

gestión. Asimismo, están diseñados para proteger a consumidores y usuarios. 

El trabajo de la ISO, formada por 163 miembros de países de todo el mundo, se desarrolla 

con la participación de los sectores industriales, técnicos y empresariales, además de en 

colaboración con representantes de los Gobiernos, organizaciones de consumidores, 

académicos y laboratorios de ensayos 

Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de una 

empresa en sus distintos ámbitos. La alta competencia internacional acentuada por los 

procesos globalizadores de la economía y el mercado y el poder e importancia que ha ido 

tomando la figura y la opinión de los consumidores, ha propiciado que dichas normas, 

pese a su carácter voluntario, hayan ido ganando un gran reconocimiento y aceptación 

internacional. 

Es del conocimiento de todos los familiarizados con las normas ISO, el hecho de que los 

estándares desarrollados son una contribución positiva al mundo en el que vivimos. Son 

herramientas prácticas en el desarrollo sostenible. Las normas ISO aportan soluciones y 

beneficios para casi todos los sectores de la sociedad. 

A comienzos del año 1980, la ISO designó una serie de comités técnicos para que trabajen 

en el desarrollo de normas comunes que fuesen aceptadas universalmente. El resultado 
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de este trabajo fue publicado siete años más tarde a través del compendio de normas ISO 

9000, posterior a la publicación de la norma de aseguramiento de la calidad-vocabulario 

(ISO 8402), que fue dada a conocer en 1986. 

El desarrollo y diversificación de las normas ISO han sido muy importantes, 

desdoblándose en diferentes ramas o familias que tratan aspectos diversos como la 

calidad, el medio ambiente, la seguridad y riesgos laborales y la responsabilidad social. 

El proceso es continuo y periódicamente van apareciendo actualizaciones y nuevos 

ámbitos de tratamiento. 

3. Finalidades de las Normas ISO  

Las normas ISO fueron creadas con la finalidad de ofrecer entre otras cosas: orientación, 

coordinación, simplificación y unificación de criterios a las empresas y organizaciones 

con el objeto de reducir sus costos y aumentar su efectividad y productividad, así como 

estandarizar las normas de productos y servicios para las organizaciones internacionales. 

Las normas ISO se han desarrollado y adoptado por multitud de empresas de muchos 

países por una necesidad y voluntad de homogeneizar las características y los parámetros 

de calidad y seguridad de los productos y servicios. 

Las normas ISO hacen una contribución positiva al mundo en que vivimos. Ellas facilitan 

el comercio, la difusión del conocimiento, la difusión de los avances innovadores en 

tecnología y comparten prácticas de buena gestión y evaluación de conformidades. 

Las normas ISO aportan soluciones y logran beneficios para casi todos los sectores, 

incluyendo agricultura, construcción, ingeniería mecánica, manufactura, distribución, 

transporte, dispositivos médicos, tecnologías de información y comunicación, medio 

ambiente, energía, gestión de la calidad, evaluación de conformidades y servicios. 

ISO sólo desarrolla normas para las que exista un claro requerimiento de mercado. El 

trabajo se lleva a cabo por expertos en el tema, que vienen directamente de los sectores 

industriales, técnicos y de negocios que han identificado la necesidad de la norma y que 

posteriormente la pondrán en uso. Estos expertos pueden trabajar conjuntamente con 

otros con conocimientos relevantes, como representantes de agencias gubernamentales, 
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laboratorios de pruebas, asociaciones de consumidores, académicos y organizaciones 

internacionales gubernamentales y no gubernamentales. 

Una norma internacional ISO representa un consenso mundial sobre el estado del arte en 

el tema de esa norma. 

4. La importancia de las normas ISO  

La globalización y la innovación han traído consigo una alta competitividad empresarial 

a nivel mundial, siendo cada vez más complejo operar en los mercados donde, el 

consumidor, tiene más fuerza y poder que nunca. Por ello, pese a que las normas ISO son 

de carácter voluntario, han cobrado gran importancia y cada vez son más las empresas 

que se unen a la ola del reconocimiento de dicha normativa, para ganar confiabilidad y 

prestigio con sus consumidores. 

La importancia de las normas ISO no es caprichosa, dado las múltiples ventajas que éstas 

aportan a las empresas: 

 Mayores estándares de calidad en el producto o servicio que ofrezca una empresa. 

 Ayudan a satisfacer las necesidades de los clientes, quienes son cada vez más 

exigentes, dada a la sociedad de la innovación e información en la que vivimos. 

 Dota de profesionalidad a las empresas, aparte de ser una garantía para reducir 

costos, incrementar la rentabilidad de los procesos y aumentar los niveles de 

producción. 

 Las normas ISO, además, aportan ventaja competitiva. 

 Igualmente, las normas ISO facilitan que las empresas en su posesión, lleguen a 

una clientela mayor y de más relevancia, que, de no tener este distintivo, no 

podrían ni plantearse. 

Son muchos los tipos de normas ISO que se pueden encontrar, cada una de ellas 

especializada en un ámbito concreto: normas ISO de gestión de calidad, normas ISO de 

gestión de medio ambiente, normas ISO de gestión de riesgos y seguridad, etc. 

Así, la importancia de las normas ISO radica en el hecho que ayudan a que las empresas 

apliquen eficazmente las nuevas tecnologías y hagan un uso adecuado, inteligente y 
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optimizado de los recursos con los que cuentan, que son limitados. En definitiva, lo que 

aportan las normas ISO es poder hablar, de manera internacional, en un idioma común en 

lo que respecta a los estándares de calidad. Un reto que facilita enormemente el comercio 

internacional, las exportaciones y donde el nivel de exigencias entre empresas se trata por 

igual. 

Las normas ISO se adaptan a todas las empresas, de todos los tamaños y sectores. 

Además, la aplicación de las normas ISO conlleva a un reconocimiento internacional de 

las compañías y las impulsa hacia    el crecimiento. Conseguir los estándares que indican 

las normas ISO se convierten así en uno de los objetivos de las políticas de calidad de la 

empresa que buscan conseguir un certificado de calidad. 

5. Ventajas de las Normas ISO 

En base a los objetivos, finalidad y al gran prestigio y enorme seguimiento alcanzado, las 

normas ISO suponen importantes ventajas y beneficios para las empresas, compañías y 

organizaciones en general. Entre las más importantes podemos mencionar las siguientes: 

 Proporcionan elementos para que una organización pueda alcanzar y mantener 

mayores niveles de calidad en el producto o servicio. 

 Ayudan a satisfacer las necesidades de un cliente cada vez más exigente. 

 Permite a las empresas reducir costos, conseguir más rentabilidad y aumentar los 

niveles de productividad. 

 Constituye uno de los medios más eficaces para conseguir ventaja competitiva. 

 Reducir rechazos o incidencias en la producción o en la prestación de servicios. 

 Implementar procesos de mejora continua. 

 Conseguir un mayor y mejor acceso a grandes clientes y administraciones y a los 

mercados internacionales. 

 Los beneficios sobrepasan el ámbito de las empresas y administraciones y sus 

clientes, que se ven favorecidos por un mejor servicio, alcanzando también a los 

gobiernos, que gracias a las normas ISO pueden: 

 Asegurarse de que los bienes y servicios cumplen con los requisitos obligatorios 

relacionados con la calidad, la seguridad o el medio ambiente, entre otras 

cuestiones. 
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 Controlar el comercio exterior con otros países. 

6. Las distintas familias de normas ISO  

Existen muchas normas ISO y además de actualizarse, periódicamente aparecen nuevas. 

Para una mayor clasificación e identificación se agrupan por familias o series, cada una 

de ellas con una nomenclatura específica. Las tres categorías fundamentales son: 

Estas normas son utilizadas para administrar la calidad de la producción. Las normas son 

conocidas y respaldadas por esta organización, pero es administrada por otro tipo de 

instituciones que la certifican. La norma garantiza que las técnicas de producción sean 

cumplidas, pero no la calidad del producto.  Los orígenes de esta norma surgieron a partir 

del ámbito militar, con el fin de eludir catástrofes. Por ello los productores debían 

trascribir el proceso de fábrica, que más tarde serían aprobados. Más tarde comenzaría a 

ser aplicado en la industria electrónica. 

La primera publicación de la norma ISO 900 fue a fines de la década del ochenta y fue 

modificada a mediados de la década del noventa, para que pudieran mejorarse las técnicas 

de seguimiento y eliminar ciertos requisitos de documentación. 

La ISO no es quien entrega los certificados, sino que lo hacen otras organizaciones 

específicas. Una vez obtenido el certificado es necesario actualizarlo en ciertos períodos, 

indicados por el organismo que entrega el certificado. 
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CAPÍTULO II 
 

LA AUDITORÍA SOCIAL 
 

1. Fundamentos 

En otras épocas la empresa podía permitirse externalizar a la sociedad una serie de costos, 

que correspondía a ella asumir. Hoy día sin embargo la sociedad le exige rendir cuentas 

de su comportamiento medio ambiental y social. Así, el balance financiero que surge 

como herramienta para facilitar la transparencia frente a la principal de las partes 

interesadas de una empresa, sus accionistas, hoy es insuficiente. De esta forma, las partes 

interesadas, no sólo los accionistas, inmersos en el mundo de la información y el 

conocimiento, y dentro un mercado globalizado, son también los vecinos, los 

consumidores, los clientes, los proveedores, la sociedad en general. Estas partes 

interesadas demandan a la empresa transparencia no solo a nivel financiero y económico, 

sino también en el contexto ambiental y social. Se demanda la publicación del balance 

social y ambiental, además del financiero. 

Con el transcurrir de los años, la relación entre empresa y sociedad ha ido ganando peso 

en la cultura de las organizaciones a nivel mundial. A esta relación se conoce como 

Responsabilidad Social, que es el compromiso que debe tener toda organización ante los 

impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, mediante 

un comportamiento ético y transparente que permita contribuir al desarrollo sostenible, a 

la salud y el bienestar de la sociedad, tomando en consideración las expectativas de sus 

partes interesadas denominadas stakeholders; por otro lado, cumplir con la legislación 

aplicable, siendo coherentes con normas las internacionales de comportamiento. 

Así mismo, la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, es un concepto que ha 

irrumpido con fuerza en la doctrina contable y administrativa en general, y en la auditoría 

en particular, como una respuesta ineludible a los grandes cambios en los entornos 

organizacional y social vividos en las últimas décadas. Definidos los principios de la RSE 

en el marco global, a través del Pacto Global de las Naciones Unidas, a nivel de los países 

desarrollados; en el Paraguay las iniciativas para profundizar la RSE todavía son 

esporádicas, centrándose casi exclusivamente en empresas internacionales. 
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La actividad de Auditoria está condicionada permanentemente por los cambiantes 

entornos globales, tanto económicos, tecnológicos, culturales y de tendencias 

empresariales, de tal forma que la propia Auditoría refleja los cambios de adaptación que 

se generan. 

La realización de informes de auditoría, dirigidos a verificar y aportar confianza a la 

información financiera que ofrecen las organizaciones, es un hecho asimilado e 

ineludible. En esta misma línea se está orientando la actividad relacionada con la 

Responsabilidad Social Empresarial, y su verificación externa es una tendencia en auge 

y cada vez más difundida, y muy esencial para proporcionar fiabilidad y credibilidad a la 

información relacionada con la sostenibilidad. 

Su desarrollo es inevitable y se está alentado en buena medida, por las presiones de 

algunos grupos de interés que exigen que lo publicado por distintas organizaciones se 

corresponda con la realidad y no sea objeto de manipulaciones o tergiversaciones, para 

hacer aparecer a las organizaciones como paladines de la sostenibilidad. 

A esto se debe agregar el progresivo protagonismo y relevancia que están adquiriendo 

determinados índices que valoran las políticas de responsabilidad. Entre ellos el Dow 

Jones Sustainability Index o    el FTSE4 Good son los precursores de un poderoso 

movimiento, denominado por los anglosajones assurance, que propugna la auditoría de 

los informes de responsabilidad social corporativa. 

Como elementos directores de estos trabajos de auditoría se han ido imponiendo el 

AA1000AS (ligado con la AA1000APS, que permite, además, asegurar los principios), 

así como la Norma ISAE 3000 Assurance engagements other than audits or reviews of 

historical financial information, emitida por el Internacional Auditing and Assurance 

Standars Board (IAASB), perteneciente a la IFAC, los cuales se analizan en detalle en el 

presente capítulo. 

También hay que tener en cuenta la ISA 3000, que recoge los principios y procedimientos 

esenciales en una auditoría no financiera. La mayor parte de la doctrina y los expertos en 

la materia coinciden en que los procesos de verificación más fiables se realizan de acuerdo 
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a esta norma, aunque, en su origen, no fue concebida para auditar en concreto informes 

de sostenibilidad. 

Por supuesto, existen otros muchos sistemas de validación que se limitan a verificar que 

las memorias de Responsabilidad Social Empresarial y están articuladas en torno al 

esquema y contenidos que se corresponden al modelo elegido, pero no van más allá, 

dejando de lado el análisis de los datos incluidos con el fin de comprobar su fiabilidad. 

Hoy en día, una empresa es viable económicamente si lo es también en el medio ambiente 

y en la sociedad. Además, el riesgo empresarial de una organización excede sus límites, 

y se extiende críticamente sobre su cadena de valor. En este contexto, la aplicación de 

estándares de Responsabilidad Social Corporativa se convierte en un elemento clave para 

la competitividad y productividad de una organización. 

2. La evolución de la Auditoria y el aseguramiento 

Como cualquier otra disciplina, la auditoría ha evolucionado con el trascurso del tiempo. 

Un ejemplo claro, es la ampliación de su campo de acción, habiéndose extendido desde 

el ámbito financiero hacia otros asuntos que son relevantes para las organizaciones, tal 

como sucede con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). No obstante, teniendo en 

cuenta la naturaleza y las circunstancias en que emergió la Responsabilidad Social 

Empresarial RSE, el hecho de que además de emitir el respectivo informe de Desarrollo 

Sostenible, algunas empresas hayan decidido someterlo a auditoría y/o aseguramiento, 

que implica clarificar el origen y comprender el soporte teórico de tal situación. 

La auditoría, al igual que la contabilidad, surgió y se configuró desde la práctica. Sin 

embargo, dado el interés por establecer sus bases conceptuales, justificar e 

institucionalizar sus prácticas, se dieron avances a nivel teórico, los cuales tuvieron un 

importante y acelerado desarrollo en la década de los 70s. 

Todo esto implica comprender y sistematizar la evolución de los argumentos teóricos 

sobre el rol de la auditoría y el aseguramiento, con especial énfasis en la información no 

financiera. Para esto es necesario revisar el desarrollo histórico de la auditoría como 

práctica, mediante la presentación de sus antecedentes, refiriéndose al control y a sus 

vertientes (latina y anglosajona). En tal contexto, se presenta brevemente el surgimiento 
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de la auditoría socio-ambiental y del aseguramiento. Posteriormente, se sintetizan las 

teorías que los académicos han planteado para la justificación y el entendimiento de la 

auditoría financiera y, posteriormente, de la auditoría socio-ambiental, en base a: la Teoría 

de la Agencia, la Teoría de la Utilidad de la información, la Teoría de los Stakeholders y 

la Teoría de la Legitimidad. 

3. El control como marco de desarrollo de la auditoría 

La auditoría como actividad, proceso e institución, está vinculada al control. Éste último 

es un concepto amplio ya que puede ser entendido, al menos, de tres maneras: la primera 

como evaluación o verificación; la segunda como muestra de autoridad, y la tercera, según 

Franco R.1 como “establecimiento de barreras al ejercicio exorbitante del poder”. 

Existen dos tipos de control: el natural y el antrópico. Uno está vinculado con la 

naturaleza y los elementos bióticos y abióticos; el otro, se relaciona con el hombre y los 

aspectos sociales, económicos e ideológicos. Dado que las organizaciones se 

desenvuelven en el ámbito social, el control vinculado con éstas es del segundo tipo. 

Adicionalmente, según Franco R. el control cuenta con una estructura que está conformada por 

“una clasificación, la identificación de objetos y la determinación de instrumentos fundamentales 

para su ejecución” 

El control organizacional tiene dos orígenes históricos y trayectorias de evolución: la latina y la 

anglosajona. Estas tradiciones obedecen a las necesidades de los entornos en los cuales se 

desarrollaron, la primera en el ámbito público-estatal y la segunda en el privado. Esto determinó 

las características que distinguen a cada una de estas vertientes, las cuales están sintetizadas en el 

siguiente cuadro 
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Cuadro 3. Características de los enfoques del control organizacional 

Enfoque            Latino Anglosajón 

Origen Europa continental latina Europa anglosajona. 

Característica: 

Orientación 

Protección de los bienes comunes, 

públicos y cumplimiento de la ley. 

Protección de los intereses privados. 

Característica; 

Ámbito 

Originalmente, el control se 

ejercía en la esfera estatal. Luego, 

se extendió sobre el sector privado 

cuando el Estado decidió 

intervenir. 

Fue una iniciativa originada y practicada en el 

ámbito privado, en donde se consideraba que 

el Estado no debía 

intervenir. 

Característica: 

Ejercicio 

El control era ejercido por el 

Estado sobre sus instituciones a 

través de funcionarios públicos. 

En el Estado interventor, se 

delegó esta actividad pública a un 

funcionario financiado por el 

sector privado. 

Dada la delegación de la administración de los 

recursos por parte del propietario, el control lo 

podía ejercer éste o, en su representación, una 

persona externa conocida como auditor. 

Característica: 

Alcance 

Se ejerce control sobre todas las 

transacciones realizadas por la 

organización. 

El control es selectivo, ya que se toma una 

muestra del universo de información. 

Característica 

Realización 

Las actividades de control se 

realizan in situ, en tiempo real y 

simultáneamente al desarrollo de 

las operaciones. 

El control se practica sobre la información 

presentada por la administración, y p a r a  

evaluarla se aplican técnicas de auditoría. 

Característica: 

Temporalidad 

El control es permanente en la 

entidad. 

El control es posterior. 

Fuente: Elaboración propia 

En síntesis, el control, en la vertiente latina, como ejercicio del poder estatal, se practica sobre las 

entidades y sus operaciones de manera permanente; mientras que, en la anglosajona, el control, 

visto como evaluación, se lleva a cabo después de la rendición de cuentas que el administrador 

hace ante el(los) propietario(s), enfocándose en la aplicación de técnicas para valorar la 

información suministrada. 

De acuerdo con lo expuesto, el control anglosajón es el marco de desarrollo de la auditoría y del 

auditor. Éste último, se configuró inicialmente como aquel especialista independiente que, luego 

de escuchar el relato de las cifras de ingresos y gastos, evaluaba las cuentas en representación 

del propietario (Franco, 2001). 

4. Evolución de la Auditoría  
 

Hoy por hoy, el International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)3 estableció, en 

el International Standard on Auditing– ISA 2004, que el objetivo de la auditoría es: “mejorar el 

grado de confianza de los usuarios en los estados financieros” (IAASB, 2013a, pág. 74). Este 

propósito, según la norma, se logra a través de la opinión que expresa un auditor. 
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Para llegar a esa concepción, la auditoría ha vivido una evolución. Aunque hay pocos desarrollos 

académicos relacionados con la historia de la auditoría (Matthews, 2006), con base en los trabajos 

realizados por Lee & Ali (2008), Basu (2009) y Gironella (1978), se puede señalar que esta 

actividad ha tenido cinco hitos de cambios en sus objetivos y en la forma en que se practica, y 

son: a) detectar fraudes y errores; b) determinar la situación financiera de la empresa; c) evaluar 

los estados financieros; d) proveer servicios de asesoría (consultoría), y e) brindar credibilidad 

(aseguramiento) a la información financiera y no financiera que emite la organización. 

5. La Auditoría Social 
 

Ya sea por iniciativa de la administración o por un requerimiento externo, la práctica de la 

auditoría social y ambiental se ha llevado a cabo como una evaluación del desempeño de la 

organización en tales dimensiones. 

Inicialmente según Carroll & Beiler 12, la auditoría social se definió como “la medición, la 

evaluación y el monitoreo del desempeño con respecto a sus programas y objetivos sociales”. Si 

bien esta idea fue ampliamente desarrollada a partir de la década de 1970, su origen se remonta a 

los años 40, de acuerdo con los argumentos de Carroll & Bailer. Estos autores afirman que fue 

Kreps (1940) el pionero en la configuración de este concepto, aunque no desconocen los aportes 

realizados por Bowen en 1953. 

Inicialmente, la auditoría social se concibió como un asunto que se podía manejar al interior de 

la organización. Pero ante el impacto que tienen las actividades empresariales en la sociedad, este 

tema pasó a ser de interés general. Así las cosas, instituciones privadas especializadas se 

dedicaron a hacer seguimiento y evaluación del comportamiento de las organizaciones. 

Consumer’s Association, Social Audit Ltd. y Counter Information Services, como ejemplos de 

ello, publicaron, a finales de la década de los 60’s y comienzos de los 70’s, informes acerca de 

las interacciones entre las empresas con los empleados, los consumidores, la comunidad y el 

ambiente. 

La posibilidad de observación activa por parte de terceros se conoce como auditoría social 

externa, lo que permite diferenciarla de la auditoría social que es una acción que realiza la 

administración para hacer un diagnóstico de la organización y cuyo resultado puede o no hacerse 

público. 

Por otra parte, la auditoría ambiental tiene sus antecedentes más concretos en la década de 1970. 

Barton & Bruder 13 afirman que fue en dicha época y en Estados Unidos donde surgió esta 

práctica debido a la legislación que se expidió, pues se señalaba como responsable a la empresa 
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por los daños ambientales que ya se lograban evidenciar. De esta manera, las compañías 

adelantaban revisiones del desempeño    y auditorías de cumplimiento con el fin de evaluar cómo 

estaban respecto a la normativa que regía la materia. Fundamentalmente, se buscaba acatar las 

exigencias ambientales. 

Uno de los primeros registros formales de auditoría ambiental fue realizado por la US Security 

and Exchange Commission (SEC) en 1977 14 cuando requirió a Allied Chemical Corporation 

para que adelantara revisiones periódicas de las políticas y los procedimientos con el fin de 

monitorear su cumplimiento, puesto que dicha corporación había fallado en informar a sus 

accionistas de potenciales responsabilidades ambientales. 

También, en la misma década, se llevaron a cabo las primeras auditorías ambientales de manera 

voluntaria. Por ejemplo, la British Petroleum en 1972 realizó su primera auditoría de salud, 

seguridad y ambiente. A pesar de lo anterior, no fue sino hasta la década de 1990 que las auditorías 

ambientales se expandieron, pues se implementaron sistemas de gestión ambiental bajo directrices 

como el estándar BS7750 15, emitido por el British Standards Institution 16 en 1991; el Eco-

Management and Audit Scheme – EMAS17, marco válido únicamente en la Unión Europea desde 

1993, y la norma ISO 14000, desarrollada por la International Organization for Standardization 

(ISO) 18. Estas guías han sido de aplicación voluntaria y pueden certificarse si la organización se 

somete a una verificación externa, la cual debe ser realizada por un organismo independiente. 

Actualmente, la auditoría socio-ambiental es, principalmente, de dos tipos: la auditoría de 

cumplimiento, que está asociada a la verificación del acatamiento de exigencias legales; y la 

auditoría de sistemas de gestión que se refiere a la certificación de la implementación de 

estándares (Thompson & Wilson, 1994; Hillary, 1998; Gray, 2000; De Moor & De Beelde, 2005). 

Asimismo, se puede categorizar que el reporte de auditoría socio-ambiental puede ser elaborado 

por agentes externos o internos para ser usado por la administración o la sociedad (Gray, 2000). 

6. Teoría del Aseguramiento 

Aunque existen las tradiciones latina y anglosajona del control, es en la segunda donde se enmarca 

el desarrollo de la auditoría en el mundo, pues se impulsó la conformación del control interno, se 

hizo extensiva la auditoría a otros aspectos de las organizaciones, se influenció en la conformación 

de las normas de auditoría generalmente aceptadas y se propició la creación de las instituciones 

que regulan la materia (Franco, 2001). 

Asimismo, bajo el enfoque anglosajón se usaron teorías propias de otros campos de conocimiento 

(Franco, 2001), como la economía y la administración, para justificar y comprender la auditoría. 
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Entre ellas están: la Teoría de la Agencia, la Teoría o Paradigma de la Utilidad de la Información, 

la Teoría de los Stakeholders y Teoría de la Legitimidad. 

Cuadro 4. Teorías Explicativas de la Auditoría y el Aseguramiento 

Teoria 
Teoria de 

la Agencia 

Teoria de 

la Utilidad 

Teoria de los 

Stakeholders 

Teoria de la 

Legitimidad 

Supuestos En la relación de 

agencia, existen 

razones (asimetría 

de la información, 

conflictos 

de 

intereses) para creer 

que el agente no 

siempre actuará en 

conformidad con   el   

interés del 

principal. 

El  objetivo  de la 

información es 

que sea útil para 

la toma de 

decisiones de los 

usuarios. 

Los accionistas no son el 

único grupo de interés 

que debe tener en cuenta 

la administración, pues  

existen otros que         

afectan o se ven 

afectados por la 

organización. 

La organización, 

que opera   mediante 

un contrato social, 

es legítima si la 

sociedad percibe 

que sus acciones 

son deseables. 

Vínculos 

con la 

Auditoría 

La auditoría, como 

actividad de 

monitoreo,  ayuda al 

principal a medir y a 

controlar el 

co mp or tamien to  

del agente, 

maximizando el 

resultado final (el 

valor de la firma). 

La auditoría 

apoya al usuario 

en la evaluación 

de la calidad de 

la información 

que    utilizará en  

el  proceso de 

toma de 

decisiones. 

Ante los distintos 

intereses de los 

stakeholder’s y la 

asimetría de la 

información, se requiere 

que la rendición de 

cuentas sea verificada 

por un auditor. Los 

stakeholders tienen 

intereses, sobre los 

cuales debe verificarse 

su satisfacción. 

Debido a la 

amenaza de no 

poder seguir 

operando, la 

organización debe 

buscar garantizar 

su     aceptación por 

parte de la 

sociedad, por lo que 

adopta prácticas 

legítimas   y   que la   

legitiman, tales 

como la auditoría. 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Auditoria de Responsabilidad Social Empresarial 

A través de un artículo publicado en el portal Gcase, Robert W Price 45 propone una serie de 

pasos para comprender el proceso de una auditoría en RSE. Tiene varios pasos con una serie de 

preguntas. 

Paso 1: Análisis de la situación 

 ¿Conoces las responsabilidades que tu empresa tiene para con su entorno? 

 ¿Has violado cualquiera de estas responsabilidades? 

 Si es así, ¿por qué?, ¿qué pasó exactamente?, ¿quién más sabe de estas violaciones? 

 ¿Qué hay de tus proveedores, clientes y competidores?, ¿alguno de ellos ha incurrido en 

violaciones a estos principios? 

 ¿Cuál es tu misión y cómo se alinea con la responsabilidad de tu empresa con cada uno 

de sus grupos de interés?, ¿Qué pasa con tus objetivos, valores corporativos y tu plan de 

negocio? 

 ¿Qué piensan tus stakeholders sobre tu empresa?, ¿Cómo es tu marca percibida en la 

industria? 

 Después de responder, ¿Tus hallazgos son positivos, negativos o ambos?, ¿Cuál de ellos 

predomina? 

Paso 2: Objetivo de referencia 

 ¿Cómo describirías las normas éticas de tu industria? 

 ¿Tiene tu empresa un código de conducta?, ¿quién lo definió? 

 ¿Cómo se comunica este código de conducta a tus colaboradores?, ¿cómo sabes que lo 

conocen? 

 ¿Cuándo fue la última vez que lo revisaste?, ¿Es necesario algún cambio? 

 ¿Qué hay de tus competidores?, ¿tienen algún código de conducta? 

 ¿Qué están haciendo tus competidores para contribuir a solucionar problemas sociales? 

 ¿Qué problemas sociales tu industria busca solucionar?, ¿por qué? 

 ¿En qué problemas sociales no ha trabajado tu industria?, ¿por qué? 

 ¿Qué pasa con las regulaciones que pueden tener impacto en su industria?, ¿a qué se 

deben? – ¿Qué empresas de otras industrias tienen objetivos similares a los suyos? 

 



Feoder Nicolais Riline Martínez 

 
 

 

  40 
 

Paso 3: Lluvia de ideas 

 Con base en tus descubrimientos. ¿Qué puedes hacer de forma distinta para lograr que la 

RSE juegue un papel estratégico en tu compañía? 

 ¿Qué desearías hacer mejor?, ¿qué necesitas mejorar? 

 ¿Qué quieres seguir haciendo?, ¿Cuáles son las cosas que estás haciendo mejor que tus 

competidores? 

 ¿Qué aspecto de tu comunidad se está viendo más afectado por las actividades de tu 

organización?, ¿cómo? 

 ¿Qué problemas de tu comunidad pueden afectar tu negocio o a tus colaboradores? 

 ¿Cuál es el papel que tu empresa desea jugar en su comunidad? 

 ¿Qué haces para construir este tipo de relación? 

 ¿Los descubrimientos hasta ahora encajan bien con tu modelo de negocio? 

 ¿Hay algo en tu modelo de negocio que necesites replantear? 

Paso 4: Evaluar alternativas 

 Considera cada una de estas alternativas: Reingeniería, alianzas, nuevos productos, 

inversiones filantrópicas, donaciones de producto, voluntariado corporativo. 

 ¿Cuáles parecen las más adecuadas de acuerdo a tu análisis de situación?, ¿por qué? 

 ¿Qué piensa tu equipo de ello? 

 ¿Qué criterios se aplicarán en la evaluación de tus iniciativas? 

 ¿Qué tipo de recursos están dispuestos a comprometer?, ¿por cuánto tiempo? 

 ¿Cómo saber que se está haciendo bien?, ¿quién será el encargado de evaluarlo? 

 ¿Cómo lograrás que tus colaboradores se sientan motivados para involucrarse en tu 

compromiso social? 

Paso 5: Crear un plan de acción 

 ¿Con quién debes compartir los resultados de tu auditoría?, ¿cómo? 

 ¿Cuáles son los puntos de conversación clave de tu auditoría que crees que deberías 

comunicar ahora? 

 ¿Las iniciativas seleccionadas responden efectivamente a las necesidades de organización 

y tus grupos de interés? 

 ¿Cuáles son los plazos planteados en los objetivos?, ¿Con qué velocidad deberían 

cumplirse? 
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 ¿Qué podrían hacer tus competidores directos una vez que inicies nuevas acciones o 

programas? 

 ¿Qué espera que sus grupos de interés piensen y sientan cuando comunique su situación 

actual y planes a futuro? 

 ¿Quién puede ayudarle a preparar un informe adecuado para sus grupos de interés? 

 ¿Quién será el responsable de poner en marcha nuevos esfuerzos en las áreas de 

oportunidad? 

8. El Balance Social como Herramienta Eficaz de la RSE 

De acuerdo a Miguel Ángel Rivadeneyra, el Balance Social es una herramienta que tiene la 

Responsabilidad Social Empresarial, para concretar por medio de un informe cualitativo los 

valores sociales que tienen las empresas. Este reúne un conjunto de tendencias y orientaciones 

diferentes, dependiendo de las necesidades de las empresas, varían de acuerdo al marco jurídico 

y el sistema político donde estén insertas. 

Para algunos autores el balance debe ser considerado como un fenómeno social-empresarial más 

que como una técnica concreta en efecto, es un sistema de información empresarial hacia la 

sociedad, es decir, es un instrumento de política empresarial, moderna, que consiste básicamente 

en la reunión y sistematización de la información del área social, es un documento que cuantifica 

los datos mediante el uso de indicadores. 

El objetivo de este instrumento no es la medición de hechos pasados sin otra finalidad que, de 

contar con estos datos, sino que además proyectarlos hacia el futuro transformándolos en 

información útil para la gestión empresarial. 

A juicio de muchos se espera que las empresas rindan cuentas de su actuación social con la misma 

regularidad y la misma apariencia de precisión con la que ahora rinden. 

Para ello, es primordial establecer estándares mínimos de información que se pueda presentar en 

este tipo de herramienta propuesta, por lo tanto, se realiza la sugerencia de cuáles son los temas 

mínimos que debieran ir en un Balance Social. Lugo, se puede apreciar que los primeros cuatro 

aspectos de información mínima deben realizarse de manera extendida, pues el hecho que sea 

cualificable, invita a quienes elaboran tal herramienta a indagar sobre los aspectos estratégicos 

que la empresa se ha comprometido. Menciona desde lo más general hasta lo más específico, con 

el fin de evidenciar con resultados narrativos demostrables, que la empresa ya se ha planteado la 

posibilidad de generar herramientas que permitan mostrar resultados en términos sociales. 
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Por su parte en el aspecto 5 se analiza la relación entre la empresa y sus trabajadores, es posible 

nutrir ese indicador con información demostrable, desde los informes de remuneraciones que se 

tienen de los trabajadores hasta los informes netamente sociales que tienen generalmente alojadas 

en secciones de bienestar dentro de las empresas. La inclusión de ese análisis en el Balance Social, 

tiene un objetivo mucho más específico que el que naturalmente tiene en su origen, pues el 

objetivo se relaciona con sistematizar información de los trabajadores para conocer claramente 

los tipos de interacciones y las prácticas que puedan mejorarse con políticas claras y precisas por 

parte de la empresa, aquí también es fundamental el compromiso de los mismos trabajadores para 

tener una relación virtuosa en el ambiente de trabajo. 

9. El Código de Ética 

Un Código de Ética tiene por objeto establecer aquellos valores y principios rectores que deben 

informar el quehacer diario de una empresa en todas sus actividades y determinar las 

responsabilidades de todo el personal que directa o indirectamente presta servicios a una 

organización en todas las áreas y funciones, tanto en sus local principal o sucursales si los tuviera. 

Todos los empleados, directivos, socios o terceros que trabajen, representen, actúen o hagan 

negocios con la empresa deben estar sujetos a dicho Código. 

Fija normas de regulan el comportamiento de las personas dentro de una organización y de 

terceros con quienes completa la cadena productiva. Aunque la ética no es coactiva (no impone 

castigos legales), un Código de Ética supone una normativa interna de cumplimiento obligatorio. 

Entre los valores y principios más relevantes que contiene un Código de Ética, podemos distinguir 

los siguientes: 

Protección de datos personales y confidencialidad de la información. Información confidencial es 

información sobre la Empresa que no es de dominio público. Todos los integrantes de la 

organización tienen la obligación de respetar y preservar la información que se les ha confiado, 

en todo momento, a menos que su revelación sea específicamente autorizada o legalmente 

requerida. Su obligación   de preservar la información continua incluso después de dejar de 

trabajar. No debe divulgar a otras personas (incluyendo compañeros de trabajo), que no necesitan 

conocerla, información confidencial que llegue a su conocimiento en el contexto de sus funciones, 

y debe tomar todas las medidas necesarias para respetar y preservar toda información confidencial 

que le haya sido confiada 

Empleados y Colaboradores. Actuar siempre con estándares de eficiencia y eficacia, sin permitir 

que intereses personales desvíen recursos y servicios hacia otras metas que no sean las de la 
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organización y sus clientes; desempeñar su trabajo con el más alto compromiso con la 

organización y buscar la mejora continua en cada una de las acciones que se desempeñan 

propiciando su compromiso con nuestra comunidad. 

Relación con sus colaboradores. Sus empleados es el mayor valor para la Empresa, reconoce que 

son su más valioso recurso; por tanto, se compromete, a que sean tratados de manera justa, con 

respeto, dignidad y equidad, y a generar las condiciones para que los mismos puedan encontrar 

dentro de la Empresa un espacio adecuado para su desarrollo, tanto en el ámbito personal, laboral 

y profesional. 

Ambiente de Trabajo. Todo el Personal, en sus diferentes niveles, debe colaborar para mantener 

un clima de cordialidad y respeto recíproco frente a diferencias personales. El Personal debe 

empeñarse en dar en todo momento un trato justo y correcto a las demás personas que trabajan en 

o para la empresa, como así también a los clientes, proveedores, competidores, autoridades, 

funcionarios públicos y al público en general, ajustando su conducta adecuadamente. 

Discriminación y Hostigamiento. Todos los trabajadores de la Empresa deben tener la igualdad 

en oportunidades de contratación, compensación, entrenamiento, desarrollo y promoción. Nadie 

puede ser discriminado por razones de género, estado civil, edad, religión, raza, capacidad física, 

preferencia política, clase social u orientación sexual. Queda estrictamente prohibida la práctica 

del hostigamiento o acoso en cualquiera de sus manifestaciones, ya que atenta contra la dignidad 

del ser humano. 

Clientes. Se depende del valor y la calidad de los productos o servicios que se ofrece, así como 

de la capacidad de sus empleados para mantener una ventaja competitiva. Por lo cual hay que 

satisfacer con eficiencia, calidad, integridad y prontitud las necesidades de los clientes, 

entendiendo sus requerimientos y aspiraciones en un marco de confidencialidad. 

La relación con los clientes debe estar de acuerdo con los más altos criterios de ética y honestidad 

para establecer una relación duradera. 

Proveedores. Identificar y reconocer a los mejores en su rubro. Mantener relaciones sólidas, 

honestas y cordiales que propicien el desarrollo y cumplimiento de nuestras tareas en beneficio 

mutuo. Identificar los proveedores que cumplan con prácticas de responsabilidad social. 

Corrupción. La Empresa debe rechazar cualquier tipo de acto de corrupción. Debe ser un 

compromiso realizar operaciones y negocios de manera transparente e íntegra por lo que se obliga 

a conducirse con rectitud en todo momento, sin sobornar ni buscar ninguna ventaja indebida. Dar 
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o recibir sobornos es ilegal, no ético y puede generar consecuencias severas para todas las 

personas involucradas. Debe ser valorado y reconocido denunciar bajo cualquier sinsustancia 

estas prácticas. 

Regalos y atenciones. Ninguna persona vinculada a la organización debe invocar o utilizar esa 

condición para aceptar regalos de carácter personal, salvo objetos de propaganda de escaso valor. 

Las invitaciones recibidas para participar en eventos, conferencias, convenciones, presentaciones 

comerciales deben ser autorizadas por la Dirección. Las restricciones para la recepción de 

obsequios o servicios incluyen a los parientes del personal. 

Conflicto de Intereses. Evitar cualquier situación donde los intereses personales interfieran con 

los de la Empresa, de los clientes y usuarios. Nadie debe valerse de su posición o cargo para 

obtener ventajas patrimoniales o personales. Toda persona vinculada a la empresa debe evitar 

situaciones personales, familiares o de amistad que posibiliten una colisión entre sus intereses 

particulares y los de la empresa y se abstendrá de intervenir o influir en los procesos de decisión 

que les afecten directa o indirectamente. 

Responsabilidad y protección del medio ambiente. Participar en los programas de responsabilidad 

ambiental que promueva la empresa. Respetar y cuidar permanentemente el medio ambiente 

evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación minimizando la generación de residuos y 

racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos. Compromiso empresa sin papel. 

Cuando sea necesario proponer a los directivos ideas y sugerencias que permitan disminuir el 

impacto ambiental. 

Cumplimiento de Leyes. Es responsabilidad de los integrantes de la organización el conocimiento 

del ordenamiento jurídico vigente relacionado las actividades empresariales y comprometidas con 

el respeto y cumplimiento de las leyes a las que se encuentra sujeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feoder Nicolais Riline Martínez 

 
 

 

  45 
 

CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

En el presente capítulo se hace un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos 

en la encuesta dirigida a los principales directivos de las diez Cooperativas, elegidas por su 

magnitud de operaciones y también sobre la buena predisposición para facilitar la información 

solicitada. Varias Cooperativas, de buen posicionamiento en el mercado nacional fueron 

descartadas debido al poco interés en colaborar con el presente trabajo. 

A continuación, se detalla las cooperativas que facilitaron la información y a las cuales se les 

agradeció oportunamente su colaboración. 

1. Cooperativa de Consumo Producción, Ahorro, Crédito y Servicios de Profesionales de la 

Salud Limitada, COOMECIPAR 

2. Cooperativa Universitaria de Ahorro, Crédito y Servicios Ltda. 

3. Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Consumo, Producción y Servicios 8 de 

marzo Ltda. 

4. Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, Producción y Servicios CREDIT UNIÓN 

Ltda. 

5. Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios San Lorenzo Ltda. 

6. Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Producción, Consumo y Servicios Capiatá 

Ltda. 

7. Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios Medalla Milagrosa Ltda. 

8. Cooperativa Multiactiva San Cristóbal Ltda. 

9. Cooperativa Multiactiva Lambaré Ltda. 

10. Cooperativa Multiactiva de Ahorro y Crédito, y Servicios de Graduados en Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables Limitada – COOPEC Ltda. 

El cuestionario fue diseñado de forma semiestructuradas y abierta, con la finalidad de dar la 

oportunidad a los encuestados para ampliar su opinión referente a las preguntas formuladas. 

Previamente a la encuesta y durante la misma, se tuvo la oportunidad de reforzar el trabajo con 

una entrevista. Por razones estrictamente académicas y a pedido de los encuestados, los resultados 

en su mayor parte se presentan en forma genérica sin tratar de individualizar a Cooperativa alguna. 
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Tabla 1. Ejecutivos Entrevistados 

Cargo Cantidad Porcentaje 

Presidente 0 0,0 

Gerente General 4 40,0 

Gerente Administrativo 2 20,0 

Gerente de Finanzas 0 0,0 

Gerente de Operaciones 0 0,0 

Gerente Comercial 1 10,0 

Gerente de Recursos Humanos 3 30,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

El interés del trabajo era entrevistar a los Presidentes del Consejo de Administración, 

lamentablemente no fue posible. El 40,0% de los entrevistados ocupan el cargo de Gerente 

General, el 20,0 % fueron los gerentes administrativos, el 30,0% fueron los gerentes o jefes de 

recursos humano, que pareciera que están más involucrados con la Responsabilidad Social 

Cooperativa. 

 

 

 



Feoder Nicolais Riline Martínez 

 
 

 

  47 
 

Tabla 2. La Cooperativa cuenta con una política o estrategia de RSE 

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 8 80,0 

No 2 20,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

La pregunta se encuentra orientada a conocer si las Cooperativas, cuentan con políticas o 

estrategias vinculadas estrictamente a la Responsabilidad Social Cooperativa, mediante 

documentos diseñados bajo las recomendaciones y normas recomendadas. El 80,0% de las 

cooperativas encuestas poseen políticas o estrategias sobre Responsabilidad Social. Los que no 

tienen manifiestan que están en proceso de elaboración o aprobación por parte de sus propios 

organismos. 
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Tabla 3. La Cooperativa cuenta con un cargo que desarrolle acciones de RSE 

                        Opción Cantidad Porcentaje 

SI 3 30,0 

NO 7 70,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

La pregunta tiene por finalidad de conocer si las cooperativas encuestadas, cuentan dentro 

de su estructura organizacional con un cargo que desarrolle los objetivos y funciones de 

la Responsabilidad Social, solo el 30,0% cuenta con cargos y funcionarios que tiene como 

principal función el de promover la Responsabilidad Social dentro de la organización 

cooperativa. 
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Tabla 4. El cargo del encargado de RSE en que nivel jerárquico se encuentra dentro 

de la organización 

Nivel Cantidad Porcentaje 

Nivel Gerencial 2 67,0 

Asesoría 0 - 

Operativo 1 33,0 

Total 3 100,0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

Teniendo en cuenta que solo tres de las cooperativas encuestadas tienen cargos 

directamente relacionados con las funciones de Responsabilidad Social, en dos de las 

cooperativas se encuentran en el nivel gerencial, pero compartiendo responsabilidades 

administrativas o de recursos humanos. La otra cooperativa se encuentra a nivel 

operativo. 
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Tabla 5. Existe un Comité de responsabilidad social integrado por los representantes 

de las principales áreas de la Cooperativa 

Opción Cantidad Porcentaje 

Sí 2 67,00 

No 1 33,00 

Total 3 100,00 
Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

Un Comité de Responsabilidad Social es un grupo interdisciplinario conformado por un 

número impar de representantes de las diferentes áreas o sectores de una organización, 

responsables de direccionar, trabajar y orientar el proceso de mejoramiento continuo en 

todo lo referente a la Responsabilidad Social. Solo dos de las cooperativas encuestadas 

cuentan con un Comité de Responsabilidad Social 
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Tabla 6. Cuáles cree son las principales barreras para el desarrollo de la RSE en su 

organización    

Opción Cantidad Porcentaje 

Costos asociados 2 20,0 

Falta de aliados y cooperación 1 10,0 

Dificultad en el entendimiento de la RSE 3 30,0 

Falta de direccionamiento 2 20,0 

Otros 0 - 

Ninguna 2 20,0 

Total 10 100,0 
Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

No obstante, los avances que se han producido en relación con el desarrollo e 

implementación de la Responsabilidad Social Cooperativa, existen barreras o dificultades 

dentro y fuera de la organización que dificulta su puesta en práctica. La pregunta está 

referida a las barreras que se presentan dentro de la propia organización. 

La principal barrera con el 30,0% es el desconocimiento de lo que significa la 

Responsabilidad Social, porque lamentablemente muchas veces fue confundida con las 

obras o acciones de filantropía. Las otras barreras más significativas son los costos que 

con lleva su implementación y la falta de su eficiente direccionamiento. 
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Tabla 7. Cuáles cree que son los principales impactos de iniciativas de RSE 

Opción Cantidad Porcentaje 

Reputación /Valor marca 2 20,0 

Atracción de empleados 2 20,0 

Generación de valor para los socios 0 - 

Gestión de riesgos 0 - 

Incorporación de nuevos socios 4 40,0 

Reducción de costos 0 - 

Ninguna 2 20,0 

Otros 0 - 

Total 10 100,0 
Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

La Responsabilidad Social Empresarial, también es definida como la gestión de impactos, 

es decir, de qué manera la actividad de una organización repercute o impacta sea en forma 

positiva o negativa a su interior o fuera de ella. El mayor impacto positivo que genera es 

la incorporación de nuevos socios con un 40,0%, luego está el prestigio o reputación que 

adquiere la cooperativa y la atracción o satisfacción de sus trabajadores y que puede 

facilitar futuras incorporaciones o contrataciones de personal cada uno con el 20,0%. 
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Tabla 8. Tipos de informes que realizan o tienen sobre acciones de RSE 

Opción Cantidad Porcentaje 

Balance social 7 70,0 

Informe de sostenibilidad bajo directrices de GRI 1 10,0 

Informe de sostenibilidad 2 20,0 

Otros 0 - 

Total 10 100,0 
Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

El informe sobre Responsabilidad Social, es un documento que elaboran las 

organizaciones, donde presentan un reporte de conocimiento público, sobre todas las 

prácticas de responsabilidad social y debe ser de compartido con los grupos de interés o 

los stakeholders, generalmente se realiza anualmente. Es un complemento al informe 

financiero, lo que contribuye a crear la memoria de sostenibilidad o denominada de triple 

resultados, por cuanto vincula la situación económica, social y ambiental de la 

organización. 

El 70,0% de los encuestados presentan al balance social como el informe más 

representativo sobre las acciones de responsabilidad social que realizan, mientras que el 

20,0% elaboran informes de sostenibilidad siguiendo sus propios criterios; y, el 10,0% 

elaboran informes de sostenibilidad bajo las directrices de Global Reporting Initiative 

GRI, que es un diseño estándar internacional de reporte de sustentabilidad para el uso 

voluntario por parte de organizaciones con el fin de informar sobre las dimensiones 

económicas, medioambientales y sociales de sus actividades, productos y servicios. 

Uno de los directicos entrevistados de la Cooperativa que realiza su balance social hace 

varios años nos expresó: ¨La metodología de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 

es práctica y la vez permite recolectar información ordenadamente y generar buenos 

resultados, por cuanto esta metodología plantea los siete principios fundamentales del 

cooperativismo, permitiendo que toda la información social y financiera se divida en 

diferentes bloques, de esta manera facilita a quien va a realizar el balance social, centrarse 

en cada uno de estos principios con la información adecuada para cada uno de ellos. Esta 

metodología, obviamente requiere cierto tipo de información financiera de delicado 

manejo e interpretación, por lo que resultados apresurados y conclusiones ambiguas 

pueden perjudicar significativamente a la imagen de la cooperativa”. 
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Tabla 9. La Cooperativa cuenta con certificaciones y sistemas de medición sobre 

RSE 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 0 00,0 

NO 10 100,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

Ninguna de las cooperativas encuestadas que tienen estrategias y programas de 

Responsabilidad Social Empresarial, cuentan con certificaciones y sistemas de medición, 

aceptadas y supervisadas por organismos especializados tanto nacionales como 

internacionales. 
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Tabla 10. Cuáles son las principales estrategias de comunicación de la RSE en su 

Cooperativa     

Opción Cantidad Porcentaje 

Página web de la Cooperativa 4 40,0 

Redes sociales 0 - 

Revistas o boletines 6 60,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

La totalidad de las cooperativas encuestadas editan periódicamente sus revistas y/o 

boletines, donde insertan sus actividades que desarrollan de Responsabilidad Social 

Cooperativa, no obstante, el 40,0% de las cooperativas encuestadas suben también en su 

página web dichas actividades, poniendo en conocimiento de sus socios las actividades y 

resultados que obtienen en Responsabilidad Social Empresarial. 
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Tabla 11. Conducta ética y gobierno corporativo 

                                             Opción Cantidad Porcentaje 

Código de conducta 4 40,0 

Sistema de buenas prácticas de gobierno cooperativo  3 30,0 

Desarrollo de políticas y prácticas anti soborno 0 - 

Tiene acciones para corregir actos de corrupción en la Cooperativa 1 10,0 

Programas de formación ética empresarial para empleados 2 20,0 

Identifican los procesos susceptibles de corrupción y cohecho 0 - 

Total 10 100,0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

La conducta ética dentro de las organizaciones es un aporte fundamental para la buena 

práctica de la responsabilidad social empresarial. Existen varios tipos de documentos que 

facilitan normar el comportamiento ético al interior de las organizaciones. Entre los más 

utilizados está el Código de Conducta, que viene a ser una declaración formal, donde se 

registran los valores y estándares éticos de una organización. Ayudando a diseñar y 

establecer normas de comportamiento en términos de responsabilidad social empresarial, 

una vez puesto en práctica constituyen un acuerdo legal. 

El 40,0% de las cooperativas encuestadas tienen aprobado y en vigencia un Código de 

Conducta Ética, que forma parte del manejo de su gestión incluyendo directivos, personal 

y proveedores. Por otro lado, el 30,05 de los encuestados utilizan para gestionar el 

comportamiento ético el denominado Sistema de Buenas Prácticas de Gobierno 

Cooperativo, que son recomendaciones que permitan orientarse hacia una gestión 

responsable y sostenida. El 20,0% de los encuestados adopta el ejercicio de la formación 

ética, por medio de la capacitación de directivos y empleados. 

Finalmente, el 10,0% de los encuestados tienen establecidos normas que permiten 

combatir la corrupción entre los denominados grupos de interés o los que están 

directamente vinculados que el quehacer cooperativo. 
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Tabla 12. Principales estrategias de la Cooperativa para una mejor atención a los 

socios 

Opción Cantidad Porcentaje 

Sistema de reclamos 7 70,0 

Atención a socios de la tercera edad y mujeres embarazadas 3 30,0 

Código voluntario de mercadeo y publicidad ética 0 - 

Ninguno 0 - 

Otros 0 - 

Total 10 100,0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

Una cooperativa se debe a sus socios y ello incluso supera el concepto de “cliente” en el 

marketing. Los socios deben ser escuchados y atendidos sobre sus quejas, reclamos o 

expectativas. 

Según la encuesta el 70,0% afirma que el sistema de reclamos es el más utilizado, por 

cuanto es una herramienta que permite conocer las distintas inquietudes y 

manifestaciones de los grupos de interés (socios) con el objetivo de fortalecer el servicio 

ofrecidos y continuar en el camino del mejoramiento continuo. También el 30,0% de los 

encuestados resalta la atención preferencial que se ofrece a los socios de la tercera edad 

y a mujeres embarazadas. 
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Tabla 13. La Cooperativa cuenta una política de gestión ambiental 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 0 0,0 

NO 10 100,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

Según la norma ISO 14001 2015, es un documento transversal del Sistema de Gestión 

Ambiental, donde se establecen de forma clara los objetivos, estrategias e implicaciones 

que la organización debe asumir en relación con el cuidado del entorno natural y sus 

recursos, para promover la sostenibilidad y la mejora en relación con el entorno ambiental 

Lamentablemente, ninguna de las cooperativas encuestas, cuenta con una política 

ambiental, que le permita contribuir al cuidado del mejoramiento del ambiente y la 

sostenibilidad. 
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Tabla 14. Se ha analizado el listado de socios, proveedores y subcontratistas para 

conocer su postura de RSE 

                Opción Cantidad Porcentaje 

SI 3 30,0 

NO 7 70,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

La pregunta está orientada a conocer si los grupos de interés dentro y fuera de la 

organización conocen las políticas o acciones sobre responsabilidad social que lleva 

adelante la cooperativa; el 30,0% de los encuestados afirma positivamente conocer las 

actividades que realiza sobre la responsabilidad social empresarial. 
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Tabla 15. Se cuenta con programas de capacitación continua para todas las áreas 

sobre RSE 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 1 10,0 

NO 9 90,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

Es buena práctica e inversión incluir temas relacionados a la Responsabilidad Social 

Empresarial en    el plan de capacitación de las cooperativas, porque permite sensibilizar, 

promover los valores y que     la cultura cooperativa se desarrolle con mayor facilidad. 

Como se sabe, también permite mejorar el clima laboral, fomentar la ética en el trabajo, 

el cuidado del medio ambiente, el respeto de los derechos humanos y la importancia de 

ser solidarios dentro y fuera de la cooperativa. 

Al conocer más y estar involucrados sobre el ámbito de la responsabilidad social 

empresarial los trabajadores entienden mejor las políticas y aportan ideas de cómo 

mejorar sus actividades diarias, para que sea socialmente más responsable su 

organización. 

Si se amplía la formación en temas de responsabilidad social empresarial los resultados 

de los programas y acciones son más eficientes y exitosos porque más personas colaboran 

y entienden que todos se benefician con estas políticas internas o externas. 

De las cooperativas encuestas solo el 10,0% afirma que cuentan con un programa 

continuo de capacitación sobre temas relacionados directamente con la responsabilidad 

social empresarial. 
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Tabla 16. Se participa en asociaciones u organismos que difundan la cultura de la 

RSE 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 3 30,0 

NO 7 70,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

En el Paraguay existen dos instituciones no gubernamentales que se encuentran 

vinculadas a la Responsabilidad Social Empresarial y a la Gestión del Sistema Ambiental, 

ellos son la Asociación de Empresarios Cristianos, que tiene un Diplomado en 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad; y, la Asociación Paraguaya para la Calidad, 

que cuenta con un Programa para la formación de Gestores del Sistema ambiental según 

la ISO 14001. 

El 30,0% de las cooperativas encuestadas, se encuentran afiliadas a estas dos instituciones 

y participan activamente en los diferentes eventos nacionales e internacionales que 

organizan. 
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Tabla 17. Considera que la gestión ambiental de su Cooperativa contribuye con los 

propósitos de sus objetivos 

                 Opción Cantidad Porcentaje 

Si 3 30,0 

No 7 70,0 

Total 10 100,0 
 Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

Como se sabe la gestión ambiental está cobrando un protagonismo indiscutido sobretodo 

en el ámbito cooperativo, esta debe desarrollar sus actividades conforme a las normativas 

vigentes en cada país y también a nivel global. Es así que diversos sectores de la población 

comprometidos en la educación ambiental y su importancia para el desarrollo sostenible, 

se involucran en diferentes iniciativas para contribuir al mejoramiento de las condiciones 

ambientales. 

Quienes comprendan y estén realmente comprometidos con esta causa, asumen que la 

gestión ambiental resulta y resultará cada vez más indispensable para la preservación de 

la vida en el planeta, lo cual debe estar orientada a sensibilizar ye involucrar a todos sin 

excepción alguna, si es que realmente queremos a nuestros hijos y nietos. 

Precisamente la pregunta estar orientada a conocer si la cooperativa encuestada capacita, 

gestiona y contribuye a resolver las diferentes problemáticas empresariales en relación 

con el desarrollo sostenible del medio ambiente. Solo el 30,0% de las cooperativas 

encuestadas cumple su rol de gestionar en favor del medio ambiente. 
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Tabla 18. Que tipos de mecanismos emplea su Cooperativa para el desarrollo de 

acciones de inversión social 

Opción Cantidad Porcentaje 

Donaciones en especies a proyectos 2 33,0 

Donaciones en dinero a proyectos 2 33,0 

Patrocinios 0 0,0 

Donaciones a fundaciones 1 17,0 

Voluntariados 1 17,0 

Alianza publico privada 0 0,0 

Donaciones a instituciones afiliadas 0 0,0 

Ninguna 0 0,0 

Total 6 100,0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

La inversión social es parte integral de la sustentabilidad en el ámbito cooperativo. Son 

las actividades e inversiones que realizan en busca de contribuir al fortalecimiento del 

entorno social, cultural, económico y ambiental, permitiendo mejorar las condiciones de 

bienestar de sus grupos de interés. 

El 33,0% de las cooperativas encuestadas su inversión social está orientada a donaciones, 

siguiendo con la práctica de la filantropía; por otro lado, el 33,0% de los encuestados su 

inversión social se encuentra destinada al desarrollo de proyectos donde se incluye los 

orientados al mejoramiento del medio ambiente. 

Es necesario a corto o mediano plazo la reorientación la inversión social, que permita a 

sus grupos de interés tanto internos como externos a una contribución efectiva del 

desarrollo sustentable. 
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Tabla 19. La Cooperativa realiza anualmente un Balance Social que evalué las 

acciones de RSE 

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 7 70,0 

No 3 30,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

El balance social es un complemento de balance financiero y es una memoria que toda 

organización elabora y publica anualmente, dando cuenta de los proyectos, beneficios y 

acciones sociales dirigidas   a sus directivos, socios, trabajadores, y a la comunidad 

constituida por los stakeholders. Constituye un instrumento estratégico para avalar, 

difundir y sensibilizar sobre el ejercicio de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Muestra lo que la organización hace por sus socios, empleados y la comunidad, dando 

transparencia a las actividades que buscan mejorar la calidad de vida de quienes la rodean. 

Su función principal es hacer pública las acciones de responsabilidad social empresarial, 

construyendo mayores vínculos entre la organización, la sociedad y el medio ambiente, 

muchas veces que están por encima de las obligaciones impuestas por la ley. 

El balance social, como instrumento de gestión, permite actualizar políticas y programas 

relacionados con su Responsabilidad Social, ya que crea instrumentos más efectivos para 

medir y controlar las consecuencias, los costos y los beneficios que se desprenden de sus 

acciones, 

El 70,0% de las cooperativas encuestadas, desarrollan y publican su balance social 

anualmente, de acuerdo a las recomendaciones de la Alianza Cooperativa Internacional 

(ACI), mientras que el 30,0% todavía no tienen un balance social. 
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Tabla 20. Las acciones de RSE que desarrolla la Cooperativa son auditadas 

anualmente 

                              Opción Cantidad % 

Si 7 70,0 

No 3 30,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Elaboración propia con resultados de la encuesta 

En muchas ocasiones, tan importante es el desarrollo de buenas prácticas, como la 

difusión de las mismas, debido a los efectos de concienciación social que ello genera. En 

consecuencia, el gran desafío es como difundir las acciones realizadas, y lo más 

importante, como hacerlas creíbles y como garantizar que realmente se están llevando a 

cabo, para lo cual es necesario la realización de las auditorías Responsabilidad Social 

Empresarial. 

En la ejecución de las auditorías de Responsabilidad Social Empresarial, es necesario y 

recomendable seguir los principios fundamentales de la norma ISO 26000, y de las otras 

normas de sistemas de gestión de responsabilidad social, tales como norma SA 8000, 

norma SR10 o la norma SGE21. 

 El 70,0% de las cooperativas encuestadas afirman que las acciones de responsabilidad 

social empresarial que realizan son auditadas, siguiendo las recomendaciones 

establecidas para el efecto; el 30,0% de las encuestadas se encuentran en proceso de 

definir la realización de dichas auditorías. 
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

1. Conclusiones 
 

A lo largo del marco teórico desarrollado, se ha podido observar que la Responsabilidad Social 

Empresarial, es un concepto que hace referencia a las relaciones que toda organización tiene con 

el entorno en el que actúa. Este entorno en el ámbito cooperativo está formado por diferentes 

personas o grupos que se relacionan con la organización de una forma u otra, tales como 

directivos, socios, empleados, proveedores, organismos públicos, privados y la sociedad en 

general. Estos grupos son conocidos como STAKEHOLDERS o grupos de interés y son aquellos 

grupos que afectan o son afectados por el comportamiento de la organización, es decir es una 

gestión de impactos. 

Una asignatura pendiente del sistema cooperativo paraguayo, es la utilización obligatoria del 

Balance Social Cooperativo, como una herramienta estratégica al momento de presentar la 

situación de una cooperativa ante la masa societaria y la comunidad en general, es decir, avanzar 

mucho más allá de los que se acostumbra a ver dentro de los balances habituales. No obstante, 

hay un trabajo lento. 

El balance social pasa a ser una muestra de la responsabilidad social cooperativa unida a su 

dimensión ética y ser un instrumento que obliga a la concreción, comparación y medición de los 

objetivos sociales, es dar sentido a la acción social cooperativa y dar cuenta de lo que en su ámbito 

social se ha propuesto y que con responsabilidad se ha hecho, 

El balance social diseñado y recomendado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), debe 

ser mejorado, por cuanto la mayoría de las cooperativas no publican informes de responsabilidad 

social o memoria de sostenibilidad, se limitan a publicar información de contenido social. Deben 

realizarlo en base a los siete principios de la Responsabilidad Social Empresarial, que 

recomiendan las principales normas internacionales (AA1000 e ISAE 3000). 

El balance social diseñado y publicado por la cooperativa, son incipientes, porque no se encuadran 

dentro de la categoría de informe o memoria de sostenibilidad, por cuanto su contenido y los 

aspectos que consideran, no están en relación a los formatos estándar que se establecen en las 

normas internacionales anteriormente mencionadas. 
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Es la mejor oportunidad para que los profesionales de auditoría realicen sus trabajos en las 

cooperativas que funcionan en el Paraguay, lo hagan de acuerdo a las recomendaciones de 

organismos internacionales mediante las normas establecidas. 

 

2. Recomendaciones 
 

Es necesario que los profesionales de auditoria se capaciten en la auditoria sobre responsabilidad 

social empresarial, que les permite desarrollar memorias de sostenibilidad de acuerdo a las normas 

internaciones y que, busquen sensibilizar sobre su importancia a sus clientes. 

Difundir las ventajas y beneficios que representa la gestión de responsabilidad social empresarial, 

como una gestión de impactos en los grupos de interés que las organizaciones tienen. 
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