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Evaluación del desempeño de la 
Responsabilidad Social Empresarial

C on la presencia 
del director de Planeamiento y 
Presupuesto, Álvaro García, la 
Asociación Cristiana de Dirigen-
tes de Empresa (ACDE) y DERES 
presentaron los Indicadores de 
Responsabilidad Social Empresa-
ria (IRSE) en su XV edición.  

Los indicadores muestran 
que las empresas que lo realiza-
ron (61) en gran medida aplican 
las recomendaciones de la ISO 
26.000 en materia gobierno cor-
porativos, derechos humanos, 
relación con los clientes y traba-
jadores. 

Asimismo la herramienta de 
autoevaluación evidencia que 
las empresas que tienen un có-
digo de ética, prácticas de ges-
tión y equipos de RSE tienen 
mejor desempeño en la materia. 

Los resultados del IRSE 2017 
fueron procesados por técnicos 
de la Universidad Católica del 
Uruguay (UCU). Estos indica-
dores se han constituido en 
una guía y herramienta de ges-
tión, cuyo propósito es facilitar 
la identificación y evaluación 
del triple impacto (económico, 
social y ambiental) de las acti-
vidades de empresas y organi-
zaciones en relación a los dis-
tintos grupos de interés. 

 
PERFIL 
De las 61 empresas que realiza-
ron el autodiagnóstico para el 
IRSE, el 71% son empresas na-
cionales, el 22% son internacio-
nales, mientras que solamente 
el 7% son empresas de capitales 
mixtos. El 80% de los participan-
tes de los indicadores son em-
presas privadas. 

El 41% de las empresas tie-
nen más de 500 empleados. En 
el otro extremo, el 29% tienen 
menos de 100 integrantes El 
80% de las empresas opera en 
todo el Uruguay. Tan sólo el 2% 
dirige sus productos al merca-
do externo. 

Empresas que comparten una visión en valores, actuaciones y sustentabilidad. 

De las primeras 45 empresas 
que utilizaron el IRSE en 2003, 
15 lo continúan haciendo. 

 
RESULTADOS 
Asuntos de consumidores, gober-
nanza de las organizaciones, de-
rechos humanos y RSE son las 
materias que tuvieron mayor 
puntaje que el promedio. 

A continuación un detalle de 
los indicadores con mejor de-
sempeño: 
—Informar en forma clara y veraz 
los precios, especificaciones y 
condiciones contractuales de sus 
productos y servicios. 
—Ofrecer productos seguros, 
con riesgo mínimo para la salud 
y seguridad de clientes y consu-
midores. 
—Informar en forma veraz y 
oportuna a los accionistas sobre 
la situación financiera y sus resul-
tados económicos. 
—Evitar que se facilite informa-
ción privilegiada que beneficie a 
unos accionistas con menoscabo 
de los intereses de otros. 
—Asegurar que la publicidad y 
demás comunicaciones de mar-
keting se basen en información 
verdadera y sean respetuosos de 
los valores y costumbres del país. 
—Mantener un buen relaciona-
miento y un diálogo trasparente 
con el sindicato que representa a 
sus trabajadores. 
—Actuar en forma ética y trans-
parente en los procesos de venta 
con clientes. 

Mientras tanto, los indicado-
res que exhibieron el peor de-
sempeño fueron: 
—Promover la compra de bienes 
o la contratación de servicios a 
emprendimientos de personas de 
bajos recursos. 
—Brindar apoyo a los trabajado-
res despedidos o con finalización 
de contrato, para que se puedan 
reinsertar en el mercado laboral. 
—Verificar periódicamente los 
niveles de satisfacción de los pro-
veedores. 
—Ofrecer al personal subcontra-
tado algunos beneficios y/o ca-
pacitación similares a los que tie-
nen los trabajadores de la organi-
zación. 

INDICADORES
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▲Son varias las definiciones 
y terminologías que se acuñan 
sobre la responsabilidad social 
de una empresa. Incluso, hay 
quienes confunden el concepto 
con el de filantropía (meras do-
naciones de dinero), a pesar 
de tratarse de términologías to-
talmente diferentes. Otros se 
preguntan si se trata de una 
moda o parte de la estrategia 
del marketing.  
Lejos de tales reduccionismos, la 
Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE) es una filosofía de ne-
gocios que surgió en la segunda 
mitad de la década  pasada, 
con gran desarrollo en Europa y 
Estados Unidos, pero que tam-
bién avanza en los países de 
América Latina. 
Uruguay es un buen ejemplo de 
ello. La RSE llegó para quedarse 
y ya son varias las empresas lo-
cales, tanto públicas como priva-
das, que han dado muestra de 
ello con acciones concretas y de 
largo aliento. 

NORMA 
De acuerdo con la norma ISO 
26.000, la RSE es la responsa-
bilidad de una organización por 
los impactos de sus decisiones y 
actividades sobre la sociedad y 
el medio ambiente, a través de 
una acción transparente y ética 
que contribuye al desarrollo sos-
tenible, incluida la salud y el bie-
nestar de la sociedad; tiene en 
cuenta las expectativas de las 
partes interesadas; actúa en 
conformidad con la ley y de 

acuerdo con las normas interna-
cionales de conducta; y está in-
tegrada en la organización y se 
practica en sus relaciones. 
Toda empresa debe actuar “con 
la conciencia de ser una comuni-
dad de personas, y por tanto ha 
logrado el bien común de todos 
sus miembros, ha colmado los 
sueños y expectativas de todos, 
motivando a todos a dar lo me-
jor de sí”, reflexionó el asesor 
doctrinario de ACDE, el Pbro. 
Pablo Coimbra, a propósito del 
concepto de la RSE. 

LUCRO 
Desde la revista Empresarial de 
ACDE, Coimbra destacó el en-
foque del prestigioso economis-
ta británico John Kay, quien es-
cribió que “la empresa con fi-
nes de lucro es, debe ser y se-
guirá siendo la institución cen-
tral de la economía moderna. 
Pero esto no significa que el 
objetivo de la empresa con fi-
nes de lucro sea obtener un 
beneficio, del mismo modo que 
nosotros necesitamos respirar 
para vivir, pero respirar no es el 
objetivo de nuestra vida”. 
Para Kay, “el objetivo de la em-
presa es producir bienes y ser-
vicios para satisfacer necesida-
des económicas y sociales, 
para crear un empleo satisfac-
torio y remuneratorio, para ob-
tener rendimientos para sus ac-
cionistas y otros inversores, y 
para hacer una contribución 
positiva al entorno social y físi-
co en el que opera”.

La empresa como una 
comunidad de personas

—LLevar en forma sistemática las 
necesidades de los proveedores. 
—Fomentar las capacidades em-
presariales de sus proveedores. 
—Promover la contratación de 
personas con dificultades para la 
inclusión laboral. 
—Apoyar las actividades de in-
vestigación de universidades y 
otras instituciones, destinadas a 
producir conocimientos e inno-
vación 
—Ayudar a los trabajadores con 
problemas de adicciones (alco-
hol, tabaquismo, drogas, etc.). 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
A nivel mundial, lo s países nórdi-
cos son los que mejor conjugan 
los avances sociales y económi-
cos con el cuidado ambiental, de 
acuerdo al índice de la fundación 
de Jeffrey Sachs.  Uruguay está en 
primer lugar en América Latina y 
en el 47º en a nivel mundial. 
Durante la presentación de los 
resultados del IRSE, el director de 
la OPP destacó el papel del desa-
rrollo de la RSE alineada a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas con 

una visión transversal, vinculan-
do lo económico, lo social y lo 
medioambiental. 

Según García, la dirección 
del planificación de la OPP está 
trabajando en realizar políticas 
del Estado. Uruguay se presen-
tó en julio del año pasado a un 
reporte voluntario en Naciones 
Unidas y lo va a hacer también 
en las próximas instancias con 
sus avances y desafíos respecto 
a cada objetivo. 

García señaló que uno de los 
desafíos más importantes del 
Uruguay es que la pobreza está 
más concentrada en los niños, si 
bien se ha producido una impor-
tante baja en la pobreza tanto 
monetaria, como de necesidades 
básicas y la multidimencional. 

Respecto al sector privado el 
director de Planeamiento y Pre-
supuesto subrayó el desafío de la 
innovación. 

Por otra parte, el jerarca desta-
có la posición del Uruguay a nivel 
internacional mostrando que se 
encuentra en primer lugar de 
América Latina de acuerdo al ín-
dice de seguimiento de los ODS.
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ACDE 

H oy cuando ha-
blamos de RSE,  hablamos de 
“hacerse cargo” de los impactos  
sobre todo negativos, que se 
pueden generar por el funciona-
miento de una empresa, señala 
la Comisión de RSE de ACDE. 

Estos impactos abarcan tres 
dimensiones: económica, social 
y medio ambiental. También se 
toman en cuenta  qué acciones 
de compensación deben llevar-
se adelante para mitigar even-
tuales daños al medioambiente. 

A continuación el enfoque de 
la Comisión de RSE de ACDE 
ante las inquietudes de El País. 

—¿Cómo ha sido la evolución 
de la aplicación del modelo de 
Responsabilidad Social Empresa-
rial en nuestro país en los últimos 
años? ¿Perciben que hubo un cre-
cimiento, que se ha mantenido en 
una meseta o que ha disminuido?  

—Consideramos que ser so-
cialmente responsable es una 
forma de ser, una forma de hacer 
negocios, de comportarse, de 
gestionar.  

Con el tiempo, esta forma de 
hacer las cosas recibió un nom-
bre a nivel empresarial: RSE  

El fuerte impacto de la estra-
tegia en la gestión  de negocio 
de las empresas multinacionales 
establecidas en nuestro país, e 
impulsado por sus países de ori-
gen, sin duda aportó una visión 
diferente, acelerando el interés 
local. Estos conceptos, fueron 
permeando gracias a pioneros 
que convencidos de su positiva 
incidencia comenzaron “la 
evangelización” de la RSE, entre 
los cuales se encuentra ACDE. 

Hoy cuando hablamos de RSE,  
hablamos de “hacerse cargo”. Ha-
cerse cargo de los impactos (posi-
tivos, pero sobre todo negativos) 
generados por el funcionamiento 
de la empresa en tres dimensio-
nes: económica, social y medio 
ambiental, y qué acciones de 
compensación se efectúan. Si 

bien son muchas las empresas 
que en Uruguay, han adoptado 
esta forma de hacer negocios, y 
otras formas de economía se han 
ido gestando como el “Sistema  de 
Empresas B”, nos asombramos 
desde ACDE del desconocimiento 
que aún existe al respecto. 

Es por ello que en nuestra 
institución, desde 2002 aposta-
mos al desarollo de la RSE a tra-
vés de una  Comisión que traba-
ja en forma permanente.     

Hoy la gestión de la empresa 
desde  la visión de la  RSE  incide 
fuertemente en la imagen corpo-
rativa de ésta; la motivación y ad-
hesión de sus colaboradores y su 
calidad de vida en el trabajo; en el 
fortalecimiento con los grupos de 
interés; y especialmente la acep-
tación de la comunidad, que 
otorga  licencia para operar en el 
ámbito de desarrollo: por lo tan-
to: en  la rentabilidad de la em-
presa  

—¿Hacia dónde va la RSE en 
Uruguay? ¿Cuáles son las pers-
pectivas que presenta el modelo? 

—Desde 2010 al aprobarse la 

Desde hace décadas, la Asociación Cristiana de Dirigentes de 
Empresa ha ido “evangelizando” el mundo empresarial con concep-
tos que se desprenden de la Responsabilidad Social Empresarial.

RSE: una forma de ser y 
comportarse en sociedad

▲ El Objetivo Sostenible nú-
mero 8 de la ONU apunta a 
promover el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decen-
te para todos. 
Aproximadamente la mitad 
de la población mundial to-
davía vive con el equivalente 
a unos 2 dólares diarios, y 
en muchos lugares el hecho 
de tener un empleo no ga-
rantiza la capacidad para 
escapar de la pobreza.  

El organismo internacional 
promueve una reflexión sobre 
este progreso lento y desigual, 
y revisar las políticas económi-
cas y sociales destinadas a 
erradicar la pobreza. 
Para conseguir el desarrollo 
económico sostenible, las so-
ciedades deberán crear las 
condiciones necesarias para 
que las personas accedan a 
empleos de calidad, estimulan-
do la economía sin dañar el 
medio ambiente, consigna el 
informe de la ONU.

Impulsar el crecimiento 
económico sostenido4
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Norma Unit ISO 26000: Guía de 
responsabilidad Social, se esta-
blece el primer marco consen-
suado internacionalmente, es-
tableciendo tanto la definición 
de RSE, como la de sostenibili-
dad y sustentabilidad así como 
los lineamientos que nos   asis-
te como faro en la materia. 

En 2015, se establecen a ni-
vel de Naciones Unidas, los 17 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, con lo cual participamos 
de otro gran cambio a nivel del 
“hacerse cargo de los impactos 
que producen las empresas  “en 
las tres dimensiones citadas 
anteriormente.”  

De modo que si bien la 
adopción de la RSE en nuestro 
país ha sido lenta, se ha acele-
rado notoriamente la velocidad 
con que estos temas deben for-
mar parte de la agenda diaria 
empresarial. 

Y en este concierto de gran-
des avances, no debemos olvi-
dar la transparencia para lo 
cual se impone cada día más 
reportar nuestras acciones. En 
este sentido la herramienta 
más aceptada y respaldada in-
ternacionalmente es el sistema 
Global Reporting Initiative 
(GRI) cuyo trabajo de actuali-
zación es permanente.  

—¿Por qué creen que ha dis-
minuido la adhesión de las em-
presas a incorporarse a los Indi-
cadores de RSE? 

—El primer paso a dar en 
una empresa, para poder reali-
zar un proyecto de gestión sos-
tenible  alineado a la RSE, es la 
autoevaluación de la empresa 
con respecto a su nivel de polí-
ticas y acciones relacionadas a 
los diferentes grupos de inte-
rés, además hacerlo periódica-
mente. 

Desde ACDE promovemos 

los Indicadores de Responsabi-
lidad Social Empresaria – IRSE 
– se han constituido en una 
guía y herramienta de gestión. 

El propósito de estos indica-
dores es facilitar la identifica-
ción y evaluación del triple im-
pacto (económico, social y am-
biental) de las actividades de 
empresas y organizaciones en 
relación a los distintos grupos 
de interés 

Esta autoevaluación permite 
además tomar decisiones para 
definir acciones tendientes a 
mejorar los diferentes ámbitos 
de la empresa, convirtiéndose 
en una herramienta de gestión.  

Pero para llevar a cabo lo ex-
puesto anteriormente debemos  
dedicar un mínimo de tiempo. 

El entorno en el que las em-

presas se mueven, requiere de 
respuestas rápidas y dedica-
ción por lo que no siempre 
priorizan en su agenda la prác-
tica de la autoevaluación, igno-
rando el  real aporte de ésta en 
la planificación de la estrategia 
y decisiones de la empresa, co-
laborando en definitiva en la 
optimización del tiempo.   

—¿Creen que la Responsa-
bilidad se ha implementado de 
manera adecuada en la órbita 
del Estado? ¿Estiman que los 
gobiernos en general y los res-
ponsables de los organismos 
toman en cuenta la ética em-
presarial y alientan su aplica-
ción? 

—En estos momentos, los 

Objetivos de Desarrollo Soste-
nible : (ODS) han aportado 
mucho a la integración Estado–
Empresa– Sociedad. 

Los ODS  son el resultado de 
un proceso participativo trans-
parente que ha tenido en cuen-
ta las opiniones de todas las 
partes interesadas. Constituyen 
un acuerdo sin precedentes.  

Uruguay ha definido como 
prioritario avanzar en la aplica-
ción de estos objetivos a nivel 
país, impulsando la implemen-
tación y coordinación a través 
del “Diálogo Social” . 

Alineados  a esta iniciativa,   
ACDE trabajó al respecto y  
presentó una  propuesta que  
fue aprobada en el llamado 
“Diálogo Social”.  

La misma corresponde al 

ODS 8: Promover el crecimien-
to económico, sostenido, inclu-
sivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 

También en ACDE se trabaja 
en la Comisión de RSE, en dis-
tintas formas de alineación de 
los ODS a las acciones de la 
empresa y la estrategia. 

Por lo expuesto entendemos 
que el avance a nivel del Estado 
en materia de RSE y sostenibi-
lidad ha sido muy alentador e 
inspirador, y nos alienta a pen-
sar que las empresas alineadas 
a estos parámetros, adquieran 
un diferencial ante aquellas 
que no aplican esta forma de 
gestión. 

“Ser socialmente responsable es una 
forma de ser, una forma de hacer nego-
cios, de comportarse, de gestionar”.
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DERES

N o sólo ha habido 
un crecimiento en la temática 
sino que ese crecimiento estuvo 
acompañado con una evolución 
de calidad en cuanto a cómo es-
tán trabajando las empresas, 
dijo Eduardo Shaw, director eje-
cutivo de Deres.  

Sostuvo que los hechos que 
respaldan esta afirmación están 
relacionados al número de per-
sonas que se han venido capaci-
tando “en nuestros talleres vin-
culados a temas de sostenibili-
dad y el interés por incorporar 
nuevas temáticas”. 

El ejecutivo también destacó 
el éxito del Programa de Reco-
nocimiento Deres a las Mejores 
Prácticas.  “Ya contamos con 
más de 135 prácticas reconoci-
das y, año a año, en las postula-
ciones se ve una mayor profe-
sionalización incorporando, en-
tre otros, indicadores respecto a 
cómo las prácticas generan be-
neficios y mayor competitividad 
para las empresas”. 

Por último, se ha verificado 
un aumento en  cantidad y cali-
dad de los Reportes de Sosteni-
bilidad, muchos de los cuales si-
guen directrices reconocidas in-
ternacionalmente. 

La 2ª edición del estudio “Re-
portes de Sostenibilidad - ¿Qué 
están comunicando las empre-
sas en Uruguay?” elaborado por 
Deloitte es una prueba de la se-
riedad que se le da por parte de 
las empresas a estos instrumen-
tos, puntualizó Shaw. 

Otra herramienta que da 
cuenta del interés en el tema se 
puede palpar a través de las 

conferencias, ya que el año pa-
sado tuvimos más de 400 perso-
nas asistiendo a éstas, “lo que 
habla por sí mismo”. 

En cuanto a las perspectivas 
que presenta el modelo, Shaw 
precisó que las empresas locales 
“van acompañando las mismas 
tendencias que mueven el tema 
en el mundo”.  

“Algo que sí viene sucediendo 
en la región es respecto al uso 
del término RSE. Si bien desde 
Deres hemos promovido y di-
fundido a la RSE como una ges-
tión empresarial que tiene en 
cuenta a la ética, transparencia, 
comunidad, cadena de valor, 
trabajadores y medioambiente 
entre otros, el término en sí, 
Responsabilidad Social Empre-
saria, ha quedado muy anclado, 
en la mente de las personas y 
también de algunas empresas, 
como lo que hace la empresa 

por la comunidad. Algo más cer-
cano a la filantropía”, señaló. 

Por eso, más que un modelo, 
“iría más hacia el concepto de 
sostenibilidad. Empresas traba-
jando por un mundo más soste-
nible, más inclusivo dónde de-
ben preocuparse por seguir 
siendo rentables mejorando a su 
vez el desarrollo de las personas 
y del planeta. Esto se conoce 
como la línea de triple resultado 
o la visión de integrar el concep-
to de ‘Profit, People & Planet’ en 
la gestión. Muchas empresas ya 
lo vienen haciendo y es el cami-
no que en Deres estamos reco-

rriendo. Aunque parezca un 
tema de semántica, no lo es”. 

Las principales dificultades 
para concretar acciones de res-
ponsabilidad ética en el mundo 
empresarial, se deben a que 
hace falta “hablar del tema” en 
la empresa. Por eso, indicó 
Shaw, es importante la capacita-
ción y entrenamiento en temas 
de ética, transparencia y antico-
rrupción. Igualmente es impor-
tante contar con un Código de 
Ética, Declaración de Valores, 
Principios de Actuación, etc.  

“Es actuar bien y evitar la 
dualidad de criterios en especial 
en las zonas grises. Este tema no 
es nuevo y fue planteado hace 
algunos años por varias empre-
sas socias de Deres. Esto llevó a 
formar un Grupo de Trabajo 
cuyo resultado fue la publica-
ción del ‘Manual para la elabo-
ración e implementación de Có-

digos de Ética en la empresa’. 
Ese manual ha sido utilizado 
por muchas empresas, fue repli-
cado por otras organizaciones 
en la región y está hoy a disposi-
ción de cualquier empresa”. 

Por otro lado, el director eje-
cutivo de Deres estimó que en 
los últimos años muchas de las 
empresas del Estado han veni-
do trabajando fuertemente en 
el tema.  

A su vez, la sostenibilidad 
está muy vinculada a temas co-
merciales por lo que “ser soste-
nible” es importante “tanto a la 
hora de mirar hacia afuera a al-

La evolución de la aplicación del modelo de Responsabilidad Social 
Empresarial en nuestro país en los últimos años, ha crecido en cali-
dad en las empresas que desarrollan y aplican este concepto. 

gunos de los mercados más exi-
gentes como para atraer socios 
comerciales”. En este marco, “el 
año pasado comenzamos a tra-
bajar con Marca País de Uru-
guay XXI justamente para que 
las empresas vayan incorporan-
do y familiarizándose con los 
conceptos de sostenibilidad”. 

Un hecho importante, desta-
có Shaw, es  el compromiso que 
el gobierno ha asumido respec-
to a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

Desde Deres, “venimos traba-
jando con la OPP, bajo cuya ór-
bita está este tema, para subir a 
este barco al sector privado”. En 
ese sentido, Shaw opinó que los 
Objetivos de Desarrollo Susten-
table seguramente se conviertan 
en un driver importantísimo 
para afianzar la sostenibilidad 
en el Estado como en el resto de 
los actores.  

Por otro lado, Shaw sostuvo 
que hay diversos “drivers” que 
marcan la velocidad a la cual es-
tos temas se integran dentro de 
las empresas y del país en gene-
ral. Chile, por ejemplo, cuando 
ingresó a la OCDE, se vio obliga-
do a cumplir una serie de requi-

Firmas locales acompañan 
tendencia mundial en RSE

“Es importante el compromiso del 
gobierno respecto a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”, dijo Shaw.
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▲ La empresa global de 
snacks, Mondelez Internatio-
nal, que fabrica y comerciali-
za marcas como Milka, Famo-
sa, Royal, Tang y Beldent, tie-
ne una estrategia global de 
crecimiento sustentable lla-
mada “Impact For Growth” 
(impacto para el crecimien-
to). Esta plataforma global 
integra todas las iniciativas 
de RSE de la empresa ten-
dientes a mejorar el bienestar 
del planeta y las personas, 
trabajando en cuatro áreas 
estratégicas de acción:  
—Sustentabilidad, aseguran-
do la reducción de la huella 
ambiental en plantas y ofici-
nas. 
—Seguridad, priorizando tan-
to la seguridad de sus em-
pleados como la de sus pro-
ductos en su elaboración 
—Well-being snacks, ofre-
ciendo opciones más nutriti-
vas de alimentos. 
—Comunidades, apoyando a 

las comunidades en las que 
opera a través de alianzas 
solidarias. 
Cada uno de estos ejes tiene 
su implementación localmen-
te, siendo el pilar Comunida-
des un claro ejemplo de la 
trayectoria que une a la em-
presa con el Banco de Ali-
mentos.  
En 2012, la compañía fue 
una de las aliadas para la 
creación del primer Banco de 
Alimentos del país y a lo lar-
go de los años ha contribuido 
con la donación de más de 
100 toneladas de productos 
así como con jornadas de vo-
luntariado corporativo para 
clasificar los alimentos para 
donación. Este tipo de inicia-
tivas contribuyen al fortaleci-
miento de las comunidades 
locales reduciendo el hambre, 
mejorando la nutrición y evi-
tando el desperdicio de ali-
mentos, destaca Mondelez 
International.

Mondelez con foco en 
las personas y el planeta

sitos en muchas áreas. Desde  
temas de gobernanza de las em-
presas hasta medioambientales. 

Para el proceso del “Diálogo 
Social” que impulsó el presiden-
te Tabaré Vázquez en 2015, “des-
de Deres presentamos un pro-
yecto para ir incorporando una 
política de ‘Compras Públicas 
Sustentables’ que implican in-
corporar criterios de sostenibili-
dad en las licitaciones y com-
pras públicas, “premiando de al-

guna manera aquellas propues-
tas no sólo  económicamente 
convenientes sino que además 
contengan un componente de 
sostenibilidad”. 

Otro camino es el que lenta-
mente empiezan a aplicar las 
instituciones financieras. Se 
sabe que las empresas con polí-
ticas de sostenibilidad obtienen 
mejores condiciones en créditos 
o en los puntajes para proyectos 
de inversión. 

Shaw destacó que “todos te-
nemos un rol muy importante 
como consumidores. Incorporar 
en nuestras compras, criterios 
de sostenibilidad y decidir qué y 
dónde comprar no sólo en base 
a precio. Para esto, es importan-
te que las empresas comuni-
quen más lo que hacen”.  

Para el director ejecutivo de 
Deres, las empresas deben invo-
lucrarse en temas que preocu-
pan a la sociedad y en muchos 

casos, tomar posición. “Por 
ejemplo, hay empresas que se 
comprometen públicamente 
por la diversidad. El desafío para 
las empresas es comprender es-
tos temas y cómo involucrarse 
fortaleciéndose como empresa. 
Es asumir el desafío de entablar 
un diálogo genuino con los gru-
pos de interés algo que en los 
Reportes de Sostenibilidad se 
expresa como el  “análisis de 
materialidad”, concluyó.
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La tarea de voluntaria-
do que genera más valor agrega-
do es aquella en la que se trans-
miten conocimientos, dijo a El 
País el Mg. Oscar Licandro, co-
ordinador de Investigación so-
bre Responsabilidad Social Em-
presaria (RSE) de la Universidad 
Católica del Uruguay. 

El académico puntualizó que 
en los temas sociales “tiene más 
impacto ayudar a las personas a 
desarrollar habilidades que mi-
tigar un problema”. Este enfo-
que es importante porque 
apunta a transmitir un valor so-
cial en los miembros de la co-
munidad. 

El especialista explicó que 
este tipo de voluntariado genera 
más valor agregado si se compa-
ra con el de un voluntario que se 
ofrece para pintar una escuela, 
porque además de repente la 
pinta mal y hay que hacerlo de 
nuevo. 

En Uruguay siempre existió 
este tipo de ayuda honoraria 
que se canalizaba a través de di-
versas instituciones benéficas, 
mientras que la temática tenía 
menos desarrollo a nivel empre-
sarial. Sin embargo, en el mo-
mento actual la tendencia 
muestra que se ha revertido el 
proceso ya que hay una dismi-
nución, a nivel general, en cuan-
to a la oferta de este tipo de 
mano de obra.  

Las personas actualmente 
“viven más el momento” por lo 
que a las ONGs “les cuesta con-
seguir gente” para que partici-
pen de este tipo de tareas. Lo 
contrario sucede con las empre-
sas, las que deben hacer menos 
esfuerzos para conseguir cola-
boradores, porque se les plantea 
cumplir metas a corto plazo.  

Por otro lado, a lo ya señalado 

se suma otro punto importante 
en cuanto a que las empresas 
pueden obtener un equipo de 
voluntariados más capacitado y 
que puede transmitir sus cono-
cimientos en el lugar donde se 
desarrolle la tarea. 

Licandro comentó que en 
nuestro país el voluntariado se 
hace de manera “bastante pro-
fesional, seriamente”. Otro as-
pecto importante de la forma en 
que se gestiona esta ayuda gra-
tuita, es la pluralidad, ya que 
“hay muchas formas de llevarlo 
a cabo y en Uruguay se pueden 
encontrar casi todas”. Por ejem-
plo, algunas formas de volunta-
riado implican “más autonomía 
de voluntarios, en otras tienen 
menos”, explicó el entrevistado. 

La primera investigación so-
bre voluntariado en empresas se 
publicó en 2012. El año pasado 
se hizo público un estudio, “Es-
tado de situación del voluntaria-
do corporativo en Uruguay”, ela-
borado por Licandro y Stefanía 
Yapor, donde se estudia el tema, 
abordándolo desde la perspecti-
va de las empresas que aplican 
el VC en forma sistemática y pe-
riódica. Licandro añadió que el 
objetivo del trabajo publicado el 
año pasado fue tratar de hacer 
un mapeo para que se sepa qué 
se está haciendo y cómo.  

Por otra parte, el voluntaria-
do se presenta como una herra-
mienta fuerte en las empresas 
en cuanto a que es una activi-
dad que puede generar credibi-
lidad entre los propios emplea-
dos respecto a las firmas donde 
laboran.  

En la investigación antes 
mencionada se indica que el VC 

está siendo aplicado “por una 
parte importante de las empre-
sas que trabajan activamente en 
la incorporación de la RSE a su 
gestión”. 

Una investigación del año 
2010 elaborada por el Programa 
de Investigación sobre RSE de la 
UCU reveló que el 60% de las 
empresas encuestadas “desarro-
llaba actividades de voluntaria-
do con sus empleados. 

Más recientemente, en la edi-
ción del IRSE (Indice de Respon-
sabilidad Social Empresaria) de 

2015, el 59% de las empresas 
participantes declaró que aplica 
y promueve el  voluntariado en-
tre sus empleados. Sin embargo, 
su aplicación fuera de este pe-
queño universo de firmas, pare-
ce inexistente. 

Según el estudio, una mayor 
incorporación del VC en las em-
presas uruguayas “se encuentra 

amenazada, entre otras cosas, 
por el desconocimiento que 
existe en el medio empresarial 
uruguayo sobre los aspectos 
metodológicos de su gestión y 
sobre sus beneficios para las 
empresas”.  

A continuación, un pasaje de 
la investigación de referencia. 
“El análisis según el origen del 
capital muestra que el VC tiene 
una mayor incorporación en las 
empresas de capitales interna-
cionales, que constituyen el 54% 
de la muestra. Esto es muy im-
portante por cuanto estas em-
presas resultan ser una parte ín-
fima del total de empresas que 
operan en Uruguay. Entre las 
empresas nacionales solamente 
una es de propiedad estatal. En 
relación a esto último cabe se-
ñalar que todas las empresas es-
tatales de grandes dimensiones 
trabajan activamente en temas 
de RSE, pero solamente una de 
ellas aplica el VC. 

Estos resultados plantean la 
interrogante acerca de por qué 
en las empresas nacionales (in-
cluyendo las estatales) está me-
nos desarrollada la incorpora-
ción del VC que en las interna-
cionales”.

ACCIÓN

En las empresas nacionales está menos desa-
rrollado el voluntariado corporativo en rela-
ción a las compañías internacionales.

“Tiene más impacto ayudar a las perso-
nas a desarrollar habilidades que miti-
gar un problema”, afirmó Licandro.

Impulsan tareas 
con valor social


