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Se llama Responsabilidad Social a la obligación/compromiso que los miembros de una determinada comunidad, 

sociedad, ya sea individualmente cada uno, o bien como parte de un grupo social, tendrán entre sí, así como también 

para con la sociedad o comunidad en su conjunto. 

. La Responsabilidad Social Entendida Como Reacción Social 

Es aquella perspectiva teórica que defiende que la responsabilidad de una organización es realizar su actividad sin 

limitarse exclusivamente a los límites legales o normativos vigentes, sino dando respuesta a los requerimientos o 

exigencias de los diversos grupos sociales. 

A. La Responsabilidad Social  

Entendida Como Obligación Social 

Es aquella perspectiva teórica que defiende que la única responsabilidad de una organización es realizar su actividad 

dentro de los límites legales y normativos que impone la sociedad. 

D. La Responsabilidad Social Entendida Como Actuación Social 

Es la perspectiva teórica que defiende que la responsabilidad social de una organización debe estar integrada en todas 

sus acciones, y por tanto, debe contar con principios éticos de responsabilidad social, con procesos para su puesta en 

práctica y con instrumentos para la evaluación de estas actuaciones. 

C. La Responsabilidad Social Entendida Como Sensibilidad Social 

Es la perspectiva teórica que defiende que la responsabilidad social de una organización es realizar su actividad sin 

limitarse exclusivamente a cumplir las leyes y reglas del juego, sino anticipándose a las necesidades sociales, más allá 

de la obligación y de la reacción ante problemas particulares. 

Obligación social 

La obligación de una empresa de satisfacer sus responsabilidades económicas y legales. 

Sensibilidad social 

Cuando una empresa se compromete con determinadas acciones sociales en respuesta a ciertas necesidades sociales. 

Responsabilidad social 

La intención de un negocio, más allá de sus obligaciones legales y económicas, para hacer las cosas correctas y actuar 

en beneficio de la sociedad. 

Beneficiarios internos y externos 

En términos simples, los stakeholders pueden ser definidos como todos los actores sociales que, producto de las 

decisiones y objetivos de una empresa se pueden ver afectados, ya sea de forma positiva o negativa. Así por ejemplo, 

los dueños de una compañía, sus trabajadores, la comunidad donde ésta opera y sus proveedores, entre otros forman 

parte de este grupo. 

R. Edward Freeman fue quien acuño el término stakeholders. 

Existen dos tipos de grupos de interés: 

Primarios: Los stakeholders primarios son fundamentales para el operar de una organización. Este grupo incluye a 

quienes tienen alguna relación económica con el negocio, como por ejemplo, los accionistas, los clientes, los 

proveedores y los trabajadores. 

Secundarios: Los stakeholders secundarios son  aquellos que no participan directamente en el intercambio con una 

empresa, pero que sí pueden afectar o verse afectados por las acciones de ésta. En esta categoría están los 

competidores, los medios de comunicación y las ONG´s, entre otros. 

Aliados estratégicos 
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Bajo el concepto de RSE no sólo los dueños de una empresa son actores claves, también lo son sus trabajadores y la 

comunidad en general. Conscientes de que las actividades de una empresa impactan económica, ambiental y 

socialmente es importante que éstas consideren a los stakeholders a la hora de tomar alguna decisión. ¿Pero cuál es el 

beneficio de escucharlos? 

A través del diálogo que una compañía pueda genenar con otros actores ésta se verá potenciada con un aprendizaje y 

un intercambio de experiencias, con las que podrá generar una relación integral con su entorno y poder desarrollar una 

estrategia para convertirse en una organización sustentable. Y si bien no siempre las demandas de algunos grupos 

podrán ser satisfechas, sólo el generar instancias de conversación permitirá que todos los actores se sientan 

considerados. 

Según destaca el estudio, las empresas tienen que demostrar y justificar que sus programas de RSE tienen un impacto 

social ante una gran variedad de grupos de interés como clientes, proveedores, ONG, comunidad local, accionistas, 

empleados y sindicatos. Es importante mostrar que el dinero invertido en los programas de RSE ha obtenido una 

influencia o un efecto positivo en la sociedad. 

La Responsabilidad Social Empresarial y la Filantropía (diferencias) 

Como lo mencionamos anteriormente y con la finalidad de esclarecer más detalladamente los alcances de la RSE. 

expresaremos la diferencia que existe con otros tipos de aportes a la sociedad pero que no tienen un carácter específico 

como la RSE., tales como la filantropía, que no es otra cosa que el aporte externo a la empresa, de carácter solidario de 

algunos sectores, que no revisten otro fin que no sea el altruismo. 

La filantropía es básicamente la acción social externa de la empresa, es decir, una acción de ayuda de carácter 

netamente solidario o humanitario. 

El beneficiario principal de la acción de carácter filantrópico es la comunidad en sus diversas formas o manifestaciones, 

es decir, la comunidad organizada y reconocida. 

En concreto, la ayuda filantrópica se orienta básicamente hacia entidades tales como: 

Consejos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias, fundaciones, universidades, 

entre otros. 

La filantropía se caracteriza por ser fundamentalmente un acto o acción social asociada a personas (naturales o 

jurídicas), motivada por principios de carácter altruista. Los recursos que se utilizan en este tipo de acciones provienen 

de las utilidades de la empresa, el impacto de estas acciones no está asociado al campo de actividades de la empresa, 

es decir, no contribuye o no afecta de forma alguna al desempeño de la firma y no se espera o pretende algún tipo de 

beneficio o retorno como resultado de esta acción. 

Por el contrario, la RSE busca beneficios para la firma, al mismo tiempo, que está interesada en el mejoramiento de las 

comunidades de su entorno y de la sociedad, sus recursos pueden provenir de las ganancias, o del presupuesto general 

de la empresa, de sus equipos y recursos humanos. Su impacto es identificable tanto a nivel de la firma como de la 

comunidad, las acciones de RSE implican un beneficio para la empresa tanto en su imagen pública como en el 

incremento de la productividad y las ganancias. Por último, la RSE comprende la participación de todos los actores de la 

empresa, incluso, de los accionistas. 

 


