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resPoNsabiLidad sociaL emPresariaL (rse)
eNfoque iNiciaL y aLcaNces actuaLes deL 
coNcePto

Durante siglos el fin de toda empresa privilegió la obtención de 
utilidades con el negocio. Sin embargo, desde hace algunos años 
se comenzó a manifestar una visión holística de la responsabili-

ergonomía y rse en el
 transporte 

Compromiso empresarial por el bienestar 
de los trabajadores
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dad social. Esto implica considerar, entre otros factores, las rela-
ciones humanas y los procesos de gestión, involucrándolos en las 
estrategias de la organización. Hoy, diferentes caracterizaciones 
permiten definir la expresión “RSE” con un sentido amplio. A 
continuación, examinaremos algunas de ellas.

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) plantea que RSE es “un concepto de ges-
tión según el cual las empresas integran cuestiones sociales y 
medioambientales en sus actividades de negocio y las interaccio-
nes con sus clientes. Asimismo, la ONUDI propone el “enfoque 
del triple resultado final (TRF)”. Según este último, la RSE im-
plica el logro de un equilibrio entre los requisitos económicos, 
medioambientales y sociales de la empresa, sin descuidar las ex-
pectativas de los accionistas e interesados.

Según Cajiga Calderón, responsabilidad social empresarial (RSE) es:

“una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores 
éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la empresa, 
independientemente de los productos o servicios que esta ofrece, del sector al 
que pertenece, de su tamaño o nacionalidad”. 

Roberto Tomassiello 
Diseñador Industrial, Magíster en “Do-

cencia Universitaria”, Ergónomo. Profesor 

Titular Ordinario y Director de Programas 

de Investigación en la UNCUYO. Realiza 

consultorías en Diseño de vehículos y 

Ergonomía. Vicepresidente de la Socie-

dad Argentina de Evaluadores de Salud 

(SAES).

La calidad de vida laboral del personal de las empresas, en general, y en el sector del transporte en par-
ticular, es uno de los aspectos que deben considerarse como parte de la Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE). Implica proveer a los trabajadores condiciones seguras, puestos confortables, medioam-
bientes saludables y relaciones humanas armónicas. Estas acciones deben implementarse de modo 
integral, tanto al interior de la empresa como externamente, en su área de influencia.
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Por lo tanto, RSE no debe confundirse con filantropía, sino que 
se trata de integrar las preocupaciones de la sociedad a la admi-
nistración diaria y a la planificación estratégica organizacional.

Como podemos advertir, el concepto de RSE ha evolucionado a 
través del tiempo, superando con holgura su inicial visión filan-
trópica. Cancino del Castillo y Morales Parragué (2008) señalan:

“anteriormente lo que conocíamos como RSE guardaba directa relación con 
las actividades filantrópicas que pudiesen hacer las empresas. Actualmente, 
ello ha cambiado, siendo el foco de la RSE el que las empresas desarrollen 
durante sus operaciones de negocio relaciones responsables con sus grupos de 
interés. Existe una exigencia social para que las empresas hagan bien su 
negocio. Esto quiere decir que es fundamental que las empresas creen valor y 
no transfieran valor. 

Crear valor implica un desarrollo de negocio que potencie la generación de 
utilidades vía aumentos en eficiencia, en innovaciones o a través de mejoras 
en la reputación de la empresa. Transferir valor en cambio es generar utili-
dades de manera ficticia, en donde no mejora la eficiencia de un negocio, sino 
que los beneficios para los accionistas provienen de transferir recursos desde 
empleados, proveedores o clientes. Las empresas que sólo transfieren valor y 
no lo crean, difícilmente podrán participar en el largo plazo en sus respectivos 
mercados. Hoy lo que se pide es ser responsables durante la operación del ne-
gocio. Esto implica, fomentar una mayor eficiencia y mejorar los procesos pro-
ductivos. Las actividades filantrópicas ya no son el fin último de la RSE”.

De acuerdo con el World Business Council for Sustainable De-
velopment - WBCSD (2000), en Cancino del Castillo y Mora-
les Parragué (2008), la RSE es “el compromiso continuo de las 
empresas para comportarse éticamente y contribuir al desarrollo 
económico, mejorando la calidad de vida de los empleados y sus 
familias, de la comunidad local y de la sociedad en general”.

Cajiga Calderón reconoce cuatro líneas estratégicas de RSE, que 
explican la importancia de su presencia en todas las actividades 
de la empresa:

• ética y gobernabilidad empresarial,

• calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo),

• vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo,

• cuidado y preservación del medioambiente.

Optimizar la calidad de vida laboral de los trabajadores es uno de 

los aspectos que merecen considerarse esenciales en el conjun-
to de las acciones de RSE. En consecuencia, se intenta proveer 
condiciones seguras, puestos confortables, medioambientes salu-
dables y relaciones humanas armónicas. Estas prácticas requieren 
implementarse de modo integral, tanto al interior de las empresas 
como externamente en su área de influencia.

reLacioNes de La ergoNomía coN rse

La Ergonomía es una actividad tan antigua como el ser humano. 
Este, desde sus primeros tiempos, procuró adaptar el entorno a 
fin de mejorar la calidad de vida. Sin embargo, la Ergonomía sur-
ge como disciplina en el Reino Unido en 1950; ese año, un grupo 
de científicos adoptó el uso del término Ergonomics, creando a 
la par la Sociedad de Investigación Ergonómica. 
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tor que motiva el incremento de la productividad y la calidad del 
trabajo. Esto es admisible incorporando puestos, equipos y herra-
mientas provistos de diseños ergonómicos. También deben existir 
condiciones ambientales adecuadas en los entornos de trabajo. 

En otros términos, con estas pautas se trata de “humanizar” el 
trabajo, que es el fin último de la Ergonomía. Ello puede con-
cretarse interviniendo para optimizar las relaciones que se dan 
en los sistemas integrados por las personas, el equipamiento que 
utilizan y el ambiente en que se desenvuelven. 

Finalmente, sabemos que los espacios laborales favorables pro-
mueven lealtad y sentido de pertenencia a la empresa, siendo más 
eficaz el trabajo en equipo.

ergoNomía, rse y caLidad de vida LaboraL 
eN eL traNsPorte

Gestionar recursos humanos desde el concepto de RSE contri-
buye a un ambiente de trabajo estimulante, seguro, creativo, no 
discriminatorio y participativo. En él todos sus miembros inte-
ractúan a partir de bases justas de integridad y respeto que pro-
pician el desarrollo humano y profesional para una mejor calidad 
de vida.

Es un paso a favor, en tiempos recientes, la preocupación de em-
presarios del transporte por la mejora continua de las instalacio-
nes edilicias, equipos y herramientas. También lo es respecto de 
las condiciones de trabajo. Sin embargo, en muchos casos aún es 
necesario trabajar con más vigor para alcanzar el nivel deseado.

Los edificios (oficinas, talleres, garajes, depósitos u otras depen-
dencias) han de mantenerse limpios, correctamente iluminados y 
señalizados. Es conveniente que las instalaciones luzcan gamas 
cromáticas agradables, que promuevan condiciones laborales 
dignas y estimulantes. 

Espacios de trabajo con aspecto lúgubre, mobiliario obsoleto y 

La referida disciplina se dedica al análisis y la optimización de las 
relaciones entre las personas, los productos y el ambiente donde 
ellos interactúan. Dichas relaciones pueden ser de muy variada 
índole: dimensional, informativa, de control, ambiental, tempo-
ral, social, de organización, cultural. 

El objeto de estudio de la Ergonomía son los sistemas de tra-
bajo. A estos se los define de modo global como “el sector del 
ambiente sobre el que el trabajo humano tiene efecto y del que 
el ser humano extrae la información que necesita para trabajar” 
(Cañas y Waerns, 2001: 2). Por lo expuesto, se advierte que la 
Ergonomía posee un rol esencial al implementarse políticas de 
RSE en empresas e instituciones. 

El cuidado de la calidad de vida laboral de las personas es un fac-

RSE no debe confundirse con filantropía, 
sino que se trata de integrar las 

preocupaciones de la sociedad a la 
administración diaria y a la planificación 

estratégica organizacional.



22

disminuyen los riesgos de que se produzcan lesiones o enfermeda-
des profesionales.

No menos importante es la estructura de turnos con rotaciones 
adecuadas. Muchas empresas de transporte de pasajeros y de cargas 
requieren estar activas las 24 hs, debiendo organizarse la rotación 
de su personal. Dicha rotación, dentro de lo posible, ha de procu-
rar minimizar las jornadas laborales que incluyan fines de semana u 
horarios nocturnos. 

Una persona que trabaja, en tanto ser humano, necesita compartir 
en familia un tiempo suficiente los fines de semana, de tal modo 
que permita cultivar el espíritu y los afectos. Por su parte, activida-
des laborales nocturnas se contraponen con los ritmos biológicos 
característicos de los seres humanos, produciendo trastornos que 
afectan su salud psicofísica. 

Si las tareas son monótonas y repetitivas, conviene organizar la 
rotación del personal a través de diferentes puestos. Esta solución 

deteriorado por el uso, desorden y suciedad, representan todavía 
un común denominador en numerosos ámbitos laborales. No 
podemos desconocer que las personas son capaces de adaptar sus 
conductas, según las características -favorables o no- del lugar don-
de realizan sus actividades. Prueba de ello es la personalización que 
los trabajadores suelen realizar con frecuencia en sus propios pues-
tos. Constituye un modo de ambientar el lugar donde transcurre la 
mayor parte del día para encontrarse “a gusto”. En nuestra opinión, 
se trata de respuestas humanas que exteriorizan formas de sentir y 
de pensar. Podríamos decir que son, también, modos de realización 
personal.

Siempre que sea posible, conviene incorporar en los talleres ayudas 
técnicas destinadas a aliviar el esfuerzo físico de las personas que 
levantan o trasladan cargas. Invertir en estos sistemas mecánicos 
manifiesta la preocupación de los empresarios por la salud y calidad 
de vida de su personal. Asimismo, carretillas, cintas transportadoras 
o sistemas de izamiento con accionamiento mecánico o eléctrico, 
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profesional, al abrirles más posibilidades de participación en las acti-
vidades de la empresa, acumulando más experiencia y ofreciéndoles 
más oportunidades de realización personal.

coNsideracioNes fiNaLes

Hemos visto que inicialmente la preocupación principal de las em-
presas se centraba en la distribución de recursos al obtener utilida-
des, por ejemplo, a través de la filantropía. Sin embargo, no se tenía 
en cuenta su responsabilidad al momento de desarrollar el nego-
cio, ni se contextualizaba la problemática en un enfoque sistémico, 
como ocurre en la actualidad.

Pensar la intervención ergonómica como un modo de contribuir a 
optimizar las condiciones de trabajo de las personas, es uno de los 
caminos para implementar, de modo holístico, el concepto de RSE. 

Ámbitos de trabajo saludables, en particular en el sector del trans-
porte, promueven mejores relaciones humanas y mayor compromi-
so del trabajador con la empresa. De igual modo, favorecen el creci-
miento de la imagen de la empresa en la sociedad y de los vínculos 
con sus empleados y grupos familiares.

coadyuva a mitigar las consecuencias negativas que producen las 
referidas actividades en la salud psicofísica de los operarios. 

Las estrategias de RSE deberían contemplar también la incorpora-
ción de gimnasios en el ámbito laboral. Ejercicios planificados pue-
den contribuir a mejorar la calidad de vida laboral de los trabajado-
res, en particular cuando sus tareas son sedentarias. De igual modo, 
resultan adecuados para fortalecer el sistema muscular o mantener 
posturas saludables. 

Por otra parte, deben preverse espacios recreativos destinados al 
personal de la organización y a sus familias para contribuir a elevar 
la calidad de las relaciones interpersonales. Permiten afianzar los 
necesarios vínculos de las empresas con sus trabajadores y grupos 
familiares.

Para concluir, la implementación de políticas de RSE produce un 
impacto positivo en las organizaciones. Es posible observar un in-
cremento de la eficacia y eficiencia, así como de la responsabilidad 
individual y colectiva. Asimismo, es factible elevar la rentabilidad 
y la productividad, y lograr mejores relaciones obrero-patronales. 
Al exterior, las empresas pueden percibirse como más humanas y 
socialmente responsables.

Según el Manual de Contenidos Forum Empresas (2005), se pueden 
mencionar también otros beneficios:

• reduce el ausentismo laboral,

• disminuye la rotación de personal,

• reduce el estrés y motiva a los trabajadores,

• mejora la eficiencia y el rendimiento en el trabajo,

• crea líderes proactivos al interior de la empresa,

• mejora la imagen de la compañía,

• genera identificación con la empresa e integración del personal,

• mejora el clima organizacional al interior de la empresa,

• brinda un aspecto humano a la empresa y la pone en contacto 
directo con la sociedad,

• desarrolla a las personas, tanto en el plano personal como en el 
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El cuidado de la calidad de vida laboral 
es un factor que motiva el incremento 

de productividad y la calidad del trabajo. 
Esto es admisible incorporando puestos, 

equipos y herramientas provistos de 
diseños ergonómicos, además de 

condiciones ambientales adecuadas en 
los entornos de trabajo. 
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