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Responsabilidad Social en Pymes Hoteleras. Caso “Hostal Posta
de Purmamarca”.

I. Consideraciones  iniciales

1.1 Resumen

La presente investigación se centra en el análisis  de un caso de empresa familiar
o Pyme, en relación a la aplicación del concepto de la Responsabilidad social empresaria
(RSE).

1.2 Palabras Claves

Responsabilidad Social Empresaria – Pymes hotelera - Dimensión Social –
Dimensión Ambiental – Dimensión Legal – Dimensión Económica- Caso
“Purmamarca”

Uno de los motivos que ha dado lugar a la presente investigación tiene que ver con
que hasta el momento resultan escasas las investigaciones en relación a la aplicación 
de la RSE en Pymes del sector hotelero  de nuestro país, por lo que la obtención de los
datos recabados  en  ella es  relevante  para  realizar  un  análisis  situacional.  La 
concientización del sector hotelero respecto de la  aplicación de la RSE como una 
herramienta  estratégica dentro  de  la  organización,  como  así  también  de  su  entorno, 
resulta  indispensable  y  puede llegar  a  convertirse  en  una  oportunidad  de 
diferenciación cualitativa para muchaspequeñas y medianas empresas.

Se efectuará  un análisis situacional del sector arriba mencionado, en relación a la
aplicación del concepto de  RSE. Para ello se consultarán fuentes de  informaciones
primarias y secundarias, como también de expertos en el tema.



4

Tabla de contenido

Responsabilidad Social en Pymes Hoteleras. Caso “Hostal Posta de Purmamarca”.................. 3

I. Consideraciones  iniciales.............................................................................................................. 3

1.1 Resumen.................................................................................................................................... 3

1.2 Palabras Claves ......................................................................................................................... 3

1.4 Introducción .............................................................................................................................. 6

1.5 Objetivo general: ....................................................................................................................... 8

1.6 Objetivos específicos: ............................................................................................................... 8

II. Aspectos teóricos .......................................................................................................................... 9

2.1 Hacia una conceptualización de responsabilidad social............................................................ 9

2.2 Orígenes de la RSE ................................................................................................................. 13

2.2.1Teorías de RSE y sus enfoques ......................................................................................... 15

2.3 La RSE en Latinoamérica ....................................................................................................... 18

2.4 La RSE en Argentina............................................................................................................... 19

2.5 Gestión de RSE ....................................................................................................................... 21

2.5.1 ISO 26000 ........................................................................................................................ 21

2.5.2 GRI (Iniciativa de Reporte Global) .................................................................................. 22

2.5.3 Sistema B ......................................................................................................................... 23

2.5.4 Ecoetiquetas ..................................................................................................................... 23

2.5.5  Balance social.................................................................................................................. 24

2.6 RSE y Pymes........................................................................................................................... 26

2.7 Valores y actitudes del nuevo turista....................................................................................... 27

2.8 Otras voces sobre la RSE ........................................................................................................ 29

III. Desarrollo del trabajo .............................................................................................................. 31

3.1 Metodología ................................................................................................................................ 31

3. 2 Caso de estudio .......................................................................................................................... 34

El Hostal de “Posta de Purmamarca” ........................................................................................ 34

3.2.1 mapa de Purmamarca ....................................................................................................... 36

3.3 Resultados ................................................................................................................................... 37

Análisis de datos ........................................................................................................................... 37

Medición de las variables.......................................................................................................... 39

Variable 1: Valores y principios éticos ..................................................................................... 40



5

Variable 2: Gestión Participativa .............................................................................................. 40

Variable 3: Recursos Humanos ................................................................................................. 41

Variable 4: Protección Ambiental ............................................................................................. 42

Variable 5: Proveedores ............................................................................................................ 45

Variable 6: Comunicación......................................................................................................... 46

Variable 7: Desarrollo Social .................................................................................................... 46

Variable 8: No Discriminación ................................................................................................. 48

Variable 9: Gestión de RSE ...................................................................................................... 49

Variable 10: Informe de RSE .................................................................................................... 50

IV. Conclusión ................................................................................................................................. 52

V. Bibliografía ................................................................................................................................. 55

Libros ............................................................................................................................................ 55

Revistas ......................................................................................................................................... 56

Páginas Webs ................................................................................................................................ 57

VI. Anexo……………………………………………………………………………………….…58



6

1.4 Introducción

“Somos la memoria que tenemos y la

responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos

y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir.”

José  Saramago

Cuadernos de Lanzarote

El presente trabajo aborda la situación actual de la Responsabilidad Social
Empresaria en un caso de Pyme hotelera, como herramienta estratégica de gestión del
sector. El  establecimiento se emplaza en una zona con geografía, sociedad, economía y
legislación determinada, que lo convertiría en un caso paradigmático. Lo que se pretende
estudiar es  la  aplicación de las distintas dimensiones de la RSE, contemplada por
quienes toman decisiones en la pyme  hotelera, como una oportunidad esgrimida para
diferenciarse cualitativamente de su competencia inmediata y lograr fidelidad  de  los
turistas.

Las empresas Pymes que ofrecen servicios turísticos, deben rever constantemente
sus mecanismos de gestión debido, entre otras cosas, a dos asuntos de importancia: por
un lado, la presencia de un contexto de crisis donde la competitividad resulta un elemento
fundamental para poder sobrevivir en el mercado;  y por otro lado, la existencia de un
escenario globalizado cuyos ciudadanos no sólo exigen calidad en la prestación del
servicio sino también compromiso con el entorno por parte de las empresas prestadoras.

El estudio del caso Hostal “Posta de Purmamarca” puede dejar una enseñanza
positiva y la certeza de que sin importar el tamaño e ingresos de la empresa, el sólo
compromiso con las generaciones presente y futura es requisito para aplicar la
responsabilidad Social Empresaria en Pymes.

Primeramente se analizará el concepto de Responsabilidad Social Empresaria
(RSE) y su aplicación al sector hotelero, específicamente la pequeña y mediana empresa.

Luego se indagará, a través de la medición de variables de RSE, el hostal “Posta
de Purmamarca”, tomado como caso de estudio.

Finalmente se propondrán lineamientos de acción para desarrollar la RSE en
pymes del sector hotelero.

La recolección de la información para el análisis teórico se realizó principalmente
en el Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
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UNMdP y en sitios web de la red internet. En base a la información fueron tomadas en
cuenta cuatro dimensiones del concepto de RSE para el análisis:

-Dimensión ambiental,
-Dimensión social,
-Dimensión laboral y
-Dimensión económica.
De estas cuatro dimensiones surgieron diez variables que actúan como eje

conductor de la encuesta semiestructurada realizada a Lucy Vilte, propietaria del hostal
“Posta de Purmamarca”. Dicha encuesta fue tomada de una metodología propuesta por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para relevar acciones de RSE de empresas de
esa ciudad.

Los datos arrojados por la encuesta se complementaron con otros recabados en
una entrevista personal  a la dueña del hostal e información publicada en la web de dicho
establecimiento.

Este trabajo consta de cuatro grandes bloques:
El bloque I “Consideraciones iniciales”: contiene un resumen del trabajo, las

palabras claves y los objetivos generales y específicos.
El bloque II denominado “Aspectos teóricos”, donde se realiza una

conceptualización de la responsabilidad social, explicando su origen, las teorías y los
enfoques. Detalla además el surgimiento de la RSE en América Latina y en Argentina,
haciendo un breve repaso de la legislación actual en el tema. Hace mención de algunos
de los sistemas de gestión de RSE existentes en el mercado como las normas ISO 26000,
las directrices GRI, las empresas “B”, entre otras. Completa este bloque un acercamiento
a los valores y actitudes del “nuevo turista” donde se muestran las nuevas cuatro grandes
áreas de interés. Para finalizar, se hace una breve descripción de puntos críticos de la
RSE, mostrando “otras voces” no tan favorables.

El bloque III “Desarrollo del trabajo” donde se encuentra una detallada
descripción de la metodología a emplear. Allí se explican particularidades del instrumento
de medición, una definición de la unidad de análisis y la recolección de la información.
Realiza una contextualización espacial del caso de estudio hostal “Posta de
Purmamarca”. Luego se muestran los resultados de la encuesta, con un detallado análisis
de cada una de las diez variables seleccionadas. Se acompaña con gráficos y cuadros
dicha explicación para facilitar la interpretación de los valores obtenidos.

Finalmente en el bloque IV se exponen las “Conclusiones” de este trabajo
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1.5 Objetivo general:

 Analizar el concepto de RSE y su aplicación al sector hotelero, específicamente la
pequeña y mediana empresa.

 Indagar, a través de la medición de variables de RSE, una pequeña y mediana
empresa del sector hotelero, tomada como caso de estudio.

1.6 Objetivos específicos:

 Repasar el concepto de RSE desde su origen, evolución y  alcance en
organizaciones de Latinoamérica y Pymes de distintas regiones de la República
Argentina: norte, centro y sur.

 Describir la situación de la empresa Hostal “Posta de Purmamarca” de a cuerdo
con las siguientes variables y su interpretación: valores y principios éticos, gestión
participativa, recursos humanos, protección ambiental, proveedores,
comunicación, desarrollo social, no discriminación, gestión de RSE e informe de
RSE.
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II. Aspectos teóricos

2.1 Hacia una conceptualización de responsabilidad social

La expresión responsabilidad social empresaria no resulta novedosa ni tampoco
desconocida. A pesar de ello, actualmente, no existe un consenso respecto de su
significado, alcance y características. Su definición ha ido variando con el correr de los
años, atravesando sucesivos estadios o etapas que permitieron una evolución en el
alcance de la misma.

Varios autores para explicar su significado recurren al desglose de la expresión.
Entre ellos, la visión que presenta Ramírez (2007: 75) resulta de interés para nuestra
investigación. El autor comienza analizando las variadas acepciones que, en el diccionario
de la Real Academia Española, podemos encontrar de la palabra responsabilidad.
Advierte un énfasis en el peso y la culpa de la persona que asume la condición de
responsable. La compara con un enfoque axiológico  de la palabra que promueve Brahma
Kumaris World Spiritual University mostrando que es posible adoptar una concepción más
liberadora para quienes tengan la función, como líderes, de implementarla,y que, en
definitiva se correspondería más cercanamente con la esencia del concepto de
responsabilidad social. Al respecto cita:

“la responsabilidad significa administrar con eficacia el tiempo y los recursos para
obtener el máximo beneficio, amoldándose a la vez a los cambios necesarios. Las
decisiones en la conciencia de ser responsables por el bienestar social o global animan a
realizar acciones de manera altruista. Al asumir la responsabilidad en favor de los
derechos de los demás, debe planificarse el costo de todos los medios: mentales, físicos y
espirituales. Esto incluye tener en cuenta los recursos acumulados y disponibles y su uso
eficiente y equitativo” (Ramírez, 2007:75).

Ramírez explica que la responsabilidad en las organizaciones puede ser abordada
desde distintas dimensiones, a saber: medioambiental, laboral, económica y social; por lo
que en la practica la palabra social resulta limitadora en relación a la real extensión que
ha experimentado el concepto.

Los primeros acercamientos conceptuales de la expresión responsabilidad social
empresaria devienen de la lengua anglosajona, por lo que Schvarstein (2003), realiza una
distinción semántica. Lo que en español entendemos por responsabilidad, en ingles se
distinguen dos palabras diferentes para aludir al mismo concepto:

1) responsability, referido a todo aquello por lo que uno se siente internamente
responsable, relacionado con la propia conciencia.
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2) accountability, afín a la rendición de cuentas hacia otro, por el compromiso
asumido.

El primer concepto lo relaciona con la esfera privada del individuo (responsabilidad
interna), mientras que el otro concierne a la esfera pública (responsabilidad exigible). La
primera es de carácter voluntaria y hace referencia al compromiso asumido por la
empresa ante los miembros que la componen, los diferentes actores con los que se
relaciona y ante la sociedad en su conjunto. La segunda, de carácter obligatorio, implica
responder ante quien tenga la autoridad para exigir. En algunos casos, corresponde
utilizar uno u otro concepto disyuntivamente. Mientras que en otros, ambos términos
resultan indistintos. En relación con esto, subraya que “La palabra social, por su parte, se
refiere en general a una de las características de las relaciones humanas, la de nuestra
interdependencia. Somos seres sociales, más allá de nuestra propia elección”
(Schvarstein, 2003:48). Es decir que, en las prácticas sociales se involucra la satisfacción
de ciertas necesidades del otro atendiendo al principio de solidaridad. Según el autor
podemos decir que “una organización es socialmente responsable cuando instituye un
conjunto de prácticas obligatorias y voluntarias orientadas a promover la satisfacción de
las necesidades sociales de sus integrantes y las de los miembros de su comunidad
(Schvarstein, 2003:51).

Al respecto el Grupo RSE - Ceads (Consejo empresario argentino para el
desarrollo sostenible) afirma que:

“La responsabilidad social empresaria constituye el compromiso de la empresa de
contribuir al desarrollo sostenible, con la participación de sus grupos de interés, a
fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.”1(CEADS: 2013)

El Consejo Empresario Argentino responde como red regional al World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD), una asociación global que es liderada por
los CEOs de  alrededor de 230 compañías. La misma se dedica a vincular empresas y
desarrollo sostenible. Dentro de sus objetivos se destaca el brindar una plataforma de
conocimiento que permita intercambiar experiencias reales y mejores prácticas entre los
empresarios que garanticen el desarrollo sostenible en la sociedad en la que desarrolla
sus prácticas.

El Consejo Empresario Argentino destaca que no existe un consenso unificado en
la definición de la RSE, sino que la misma depende de las realidades locales y regionales,
de acuerdo a las experiencias evidenciadas en los talleres realizados en distintos países.

1www.ceads.org.ar/gruposrse.htm(08/08/13)
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Para el IARSE (Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria)

“Se refiere a la forma de conducir los negocios de la empresa y a la relación con
sus grupos de interés. Es la capacidad de acrecentar relaciones de calidad con
todos los públicos de interés que posee la empresa como organización social.”2

(IARSE: 2013)

El Instituto Argentino de responsabilidad Social Empresarial es una organización
privada, sin fines de lucro, que trabaja en red con organizaciones y empresas
comprometidas con la instalación de la RSE en argentina. La red está compuesta por
núcleos empresarios que trabajan en forma autónoma e independiente y  que funcionan
en distintas ciudades del país. Cuentan con programas propios de trabajo, cuyo objetivo
es contribuir a la aplicación de una gestión ética y socialmente responsable en empresas.

Recientemente el IARSE ofrece en su página web una versión digital de los
indicadores de RSE para Pymes para que, en forma gratuita, puedan relevar, medir y auto
diagnosticar su realidad empresarial. Considera 7 áreas de actuación, a saber: Valores y
Transparencia; Público Interno; Medio Ambiente; Proveedores; Consumidores / Clientes;
Comunidad; Gobierno y Sociedad.

Por su parte el Instituto ETHOS considera:

“Es la forma de gestión definida por la relación ética y transparente de la empresa
con todos los públicos con los cuales se relaciona, y por el establecimiento de
metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad;
preservando recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones,
respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades
sociales.”(ETHOS: 2011)3

El Instituto Ethos de empresas y responsabilidad Social es una organización sin
fines de lucro, con sede en Brasil, caracterizada como OSCIP (Organización de la
Sociedad Civil de interés Público). Su misión expresa: movilizar y sensibilizar a las
empresas a dirigir sus negocios en forma socialmente responsable para construir una
sociedad justa y sustentable.

Existen infinidad de definiciones de responsabilidad social empresarial de las
cuales se desprenden características comunes:

2http://www.iarse.org/new_site/site/index.php?put=somos (08/08/2013)
3http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/31/o_instituto_ethos/o_instituto_ethos.aspx(01/05/2011)
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 Es una práctica voluntaria
 En la aplicación de estas prácticas, la empresa va mas allá del simple

cumplimiento de la normativa ya sea esta de índole local, provincial,
nacional o internacional.

 Se enmarca en el modelo de desarrollo sustentable, buscando el
cumplimiento de varios aspectos que propenden al equilibrio
medioambiental, de integración social, desarrollo económico, calidad de
vida de los trabajadores y de la comunidad en la que se asienta la
empresa.

 Su enfoque es integral y su aplicación atraviesa a toda la organización.
 Sus prácticas apuntan a poner el foco en cómo se llevan a cabo los

negocios más que en a los fines en sí. Como expresara Pérez  Van
Morlengan (2011, pág. 63) en un mundo sostenible, el medio es
indisociable del fin.

Cardona y Hernández Cobo en su artículo “RSE desde la perspectiva de los
gerentes de los hoteles pymes de la ciudad de Cartagena”, toman de Reyno  la idea de
que la empresa debe partir de unos principios básicos congruentes con el concepto de
RSE y las necesidades de los grupos de interés.

Principios de RSE

Cuadro de elaboración propia en base a Cardona y HernándezCobo, “RSE desde la perspectiva de los gerentes
de los hoteles pyme de la ciudad de Cartagena”.

transparencia

materialidad

verificabilidad

vision amplia

mejora continua

naturaleza social de la
organización
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• basado en el acceso a la información de la empresa que proporciona

• la empresa debe tener en cuenta las necesidades y expectativas de los grupos de
interes en la toma de decisiones para afrontar las acciones de RSE en todas sus
dimensiones.

• esta relacionada con que expertos independientes puedan comprobar la actuación
de la empresa

• la empresa debe considera su impacto a nivel local, regional, continental, con un
sentido claro del legado a las generaciones futuras

• valor que debe prevalecer por sobre otras consideraciones de tipo económico o
técnico

naturaleza social de la
organización
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2.2 Orígenes de la RSE

Es importante repasar los orígenes del concepto de RSE, como así también, su
evolución en el tiempo. De manera sintética y puntual Pérez Van Morlengan divide en 7
fases o estadios dicha evolución conceptual, a saber:

Filantropía - años cincuenta
Surgen líneas de acción relacionadas con los valores de la sociedad. Hasta

ese momento las prácticas eran netamente de corte filantrópico, quedando a
discreción del dueño de la empresa. Dichas experiencias tampoco se vinculaban
con las prácticas de negocio, ejerciéndose de manera independiente de la
organización.

Enfoque sistémico - años sesenta
La responsabilidad social se materializa a través de decisiones y acciones

concretas de los empresarios que apuntaban a algo  más que al  interés
económico.
Como explica Samper (2007; pág. 205) “Davis (1960), según su teoría del
constitucionalismo corporativo, argumenta que las empresas disponen de un poder
económico y por ende político, es decir, de un poder de ordenación social que es
el resultado del normal funcionamiento de sus actividades mercantiles; y que este
poder las hace susceptibles a dos ecuaciones o principios sociales:
A) Todo poder lleva aparejada una responsabilidad- si se quiere, una
responsabilidad social- ; y
B)  El uso irresponsable de este poder conlleva el riesgo de perderlo.”

Por otra parte se instaló la noción de que una empresa emplazada en un
sistema social no puede ser indiferente a los efectos positivos y negativos que
genera en la sociedad, ni actuar de manera aislada a la misma. Asimismo, el uso
que realice de los medios de producción, debería contemplar el bienestar
económico y social.

Teoría Neoclásica - años setenta
Denominada también la etapa narcisista, basada en la doctrina de Milton

Friedman. Instaló la noción de que la única responsabilidad de la empresa es la de
obtención de ganancias limitándose a respetar únicamente las reglas y normas
legales y éticas impuestas por la sociedad. Esta doctrina de generar beneficios
para rendir cuenta a sus dueños logro muchos adeptos.

Licencia para operar - años setenta
En su informe de 1971 el CEO (Committee for Economic Development),

organismo encargado de realizar recomendaciones sobre políticas públicas en
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Estados Unidos, planteo que la empresa debe satisfacer las necesidades de la
sociedad ya que ésta es la que le da licencia para operar en dicho territorio.

Teoría de los stakeholders - años ochenta
Define Pérez Van Morlengan a los stakeholders como (…) cualquier

individuo o grupo que puede afectar o es afectado por el logro de los objetivos de
la empresa; son los “públicos de interés” de la organización. Las empresas
conforman un sistema interdependiente con la sociedad, a través de los vínculos
que establecen con sus stakeholders (Van Morlengan, 2011: 65).

El autor los clasifica en stakeholders primarios y secundarios; los primeros,
son aquellos grupos que inciden de manera directa en la empresa, y su accionar
puede afectar su supervivencia. Conforman este grupo inversores, accionistas,
empleados, proveedores. Los stakeholders secundarios inciden en la empresa a
través de la opinión pública o mecanismos de acción directa que pueden ocasionar
daños significativos. Dentro de este grupo pueden mencionarse gobiernos,
comunidades y medio ambiente entre otros. Algunos actores pueden ser parte de
uno o ambos stakeholders a la vez.

Desempeño social de la empresa (corporate social performance) - años noventa
Se confió en la capacidad de la empresa para afrontar, a través de políticas

y procesos de respuesta a demandas de la sociedad y, principios de
responsabilidad social. Se llevaron a cabo programas que permitían arribar a
resultados observables vinculados a las relaciones sociales de la empresa.

Ciudadanía corporativa (corporatecitizenship) - años noventa
Se entiende la responsabilidad social corporativa como un proceso a través

del cual la compañía se desarrolla y administra las relaciones con sus
stakeholders. Las organizaciones se desarrollan en un contexto social compuesto,
entre otros, por la sociedad civil y sus conductas estarán regidas por los derechos
de los ciudadanos. Las empresas valorarán la rentabilidad tanto como sus
relaciones sociales. Las conductas sociales que se lleven a cabo estarán dirigidas
a sus empleados, las comunidades en las que se encuentren inmersas, la
sociedad civil y el ambiente natural.

Se promueve la concepción del contrato social ya que la empresa no puede
operar o sostener sus acciones sin la cooperación y el compromiso de la
comunidad, ya que esta última es la que le infiere la legitimidad que requiere para
funcionar. Sin legitimidad no hay negocio posible. Ahora es la sociedad la que
exige que en su labor la empresa genere más efectos positivos que negativos. Los
empresarios se ven en la disyuntiva de adaptarse o transformarse en las
situaciones en las que la sociedad rechaza su comportamiento o actividad. Al
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respecto explica: “De manera que el contrato social entre empresa y sociedad se
modela tanto a partir de valores, hábitos y prácticas sociales aceptadas, como por
las regulaciones y leyes legitimadas por la sociedad civil. La perspectiva del
contrato social plantea entonces una relación entre la empresa y la sociedad civil
destinada a la satisfacción de expectativas que desbordan el simple cumplimiento
legal.” (Van Morlengan, 2011:68). El problema, tal vez, más evidente se vislumbra
al evaluar los límites que surgen entre las responsabilidades que competen a la
gestión pública y a la actividad privada, sobre todo cuando se analizan los
recursos disponibles. Decisiones de este tipo son aquellas con las que lidiarán los
empresarios y los representantes del pueblo en su gestión.

2.2.1 Teorías de RSE y sus enfoques

Tipos de
Teorías

Enfoques Descripción corta Algunas
referencias
claves.

Teorías
Instrument

ales
(enfocan

en el logro
de

objetivos
económico

s por
medio de

actividades
sociales)

Maximización del
valor para el
accionista.

Estrategias de
ventajas competitivas

Mercadeo de causa
social

Maximización de valor
a largo plazo.

Inversión social en un
contexto competitivo.

Estrategias basadas
en una visión de
recursos naturales de
la empresa y las
capacidades de la
empresa.

Estrategias para la
base de la pirámide
(BdP)

Actividades altruistas
socialmente
reconocidas usadas

Friedman
(1970) y Jensen
(2000)

Porter y kramer
(2002, 2006)

Hart (1995), Litz
(1996)

Prahalad y
Hammond
(2002), Hart y
Christensen
(2002),
Prahalad (2003)

Varadarajan y
Menon (1988)
Murray y
Montanari
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como instrumento de
mercadeo.

(1986)

Teorías
Políticas

(enfocan en el
uso

responsable
del poder

empresarial
en la arena

política)

Constitucionalismo
corporativo

Teoría integrativa de
contrato social

Ciudadanía
corporativa

Responsabilidad
social de la empresa
surge a partir del
poder social que ella
posee.

Supone la existencia
de un contrato social
entre la empresa y la
sociedad.

Se entiende a la
empresa como un
ciudadano que tiene
cierta relación con la
comunidad.

Davis (1960,
1967)

Donaldson y
Dunfee (1994,
1999)

Wood y
Lodgson (2002)
Andriof y
McIntosh
(2001)
Matten y Crane
(2004)

Teorías
Integradoras
(enfocan en la
inclusión de
exigencias
sociales)

Gestión de asuntos

Responsabilidad
pública

Gestión de grupo de
interés.

Procesos corporativos
de reacción a las
cuestiones sociales y
políticas que pueden
impactar
considerablemente
sobre ella.

El marco legal y las
políticas públicas son
tomadas como
referencia para el
desempeño social.

Sopesar los intereses
de los stackeholders
de la empresa.

Búsqueda por la

Sethi (1975),
Ackerman
(1973), Jones
(1980),
Vogel (1986),
Wartick y
Mahon (1994)

Preston y Post
(1975, 1981)

Mitchel et al.
(1997)
Agle y
Mitchell(1999),
Rowley (1997)
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Desempeño social
corporativo

legitimidad social y los
procesos de
respuesta apropiada a
cuestiones sociales.

Carroll (1979),
Wartick y
Cochran
(1985), Wood
(1991),
Swanson
(1995)

Teorías
Éticas
(enfocan en
que se debe
hacer para
construir una
sociedad
mejor)

Teoría normativa de
grupos de interés.

Derechos universales

Desarrollo sostenible

El bien común

Considera las
obligaciones
fiduciarias con los
grupos de interés de
la empresa. La
aplicación requiere la
referencia a alguna
teoría moral
(Kantiana, Utilitarismo,
teorías de justicia,
etc.)

Marco teórico basado
en los derechos
humanos, derechos
del trabajo y respeto
al medio ambiente.

Enfoca en el
desarrollo humano
considerando la
presente y futuras
generaciones.

Orientado hacia el
bien común social.

Freeman (1984,
1994),
Evan y
Freeman (1988)
Donaldson y
Preston (1995)
Freeman y
Phillips (2002)
Phillips et al.
(2003)

The Global
Sullivan
Principles
(1999)
UN Global
Compact (1999)

Informe
Brundtland
(1987)
Galwin y
Kennelly (1995)

Alford y
Naughton
(2002)
Melé (2002)
Kaku (1997)

Fuente: cuadro basado en Garriga y Melé, 2004 (El argumento empresarial de la RSE: 9 casos de
América Latina y el Caribe, pág. 24. Consulta 4 de marzo de 2014).
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Del cuadro se desprende que existe una diferencia notoria entre filantropía y RSE
basada en dos puntos importantes: el primero referido a la incorporación de iniciativas o
acciones sociales y ambientales dentro de la estrategia empresarial y, el segundo punto
relacionado a la creación simultánea de distintos tipos de valor. Mientras que al realizar
acciones filantrópicas, estas se desarrollan al margen del negocio, las prácticas de RSE
forman parte de la estrategia de la empresa y se encuentran integradas a la estructura
organizacional formal de la misma.

Por otro lado, si bien las actividades filantrópicas pueden crear valor social en
distintos grados, no necesariamente contribuyen a generar valor económico, mientras que
las prácticas de RSE permiten la creación simultánea de valor para el negocio y valor para
la sociedad.

2.3 La RSE en Latinoamérica

Como sostiene Kliksberg el desarrollo científico-tecnológico experimentado en
estas últimas décadas ha contribuido al crecimiento exponencial de la producción y
circulación de bienes y servicios. El incremento del comercio a nivel mundial conllevó a
una mayor apertura de los mercados. Muchos fueron los intentos de las naciones de
regularlos, favoreciendo la aparición de tratados internacionales y acuerdos, dictándose
pautas parael comercio global entre naciones y grupos de naciones como la Unión
Europea, el NAFTA, MERCOSUR, etc. Estos intercambios no resultaron parejos para
todas las naciones generándose evidentes asimetrías entre los países más pobres y los
países más desarrollados, conformándose a la vez intensos debates contra el libre
comercio y el comportamiento de las grandes corporaciones. En este contexto surge el
nuevo enfoque de la responsabilidad que promueve la ciudadanía corporativa en todos los
países donde las grandes corporaciones operan.

En grandes regiones de Latinoamérica, los Estados son ineficaces y se observan
prácticas corruptas, clientelistas y arbitrarias. En este sentido, Bernardo Kliksberg afirma:
“Muchas veces son las propias instituciones gubernamentales las que operan con
procedimientos incompatibles con las leyes que rigen en el territorio nacional. Los
derechos y garantías democráticas pierden efectividad, muchos de los actores que
representan intereses particulares ejercen cargos públicos o son funcionarios de alguna
institución estatal.”(Kliksberg, 2011:71). El autor realiza una caracterización de la región
América Latina, a saber:

Condiciones sociales de pobreza estructural
Crecientes desigualdades sociales a partir de la crisis global
Alta conflictividad social y desconfianza mutua. Movimientos piqueteros
Cultura clientelista
Fragmentación y debilidad de las instituciones de gobierno y de la sociedad civil
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Escasez de espacios institucionales de concertación público/privada
Operación de grandes empresas en áreas de baja gobernabilidad
Gobiernos locales débiles

Las políticas públicas, orientadas a dar solución a los altos niveles de pobreza y
desigualdad en América Latina, ha sido una de las prioridades en la región, aunque sin
mucho éxito. En algunos casos el sector privado fue el que mostró mayor interés en la
búsqueda de soluciones a través del ejercicio de la responsabilidad social empresarial. La
realidad es que los esfuerzos en implementar programas de responsabilidad social son
dispersos y distan mucho en dar una solución real o contundente para modificar la dura
situación. Se necesita el compromiso activo de ambos sectores en el corto y largo plazo.
En este sentido Bernardo Kliksberg sostiene:

“Las acciones enmarcadas en las gestiones de responsabilidad social se ponen en
prácticas que exceden la función específica del objeto social para el que la empresa
fue creada. La tensión existente entre quienes claman por la obligatoriedad y la
regulación estatal de la RSE, responde a demandas de algunos actores sociales
para que la empresa se desempeñe haciéndose cargo de funciones específicas del
Estado. El repliegue de este último como creador de escenarios propicios para el
desarrollo, y la instrumentación acrítica de programas y acciones por parte del
sector privado, pueden conformar condiciones para que estos esfuerzos se
desvanezcan. (…) La empresa es un subsistema que opera en un sistema más
amplio, y su rol se inscribe en una trama de responsabilidades compartidas con
otros actores de la sociedad civil, el mercado y el Estado.”(Kliksberg, 2011:74)

Como explica Mellado, el desarrollo de la RSE en Norteamérica y Europa se
encontró con un modelo visionario y con circunstancias favorables como incentivos,
legislación adecuada, mercados financieros, educación de los públicos y medios de
comunicación. En América Latina, en cambio se partió de una tradición filantrópica, que
muy lentamente ha ido evolucionando hacia un marketing social, con el que las empresas
buscan que se las asocie a una preocupación por los temas sociales. La RSE por el
momento, en América Latina, trata de programas dispersos llevados a cabo por empresas
que miran o toman de referencia a sus pares de los países más ricos.

2.4 La RSE en Argentina

A comienzos del año 2006, en Argentina, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad  Social, puso en marcha el Programa de Responsabilidad Social Empresaria
cuyo fin es mejorar las prácticas en materia laboral y fomentar el debate con el sector
privado de sus acciones para contribuir al desarrollo de las comunidades locales. Se
conforma una Red de RSE y Trabajo Decente, alianza público-privada en la que
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participan más de cien actores sociales. Cuenta con el apoyo no solo de empresas líderes
en el mercado, sino también con el aval de Universidades públicas y privadas,
organizaciones de la sociedad civil y también con el patrocinio de la CEPAL, PNUD y la
OIT. De este intercambio de experiencias y dialogo entre los distintos sectores surgió el
Programa Jóvenes con Futuro. Actualmente se está trabajando en un programa de
Formación de Proveedores responsables.4

En diciembre de 2004 se sanciona la Ley nacional de Turismo 25.997 que tiene
por objeto:

“el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad turística y del
recurso turismo mediante la determinación de los mecanismos necesarios para la
creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos
turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización
de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los
sectores público y privado en la actividad.”

Esta misma ley promulga la creación del Consejo Federal de Turismo encargado
de examinar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con la organización,
coordinación, planificación, promoción, legislación y estrategias del sector en actividades
turísticas a nivel federal.

Una de las herramientas que contempla es la realización de un Plan Federal
Estratégico de Turismo sustentable. En este marco, desde el año 2008, la Secretaría de
Desarrollo Turístico, impulsa el proyecto de Promoción de la RSE en el sector Turismo
para articular esfuerzos publico-privados para el desarrollo sustentable de la actividad en
nuestro país. El proyecto de RSE se propone:

-Colaborar con la profundización de los principios de RSE en el sector.
-Difundir prácticas, proyectos e iniciativas de RSE, y
-Fortalecer y promover el trabajo articulado de empresas, sector público y
sociedad civil para la promoción del desarrollo local.

Se desarrollaron proyectos como: RSE en Turismo, Turismo Social, Turismo
responsable e infancia, el Programa de fortalecimiento y estímulo de destinos turísticos
emergentes (PROFODE), Incubar Turismo, las Directrices de accesibilidad de destinos, la
Red Argentina de Turismo Rural Comunitario (RATuRC) y el programa Carta Compromiso
con el ciudadano.

En el marco del proyecto de RSE en Turismo, el MINTUR junto con el Centro
Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (precedida por el Dr.
Bernardo Klisberg), desarrollaron de manera conjunta una “Guía de primeros pasos en
RSE”, destinada principalmente a Pymes del sector. En dicha guía se desarrollan los
primeros conceptos de RSE, explicando cómo y para qué es necesario aplicar prácticas

4http://www.trabajo.gov.ar/ consulta: 02/11/2013
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éticas que compatibilicen objetivos empresariales con desarrollo sustentable. También
brinda otra herramienta importante, el “Cuestionario de autoevaluación de RSE” donde los
encargados de aplicar acciones de RSE en empresas pueden autodiagnosticar o
identificar posibles puntos o áreas de mejora en la materia. El Cuestionario puede
descargarse de manera gratuita en su página web. La información que suministra la
empresa es privada y bajo ningún punto se le exigirá alcanzar el máximo nivel ya que el
objetivo del cuestionario es generar conciencia ética y colaborar con la definición de
posibles acciones sustentables. Los resultados pueden publicarse (no es obligatorio) en el
“Banco de experiencias de RSE” en la misma página. Este espacio fue creado con el fin
de convertirse en un punto de encuentro de las distintas empresas para compartir las
iniciativas reales y concretas en RSE que llevan adelante.5

A su vez, desde la Subsecretaría de Responsabilidad Social dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se llevan adelante políticas que promueven el
trabajo colectivo, socialmente responsable y solidario que garanticen al productor un pago
justo y una vida digna. Dentro de las iniciativas que promueven se destacan: el Registro
Único de Organizaciones de Responsabilidad Social, la Responsabilidad Social Deportiva
y la articulación con Parques Industriales.6

En relación a la legislación en la provincia de Jujuy sobre la temática de RSE, es
actualmente inexistente.

2.5 Gestión de RSE

Para llevar adelante la gestión sistémica de la Responsabilidad Social Empresarial
se deben implicar y seleccionar distintos procesos de negocio.

2.5.1 ISO 26000
La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación

mundial de organismos nacionales de normalización. Los comités técnicos de ISO
son los encargados de la elaboración de las normas internacionales. Para que una
norma ISO sea sancionada al menos un 75% de los organismos miembros deben
aprobarla. El 13 de septiembre de 2010 se aprobó definitivamente esta norma de
carácter voluntario, después de 5 años de desarrollo. Fue diseñada para alentar
mejores prácticas de responsabilidad social a nivel internacional. En Argentina fue
el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) el encargado de

5www.desarrolloturistico.gob.ar/rse consulta 03/11/13.
6http://www.desarrollosocial.gob.ar/responsabilidadsocial/1313
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crear un comité integrado por instituciones representantes de los distintos grupos
de interés para su análisis y estudio.

Su contenido aborda siete dimensiones importantes en materia de RSE:
gobierno corporativo, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente,
prácticas justas de negocios, asuntos de los consumidores y desarrollo de la
comunidad.

La ISO 26000 brinda una orientación sobre los principios fundamentales de
la RSE que contribuirán a que empresas tanto públicas, privadas y sin fines de
lucro integren comportamientos a sus prácticas diarias, independientemente del
tamaño (grandes, medianas o pequeñas empresas) y lugar donde se desarrollen.7

2.5.2 GRI (Iniciativa de Reporte Global)

El GRI es un modelo internacional de uso voluntario para las
organizaciones que desean reportar sobre las dimensiones sociales, económicas y
medioambientales de sus actividades, productos o servicios. El GRI se fundó en
1997 y está integrado por organizaciones representantes de los distintos sectores.
Proporciona normas o directrices para la elaboración de  memorias de
sustentabilidad que buscan a través de la implementación de varios indicadores
promover la armonización y estandarización de la información brindada por las
organizaciones, independientemente de su tamaño, ubicación y sector en el que
se desarrolle. La memoria de sostenibilidad incluirá tanto contribuciones positivas
como negativas. Desde el año 2007 está disponible la tercera generación (G3) de
lineamientos y directrices en su página8. El pasado 22 de mayo se presentó en
Ámsterdam la nueva guía G4, aunque por el momento, solo es posible acceder al
texto en inglés.GRI prevé presentarla en varios idiomas, incluido el español. Las
organizaciones van a disponer de dos años de preparación para aplicar la G4 ya
que hasta el año 2015 se podrá usar los lineamientos brindados por la G3 o G3.19.

A diferencia de la ISO 26000 que posee derechos de autor y debe ser
comprada, la aplicación de los manuales y lineamientos GRI pueden ser
descargados en forma gratuita desde la página web anteriormente citada y su
objetivo es lograr un lenguaje uniforme y parámetros comunes que sirvan para
comunicar de forma clara y transparente las cuestiones relacionadas con la
sostenibilidad.

7 Revista 4 estaciones, Año 15; N° 105; 2011.
8www.globalreporting.org
9http://www.compromisoempresarial.com/
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2.5.3 Sistema B

El Sistema B es una plataforma global con más de 780 empresas
certificadas que nació en EEUU y se fue expandiendo por el resto del mundo. En
América del sur ya superaron las 67 empresas certificadas. Promueve una nueva
visión empresarial, redefiniendo el éxito en los negocios, utilizando la fuerza del
mercado para dar solución a problemas sociales y ambientales. Su lema es: “ser
las mejores empresas para el mundo y no del mundo”. Para ser una Empresa B se
deben reformular los estatutos comprometiéndose a considerar los intereses de
los colaboradores, la cadena de valor, las comunidades afectadas y el medio
ambiente actuando con transparencia y generando utilidades financieras. El
sistema B puede ser aplicado a empresas de diversos sectores, tamaños,
territorios y modelos innovadores que persiguen el triple impacto (ambiental, social
y económico) desde su actividad.

Para lograr la certificación se debe realizar una evaluación gratuita,
disponible en la página web: http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b/6-
pasos-para-ser-b y el costo anual de dicha certificación depende del monto de
facturación anual de la empresa.

2.5.4 Ecoetiquetas

Es un instrumento que otorga un distintivo a los productos o servicios que,
en comparación con otros del rubro, son menos perjudiciales para el medio
ambiente. Sirven para suministrar información sobre el comportamiento ambiental
de las empresas, de modo que los clientes puedan distinguir un producto o servicio
que cumplen ciertos requisitos. Las ecoetiquetas se aplican voluntariamente y
resultan un modelo más sencillo y práctico para llevar adelante que las
certificaciones convencionales. Se concede en función a una evaluación que se
realiza a la empresa, que debe cumplir con estándares adecuados para darle
prestigio. Generalmente cuentan con tres niveles según el grado de actuación, su
evaluación y auditoría. El nivel más elevado implica implantar un Sistema de
Gestión más avanzado.

Las ecoetiquetas surgen en Europa en la década del 90. Las primeras,
brindaban certificaciones locales, en los últimos años surgieron  de carácter
nacional e internacional. Las más conocidas son Green Globe 21, la Etiqueta
Ecológica Europea (la flor).
El Programa de Ecoetiquetado de Hotelería Sustentable en la República Argentina,
es un programa de alcance nacional  de certificación de sustentabilidad  disponible
para hoteles y alojamientos. Entró en vigor en mayo del 2013.



24

El programa es fruto del trabajo de la Asociación de Hoteles de Turismo de
la República Argentina con el asesoramiento experto de la consultora Formagrupo.
Logró la validación de IRAM y cuenta con el reconocimiento y el auspicio de la
Dirección de Gestión de Calidad Turística del Ministerio de Turismo de la Nación.

La ecoetiqueta ITH reconoce y certifica a aquellos hoteles de nuestro país
que demuestran una gestión no solo sustentable y respetuosa con el medio
ambiente sino también socialmente responsable con la comunidad y con el destino
turístico en el que desarrollan su actividad.

Es una certificación voluntaria basada en principios internacionales de
sustentabilidad para hoteles, y para lograrla deben demostrar una gestión eficaz
que reduzca los impactos negativos sobre el patrimonio natural y cultural de la
comunidad en la que desarrollan su actividad, maximizando los beneficios sociales
y económicos de la actividad turística.

Por el momento se pueden certificar tres niveles: inicial, avanzado o de
excelencia.

2.5.5 Balance social

Como explica PALACIOS en su artículo RSE en Argentina: una perspectiva
desde la legislación vigente, en nuestra Constitución Nacional podemos encontrar
en los artículos 41 y 42 respectivamente que remarcan la importancia de un
modelo de desarrollo sustentable que conjugue crecimiento económico,
integración social y equilibrio medioambiental.
En el año 2000 se sanciona y promulga la Ley de Reforma Laboral N° 25250 que
en su artículo 18 del TITULO V define Balance Social. Más tarde, el Decreto
reglamentario 1171/00 enumera los objetivos del Balance Social.
Posteriormente, es el Poder Ejecutivo Nacional el que promulga la Ley de
Ordenamiento del Régimen Laboral (LEY 25877), a través del Decreto 339/04, que
abroga la ley 25250, e introduce importantes modificaciones en lo relativo a
Balance Social. La ley 25877, en su Título II relativo a DERECHO COLECTIVO
DEL TRABAJO, y más específicamente en el Capítulo IV, denominado Balance
Social dispone:

“ARTICULO 25. — Las empresas que ocupen a más de TRESCIENTOS (300)
trabajadores deberán elaborar, anualmente, un balance social que recoja información
sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones
sociales a cargo de la empresa. Este documento será girado por la empresa al sindicato
con personería gremial, signatario de la convención colectiva de trabajo que le sea
aplicable, dentro de los TREINTA (30) días de elaborado. Una copia del balance será
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depositada en el MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la que
será considerada estrictamente confidencial.”

Las empresas que empleen trabajadores distribuidos en varios establecimientos,
deberán elaborar un balance social único, si la convención colectiva aplicable fuese de
actividad o se aplicare un único convenio colectivo de empresa. Para el caso de que la
misma empresa sea suscriptora de más de un convenio colectivo de trabajo, deberá
elaborar un balance social en cada caso, cualquiera sea el número de trabajadores
comprendidos. En este sentido el Artículo 26 dispone:

“ARTICULO 26. — El balance social incluirá la información que seguidamente se
indica, la que podrá ser ampliada por la reglamentación tomando en cuenta, entre otras
consideraciones, las actividades de que se trate:

a) Balance general anual, cuenta de ganancias y pérdidas, notas complementarias,
cuadros anexos y memoria del ejercicio.

b) Estado y evolución económica y financiera de la empresa y del mercado en que actúa.

c) Incidencia del costo laboral.

d) Evolución de la masa salarial promedio. Su distribución según niveles y categorías.

e) Evolución de la dotación del personal y distribución del tiempo de trabajo.

f) Rotación del personal por edad y sexo.

g) Capacitación.

h) Personal efectivizado.

i) Régimen de pasantías y prácticas rentadas.

j) Estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades inculpables.

k) Tercerizaciones y subcontrataciones efectuadas.

l) Programas de innovación tecnológica y organizacional que impacten sobre la plantilla
de personal o puedan involucrar modificación de condiciones de trabajo”.10

10http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/93595/texact.htm
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2.6 RSE y Pymes

Realizar una tipificación de Pyme no es una tarea sencilla y depende no solo de su
objetivo, sino también de la geografía y de los desiguales niveles de desarrollo de los
países en cuestión. Estos  ajustan los cortes de acuerdo a su propia realidad.

En Argentina la Secretaría Pyme, dependiente del Ministerio de Industria de la
Nación, es el órgano oficial que regula al sector, dispuso cinco categorías de empresas y
utiliza la variable “ventas anuales en pesos” para clasificarlas en: Agropecuario; Industria
y minería; Comercio; Servicios y Construcción.

La ley 25300 dispone:

"ARTICULO 1º.- A los efectos de lo dispuesto por el Artículo 1º del Título I de la
Ley Nº 25.300, serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas
cuyas ventas totales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el
cuadro que se detalla a continuación.

SECTOR

TAMAÑO Agropecuario Industria y
Minería

Comercio Servicios Construcción

Micro

Empresa

610.000 1.800.000 2.400.000 590.000 760.000

Pequeña

Empresa

4.100.000 10.300.000 14.000.000 4.300.000 4.800.000

Mediana

Empresa

24.100.000 82.200.000 111.900.000 28.300.000 37.700.000

Se entenderá por ventas totales anuales, el valor de las ventas que surja del
promedio de los últimos TRES (3) balances o información contable equivalente
adecuadamente documentada, excluidos el impuesto al Valor Agregado, el impuesto
interno que pudiera corresponder y deducidas las exportaciones que surjan de los
mencionados balances o información contable hasta un máximo del TREINTA Y CINCO
POR CIENTO (35%) de dichas ventas.
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En los casos de empresas cuya antigüedad sea menor que la requerida para el
cálculo establecido en el párrafo anterior, se considerará el promedio proporcional de
ventas anuales verificado desde su puesta en marcha."11

Como claramente explica Fabiana Ribas:
“…las Pymes en general y las micro y pequeñas empresas en particular se

caracterizan por una baja intensidad de capital, presencia de propietarios/ socios /
familiares como mano de obra, estructura burocrática mínima, poder centralizado,
dificultades para el acceso a financiación exterior o subordinación a grandes
empresas. Las motivaciones propias que hasta ahora han tenido para implementar
la responsabilidad social empresaria han sido más bien innatas, intuitivas y por
motivaciones personales de los dueños de este tipo de  empresa.”(Ribas,2007)

Por sus características, este tipo de empresas suelen llevar adelante acciones
vinculadas con la responsabilidad social, a pesar de ignorar el concepto. Estas acciones
generalmente, tienen un impacto estrictamente local, por lo cual se dificulta su
comunicación o difusión. En otros casos no se le ha dado importancia a la comunicación
como una estrategia empresarial para añadir valor a su marca y reputación.

Debido a sus dimensiones, en teoría las Pymes gozan de ciertas ventajas para
promover sus acciones de RSE dentro de la empresa y resulta más factible lograr la
participación de los trabajadores en el proceso de toma de decisiones.
Las relaciones humanas y profesionales que tienen oportunidad de desarrollar con los
stakeholders  son claramente impensadas en las grandes empresas. Resulta un
componente clave y distintivo de las Pymes.

2.7 Valores y actitudes del nuevo turista

En el último informe de “cambio demográfico y turismo” realizado por la Comisión
Europea de Turismo en conjunto con la Organización Mundial del Turismo del año 2013,
desarrollan los nuevos valores y actitudes de los viajeros. Tanto unos como otros cambian
y varían tan rápido que sería imposible desplegarlas seriamente en un informe, pero a
pesar de ello desarrollan cuatro áreas en las que existen mayores diferencias entre los
grupos de edad:

1) el ascenso del internacionalismo cosmopolita,
2) las preocupaciones éticas,
3) las cuestiones ambientales y un
4) deseo de probar cosas nuevas.

11http://www.sepyme.gob.ar/legislacion/
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El primero, el ascenso del internacionalismo cosmopolita manifiesta que existe un
mayor número de personas que se consideran ciudadanos del mundo, esto se
manifestaría en una mayor participación en redes cívicas internacionales. Los grupos más
jóvenes liderarían esta actitud, ya que muestran mayor interés en resolver muchos de los
problemas del mundo. Sin embargo esta tendencia no es consistente en todo el mundo
por igual, siendo en América distinto el panorama ya que los jóvenes en las encuestas
demostraron identificarse poco como ciudadanos del mundo.

En cambio, en relación al valor “Preocupaciones éticas” muestra que este interés
no sería exclusivo de los grupos más jóvenes sino que es común a todos los grupos de
edad. Hay datos que apuntan a que en el futuro esta tendencia seguirá en alza y más
personas de todas las edades participaran en cuestiones de desarrollo internacional.
Demostrando, de esta manera el beneficioso aporte del turismo a la sostenibilidad global.

La preocupación por “cuestiones ambientales” ha aumentado de manera
significativa, en especial entre los jóvenes. Y aquí hacen una predicción interesante ya
que afirman que “…aquellos que se han hecho adultos en los últimos 10 años se
muestran más preocupados por las cuestiones ambientales. Esto sugiere que los factores
verdes serán importantes para aquellos que, por ejemplo, tengan 50 años en 2030”. Es un
dato por demás interesante sobre todo para los destinos y empresas que intentan atraer a
estos grupos.

Gráfico de elaboración propia según datos  de laComisión Europea de turismo y
Organización Mundial de Turismo (2013), “Cambio demográfico y turismo”, OMT, Madrid.

La afiliación a organizaciones ambientales ha aumentado en todas las
regiones del mundo, predominantemente entre los jóvenes. “…se puede
presuponer que los grupos de menos edad que hoy se muestran preocupados por
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las cuestiones ambientales mantendrán este nivel de preocupación a medida que
cumplan años.” Sin embargo, contra esta tendencia, las encuestas muestran que
desde 1990, esta necesidad de proteger el ambiente en general se ha visto
atenuada, debido al deseo de los consumidores de ahorrar dinero. Los
consumidores están concientizados sobre el hecho de que algunas medidas
ambientales suponen un ahorro para la empresa.

En los países desarrollados ha habido un aumento del denominado “turismo
de aventura”. Este tipo de turismo es más frecuente entre los viajeros jóvenes y el
envejecimiento de la población aminorará esta tendencia. “La visón mas
aventurera” que implica aventura y riesgo está sujeta al efecto de la edad. “…las
actitudes hacia el riesgo de las personas cambiarán a medida que cumplan años,
de modo que las personas mayores del futuro tendrán tanta aversión al riesgo como
las personas mayores de hoy en día.”

2.8 Otras voces sobre la RSE

A lo largo del desarrollo del trabajo se ha considerado los discursos favorables a la
implementación de la RSE. Pero consultando distintas bibliografías también se pueden
encontrar argumentos en contra, las críticas son variadas y abarcan distintos aspectos de
la RSE.

Tanto ideologías de izquierda como desde la derecha argumentan en contra de la
doble moral que subyace de la aplicación de RSE en las empresas. Denuncian que
estamos inmersos en un modelo económico estructuralmente injusto; que pone de
manifiesto un claro abandono de responsabilidades del Estado hacia sus ciudadanos, a la
vez este último intentando convencer a empresas para que hagan lo que sería su legítima
responsabilidad (Murillo, 2007). Se encuentran también críticas al sector privado y a las
grandes empresas, en especial, que aplican acciones de RSE en su país de origen y
utilizan como “patio trasero”, países en vías de desarrollo, donde funcionan sus sedes; y
es allí donde justamente no realizan acciones muy responsables en el cuidado del medio
ambiente ni de las personas que allí habitan.

Murillo también menciona que hay otras voces que denuncian una actitud
psicópata de las grandes corporaciones, empresas de gran tamaño, tienen un inmenso
poder: las decisiones que estas empresas  toman son capaces de configurar y
transformar comunidades enteras,  manipuladoras, incapaces de sentir compasión, que
relacionan superficialmente con sus trabajadores, proveedores y competencia, aplicando
medidas de RSE valiéndose de la seducción y el engaño.

Otro de los focos de crítica se centra en la administración pública, a quien se le
exige que avance en el camino de la comunicación y la transparencia informando costos
de políticas públicas, confrontándolos con los resultados obtenidos de acuerdo a los
objetivos planteados. Deberán cuidar sus relaciones con proveedores (tanto en la
contratación pública como en el momento del pago), para evitar este juego de doble moral
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al exigir políticas de lucha contra la corrupción a las empresas y no realizar un autentico
esfuerzo dentro de los mismos poderes públicos.

Las posturas más radicales afirman que la empresa únicamente debe ser
responsable de aquello que ocurre dentro de su campo de actuación. Su función es
ofrecer productos y servicios a la sociedad y dicha función está supeditada a su objetivo
que es “ganar dinero”. Esta corriente se basa en escritos del economista Milton Friedman
que datan entre 1966 y 1970.

En el caso de las pymes que son más sensibles a los cambios del mercado,
resulta complejo mantener las acciones de RSE. En momentos de ajuste, el discurso de la
RSE de la empresa se somete al dilema de mostrar su “utilidad”.

Las demandas de RSE no son iguales en todos los contextos, las necesidades que
hay que atender tampoco. Por lo que una de las cuestiones más criticadas resulta la
estandarización de indicadores y directrices de aplicación que se realiza de una realidad
compleja que termina en balances con resultados estandarizados (de la Cruz Ayuso,
2009).

El carácter lucrativo de algunas sistemas de gestión de RSE conducen a que
solamente puedan ser aplicables en grandes empresas que pueden costearlos. Son
pocos los sistemas que pueden descargarse de manera gratuita. Otro gran inconveniente
que surge de los sistemas de gestión es la imposibilidad de ser totalmente aplicables a la
pequeña y mediana empresa. Esta crítica se repetía una y otra vez en las empresas
pymes que contaban sus experiencias en el II Foro de Responsabilidad Social Empresaria
que se realizó en la ciudad de Buenos Aires en el año 2013.
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III. Desarrollo del trabajo

3.1 Metodología

La metodología de esta investigación comprende varias etapas, a saber:

1. Recolección de la información documental para el análisis teórico:
A través de diversas búsquedas se recolectó material en distintas bibliotecas de la
ciudad, principalmente en el centro de Documentación de la Fac. de Cs
Económicas y Sociales de la UNMdP y en sitios web de la red de internet.

2. Operacionalización de las variables:
Se tomaron en cuenta las cuatro dimensiones del concepto de responsabilidad
social empresarial (ambiental, social, laboral y económica). De ellas derivaron las
variables que fueron tenidas en cuenta en el análisis y en la encuesta de esta
investigación.
2.1 La dimensión ambiental se refiere a las acciones que permiten dar un uso
óptimo a los recursos ambientales, ya que constituyen un elemento fundamental del
desarrollo turístico; ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad
biológica o también disminuyendo el impacto que el devenir turístico genera.
Cuestiones como un buen uso del agua, suelos, la no contaminación del aire,
tratamiento de residuos, uso sostenible de los recursos no renovables y
conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural son alguno de los temas
que son parte de esta dimensión.
2. 2 La dimensión social, como bien explica Ramírez (2007,74) se refiere a la
contribución que puede hacer la empresa a los problemas de la comunidad en la
que está inserta o brinda sus servicios. Y van dirigidas a sectores con escasos
recursos o menos favorecidos. Determina el compromiso empresarial con la
comunidad buscando el desarrollo de esta última, a través de la concreción de
proyectos que persigan la igualdad, conveniencia para la población y,
sustentabilidad, entre otros aspectos.
2.3 La dimensión laboral refleja las prácticas de la organización llevadas adelante
con su propio personal, que busque respetar sin excepción los principios de la
Organización Internacional del trabajo. La empresa debe reconocer y cumplir con la
legislación nacional e internacional en el tema.
2.4 Finalmente la dimensión económica que implica que las inversiones que se
lleven adelante sean socialmente responsables y que aseguren una rentabilidad
necesaria para poder sostenerse en el tiempo y cumplir con las responsabilidades
hacia los trabajadores y sus familias, proveedores y restantes miembros de su
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grupo de interés. Implica contribuir al desarrollo económico de la comunidad en la
que se circunscribe.
En la vida real esta clasificación por momentos no resulta tan tajante y fácilmente
distinguible porque existen cuestiones que involucran varias dimensiones
De estas cuatro dimensiones surgen las diez variables que fueron desarrolladas en
la encuesta, a saber:

-valores y principios éticos
-gestión participativa
-recursos humanos
-protección ambiental
-proveedores
-comunicación
-desarrollo social
-no discriminación
-gestión de RSE
-informe de RSE

3. Definición de unidad de análisis:
Se definió como unidad de análisis el Hostal “Posta de Purmamarca”, ubicado en la
ciudad homónima enmarcada en la provincia de Jujuy.

4. Selección del caso de estudio instrumento de recolección de datos:
El análisis operativo del trabajo se realizó en un principio a través de una muestra
no probabilística de tipo intencional. Para lograr esto se tomó en cuenta la
certificación de sustentabilidad otorgada por  el Programa de Ecoetiquetado de
Hotelería Sustentable, extendida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la
República Argentina con auspicio  del Ministerio de Turismo de la Nación. La
certificación fue otorgada a tres hoteles de nuestro país: Hostería Del Nómade en
Península Valdés, Hostal Posta de Purmamarca en la ciudad homónima y
Complejo El Mirador ubicado en Sierra de la Ventana. En un primer momento se
consideró oportuno relevar los tres establecimientos, pero finalmente se seleccionó
uno de ellos, debido a la complejidad de obtener respuestas en tiempo y forma, por
parte de los responsables de dichos establecimientos. La unidad de análisis
seleccionada fue el Hostal Posta de Purmamarca.
El instrumento de recolección de datos seleccionado fue la entrevista
semiestructurada o mixta al personal arriba mencionado. Es decir, se realizaron
preguntas preestablecidas y preguntas abiertas que permitían al encuestado
explayarse sobre algunas cuestiones que pudieran no estar contempladas en la
entrevista y que resultaron relevantes a la investigación.
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El motivo de elección del instrumento es que el mismo resulta óptimo para la
recolección de información que se pretendió realizar.

El instrumento de recolección de datos seleccionado fue tomado de una
metodología propuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para relevar
acciones de RSE en empresas de su jurisdicción. Fue desarrollado por un equipo
intergubernamental y avalado por organizaciones referentes en RSE como
ETHOS, IARSE, FORETICA, entre otros. El cuestionario original, que se puede
bajar en http://www.rseba.gob.arconsta de 10 temáticas que comprenden 12
variables en total. En el caso de nuestro análisis se simplificaron las variables al
número de 10 ya que se consideró pertinente reducir la cantidad de preguntas.

Por cada variable se hacen 6 preguntas. El puntaje máximo que puede sumar es
18 puntos; el mínimo es 0 si no realiza ninguna acción de la variable que se está
analizando. Al ser 10 variables, entonces, el puntaje máximo del total de la
encuesta es de 180 puntos.

El personal calificado de los hoteles que perteneciesen al ápice estratégico de la
institución serían los responsables de contestar el cuestionario de análisis. En este
caso particular fue Lucy Vilte, gerente y dueña del establecimiento.

Con respecto a las dimensiones y variables, partiendo de una realidad compleja,
no puede encasillarse una variable a una dimensión específica, sino que en
algunos casos, una variable puede pertenecer a más de una dimensión. Por
ejemplo cuando se analiza la variable proveedores, una acción de RSE puede
implicar la selección de los mismo en base a cercanía y aludiendo a un desarrollo
local (dimensión social), pero también inciden la dimensión económica y la
ambiental.

5. Recolección de la información:
La encuesta fue enviada vía mail y contestada por la responsable del hostal en el
mes de marzo del año 2014. La información de esta encuesta fue complementada
con una entrevista personal con la Sra. Lucy Vilte en el II Foro de Responsabilidad
Social que se desarrollo en la ciudad de Buenos Aires, en octubre de 2013. El
intercambio de mails contribuyó para responder  algunas cuestiones que iban
surgiendo en el transcurso de la investigación. Gran parte de las acciones y
actividades desarrolladas en la comunidad de Purmamarca son publicadas en su
página web http://postadepurmamarca.com.ar/
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3. 2 Caso de estudio

Hostal de “Posta de Purmamarca”

Purmamarca es una localidad al pie del cerro de los Siete Colores, perteneciente
al  Departamento de Tumbaya  en  la provincia de Jujuy.  Es parte de la denominada
Quebrada de Humahuaca y se encuentra atravesada por la Ruta 52, a 3 km al oeste de la
Ruta 9, a 65 km de San Salvador de Jujuy y a 25 km de Tilcara.

El clima de la región se caracteriza por ser desértico templado,  lluvias menores a
200 mm anuales que se concentran en el verano; temperaturas medias de 8°C a 14°C y
amplitudes térmicas entre máximas y mínimas que van de 13°C a 18°C.

El Hostal se encuentra ubicado a cuatro cuadras de la plaza central de
Purmamarca. Es un hostal  pequeño de 10 habitaciones en las que se distribuye 32
plazas. Su dueña, Lucy Vilte es la responsable de llevar adelante y transmitir las ideas
sobre RSE a sus 8 empleados en temporada alta y 6 en baja. Lucy se desempeña como
gerente del hostal hace 10 años. Ella llego desde Córdoba donde trabajaba como
traductora de una multinacional, allí perfecciono sus conocimientos en RSE y decidió
hacerse cargo de un emprendimiento familiar  en Purmamarca, que con amor y
compromiso con la comunidad lo hizo crecer y le valió múltiples reconocimientos como
joven emprendedora.

A lo largo de este tiempo fue sumando acciones en RSE que le valieron conseguir
una etiqueta inicial de RSE (Ecohotel nivel inicial en sustentabilidad) a pesar de tener un
interesante trabajo con la comunidad local, característica exigida a las empresas que
gestionan la etiqueta de RSE avanzada o que pueden implantar un sistema de gestión de
RSE estratégico. En su página de internet se pueden encontrar su política de gestión
sustentable cuyos principios rectores son:

 Llevar a cabo una gestión sustentable del negocio donde el éxito empresarial sea
entendido como un equilibrio armónico entre el desarrollo económico, el bienestar
social y la defensa del medio ambiente.

 Respetar y promover los principios del Turismo sostenible, cumpliendo siempre con
la legislación vigente y con todos los compromisos asumidos por la empresa.

 Incorporar las consideraciones ambientales y sociales en la toma de decisiones a
todo nivel para minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos
de nuestras operaciones.

 Promover buenas prácticas ambientales entre los colaboradores y toda la cadena
de valor, a través de acciones de sensibilización y educación, alentando además la
actuación individual en el campo social y del cuidado del medio ambiente.
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 Promover ciudadanía y generar relaciones de entendimiento y de colaboración
mutua con las autoridades, trabajadores, clientes, proveedores y toda la comunidad
para la promoción y protección de los derechos humanos, la inclusión social y la
revalorización de la cultura.

 Asegurar la satisfacción del cliente, la calidad en el servicio y la mejora continua
tanto en el aspecto económico, como también social y ambiental.

 Promover y difundir los compromisos de la presente política entre todos nuestros
grupos de interés.12

12www.postadepurmamarca.com.ar
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3.2.1 Mapa de Purmamarca

Fuente: www.turismo.jujuy.gov.ar
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3.3 Resultados

Análisis de datos

A continuación se observa un cuadro donde se muestran las variables analizadas
y su puntaje, según datos arrojados por la encuesta. En este sentido se refleja la
importancia de la variable “Protección ambiental” (14 puntos) en función de la percepción
de la encuestada, seguida por la variable “Comunicación” que obtuvo 12 puntos. Las
variables “RRHH”, “Proveedores” y “Gestión de RSE” se igualan consiguiendo 11 puntos.
Le siguen en importancia “valores y principios éticos” y “gestión participativa” que fueron
calificadas con 10 puntos. Variables como “no discriminación” e “Informe de RSE”
obtuvieron un puntaje de 8 y  “Desarrollo social” 7 respectivamente. Vale recordar que el
puntaje máximo posible a obtener por variable es de 18 puntos. Ninguna de las variables
lo obtuvo, y “Protección ambiental” fue la más cercana con 14 puntos.

Fuente: cuadro de realización personal

La encuesta sondea la apreciación de los responsables de llevar adelante
acciones de RSE, en este caso Lucy Vilte, en diez variables.
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Variables
Hostal Posta

Purmamarca (puntos)
Estado de la cuestión

PROTECCION AMBIENTAL 14,00 Avanzado

COMUNICACIÓN 12,00 En avance

RECURSOS HUMANOS 11,00 En avance

PROVEEDORES 11,00 En avance

GESTION DE RSE 11,00 En avance

VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 10,00 En avance

GESTION PARTICIPATIVA 10,00 En avance

NO DISCRIMINACION 8,00 Incipiente

INFORME RSE 8,00 Incipiente

DESARROLLO SOCIAL 7,00 Incipiente

Cuadro de elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta

Este cuadro muestra las variables ordenadas en forma decreciente de acuerdo al
puntaje obtenido en la encuesta. Para continuar con el análisis se agregará una escala
arbitraria, que siga los lineamientos de la encuesta.Teniendo en cuenta que el valor
máximo a obtener es 18 y el mínimo  0 ó valor nulo, se dividió de manera arbitraria en 5
estados posibles:

 0-4 en variable “en estudio”
 5-8 variable en “desarrollo incipiente”
 9-12 variable en “avance”
 13-15 variable en “desarrollo avanzado”
 16 -18 variable en “desarrollo completo”

Cuadro de elaboración propia

En estudio

•valores
entre
0- 4

Incpiente

•valores
entre
5- 8
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Variables
Hostal Posta

Purmamarca (puntos)
Estado de la cuestión
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INFORME RSE 8,00 Incipiente

DESARROLLO SOCIAL 7,00 Incipiente

Cuadro de elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta

Este cuadro muestra las variables ordenadas en forma decreciente de acuerdo al
puntaje obtenido en la encuesta. Para continuar con el análisis se agregará una escala
arbitraria, que siga los lineamientos de la encuesta.Teniendo en cuenta que el valor
máximo a obtener es 18 y el mínimo  0 ó valor nulo, se dividió de manera arbitraria en 5
estados posibles:

 0-4 en variable “en estudio”
 5-8 variable en “desarrollo incipiente”
 9-12 variable en “avance”
 13-15 variable en “desarrollo avanzado”
 16 -18 variable en “desarrollo completo”

Cuadro de elaboración propia

Incpiente

•valores
entre
5- 8

Avance

•valores
entre
9- 12

Avanzado

•valores
entre
13-15
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Variables
Hostal Posta

Purmamarca (puntos)
Estado de la cuestión

PROTECCION AMBIENTAL 14,00 Avanzado

COMUNICACIÓN 12,00 En avance

RECURSOS HUMANOS 11,00 En avance

PROVEEDORES 11,00 En avance

GESTION DE RSE 11,00 En avance

VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 10,00 En avance

GESTION PARTICIPATIVA 10,00 En avance

NO DISCRIMINACION 8,00 Incipiente

INFORME RSE 8,00 Incipiente

DESARROLLO SOCIAL 7,00 Incipiente

Cuadro de elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta

Este cuadro muestra las variables ordenadas en forma decreciente de acuerdo al
puntaje obtenido en la encuesta. Para continuar con el análisis se agregará una escala
arbitraria, que siga los lineamientos de la encuesta.Teniendo en cuenta que el valor
máximo a obtener es 18 y el mínimo  0 ó valor nulo, se dividió de manera arbitraria en 5
estados posibles:

 0-4 en variable “en estudio”
 5-8 variable en “desarrollo incipiente”
 9-12 variable en “avance”
 13-15 variable en “desarrollo avanzado”
 16 -18 variable en “desarrollo completo”

Cuadro de elaboración propia

Completo

•valores
entre
16-18
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Si estos mismos valores sellevan a valores porcentuales se observa lo siguiente:

Cuadro de elaboración propia en base a datos obtenidos en la encuesta

El gráfico circular muestra claramente la preeminencia de la variable “protección
ambiental” por sobre el resto. Obteniendo casi el doble de valor en comparación con la
variable “Desarrollo social”. Cabe destacar que si bien en la encuesta la variable
“desarrollo social” posee el menor puntaje (7%), en el complemento de entrevista, la
misma cobra importante relevancia para la percepción de la entrevistada. Esto da cuenta
de la importancia de utilizar instrumentos complementarios de corte cualitativo para
ahondar en la información recolectada.

Medición de las variables

En el análisis de variable se expondrá primero un cuadro con los datos de la
encuestada y de la empresa, en este caso Lucy Vilte del Hostal “Posta de Purmamarca”

Seguidamente se analizan cada una de las variables para justificar los valores
asignados en la respuesta. Cada variable contiene una breve explicación y, un cuadro con
el resultado obtenido por la encuesta.La información recabada de la entrevista personal y
la página de internet sirvieron para complementar este análisis.

Comunicación
11%

Desarrollo social
7%

No
discriminación

8%

Gestión de RSE
11%

Informe de RSE
8%

Percepción en % de las variables

39

Si estos mismos valores sellevan a valores porcentuales se observa lo siguiente:

Cuadro de elaboración propia en base a datos obtenidos en la encuesta

El gráfico circular muestra claramente la preeminencia de la variable “protección
ambiental” por sobre el resto. Obteniendo casi el doble de valor en comparación con la
variable “Desarrollo social”. Cabe destacar que si bien en la encuesta la variable
“desarrollo social” posee el menor puntaje (7%), en el complemento de entrevista, la
misma cobra importante relevancia para la percepción de la entrevistada. Esto da cuenta
de la importancia de utilizar instrumentos complementarios de corte cualitativo para
ahondar en la información recolectada.

Medición de las variables

En el análisis de variable se expondrá primero un cuadro con los datos de la
encuestada y de la empresa, en este caso Lucy Vilte del Hostal “Posta de Purmamarca”

Seguidamente se analizan cada una de las variables para justificar los valores
asignados en la respuesta. Cada variable contiene una breve explicación y, un cuadro con
el resultado obtenido por la encuesta.La información recabada de la entrevista personal y
la página de internet sirvieron para complementar este análisis.

Valores y
principios éticos

10%
Gestión

Participativa
10%

RRHH
11%

Protección
Ambiental

13%Proveedores
11%

Comunicación
11%

Informe de RSE
8%

Percepción en % de las variables

39

Si estos mismos valores sellevan a valores porcentuales se observa lo siguiente:

Cuadro de elaboración propia en base a datos obtenidos en la encuesta

El gráfico circular muestra claramente la preeminencia de la variable “protección
ambiental” por sobre el resto. Obteniendo casi el doble de valor en comparación con la
variable “Desarrollo social”. Cabe destacar que si bien en la encuesta la variable
“desarrollo social” posee el menor puntaje (7%), en el complemento de entrevista, la
misma cobra importante relevancia para la percepción de la entrevistada. Esto da cuenta
de la importancia de utilizar instrumentos complementarios de corte cualitativo para
ahondar en la información recolectada.

Medición de las variables

En el análisis de variable se expondrá primero un cuadro con los datos de la
encuestada y de la empresa, en este caso Lucy Vilte del Hostal “Posta de Purmamarca”

Seguidamente se analizan cada una de las variables para justificar los valores
asignados en la respuesta. Cada variable contiene una breve explicación y, un cuadro con
el resultado obtenido por la encuesta.La información recabada de la entrevista personal y
la página de internet sirvieron para complementar este análisis.

Valores y
principios éticos

10%
Gestión

Participativa
10%



40

Nombre del encuestado Lucy Vilte
Puesto Gerente

Antigüedad en el puesto 10 años
Soc. Civil Unipersonal

Cantidad de empleados temporada alta: 8
Cantidad de empleados resto del año: 6

Variable 1: Valores y principios éticos
El enfoque actual de RSE recomienda respecto de este punto que la empresa debe desarrollar o

fomentar conductas éticas e íntegras, no solo dentro de la misma sino con sus stakeholders.

VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Purmamarca
Existen de manera informal 0,00
Trabajando en documentarlos 0,00
Ha documentado 3,00
Resultado de un trabajo grupal 2,00
Difusión interna y externa 2,00
Prohibición expresa de prácticas corruptas 3,00

10,00

El valor obtenido en esta variable es de 10 puntos. Es una variable que se encuentra en
avance.

El hostal ha documentado los valores y principios éticos. En conjunto con sus empleados
desarrollaron un manual interno para concientizar a proveedores, colaboradores y
clientes/huéspedes sobre pautas de compras y contratación que establezcan acciones
comerciales éticas, equitativas, inclusivas y transparentes

Variable 2: Gestión Participativa
La empresa debe reconocer su grupo de interés y a la vez respetar sus derechos

fomentando las acciones que conduzcan al diálogo y al intercambio justo. Es importante que la
empresa conozca las expectativas y miedos de sus empleados, y debe fomentar acciones que
conduzcan al diálogo, para tomar  decisiones con participación de toda la empresa.
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GESTIÓN PARTICIPATIVA Purmamarca
Reconoce la importancia del diálogo 0,00
Ha identificado sus partes interesadas 0,00
Ha establecido canales formales de comunicación 3,00
Posee mecanismos formales para sugerencias de empleados 3,00
Considera la opinión de empleados para la toma de decisiones 3,00
Utiliza metodologías reconocidas en el diálogo 1,00

10,00

El valor obtenido en esta variable es de 10 puntos. Es una variable que se encuentra en
“avance”.

En el hostal Posta de Purmamarca se establecieron canales formales de
comunicación ya que no solo reconocen la importancia del diálogo con los empleados, sino
que una vez identificadas las partes interesadas como proveedores, comunidad y gobierno,
entre otras pudieron generar redes. En parte el factor tamaño de la empresa juega
favorablemente ya que, como se explicó en el marco teórico, se pueden generar vínculos o
relaciones con los stakeholders, impensados en grandes empresas.

Variable 3: Recursos Humanos
La empresa socialmente responsable debe respetar no solo los derechos laborales

vigentes, sino hacer hincapié en la salud y seguridad laboral y finalmente en la formación y
capacitación de los empleados para lograr el desarrollo laboral de los mismos.

RECURSOS HUMANOS Purmamarca
Reconoce la importancia del desarrollo del Capital Humano 0,00
Invierte en la formación continua de sus empleados 2,00
Ha establecido un plan de carrera 0,00
La empresa desarrolla capacitaciones relacionadas con el desempeño 3,00
La empresa colabora para que los empleados participen en programas de
formación 3,00
La empresa favorece el equilibrio entre trabajo/familia 3,00

11,00

El valor obtenido en esta variable es de 11 puntos. Es una variable que se encuentra en
“avance”.
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Los empleados reciben capacitación integral en temas como responsabilidad Social,
Discapacidad, Celiaquía, Medio ambiente, manipulación de alimentos, Seguridad, Idiomas
extranjeros y Primeros auxilios, entre otros. Están trabajando en implementar y mantener un
plan de concientización de estos temas.

Todos los empleados son oriundos de la zona. La comunicación y relación entre todos
los miembros que componen la empresa favorece haber conseguido un equilibrio real
trabajo/familia.

La empresa tiene como política brindar oportunidad de trabajar a cualquier miembro de
la población, aunque carezca de conocimientos específicos en negocio turístico.

Variable 4: Protección Ambiental
Toda empresa realiza un intercambio con el medio que puede impactar en forma positiva

o negativa en el ambiente. Una empresa socialmente responsable debe estar al tanto de su
impacto ambiental en toda su cadena de valor y hacer las gestiones necesarias para mitigar o
reducir el mismo.

PROTECCIÓN AMBIENTAL Purmamarca
Conoce impactos derivados de sus actividades 0,00
Desarrolla acciones para prevenir y mitigar impactos 2,00
Conoce impactos ambientales negativos de su cadena de valor 0,00
Desarrolla campañas internas de concientización en temas ambientales 4,00
Tiene un programa de gestión de residuos 4,00
Utiliza un sistema de gestión ambiental reconocido 4,00

14,00

El valor obtenido en esta variable es de 14 puntos. Es una variable que se encuentra
claramente con un desarrollo “avanzada”.

Sin dudas este aspecto fue el que mayor puntuación recibió en esta encuesta. Y si bien
aquí se analizan las medidas llevadas a cabo por el hotel, necesariamente se deben
entrecruzar problemáticas de la población en la que se encuentra emplazado.
Purmamarca obtiene agua de una vertiente que se encuentra a 3 km del pueblo. Debido a la
gran explosión turística y a la falta de obras públicas han empezado a vivenciar faltante de
agua en el pueblo. En el hostal el consumo que realizan del agua es estrictamente humano. Es
por ello que decidieron no contar con piscina y evitar la parquización con césped (que por el
clima requieren riego permanente) y si ofrecer una amplia variedad en plantas autóctonas,
cactus y crasas (suculentas) que requieren un mínimo de riego, obteniendo el agua de las
lluvias del verano.

Por otro lado se instalaron fluxers de presión de aire en duchas y grifos para ahorrar en
consumo de agua.
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En el año 2013 se realizaron obras de ampliación en la recepción y se instaló un “techo
verde o vivo” para captar el excedente de agua de lluvia. Y a su vez conseguir otras ventajas
como la aislación acústica, mejorar la calidad del aire, entre otras.

Otra de las medidas llevadas adelante es el cambio opcional de toallas o si el huésped lo
requiere, en vez de hacer el cambio diario se hace día por medio. Para evitar en caso de no
utilizarse las mismas, un lavado innecesario, que requiere no solo el consumo de agua potable
o de red sino también la utilización de productos de lavado y energía.

En la cuestión energética también sufren repetidas interrupciones, por los cambios
demográficos en el pueblo  y la falta de obras públicas de ampliación de red que lo acompañen.
Se instalaron en el hostal focos de iluminación LEDs (clase A) que son más eficientes en el uso
de energía y no contienen mercurio. También se reemplazaron farolas externas y luces de
emergencia de bajo consumo por LEDs. Y se agregó un sistema inteligente de corte en
algunos puntos que ayudan a realizar un ahorro considerable de energía (50%).

Los electrodomésticos que se adquieren son de bajo consumo energético, clase A.
En el sector lavandería y desayunador se instaló un sistema de iluminación natural tubular
(Solatube) que permite captar la luz solar y a través de un sistema de refracción, la distribuye
en el espacio disminuyendo la utilización de aparatos electrónicos.

El hostal posee una arquitectura sustentable, siguiendo lineamientos o pautas de
construcción bioclimáticas que incluye la utilización de materiales autóctonos y con técnicas
andinas, y que contribuyen a reducir el impacto visual y ambiental.

Al hablar de gestión de residuos nuevamente debemos contextuar al hostal en su
entorno. En Purmamarca la infraestructura sanitaria es bastante precaria en el tratamiento de la
basura, siendo hoy uno de los problemas ambientales más serios que afronta el pueblo.

La gestión de residuos sólidos que llevan adelante el hostal, permitió reutilizar un 75%
sus desperdicios. Este no resulta menor si tenemos en cuenta que en el Estado de Baviera,
Alemania, se han estado realizando trabajos con la comunidad desde la década del 70 y
lograron  gestionar el 50 % de sus residuos.13

Los residuos orgánicos son transformados en compost con ayuda de lombrices
californianas. Se instalaron dos puntos donde se entierran los residuos verdes (pasto, hierbas,
etc.) y luego se va abonado el terreno. Cuentan además con una trituradora industrial para
procesar los residuos orgánicos más grandes. También se colocaron ceniceros en el exterior y
las colillas se utilizan como insecticida.

En relación al papel se intenta que todo el papel que se use se recicle, reúse o sea ya
papel reciclado. Para la confección de la folletería y cartelería, se utilizó en su mayoría papel
reciclado sin plastificación para poder ser reaprovechado. También se acopian las hojas
usadas y se entregan a ONGs de la zona o a pobladores para el proceso de reciclaje o

13http://www.abfallratgeber.bayern.de/publikationen/doc/allgemein/chile_vortrag.pdf (consulta 10/02/15)
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artesanías. La ropa de lavandería es entregada en bolsas de papel Kraft, para disminuir el uso
de bolsas plásticas.

Las tapitas de botellas de agua, gaseosa y otros plásticos son recolectados y llevados
hasta San salvador de Jujuy donde se destinan a la Fundación Fermín Morales que ayuda a
niños con cáncer de toda la provincia. Se recolectan no solo los del hostal sino todas las
recolectadas en el pueblo y otras instituciones de Purmamarca y alrededores. Se trabaja en
conjunto en la concientización de la ciudadanía con interesantes aportes.

Los plásticos y botellas de vidrio se separan y reciben un tratamiento especial para luego
proceder a su venta. Esta acción que comenzó en el hostal, Lucy Vilte, cuando trabajo como
directora de medio Ambiente (puesto que ejerció ad honorem) logró trasladarlo a toda la
ciudad.

Las latas de productos consumidos en la cocina del hostal, se reciclan como macetas.
Con los retazos textiles de manteles, cortinas y sábanas son reutilizadas en otros productos o
cedidas a asilos de la ciudad, las toallas, si se encuentran en buen estado. En cambio los
retazos de tela de algodón se reutilizan como trapos para limpieza o se realizan bolsas “de
compras”.

Los residuos electrónicos que se generan en el hostal son pocos, y son donados al
Centro de Reacondicionamiento de Computadoras (CRC), una institución que capacita a
jóvenes en riesgo de la ciudad de Jujuy. Ellos se encargan de repararlos y donarlos a
instituciones de bien público.

Desde el año 2010 se comenzó a trabajar con la ONG Ecovolta capacitando y
entregando recipientes de almacenamiento para el desecho responsable de pilas y baterías.
Siendo el hostal el primer establecimiento colaborador de la provincia de Jujuy y responsable
de distribuir los recipientes en escuelas u otras instituciones donde se brindan charlas de
concientización.

En los baños de las habitaciones se dispuso de dosificadores de champú y crema de
enjuague para evitar el desperdicio en los convencionales “amenities” que se brindan en
hotelería, y minimizando residuos.

En el año 2010 crearon el Programa Sembremos Futuro, que ofrece semillas de plantas
nativas como urundel amarillo, ceibo jujeño, jacarandá, pacará, palo borracho y espina corona,
entre otras. El fin de este programa es sembrarlas y apadrinarlas hasta que se transformen en
árbol y el dinero recaudado es destinado a ONGs e instituciones de la ciudad, como la orquesta
Infantil de Purmamarca que recibe fondos para la compra de instrumentos o la escuela especial
Arroyabe cuyos alumnos producen estas semillas junto con jóvenes en programas de
rehabilitación de adicciones bajo la supervisión del Banco de Semillas del NOA de Bosque
Modelo de Jujuy. Esta última es la que realiza un manejo integra de los recursos asignándoles
destino a los plantines.

Más tarde en el año 2013 se renovó el compromiso con la Asociación de Bosque
Modelo de Jujuy y se realizaron charlas de concientización en el establecimiento y en otras
instituciones y se plantaron 20 árboles en el predio y se distribuyeron otros 50 en distintos
puntos de Purmamarca a vecinos y alumnos y pueblos originarios de la zona, que fueron
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donados por una vecina de Jujuy.

Variable 5: Proveedores
Todas las empresas para producir bienes o servicios necesitan aprovisionamiento en

materia prima, suministros o productos. Cuando una empresa es socialmente responsable
estos intercambios y, al hacer la selección de los proveedores, no solo incluyen las variables
tradicionales de calidad/ precio/plazos sino que además, se incorporan nuevos criterios éticos,
ambientales, sociales y de transparencia.

PROVEEDORES Purmamarca
Criterios de selección calidad/precios/plazos 0,00
Considera condiciones de producción de las MP, insumos y productos 0,00
Criterio de selección incluye factores relacionados con dimensión ambiental
social y económica 3,00
Valores y propios incluyen criterios p/ relacionarse con proveedores 2,00
Incluye clausulas específicas relacionadas al trabajo decente 2,00
Prioriza proveedores que atiendan la dimensión ambiental 4,00

11,00

El valor obtenido en esta variable es de 11 puntos. Es una variable que se encuentra en
“avance”.

El hostal tiene un fuerte compromiso con el consumo responsable y el comercio justo.
Que como bien explican en su página de internet implica integrar factores socio-ambientales en
la decisión de compra de bienes y contrataciones. Se deben evaluar cómo se fabrican esos,
productos, los procesos, como se componen, los residuos que generan, su empaque, la
posibilidad de ser reciclados y fundamentalmente el origen y las personas que los fabrican y/o
brindan el servicio. Cuenta con un manual interno que apunta a lograr pautas de compras y
contratación transparentes, éticas, equitativas e inclusivas.

Eligen productos de limpieza de proveedores que comercializan productos
biodegradables o amigables con la naturaleza.

Priorizan la compra de productos orgánicos o de producción local. Para el desayuno se
ofrecen productos autóctonos como la quinoa y la quiwicha de agricultores de la Cooperativa
Cauqueva.

Compran a los talleres protegidos de la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde trabajan
personas con discapacidad y ofrecen una gran variedad de productos.
Los cuadros y fotos elegidos son de artistas locales

En la decoración se priorizo la utilización de materiales nobles, y de fabricación local.
Los cubrecamas fueron realizados con materia prima de artesanos de la quebrada.
Las cortinas fueron realizadas con algodón agro-ecológico.
Incorporaron sabanas de cuna y porta bebe de la firma “Chunchino Ecobebé”. Esta es la
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primer marca de indumentaria para bebes de algodón agroecológico en el país. Toda la cadena
de valor es concebida bajo la idea de sustentabilidad.

Variable 6: Comunicación
Una empresa socialmente responsable debe garantizar mecanismos de comunicación

para recabar las experiencias de los clientes con el servicio que presta; y realizar un
seguimiento de las sugerencias y reclamos de los clientes/ huéspedes para poder canalizarlos
en acciones de mejoras.

COMUNICACIÓN Purmamarca
Reconoce la importancia de establecer comunicación con huéspedes 0,00
Cuenta con canales formales de recepción de sugerencias/ reclamos 0,00
Canaliza las Sugerencias/ reclamos en acciones de mejora 3,00
Desarrolla acciones de capacitación en atención al cliente 3,00
Facilita la utilización de los canales de comunicación establecidos 3,00
Cuenta con otros mecanismos para recabar información de los huéspedes 3,00

12,00

El valor obtenido en esta variable es de 12 puntos. Es una variable que se encuentra en
“avance”.

El hostal canaliza las sugerencias o reclamo de sus huéspedes en acciones de mejora.
Uno de sus  principios rectores es:

 Promover ciudadanía y generar relaciones de entendimiento y de colaboración mutua
con las autoridades, trabajadores, clientes, proveedores y toda la comunidad para la
promoción y protección de los derechos humanos, la inclusión social y la revalorización
de la cultura.
Capacita a sus empleados en cuestiones relacionadas con aprendizaje de idioma,

manipulación de alimentos para celíacos, accesibilidad, seguridad, protección del medio
ambiente y RSE y Turismo responsable.

En la página de internet se pueden dejar sugerencias/ reclamos sobre la experiencia del
cliente/huésped durante la estadía.

Variable 7: Desarrollo Social
El desarrollo social implica que no se trata de acciones filantrópicas de corte voluntario y

esporádico. Sino que cuando una empresa se reconoce como socialmente responsable
apuesta a relacionarse con la comunidad, reconociendo sus problemáticas y necesidades y, de
esta manera trabajando en proyectos de desarrollo para la comunidad que implica una
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planificación, una puesta en marcha y un seguimiento para evaluar el impacto.

DESARROLLO SOCIAL Purmamarca
Reconoce la importancia de involucrarse con el desarrollo de la Comunidad 0,00
Desarrolla acciones tendientes al desarrollo de la comunidad 2,00
La empresa considera las expectativas de las partes interesadas en la toma de
decisiones 0,00
Identifica problemas de la comunidad 2,00
Ha establecido reglas para convocar y seleccionar organizaciones para
asociarse 2,00
Exige rendición de cuentas a las organizaciones destinatarias de apoyo 1,00

7,00

El valor obtenido en esta variable es de 7 puntos. Es una variable presenta un desarrollo
“incipiente”.

El desarrollo social según la encuesta realizada a Lucy Vilte es una de las variables que
menos puntuación registró. Sin embargo contrasta con el variado trabajo de hostal en la
comunidad de Purmamarca y la zona.

Tiene un interesante trabajo  de comercio justo con los proveedores, que en su mayor
parte son lugareños, empresas o cooperativas de la zona.
Impulsaron la creación de la Orquesta infantil de Purmamarca, en el año 2008. Desde el hostal
se generaron programas para recaudar fondos o se gestionaron subsidios para la compra de
instrumentos para los chicos.

Durante 9 meses, Lucy Vilte, propietaria del hostal, ocupo el cargo de Responsable de
Medio Ambiente en la Comisión Municipal de Purmamarca, cargo que desempeño ad honorem
y con la convicción de que muchas de las acciones de RSE aplicadas  en su hotel podían ser
aplicadas en una escala mayor, a nivel municipal. A pesar de no contar la comisión con
presupuesto, logro junto con vecinos, trabajadores municipales, ONGs y empresas locales
llevar adelante iniciativas como, charlas de concientización sobre el uso de agua y el desecho
responsable de pilas y baterías. Distribución de urnas de disposición. Implementación de
recolección  discriminada de envases de plástico y vidrios y, venta de los materiales para ser
reciclados. Proyecto de señalización del casco histórico y puesta en valor del Cabildo Histórico
de Purmamarca. Puesta en valor del arbolado público de Purmamarca y trabajo conjunto con la
ONG  Bosque Modelo Jujuy.

Durante todo el año trabajan como disertantes en múltiples encuentros donde se los
convoque siempre promoviendo, alentando o motivando a implementar buenas prácticas
ambientales o sociales.

En su página de internet http://postadepurmamarca.com.ar/responsabilidad-
social/desarrollo-comunitario/ se puede ver el increíble trabajo de concientización y de
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transmisión de experiencia personal realizado con escuelas locales y de la zona, jóvenes de
escuelas terciarias, disertaciones en universidades nacionales, municipalidad y cámaras
empresaria.

Variable 8: No Discriminación
Esta variable es importante que atraviese a la empresa en todos los procesos de

decisión. Consiste en no alentar acciones o comportamientos de diferenciación en contra de
una persona, ya sea por cuestiones sociales, de género, físicas, ideológicas, de religión, entre
otras.

NO DISCRIMINACIÓN Purmamarca
Valores y propios incluyen prohibición expresa de las prácticas discriminatorias 1,00
Evita prácticas discriminatorias en el proceso de selección 0,00
Evita prácticas discriminatorias en el proceso de promoción 0,00
Desarrollan acciones internas de concientización 2,00
Desarrollan acciones externas de concientización sobre diversidad y no
discriminación 2,00
Las instalaciones contemplan las necesidades de personas con discapacidad 3,00

8,00

El valor obtenido en esta variable es de 8 puntos. Es una variable que presenta un
desarrollo “incipiente”.

Uno de los principios rectores que publican desde su página de internet menciona
expresamente la protección de los derechos humanos y trabajar en la inclusión social.

Promueven y capacitan a personal y colaboradores en la correcta atención a personas
con discapacidad o alguna dificultad permanente o temporal.

Adhieren al Programa de Directrices de Accesibilidad del Ministerio de Turismo de la
Nación, y están trabajando en acciones graduales de mejoras bajo su supervisión en el
proceso de avance y evaluación. Están proyectando la remodelación del edificio para hacerlo
más accesible, siguiendo el diseño universal. Terminaron las obras en la recepción y áreas
circundantes, construyendo rampas,  modificando el ancho de las puertas e incorporando
accesorios al baño público para hacerlo totalmente accesible.

Tienen a disposición del visitante material informativo en Sistema Braille, diseñado por
alumnos de la Escuela de Ciegos de Palpalá Esta fue una iniciativa más del personal del hostal
que denominaron “Purmamarca, naturaleza en todos los sentidos”.

El hostal cuenta con desayuno especial para personas celíacas, diabéticas e hipertensas
si lo requieren, asesorados por especialistas, en relación a normas de elaboración y cuidados.
El Centro de capacitación laboral de A.P.PA.CE (Asociación de Protección al Paralitico
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Cerebral)  de San Salvador de Jujuy, provee bolsas biodegradables de papel para el servicio
de lavandería, cactáceas y macetas de arcilla y productos textiles, elaborados por jóvenes y
adultos de esta institución.

La Asociación de Rehabilitación y Nivelación Integral  abastece de artículos de limpieza
como bolsas, cepillos y realiza trabajos de carpintería y cestería en las instalaciones del hotel.

La folletería del hostal está diseñada por el diseñador gráfico Isaac Apaza, un joven con
una múltiple discapacidad motriz.

Variable 9: Gestión de RSE
Un sistema de gestión de RSE es un proceso ordenado de políticas, normas y

procedimientos de acciones sustentables, llevadas adelante por la empresa  y que atraviesan
todas las áreas de la misma; implican una planificación previa de las acciones a desarrollar, un
control de la puesta en marcha y  posteriormente, transparencia en la información obtenida.

GESTIÓN de RSE Purmamarca
Reconoce la importancia de desarrollar una gestión responsable 0,00
Desarrolla acciones de RSE 0,00
Existe una política de RSE 3,00
La visión/misión incluyen compromiso al logro de desarrollo sustentable y calidad
de vida 3,00
Participan de grupos de promoción o discusión de RSE 3,00
Actividades en concordancia con los diez principios establecidos por el Pacto
Global 2,00

11,00

El valor obtenido en esta variable es de 11 puntos. Es una variable que se encuentra en
“avance”.

Claramente en el hostal Posta de Purmamarca existe una política de RSE. Esto se
refleja en la innumerable cantidad de acciones coordinadas llevadas adelante por el personal
de la empresa. La misión de la empresa es “… ofrecer un servicio distintivo y de alta calidad,
siguiendo un programa de Responsabilidad Social Empresaria basado en el respeto mutuo y la
contribución social y ambiental. Ese es nuestro concepto de éxito empresarial.”14

A continuación mencionaremos algunos de los foros, congresos o grupos de promoción
y discusión de los que han participado:

 Foro de Desarrollo sostenible en Rosario,
 Foro internacional de Turismo de Mar del Plata,
 Ciclo de charlas en la Cámara de Empresarios de Trelew – Chubut,
 Evento Emprender en Santa Rosa- La Pampa;

14www.postadepurmamarca.com.ar (consulta 10/02/15)
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 Desafío Pyme Municipalidad de San Miguel-Buenos Aires,
 Semana del Turismo de Jujuy,
 Foro Internacional de Turismo de Tucumán,
 Foro Internacional de Turismo sostenible – Jujuy, etc.
 Charla para niños ambientalistas de Huacalera.
 Charla para Mujeres empresarias de Jujuy.
 Charla y entrega de árboles nativos a vecinos y niños de distintas escuelas del

Municipio.
 Campamento estelar con telescopios en nuestro Hostal para niños de 5°, 6° y 7° grado

de la escuela de Purmamarca.
 Visita de emprendedores vitivinícolas de Bolivia.
 Conferencia sobre RSE para empresarios en la Unión de Empresarios de  Jujuy.
 Conferencia en la Semana del Turismo en Jujuy. Campaña de concientización sobre el

Cardón.
 Participación en la Feria de Ciencias de la escuela de Purmamarca.
 Conferencia en el Foro Nacional de RSE en ciudad Konex de Buenos Aires.
 Conferencia en el Emprender Nacional en Chubut.
 Charla para la Fundación ProYungas en Fraile Pintado, etc.

Variable 10: Informe de RSE
Un informe de RSE es un registro de difusión que contempla aspectos económicos,

ambientales y sociales de las actividades llevadas adelante por la empresa.

INFORME RSE Purmamarca
Tiene previsto registro en el corto-mediano plazo de la información 1,00
Lleva registros relacionados con aspectos económicos ambientales y sociales 0,00
Publica periódicamente información sobre aspectos ambientales y sociales de
sus actividades 0,00
En la elaboración de informes participan partes interesadas internas y/o externas 2,00
Utiliza metodologías reconocidas de RSE para la realización de informes 2,00
ha establecido una política de difusión de su informe de RSE 3,00

8,00
El valor obtenido en esta variable es de 8 puntos. Es una variable que presenta un

desarrollo“incipiente”.
En relación a esta variable la entrevistada no informa respecto de las acciones

llevadas adelante en la empresa. Tampoco se informa en su página web el informe de
RSE del año transcurrido.
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La variable “Protección ambiental”, fue la que mayor puntaje recibió en la
encuesta (14/18) según la percepción de la propietaria del establecimiento. Se puede
decir que es una variable que está en un nivel avanzado de tratamiento. De hecho fue
la única que obtuvo dicha mención. Le siguen en importancia la variable “Comunicación”
que obtuvo 12/18; “Recursos humanos”, “Proveedores” y “Gestión de RSE”
alcanzaron 11/18 lo que las posiciona en una etapa de desarrollo de RSE considerado
“en avance”. Con un puntaje de 10/18 califico variables como “valores y principios
éticos” y “gestión participativa”. Hasta aquí se desarrollan los puntajes que pueden ser
considerados “aceptables” porque son superiores a la media. Por debajo de estos valores,
en un desarrollo de RSE considerado “Incipiente” encontramos variables como “No
discriminación” e “Informe de RSE” con (8/18) y finalmente “Desarrollo social” con
(7/18). Si se mira el análisis de manera integral se puede ver que de las 10 variables
analizadas 7 de ellas obtuvieron un valor superior a la media. Pero a pesar de ello, dichos
valores no son lo suficientemente altos como para alcanzar el ideal de 18 puntos.
Siguiendo este mismo criterio tres variables obtuvieron puntajes menores a la media.
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IV. Conclusión

4.1 Respecto de los aspectos teóricos de la RSE

De a cuerdo a todo el recorrido conceptual realizado en este estudio y sabiendo la
infinidad de definiciones que se encuentran disponibles, se considera pertinente acercar
ciertos lineamientos que una definición de RSE debe contener:

 Es una práctica voluntaria
 En la aplicación de estas prácticas, la empresa va mas allá del simple

cumplimiento de la normativa ya sea esta de índole local, provincial,
nacional o internacional.

 Se enmarca en el modelo de desarrollo sustentable, buscando el
cumplimiento de varios aspectos que propenden al equilibrio
medioambiental, de integración social, desarrollo económico, calidad de
vida de los trabajadores y de la comunidad en la que se asienta la
empresa.

 Su enfoque es integral y su aplicación atraviesa a toda la organización.
 Sus prácticas apuntan a poner el foco en cómo se llevan a cabo los

negocios más que en a los fines en sí.

Es importante destacar que la sociedad necesita de ciudadanos responsables,
como así también de instituciones que no sólo propicien el ejercicio de la responsabilidad
sino que también sean justas. Las empresas deberán  canalizar su esfuerzo  planteando
alternativas diferentes a las actuales reglas hegemónicas del mercado.

Quizás en otros tiempos podía permitirse a una empresa cuestionar sus
responsabilidades. Actualmente, en esta sociedad globalizada, desigual pero
interconectada, no. No puede quedar a la estricta voluntad de una empresa el contaminar
más o menos, el reconocer el derecho a la mujer a las mismas condiciones laborales que
los hombres. Cada ciudadano, cada administración pública, cada ONG, cada empresa,
debe trascender su contexto inmediato y mirar alrededor. La empresa es un subsistema
que funciona dentro de un sistema más amplio, integrador y comparte responsabilidades
con actores de la sociedad civil, el mercado, el Estado; es por ello que el trabajo
conjunto del Estado, Empresa y Sociedad Civil resulta fundamental. La calidad de la
experiencia turística depende de todos, ya que en conjunto forman la oferta integral. Esta
es una característica del producto turístico, el turista se desplaza hacia el producto, que
es el destino turístico, en el que está presente una comunidad local. Por este motivo la
responsabilidad social de la empresa cobra especial significación en el turismo.
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En el caso de estudio de este trabajo se observa un gran empuje y concientización
por parte de su dueña, como también del acompañamiento y el apoyo que recibe en las
iniciativas llevadas adelante por parte de la sociedad civil. No se observa participación del
Estado en sus tres ámbitos. Este tipo de situaciones en las que una de las tres patas de la
RSE no responde a lo esperado es donde se pone de manifiesto que la escala individual
no alcanza, porque queda en evidencia que depende de la voluntad de una persona y su
motivación. Se debe apostar a una escala mayor, llevar adelante las acciones a todo el
municipio e ir ascendiendo de lo local a lo regional y así sucesivamente, como también
debe coordinarse el “feedback” en sentido inverso. A pesar de ello destacamos el gran
trabajo realizado en la comunidad de Purmamarca por la propietaria, la señora Lucy Vilte.

4.2 Respecto al caso Hostal “Posta de Purmamarca”
Una vez realizado el análisis situacional de la RSE, se detallaran los resultados

obtenidos de la medición de las diez variables en el caso de estudio, a saber hostal “Posta
de Purmamarca”.

La variable “Protección ambiental”, fue la que mayor puntaje recibió en la
encuesta (14/18) según la percepción de la propietaria del establecimiento. Se puede
decir que es una variable que está en un nivel avanzado de tratamiento. De hecho fue
la única que obtuvo dicha mención. Le siguen en importancia la variable “Comunicación”
que obtuvo 12/18; “Recursos humanos”, “Proveedores” y “Gestión de RSE”
alcanzaron 11/18 lo que las posiciona en una etapa de desarrollo de RSE considerado
“en avance”. Con un puntaje de 10/18, la gerente calificó variables como “valores y
principios éticos” y “gestión participativa”. Hasta aquí se desarrollan los puntajes que
pueden ser considerados “aceptables” porque son superiores a la media. Por debajo de
estos valores, en un desarrollo de RSE considerado “Incipiente” encontramos variables
como “No discriminación” e “Informe de RSE” con (8/18) y finalmente “Desarrollo
social” con (7/18). Si se mira el análisis de manera integral se puede ver que de las 10
variables analizadas 7 de ellas obtuvieron un valor superior a la media. Pero a pesar de
ello, dichos valores no son lo suficientemente altos como para alcanzar el ideal de 18
puntos. Siguiendo este mismo criterio tres variables obtuvieron puntajes menores a la
media.

Cabe destacar que si bien en la encuesta la variable “desarrollo social” posee el
menor puntaje (7/18), en el complemento de entrevista, la misma cobra importante
relevancia para la percepción de la entrevistada.Lo mismo sucede con la variable “No
discriminación” (8/18). Esto da cuenta de la importancia de utilizar instrumentos
complementarios de corte cualitativo para ahondar en la información recolectada.

De acuerdo a la información recabada y al trabajo de recolección realizado se
puede concluir que el caso de estudio presenta un nivel de desarrollo de la gestión de
RSE inicial pero con muchas posibilidades de subir a un nivel medio, debido a todas las
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acciones planificadas que llevan adelante. Desde el punto de vista de quien realizó esta
investigación la variable con la que más debería trabajar la empresa es “Informe de RSE”.
Si bien no se corresponde con el puntaje más bajo, existe escasa información respecto de
la metodología que emplea para realizar el informe de RSE como también que políticas de
difusión emplean.
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VI. Anexo

Encuesta para la medición de la RSE en Pymes hoteleras.

Nombre del encuestado:

Puesto que desempeña:

Antigüedad en el cargo:

Nombre del establecimiento:

Tipo de sociedad civil:

Cantidad de empleados en temporada alta:

Cantidad de empleados resto del año:

1.Ética

Variable: valores y principios éticos

Marque aquella alternativa que mejor describa la situación en la empresa:

 Los valores y principios éticos de la empresa que guían sus actividades y el
comportamiento de los empleados  existen de manera informal

 La empresa está trabajando en documentar sus valores y principios éticos
 La empresa ha documentado sus valores y principios éticos

Si la empresa se encuentra encaminada en alguna de las siguientes alternativas, marque el estadio
que mejor describa la situación actual en relación a cada una de ellas:

 El establecimiento de los valores y principios éticos de la empresa ha sido el resultado de
un trabajo grupal (incluyendo empleados y/u otras partes interesadas, tales como
proveedores, clientes, consumidores, etc.)

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
 La empresa difunde sus valores y principios éticos interna y/o externamente

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
 La declaración de valores y principios éticos de la empresa incluye una prohibición expresa

de las prácticas corruptas, tales como coimas, extorsión, etc.
 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo

Observaciones:

2. Gobernabilidad

Variable: Gestión participativa
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Marque aquella alternativa que mejor describa la situación en la empresa:

 La empresa reconoce la importancia del diálogo con los empleados
 La empresa ha identificado sus partes interesadas. (parte interesada: individuo o grupo que

tiene interés en las decisiones o actividades de una empresa. Ej.: empleados, proveedores,
consumidores, clientes, comunidad, gobierno, etc.)

 La empresa ha establecido canales formales de comunicación con sus empleados y demás
partes interesadas dentro de su esfera de influencia

Si la empresa se encuentra encaminada en alguna de las siguientes alternativas, marque el estadio
que mejor describa la situación actual en relación a cada una de ellas:

 La empresa ha establecido mecanismos formales para entender las sugerencias de sus
empleados

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
 La empresa considera la opinión de sus empleados en la toma de decisiones

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
 La empresa utiliza metodologías reconocidas en su proceso de diálogo con las partes

interesadas.
 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo

Observaciones:

3. Prácticas laborales

Variable: Recursos humanos

Marque aquella alternativa que mejor describa la situación en la empresa:

 La empresa reconoce la importancia de desarrollar su capital humano
 La empresa invierte en la formación continua de sus empleados
 La empresa ha establecido un plan de carrera

Si la empresa se encuentra encaminada en alguna de las siguientes alternativas, marque el estadio
que mejor describa la situación actual en relación a cada una de ellas:

 La empresa desarrolla capacitaciones relacionadas con el desempeño de las actividades
actuales de sus empleados

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
 La empresa colabora  para que sus empleados participen de programas de formación

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
 La empresa favorece el equilibrio de la relación trabajo/ familia

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
Observaciones:
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4. Ambiental

Variable: Protección ambiental

Marque aquella alternativa que mejor describa la situación en la empresa:

 La empresa conoce los impactos ambientales derivados de sus actividades
 La empresa desarrolla acciones para prevenir y mitigar los principales impactos

ambientales negativos derivados de sus actividades
 La empresa además conoce los impactos ambientales negativos de su cadena de valor

Si la empresa se encuentra encaminada en alguna de las siguientes alternativas, marque el estadio
que mejor describa la situación actual en relación a cada una de ellas:

 La empresa desarrolla campañas internas de concientización en temas ambientales tales
como: reducción en el consumo de la materia prima, agua y/o energía

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
 La empresa ha establecido un programa de gestión de residuos

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
 La empresa desarrolla sus actividades en el marco de un sistema de gestión ambiental

reconocido
 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo

Observaciones:

5. Prácticas operativas justas

Variable: Proveedores

Marque aquella alternativa que mejor describa la situación en la empresa:

 Los criterios de selección de proveedores de la empresa se basan únicamente en los
factores: calidad, precios y plazo

 La empresa considera las condiciones de producción de las materias primas, insumos y
productos que utilizan para el desarrollo de sus actividades

 Los criterios de selección de proveedores de la empresa incluyen factores relacionados con
las dimensiones social, ambiental y económica

Si la empresa se encuentra encaminada en alguna de las siguientes alternativas, marque el estadio
que mejor describa la situación actual en relación a cada una de ellas:

 La declaración de valores y principios éticos de la empresa incluye criterios para
relacionarse con los proveedores

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
 La empresa ha incluido en sus acuerdos con proveedores cláusulas específicas en relación

al compromiso con el trabajo decente
 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
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 La empresa prioriza su vinculación con proveedores que atiendan la dimensión ambiental
en el desarrollo de sus actividades

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
Observaciones:

6. Clientes/ Huéspedes.

Variable: Comunicación

Marque aquella alternativa que mejor describa la situación en la empresa:

 La empresa reconoce la importancia de establecer la comunicación con los huéspedes
 La empresa cuenta con canales formales de recepción de sugerencias/ reclamos del huésped
 La empresa canaliza las sugerencias/ reclamos del huésped en acciones de mejora

Si la empresa se encuentra encaminada en alguna de las siguientes alternativas, marque el estadio
que mejor describa la situación actual en relación a cada una de ellas:

 La empresa desarrolla acciones de capacitación en atención al cliente
 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo

 La empresa facilita a los clientes/huéspedes  la utilización de los canales de comunicación
establecidos

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
 La empresa cuenta con otros mecanismos para recabar información de los consumidores

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
Observaciones:

7. Desarrollo de la Comunidad

Variable: Desarrollo social

Marque aquella alternativa que mejor describa la situación en la empresa:

 La empresa reconoce la importancia de involucrarse con el desarrollo de la comunidad
 La empresa desarrolla acciones tendientes al desarrollo de la comunidad seleccionadas

según su propio criterio
 La empresa considera las expectativas de las partes interesadas (organizaciones de la

sociedad civil y de otros sectores) al momento de tomar decisiones relativas al desarrollo de
acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida

Si la empresa se encuentra encaminada en alguna de las siguientes alternativas, marque el estadio
que mejor describa la situación actual en relación a cada una de ellas:
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 La empresa participa en la identificación de los problemas de la comunidad en la que se
encuentra inserta

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
 La empresa ha establecido reglas para convocar y seleccionar a organizaciones de la

sociedad civil interesadas en asociarse para la implementación de proyectos comunitarios
 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo

 La empresa exige  rendición de cuentas a las organizaciones destinatarias de apoyo
 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo

Observaciones:

8. Derechos Humanos

Variable: No discriminación

Marque aquella alternativa que mejor describa la situación en la empresa:

 Los valores y principios éticos de la empresa incluyen una prohibición expresa de las
prácticas discriminatorias

 La empresa evita las prácticas discriminatorias en los procesos de selección
 La empresa evita las prácticas discriminatorias en los procesos de promoción

Si la empresa se encuentra encaminada en alguna de las siguientes alternativas, marque el estadio
que mejor describa la situación actual en relación a cada una de ellas:

 La empresa desarrolla acciones internas de concientización sobre valoración de la
diversidad y sobre no discriminación

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
 La empresa desarrolla acciones externas de concientización sobre valoración de la

diversidad y sobre no discriminación
 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo

 Las instalaciones de la empresa contemplan las necesidades de personas con discapacidad
 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo

Observaciones:

9. RSE

Marque aquella alternativa que mejor describa la situación en la empresa:

 La empresa reconoce la importancia de desarrollar una gestión responsable en materia
económica, social y ambiental

 La empresa desarrolla acciones de RSE
 En la empresa existe una política de RSE
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Si la empresa se encuentra encaminada en alguna de las siguientes alternativas, marque el estadio
que mejor describa la situación actual en relación a cada una de ellas:

 La visión y/o misión de la empresa incluye un compromiso de contribuir al logro del
desarrollo sustentable y calidad de vida

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
 La empresa participa de grupos de promoción o discusión de RSE

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
 La empresa desarrolla sus actividades en concordancia con los diez principios establecidos

por el Pacto Global
 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo

Observaciones:

10. Informe de RSE

Marque aquella alternativa que mejor describa la situación en la empresa:

 La empresa tiene previsto llevar registro en el corto-mediano plazo de información
relacionada con los aspectos económicos, ambientales y sociales de sus actividades

 La empresa lleva registros relacionados con los aspectos económicos, ambientales y
sociales de sus actividades

 La empresa publica periódicamente la información sobre los aspectos ambientales y
sociales de sus actividades.

Si la empresa se encuentra encaminada en alguna de las siguientes alternativas, marque el estadio
que mejor describa la situación actual en relación a cada una de ellas:

 En la elaboración del informe económico, ambiental y social de la empresa participan las
partes interesadas internas y/o externas

 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo
 La empresa utiliza metodologías reconocidas en el ámbito de la RSE para la realización de

su informe económico, social y ambiental
 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo

 La empresa ha establecido una política de difusión de su informe de RSE
 En estudio Incipiente Avance Avanzado Completo

Observaciones:

Muchas gracias por la información y el tiempo brindados!


