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Resumen: La economía solidaria se encuentra inmersa en las labores cotidianas del ser 

humano en la búsqueda de una mejor calidad de vida, a través de esta teoría se ha logrado 

promover el desarrollo de las comunidades en aspectos sociales, culturales, económicos, 

políticos, ambientales entre otros; de acuerdo con esto, el propósito de este artículo es 

identificar las metodologías y enfoques que aplican las organizaciones solidarias. En este 

sentido, se realizó un estudio cualitativo de tipo descriptivo mediante una revisión 

documental a través del rastreo bibliográfico. Se definieron los criterios de análisis de los 

documentos incluidos en el estudio tales como la metodología, los instrumentos y los 

enfoques que abordan, igualmente los tipos de enfoques de medición de impacto, en donde 

se destacan la Responsabilidad Social Empresarial, la Contabilidad Social y el Balance 

Social. Así mismo, se tuvo en cuenta otras variables para el análisis conceptual como la 

metodología para medición de la gestión social de las organizaciones, el aporte de las 

investigaciones para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su potencial 

para contribuir al desarrollo sostenible del territorio que ocupan. Concluyendo que los 

enfoques son diversos, así como las metodologías con las que hace medición de impacto, lo 

cual dificulta la construcción de indicadores agregados nacionales y de comparación 

internacional. 
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Abstract: Solidarity economy is immersed in the daily work of human beings in the search 

for a better quality of life, through this theory it has been possible to promote the development 

of communities in social, cultural, economic, political, environmental, and other aspects; 

accordingly, the purpose of this article is to identify the methodologies and approaches 

applied by solidarity organizations. In this sense, a descriptive qualitative study was carried 

out by means of a documentary review through bibliographic tracking. Criteria were defined 

for the analysis of the documents included in the study, such as methodology, instruments, 

and approaches, as well as the types of impact measurement approaches, where Corporate 

Social Responsibility, Social Accounting and the Social Balance Sheet stand out. Likewise, 

other variables were considered for the conceptual analysis, such as the methodology for 

measuring the social management of organizations, the contribution of research to the 

fulfillment of the Sustainable Development Goals and their potential to contribute to the 

sustainable development of the territory they occupy. Concluding that the approaches are 

diverse, as well as the methodologies used to measure impact, which makes the construction 

of national aggregate indicators and international comparison difficult. 
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Introducción 

 
 

Hay dos desafíos importantes que enfrentan muchos países de todo el mundo, con pocas 

excepciones, que ya enfrentan o se espera enfrentar, independiente de su nivel de desarrollo 

económico, en el caso en el que el crecimiento del empleo no sea suficiente para la oferta de 

mano de obra (Saguier & Brent, 2017) y que a su vez los salarios no garanticen un sistema de 

seguridad y un nivel de ingresos, como las formas estándar (Borzaga et al., 2019). 

 

Entre tanto, los cambios de la economía mundial en temas tecnológicos y demográficos, 

impactan negativamente las oportunidades de crear empleos con condiciones laborales justas y 

acentúan la desigualdad económica (Revueltas et al., 2017). Con las nuevas tecnologías, es 

inminente el reemplazo de la mano de obra por las máquinas y la automatización de procesos, 

así como la desaparición gradual de empleos formales y a su vez el nacimiento de otras formas 

(Werner & Springer, 2018).  

 

Es entonces, que los postulados de la Economía Social y Solidaria (ESS) pueden dar una luz 

para enfrentar los problemas económicos y reducir las brechas de desigualdad en la sociedad. 

 

De otro lado, la rendición de cuentas en las organizaciones solidarias es uno principales aspectos 

relevantes, así como de su rentabilidad y beneficios a recibir por estar vinculado a ésta; la 

información debe ser transparente y pertinente con todos los grupos de interés, debe permitir 

comprender sus impactos tanto en la economía, el medio ambiente y la sociedad, enfocadas a 

generar actividades sustentables, las que a su vez mejoran su reputación y aumentan la 

confianza de los servicios y productos ofrecidos. 

Desde este contexto, el presente estudio pretende identificar las metodologías y enfoques que 

aplican las organizaciones solidarias y los enfoques que evalúan su impacto de las 

organizaciones solidarias, intentando enlazar los conceptos con el proyecto; por consiguiente 

se procedió a  la revisión literaria de 20 textos, identificados a partir de la revisión de la 

metodología de en donde los criterios de inclusión análisis fueron las metodologías y los 

enfoques de medición encontrados, es así que la metodología  permite entender cómo se 

relacionan diferentes instrumentos y herramientas y la posterior aplicación en las 

organizaciones solidarias, igualmente se tuvo en cuenta que la implementación de los enfoques 
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de Responsabilidad Social Empresarial, Contabilidad Social y Balance Social para una 

organización implica la creación de valor sostenible para los asociados, demás grupos de interés 

y la sociedad. 

Adicionalmente, se identificó el uso de instrumentos de medición tales como cuestionarios, 

encuestas, modelos, además de los aportes que hacen este tipo de investigaciones al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El impacto de la aplicación de estas 

metodologías y enfoques, derivo a un análisis cualitativo y cuantitativo de un conjunto de 

variables articuladas, que contribuyen a visibilizar los efectos positivos en temas como empleo, 

salud básica, educación, protección de la naturaleza entre otros. 

La implementación de sistemas de medición del impacto para una organización solidaria, 

intenta garantizar el mandato de su naturaleza solidaria, ya que con la aplicación de 

herramientas basadas en los principios y valores de la Economía Solidaria y con la 

identificación de problemáticas sociales, se derivan oportunidades de mejora para el desarrollo 

de las regiones y la sociedad. 

 

 

 

 
Planteamiento del problema 

 
Desde el Contexto Global y local las organizaciones del Sector Solidario definen en sus 

políticas y estrategias la Responsabilidad Social como un asunto prioritario, porque refuerza 

el cumplimiento de los principios y valores cooperativos, logrando de esta manera una mayor 

eficiencia en gestión empresarial y en su actuación en la prestación de servicios sustentables 

en lo social, ambiental y económico.  

La implementación de las políticas de Responsabilidad Social para una organización implica 

la creación de valor sostenible para los asociados, demás grupos de interés y la sociedad; sin 

embargo, es necesario que el impacto de la aplicación de éstas sea cuantificado y cualificado 

para todos los actores que forman parte de las organizaciones del Sector Solidario, ya que en 

la actualidad son pocos los estudios sobre el mismo, dificultando el seguimiento a la 

trazabilidad de la acciones implementadas en esta materia y la medición  del grado de 

satisfacción de la comunidad en general.  – Figura 1 
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Figura 1 

Análisis del impacto de Responsabilidad Social, Balance Social y Contabilidad Social 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 

 

El Balance Social y la Contabilidad Social en las organizaciones solidarias, son herramientas 

que miden en todas sus dimensiones a la Responsabilidad Social, sin embargo, el sector 

presenta deficiencias en la implementación, estructuración y alcance de la gestión social tanto 

para la organización como para los diferentes grupos de interés. 

Lo que se pretende es que todas las organizaciones solidarias garanticen un efectivo 

cumplimiento de las normas y un desarrollo integral (económica, ambiental y social) 

mediante la utilización de herramientas o instrumentos que le permitan medir el balance 

social mediante resultados cuantitativos y cualitativos que estén basados en los principios y 

valores de la Economía Solidaria y presentados por medio de un conjunto de indicadores. 
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Objetivos 

 
 

Objetivo General: 

 
Identificar las metodologías y enfoques para la evaluación de impactos sociales, económicos 

y ambientales de las organizaciones de economía solidaria en Colombia, con el fin de diseñar 

indicadores agregados nacionales y de comparación internacional 

 

 

Objetivos Específicos: 

 
 

• Determinar la metodología, los instrumentos y los enfoques acordes con los principios 

de la economía solidaria, aplicadas en la gestión de las organizaciones solidarias 

 

• Describir los enfoques de medición de impacto, tales como Responsabilidad Social, 

Contabilidad Social y Balance Social 

 

• Analizar la metodología para la medición de la gestión social de organizaciones 

solidarias y su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 

 
 

Justificación 

 
 

El fin de las organizaciones solidarias es satisfacer necesidades de sus asociados, 

colaboradores y grupos de interés en general, entre las necesidades más solicitadas están la 

de créditos, auxilios educativos, apoyo a emprendimientos sociales que generen un valor 

socioeconómico, los que en una u otra medida busca mejorar las condiciones de vida, 

propiciando así cambios en el entorno en los que se interactúa; el potencial de las 

organizaciones solidarias,  está en la capacidad que tienen de aportar al desarrollo del 

territorio, satisfacer las necesidades sociales y contribuir a la disminución de indicadores 

como el desempleo. Adicionalmente se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida a 



8 

Página 8 de 45 

 

 

 

través de la prestación de bienes y servicios en condiciones dignas y más humanas, al mismo 

tiempo se contribuye a la disminución de indicadores y cierre de brechas existentes entre 

grupos poblacionales como el desempleo.  

 

La dinámica de las organizaciones del sector solidario se basa en principios de solidaridad 

democrática y ayuda mutua, honestidad, transparencia y sostenibilidad, su misión, visión y 

planificación, así como la evaluación del desempeño considera el impacto social y su 

contribución al desarrollo local y a una gestión financiera adecuada. 

 

Es así como, al realizar el proyecto del Observatorio de impacto social, económico y 

ambiental de la economía solidaria en Colombia, se puede aportar a la identificación de las 

acciones que efectúan las organizaciones solidarias para la transformación de la sociedad en 

general, todos los aportes que resulten de esta investigación pueden construir conocimiento 

a partir de la identificación del impacto generado por la gestión de las organizaciones 

solidarias.  

 

Igualmente, se hace necesario para que se conozcan los alcances del accionar de las 

organizaciones solidarias, lo que generaría la creación de acciones conjuntas que serán 

enfocadas a mejorar a la organización en términos de eficiencia, eficacia social y económica. 
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Marco conceptual 

 
 

A través de los años el ser humano se ha adaptado a las circunstancias de la vida y a 

desarrollando las acciones necesarias para crear un entorno agradable que le permita de una 

mejor calidad de vida. Reconociendo que para ello se requiere la contribución colectiva, 

puesto que cada ser tiene habilidades y destrezas particulares que integradas forman una 

comunidad sostenible (Jarkovská & Jarkovská, 2020). Es ahí donde se ve marcado los inicios 

de la economía solidaria a través de la integración de los saberes particulares en proyectos 

comunes.  

El concepto de Economía Social y Solidaria surge a mediados del siglo pasado, como una 

solución contra la desigualdad que el sistema genera (Salathé-Beaulieu et al., 2019). Este 

propone prácticas alternativas al sistema económico actual mediante la aplicación de valores 

universales, como la equidad, la justicia, la fraternidad económica, la solidaridad social, el 

compromiso con el entorno y la democracia directa. 

Según los postulados de Luis Razeto “la economía solidaria es una búsqueda teórica y 

práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo” 

(Solano et al., 2016, pág. 33).  La economía solidaria es una solución efectiva para una mejor 

inserción a los mercados y atacar los problemas sociales y económicos de la humanidad como 

la escases de recursos, la creciente economía informal, el desempleo, la hambruna, entre 

otros. 

El desarrollo económico y social en el mundo, ha sido apalancado importantemente por la 

variedad de formas organizativas, contextos geográficos y culturales de la Economía Social 

y Solidaria (Valcárcel-Dueñas & Solórzano-García, 2019). En Europa, el surgimiento de 

asociaciones se debió a la democracia consolidada y su expansión permitió adaptar sistemas 

de bienestar en diferentes países; asi mismo, las cooperativas y mutuales creadas a principios 

del siglo XIX, han otorgado ayudas para el acceso de bienes básicos como alimentos y el 

acceso a servicios de salud y medicamentos. 

En el continente africano, también se han desarrollado formas organizativas de Economía 

Solidaria con elementos como la cooperatividad, solidaridad y propiedad colectiva que han 

impulsado el desarrollo económico y han remediado necesidades especificas a nivel 

económico y social. (Borzaga et al., 2019). 
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Las empresas sociales también han crecido de manera significativa en Europa, Asia y 

América del Norte, evolucionando de organizaciones lucrativas a organizaciones que 

desarrollan actividades en base a los intereses de sus integrantes y de la comunidad en 

general, es decir, su expansión a nuevas actividades como de servicios financieros, 

educación, alimentación entro otros. 

 

La capacidad de innovar de las empresa sociales, ha sido fundamental para responder a las 

necesidades sociales y el contexto en donde operan (Ruostesaari & Troberg, 2016). A pesar 

de su diversidad y heterogeneidad, las organizaciones de ESS que se dedican a la producción 

de los bienes y servicios comparten algunas características clave que los distinguen de las 

empresas convencionales. Primero, son organizaciones que surgen al interior de las 

necesidades de comunidades; en segundo lugar, la alta participación de voluntarios hace que 

el funcionamiento de la empresa sea más oportuna y pertinente y en tercer lugar, sus 

actividades no son dirigidas para crear beneficios para los propietarios. 

 

Ahora bien, los esfuerzos tanto públicos como privados están fomentando la Medición del 

Impacto Social, teniendo en cuenta que cada vez son más las ESS que demuestran su positiva 

contribución a la sociedad a través de la medición de su impacto social (Bustamante Salazar, 

2019). 

La medición está siendo impulsada por factores internos y externos tales como: 

•  La medición del impacto social es una práctica fundamental para que las entidades de 

economía social y solidaria implementar intencionalmente su misión social. Las 

organizaciones de ESS necesitan impactar la información con el fin de asignar eficazmente 

los recursos a la creación de valor social, improvisar e innovar en sus actividades, informar 

estrategias de escalamiento, aumentar la participación de las partes interesadas financiación 

y apoyo a la promoción política y pública (Bousselmi, 2019). La evidencia confirma que los 

emprendedores sociales y las organizaciones benéficas realizan un seguimiento cada vez 

mayor y regular del progreso hacia los objetivos de impacto (Solano et al., 2016). 

• Los formuladores de políticas están cambiando gradualmente sus bases para la toma de 

decisiones de las actividades a los resultados, a lo largo de sus esfuerzos de financiamiento, 

adquisiciones y regulación. Están cambiando cada vez más la atención de las medidas de 

impacto económico sólo a resultados sociales más amplios, como la calidad de vida y 
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bienestar y políticas públicas que ponen mayor énfasis en la competencia por contratos, 

usuarios(Fuentes Saguar & Mainar Causapé, 2019). La elección y la relación calidad-precio 

también exigen una mayor atención a los informes de impacto social (Franco Osorio et al., 

2014). 

• Las expectativas de informes múltiples y diversas de donantes e inversores externos están 

creciendo a medida que la ESS diversifica sus fuentes de financiamiento. Tanto las empresas 

sociales tienden a priorizar los requisitos de los financiadores al definir su enfoque (Sempere 

& Moreno, 2021). Las fundaciones y organizaciones benéficas, pero también los bancos 

cooperativos y las instituciones de microfinanciación, pueden ser considerados tanto 

miembros de la ESS como financiadores de entidades similares, tales como empresas 

sociales o sin fines de lucro son a la vez emisores de normas y destinatarios de los requisitos 

de medición de impacto(Cuadrado Serrán & Ciruela Lorenzo, 2014). 

 

La medición tiene como objetivo evaluar el valor social y el impacto producido por las 

actividades u operaciones de cualquier organización con o sin ánimo de lucro (Iturrioz et al., 

2019). El término ha ganado popularidad y se encuentra en la coyuntura de enfoques 

preexistentes como la gestión del rendimiento, evaluación y contabilidad. La falta de una 

definición clara y consensuada de impacto social dificulta a las partes interesadas 

comprenderlo y traducirlo en prácticas significativas (Méndez Ortiz et al., 2015). Existen 

varios métodos para medir el impacto social, pero no necesariamente son coherentes entre sí 

y adaptadas a las necesidades sociales y economía solidaria. Esta multitud de opciones 

dificulta la visibilidad y las oportunidades de recaudación de fondos. 

De acuerdo con (Álvarez & Alarcón, 2019) las metodologías de medición del impacto social 

pueden parecer confusas y fragmentadas para las entidades económicas. Una característica 

sorprendente es simplemente la gran cantidad de opciones disponibles (Barea & Monzón, 

2006). La práctica de medición va desde (más básica a más compleja): identificar impactos 

potenciales, contar productos y beneficiarios, recopilación de comentarios de las partes 

interesadas, uso de métricas estandarizadas, medición de ser, poblar marcos predefinidos, 

realizar evaluaciones de impacto y atribuir un valor monetario a los impactos identificados 

(Méndez Ortiz et al., 2015).  

Estos niveles subsiguientes se construyen unos sobre otros, moviéndose a lo largo de la 

cadena lógica desde productos, a resultados y, posiblemente, monetización requieren niveles 
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crecientes de conocimientos, recursos y habilidades para dominar las técnicas más elaboradas 

(Villalobos Garrido & Henao Guevara, 2017). Ha habido un fuerte impulso para la 

estandarización a nivel internacional durante la última década, tanto del sector público como 

del privado. A pesar de los importantes avances, no existe un acuerdo universal sobre una 

metodología. Las soluciones predominantes a menudo se perciben como mal adaptadas a la 

economía social y solidaria ya que, en gran medida, la conversación ha sido moldeada hasta 

ahora por instituciones privadas, inversores y empresas comerciales (Maldonado et al., 2017). 

Esto corre el riesgo de privar de sus derechos a quienes trabajan en primera línea, 

imponiéndoles marcos y medidas inadecuados. En respuesta, existe un consenso emergente 

de que un enfoque único para todos sería inapropiado y los representantes de la ESS están 

cada vez más solicitando enfoques más ascendentes y flexibles (Sandobal Verón et al., 2021). 

 

Metodología 

 
 

Las organizaciones sociales tienen un impacto positivo en las comunidades y el territorio 

donde se localicen, la aplicación de los principios y valores solidarios permiten que las 

acciones sociales sean dirigidas a todos los actores que intervienen en la organización; por 

consiguiente, es importante determinar algunos enfoques y metodologías para evaluar el 

impacto de su actuar en las dimensiones económica, social y ambiental en el territorio donde 

se desarrolle. 

De acuerdo con lo anterior, se realizó la revisión de literatura de artículos que describieran 

los diferentes enfoques de medición de las organizaciones solidarias, como lo es el Balance 

Social, la Responsabilidad Social Empresarial, la Responsabilidad Social Corporativa, 

Contabilidad Social, así mismo, se tuvo en cuenta otras variables para el análisis conceptual 

como la metodología para medición de la gestión social de las organizaciones, el aporte de 

las organizaciones al cumplimiento de los ODS, entre otras. 

Para el desarrollo del estudio se empleó una metodología que aplica los principios de una 

investigación cualitativa, toda vez que se orienta por áreas o temas específicos para investigar 

y recolectar y analizar datos para hacer un acercamiento a la pregunta de problema y así 

describir las metodologías y enfoques que aplican las organizaciones solidarias. 

Lo anterior se realizó mediante el método descriptivo analítico, puesto que en este tipo de 

investigación se detallan las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
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grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro sometido al análisis (Hernández-

Sampieri et al., 2014), es decir, realizar inicialmente una descripción del objeto de estudio 

(metodologías y enfoques de la Economía Social Solidaria), para posteriormente analizar los 

resultados y obtener conclusiones alineadas con la situación problemática. 

Para la recolección de información se empleó un levantamiento y análisis documental a través 

de una revisión bibliográfica de documentos de investigación a partir de fuentes 

documentales oficiales en bases de datos. 

 

La búsqueda fue estructurada en dos partes, en la primera se realizó la indagación en seis 

bases de datos en línea: ProQuest Central, Google Academics, Science Direct, E-Libro, 

Scopus y Dialnet con ecuaciones de búsqueda de palabras claves como evaluación, medición, 

impacto, metodología, economía solidaria, observatorio; en la segunda parte, se organizó la 

base de 457 artículos por orden alfabético, teniendo en cuenta aquellos que fueran duplicados 

y que por título y abstract no fueran pertinentes para su estudio, posteriormente se realizó el 

análisis de 20 artículos para el período de 2012 a 2021 relacionados en el Anexo 1 y de los 

cuales se consideraron 16 como los más pertinentes y de mayor aporte para la investigación. 

En el proceso de revisión bibliográfica se pudo definir criterios de análisis como desarrollo 

teórico es decir metodología, instrumento, enfoque que aborda los textos, de igual manera 

que tipo de enfoques de medición de impacto que realiza (RSE, RSC Contabilidad Social, 

Balance Social, otra), si este último es cuantitativo, cualitativo o mixto. Adicionalmente se 

identificó en los textos los instrumentos de medición tales como cuestionario, encuesta, 

modelo, y si relato si el impacto que se mide es de tipo ambiental, social, económico y su 

relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Finalmente se clasificó por componente 

metodológico, es decir, si se trata de fases, pasos, proceso, estructura o referente.  

El proceso de recolección y organización de los datos obtenidos a través de la revisión 

documental se presenta en la Figura 2, a través de un proceso de selección de los documentos 

de mayor relevancia y afinidad con las pretensiones de la investigación. 
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Figura 2 

Etapas de la selección de documentos incluidos en la investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 

 

Se utilizaron los siguientes conceptos analíticos: 

 

Metodologías: Integración de modelos operativos para la implementación de diversos 

métodos que son aplicados a los proyectos 

 

Instrumentos: Uso de instrumentos que facilitan la gestión investigativa del equipo de trabajo. 

Por tratarse de una investigación cualitativa no hubo lugar a análisis estadístico. El análisis 

de los datos se realizó estructuración en mapas mentales y matriz de categorización para 

obtener información de análisis relevante para el estudio. 

 

Así mismo, para el análisis de la información obtenida en el proceso de selección de los 

documentos, se utilizó una matriz clasificando los datos por dimensiones, categorías, 

subcategorías y aspectos más específicos en cuanto a las metas, logros e indicadores 

planteados en las metodologías de medición del impacto en economía solidaria. En el anexo 
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2 se presenta análisis y categorización de la información que dio lugar a la revisión 

sistemática de los modelos para la medición del impacto bajo los siguientes aspectos: 

 

Dimensiones: Corresponde a los ámbitos de impacto analizados, es decir, económico, 

ambiental y social. 

 

Categorías: Se estructuraron categorías relacionadas con el análisis y que se relacionan de 

manera directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de alinear la revisión con las 

metas de desarrollo. 

 

Subcategorías: Estas se relacionan con el diseño o la propuesta de medición, es decir, las 

pretensiones de cada documento de análisis. 

 

Meta: Corresponde al enfoque final de la propuesta metodológica o modelo planteado en los 

estudios revisados. 

 

Logros: Hace referencia a las técnicas, herramientas o propuestas metodológicas que fueron 

producto de la investigación de cada documento analizado. 

 

Indicadores: Corresponde a las unidades de medición planteadas por los modelos propuestos, 

estos son específicos, observables y medibles. 

 

Cabe destacar que la revisión sistemática realizada en la matriz del anexo 2 permitió 

categorizar los datos, pasando de los general a lo particular. No obstante, se evidenció que 

no todos los documentos de análisis proporcionaron una aplicación tangible de los modelos 

propuestos, por lo que corresponde a un análisis cualitativo de los hallazgos y resultados. 

Así mismo, en el análisis se evidenció que no todos los estudios que abordan la problemática 

desde un modelo o propuesta de medición del impacto aportan de manera específica 

indicadores para su valoración y seguimiento, por tanto, el alcance de los resultados 

presentados, corresponden a la información puntual aportada por cada documento analizado. 
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Resultados 

 

 

Socialización con la comunidad de los resultados del proyecto, como aporte a la apropiación 

social del conocimiento 

A continuación, se listan los aspectos más representativos del análisis de los 20 textos 

seleccionados: 

Respecto al desarrollo teórico de los textos analizados trece de estos tiene metodologías, es 

decir, son estudios orientados al planteamiento de propuestas metodológicas para la 

evaluación bien sea del impacto del balance social como es el caso de la investigación 

adelantada por Maldonado et al. (2017), o la innovación social desarrollada por Méndez Ortiz 

et al. (2015), o medición del impacto socio económico como es el caso de lo adelantado por 

Monzón (2013). 

Así mismo, fueron evidentes estudio orientados a la estructuración de nuevos enfoques en 

relación con la economía solidaria, tal es el caso de la publicación realizada por Álvarez & 

Alarcón (2019) orientado a la descripción de un nuevo enfoque sobre el desarrollo humano 

para la medición del impacto social considerando 3 dimensiones: La organizativa, la 

contribución social de las actividades económicas y la evaluación del desarrollo de dicha 

actividad. 

No obstante, en la revisión y análisis documental se evidenció que cuatro de los documentos 

incluidos en el estudio no tienen un desarrollo claramente definido. Uno de ellos es el 

adelantado por Ruostesaari & Troberg (2016) y Bustamante Salazar (2019). 

En relación con el tipo de enfoque de medición de impacto fueron evidentes cuatro que 

obedecen a Responsabilidad Social Empresarial, Jarkovská & Jarkovská (2020) y Asencio 

Gallardo (2015). 

A su vez, a través de la revisión y análisis documental fue posible identificar estudios que 

abordan otros enfoques, en los que se destacan autores como Ranuzzini & Gallo (2020), 

Ruostesaari & Troberg (2016) y Villalobos Garrido & Henao Guevara (2017). 

Del mismo modo, se evidenció que tres del conjunto de estudios analizados se orientan al 

balance social, Villalobos Garrido & Henao Guevara (2017) fue uno de los autores que 
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decidieron este enfoque. 

Entre tanto, dos de las investigaciones están relacionadas con la contabilidad social, 

Ruostesaari & Troberg (2016) y Monzón (2013), Responsabilidad Social Corporativa Franco 

Osorio et al. (2014), y finalmente se evidenció que cuatro de los documentos revisados no 

abordan un enfoque claramente definido siendo estos los desarrollados por Méndez Ortiz et 

al. (2015), Vásquez-Huaman (2013) y Maciel & Ferrarini (2020). 

Adicionalmente se puedo establecer que diez textos tienen enfoque mixto, cinco son 

cualitativos y cinco no están determinados, dando cuenta de la variedad y diversificación de 

los enfoque y variables que intervienen en los estudios enfocados a la medición e impacto de 

la economía solidaria. 

Dentro de los tipos instrumentos de medición utilizado respecto a los textos analizados se 

identificó que siete utilizaron Modelos propios de recolección de información, destacándose 

autores como Vásquez-Huaman (2013), Monzón (2013), Villalobos Garrido & Henao 

Guevara (2017) entre otros. Cuatro de los textos analizados emplearon encuestas, Maldonado 

et al. (2017), Franco Osorio et al. (2014) y Ruostesaari & Troberg (2016). Entre tanto Méndez 

Ortiz et al. (2015) y Asencio Gallardo (2015) decidieron emplear las entrevistas como técnica 

de recolección de la información de fuentes primarias.  

Finalmente cabe mencionar que siete de las investigaciones de análisis no incluyeron un 

instrumento claramente definido.  

Analizando el tipo de medición que se realiza se pudo identificar que doce textos miden el 

impacto social y a su vez el impacto económico; dentro de los cuales se destacan 

investigaciones de Villalobos Garrido & Henao Guevara (2017) o Sanchis et al. (2021). 

A su vez, se determinó que diez textos miden el impacto ambiental y de estos, entre ellos 

Bernal & Peña (2011), Méndez Ortiz et al. (2015) o Vásquez-Huaman (2013) son algunos de 

los estudios que incluyeron el análisis del medio ambiente como parte de las economías 

solidarias. También es precios mencionar que ocho de los documentos no determinan 

claramente una metodología de medición y los resultados en lo social y económico. 

Los impactos de la economía solidaria en estos documentos hacen aporte a los siguientes 

objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 2 Hambre Cero; objetivo 3 Salud y Bienestar; 

objetivo 6 Agua Limpia y Saneamiento; objetivo 8 Trabajo Decente y Crecimiento 
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Económico; objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura; objetivo 10 Reducción de las 

Desigualdades; objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles; objetivo 12 Producción y 

Consumo Responsables; objetivo 13 Acción por el Clima; objetivo 15 Vida de Ecosistemas 

Terrestres; objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y objetivo 17 Alianzas para Lograr 

los Objetivos. 

Por último, de los textos se pudo extraer respecto al componente metodológico que cinco 

fueron realizado por procesos, incluyendo autores como Álvarez & Alarcón (2019), Franco 

Osorio et al. (2014) y Maciel & Ferrarini (2020). Estudios como el de Monzón (2013) y 

Asencio Gallardo (2015) fueron los tres documentos que enfocaron en un componente 

metodológico por estructura. Mientras que Maldonado et al. (2017) y Villalobos Garrido & 

Henao Guevara (2017) se enfocaron en metodología por pasos. 

 

Discusión 

 

 

Con la lectura de los textos y la delimitación de las organizaciones según actividad económica, 

se logró identificar algunos insumos necesarios para el desarrollo del eje temático del 

observatorio de economía social entre los que se resaltan: 

Dentro los enfoques identificados se encuentran: la Eficiencia sistemática de un emprendiendo 

económico solidario a través de estudios como el realizado por Ranuzzini & Gallo (2020) en 

el cual se analiza la problemática de la provisión de alimentos a los sectores más necesitados 

y la manera en la que un emporio de solidaridad incide en la prevalencia de la pobreza y la 

redistribución de bienes. 

De igual forma, otros se orientaron a la Evaluación de impacto y satisfacción subjetiva interna, 

estudios como el adelantado por Jarkovská & Jarkovská (2020) dan cuenta del papel de la 

Gestión de los Recursos Humano en el desempeño y satisfacción laboral de un grupo de 

empleados y su relación con la Responsabilidad Social Corporativa.   

Otros se orientaron al Balance del Bien Común (BBC) para empresas privadas y públicas tal 

es el caso de la investigación adelantada por Sanchis et al. (2021), en la cual se destaca la 

incidencia del BBC para la sostenibilidad corporativa a nivel económico, ecológico y social, 

dando lugar a la creación de valor desde esta perspectiva estratégica de supervivencia de 
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negocio. 

Así mismo, es preciso mencionar que autores como Villalobos Garrido & Henao Guevara 

(2017) y Maldonado et al. (2017) se orientaron al estudio desde el enfoque de Balance Social 

como un modelo de gestión de organizaciones de enfoque social como lo son las Juntas de 

Acción Comunal o empresas del sector financiero cooperativista, dando lugar a espacios de 

análisis para incluir herramientas de medición del balance en diferentes contexto. 

Y finalmente, es preciso mencionar que el enfoque de Responsabilidad Social RS), así como 

el enfoque de Contabilidad Social fueron abordados en estudios como el de Franco Osorio et 

al. (2014), en los cuales se relaciona la RS con elementos de confianza y afinidad con otras 

empresas u organizaciones en sectores como el financiero cooperativo, fundaciones y otros 

emprendimientos con enfoque social.  

Respecto a las metodologías se identificaron las siguientes: Metodología GRI – Global 

Reporting iniciative – construido a partir de indicadores utilizada por  autores tales como 

Sanchis et al. (2021) desde la perspectiva de sostenibilidad y modelo organizativo, Iturrioz et 

al. (2019) frente al comportamiento económico financiero en el marco de la economía social, 

así como el adelantado por Ruostesaari & Troberg (2016) en cual se apoyan en esta 

organización internacional no gubernamental para impulsar la planificación, medición y 

evaluación de la sostenibilidad económica y empresarial. 

Otras investigaciones se asociaron con el enfoque de Responsabilidad Social que viene de 

empresas privadas del que se ha hecho uso en empresas de economía solidaria; dentro de las 

que se destacan Jarkovská & Jarkovská (2020) que reporta una relación causal positiva entre 

la responsabilidad social y la satisfacción laboral, la adelantada por Asencio Gallardo (2015) 

en la cual se evidencia que esta variable se relaciona con las necesidades de grupos de interés 

y las acciones adelantadas por las empresas para su gestión. 

En este sentido, la investigaciones que se orientaron al análisis de la Responsabilidad Social 

Corporativa (ORSC), profundizaron en contenidos la RSC el medioambiente, los derechos 

humanos y derechos laborales, el consumo (responsabilidad sobre el producto y derechos del 

consumidor), las relaciones con la comunidad, la responsabilidad fiscal y gobernanza 

empresarial y la corrupción. Para ello, tiene en cuenta las siguientes referencias, principios, 

declaraciones y normas de determinados organismos y se habla del observatorio como una 

metodología propia de enfoque cualitativo, así lo relacionan investigaciones como la de Franco 
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Osorio et al. (2014). 

Otra metodología es la Contabilidad Social que monetariza los impactos sociales, económicos 

y ambientales de tal manera que puedan ser incluidos en las cuentas de las organizaciones y 

de la contabilidad nacional. La importancia de su investigación se profundizó en estudio como 

el de Ruostesaari & Troberg (2016) y Monzón (2013) al incluir la incidencia económica local 

y regional que tienen el desarrollo de proyectos corporativos de carácter social. 

Una tercera metodología de Balance Social es un enfoque que viene del Cooperativismo y se 

extiende a organizaciones sociales, se fundamenta en la evaluación del cumplimiento de los 

siete principios del cooperativismo mediante la medición de la gestión organizacional, en 

donde se destacaron estudios como el de Villalobos Garrido & Henao Guevara (2017) en el 

que se incluye el análisis de organismos democráticos dentro del modelo de economía solidaria 

para aunar propósitos particulares a otros generales en el marco de regulaciones legales. 

En Ecuador han avanzado en una estructura metodológica más cuantitativa que permiten 

analizar aspectos no cuantificables del desarrollo humano, las cuales aportan al diseño de 

dimensiones e indicadores sociales (6 macro dimensiones, 16 dimensiones, 32 indicadores), a 

través del cual se puede sistematizar el impacto desarrollado a nivel interno y externo los 

cuales sirven como insumo para el diseño de estrategias y para cumplir los objetivos sociales. 

Finalmente encontramos la metodología del Bien Común cuyo sistema consiste en centrarse 

en la cooperación comunitaria sin fines de lucro y en la resignificación dignidad humana, la 

transparencia, la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la participación democrática 

Este modelo busca mejorar y crear el balance entre lo económico y lo social resaltando y 

destacando como los social y bienestar colectivo. Según Christian Felber, como una alternativa 

teórica al capitalismo de mercado y a la economía planificada, el modelo parte de unos criterios 

generales es un modelo abierto que se debe ir construyendo entre todos los actores, el Bien 

Común es aquello que aumenta el bienestar y la felicidad de todas las personas de una 

comunidad (no sólo de algunas), dado que todos buscamos asegurar nuestra supervivencia, ser 

libres y conseguir nuestra propia autonomía, vivir en un entorno favorable y relacionarnos 

constructivamente con las demás personas. Maximizar esto y conseguir la situación óptima 

debería ser el objetivo último de toda organización social. El rastreo bibliográfico se pudo 

evidenciar que algunas organizaciones implementan esta metodología obtienen beneficios 

favores para sus comunidades.  
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Conclusiones 

 
 

A partir de la revisión y análisis documental se puede concluir que la Responsabilidad 

Social Empresarial, la Contabilidad Social y el Balance Social son los enfoques más 

representativos, en términos de la medición de impacto tanto a nivel económico, social y 

ambiental, dentro de los que se relaciona la economía social y su incidencia a nivel local, 

nacional y regional. 

En el desarrollo del proceso investigativo fue posible identificar las metodologías y 

enfoques que aplican las organizaciones solidarias, ello a través de una revisión y análisis 

documental mediante el cual se exploró la metodología, los instrumentos y los enfoques 

que abordan los textos analizados, igualmente los tipos de enfoques de medición de 

impacto, en donde se destacan  

Dentro los enfoques identificados se destaca orientaciones hacia la Eficiencia sistemática 

de un emprendiendo económico solidario, la Evaluación de impacto y satisfacción 

subjetiva interna, el Balance del bien Común para empresas privadas y públicas, además 

del Balance Social como un enfoque que viene del Cooperativismo y se extiende a 

organizaciones sociales, y finalmente el enfoque de Responsabilidad Social de empresas 

privadas del que se ha hecho uso en empresas de economía solidaria, así como el enfoque 

de Contabilidad Social.  

Respecto a las metodologías, fue posible identificar la prevalencia de Metodología GRI 

– Global Reporting iniciative – construido a partir de indicadores y asociado al enfoque 

de Responsabilidad Social; Responsabilidad Social Corporativa (ORSC): Analiza como 

contenidos de la RSC el medioambiente, los derechos humanos y derechos laborales, el 

consumo  (responsabilidad sobre el producto y derechos del consumidor), las relaciones 

con la comunidad, la responsabilidad fiscal y gobernanza  empresarial y la corrupción. 

Otra metodología es la Contabilidad Social que calcula los impactos sociales, económicos 

y ambientales y los incluye en las cuentas contables de las organizaciones y a su vez 

unifica los registros de la contabilidad nacional.  

También, se concluyó que la metodología del Bien Común busca mejorar y crear el 

balance entre lo económico y lo social resaltando y destacando como los social y bienestar 
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colectivo, para lo cual se pudo evidenciar que algunas organizaciones implementan esta 

metodología obtienen beneficios favores para sus comunidades.  

 

Finalmente, se concluyó que los enfoques son diversos que permitan observar la 

evolución en el tiempo, no son comparables, así como las metodologías con las que hace 

medición de impacto, lo cual dificulta la construcción de indicadores agregados 

nacionales y de comparación internacional.  
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Anexo 2. Análisis y categorización de la información 

 

 

DIMENS

IONES 

(Ambitos 

de 

impacto) 

CATEG

ORIAS 

(Relacio

nadas 

con el 

análisis) 

SUBCATEGO

RIAS  

(Relacionadas 

con el diseño) 

Meta Logros 
Indicador

es 
Referencia 

Económi

co                                        

Fin de la 

pobreza 

Emporio 

solidaridad 
N/A N/A N/A 

Ruostesaari, M. L., & Troberg, E. (2016). Differences in 

social responsibility toward youth-A case study-based 

comparison of cooperatives and corporations. Journal 

of Co-Operative Organization and Management, 4(1), 

42–51. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2016.03.001 

Trabajo 

decente 

y 

crecimie

nto 

económi

co 

Evaluación del 

impacto 

económico 

Medición 

proyectos 

sociales 

 

Herrami

entas 

técnicas  

N/A 

Vásquez-Huaman, E. (2013). Inversión Social: 

Evaluación de proyectos y mediciones acotadas. 

Universidad del Pacífico 

Medir el 

impacto 

en social, 

económic

o y 

empresar

ial 

Propuest

as 

metodoló
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para la 

medición 

de su 

impacto 

socioeco

nómico. 

Coste/efec
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eficio; 
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socioeco

nómicos 
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social y 
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empresarial 
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amiento 

económic

o-

financier
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empírico 

Índices de 

ESG 

(Environ

ment, 

Social y 

Iturrioz, J., Isabel, C., Lorenzo, M., & Castaño, M. 

(2019). La transparencia sobre Responsabilidad Social 

Corporativa y su implicación con el comportamiento 

económico-financiero : efectos en las empresas de 

Economía Social [ en ] Corporate Social Responsibility 
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o de 

empresa 

Governan

ces) 

elaborado
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Bloomber

g. Los 

criterios 

ESG 

abarcan 

los 
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aspectos: 

El factor 

ambiental 
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en 

función 

de cómo 

afectan 

las 

actividade

s de las 

empresas 

en el 

medio 

ambiente. 
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social (S), 
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en cuenta 

Transparency and its involvement with financial-econo. 

Revista de Estudios Cooperativos, 132, 122–143. 

https://doi.org/10.5209/REVE.65487.1. 



Página 33 de 45 

 

 

la 
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impacto 
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propios 
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administr
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consejos 
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ación, los 

derechos 

de los 
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transpare

ncia. 

Ambient
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s y 

comunid
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sostenibl

es 
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Producci
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responsa
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ambiental 

Medición 

proyectos 

sociales 
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técnicas  
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Evaluación de proyectos y mediciones acotadas. 
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Observatorio 

innovación 

social 
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de 
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innovació
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de 
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del 

Observat

orio de 

Innovaci

ón Social 

N/A 
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balance social 

N/A N/A N/A 
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approach to managing social responsibility in relation 
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on Efficiency and Responsibility in Education and 
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https://doi.org/10.7160/eriesj.2020.13030 

Mejores 

prácticas 

en las 

JAC 

Modelo 

de 

balance 

social en 

JAC 

Cálculo 

de los 

recursos 

liberados 

por cada 

actividad 

y cálculo 

de las 

externalid

ades 

producida

s Villalobos Garrido & Henao Guevara (2017) 

 

Evaluaci

ón del 

balance 

social en 

asociacio

nes de 

economía 

popular y 

solidaria 

del 

Ecuador 

Propuest

a 

metodoló

gica para 

medir la 

prelación 

del 

trabajo 

sobre el 

capital 

1. 

Distribuci

ón del 

trabajo. 2. 

Generació

n de 

trabajo 

Maldonado, W. P. E., Aráuz, M. B. B., & Pinos, A. D. 

(2017). Propuesta metodológica de evaluación del 

balance social en asociaciones de economía popular y 

solidaria del Ecuador. CIRIEC-España Revista de 

Economía Publica, Social y Cooperativa, 1(90), 123–

157. https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.90.9240 

Propuest

a 

metodoló

gica para 

1. 

Asociativi

dad. 2. 

Acceso a 
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medir la 

asociació

n 

voluntari

a, 

equitativ

a y 

respeto a 

la 

identida

d cultura 

la 

asociativi

dad. 3. 

Equidad 

de género. 

4. 

Conocimi

ento de 

principios 

y normas. 

4. 

Reglamen

to interno 

Propuest

a 

metodoló

gica para 

medir la 

autogesti

ón y 

autonom

ía 

1. 

Equidad 

de género. 

2. Mujer 

cabeza de 

familia, 3. 

Equidad 

de 

atención 

prioritari

a. 4. 

Autocontr

ol. 5. 

participac

ión. 6. 

Acuerdos 

con otras 

organizac

iones. 7. 
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Relación 

con el 

Estado 

Propuest

a 

metodoló

gica para 

medir la 

participa

ción 

económic

a, 

solidaria 

y 

distribuc

ión 

equitativ

a de 

utilidade
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1. 

Utilizació

n de 

utilidades

. 2 

Reinversi

ón. 3. 

Manejo 

administr

ativo y 

económic

o de la 

Junta 

Directiva. 

4. 

participac

ión en 

rendición 

de 

cuentas. 

5. 

Institucio

nalidad 

en 

rendición 

de 
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n, 

capacitac

ión y 
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ación 

1. 

Cobertur

a de la 

capacitaci

ón en 

socios. 2. 

Cobertur

a de la 

capacitaci

ón en 

trabajado

res. 3. 

Calidad 

de la 

capacitaci

ón. 4. 

Presupues

to 

destinado 

para la 

capacitaci

ón 

Propuest

a 

metodoló

gica para 

medir la 

comercio 

justo, 

medio 

ambiente 

y acto 

1. Quejas 

y 

reclamos, 

2. Calidad 

del 

servicio. 

3. Índice 

de 

satisfacció

n. 4. 
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económic

o 

solidario 

Certificac

iones de 

calidad. 5. 

Participac

ión 

comunita

ria en la 

generació

n de 

empleo. 6. 

Consumo 

de 

servicios. 

7. Medio 

ambiente. 

8. Acto 

económic

o 

solidario 

Medición 

impactos 

sociales 

por 

métodos 

cuantitati

vos 

Guía 

práctica 

Estudios 

experime

ntales 

Bernal, R., & Peña, X. (2011). Guía práctica para la 

evaluación de impacto. Ediciones Uniandes. 

Medición 

proyectos 

sociales 

 

Herrami

entas 

técnicas  

N/A 

Vásquez-Huaman, E. (2013). Inversión Social: 

Evaluación de proyectos y mediciones acotadas. 

Universidad del Pacífico 
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N/A N/A N/A 

Álvarez, F. J., & Alarcón, M. Á. (2019). Relaciones entre 

los ODS, el Plan para una Década Cooperativa y el 

balance social en cooperativas La Implementación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ¿Qué 

papel desempeña la Economía Social y Solidaria (ESS)? 

Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity 

Economy, July 25–26. 

https://knowledgehub.unsse.org/es/knowledge-

hub/relaciones-entre-los-ods-el-plan-para-una-decada-

cooperativa-y-el-balance-social-en-cooperativas-2/ 

Integrar 

estrategia 

empresar

ial a la 

solidaria 

Modelos 

de 

balance 

social 

N/A 

Asencio Gallardo, G. (2015). El Balance Social como 

una herramienta válida para representar la 

Responsabilidad Social en las Empresas Chilenas. 

Ciencia Unemi, 8(16), 87–96. 

https://doi.org/10.29076/issn.2528-

7737vol8iss16.2015pp87-96p 

Balance del 

Bien Común 

Modelo 

de 

Economí

a del Bien 

Común 

Modelo 

organiza

tivo 

N/A 

Palacio, J. R. S., Climent, V. C., & Catalá, A. E. (2021). 

The organizational model of the Economy for the 

Common Good and its comparison with other 

approaches to Sustainability. CIRIEC-España Revista 

de Economía Publica, Social y Cooperativa, 101, 143–

163. https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.101.16399 

N/A N/A N/A 

Bustamante Salazar, A. M. (2019). Gestión humana 

socialmente responsable en cooperativas de trabajo 

asociado colombianas. CIRIEC-España Revista de 

Economía Publica, Social y Cooperativa, 95, 217–255. 

https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.95.10433 

Modelos 
Contabilidad 

social 
N/A N/A N/A 

Franco Osorio, B., Betancur Rendón, C. A., & Posada, 

D. M. (2014). La responsabilidad social empresarial: 

una mirada desde el cooperativismo. Lupa Empresarial, 

34. 

https://revistas.ceipa.edu.co/index.php/lupa/article/vie
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w/572/804 

N/A N/A N/A 

Ruostesaari, M. L., & Troberg, E. (2016). Differences in 

social responsibility toward youth-A case study-based 

comparison of cooperatives and corporations. Journal 

of Co-Operative Organization and Management, 4(1), 

42–51. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2016.03.001 

Medir el 

impacto 

en social, 

económic

o y 

empresar

ial 

Propuest

as 

metodoló

gicas 

para la 

medición 

de su 

impacto 

socioeco

nómico. 

Coste/efec

tividad; 

Costo/ben

eficio; 

participac

ión 

democráti

ca; 

relaciones 

socialmen

te 

responsab

les con los 

empleado

s; 

rendición 

de 

cuentas; 

diálogos 

con los 

stakehold

ers; 

reinversió

n con 

enfoque 

Monzón, J. (2013). Empresas sociales y economía social: 

Perímetro y propuestas metodológicas para la medición 

de su impacto socioeconómico. CIRIEC-España Revista 

de Economía Publica, Social y Cooperativa, 35, 21–45 
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social 

Medir el 
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reputació
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de 
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satisfacció
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Solano, P. M., Pescador, I. G., & Arzadun, P. (2016). 

Iniciativas sociales, económicas y ambientales: Su 

impacto en la opinión de la base asociativa de una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Costa Rica. 

CIRIEC-España Revista de Economía Publica, Social y 

Cooperativa, 86(1), 101–122 

Metodologías 

para medición 

Modelo 

de 

Economí

a del Bien 

Común 

Modelo 

organiza

tivo - 

Matriz 

del bien 

Común 

1. 

Dignidad 

humana. 

2. 

Solidarid

ad y 

justicia. 3. 

Sostenibil

idad 

ambiental

. 4. 

Sanchis, J. R., Campos, V., & Ejarque, A. (2021). El 

modelo organizativo de la Economía del Bien Común y 

su comparación con otros enfoques de la sostenibilidad. 

CIRIEC-España Revista de Economía Publica, Social y 

Cooperativa, 101, 143–163. 

https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.101.16399 
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Transpar
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participac

ión 

democráti

ca 

Comport

amiento 

económic

o-

financier

o de 

empresa 

Estudio 

empírico 

Índices de 

ESG 

(Environ

ment, 

Social y 

Governan

ces) 

elaborado

s por 

Bloomber

g. Los 

criterios 

ESG 

abarcan 

los 

siguientes 

aspectos: 

El factor 

ambiental 

(E), para 

tomar 

decisiones 

en 

función 

de cómo 

afectan 

Iturrioz, J., Isabel, C., Lorenzo, M., & Castaño, M. 

(2019). La transparencia sobre Responsabilidad Social 

Corporativa y su implicación con el comportamiento 

económico-financiero : efectos en las empresas de 

Economía Social [ en ] Corporate Social Responsibility 

Transparency and its involvement with financial-econo. 

Revista de Estudios Cooperativos, 132, 122–143. 

https://doi.org/10.5209/REVE.65487.1. 
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las 

actividade

s de las 

empresas 

en el 

medio 

ambiente. 

El factor 

social (S), 

para tener 

en cuenta 

la 

repercusi

ón que 

tienen en 

la 

comunida

d las 

actividade

s 

desempeñ

adas por 

la 

compañía

. 

Y el factor 

de 

gobierno 

(G), que 

estudia el 

impacto 

que tienen 
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los 

propios 

accionista

s y la 

administr

ación, y se 

basa en 

cuestiones 

como la 

estructur

a de los 

consejos 

de 

administr

ación, los 

derechos 

de los 

accionista

s o la 

transpare

ncia. 

N/A N/A N/A 

Ruostesaari, M. L., & Troberg, E. (2016). Differences in 

social responsibility toward youth-A case study-based 

comparison of cooperatives and corporations. Journal 

of Co-Operative Organization and Management, 4(1), 

42–51. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2016.03.001 

 

 

 

 

 

 


