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INTRODUCCION 

Hoy día vivimos en un mundo más globalizado, que se caracteriza por su 

gran preocupación en las consecuencias de nuestras propias acciones; es 

decir una sociedad cada vez más comprometida; y es allí donde la empresa 

entra tomar una decisión fundamental sobre su responsabilidad con la 

sociedad  y cuyas consecuencias afectan directamente a muchos grupos de 

interés de ella misma (clientes, trabajadores, proveedores, sociedad y 

propietarios o accionistas). 

Mediante una breve revisión bibliográfica, observaremos en este ensayo 

cómo dio inicio en el mundo la Responsabilidad Social Empresarial y como 

ha ido evolucionando a través de nuestra historia hasta nuestra actualidad y 

cuál ha sido el impacto de las empresas que han sido socialmente 

responsables. 

Además como empresarios, debemos tener una idea de cuál es la incidencia 

que una organización socialmente responsable genera sobre cada uno de 

nuestros empleados y sus áreas de influencia. 

Es por ello que en un mundo globalizado y que se preocupa por los cambios 

que se están presentando en el medio ambiente, la baja calidad de vida en la 

población, los escándalos corporativos por ausencia de la ética empresarial, 

entre otros; un pensamiento sobre responsabilidad social empresarial supone 

una armonía entre las diferentes áreas de la organización, sus empleados, la 

sociedad y el medio ambiente. 

 



Mediante este pequeño ensayo se pretende interesar a los empresarios, los 

empleados, los gobiernos, la sociedad y en general a cada sector de 

nuestras economías para que se concientice de nuestra realidad y que el 

futuro de nuestro planeta se encuentra en las manos de cada uno de 

nosotros y el salvarlo no depende de otras personas. 



 

CAPITULO  I 

 

1.1 INICIO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

Desde que la especie humana apareció en la evolución de la tierra, ha 

transformado su medio ambiente de muchas formas, para así lograr 

satisfacer todas sus necesidades. Los primeros homo-sapiens vivían 

equilibradamente con el medio ambiente, debido a que eran muy pocos y su 

explotación de recursos naturales era baja; pero a medida que este homo-

sapiens fue evolucionando, fue aprendiendo a realizar las explotaciones 

agrícolas, ganaderas, control y uso del fuego; años después se dio paso a la 

revolución industrial, donde cada vez los recursos naturales se iban 

explotando más y más sin pensar en tan siquiera cuál sería el efecto 

ambiental que esto podría ocasionar. 

 

Décadas más tarde nos hemos dado cuenta de la crisis ambiental que 

estamos generando por la sobreexplotación de los recursos naturales, 

afectando directamente el planeta a nivel global; en su defecto, nos podemos 

encontrar con calentamiento de la atmósfera, agotamiento de la capa de 

ozono, contaminación del agua y el aire, degradación de los suelos, pérdida 

o extinción de algunas especies animales y vegetales, entre otras. 

 

Es por ello que a partir de los años 1960, muchas personas empezaron a 

darse cuenta del problema y empezaron a incorporar paulatinamente a 

científicos, académicos, políticos, empresas, al estado, a las familias, para 

que todos tomaran conciencia que con la destrucción del medio ambiente, la 

sociedad que conocemos está destinada a la extinción total. 

 



Pero sólo hasta la década de los 70, se empezó a involucrar más a las 

empresas, sobre la responsabilidad social empresarial y cómo debían 

comportarse ellas con el medio ambiente; pero lamentablemente, estas 

entidades sólo se comprendían como una institución económica cuya 

responsabilidad debía limitarse única y exclusivamente a la obtención de 

ganancias, respetando el marco legal que el estado les imponía. 

 

Para la década de los 80 surge la teoría de las partes interesadas o 

stakeholders, donde se presenta a la empresa como una organización 

relacionada con la sociedad y obligada a rendir cuentas del impacto directo o 

indirecto que están causando sus operaciones en relación con la sociedad y 

el medio ambiente. 

 

En los 90 la responsabilidad social empresarial, se ha difundido en la gran 

mayoría de países, en donde se empieza a incorporar el concepto en el cual 

una empresa que permita buenas prácticas en RSE tendrá un mejor futuro 

económico/financiero. Adicionalmente las  ONGs se convierten en  uno de 

los agentes más importantes para el desarrollo de la RSE; mediante la 

denuncia de actividades ilegales que una empresa estuviera desarrollando y 

que no fueron del todo éticas tanto con la sociedad, como con el medio 

ambiente. 

 

En nuestra actualidad la responsabilidad social se enmarca como un 

proyecto de la globalización y del avance industrial, tecnológico e informativo 

que actualmente se está viviendo en contexto con la satisfacción de los seres 

humanos, la equidad en el acceso a los recursos y la oportunidad en el 

incremento de la calidad de vida, sin llegar a gozar de los recursos naturales 

más allá de su misma capacidad. En sentido general, “… este paradigma 

supone el logro de una armonía entre las diversas actividades que incluyen el 



desarrollo humano, tales como la economía, la sociedad, la naturaleza, y la 

tecnología, donde la dimensión ambiental atraviesa este proceso” (Alea, 

2005). 

 

Es por eso, que la fundamentación y la construcción teórica para un modelo 

de responsabilidad social empresarial se ha propuesto a todas las culturas y 

sociedades contemporáneas, con la intención de construir un nuevo 

paradigma para la humanidad; y aunque ha sido muy polémico y 

controvertido por escándalos financieros y ambientales de muchas 

empresas. 

 

Según (Muñoz, 2003), en su orientación hacia el logro de un crecimiento con 

eficiencia económica, que no deteriore ni utilice de manera irracional de los 

recursos naturales, que garantice el progreso y la justicia y equidad social, 

que respecta estimular la diversidad y la riqueza de las identidades 

culturales, así como el perfecto de la eficiencia económica de los sistemas 

biológicos y físicos. 

 

Para poder abordar este nuevo reto, es necesario que la sociedad y las 

empresas modifiquen su pensamiento tradicionalista y se enfoquen cada vez 

más en afrontar los problemas y conflictos de la realidad que actualmente 

estamos viviendo. Esta nueva forma de pensamiento no debe ser de carácter 

individualista; más bien se debe  realizar pensando siempre en el colectivo 

de una sociedad y sobre todo del medio ambiente. 

 

Adoptando entonces una nueva forma de pensamiento es importante, que la 

sociedad y las empresas también involucren tendencias ambientales; es 

decir, “enfrentar probablemente el más complejo reto que los negocios han 

enfrentado, que consiste en organizarse de manera armónica con los 

sistemas naturales y sociales, y asegurar prosperidad a corto y a largo 

plazo". (Dixon, 2003). 



 

Por todos estos argumentos anteriormente expuestos, es posible evidenciar 

que nuestra sociedad actual demanda cada vez más, que las empresas, 

reconozcan cuál es su capacidad de impactar negativamente al medio 

ambiente y por lo cual deben ser totalmente responsables de sus actividades 

operacionales, es por ello que "los entornos naturales sanos que tienen 

capacidad de renovarse, y los recursos humanos mejor educados, sanos y 

motivados, son la base que aseguran la continuidad de la producción y el 

éxito de la empresa moderna". (Correa, 2004). 

 

En este sentido la responsabilidad social empresarial no solamente se fija en 

el sentido ético de cada una de las personas que componen la empresa, sino 

que observa a la empresa como una entidad responsable con la sociedad y 

el medio ambiente, a la cual se le debe de exigir por todos y cada uno de sus 

comportamientos. 

 

“Desde una perspectiva puramente macroeconómica, la gestión con criterios 

de responsabilidad social empresarial contribuye sin duda al desarrollo 

sostenible y equilibrado del planeta. Si lo que perseguimos es generar 

riqueza de forma sostenible sin agotar los recursos naturales y minimizando 

la huella medioambiental de nuestra generación, pensando en las 

generaciones venideras, está claro que todos tenemos que mejorar los 

procesos para que así sea”. (González, 2004). 

 

Es claro que los recursos naturales, siendo explotados de la forma en que en 

nuestra actualidad está ocurriendo, las generaciones futuras tendrán que 

luchar cada día mas por sostener un planeta agotado y que conduce a la 

humanidad a una extinción total; es por ello que los seres humanos y las 

empresas en general, debemos tomar conciencia de todas y cada una de 

nuestras acciones y procurar actuar de tal forma que no afectemos al medio 

ambiente, la sociedad y en general a nuestro entorno. 

 



1.2 QUE SE ENTIENDE POR RESPONSABILIDAD SOCIAL.  

 

Es claro que en nuestra actualidad no tenemos una definición clara sobre 

que es responsabilidad social empresarial, debido a que existen muchos 

autores quienes la han definido desde su punto de vista, lo cual ha generado 

que la información sea imperfecta y por ende se preste para la libre 

interpretación de cada una de las empresas sobre su propio concepto de 

responsabilidad social empresarial; también debido a que nuestra economía 

avanza velozmente en la consecución de mayores logros y rendimientos en 

sus actividades y operaciones, donde lo que marca el éxito es la 

supervivencia. En este marco, la sociedad adquiere un valor adicional como 

un grupo de interés, que reclama un cambio de rumbo en todas las 

empresas. 

 

Pero debemos preguntarnos, realmente ¿qué significa responsabilidad social 

empresarial?;…se podría afirmar que desde los años 90 la RSE empezó ser 

asumida por numerosos factores entre los cuales podríamos encontrar 

políticos, económicos, empresarios o inversionistas e incluso los mismos 

empleados de muchas organizaciones que consideraban la RSE como una 

obligación moral, la cual se encontraba a cargo de todos y cada uno de los 

stakeholders de la compañía. 

 

Es por ello que el libro verde de la responsabilidad social empresarial, 

presentado por la Comisión europea en el año 2001 y titulado “fomentar un 

buen marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”, nos 

ofrece una definición clara y sencilla para poder comprender qué se entiende 

por responsabilidad social empresarial; “…es la integración voluntaria por 

parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales 



en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores”. 

(Comisión europea, 2001). 

 

Podemos decir que la responsabilidad social empresarial es un concepto en 

el cual las empresas se ven en la necesidad y la obligación de desarrollar 

actividades económicas, que se basen en el marco legal, ético, moral y 

medioambiental; mediante los cuales se vea la adopción por parte de la 

empresa y sus empleados, salvar las condiciones que sustentan la vida en el 

planeta; es decir, mejorar la calidad de vida de todos los grupos de interés de 

la empresa y la sociedad en general.  

 

Es por lo tanto que se pueda afirmar que en nuestra actualidad, las empresas 

no solamente desempeñan una función económica, sino que poseen como 

valor agregado, el desempeño de una función social y ambiental; que se 

valoran desde diversos puntos de vista tales como la calidad de vida laboral 

de sus empleados, los beneficios que ofrece a una comunidad, el respeto y la 

protección a los recursos naturales y la ética que maneja para realizar todas 

y cada una de sus operaciones. 

“Bajo este concepto la administración se engloba en un conjunto de prácticas 

y sistemas de gestión empresariales voluntarios, cuyo objetivo es la 

sostenibilidad, persiguiendo así la atención de los grupos de interés con que 

se relaciona, generando un nuevo equilibrio en sus dimensiones 

económicas, social y ambiental. Además, dentro del concepto de 

responsabilidad social empresarial caben también las prácticas relacionadas 

con el buen gobierno de las compañías y el compromiso de transparencia 

que estas mismas adquieren con la sociedad”. (Wikipedia. Enciclopedia, 

Libre, 2003). 

 

Desde otro punto de vista, (Vives, 2004), afirma que la responsabilidad social 

empresarial, consiste en  “… prácticas de la empresa que, como parte de la 

estrategia corporativa, en complementariedad y apoyo de las más 



importantes entidades empresariales, busca evitar daño y promover el 

bienestar de stakeholders”. 

 

De acuerdo a la anterior afirmación, las empresas deben orientarse no 

solamente hacia la maximización de sus beneficios, sino que también se 

debe enfocar el bienestar social y la protección del medio ambiente. 

 

La responsabilidad social empresarial se podría considerar como uno de los 

retos más complejos que una organización debe enfrentar y su éxito radica 

en la habilidad que esta misma tenga para prosperar, de una manera 

totalmente responsable con la sociedad y el medio ambiente; y al mismo 

tiempo debe trabajar en conjunto con otros actores sociales y económicos… 

y teniendo en cuenta que las empresas no son solamente generan la riqueza, 

sino también deben ser agentes socializadores que crean valores, patrones 

morales y éticos, en el desarrollo y promoción de una cultura socialmente 

responsable. 

 

“Los valores son los creadores de la integridad y la responsabilidad, 

forjadores del optimismo y la autoestima; se vuelven manifiestos mediante la 

acción de nuestros propios actos. Un compromiso con la línea de fondo de la 

ética, los valores y la integridad, contribuye al desarrollo de poderosas 

fuerzas relacionadas, tales como la comprensión, libertad, igualdad, justicia, 

etc. y cuando no se cumplen, obstruyen la capacidad de alcanzar los 

objetivos que se ha propuesto la empresa. Es por lo tanto esencial, que las 

empresas reconozcan que los valores representan un capital ético, que 

apalanca la capacidad de crecimiento financiero al aumentar la unidad 

interna, moral y honestidad dentro de la entidad misma”. (Goldsmith, Cloke, 

2002). 

 

Indudablemente la responsabilidad social empresarial de una organización 

constituye  muchas ventajas para la sociedad, ya que está inculcando 

valores, procurando por la conservación y protección de los recursos 

naturales y el medio ambiente en general; además de resultar beneficioso 



para la misma empresa, ya que estos se representan en términos 

económicos, debido a que sus inversiones repercuten en retornos o 

utilidades financieras a largo y mediano plazo. 

 

Adicionalmente la responsabilidad social favorece la confianza y el sentido de 

pertenencia en cada uno de los empleados, permitiendo aumentar su 

disposición para trabajar; logrando así que la rotación de personal disminuya 

considerablemente y con esta misma se contribuye a que la empresa mejore 

su imagen corporativa; al mismo tiempo que le brinde satisfacción a sus 

clientes aportando así para la empresa el poder de acceder a nuevos 

mercados e incrementar el apoyo de la sociedad y las autoridades locales, 

facilitando así el logro de las metas que se ha propuesto la organización. 

 

“En pocas palabras la responsabilidad social produce reducción de costos 

operativos, mejora la imagen de la marca en el mercado y logra mayor 

identidad y sentido de pertenencia de sus colaboradores, lo que se convierte 

en el mejor negocio, no con visión cortoplacista, sino también para el futuro. 

La aplicación de programas de responsabilidad social empresarial mejora el 

desempeño financiero, aumenta la lealtad de los consumidores e incrementa 

las ventas, aumenta la productividad y calidad, mejora la capacidad para 

retener y contratar a los mejores empleados y favorece el acceso a capitales 

de las empresas" (Correa, 2004). 

 

Una empresa socialmente responsable, es una empresa que vela por la 

conservación de los recursos naturales, porque sus empleados se 

encuentren contentos y comprometidos con las metas de la empresa, 

reduciendo costos operativos, aumentando la calidad en sus servicios 

prestados y lo más importante, es que la organización, trasciende en el 

tiempo  y tendrá mayor éxito en el desempeño de sus actividades. 

 



 

 

CAPITULO II 

 

2.1 SER SOCIALMENTE RESPONSABLE IMPACTA 

 

Actualmente las empresas se han enfocado en implementar la 

responsabilidad social; produciendo así un cambio muy interesante en 

nuestra sociedad; en el cual las empresas se han venido integrando de una 

forma concisa y profunda, como nunca antes en la historia se ha visto; en 

donde los actores del mundo real cobran gran relevancia sobre sus derechos 

y deberes; es decir, las empresas día a día se han dado cuenta que para 

poder subsistir en un mundo globalizado deben velar por qué su impacto 

sobre la sociedad y el medio ambiente sea lo más positivo posible. 

 

Es por ello, que las empresas hoy en día deben  adoptar un rol más activo en 

el desarrollo de una sociedad responsable; ya que para muchas personas lo 

más importante de la responsabilidad social es que las compañías tomen 

conciencia de cuál es el impacto que están generando en el entorno en el 

cual desarrollan todas sus operaciones. 

 

Por consiguiente si sus prácticas son responsables, la empresa puede influir 

positivamente en la sociedad y esto puede transformarse en un entorno 

totalmente beneficioso para todos, gracias a que la aplicación de programas 

de RSE puede influir en el desarrollo de una comunidad y en todas las áreas 

de la compañía; con esto se busca que cada una de sus empleados 

incorporen a sus operaciones diarias prácticas socialmente responsables. 

 



Un claro ejemplo de que muchas empresas están dando un giro de 

trescientos sesenta grados para implementar la responsabilidad social, son 

las compañías productoras de plástico, debido a que este mismo demora 

muchos años en degradarse, ocasionando un impacto negativo en el medio 

ambiente. 

 

Pero estas organizaciones han invertido en investigación logrando así 

fabricar plásticos a partir de materiales reciclables, dando como resultado 

una nueva bolsa elaborada a partir de un material más amigable con el 

medio ambiente y que su huella de carbono sea inferior a la bolsa que 

tradicionalmente conocemos. 

 

Esto es un claro ejemplo de cómo una industria que a través de la historia se 

ha caracterizado por su alto nivel en contaminación empieza a tomar como 

labor principal, el incentivar a sus empleados, clientes, proveedores para que 

ayuden a mitigar los daños que han venido realizando durante décadas; y a 

generar oportunidades exitosas que permitan a la empresa gestionar su 

sostenibilidad de forma exitosa. 

 

Es por ello, que podemos decir que el concepto de responsabilidad social 

empresarial se podría interpretar como algo simple y tan antiguo como las 

actividades económicas, en las cuales; las organizaciones se deben entender 

como sujetos económicos dedicados a la producción de bienes y servicios; 

de todas manejaras, la empresa tiene un papel de administración de los 

recursos que día a día son más escasos, y ésta debe lograr la maximización 

de dichos recursos para lograr la satisfacción de sus clientes, considerando 

al mismo tiempo que esta satisfacción debe estar ligada con la conservación 

y renovación de los recursos naturales. 

 



Pero para las empresas no existe desafío más importante, y a la vez más 

difícil de cumplir desde el punto de vista social y es la mitigación del impacto 

que genera en la sociedad; ya que no es el mismo para las diferentes 

empresas; este fenómeno es ocasionado por las personas que no ven por 

ejemplo la producción de medicamentos a un bajo costo para mejorar la 

calidad de vida sea menos importante que la empresas que se dedica a la 

explotación minera observándose que esta última se  podría interpretar como 

que en el desarrollo de sus actividades económicas se está destruyendo y 

agotando los recursos no renovables. 

 

Esto quiere decir que las dos actividades son de dominio público, originado 

porque los seres humanos dependemos en cierta forma de las operaciones 

de estas empresas, pero debemos aclarar que ambas actividades producen 

un impacto social totalmente distinto. 

 

Se podría expresar entonces que las empresas son organizaciones sociales 

en las cuales los individuos interactúan para llegar a una meta común; en el 

cual las empresas (grandes, medianas y pequeñas) sean verdaderos 

escenarios para el desarrollo de actividades que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de sus empleados y sus familias, de la sociedad en general y 

finalmente pero no menos importante del medio ambiente. 

 

Esta anterior afirmación, la podemos contrastar diciendo que una empresa 

socialmente responsable propicia por mejorar las condiciones de trabajo y 

mantener un adecuado clima laboral, disponiendo espacios de comunicación 

permanente entre cada uno de sus empleados logrando así mejorar sus 

relaciones y por ende su calidad de vida. 

 



Con la existencia de un buen clima laboral, se pueden reducir las 

enfermedades y los accidentes de trabajo permitiendo así optimizar todos los 

costos de la empresa, disminuir conflictos laborales, fortalecer e incrementar 

las perspectivas de la empresa frente al incremento de su productividad: 

contribuye también a mejorar la competitividad de la organización frente a la 

agresividad en que se encuentra inmersa explicado mediante los mercados 

globalizados en los que se localiza actualmente la entidad. 

 

Finalmente podemos afirmar que una empresa socialmente responsable, 

impacta su entorno económico de tal forma, que mejora la calidad de vida de 

sus empleados y por ende de sus familias, ayuda al mejoramiento y 

conservación del medio ambiente, consigue mejorar su imagen ante la 

sociedad, organizaciones no gubernamentales (ONG), el estado y demás 

grupos de interés de la empresa; ayudan a esta misma a que su 

competitividad aumente en un porcentaje bastante alto, Frente a otras 

empresas del mismo sector. 

“Para lograr un verdadero desarrollo sostenible es necesario generar un 

trabajo colaborativo entre las empresas, el estado y las ONGs para afirmar la 

idea de un posible trabajo en conjunto” (Harry Grayde, Gerente de 

movilización de recursos de World Vision). 

 

Por otro lado podemos decir que “la sostenibilidad sólo puede ser alcanzada 

mediante la acción coordinada de todos los grupos y agentes sociales que 

actúan en el escenario económico, político y social tanto a nivel global, 

regional y local; las empresas no pueden hacerlo por sí solas, no obstante, 

teniendo en cuenta que éstos son una parte importante del problema, 

también deben ser parte de la solución. Para lograr la sostenibilidad, el 

liderazgo de los negocios y alcanzar un nuevo nivel. Un nivel visionario, pro 

activo, que trabaje intensamente en función del cambio” (Dixon, 2003). 

 

Desde esta perspectiva, la responsabilidad social de una empresa juega un 

papel muy importante en la transformación de su entorno, comprometiendo a 



una organización para que esta misma se preocupe por mejorar la calidad de 

vida de sus empleados, de no afectar el medio ambiente; logrando ser una 

empresa que va a prosperar mucho más que otras compañías que tengan 

actividades económicas similares. 

 



CAPITULO III 

 

3.1 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL IMPACTA 

POSITIVAMENTE A LOS EMPLEADOS. 

 

En los anteriores dos capítulos hemos desarrollado el concepto de 

responsabilidad social empresarial desde sus inicios, hasta nuestra 

actualidad; observando cómo esta misma ha evolucionado a través de 

nuestra historia y como lentamente ha venido afectando el pensamiento 

empresarial y como una compañía que es socialmente responsable impacta 

a sus stakeholders. Dándole sobre todo importancia al desarrollo de un buen 

ambiente de trabajo, aumentando así el compromiso de los trabajadores 

hacia la organización, la sociedad y el medio ambiente. 

 

Bajo esta perspectiva, la responsabilidad social empresarial no solamente es 

ser ético en todas nuestras actividades; sino, significa hacer bien las cosas 

para que la calidad de vida que nuestros empleados, la sociedad y demás 

partes interesadas de la compañía mejore en un alto porcentaje; procurando 

por la protección y conservación de los recursos naturales y por generar un 

impacto positivo en las comunidades donde nuestra organización desarrolle 

operaciones. 

 

Por esta afirmación y muchas otras que podríamos encontrar de diferentes 

autores, no se les debería hacer extraño que las empresas que mejor aplican 

la responsabilidad social, tienen la tendencia a tener a sus empleados más 

motivados y más comprometidos con la organización. 

 

Este compromiso de los trabajadores se ve reflejado cuando la empresa ha 

implementado programas efectivos y reales sobre responsabilidad social; 



donde suelen involucrar a todos los trabajadores de todas las edades, todos 

los niveles jerárquicos de la entidad, proveedores, clientes y la comunidad en 

general. 

 

También podemos observar que los compromisos de los trabajadores hacia 

la empresa no varían mucho; por el contrario cada día se hacen más fuertes, 

logrando así que el empleado se sienta comprometido no sólo con realizar 

sus labores contratadas; sino, que se siente como un agente socializador 

comprometido con la protección del medio ambiente, la sociedad y 

finalmente, pero no menos importante de su familia. 

 

“El instituto de desarrollo ANAHUAC de México afirma que…si se mejoran 

las condiciones laborales, aumentara la satisfacción del empleado, con lo 

cual aumentara la productividad, la calidad del servicio y disminuirá la 

rotación del personal. 

 

Al aumentar la calidad del servicio, se incrementan los pedidos y las 

utilidades debido a un aumento en la productividad y a una reducción en la 

rotación, lo cual ayudara a disminuir también los costos operativos y a 

incrementar la rentabilidad”. 

 

La responsabilidad social empresarial es el esfuerzo de las organizaciones y 

los empleados por identificarse con el desarrollo sostenible, sin comprometer 

el bienestar de las generaciones futuras, a través de prácticas laborales, 

participación democrática, programas de mejoramiento ambiental, entre 

otras. 

 

La responsabilidad social empresarial es nuestra más grande oportunidad de 

establecer una meta que no solo se base en el crecimiento y progreso para 

todos; sino, que genere cambios permanentes en un mundo globalizado en el 

que actualmente estamos viviendo. 



 

 

CONCLUSIONES 

 

La responsabilidad social es la capacidad que tiene la empresa para 

valorarse a sí misma, en la sociedad donde realiza sus operaciones, de ver 

las consecuencias de sus acciones y decisiones, mediante la cual la 

compañía es responsable, ya sea con los miembros de una comunidad, el 

medio ambiente e incluso consigo misma y sus empleados. 

 

Responsabilidad Social Empresarial es cuando una empresa empiece a 

caracterizarse por tener un objetivo social, ser un modelo de negocio 

sostenible y aportar nuevas ideas para la conservación del medio ambiente y 

la calidad de vida de las personas; empieza a implantar en los demás 

(proveedores, clientes, empleados, estado, etc.) criterios de fiabilidad y 

calidad en cada una sus operaciones mediante la implementación de 

estrategias que ayuden a mejorar el entorno. 

 

Si una organización implementa estrategia de responsabilidad social 

empresarial, éstas deben ser a largo plazo, para que todas sus acciones y 

decisiones trasciendan en el tiempo y se conviertan en un ejemplo a seguir. 

 

Cuando la empresa es socialmente responsable, impacta en forma positiva a 

cada uno de sus empleados, debido a que ellos se sienten comprometidos 

con una empresa que se preocupa por la sociedad, el medio ambiente y ante 

todo por mejorar su calidad de vida, obteniendo para la compañía misma 

como beneficio adicional una disminución en la rotación de personal, mejora 

en la prestación de servicios, aumentó de su rentabilidad, entre otras; 

motivando así a sus empleados a mejorar cada día. 
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