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RESUMEN 

 

Dar una mirada clara y crítica, la responsabilidad social empresarial debe 

considerarse como un instrumento más de mucha seriedad e importancia 

trascendental para el desarrollo y crecimiento de la empresa y debe formar parte 

de la cultura empresarial. Por esta razón no se quiere decir que no haya otras 

razones para que la empresa sea responsable frente a la sociedad, y existen 

muchas y además válidas, pero para que esa responsabilidad sea sostenible, 

deben considerarse los incentivos que enfrentan la lata dirección en sus 

actividades y sin duda, que uno de ellos es el incremento del valor de la empresa. 

Debe considerarse más allá de cualquier forma como un instrumento que sirva 

como desarrollo y prosperidad ético para un país para la sociedad, por esto esa 

participación debe ser variada y brindar una evolución radical a la intensidad con 

que se evoluciona. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Responsabilidad social empresarial, organización, sociedad. 

 

ABSTRAC 

 

Give a clear and critical eye, CSR should be seen as an instrument of great 

seriousness and vital importance to the development and growth of the company 

and be part of corporate culture. For this reason does not mean there are no other 

reasons for the company is accountable to society, and there are also many valid, 

but that responsibility to be sustainable, must consider the incentives facing the 

direction in their activities can and certainly one of them is the increased value of 

the company. Should be considered beyond any form as an instrument to serve as 

ethical development and prosperity for a country to society, so that participation 
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should be varied and provide a radical evolution of the intensity with which it 

evolves. 

 

KEYWORDS 

 

Corporate Social Responsibility, Organization, Society 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día en las organizaciones se ha empezado a tratar un tema, que años 

atrás no se manejaba ni era de mucho interés empresarial sin embargo con el 

tiempo, la modernización, la buena gestión organizacional, la globalización, han 

tocado un tema importante de gran impacto para el desarrollo y crecimiento 

empresarial, desde el punto externo como los son las políticas ambientales e 

interno el buen trato del talento humano, estos son solo un par de temas en lo que 

nos concierne a la Responsabilidad Social Empresarial donde queremos hacer un 

mirada crítica y revisar desde el punto de vista académico, si es solo un tema que 

se está tomando como una moda empresarial o realmente es un tema que las 

organizaciones están tomando seriamente como políticas base o eje funcional, 

que para este caso tomaremos como referencia de análisis tres entidades de 

panamá el caso de Ciudad Saber. 

Es importante y trascendental como la responsabilidad social se ha convertido en 

un reto para las industrias, empresas y organizaciones, tal ha sido por su 

significado no solamente por la sociedad si no por el mismo carácter económico 

que representa la utilización de esta figura empresarial, el motivo económico se 

debe a la presión competitiva que sufren las empresas como consecuencia del 

proceso de globalización, en la necesidad de incrementar los beneficios 

empresariales para seguir potencializando el crecimiento y en la desaceleración  

del crecimiento económico en algunos países. Todos estos procesos o factores 

hacen que solo la gestión empresarial sea capaz que la responsabilidad social 

empresarial sea sostenible en el largo plazo y que no se convierta en una moda 

pasajera. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

Gracias a iniciativas de Responsabilidad Social, las organizaciones pueden 

contribuir con el desarrollo económico sostenible, al tiempo que trabajan con sus 

colaboradores y la sociedad en general, para dar claridad y tener conceptos claros 

debemos en primer lugar, es necesario distinguir dos aspectos fundamentales que 

se enmarcan dentro del término Responsabilidad, Por un lado, el concepto de 

responsabilidad hace referencia a la idea de “dar cuentas”. Las empresas se ven 

obligadas a ser cada vez más transparentes en la información que ofrecen a la 

sociedad en relación con sus prácticas y formas de gestionarse. Esta idea da 

respuesta a la exigencia de transparencia que la sociedad en su conjunto exige en 

la actualidad con mayor fuerza a las empresas. Por otro lado, el término 

Responsabilidad hace referencia a “dar respuesta” a las expectativas que la 

sociedad tiene depositadas en la empresa. 

La empresa es una institución social que, como tal, igual que el resto de 

instituciones sociales, necesita estar legitimada socialmente para seguir 

manteniendo su papel en la sociedad y, por tanto, para perdurar en el tiempo. Esta 

legitimidad la alcanza la empresa dando respuesta a lo que la sociedad espera de 

ella y asumiendo los valores y pautas de comportamiento que la propia sociedad 

le marca. 

De esta forma, la empresa genera confianza, valor clave para que la empresa sea 

un proyecto de largo plazo. Desde que surgió el tema de responsabilidad social 

empresarial (RSE)1, hay dos aspectos  que se han tratado particularmente: el 

ecológico y el económico, en cuanto al aspecto económico de la RSE es conocida 

la atención y esfuerzos que las empresas despliegan relacionados con la calidad 

de los productos y servicios ofrecidos al consumidor, la publicidad que realizan 

respecto al impacto de su actividad en la creación de fuentes de trabajo, al 

                                                           
1
 Utilizará responsabilidad social empresarial 



 Responsabilidad Social Empresarial en Panamá 

8 
 

mantenimiento del nivel de empleo, al poder de consumo de sus empleados y de 

sus familias. 

Si bien, todas las dimensiones de la RSE son interactuantes y guardan relaciones 

sistémicas, nos concentraremos en un aspecto que, a pesar de afectar a la 

mayoría de los miembros de una sociedad, no es común tratarlo explícitamente 

como un asunto relacionado con la RSE. 

Este aspecto se refiere a las estrategias de producción de las grandes empresas y 

su operacionalización en nuestro mundo globalizado. En la medida que más se ha 

avanzado en el estudio sobre RSE, diversos autores han incorporado más aristas 

de análisis sobre el asunto. Ya no sólo se analiza la RSE desde el punto de vista 

de repartición de las utilidades que genera un negocio, básicamente filantropía, 

sino que también se analizan nuevas perspectivas, como la evaluación del 

desarrollo de los procesos o acciones de negocios antes de obtener las utilidades. 

La visión moderna de la RSE no ve las acciones filantrópicas como el fin último de 

las organizaciones. Al contrario, la preocupación principal es por el desarrollo de 

acciones durante los procesos productivos en que una empresa es responsable 

con trabajadores, proveedores y cualquier otro interesado que participe o se vea 

afectado por el proceso de transformación que genere una empresa. 

Es así, como aparecen nuevas definiciones de RSE que abarcan intereses mucho 

más globales. De acuerdo con Bloom y Gundlach (2001), la RSE guarda relación 

con la obligación que tiene una empresa con diversos grupos de interés, como los 

trabajadores, los clientes, las personas y los grupos a quien puede afectar las 

políticas y prácticas corporativas. Parte relevante de gestionar estas obligaciones 

es intentar Responsabilidad Social Empresarial Christian Cancino, Mario Morales 

Serie Documento Docente Nº1, Diciembre 2008 11minimizar cualquier daño de 

largo plazo que una empresa puede generar sobre la sociedad. 

Al igual que la definición anterior, aparecen cientos de nuevas definiciones que 

tratan de explicar que significa la RSE. De acuerdo con el World Business Council 

for Sustainable Development - WBCSD (2000), la RSE es “el compromiso continuo 

de las empresas para comportarse éticamente y contribuir al desarrollo 
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económico, mejorando la calidad de vida de los empleados y sus familias, de la 

comunidad local y de la sociedad en general”. Para la Comisión Europea (2001), la 

RSE es un concepto en el cual las áreas productivas integran, de una manera 

voluntaria, consideraciones sociales y ambientales en sus operaciones y en las 

relaciones con sus grupos de interés. De acuerdo con McWilliams, Siegel y Wright 

(2006), se define la RSE como situaciones donde la empresa se compromete y 

cumple acciones que favorecen el bien social, más allá de los intereses de la 

empresa y por sobre lo que se espera como cumplimiento de la ley. 

Sin duda alguna, el que exista una visión más completa de lo que debe significar 

RSE hace que cada sociedad pueda evaluar de mejor forma el real aporte que 

desarrolla cada empresa sobre su entorno. Teniendo una visión más integral de 

RSE, y menos parcializada, los elementos a evaluar son más transparentes. 

 

Durante muchos años la visión de la RSE estuvo ligada a evaluar actividades 

parciales en la relación empresa-sociedad, lo que dio pie para que muchos 

investigadores fueran poco transparentes en lo que realmente medían. Este tipo 

de medición parcial influyó para que las empresas buscaran cumplir con un 

indicador más que cumplir con una agenda de inversión en RSE vinculada a la 

estrategia empresarial. Pensar en RSE y tener que cumplir con indicadores sin 

saber si están alineados con el negocio, ha generado una gran confusión y una 

difícil concepción y aplicabilidad del término RSE (Sethi, 1975). Al existir tantas 

definiciones sobre RSE, muchas empresas han querido señalizar al mercado que 

sí son responsables con la sociedad y han buscado entre las distintas definiciones 

cuál de ellas se ajusta mejor a la forma que conducen sus negocios, lo que trae 

consigo que muchas empresas se identifiquen como responsables a pesar de que 

en la práctica, igualmente no se hagan responsables por las externalidades 

negativas que generan sobre algún, o algunos, de sus grupos de interés. 

Pero como se desarrolla la responsabilidad social En Panamá? En respuesta a 

una excitativa del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan y al 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un conjunto de 
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empresas panameñas han tomado la iniciativa de promover entre las empresas y 

organizaciones lo que se conoce como el Pacto Global para lo cual decidieron 

formalizar lo que se denomina, como la ASOCIACION RED DEL PACTO GLOBAL 

– PANAMÁ. Esta asociación de empresas promoverá la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) y los Nueve Principios del Pacto Global propuestos por 

Naciones Unidas. 

 

Dentro de los objetivos planteados están los siguientes: 

a). Que el Pacto Global y sus Nueve Principios sean parte de las estrategias y 

operaciones empresariales. 

b). Permitir la cooperación entre diferentes grupos de interés de la empresa y 

facilitar la identificación de soluciones prácticas a los problemas a través de 

diálogos, proyectos de aprendizaje  y de alianzas. 

c). Informar, motivar e incentivar la participación de empresas en el Pacto Global, 

así como la capacitación y comunicación sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial y los Nueve Principios del Pacto Global, y contribuir a la creación de 

una cultura de responsabilidad social empresarial, que coadyuve a construir un 

mejor país donde vivir; 

d). Promover el diálogo y el aprendizaje de la Responsabilidad Social Empresarial 

y los n nueve principios, mediante el intercambio de las experiencias concretas y 

buenas prácticas de las empresas firmantes. 

e). Velar para que los valores que regirán las acciones de las empresas firmantes 

de la RED DEL PACTO GLOBAL sean: 

1. Responsabilidad. 

2. Solidaridad. 

3. Compromiso. 

4. Justicia. 

5. Conciencia de las necesidades existentes en el país. 

6. Contribución. 

7. Convicción de que el resultado es posible, consenso. 
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8. Persistencia. 

9. Equidad. 

10. Trabajo en equipo (sinergia). 

11. Sensibilidad. 

12. Honestidad. 

13. Autocrítica (humildad). 

14. Pasión con disciplina. 

15. Compañerismo. 

Forma parte de este pacto los Nueve Principios del Pacto Global, a saber: 

 

Derechos Humanos 

 

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

proclamados internacionalmente. 

2. Asegurarse de no convertirse en cómplices de abusos de los derechos 

humanos. 

 

Estándares Laborales 

 

3. Las empresas deben permitir la libertad y el reconocimiento efectivo del derecho 

a la negociación colectiva. 

4. La eliminación de todas las formas de trabajo forzado y obligatorio. 

5. La eliminación del trabajo infantil. 

6. La eliminación de la discriminación en lo relacionado al empleo y la ocupación. 

 

Medio Ambiente 

7. Las empresas deben apoyar el abordaje precautorio de los retos ambientalistas. 

8. Llevar a cabo iniciativas para promover mayor responsabilidad ambiental. 

9. Promover el desarrollo y difusión de tecnologías amigables al medio ambiente. 
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La Asociación tendrá como miembros a empresas u organizaciones no-

empresariales (ONG`S, fundaciones, universidades, etc.), cuyas misiones y 

objetivos impulsen los derechos humanos, laborales y la calidad ambiental, 

gremios empresariales que compartan los principios del Pacto Global y quieran 

promover estos principios. 

¿Qué es el Pacto Global? 

De acuerdo a la carta de presentación de la Asociación “El Pacto Global es una 

iniciativa cuyo propósito es promover la incorporación de valores y principios 

universalmente reconocidos a la visión estratégica y a las prácticas corporativas 

de las empresas, y con ello promover una mayor Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). Su adhesión es un acto voluntario y su implementación por 

parte de las empresas es una manera, no la única, de impulsar la RSE. 

El Pacto Global comprende nueve de esos principios extraídos de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, los Principios Fundamentales de la 

Organización Internacional del Trabajo y Principios sobre Desarrollo y Ambiente 

de la Cumbre de Río. La OIT, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (UNHCHR) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), al igual que el PNUD son aliados 

estratégicos en el Pacto Global y son los responsables de manejar sus aspectos 

normativos y operativos. 

El Pacto Global es un foro que busca la amplia participación tanto de las empresas 

como de otras organizaciones, buscando la convergencia de todos los actores 

sociales relevantes: los gobiernos, las empresas, los trabajadores, los organismos 

no-gubernamentales, y las Naciones Unidas como la primera entidad política 

global. 

Al Pacto se pueden adherir tanto empresas individuales, como organizaciones de 

la sociedad civil, organizaciones laborales, instituciones académicas, asociaciones 

empresariales y gremios empresariales. 
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El pacto global plantea una auto-evaluación preliminar por medio de una serie de 

preguntas genéricas y dependen de la actividad de cada  empresa. 

 

Los criterios de admisión generales de la Fundación Ciudad del Saber son los 

siguientes: 

1. Correspondencia con la Misión de la Ciudad del Saber 

La misión de la Ciudad del Saber consiste en Ser un Centro Internacional de 

Excelencia para la generación, difusión y aplicación del conocimiento, al servicio 

del desarrollo Humano, aprovechando las ventajas competitivas de Panamá. 

Las actividades de las empresas, programas académicos y de investigación u 

organismos internacionales que soliciten su afiliación a la Ciudad del Saber deben 

ser compatibles con estos propósitos, y en ningún caso pueden ser contrarios a 

ellos. 

2. Correspondencia con alguna de las áreas de focalización de la 

Ciudad del Saber 

Las empresas, programas académicos y de investigación u organismos 

internacionales que soliciten su afiliación deben indicar su acuerdo con desarrollar 

actividades correspondientes a las áreas temáticas priorizadas por la Ciudad del 

Saber, e indicar en cuál o cuáles de ellas se desea participar: 

a) Comercio Internacional y Negocios 

b) Tecnología de la Información 

c) Biodiversidad y Ecología Tropical 

d) Cultura y Sociedad 

Programas o actividades fuera de estas áreas podrán ser considerados si 

responden a prioridades regionales o globales y son sustentados de manera 

apropiada. 

3. Carácter innovador y flexible1 

La Ciudad del Saber considera innovador aquel programa o actividad que cumpla 

con al menos dos de tres requisitos fundamentales, como lo plantea el documento 

elaborado: 
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a) Que se trata de un programa o actividad que no tenga equivalente en el 

País. 

b) Que se trata de una metodología, o de la transferencia de una tecnología sin 

equivalente en el país, aplicada al desarrollo de un campo de actividad ya 

existente en Panamá 

c) Que requiera de las condiciones que ofrece la Ciudad del Saber para poder ser 

llevada a cabo en Panamá. La propuesta, además, deberá demostrar la flexibilidad 

necesaria para permitir tanto ajustes pertinentes en el tiempo, como la 

conformación de vínculos interdisciplinarios e interinstitucionales, de manera que 

pueda contribuir efectivamente a la construcción de una industria dinámica del 

conocimiento. 

4. Calidad internacional 

La propuesta de afiliación deberá indicar la vocación internacional de los 

programas y actividades que se desee establecer en la Ciudad del Saber, así 

como de su capacidad para atraer empresarios, investigadores, académicos y 

estudiantes del exterior. 

5. Disposición a la sinergia con los demás componentes del proyecto Ciudad 

del Saber 

Las empresas, programas académicos y de investigación u organismos 

internacionales que soliciten su afiliación deben expresar su disposición para 

conformar vínculos o actividades colaborativas con otros programas académicos, 

de investigación y de desarrollo tecnológico, vinculados a la red local y la red 

global que la Ciudad del Saber relaciona entre sí. 

6. Viabilidad financiera y administrativa 

Las empresas, programas académicos y de investigación u organismos 

internacionales que soliciten su afiliación deberán dar muestras de la viabilidad 

administrativa y financiera del proyecto que se desea establecer en la Ciudad del 

Saber, señalando que disponen de los recursos financieros para llevarlo a cabo o, 

en su defecto, describiendo la forma en que esperan obtenerlos. 
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7. Respeto a las normas y leyes ambientales vigentes en la República de 

Panamá, y las normas de desarrollo urbano de la Ciudad del Saber 

Los criterios para la admisión al Tecno parqué Internacional de Panamá son los 

siguientes: 

� Valor tecnológico agregado2. 

� Probado respaldo financiero. 

� Programas dirigidos a la Formación de capital humano. 

(Patrocinios de trabajos de graduación, seminarios y conferencias) 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Grupo Kaizen, (2005), “¿Responsabilidad Social Empresarial?: Responsabilidad 

Social en Panamá”. Tomado 3 de mayo 2012 de: 

http://www.grupokaizen.com/rs_panama.php  20.2% 

Ciudad del saber, Ciudad Panamá. 

 

  

http://www.grupokaizen.com/rs_panama.php

