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RESUMEN 

 
Este articulo se propone analizar la manera como una empresa 
cooperativa genera las condiciones propicias para transitar el camino 
hacia la sostenibilidad.  
En primer lugar, acotaré el alcance del concepto de sostenibilidad 
identificando a la estrategia de responsabilidad social como una hoja 
de ruta hacia la sostenibilidad.  
Propongo además establecer una estrecha relación entre desarrollo 
sostenible y organizaciones sostenibles. Para ello, las dimensiones de la 
sostenibilidad, deberán reflejarse en el funcionamiento organizacional. 
Analizando un caso concreto sostengo por qué las cooperativas crean 
las mejores condiciones para construir sostenibilidad organizacional y 
de esa manera, contribuir al desarrollo sostenible de sus comunidades. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE SOSTENIBILIDAD EN UNA EMPRESA 

COOPERATIVA. (*) 

 

Sostenibilidad y responsabilidad social de las organizaciones 

Existe a mi juicio una relación importante, estrecha y complementaria entre Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social. (1). Concretamente los avances que se han realizado tanto en la 

elaboración conceptual como en la implementación de prácticas  socialmente responsables en el 

campo de las organizaciones, constituyen formas de avanzar hacia mayores grados de 

sostenibilidad. En el debate respecto si Sostenibilidad es un nuevo paradigma que supera o 

comprende la RS, o si la RS en verdad es solamente aplicable a las empresas, o si ha sido sustituida 

por Negocios Inclusivos (otro de los asuntos que también están en la agenda) mi forma de ver el 

tema es más sencilla: para una organización, disponer de una buena línea de base, un diagnóstico 

afinado, un adecuado diseño y una mejor implementación de una estrategia de RS, representa un 

paso significativo en la construcción de sostenibilidad. Por qué: porque parto de la base que la RS 

cuando se diseña e implementa como una innovadora forma de gestión que impacta en el 

conjunto de la organización, se convierte en un camino, una hoja de ruta que incorpora la cuestión 

de la sostenibilidad de la organización.  Si la RS comprende el gobierno corporativo, la 

transparencia y la ética en la misión de la organización; si impacta en los principales públicos de la 

organización (internos y externos), si genera un tipo de relación con la sociedad, la comunidad o el 

mercado; y si incorpora en la agenda la cuestión del medio ambiente, entonces en tanto forma de 

gestión, estará abordando prácticamente las principales dimensiones de la sostenibilidad. 

Parto también de un supuesto: que no habrá desarrollo sostenible (en tanto paradigma superador 

de un modo de desarrollo que se ha mostrado insostenible y no solo desde la perspectiva de los 

recursos naturales) sin organizaciones sostenibles. Para lo cual, probablemente será necesario 

profundas transformaciones en los modos de liderar las organizaciones. De lo contrario, no 

saldremos del plano del discurso y las buenas intenciones. Los hechos y las acciones de los 

liderazgos participativos y democráticos, transforman organizaciones y esa es la condición para 

alcanzar grados crecientes de sostenibilidad. 

Lejos de reducir la sostenibilidad a los asuntos del medio ambiente, la conservación de la 

biodiversidad o la adaptación al cambio climático, construir sostenibilidad implica por un lado 

proyectar el largo plazo de la organización y por otro, preguntarse acerca de qué, cómo y sobre 

todo, quiénes, habrán de sostener, mantener, cuidar y proyectar la organización al futuro. 

 

El desarrollo sostenible.  

Existe acuerdo en considerar que el paradigma del desarrollo sostenible implica cuatro 

dimensiones fundamentales: la dimensión política (habitualmente olvidada), la dimensión 

económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. A ello indudablemente habrá que 

agregar la dimensión cultural: en particular en nuestra América latina donde la cuestión de la 

interculturalidad constituye una dimensión transversal en la sociedad. 

Considero esencial que estas mismas cinco dimensiones operen como guías y referentes 

conceptuales fundamentales para la construcción de organizaciones sostenibles. Esto es: que en 



2 
 

las propias organizaciones podamos observar las mismas dimensiones de la sostenibilidad (política 

– institucional, económica, social, ambiental y cultural) traducidas en planes y acciones que 

efectivamente resulten creíbles, tengan ‘’sentido’’ para el conjunto de personas que están en la 

organización y generen transformaciones significativas.  

En la dimensión política, institucional se incluye,  por ejemplo, los aspectos vinculados a la 

transparencia, la rendición de cuentas, la participación, la forma de tomar decisiones, al gobierno 

corporativo, al juego democrático, el ejercicio del poder y el liderazgo; en la dimensión económica 

se incluye los aspectos relacionados con las formas de producir y distribuir los bienes y servicios, el 

uso de la tecnología, la eficiencia de los procesos de trabajo, la calidad, la utilización de insumos y 

materias primas, la forma de hacer publicidad y marketing, entre otros; en la dimensión social, 

están los aspectos relacionados con la equidad, los derechos de las personas, la igualdad de 

oportunidades, la formación profesional, los procesos de selección e inducción, y en general, las 

políticas de desarrollo o de recursos humanos; en la dimensión ambiental, los aspectos 

relacionados con la adaptación al cambio climático, el uso de la energía, la cuestión del agua, la 

emisión de CO2, la contaminación sonora, los residuos industriales, por mencionar algunos. Y en la 

dimensión cultural están – entre otros-  los aspectos relacionados con la historia particular de la 

organización, con las historias de vida de sus integrantes; la conformación de subculturas, la 

diversidad de enfoques y miradas, la cuestión intergeneracional con sus tensiones y conflictos. 

Cómo hace una organización para regular e integrar tantas y tan diversas dimensiones? Y además: 

cómo deberán alinearse, ajustarse y coordinarse para el cumplimiento de la misión de la 

organización?  

Cuando menciono el camino hacia, o la construcción de, sostenibilidad, soy plenamente conciente 

de las tensiones y dificultades que implica admitir el agotamiento de un modelo de gestión que 

tiene más de 250 años y que más allá de los ``exitosos`` e indiscutibles resultados en términos de 

crecimiento material para algunos segmentos, ha desarrollado en términos generales la cultura del 

miedo, la desconfianza, la jerarquía, el control, la sanción, la prepotencia de jefes y gerentes; y 

naturalmente, como contrapartida, la puesta en escena de estrategias y comportamientos por 

parte de los trabajadores para sobrevivir, mantener el empleo, ‘’aceptar’’ y acatar dichas  reglas de 

juego. (2). También debo admitir y destacar algunas minoritarias excepciones a este cuadro de 

situación. 

Por eso considero que se trata y se requiere un profundo proceso de cambio organizacional, en 

donde los factores relacionados a la cultura organizacional y las características de los liderazgos 

predominantes, juegan un papel crítico.  Es un largo proceso, pero mientras las organizaciones no 

comiencen con sus primeros pasos, no solo será largo sino interminable.  

 

RSE en cooperativas? Un camino posible 

Desde mi experiencia observo que la RSE es una buena opción para ir recorriendo el camino hacia 

la sostenibilidad, porque establece una hoja de ruta desafiante, progresiva, metódica y concreta. 

La experiencia de una organización cooperativa, Río Uruguay Seguros muestra que es posible, 

como analizaremos más adelante. 

En el mundo de las cooperativas la RSE es un tema en debate; y tal vez - muy razonablemente- 

muchos dirigentes cooperativos sostienen que la RSE no representa ninguna novedad en la 
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medida que desde los orígenes del modelo cooperativo, la cuestión de los principios, de la ética, 

de la inversión en las personas, para mencionar algunos, son parte de la propia identidad 

cooperativa. Ello no asegura sin embargo, que todas las cooperativas - en su funcionamiento- 

estén sustentadas en dichos principios; lo que sí parece evidente, a mi criterio, es que el camino 

de la RSE potencia y fortalece la propia identidad cooperativa, en la búsqueda de la sostenibilidad.  

Es bastante habitual observar en los programas de RSE una cierta disociación entre el plano del 

discurso, de los enunciados, de las buenas intenciones y deseos y el plano de las acciones 

concretas, del presupuesto, de los recursos, de las decisiones, de los costos, de los resultados, de 

los impactos, del equipo responsable, de los indicadores, de las mediciones.  

Pero cuando hay consistencia y coherencia entre ambos, entonces es probable encontrar más 

adhesión, compromiso y participación de las personas con las acciones de RSE. La sostenibilidad 

comienza por dentro y desde la sencillez de la coherencia entre discursos y prácticas. 

 Para que la RSE resulte creíble y sea percibida como una estrategia conectada con la misión y los 

propósitos de la organización, el foco deberá estar en los principales indicadores de la dimensión 

interna. En particular, aquellos relacionados con las políticas más sensibles en la estrategia de 

desarrollo humano de la organización y que generan habitualmente  los mayores grados de 

insatisfacción en las personas: la política de remuneración, la  política de gestión del desempeño, 

la política de progreso o desarrollo de carrera, la política de formación y capacitación y la política 

de información y comunicación. La sostenibilidad comienza por las personas que construyen día a 

día la organización.  

Cuando el desarrollo de estas políticas es insuficiente o parcial o con fuertes contradicciones entre 

los enunciados y las prácticas, entonces se estará configurando un clima de trabajo que no 

favorecerá el desarrollo de la RSE ni será creíble el propósito de Sostenibilidad.  En estos casos, el 

día a día de las personas - posiblemente ``contaminado`` por inequidades, reclamos, 

comparaciones, percepción de injusticias en la asignación de recursos, alta rotación, conflictos 

intergeneracionales, comunicación distorsionada, comportamientos de directores, gerentes, jefes 

o supervisores de modo completamente desalineado con los discursos -  hace que los esfuerzos de 

la RSE, sean percibidos como ajenos, lejanos, irrelevantes y sin relación alguna con las tareas 

específicas de las personas y con sus inquietudes y preocupaciones principales. Por ello considero 

fundamental para una organización, iniciar el proceso desde el fortalecimiento de sus resortes 

internos: y de ahí considero que las organizaciones cooperativas presentan condiciones muy 

favorables para aportar al desarrollo sostenible, siendo ejemplo de organizaciones sostenibles. 

 

El caso de Rio Uruguay Cooperativa de Seguros. 

Para compartir el caso de la cooperativa Río Uruguay Seguros (3) voy a considerar muy 

brevemente el punto de partida, el proceso de trabajo y algunos de los resultados que se vienen 

verificando.  

En el año 2004 el Consejo de Administración y  el Gerente General analizaron y cuantificaron 

monetariamente, las acciones de ayuda a la comunidad y se preguntaron cómo ‘’hacer más’’, 

generar un impacto mayor, evitar la dispersión y superar el modelo de dar – recibir, que en 

verdad, no produce transformación del vínculo, sino acostumbramiento y cierta pasividad en 

quien pide. 
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La reflexión permitió y facilitó una decisión política e institucional del Consejo de Administración 

de afectar una parte del presupuesto de ‘’ayuda’’ para mantener el apoyo a los grupos más 

críticos; pero principalmente otra parte del presupuesto fue afectada a la elaboración del primer 

Plan de RSE de la empresa. Este primer plan que se generó a partir del año 2006 ha generado un 

conjunto significativo de logros, entre los que pueden mencionarse los siguientes: Capacitación 

inmediata acerca de la RSE para quienes tuvieran interés en la temática y posteriormente 

integrarse a las acciones del Plan; conformación de un Equipo de Trabajo conectado con la red de 

organizaciones sociales de la comunidad;  la decisión de focalizar en algunos aspectos estratégicos 

que se incluyeron en el primer plan; entre ellos la decisiva promoción de la articulación del 

conjunto de organizaciones de la sociedad civil que conformaron el primer Foro de instituciones 

de la sociedad civil; muchas de estas instituciones eran las beneficiarias de las ‘’ayudas’’ directas 

de la empresa; la decisión de crear, una vez consolidado el equipo y los avances en los dos 

primeros años, un espacio permanente, bajo el formato de una Sub Dirección de RSE y asuntos 

institucionales, dependiente directamente del Consejo de Administración, en coordinación 

permanente y directa con el Presidente y con un presupuesto específico; el trabajo a nivel del 

Consejo de Administración para incorporar los criterios de gobierno corporativo y gobernanza de 

la empresa; la elaboración, presentación y aprobación de cada año, del Plan de RSE; la 

conformación de Equipos internos permanentes para desarrollar, proponer e implementar 

diversas temáticas: Equipo de Salud y ambiente laboral; Equipo de Medio Ambiente; Equipo de 

Preparación para la Jubilación; Equipo de Educación y formación cooperativa; y al interior de este 

último, Equipos de Equidad de género, de Balance social cooperativo, de Cooperativismo en las 

escuelas; obtención de la certificación de empresa Cardiosegura a partir de la capacitación y 

trabajo de un equipo especialmente orientado al tema; inclusión en la agenda del Equipo 

Gerencial  la temática de la RSE; la activa militancia de la cooperativa en la puesta en marcha de la 

Red del Pacto Global en Argentina; la permanente acción promotora de esta filosofía de gestión 

desde la presidencia y en múltiples espacios nacionales e internacionales; fue una de las primeras 

empresas en suscribir el Pacto Global en Argentina y ha sido desde el inicio, una de las empresas 

con representación en su Mesa Directiva; la permanente participación en la principal institución 

argentina de promoción de la RSE, como lo es el IARSE; la rendición de cuentas mediante la 

presentación de las COP, es decir los informes de seguimiento del cumplimiento de los 

compromisos del Pacto Global; la conformación de una alianza regional con una ONG del Uruguay 

para un programa de formación en valores con adolescentes de colegios secundarios; el convenio 

interinstitucional con CESVI, una entidad dedicada a la promoción de conductas responsables en el 

tránsito y con la Municipalidad de Concepción para un Programa de Educación Vial en la ciudad, 

que en los primeros meses de su puesta en marcha, ha tenido una incidencia directa en la 

disminución de accidentes de tránsito en la ciudad; la reciente participación en la elaboración, 

apoyo y difusión – en tanto miembro titular de la Mesa Directiva del Pacto Global y en conjunto 

con el PNUD, de la Guía práctica “Promover, Respetar y Remediar: Todos Ganamos” (4) que 

promueve los derechos humanos en las empresas y aporta criterios específicos para que las 

empresas analicen, reflexionen y actúen cumpliendo con los Derechos Humanos; la formación de 

los nuevos y futuros gerentes, responsables y coordinadores, que mediante un intenso proceso de 

aprendizaje en torno a ``Competencias Interpersonales para la gestión`` instalan en su agenda la 
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necesidad de profundizar el cambio cultural, de conectar el desempeño de la empresa 

cooperativa, (de sus equipos y de cada uno), con la perspectiva de la sostenibilidad. 

Ahora bien: se podría pensar que la propia naturaleza cooperativa ha facilitado el desarrollo de la 

estrategia de RSE y la correspondiente inversión de recursos que ello implica. Sin dudas, ha sido el 

caso de esta cooperativa.  

El propósito final y la naturaleza jurídica de la empresa cooperativa, no es la búsqueda del lucro y 

la ganancia para inversores o dueños, o propietarios o accionistas. El enfoque y la razón de ser de 

la empresa cooperativa es bien diferente: es el cumplimiento de una finalidad social y económica 

para sus asociados, es una contribución al desarrollo y la economía local, es la búsqueda de 

sentido para sus integrantes y colaboradores porque su trabajo cotidiano conecta con una 

finalidad clara, necesaria, solidaria y que busca el bien común; es la constatación que ninguna 

persona en la cooperativa, se enriquece o acumula capital como retorno de una inversión privada. 

En las empresas cooperativas, partimos con muchas ventajas ‘’competitivas’’ porque los principios 

del modelo cooperativo y la concepción humanista que lo caracteriza facilita la credibilidad de sus 

discursos y sus acciones. Y ello es lo que se ha verificado en Río Uruguay. 

En tanto empresa del sector asegurador, RUS  ha sido impactada por las diferentes circunstancias 

de la política económica. A modo de ejemplo: durante los años 90 en el proceso de concentración 

de grandes grupos aseguradores, cayeron o desaparecieron 120 empresas aseguradores en la 

Republica Argentina. Casi una por mes. Rio Uruguay Seguros, la empresa cooperativa entrerriana, 

durante todo ese tiempo invirtió en las personas, en su capacitación, en la definición y puesta en 

marcha de una estrategia de desarrollo humano, incorporó tecnología, concretó alianzas, estuvo 

en cada lugar y en cada pueblo de varias provincias cuando la tendencia era concentrar y operar 

en ‘’grande’’; descentralizó y atrajo miles de socios / asegurados. Las personas (de adentro y de 

afuera) sencillamente confiaron en los valores y prácticas de la empresa cooperativa. No solo no 

desapareció, sino que creció. 

El crecimiento de la empresa ha sido continuo. Veamos algunos indicadores: en los últimos 10 

años la producción (volumen de negocios) se ha multiplicado por 13: pasó de $ 38 millones de 

pesos en Junio del 2003, a 490 millones en junio del 2013; en el período se pasó de 176.000 

pólizas a 473.000; pero el número de personas se ha multiplicado por 1,9 pasando de 130 a 253 en 

el mismo período. A ello debe agregarse  una bajísima tasa de rotación y una inversión continua en 

la capacitación de las personas; se ha privilegiado y consolidado una estrategia de diálogo 

permanente entre todos los actores, incluyendo el propio Sindicato, lo que ha permitido el 

desarrollo económico de la empresa con una alta estabilidad social y de empleo y un nivel 

inexistente de conflictividad; es la primera empresa aseguradora en Argentina  en recibir el 

Certificado de Calidad ISO 9001 / 2008; y un dato interesante: en su política de selección para 

cubrir varias posiciones se logró el ingreso de personas sin discriminar género ni edad lo que ha 

permitido el ingreso de personas mayores, que habían sido ‘’excluidas’’ de otra empresas. En 

aspectos de eficiencia energética y utilización de reciclados la cooperativa ha logrado avances 

significativos. 

En un reciente informe del área de RSE se indicaba que alrededor del 50% del personal de Casa 

Central (donde trabajan unas 140 personas) había participado y estaba involucrado en acciones de 

RSE, tanto en los proyectos comunitarios y sociales externos, como en los internos. 



6 
 

Sin embargo, existe plena conciencia tanto en el nivel del Consejo de Administración como en el 

Equipo Gerencial y en el conjunto de las personas de la cooperativa, que muchos asuntos 

requieren todavía mayor elaboración y definición. 

El estudio de Clima Interno (5) muestra con claridad las principales inquietudes y preocupaciones. 

Entre ellas la necesidad de continuar los esfuerzos en la búsqueda de la equidad salarial interna y 

la necesidad de continuar los esfuerzos para disponer de un modelo alternativo a los 

convencionales, de gestión del desempeño de las personas.  

 

Un par de conclusiones preliminares. 

Considero que el concepto de sostenibilidad, expresado en la estrategia de responsabilidad social, 

está instalado en el corazón del negocio y en la cultura de esta empresa cooperativa. Es un 

proceso complejo, con avances y certezas pero también con muchos interrogantes. Se están 

verificando algunas de las condiciones indispensables para asegurar una adecuada 

implementación de la RSE; y en particular, están impactadas y consideradas las 5 dimensiones de 

la sostenibilidad: la institucional y política, la económica, la social, la ambiental y la cultural. La 

identidad del modelo cooperativo, más allá de las múltiples dificultades que enfrenta, constituye 

una formidable fuente de inspiración para construir sostenibilidad organizacional para el futuro. 

Cuando las nuevas generaciones (6) descubren que el sentido de su trabajo conecta con una 

misión, con una causa, en un marco de diversidad, respeto, autogestión, convivencia en paz con 

otras generaciones, juego democrático y oportunidades de crecimiento, estarán aportando su 

talento, su creatividad, su ingenio y su espontaneidad a la sostenibilidad. El modelo cooperativo es 

una oportunidad que debemos seguir mejorando y perfeccionando. (7) 

 

NOTAS. 

1. Considero la RSE como una estrategia rigurosa de gestión e innovación organizacional que 

se contrapone con las acciones filantrópicas, asistencialistas, de marketing o relaciones 

públicas, o del llamado greenwashing. Participo desde el año 1999 en numerosos 

proyectos de desarrollo, impulso, difusión, capacitación e implementación de la RSE en 

varios países de América latina. He participado en numerosos congresos, eventos, 

jornadas y encuentros en Argentina, Uruguay, Brasil, Guatemala, Colombia, Perú, Chile, 

Costa Rica, Paraguay.  

Cuando la RSE (para adoptar el concepto más difundido aunque resulta más preciso 

mencionar RS para dar lugar a procesos de Responsabilidad Social en organizaciones no 

necesariamente empresariales) se incorpora en la gestión de la organización, comienza a 

conectarse con el concepto de Sostenibilidad. Sobre RSE y la implementación de la RSE 

véase:  

IARSE. Serie Evolución. Nº 1. ``La RSE en empresas de servicios: cinco aspectos de primera 

prioridad``. Enrique Piedra Cueva. (Marzo 2012). www.iarse.org 

2. En el libro ``La Empresa Emergente``, Rafael Echeverría postula el agotamiento del modelo 

convencional del ``gerente capataz``, del siglo XIX a partir del concepto de trabajador 

manual; y desarrolla el modelo del gerente coach para dar cuenta de las características de 

http://www.iarse.org/
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los trabajadores del conocimiento y sus particularidades. Aunque el neo taylorismo 

postmoderno resulte también una constatación diaria en la realidad de las organizaciones. 

3. Cooperativa Río Uruguay Seguros puede visitarse en su web: www.riouruguay.com.ar  Allí 

se informa de los respectivos Planes anuales de RSE que desde el 2006 se vienen 

implementando. Se da cuenta también de las COP, los informes de avance y compromisos 

cumplidos del Pacto Global. Se puede tomar contacto directo con las personas 

responsables de RSE.  Con relación al debate de la RSE en empresas cooperativas, Río 

Uruguay Seguros, ha optado por la vía de adoptar los principios de la RSE, articularlos con 

los principios del Cooperativismo, establecer sus relaciones, identificar los Indicadores de 

RSE internacionales en particular los derivados de PLARSE (Plataforma Latinoamericana de 

RSE), compararlos con los criterios derivados de la norma ISO 26.000 de RSE, e integrar 

algunas dimensiones Balance Social cooperativo. 

4. ``Guía de Derechos Humanos para las empresas. Proteger, respetar y remediar: Todos 

Ganamos``. (PNUD) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Red Argentina del 

Pacto Global.  Río Uruguay Seguros apoyó en la preparación y financiamiento de esta 

importante publicación. 

5. Durante el año 2012 se conformó un Equipo de Clima interno que diseñó el Estudio de 

Clima, mediante un mecanismo cuantitativo y adaptado a la cultura cooperativa, para 

conocer las percepciones, expectativas, inquietudes y problemas expresados por el 

conjunto de colaboradores de Casa Central. En la actualidad el Equipo de Clima está 

formulando un conjunto de propuestas para recomendar al Equipo Gerencial y al Consejo 

de Administración. 

6. En las diferentes propuestas para promocionar las recetas para resolver los asuntos de las 

personas en las ``empresas`` (motivación, engagement, alineamiento, retención de 

talentos, entre otros) me encontré recientemente con estas afirmaciones: ``cómo lograr el 

máximo nivel en tu compañía: la clave, hacer feliz a las personas``. Y esta otra, referida a la 

problemática de los jóvenes en las organizaciones: ``cómo lograr el máximo rendimiento 

de la generación ``Y``. Qué buscan y cómo satisfacerlos para que rindan al máximo``. (el 

subrayado es mío). Es interesante analizar los títulos de la amplia bibliografía que llega día 

a día en las secciones Negocios o Empresas de las librerías; o analizar los títulos de los 

artículos de la prensa especializada en Negocios. 

7. En un muy interesante y clásico libro ``La Organización del Futuro`` (Granica, 1998 y bajo la 

dirección de la Fundación Drucker) el conocido experto Joel Barker, en el capítulo 11 del 

libro escribe sobre: `` El Modelo Mondragón: un camino nuevo hacia el siglo XXI.``  Y 

condensa en el breve artículo sus comentarios acerca de Mondragón, una de las 

experiencias cooperativas más desarrolladas y exitosas del mundo. 

(*) El presente documento es una versión adaptada del texto Sostenibilidad y Cambio 

Organizacional en una cooperativa: el caso de Río Uruguay Seguros, que será editada en 

Cuadernos de RSE, Universidad Católica de Uruguay, 2013.  

Montevideo, Agosto 2013.  

http://www.riouruguay.com.ar/

