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De la filantropía al modelo tripartitoDe la filantropía al modelo tripartito

• Para mediados de los 80’s la industria realizaba acciones filantrópicas:
Reglamentos para hacer donaciones a FundacionesReglamentos para hacer donaciones a Fundaciones
Se esperaba el reconocimiento

• En los 90’s la discusión se centró en que las empresas no debían sustituir• En los 90 s la discusión se centró en que las empresas no debían sustituir 
al Estado, sino promover su presencia: las empresas estatales habían 
recibido directiva presidencial

• Posterior a la Constitución se reconoce la necesidad de involucrar a las 
comunidades: consulta minorías étnicas.

• Surgimiento de:
• Modelo tripartito
• Legitimación del Estado
• Participación ciudadana



La vanguardia en la RSELa vanguardia en la RSE

• RSE es un concepto en virtud del cual las Cías. deciden 
voluntariamente contribuir a una mejor sociedad y un ambientevoluntariamente contribuir a una mejor sociedad y un ambiente 
más limpio. Va más allá del estándar legal e implica invertir en:

Capital humano (Vgr Empleados seguridad salubridad)Capital humano (Vgr. Empleados, seguridad, salubridad)
Medio Ambiente (Vgr. entorno físico)
Relaciones con stakeholders (Vgr. Suministradores, clientes, 

i i t t id d )accionistas, autoridades)

• Integra la gestión de la empresa frente a:

Comunidades: gestión social
Empleados: recursos humanosp
Clientes
Contratistas
Entorno físico: gestión ambientalEntorno físico: gestión ambiental
Ciudadanía: DDHH (agenda internacional)



La vanguardia en la RSELa vanguardia en la RSE

• Es un reflejo de las nuevas expectativas de la sociedad con 
respecto al papel del empresario:respecto al papel del empresario:

Preocupaciones y expectativas de ciudadanos, consumidores, 
autoridades e inversionistas dentro del contexto de laautoridades e inversionistas dentro del contexto de la 
globalización
Los criterios sociales están influenciando crecientemente las 
d i i d i ió d i di id i tit i t tdecisiones de inversión de individuos e instituciones, tanto 
como consumidores como inversionistas
Preocupación creciente por el efecto o daño de la actividad 
empresarial en el medio ambiente
La transparencia que necesariamente ha surgido por los 
adelantos tecnológicos en materia de comunicaciones e g
información



La RSE en el gremioLa RSE en el gremio

•En nuestra Asociación

Gestión social
o Intercambio best practices
o Documentar experiencia

Derechos humanos
o Relaciones con la seguridad pública
o Relaciones con la seguridad privada
o Análisis de riesgoo Análisis de riesgo

Transparencia: regalías (por definir)


