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La igualdad de género en la contabilidad social corporativa. Una revisión de 

literatura sistemática 

 

Resumen 

La contabilidad social corporativa está estrechamente ligada con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y con la responsabilidad que tienen las empresas en el desarrollo de las 

naciones. La igualdad de género es una de las metas a lograr y las empresas pueden 

ayudar en esta tarea de diferentes maneras, más allá de las obligadas por ley. Este estudio 

analiza por primera vez el panorama académico de la igualdad de género en la contabilidad 

social corporativa utilizando una metodología de revisión de literatura sistemática. 

Palabras clave: contabilidad social, igualdad de género, responsabilidad social 

corporativa. 

 

1. Introducción 

El logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas no 

es solo una finalidad explícita (ODS 5) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

sino también un eje transversal de todos los demás objetivos en la Agenda 2030. Las 

mujeres y las niñas son la mitad de la población mundial, por lo que cuando sus vidas 

mejoran, los beneficios repercuten en toda la sociedad. El acceso de las mujeres a trabajos 

remunerados y estables, por ejemplo, contribuyen no solo a la reducción de la pobreza 

(ODS 1), sino que también respaldan mejores resultados en materia de educación, salud y 

nutrición para las mujeres y quienes dependen de ellas (ODSs 2, 3 y 4), así como contribuye 

a mejorar los resultados en materia de trabajo decente y crecimiento económico, reducción 

de desigualdades, y la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas (ODSs 8, 10 

y 16) (UN WOMEN, 2018). 

 

2. Marco conceptual 

 

La contabilidad social corporativa (también conocida como reportes de responsabilidad 

social, reportes no-financieros, reportes sociales, entre otros) es el proceso de comunicar 

los efectos sociales y ambientales de las acciones económicas de las organizaciones a 

grupos de interés particulares y a la sociedad en general (Gray et al., 1987).  



Crowther (2000) define la contabilidad social como "un enfoque para informar las 

actividades de una empresa que enfatiza la necesidad de identificar el comportamiento 

socialmente relevante, la determinación de aquellos ante quienes la empresa es 

responsable de su desempeño social y el desarrollo de medidas apropiadas y técnicas de 

información" (Crowther, 2000, p. 20). 

Ahora bien, la igualdad de género se puede definir como la igualdad ante la ley y la 

igualdad de oportunidades y voz (Miles, 2011). Este concepto ha adquirido cada vez más 

importancia, lo que hace necesario que las empresas reporten sobre el desempeño en la 

lucha contra la desigualdad de género, sus prácticas y efectos relacionados. De hecho, este 

tipo de información es útil para asegurar un cierto nivel de transparencia por parte de las 

empresas, informando a los distintos grupos de interés sobre sus actuaciones realizadas 

(Amorelli & García-Sánchez, 2020). Incluye, por ejemplo, descripciones de la reducción de 

las desigualdades, la presencia de una remuneración justa tanto para hombres como para 

mujeres, y la ausencia de conductas discriminatorias (Cubilla-Montilla et al., 2019).  

 

3. Metodología 

 

Se llevó a cabo una Revisión de Literatura Sistemática (RLS), que puede ser 

conceptualizado como una investigación científica que analiza los resultados de estudios 

seleccionados mediante criterios explícitos y reproducibles. Estos criterios, previamente 

planificados, reducen el sesgo de subjetividad y el error aleatorio (Cook et al., 1995). Así 

pues, se utilizan palabras clave relacionadas con la “contabilidad social” en conjunto con 

las afines a la palabra “mujer” y se llevan a cabo las seis etapas de la revisión propuestas 

por Moustaghfir (2008), Okwir et al. (2018) y Tranfield et al. (2003). (Ver Tabla 1) 

 

Tabla 1. 

Proceso de selección de artículos 

Etapa Descripción Cantidad 

1 Identificar todas las publicaciones que usen las palabras claves elegidas 11.879 

2 Suprimir los documentos repetidos 7.353 

3 Eliminar publicaciones basándose en el tipo de documento e idioma 6.637 

4 Seleccionar estudios basados en la empresa privada 1.577 

5 Selección de publicaciones con base en su resumen 201 

6 Analizar los documentos obtenidos después de su lectura completa 24 

Fuente: Autores 

 



3.1 Identificar todas las publicaciones que usen las palabras claves elegidas 

Identificamos un conjunto de palabras clave relacionadas con la igualdad de género en la 

contabilidad social corporativa y se establecieron criterios de búsqueda adicionales. 

Siguiendo la sugerencia de Tranfield et al. (2003), dos investigadores seleccionaron las 

palabras clave y sus combinaciones para generar cadenas de búsqueda efectivas.  

Para la primera palabra clave, se utilizaron veinticinco (29) términos relacionados 

con la contabilidad social que, como se mencionó anteriormente, puede ser llamada de 

otras formas, especialmente relacionadas con la responsabilidad social corporativa y los 

reportes. A su vez, para hallar resultados que tuvieran que ver con la igualdad de género, 

la segunda palabra clave se relacionó con mujer, utilizando 3 términos. 

A continuación, realizamos la búsqueda en la Web de Clarivate Analytics of Science 

(WOS) y Scopus de Elsevier. Se buscaron las combinaciones de palabras clave en el título 

del artículo, las palabras clave y el resumen en el caso de Scopus, y sólo en el resumen, 

en el caso de WOS. Usamos estas bases de datos porque cubren una amplia gama de 

áreas y poseen diferentes opciones de búsqueda, navegación y filtrado (López-Illescas et 

al., 2008; Okwir et al., 2018). 

Las combinaciones utilizadas fueron las siguientes: 

1. female OR gender OR wom* AND corporate social responsibility 

2. female OR gender OR wom* AND global reporting initiative 

3. female OR gender OR wom* AND social account* 

4. female OR gender OR wom* AND social audit* 

5. female OR gender OR wom* AND social financ* 

6. female OR gender OR wom* AND financ* report* 

7. female OR gender OR wom* AND diversity report* 

8. female OR gender OR wom* AND integrat* report* 

9. female OR gender OR wom* AND annual report* 

10. female OR gender OR wom* AND social report* 

11. female OR gender OR wom* AND equality report* 

12. female OR gender OR wom* AND non-financial report* 

13. female OR gender OR wom* AND social and environmental report* 

14. female OR gender OR wom* AND sustainability report* 

15. female OR gender OR wom* AND csr report* 

16. female OR gender OR wom* AND corporat* report* 

17. female OR gender OR wom* AND voluntary report* 



18. female OR gender OR wom* AND firm report* 

19. female OR gender OR wom* AND compan* report* 

20. female OR gender OR wom* AND enterprise report* 

21. female OR gender OR wom* AND financ* disclosure 

22. female OR gender OR wom* AND diversity disclosure 

23. female OR gender OR wom* AND integrat* disclosure  

24. female OR gender OR wom* AND social disclosure  

25. female OR gender OR wom* AND non-financial disclosure 

26. female OR gender OR wom* AND social and environmental disclosure 

27. female OR gender OR wom* AND sustainability disclosure 

28. female OR gender OR wom* AND csr disclosure 

29. female OR gender OR wom* AND corporat* disclosure 

30. female OR gender OR wom* AND voluntary disclosure 

31. female OR gender OR wom* AND firm disclosure 

32. female OR gender OR wom* AND compan* disclosure 

 

3.2 Suprimir los documentos repetidos 

Las publicaciones duplicadas fueron removidas, reduciendo el número de resultados a casi 

la mitad. 

 

Tabla 2. 

Evolución del número de publicaciones en WOS y SCOPUS 

K1 <2010 2012-2010 2015-2013 2018-2016 2019-2021 Total 

 financ* 
disclosure 

389 1303 824 140 30 2686 

 annual report* 714 202 288 339 419 1962 

 corporate social 
responsibility 

63 83 140 292 481 1059 

 voluntary 
report* 

190 86 95 76 63 510 

 social account* 29 10 26 68 90 223 

 financ* report 21 10 33 49 103 216 

 social financ* 38 31 30 64 53 216 

 compan* report* 50 10 12 14 17 103 

 integrat* report* 17 2 10 17 26 72 

 voluntary 
disclosure 

11 1 15 7 14 48 

 social report* 16 3 3 10 3 35 

 diversity report* 7 2 3 5 12 29 



K1 <2010 2012-2010 2015-2013 2018-2016 2019-2021 Total 

 social audit* 6 6 5 6 4 27 

 firm report* 12 1 0 4 5 22 

 sustainability 
report* 

0 2 0 7 13 22 

 corporat* 
report* 

4 1 3 4 7 19 

 global reporting 
initiative 

0 0 2 4 10 16 

 corporat* 
disclosure 

1 1 1 6 6 15 

 social 
disclosure 

4 1 4 1 4 14 

 equality report* 2 2 1 5 3 13 

 sustainability 
disclosure 

0 0 0 3 7 10 

 csr disclosure 0 0 0 2 6 8 

 enterprise 
report* 

5 0 0 0 2 7 

 csr report* 0 0 1 2 3 6 

 diversity 
disclosure 

0 0 0 1 4 5 

 compan* 
disclosure 

2 0 0 0 2 4 

 firm disclosure 0 0 0 0 2 2 

 integrat* 
disclosure 

0 0 1 0 1 2 

 social and 
environmental 

disclosure 
0 0 0 0 1 1 

 social and 
environmental 

report* 
0 0 0 0 1 1 

Total 1581 1757 1497 1126 1392 7353 

% 22% 24% 20% 15% 19% 100% 

Fuente: Autores 

 

Figura 1. 

Evolución del número de publicaciones entre 2010-2021 

 



 

Fuente: Autores 

 

3.3 Eliminar publicaciones basándose en el tipo de documento e idioma 

Se eliminaron publicaciones en conferencias, capítulos de libro, libros, etc. Y se eligieron 

sólo los documentos escritos en inglés. 

 

3.4 Selección de documentos de acuerdo con los criterios de inclusión 

 Se incluyeron los artículos que trataran la relación entre el género y la contabilidad 

social como su objetivo principal. En ese sentido, se excluyeron los que mostraban 

al género sólo como una de las causas o de las consecuencias de la publicación de 

reportes de responsabilidad social corporativa. 

 Se incluyeron sólo artículos sobre la responsabilidad social en el sector privado, es 

decir, se excluyeron los estudios sobre ONG’s y empresas públicas. 

 

3.5 Selección de publicaciones con base en su resumen 

Al escoger las publicaciones con base en su resumen y su relación directa con el objetivo 

de la revisión, es evidente que la literatura muestra que se han concentrado las perspectivas 

de análisis en tres temáticas: a) Clientas y CSR, b) Efecto de las leyes sobre género en las 

empresas, c) Femvertising y CSR, d) Mujeres en boards y social accounting, e) Reporte de 

desigualdad de género en las empresas, f) Representación de las mujeres en los reportes 

anuales, g) Otros 
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Figura 2. 

Publicaciones sobre Contabilidad Social y género clasificadas por tema 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.6 Analizar los documentos obtenidos después de su lectura completa 

el objetivo principal de la revisión se relaciona de forma directa con la e) Reporte de 

desigualdad de género en las empresas, que en su totalidad corresponden a 24 

documentos, los cuales fueron analizados. 

 

4. Resultados 

Los documentos analizados apoyan su investigación en una metodología cualitativa, en su 

mayoría (análisis de contenido). No obstante, también se encontraron algunos estudios con 

métodos mixtos, que combinaban análisis estadísticos de indicadores como el GRI con el 

contenido de los reportes corporativos. 

Algunos estudios concluyen que las medidas para promover la igualdad de género en 

las empresas son todavía muy incipientes en la mayoría de los países, aun cuando éstos 

hacen parte de los tratados internacionales, declaraciones de las Naciones Unidas y los 
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convenios de la OIT en contra de la discriminación en el trabajo y la igualdad de género 

(Tietz Cazeri, et al., 2021).  

Es por lo anterior que, pese a que algunas empresas publican sus resultados sobre 

igualdad de género, la información reportada es incipiente y comprenden en gran medida 

información que es difícil de verificar (Mahboob Hossain, Nik Ahmad, & Alawiah Siraj, 2016). 

Algunos estudios se centran en sectores comúnmente masculinizados como son la 

minería (Lauwo, 2018) y la abogacía (Vaughan, 2017), para retratar la discriminación de la 

mujer dado su contexto específico y cómo esto no se divulga en los reportes de RSC de las 

empresas.  

5. Conclusiones 

La demanda de las partes interesadas de información sobre el desempeño de género está 

en alza. La contabilidad social corporativa es un mecanismo que muchas empresas en todo 

el mundo están utilizando para comunicar su información de desempeño ambiental, social 

y de gobierno y que también pueden ayudar a comunicar el compromiso de las 

organizaciones con la igualdad de género. Esto ayuda a las empresas a informar sobre el 

contexto de género en el que opera, su enfoque de gestión y sus políticas y desempeño 

organizacionales, así como el número de mujeres en puestos de decisión y en la alta 

dirección (Miles, 2011). No obstante, Grosser & Moon (2008) percebian años antes que 

esta demanda por informes empresariales sobre género no era significativa, lo que hacía 

que las empresas no publicaran sus actividades en este campo para no correr riesgos 

asociados con informes demasiado detallados (Grosser & Moon, 2005 y 2008). 

Por otra parte, los inversores son un actor clave para las empresas. Existe una 

creciente creencia de que las empresas que empoderan a las mujeres y fomentan la 

diversidad de género pueden superar a las que no lo hacen a largo plazo. Así que, con los 

años, el desempeño de género podría convertirse en un posible indicador de la solidez 

financiera de las organizaciones (Miles, 2011). A su vez, estas prácticas son llamativas 

porque pueden reducir los impuestos y ganar incentivos a las empresas (Oruc, 2015). 
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