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RESUMEN 
El objetivo de esta  investigación fue determinar los costes relacionados con las 
prácticas de responsabilidad social presentes en la industria farmacéutica del 
estado Zulia. El tipo de investigación fue descriptiva, utilizándose como 
población la industria farmacéutica inscrita en la cámara  de industriales del 
estado Zulia. Los costes identificados con dichas practicas son considerados por 
la industria  como inversión social que se traduce en mejoras en las condiciones 
laborales, la productividad, aumento en los niveles de ingresos y  en definitiva  
con lleva a su objetivo financiero  la maximización del valor económico para sus 
accionistas. 
 
PALABRAS CLAVE: costes sociales, responsabilidad social,  grupos de 
interés,   stakeholders, industria farmacéutica. 
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INTRODUCCIÓN 
     El tema de la ética ha cobrado gran relevancia en los últimos tiempos, cada 
día  se hace más apremiante la incorporación  de lo ético en el mundo de los 
negocios, pues la propia realidad económica empresarial y la sociedad lo 
demanda de algún modo. En la actualidad las empresas requieren de un buen 
entendimiento de la sociedad, no sólo en términos de producción, sino también 
requiere de una experiencia de vida social, como lugar de aprendizaje, como 
expresión de acciones filantrópicas y de responsabilidad social. 
     No se puede olvidar que el fin de las organizaciones es  sin duda un “fin 
social”, al proporcionar a la sociedad bienes y servicios de calidad, con apego a 
lo ético, sin olvidar los problemas sociales del entorno. De los resultados de la 
combinación entre los intereses de los empresarios y las necesidades de las 
comunidades nace la responsabilidad social empresarial, tema muy debatido en 
el ámbito mundial; poco desarrollado en Venezuela. Bajo el concepto de 
responsabilidad social late una orientación de ética normativa que subraya la 
preocupación por la dimensión social de la actividad empresarial. 
     Uno de los sectores más comprometidos con los temas sociales, es el sector 
farmacéutico. La importancia clave de esta industria  radica en su contribución  
al logro de mejores condiciones de vida a la población, teniendo una inmensa 
responsabilidad social la cual no puede manejarse a un nivel secundario. Un 
aspecto muy importante que destacar del sector, es lo referente a los precios de 
los medicamentos, que el consumidor se ve obligado a pagar sin alternativas, por 
su dependencia del récipe medico, privando una aparente óptica cortoplacista de 
muchos fabricantes de medicamentos, lo cual contradice la responsabilidad 
social inherente al ámbito de acción de la industria y el logro de mejores 
condiciones de vida para la población.  Esto  conlleva a que la industria 
farmacéutica sea cada vez más compleja, obligada a dar respuesta a las 
demandas de los grupos de su influencia; los accionistas buscan rentabilidad, los 
clientes buscan un mejor servicio y precios justos; los gobiernos aplican leyes; 
mientras la globalización y el negocio electrónico introducen nuevas 
oportunidades y retos. 
      Por lo antes expuesto, esta investigación determinará los costes involucrados 
en las prácticas de la responsabilidad social empresarial en la industria 
farmacéutica, a partir de los elementos  de responsabilidad social.  
     En atención al método, la investigación se orienta hacia el diseño de campo. 
El tipo de investigación que se utilizó fue la descriptiva y el diseño de la 
investigación el no experimental. 
  

1. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
     El tema de la responsabilidad social atrajo poca atención en los años 60. No 
obstante, movimientos activistas de ese tiempo comenzaron  a examinar el 
singular objetivo de las empresas de negocios;  preocupándose  por la 
discriminación a las mujeres y a las minorías, y  por la falta de  legislación que 
regularan algunas  de las actividades industriales que   resultaban contaminantes 
para el ambiente. 
     Sin embargo, en 1962  Milton Friedman  apuntaba que  “La responsabilidad 
social de  la empresa es incrementar su beneficio”; atendiendo a la ley  y a la  
costumbre ética. En un primer momento se asumió este criterio, no obstante, las 
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nuevas realidades económicas, políticas y sociales  han conducido a una 
definición más amplia de qué se entiende por responsabilidad social empresarial.  
     Es  así como, desde el inicio de la década de 1970, el significado del  de la 
responsabilidad social cambió de un modo radical, de tal forma que se pueden 
encontrar diferentes enfoques, según la época en que se desarrollaron (Fundema, 
2004): a) El primero es el libertario, también conocido por enfoque económico, 
el cual sostiene que la preocupación primera y última de la empresa es el de 
obtener utilidades para sus accionistas, en donde la colocación de recursos se 
hace de manera práctica para responder ante sus accionistas; es decir, maximizar 
las utilidades de la empresa para responder financieramente ante éstos. Este 
enfoque coincide con lo planteado con Friedman en 1962, sobre que la 
responsabilidad social de la empresa, era la de incrementar los beneficios para 
sus accionistas. b) un  segundo enfoque, es el modelo del interés propio (self-
interest) o también conocido como enfoque económico social, el cual sostiene 
que las acciones socialmente responsables que lleven a cabo los empresarios 
recibirán una contrapresentación por parte de la sociedad en determinadas 
circunstancias. Esto implica que una empresa socialmente responsable tendrá 
apoyo de la sociedad si los empleados, los clientes y las personas en general 
tienen una opinión favorable de la empresa. Al observar la sociedad un 
comportamiento social por parte de la empresa; esto le asegura a la empresa una 
permanencia mayor en el mercado y mejores utilidades. c) el tercero, es el 
enfoque de la moral personal, que es uno de los métodos utilizados por los 
teóricos para la determinación de la responsabilidad social empresarial, la cual 
consiste en el análisis de la estructura y la naturaleza de la corporación  en si 
misma; d) y el cuarto, es el de los grupos de interés, el cual establece que la 
obligación de la empresa no está limitada a los accionistas, sino que comprende a 
un grupo más amplio denominado “stakeholders” o públicos interesados, quienes 
son todas las personas y/u organizaciones que son impactados por la empresa, y 
las que pueden impactar a la empresa, ya sea negativa y/o positivamente. Este 
último enfoque, es el que aborda esta investigación para describir los elementos 
de responsabilidad social, presentes  en la relación de las empresas del sector con 
los grupos de interés internos y externos y los costes involucrados en dichas 
prácticas. 
   Se observa como el concepto de la responsabilidad social, ha evolucionado  
ampliando en cada una de sus etapas su campo de acción; pasando de posturas 
minimalistas que reduce la responsabilidad de la empresa a la obtención de 
beneficios, siendo  los accionistas los únicos beneficiados, frente a esta postura 
la teoría de los Stakeholders amplía el ámbito de responsabilidad de la empresa a 
otros grupos implicados en sus operaciones,  concibiendo un nuevo concepto de 
empresa  con base ampliada donde a la  empresa se le están demandando cada 
día más cosas y a los directivos exigiendo un “plus” gerencial, que atienda al 
largo y el corto plazo, y a los objetivos financieros, al paso que se preocupan de 
los sociales.  
    Ahora bien, cuando se habla de responsabilidad es necesario distinguir entre lo 
que se denomina responsabilidad interna y lo que se denomina responsabilidad 
exigible. La responsabilidad interna, conocida en ingles con el término 
responsability, se refiere aquello por lo cual una persona se siente internamente 
responsable, e involucra juzgarse a si mismo con relación a sus propios ideales; 
mientras que la responsabilidad exigible, en ingles accontability, alude a la 
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rendición de cuentas, que una persona debe hacer a otra debido a una obligación  
o compromiso asumido (Schavartein; 2002). 
    Ambos términos  son caras de la misma moneda, el primero pone de relieve la 
dimensión interna del concepto de responsabilidad social y el segundo su 
dimensión externa. El adjetivo social se refiere a una característica de las 
relaciones humanas. A partir de estas consideraciones se debe distinguir dentro 
del concepto de responsabilidad social de una organización, la responsabilidad 
interna y la exigible. La primera referida a la responsabilidad que la organización 
tiene hacia sus integrantes y los miembros de su comunidad, mientras que la 
segunda es aquella que le es exigible y por la cual debe rendir cuentas frente 
alguien que tiene autoridad para exigir su cumplimiento (Bonomi et al, 2003). 
     Así pues, la responsabilidad social empresarial es parte de una nueva 
tendencia que busca modernizar y perfeccionar la manera de hacer negocios, 
mediante el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible. Esta nueva visión 
empresarial incorpora los diferentes ámbitos del proceso de toma de decisiones 
en las empresas, a saber: el respeto por los valores éticos, el cumplimiento de 
requerimientos legales, el respeto hacia la gente, el respeto a las comunidades y 
el medio ambiente. Es indudable que esta nueva visión de negocios lleva 
implícito una serie de consideraciones que afecta indefectiblemente la gestión de 
costes de cualquier organización. La responsabilidad social empresarial supone 
una visión de negocios que incorpora el respecto por los valores éticos, las 
personas, las comunidades  y el medio ambiente, materializándose a través del 
desarrollo de acciones  y programas relacionados con la geografía y la 
comunidad en la cual se encuentra inserta la empresa (Gonzalez, et al; 2003).  
     En Venezuela la poca integración existente en los grupos formales de 
trabajadores, consumidores y comunidades  ha contribuido en gran medida  a 
impedir el desarrollo de la responsabilidad social en las organizaciones; ya que 
son estos sectores lo que demandan  dichas prácticas, desde la exigencia de 
bienes y servicios de calidad hasta el cumplimiento de la normativa  legal 
existente en  el país.  Sin  embargo, en la actualidad  en Venezuela existen 
profundas transformaciones económicas, políticas y sociales   que requieren  ser 
ejecutas con los más altos valores éticos y morales, y además que las empresas se 
avoquen al estudio de las decisiones financieras, aspectos que muchas veces 
suelen obviarse sin considerar que estas decisiones  tienen una importancia clave  
sobre el valor de la empresa.  
     Las empresas venezolanas no han considerando la responsabilidad social  
empresarial como parte de su filosofía de gestión. La razón fundamental que 
argumentan algunos empresarios  detractores del hecho de incorporar la ética a la 
actividad empresarial, está referida a que las prácticas de responsabilidad social 
en la empresa implican costes importantes que a la largan afectan el desempeño 
financiero de la misma, lo que se traduce en una disminución de la rentabilidad.  
Es obvio que los programas de responsabilidad social empresarial en el corto 
plazo pueden generar disminuciones de rentabilidad, dado la inversión en 
distintos proyectos de mejoramiento comunitario; pero el alargamiento de la 
visión empresarial, permite a los entes corporativos sanos y sólidos, abandonar el 
cortoplacismo, para pensar en el mediano y el largo plazo. Y es allí, en el futuro 
mediato, cuando los “Costes” en responsabilidad social se transforman en 
verdaderas “inversiones”. Por ello, independientemente de su naturaleza 
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optativa, cada día, ser responsable se hace más imprescindible para asegurar la 
perdurabilidad de la empresa. 
    Dentro  de estas exigencias aparece el concepto de balance social como un 
instrumento de múltiples  alcances: permite rendir cuentas, genera referencias de 
autoevaluación. Precisa datos de información  y divulgación y también  ofrece 
relaciones para la gestión de costes en cuanto que facilita la toma de decisiones. 
El balance social connota un empeño realizado por la organización para registrar 
y evaluar los resultados  a partir de las estrategias fijadas en materia social 
(Guédez, 2006). 
 
 
    2. LOS GRUPOS IMPLICADOS EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
LOS “STAKEHOLDERS” 
     Éste es un enfoque complementario que permite avanzar sobre el sentido de la 
responsabilidad social de la empresa, concretando los grupos que están afectados 
por la  actividad y con los cuales mantiene de algún modo relaciones. 
     Como se mencionó anteriormente la teoría de Milton Friedman  ha servido 
como punto de partida, en cuanto a la evolución del concepto de responsabilidad 
social y sus grupos involucrados. En efecto estos grupos afectados por la acción 
empresarial han sido denominados los “Stakeholders”, para contraponerlo a los 
“Stockholders”. Estos últimos son los propietarios del capital, aquéllos ante 
quienes únicamente los directivos deberían sentirse responsable según el enfoque 
de Friedman. El cambio de los Stockholders a los Stakeholders supone ampliar el 
abanico de grupos ante los cuales la empresa es responsable (Camacho, 2002). 
     Literalmente el término  Stakeholders podría  ser traducido por “El 
depositario de una apuesta”, por alguien que tiene “interés” en que el juego se 
lleve a efecto, porque, de alguna manera algo siempre gana (Argandeña et al, 
1997). 
     Es evidente que los primeros “depositarios” interesados en la buena marcha 
de la empresa son y fueron, tradicionalmente sus accionistas e inversores, es 
decir, lo que han arriesgado sus recursos. Sin embargo, en un modelo ampliado 
de las organizaciones es necesario ver a los otros miembros involucrados,  como 
si también  tuvieran intereses (de hecho los tienen) más o menos similares a los 
accionistas, auténticos promotores de la edificación empresarial. 
         Se hace necesario enunciar a todos aquellos grupos que merecen la 
consideración de Stakeholders, una vez reconocida la responsabilidad que tiene 
con los accionistas, indicando los problemas éticos que pueden plantearse en la 
relación de la empresa con cada uno de ellos. En este sentido Camacho (2003:31) 
reconoce: 
1. Trabajadores: Es el grupo en el que se plantean más asuntos y más 

complejos. Usualmente se prestaba especial atención  a dos puntos: la 
retribución y las condiciones físicas en que se desarrollaba el trabajo. Hoy 
día aunque esos dos aspectos no han perdido vigencia, se han añadido otras 
dos más. La primera es la participación del trabajador en la empresa, más 
allá de la mera actividad productiva, de forma que éste ponga en juego todas 
sus potencialidades humanas. Una segunda cuestión es todo lo relativo a 
contratación, despido y promoción del trabajador dentro de la empresa, lo 
que hoy en día se conoce como gestión de los recursos humanos. 

 2321 



2. Consumidores: La razón de ser de la empresa  son los consumidores; por eso 
es esencial plantear cómo se articulan los intereses económicos de la 
empresa con las demandas de sus consumidores. Razón por la cual  
conceptos como los derechos del consumidor y la soberanía del consumidor 
son aquí clave.  

3. Competidores: Se plantean aquí delicadas cuestiones que afectan el juego 
limpio en el mercado. Competir tiene sus límites y sus reglas. El secreto 
profesional y el uso de la información  privilegiada son cuestiones que hoy 
preocupan especialmente en este terreno. 

4. Administración Pública: A diferencia de los anteriores este suele ser un 
tema que encuentra menos eco entre quienes se ocupan de la ética 
empresarial.  

5. Entorno geográfico  y humano más inmediato: Hoy son muchas las 
empresas que funcionan según parámetros multinacionales, y se preocupan 
menos del entorno inmediato que les rodea.  

6. Medio ambiente: La globalización económica, el crecimiento demográfico 
de la humanidad y los hábitos de consumo, están impactando el medio 
ambiente de forma alarmante, porque amenaza a lo que constituye el entorno 
necesario para la vida humana y no humana en el planeta. Los movimientos 
ecologistas cuestionan  el modelo del desarrollo económico y culpan  
especialmente al mundo empresarial de que movido por el afán del lucro 
estaría sacrificando el futuro de la humanidad.  Por lo que es absolutamente 
necesario el compromiso ético de las empresas: y se han dados pasos 
decisivos desde una nueva manera de entender la empresa, integrada con los 
sistemas naturales y dispuestos a considerar y valorar los flujos de energía y 
cambios estructurales que se producen en su intercambio con la naturaleza. 

      La riqueza de instituciones que proporciona el enfoque stakeholders lleva a 
un modelo de empresa de basa ampliada, abre también la puerta a una reflexión 
seria sobre los aspectos éticos de la gestión empresarial. 
     Es importante reconocer la posibilidad del conflicto de intereses. En efecto 
los intereses de los distintos Stakeholders , aunque sean en sí legítimos   no 
siempre son compatible. La verdadera tarea de la ética empresarial y 
particularmente de la gestión ética, es poner en marcha procedimientos que 
permitan resolver tales conflictos de manera habitual (Camacho, 2003).  
    Es justamente en la relación de la empresa con estos grupos,  el génesis de los 
problemas éticos empresariales,  donde se busca  describir los elementos de 
responsabilidad social presentes. 
     La gestión de costes reciben influencia directa  de las decisiones que en 
materia  social  tome la organización, por cuanto el camino seleccionado tiene 
efectos monetarios que se reflejan en los estados financieros, cualquier acción 
social  que emprenda la empresa se plasma en modificar los resultados 
concernientes al efectivo o a las cuentas  de proveedores. La consagración de los 
esfuerzos humanos y económicos al servicio del control riguroso de la calidad, 
obligatoriamente se traduce en mayores gastos indirectos de fabricación. La 
sustitución  de bienes tecnológicos que afectan el medio ambiente, puede afectar 
la posición de liquidez y solvencia en razón de los desembolsos correspondientes  
o también afectar los índices de endeudamiento y autonomía.  Asimismo, la 
definición  de la estructura organizacional de la plantilla laboral y de las escalas 
saláriales tienen importantes repercusiones sobre los costes de mano de obra 
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directa y los gastos administrativos. Por tanto, las  empresas que deseen ser 
socialmente responsables e integrarse a esta nueva forma de hacer negocios 
deben considerar en gestión de costes las prácticas de responsabilidad social; por 
lo que esta investigación evalúa la responsabilidad social y la gestión de costes 
en la industria farmacéutica del estado Zulia. 

 
3. LOS COSTES SOCIALES 
    La adecuada interpretación y medición de los costes, constituye uno de los 
factores de éxito más importante de la experiencia empresarial. Antes de entrar 
de a definir los costes sociales es  importante tener claro el concepto de coste, 
sus elementos y su clasificación. 
      Según Horngren et al (2002:28)  el coste es “el recurso que se sacrifica o se 
pierde para lograr un objetivo específico”. El coste representa el desembolso 
real o efectivo en la producción de bienes y servicios que pueden generar 
beneficios futuros o presentes.  

    En el mismo orden de ideas,  afirma Hansen y Mowen (1996:36)  que el coste 
“es el valor en efectivo o su equivalente sacrificado a cambio de bienes y 
servicios que brindarán un beneficio futuro o actual a la organización”. El 
término coste dentro de contabilidad administrativa se usa de muchas maneras. 
La razón es que hay diferentes tipos de costes, y estos costes se clasifican de 
diversas maneras de conformidad con las necesidades inmediatas de la gerencia. 
     En este sentido,  Gayle (1999) establece tres tipos de costes, de acuerdo con 
una clasificación general: producción, marketing y administración. Los costes de 
producción incluyen los materiales directos, la mano de obra directa y los costes 
indirectos de fábrica incurridos para elaborar un bien o servicio, además de los 
costes de ingeniería y diseño del producto que ocurren antes de la manufactura. 
Los costes de marketing son los que se originan por la venta y entrega de los 
productos, incluyendo los costes de promoción de ventas y retención de clientes, 
el transporte, el almacenamiento y otros costes de distribución. Los costes de 
administración son los resultantes de actividades de dirección y control de la 
empresa, y de actividades de índole general como las funciones referentes al 
personal y asuntos legales. En cada una de estas categorías  que establece la 
autora están presentes los costes sociales. 
    El coste social es el coste de un proceso productivo sobre toda la sociedad.  
Por tanto será igual a la suma de los costes internos y los costes externos. Se 
llama coste externo al coste que tiene un proceso productivo sobre otros agentes 
económicos. La consecuencia económica de los efectos externos es la 
disminución de la eficiencia en la asignación de recursos. 
    Según García (1982), la definición del término “Coste social” se encuentra 
determinado, por una parte por el contenido que se quiera dar al balance social, y 
por otra parte por las diferentes categorías de costes que abarque el concepto de 
coste social. En este sentido, el autor señala que cada empresa, según sus  
características  define lo que deberían incluirse en su sistema de costes. Este 
criterio exigirá una determinación exacta de los costes sociales para lograr una 
homogeneidad de los balances sociales. Entendiendo por balance social  como la 
“presentación de cuentas” aditivas, esto es,  incorporar a los sistemas de costes 
actuales una serie de costes no incorporados hasta ahora. Esto implica definir qué 
partidas se consideran costes sociales, independientemente de que estén o no 
incluidas en los actuales sistemas de costes. 
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    Para facilitar la clasificación de los costes como “costes sociales”, el autor 
señalan algunas características, entre ellas: 

• Que afecten a los grupos internos de la empresa directamente 
implicados: 

· Personal,  que abarcaría todos los conceptos de costes 
referentes a la política social interna de la empresa en su 
sentido más amplio y  que se recoge frecuentemente en los 
sistemas de costes clásicos; 

· Directivos, 
· Capital. 

• Los costes sociales  de grupos externos implicados en la empresa 
por su localización física, es decir las comunidades locales que 
perciben directamente las incidencias de la actividad empresarial. 

• Costes sociales de grupos externos generales, comunidad general, 
Estado, impacto de la labor de investigación, incidencia sobre los 
recursos fiscales, acreedores, clientes, etc. 

Mas recientemente Camacho et al (2002), ha establecido que para determinar 
el grado de responsabilidad social de los productores respecto a los 
consumidores y usuarios, es necesario examinar dos teorías que se ha 
elaborado con este fin.   Se las han denominado respectivamente, teoría del 
Contrato y teoría de los costes sociales. 
        
3.1 TEORÍA DE LOS COSTES SOCIALES 
    Es esta la teoría que más acentúa la responsabilidad  empresarial. Sostiene 
que el empresario debe pagar  todos los daños, no sólo los derivados de los 
efectos del producto, aun cuando ha advertido convenientemente al 
consumidor sobre los peligros, sino también  deben  asumir  todos los 
riesgos, incluso los que no pueden ser razonablemente previsto y eliminados. 
Según Camacho et al (2002), se justifica esta postura desde los efectos que se 
siguen de enfocar así el problema. Los costes “externos” de estos daños 
constituyen  parte de los costes que la sociedad debe asumir por la 
producción y el uso de esos objetos. Al cargar estos costes al empresario, 
como ocurre con los costes internos ordinarios de diseño y fabricación, éstos 
se incorporarán al precio del producto. Y esta internalización de todos los 
costes conducirá  a un uso más eficiente de los recursos de la sociedad. 
    Este método para determinar el precio de los productos tiene indudables 
ventajas: refleja todos los costes que tiene para la sociedad el producir y usar 
el bien o servicio; obliga a los empresarios a reducir al máximo el número de 
accidentes, ya que han de cargar con todos los riesgos;  hace  que dicho coste  
sea asumido por los usuarios  del bien o servicio, a través del precio que 
éstos pagan por ello y no por  todos los ciudadanos. 
     Sin embargo, asumir esta teoría conlleva serias dificultades que 
sobrepasan las ventajas antes descritas. Existe una dificultad de principio no 
es justo obligar a una persona a compensar el daño causado a otra sino en el 
caso en que hubieses podido preverlo y evitarlo. Además, existe una 
dificultad de orden práctico, no es realista pensar que con este procedimiento 
se reducirá en número de accidentes, ya que hará al usuario mucho menos 
cuidadoso al quedar totalmente excluido que tenga él que cargar con el coste 
de los daños propios. 
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 3.2 TEORÍA DEL CONTRATO 
    Existe una segunda teoría según Camacho et al (2002), conocida como la 
Teoría del Contrato. Ésta concibe la relación empresario-consumidor como 
una relación esencialmente contractual: las partes intercambian un producto 
por un precio, y lo hacen libremente y con conocimiento de lo que hacen.  Es 
necesario destacar que para que haya un contrato es indispensable garantizar 
la libertad de las partes y concretamente la del consumidor. Esto requiere que 
el empresario asuma las siguientes obligaciones: 

• Obligación de responder a las expectativas del consumidor, 
expectativa el mismo empresario ha contribuido a generar. 

• Obligación de aclarar la naturaleza del producto, informando al 
consumidor de todo lo que  podría afectar la decisión del comprador. 

• Obligación de  no producir confusión en el consumidor, no 
desfigurando el producto o su imagen. 

• Obligación de no coaccionar al comprador, de presionarlo o ponerlo 
en situación de estrés emocional, aprovechándose así de ello para 
vender.  

     Desde este punto de vista se reduce considerablemente la responsabilidad 
del empresario al presuponer que el consumidor siempre decide con libertad. 
Sin embargo, esto es poco realista es difícil admitir que empresarios y 
consumidores estén en condiciones de igualdad cuando los empresarios 
manejan un cúmulo de información  y por ende capacidad de influir sobre el 
consumidor que contrasta con la nula o limitada información que éste 
maneja. 
    El análisis de estas dos teorías sirve para ir delimitando con qué criterios 
determinar la responsabilidad del productor en el uso que hace el consumidor 
de los productos que él le ofrece.  
La responsabilidad del productor deriva de desigualdad en su relación con el 
consumidor, más aún esa responsabilidad será tanto mayor cuanto más 
desigual sea dicha relación. Todo este planeamiento evidencia la necesidad  
de la presencia del componente ético dentro de las relaciones empresarios-
consumidor a fin de minimizar los costes sociales que la misma actividad 
productiva podría ocasionar. 
    Otro aspecto muy relacionado con el proceso productivo, son los 
problemas relativos al medio ambiente; si el deterioro del medio ambiente se 
realiza por la doble vía  de la producción y el consumo es evidente que la 
empresa tiene una fuerte responsabilidad en un campo y el otro, no sólo por 
ser ella la unidad de producción, sino también por su influencia en los 
hábitos de consumo. Pero la primera responsabilidad medioambiental de la 
empresa se refiere a los  sistemas de producción que emplea.  El aumento de 
los niveles de  contaminación evidencia  de que el medio ambiente está 
siendo afectado por los sistemas económicos, no solo en lo referente al uso 
de los recursos, sino también la forma como las empresas se deshace de los 
desechos del proceso productivo. Toda esta situación originó el surgimiento 
del concepto de externalidad. Este concepto según  Camacho et al (2002) se 
refiere a “ciertos efectos, que pueden ser favorables o desfavorables, 
producidos por  un agente económico (individuo o persona) sobre la 
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producción, renta, ocio, riqueza o bienestar de otros u otros agentes 
económicos, pero de tales características que la técnica actual, las costumbre 
o las leyes no permite el pago  por el beneficio o daño causado. 
    En este orden de ideas,  la contaminación es una externalidad ambiental de 
efectos negativos, pero solo desde el momento en que es posible identificar  
el agente económico perjudicado. La solución consistirá en “internanizar” la 
externalidad. 
    En la actualidad las empresas comienzan a considerar la variable 
ambiental en su proceso de toma de decisiones, implantando medidas que 
prevengan el impacto ambiental de sus actividades o que corrijan los daños 
generados. De este modo, la empresa está soportando un coste derivado de su 
interacción con el medioambiente, lo que se denomina coste medio-
ambiental.  Mantener y conservar el medio ambiente es un coste de 
explotación más asimilable a los otros costes de fabricación de un producto o 
de un servicio. 
     La  administración  ambiental responsable, es un centro de atención 
importante para muchas empresas, que tienen importantes desembolsos de 
dinero anuales en actividades ambientales.  No obstante, a menudo las 
decisiones  se adoptan simplemente para cumplir con las regulaciones 
correspondientes. La norma parece ser un enfoque reactivo, más no 
proactivo, en la administración de estos costes, sin embargo, un enfoque  así 
es más promisorio porque evita daños ambientales y reduce costes (Hansen y 
Mowen, 2003).    
    Un enfoque proactivo en la gestión  de los costes ambientales  se está 
convirtiendo en un asunto  de alta prioridad; varias razones explican este 
interés. En primer lugar, en muchos países las regulaciones  se han 
incrementado significativamente.  Con frecuencia disposiciones transitorias 
imponen grandes sanciones, con lo que hay fuertes incentivos para 
cumplirlas, pero los costes de cumplimiento pueden ser significativos y la 
forma de cómo abordarlos se convierte en un objetivo importante. En 
segundo lugar, las instancias reguladoras y las empresas están comenzando a 
reconocer que  se puede ser más efectivo en costes,  evitando la 
contaminación y no tener que limpiar (Hansen y Mowen, 2003). Es decir, 
que los costos de prevención ambiental, son menores que los costos de 
corrección de daños ambientales. 
     Este nuevo enfoque  muestra  que  el tratamiento exitoso de las 
preocupaciones  ambientales, es un elemento significativo de competencia. 
Las empresas están descubriendo que cumplir con los objetivos de negocios  
y resolver preocupaciones ambientales no son elementos mutuamente 
excluyentes, por lo que cada día se habla con mayor fuerza  de un concepto 
conocido cono ecoeficiencia.  
     La ecoeficiencia   sostiene que las organizaciones  pueden producir bienes 
y servicios más útiles, al mismo tiempo que  reducen  impactos ambientales 
negativos, consumo de recursos y costes.  La ecoeficiencia logra estos 
resultados al atacar las causas, más que las consecuencias de los impactos 
negativos (Hansen y Mowen, 2003). 
     Este concepto señala algunas premisas muy importantes: a) el 
mejoramiento continuo del desempeño ecológico y económico pueden y 
deben ser complementarios. b) el mejoramiento del desempeño ambiental, 
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debe ser visto como  un asunto de  necesidad competitiva. c)  la ecoeficiencia 
es complementaria y apoya al desarrollo sustentable. 
      Las mejoras ambientales deberán producir consecuencias financieras 
importantes y beneficiosas. Esto significa que la empresa ha alcanzado un 
punto de equilibrio entre las actividades de falla y las actividades de 
prevención. Si se están tomando decisiones ecoeficientes entonces, los costos 
ambientales totales deben disminuir conforme mejora el desempeño 
ambiental. 

 
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
     En el desarrollo del estudio se procedió a la elaboración  de un cuestionario 
tipo escala Lickert dirigido a los gerentes / directores de la industria farmacéutica 
del estado Zulia. El tratamiento estadístico se hizo utilizando la estadística 
descriptiva. Inicialmente se identificaron los elementos de responsabilidad social 
presentes en la industria farmacéutica en su relación con los grupos de interés 
interno y externo, y luego  se identificaron las   principales tendencias obtenidas 
en relación  con los costes relacionados con  esas prácticas de responsabilidad 
social empresarial.   
 
4.1 RELACIÓN EMPRESA-GRUPOS DE INTERÉS INTERNO. 
     Dentro de los grupos de interés internos se puede identificar los empleados,  
accionistas y directivos.  En relación con este grupo de interés los  resultados 
evidencia que de las empresas entrevistadas buscar generar un impacto positivo 
en su entorno y posee los mecanismos para lograrlo y además esta dispuesta 
apoyar alguna causa social, pero le falta imprimirle un principio de acción, ya 
que ocasiones no sabe  como intervenir. 
    En concordancia con lo establecido en el Libro Verde de la Comisión Europea 
(2001)  las empresas del sector farmacéutico del estado Zulia evidencian el 
cumplimiento de las garantías constitucionales y laborales. Se encuentran 
presente  con mayor fuerza en la industria en  relación a los grupos de interés 
internos,  los siguientes elementos de  responsabilidad social.  
Empleados: 
     La conducta del empresario respecto a los hombres que forman parte de la 
empresa, ha de basarse en la consideración de la dignidad humana, en tal sentido 
se reconocer los siguientes elementos de responsabilidad social presentes en la 
industria  en relación a este grupo. 
- Niveles de remuneración justas 
- Respeto hacía el individuo,  no discriminación de raza, color, creencia en la 

aplicación de las políticas. 
- Condiciones de trabajo seguras y saludables 
- Capacitación y adiestramiento 
- Promoción y reconocimiento 
- Buena comunicación interna  y el manejo de la información 
Socios y Accionistas: 
    Las empresas deben entender que las aportaciones de los socios son elementos 
imprescindibles para el desarrollo de la propia empresa y que los accionistas 
asumen los riesgos de la propiedad. Entre los elementos  presentes se destacan: 
- Protección de los intereses de los accionistas 
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- Mantener informados a los accionistas de los principales sucesos que afectan 
la empresa 

- Atención oportuna de las solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los 
accionistas. 

- Rendimientos justos y competitivos a los inversionistas. 
 

4.1.1 COSTES INVOLUCRADOS.  GRUPOS DE INTERÉS INTERNO.  
   Al analizar los costes que la industria identifican entorno a las prácticas de 
responsabilidad social  y los grupos de interés interno, no sorprenden  los 
resultados, ya que las empresas ha mostrado un verdadero compromiso con los 
grupos de interés tanto internos como externos. En el rango de educación y 
capacitación  a sus trabajadores  las empresas realizan desembolsos importantes. 
Las empresas del sector se preocupan  por mantener personal altamente 
capacitado y entrenado  y realizan inversiones importantes para ello. Otro coste a 
considerar es el referido  a las bonificaciones,  incentivos y promociones  que las 
empresas otorgan a sus trabajadores. Sin embargo, en relación con los servicios 
médicos estos son cubiertos en su mayoría por los trabajadores, las empresas en 
estos casos le brindan al trabajador la oportunidad de financiamiento de dichos 
costes, pero no sume la responsabilidad de los mismos.  En lo relativo al coste de 
las actividades de integración, no lo consideran como un coste importante, 
debido  a que  las empresas del sector no desarrollan  una política de integración  
entre sus trabajadores y entre ellos  y sus familiares. 
    Los costes identificados están relacionados principalmente con la salud 
ocupacional de las empresas del sector, específicamente los relacionados con la 
protección del recurso humano, los elementos de seguridad social y el fomentar 
un buen clima de trabajo, lo que a mediano plazo aumenta la competitividad y 
disminuye los costes laborales.  
 
 4.2 RELACIÓN EMPRESA-GRUPOS DE INTERÉS EXTERNO. 
     En este aparte  se analizará de qué manera se relaciona la empresa con su 
entorno, es decir, frente a los grupos de interés externo, dentro del cual se puede 
identificar: los clientes, proveedores, comunidades, competidores,  Estado, el 
medio ambiente y la sociedad en general.  En este análisis se trato de diferenciar 
la naturalezas de las políticas de proyección social: a)  las empresas con políticas 
activas, es decir, aquellas que buscan deliberadamente generar un impacto 
positivo en su entorno y tienen un mecanismo formal dedicado a  alcanzar dichos 
objetivos; b) las que presentan políticas pasivas, es decir aquellas empresas 
dispuestas apoyar alguna causa pero que no saben como hacerlo y prefieren no 
invertir en organizar y esperan a reaccionar en función de la demanda 
(Benavides; 2001).  
      Los resultados con relación a este grupo permiten inferir que los elementos 
de responsabilidad social presentes con mayor fuerza en la industria farmacéutica 
son los siguientes:  
Comunidad 
      Las relaciones empresa-comunidad son  tanto más importante cuanto mayor 
sea la situación de mutua relación. En tal sentido se reconocer los siguientes 
elementos de responsabilidad social presente en la industria  en relación a este 
grupo: 
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- La principal causa social con la que contribuye  es mejorar los niveles de 
salud, educación y seguridad de la comunidad. 

- Atiende correctamente  las obligaciones fiscales, efectuando las 
liquidaciones que correspondan, de acuerdo a las leyes vigentes. 

- Se destina recursos financieros y humanos  para las actividades de 
integración con la comunidad. 

- Se promueve el desarrollo en forma moderada la preservación y mejora del 
medio ambiente, en este sentido es importante destacar que se observa poca 
participación de las empresas del sector  en las actividades de preservación y 
conservación del medio ambiente y los recursos de la tierra. 

Medio ambiente: 
    La empresa tiene la obligación de mantener el equilibrio ecológico y el 
resguardo del medio ambiente. En este sentido se observó poca participación de 
la industria  en el compromiso de potenciar una ecología social de trabajo. No se 
evidencia en esta investigación importantes elementos de responsabilidad social 
en relación con el medio ambiente. 
Proveedores: 
      Los proveedores constituyen un elemento fundamental entre los 
colaboradores de la empresa y tienen unos derechos y obligaciones similares a 
los restantes grupos humanos y económicos que conforman el mapa de los 
“depositarios”  de la misma  (Argandoña, et al; 1997). En relación con ellos se 
pueden describir los siguientes elementos  de responsabilidad social presentes en 
la  industria: 
- Las relaciones se inspiran en el respeto  a las condiciones que cada parte 

impone. 
- Los proveedores están comprometidos con los tiempos de entregas. 
- Los proveedores brindan información  actualizada sobre nuevos insumos. 
- Proveen materia prima de calidad. 
Competidores: 
     Con relación a los competidores las empresas se muestran convencidas de la 
importancia de las asociaciones empresariales del sector para facilitar 
intercambios y acuerdos, sin embargo estas asociaciones se muestran debilitadas 
ya que no acuerdan distribuir el mercado atendiendo  a los intereses compartidos,  
no realizar acuerdo en a cuanto a política  empresariales para regular la 
competencia y el desarrollo sectorial.  Es importante destacar  que esta situación 
puede ser consecuencia del tamaño de las industrias del sector que se hallan en la 
región zuliana. 
    La lícita competencia contribuye a garantizar la calidad de los productos y su 
justa relación con los precios del mercado. Por tanto favorecer las actividades 
económicas en lícita competencia será garantía  de mayor justicia en la 
comercialización  de los productos  y de mayor transparencia en la actividad 
económica en general. Sin embargo en referencia a este grupo, no se evidencia la  
influencia de algunos elementos de responsabilidad social en la industria, ya que 
el sector  se muestra poco integrado con sus competidores. 
Clientes: 
    En relación a los clientes, consumidores y usuarios existe  una actitud de 
colaboración, lo que favorece las relaciones empresa-clientes. Según información 
suministrada por los gerentes los clientes reciben  en las cantidades y 
especificaciones requeridas sus pedidos, y las empresas del sector  adecuan sus 
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procesos para  responder de manera óptima con las especificaciones solicitadas, 
y además ofrecen planes de financiamiento a corto plazo a sus clientes y los 
mismos cumplen fielmente sus compromisos. Sin clientes  una empresa no puede 
sobrevivir, la empresa deberá adoptar una actitud de colaboración cuidando que 
las relaciones mutuas sean de servicio y confianza. En relación con este grupo  se 
identificaron los siguientes elementos: 
- Calidad y  respeto por las especificaciones del cliente 
- Servicio Post venta adecuado al tipo de producto 
- Optimización de procesos para brindar un mejor servicio 
- Financiamiento a corto plazo 
       La visión integral de la empresa responsable incluye un modo de actuar  que 
no sólo se debe aplicar a las políticas internas de la empresa, sino que debería 
proyectarse también hacia clientes, proveedores y accionistas (Benavides, 2001). 
En este sentido resulta interesante conocer el compromiso que la empresa 
mantiene con sus  clientes y proveedores, ya que estos son un engranaje crucial 
en la cadena productiva de la empresa. 
Estado: 
     Siendo la responsabilidad social un pilar para el desarrollo sustentable el 
Estado brinda poco incentivo para el desarrollo de programas sociales en las 
comunidades y no establecen según se desprenden de los resultados obtenidos 
oportunidades de formalizar alianzas estratégicas que permitan  el desarrollo de 
programas en beneficio de las comunidades y la sociedad en general. El único 
elemento de responsabilidad social que se identifica en la industrial, según los 
resultados obtenido es el cumplimento de las obligaciones fiscales de las 
empresas del sector. 
      
4.2.1 COSTES INVOLUCRADOS GRUPOS DE INTERÉS EXTERNO  
     Estos costes  deben representar  una partida más significativa debido  a que 
los grupos de interés externos son muy numerosos, se pretenden identificar los 
costes involucrados y grado de  importancia. En primer lugar,  es importante 
destacar que las empresas no estiman el coste anual de los programas sociales, 
las partidas de los programas sociales no son  planificadas, parece lógico  pensar 
entonces que sus costes tampoco sean estimados. Además, los costes de los 
programas sociales son asumidos en su totalidad por las empresas del sector, es 
decir, no reciben contribuciones por parte del Estado para desarrollar estos 
programas, por lo que se consideran una erogación importante.  
     
   En cuanto a las políticas de donaciones, se evidenció que las empresas están 
enfocadas  por pura convicción de ayudar  a las comunidades o grupos de interés 
y no por  disminuir la renta fiscal gravable. Sin embargo, es interesante 
mencionar que la mayoría de las empresas considera que el coste financiero de 
una donación puede ser negativo para la misma, no obstante otorga donaciones 
en dinero a instituciones sin fines de lucros, como parte de su contribución 
social.  
   Es importante destacar  que el coste de oportunidad de los fondos destinados 
al desarrollo social, no es considerado por la mayoría de las empresas,  es decir, 
sólo se considera el coste de la donación per se y no se evalúa el coste de 
oportunidad implícito en esa contribución.  
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     Otro coste importante a ser considerado, es aquel originado por la relación de 
las empresas con sus clientes, dentro de los cuales se pudo identificar en esta 
investigación: los costes de financiamiento, el coste de los servicios post venta y 
los costes relacionados con los programas de calidad.  Dado el compromiso 
social que tiene la industria farmacéutica inherente a su naturaleza, los costes de 
calidad representan  un rubro importante dentro de su estructura de costes. Otro 
rubro importante dentro del sector lo representa lo invertido en investigación y 
desarrollo de nuevos medicamentos… 
  En cuanto a la relación con el Estado y los competidores,  dado que las 
relaciones no son tan estrechas  entre las empresas y estos sectores, no se 
evidencian en la investigación costes importantes en este grupo.  Las alianzas 
estratégicas  con sus competidores y el Estado no representan una partida 
importante de desembolso de efectivo ya que estas no participan en forma 
conjunta en los programas de investigación y desarrollo. 
 
5. CONCLUSIONES  
     Las evidencias de las prácticas de responsabilidad social  identificadas en la 
industria farmacéutica en muchos de los casos se presentan de forma implícita y 
no están formalizadas como prácticas de responsabilidad social, lo que lleva a 
que la industria no identifique los costes de esas actividades y por tanto se lleve 
un control de los mismos.  
     En relación  con los costes involucrados en las prácticas de responsabilidad 
social, se clasificaron estos costes en atención  a los grupos  de interés. En este 
sentido se determinó para los grupos de interés internos que las empresas 
efectúan importantes desembolsos para educación capacitación y entrenamiento 
de los trabajadores, paga bonificaciones como parte de sus políticas de 
incentivos y promociones. Es importante señalar que las empresas no consideran 
estos desembolsos como un coste, sino como una inversión en su capital humano 
que se traduce en mejoras de las condiciones  laborales y  aumento de la 
productiva, la motivación, entre otras.  
    En relación con los grupos de interés externos se determinaron los siguientes 
costes: aquellos  originado por la relación de las empresas con sus clientes,  
dentro de los cuales se pudo identificar en esta investigación: los costes de 
financiamiento, el coste de los servicios post venta y los costes relacionados con 
los programas de calidad. 
     En tanto en la relación con las comunidades, están presentes las donaciones,  
los costes de mantenimiento físico de las  instalaciones de la empresa y su  
entorno, y  los costes de los programas sociales. En la relación con el Estado y 
los competidores, dado que las relaciones se muestran debilitadas, no se 
evidencian en esta investigación costes importantes en este grupo.   
     De los resultados globales se puede deducir que las empresas del sector tienen 
partidas importante de costes relacionadas con las practicas de responsabilidad 
social, principalmente en sus relaciones con los empleados y sus clientes, los 
costes sociales relacionados con las comunidades,  así como las donaciones no 
son estimados anualmente, lógicamente dado a que el rubro de practicas de 
responsabilidad social, no esta incluido dentro de la planificación, por lo que se 
puede inferir que estos desembolsos son improvisados atendiendo a las 
demandas por los grupos de interés.  
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     Es necesario que las empresas del sector identifiquen y formalicen las 
prácticas de responsabilidad social a fin de poder determinar sus costes  y los 
efectos que éstos tienen en la gestión empresarial. Además, se hace necesario que 
las empresas diseñen una metodología que permita el control y gestión de de los 
costes involucrados en dichas prácticas. 
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