


Empresa y Responsabilidad Social 

 El concepto de empresa se modificó en el tiempo. Su 
evolución está  ligada a las transformaciones 
socioculturales operadas en el mundo. 

 

 Concepción clásica            (A. Smith). Resalta la 
finalidad de lucro y concibe como único objetivo 
empresarial el de obtener beneficios.  

 

 En los años 50          cobra más fuerza la interpretación 
de la empresa como un conjunto de factores 
productivos. Su responsabilidad es interna hacia sus 
socios (factor capital) y hacia los trabajadores (factor 
trabajo). Mayor acentuación hacia lo social al incluir a 
los trabajadores.  



 En los años 60           enfoque de la Teoría General 

de Sistemas.  

    Considera a la empresa responsable frente a los 

grupos sociales con los que se relaciona directa o 

indirectamente.  

 

                           Al tomar una decisión es necesario 

evaluar las distintas consecuencias que trae 

aparejadas (financieras, económicas, tecnológicas, 

sociales, humanas, ecológicas, etc.)  
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Empresa y Responsabilidad Social  

   Emprender” implica “elegir”  

 

                      En la empresa se concreta en una 
continua toma de decisiones con consecuencias 
múltiples. 

 

                    La empresa desarrolla su actividad en 
un entorno social al que influye y a su vez es 
influida por el mismo, afectando a muchos 
sectores de la sociedad  los que tienen distintas 
expectativas de su accionar.  
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Por tanto es imperiosa la necesidad de informar sobre las 

consecuencias sociales del accionar de la empresa tanto interna 

como externamente. Pero… 

                

                                    

 

 

 
       Es necesario implementar un sistema de información que 

abarque las etapas de planificación, procesamiento, evaluación, 

control y exposición de la gestión social de la empresa.   
 

Esta información amplía la producida por los estados contables 

tradicionales y es presentada a través de los distintos modelos de 

informes denominados genéricamente BALANCES SOCIALES por 

analogía con los contables.  

¿ ? 



Balance social: Concepto 

Hernando Campos Menéndez sostiene que “consiste en reunir y 

sistematizar la información del área social, en un documento 

público, donde se pueden cuantificar los datos mediante el 

elemento básico del balance social, que son los indicadores 

sociales. Un control periódico de esta información, lo más 

amplio, preciso y objetivo posible constituye un balance social”. 

  Es una herramienta para informar, planificar, evaluar y controlar 

el ejercicio de la responsabilidad social de la empresa.  

  Es de utilidad tanto para la dirección, para los trabajadores, 

sindicatos, el Estado, las Universidades y el público en general.  

  En él se encuentran temas concretos de reflexión y propuestas 

para ayudar a concebir y perfeccionar la empresa.  



TIPOLOGIA DEL BALANCE SOCIAL 

 Existen variados métodos dependiendo el enfoque 

y contenido de las necesidades informativas de la 

EMPRESA y del MEDIO.  

Los modelos de balance social se pueden clasificar 

según distintos criterios.  



Según el destinatario: 

 Balance Social interno: aporta información a 
directivos y trabajadores (Francia 1977). 

 Balance social externo: dirigido a los interlocutores 
sociales externos; Comunidad, Estado, Clientes, etc. 
(EEUU, e Inglaterra). 

 Balance social mixto: los destinatarios son ambos 
colectivos (Alemania). 

    Los Balances Sociales exclusivamente internos deben 
ser concretos y  mas precisos que los externos. 



   Según la utilidad: 

 Como instrumento de Relaciones 
Públicas: mejorar la imagen de la empresa.  

 
 Como instrumento de Información 

Empresarial: hacia los colectivos sociales 
con que la empresa se relaciona. 

 
 Como instrumento de gestión Social 

Integrada: Incluye las etapas de 
planificación y control.  
 

 
   



Según el nivel de participación en su 

elaboración: 

 Balance Social Unilateral: lo realiza un solo agente social 
(directivo de la empresa).  

 

 Balance Social con Participación Parcial: Integran su 
confección otros agentes como trabajadores o representantes. 

 

 Balance Social Multilateral: Participa un número 
indeterminado de agentes sociales. Es difícil de realizar por 
la cantidad de enfoques, necesidad de información, etc. 



 Según al sector al que pertenece el ente (Público / 
Privado). 

 

 Según la cantidad de unidades de medida empleadas: 
Unidimensionales / Multidimensionales. 

 

 Según la objetividad de sus mediciones: (Cuantitativos – 
Cualitativos / Numéricos -  No numéricos), 
respectivamente. 

 

 Según sea su acercamiento a los modelos propuestos por 
la contabilidad tradicional: (Modelos Contables – 
Modelos No Contables) 

 



MODELOS  CONTABLES 
 Contabilidad Patrimonial: Exponen la información 

totalmente cuantificada en unidades monetarias y 

respetando la partida doble.  
 

 Objetivo: Homogeneizar las variables sociales en unidades 

monetarias y así determinar  costos y beneficios sociales 
 

 Modelos:  

                     - Estado del Valor Agregado. 

                    

                      - Estado del Excedente de Productividad Global.  

                                         

                      - Balance Socio-Económico 



Críticas a los Modelos contables  

 Dificultad de cuantificar todo en términos 

monetarios. 

 Clima laboral, satisfacción con el empleo??? 

 Se complementan con otras formas de Balance 

Social. 



Modelos No Contables 

 Ventajas 

     Son más flexibles y más comprensibles para los 

agentes que reciben la información. 

 

 Desventajas 

     Algunos son netamente narrativos y no es posible 

realizar comparaciones. 



Modelos No Contables 

 Informes  Sociales: Se describe la acción social 

desarrollada por la empresa en un período 

determinado, utilizando variadas unidades de medida. 

 

 Flexibles y sencillos pero excesivamente narrativos y 

solo describe aspectos positivos. 

 Método no sistemático y dificulta la comparación. 

 



Modelos No Contables 

 Contabilidad por Objetivos: Se deben definir  en 

forma clara y precisa los Objetivos Económicos-

Sociales. Se debe medir en que grado se han 

alcanzado. 

  Se utiliza como instrumento de planificación, de 

gestión y también de control. 

 No permite análisis comparativo entre empresas y no 

identifica qué información se debe hacer pública y 

cuál no. 



Modelos No Contables 

 Indicadores Sociales 

     Es una técnica de medición de los fenómenos 

económico-sociales. Los distintos indicadores   

combinados entre sí definen modelos de balance 

social. 

     Se divide en Indicadores Subjetivos e  Indicadores 

Objetivos. 



Modelos No Contables 

 Indicadores Subjetivos: Se mide la opinión que los 
agentes sociales tienen de los aspectos a estudiar. 

     Detectan las predisposiciones, ideas, creencias, la imagen, 
el clima, del ente. 

      El medio para relevarlos son las encuestas de opinión. 

 

 Indicadores Objetivos: Se refieren a hechos o elementos 
medibles o cuantificables. 

     Tiene facilidad de medición y de obtención de información 
de los datos muchas veces procesado por el sistema 
contable. 

     Son medidas cuantificadas que adoptan la forma de ratios o 
cocientes. 

 

 

 



Modelos No Contables 

 Los aspectos a medir (conceptos y/o variables) no 

son directamente medibles.  

 Para lograrlo hay que identificar las Dimensiones, 

que determina las características mas relevantes del 

objeto de estudio. 

 Se llama Operacionalizacion de las variables. 



Modelos No Contables 

 El método demanda un esfuerzo en cuanto al 

proceso de operacionalización de las variables. 

 Es el más utilizado  porque tiene ventajas: 

                                        Objetividad, comparabilidad 

(permite la comparación a largo plazo dentro del 

ente o entre distintas empresas a un mismo 

momento), simpleza de interpretación. 
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Características del Modelo de BSCI 
 

 Enfoque de la Contabilidad por Objetivos. 

 Medición a través de indicadores socioeconómicos. 

 Alcance: aplicable a todo tipo de cooperativas  

 Periodicidad: se considera conveniente su presentación 
periódica, al finalizar cada ejercicio económico junto a los 
estados contables legalmente exigidos.  

 Obligatoriedad: se considera que su presentación en nuestro 
medio debería ser facultativa.  

 Destinatarios: ofrece información tanto a los agentes sociales 
internos como a los externos. 

 Contenido: combina información económica y social.  
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 Ley de Economía Popular y Solidaria 
 Constituye un gran avance y un compromiso para la puesta en práctica del 

Balance Social. 

 Demanda  desafíos para las organizaciones sujetas a la ley, y para todos los 
colectivos con ella involucrados. 

 

 Las organizaciones requerirán: 

  un sistema de información acorde a la elección del método elegido para su 
presentación. 

   generar conciencia de las implicancias del Balance Social en sus integrantes 

 capacitarlos constantemente en los distintos aspectos del Balance Social 

 difundir la información social a los distintos agentes o colectivos sociales 

 

 El Estado y los Organismos de Contralor necesitarán: 

 establecer definiciones en cuanto a la información a requerir a las 
organizaciones. 

 Capacitar sus recursos humanos  en aspectos del Balance Social. 

 Capacitar  de manera constante a los distintos involucrados  

 Generar conciencia de la importancia del Balance Social  

 Definir políticas acorde a la situación socio-económica de las organizaciones 
y en función del rol que se les pretende otorgar en la sociedad 

 Difundir los beneficios que aportan dichas organizaciones  

 



 Conclusión 

El desafío que se tiene en la actualidad con el  

Balance Social es lograr una fórmula generalizada 

 aplicable a cualquier tipo de ente, este debe  

abarcar el ejercicio actual y su comparación  

con el anterior. 

 

     Según Dante Cracogna “… no existe una única definición de 
cómo debe ser un Balance Social”, pero se lo concibe como 
una herramienta para informar, planificar, evaluar y 
controlar las realizaciones del ente en el plano social, y la 
responsabilidad social asumida por la organización. 


