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RESUMEN 

El presente informe  da  a  conocer como problema  de investigación   “La 

influencia de  los programas  de responsabilidad social de la empresa 

TECNOCOM PERU S.A.C. EN EL BIENESTAR DE LA POBLACION DE USQUIL 

– OTUZCO - LA LIBERTAD EN EL AÑO 2013”  y de esta se pretenden  dar a 

conocer sobre los programas que la empresa viene ejecutando  actualmente  para 

conservar un ambiente saludable.  

 

Un medio ambiente sano permite el correcto desarrollo físico y mental de los 

individuos. En consecuencia, cambios en la calidad ambiental alteran de forma 

positiva o negativa la calidad de vida, aumentando o disminuyendo la probabilidad 

de enfermedad o muerte. Un cambio negativo en el medio ambiente, a través de 

un aumento de la contaminación, ocasiona un incremento en la morbilidad y 

mortalidad y, por ende, una caída en el bienestar. 

La Responsabilidad Social Empresarial  es la contribución de la empresa al 

desarrollo económico sostenible a través de la colaboración de ella  con distintos 

actores (empleados, comunidad local, etc.) para mejorar la calidad  de vida. 

 

Asimismo todos los, programas que  brinda la empresaTECNOCOM PERU S.A.C.   

para conservar el medio ambiente, deben ser supervisados por un organismo de 

control  para verificar  si es que realmente se están ejecutando  y  de qué manera 

le están sirviendo a la población en su vida diaria. 
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ABSTRAC 

This report reveals as research problem "the influence of social 

responsibility programs of TECNOCOM PERU S.A.C.   sugar company The 

welfare of the people of Usquil–Otuzco Liberated in 2013 "and this is 

intended to raise awareness about the programs that the company is 

currently running to maintain a healthy environment 

 

A healthy environment allows the proper physical and mental development 

of individuals. Consequently, changes in environmental quality alter 

positively or negatively the quality of life by increasing or decreasing the 

likelihood of illness or death. A negative change in the environment, through 

an increase in pollution, causes an increase in morbidity and mortality, and 

thus, a drop in the well. 

 

The CSR is the business contribution to sustainable economic development 

through the collaboration of her with various stakeholders (employees, local 

community, etc..)To improve the quality of life. 

 

Also all programs which provide the sugar company to preserve the 

environment, must be supervised by a control body to verify if they really are 

running and how they are serving the people in their daily lives. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ÍNDICE 

 

Pág. 

 

PRESENTACIÓN…………………………………………………….………….… 02 

RESUMEN………………………………………………………….………………. 03 

ABSTRAC…………………………………………………………….…….…..……04 

ÍNDICE………………………………………………………….….……….…..……..05 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………..………...…...….06 

I. METODOLOGÍA………………………………………………………….……..07 

II. PRESENTACION DE RESULTADO……………………………………….…08 

III. CONCLUSIONES…………………………………………………………….…34 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ………………………………….…….35 

V. ANEXOS…………………………………………………………………………36 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



INTRODUCCIÓN 

 

Entendemos como Responsabilidad Social un conjunto de acciones que 

propenden por mantener una sana armonía entre la intervención humana para 

con su entorno total; esta apreciación llevada al asunto empresarial, indica 

entonces La Responsabilidad Social como la implementación de una política y 

de un programa que permite mantener una relación de beneficio de la empresa, 

para con su entorno, el social y el medio ambiente. 

Hoy las grandes compañías, que son las que comenzaron con el tema, tienen 

sucursales en todo el mundo. Después, el desarrollo de los medios de 

comunicación, como la televisión e Internet, aceleró el proceso. Y también hay 

un interés impositivo, ya que muchas empresas ven reducidos sus pagos por 

tener buen comportamiento. 

Sí, sin duda. Hay muchas razones por las que una empresa decide empezar 

con acciones de responsabilidad social. Una es para crear una buena imagen 

en la sociedad. Y esto tiene repercusiones en otras cuestiones, por ejemplo, 

atraer a los mejores empleados. Ellos quieren trabajar en compañías con buena 

reputación, con una buena imagen en la sociedad.  

Ahora bien, algunas empresas tienen presupuestos previamente para acciones 

de responsabilidad y otras no, ya que la responsabilidad social está ligada a la 

coyuntura de la compañía y al país donde esté.  
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Es así que las empresas inversionistas dan gran importancia a La 

responsabilidad social empresarial ya que en los últimos tiempos, ha adquirido 

suma importancia en las organizaciones de todo el mundo, percibiendo que no 

sólo deben preocuparse por la rentabilidad y las finanzas, sino que también es 

necesario asumir ciertos compromisos para con la sociedad y su propia plantilla 

de empleados. 

En este sentido, son muchas las razones por las cuales una empresa decide 

emprender prácticas asociadas con la responsabilidad social. Las mismas que 

pueden llevarse a cabo para mejorar la imagen de la empresa hacia fuera, crear 

un impacto positivo a través del cuidado del medio ambiente, establecer 

relaciones amigables con los grupos de interés o brindar beneficiosa los 

empleados para que estos se sientan satisfechos e identificados con la 

organización. 

En el pasado, el objetivo principal de las empresas en todo el mundo, era ser 

económicamente rentables y lograr mantenerse en el tiempo. Hoy en día, esta 

realidad está cambiando bruscamente, ya que las organizaciones no sólo deben 

solventarse, sino que además deben cumplir con una serie de temas 

fundamentales. 

Así, temas como el respecto por el medio ambiente, políticas sociales internas 

claras y una buena relación con la comunidad, son puntos que en la actualidad 

una empresa no puede dejar pasar. 
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Con el tiempo, las organizaciones han pasado a ser miembros activos de la 

sociedad, por lo que deben estar atentas y abiertas a cumplir con las demandas 

de la comunidad y de su público interno, las que no sólo abarcan temas de calidad 

de productos o aspectos sociales, sino que incluyen aspectos que van mucho más 

allá. 

Si bien la preocupación social de las empresas no es algo extremadamente nuevo, 

es un aspecto que la misma comunidad les ha ido exigiendo, puesto que las 

organizaciones han adquirido un rol fundamental dentro de la sociedad. 

La mayoría de los individuos se relaciona con el mundo privado, ya sea 

consumiendo sus productos, formando parte de la masa laboral de las mismas o 

viéndose afectados por el funcionamiento de las empresas en cuestión. 

Así, la relevancia social de las organizaciones ha aumentado considerablemente, 

y por lo mismo, los alcances que posee afectan a toda la sociedad. La influencia 

de las empresas en diversos ámbitos de la vida diaria implica la adopción de un rol 

que se extiende más allá del simple campo de acción tradicional de la misma, es 

decir tiene injerencia directa en el entorno, la sociedad, el medio ambiente, entre 

otros temas. 

En este contexto, la Responsabilidad Social Empresarial se traduce en asumir y 

preocuparse por los efectos de los impactos de sus operaciones en la sociedad. 

Un comportamiento empresarial ético no se limita solamente en cumplir con 

consideraciones morales o legales, sino que toma en cuenta diversas aristas que 

sí se traducen en efectos directos para la comunidad. 
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"La Responsabilidad Social Empresarial, es una forma de gestión que 

se define por la relación ética de la empresa con todos los públicos con 

los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de metas 

empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; 

preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones 

futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 

desigualdades sociales", (Instituto Ethos de Empresas y 

Responsabilidad Social.). 

Una empresa socialmente responsable es aquella que no sólo logra ser 

sustentable económicamente, primer punto a cumplir por parte de una 

organización, sino que es la que se preocupa por los efectos que provoca su 

gestión en todos los ámbitos posibles, considerando sus alcances desde los 

clientes, trabajadores, proveedores y la comunidad en general. 

No basta con tener una excelente gestión administrativa económica dentro una 

empresa, sino que es necesario preocuparse por aquellos factores que quizás no 

están relacionados directamente con las gestiones de una organización, pero que 

a la larga influyen directamente en su desarrollo y producción. 

Muchos son los casos de empresas que han logrado un excelente desempeño 

económico, pero que han dejado de lado temas de impacto ambiental, políticas 

sociales internas y externas, relación con la comunidad, entre otros, y por lo cual a 

la larga, han dejado de existir. 
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En conclusión, una empresa socialmente responsable, es aquella que además de 

poseer una administración eficiente y una sustentabilidad económica adecuada, se 

preocupa por aquellos aspectos paralelos que son igual de importantes que los 

anteriormente nombrados, y que por lo mismo, vela por el bienestar de la 

comunidad cercana y lejana, aplicando políticas que beneficien directamente a los 

individuos o stakeholders. 

“Una  Empresa  Socialmente  Responsable  es  la  que  cumple  con  

un  conjunto de normas  y  principios  referentes  a  la  realidad  social,  

económica  y  ambiental  que  se  basa  en  Valores,  que  le  ayudan  a  

ser  más  Productiva” 

(admin@empresasocialmenteresponsable.com- 16/05/2011; 10pm) 

 

En este contexto, la responsabilidad social aparece progresiva e implícitamente 

dentro de las normativas y limitaciones que se presentan en la ética capitalista. 

Esta última llegó a su máxima expresión hacia 1890 con la explosión de la 

revolución industrial. 

La historia de la responsabilidad social no tiene un inicio fijo, sin embargo, a fin de 

marcar algún antecedente, podríamos decir que hay documentos que datan del 

siglo XIX y a veces anteriores, y que dan fe de acciones por parte de las 

compañías en favor de sus trabajadores. 

El nacimiento de la ONU y posteriormente el surgimiento de los Derechos 

Humanos sirvieron como una base sólida para que se generara una mayor 

conciencia social. 
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Hechos como la Conferencia de Estocolmo en 1972, el Informe Brundtland en 

1987 o el protocolo de Kyoto en 1997; el nacimiento de grupos civiles como 

Amnistía Internacional, WWF, Greenpeace o Transparencia Internacional; las 

iniciativas formales empresariales como AA1000, SA8000, las Directrices de la 

OCDE o el mismo Pacto Mundial; así como el surgimiento de organizaciones 

como la Global ReportingInititative o el Instituto Ethos, son todos, acontecimientos 

que han servido como bloques para levantar esta construcción social y 

medioambiental conocida como Responsabilidad Social Empresarial. 

Hoy, la Responsabilidad Social se halla institucionalizada, a través de distintos 

organismos alrededor del mundo; hoy se habla ya de una manera sólida de 

sustentabilidad; hoy se han realizado grandes documentos como el Libro Verde y 

el Blanco; y se han publicado guías extraordinarias como las Directrices de la 

OCDE o la tan ansiada ISO26000 que aún no llega pero que ya podemos 

vislumbrar. 

La RSE no es estática y seguirá cambiando y nuevos acontecimientos habrán de 

sumarse a esta línea de tiempo que pretende ser un esfuerzo sintético de Expok 

por marcar en un documento cronológico, algunos de los muchos hechos que han 

forjado esta nueva visión del quehacer empresarial. 

Según Grifin y Evert,en esos años el concepto aparece de manera formal pero aun 

incipiente. Esta primera etapa denominada como época empresarial filantrópica; la 

primera fase de la historia corresponde a fines del siglo XIX durante esta época de 

conflictos laborales y prácticas depredatorias de los negocios, tanto los 

ciudadanos como el gobierno empezaron a mostrar cierta preocupación por la 
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actividad empresarial desenfrenada. Puntualmente en E.E.U.U y Canadá el 

concepto hizo  aparición en la penúltima década del siglo XIX, a medida que se 

desarrollaban las grandes empresas, sin embrago, el concepto se consolida 

alrededor de 1920, con el desarrollo de la llamada “filantropía empresarial”. En 

dicha época, aparecen las primeras acciones filantrópicas realizadas desde la 

empresa en forma sistemática, es decir, de modo programado bajo una cierta 

visión estratégica; mas, la reflexión en torno a la función de la empresa en el 

desarrollo social se realizaría en décadas posteriores. 

La segunda fase de la evolución de la responsabilidad social se inicia durante la 

gran depresión o crisis económica desencadenada en los Estados Unidos, que 

tuvo su impacto en la amplia pérdida de trabajos. Como resultado de ello, 

surgieron nuevas leyes que describieron y ampliaron la función de las empresas 

para proteger e incrementar el bienestar general de la sociedad. Así mismo, el 

concepto hacia el grupo de interés surgió en la década de 1930, junto con el 

desarrollo de responsabilidades gubernamentales más amplias para combatir los 

estragos de la gran depresión. 

La tercera fase denominada “activismo social” comenzó con la inquietud social 

que se presentó claramente en las décadas de 1960 y 1970. Con el paso del 

tiempo el incremento del activismo social motivó una mayor reglamentación 

gubernamental en diversas áreas. 

En la década de 1960-1970, el mundo se vio convulsionado por diversas 

corrientes ideológicas y de protesta, además de un mayor protagonismo de la 

juventud, a través de diferentes movimientos culturales y políticos. La agitación y 
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los enfrentamientos sirvieron para remover los antiguos sistemas jerárquicos y de 

valores, y revindicar los derechos civiles. Esto promovió la plena emancipación 

femenina y reforzó la aparición de una renovada izquierda, más atenta a los 

problemas ecológicos y a la condición humana; incluso individual y privada, y 

menos ligada a la concepción clásica del marxismo. La concepción de la sociedad 

empieza a cambiar y, por ende, también la filosofía empresarial. Así se plantea un 

mayor interés de los empresarios por sus trabajadores y el entorno que los 

rodeaba, debido principalmente a la presión que ejercieron los obreros. 

Los movimientos ecologistas, las exigencias de los consumidores y además de 

otras preocupaciones sociales, reflejaron un alto grado de conciencia y 

participación ciudadana. Estos movimientos transformaron la sociedad y se 

integraron a la cultura.  

Las empresas privadas siempre han jugado un papel muy importante en la vida 

política de las sociedades. Las empresas muchas veces son símbolos de las 

localidades geográficas donde están instaladas. En efecto, en muchas ciudades  

la vida gira toda alrededor de una o dos empresas que tipifican la región. Por otra 

parte, nadie con sus cinco sentidos, duda del papel económico de las empresas 

en una sociedad, pues generan bienes y servicios, empleo y riqueza material, y 

buscan mantener el ritmo de su propio crecimiento económico maximizando las 

utilidades para sus accionistas.  

De manera mucho más sutil, a veces invisible por conveniencia, el sector privado 

ha tejido y destejido los hilos del poder económico que detenta, influenciando 

gobiernos, presionando legislación, exigiendo nombramientos o renuncias en 
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cargos públicos, con el consiguiente control de muchas de las grandes decisiones 

económicas.  

En la actualidad, debido en parte a la interdependencia de los muchos grupos de 

la sociedad, la participación social de la empresa ha aumentado. Desde luego que 

existe la duda sobre  cuál es, en realidad, la responsabilidad social de ésta. Más 

aun, esta cuestión, que originalmente se asociaba con los negocios, ahora se 

plantea, cada vez con mayor frecuencia, con respeto a los gobiernos, 

universidades, organizaciones no lucrativas, de caridad e incluso de iglesias. Por 

lo tanto se habla de la responsabilidad y de las sensibilidades sociales de todas 

las organizaciones. La sociedad, alertada, opina sobre la urgencia de los 

problemas sociales, y cuestiona a los administradores, en especial a los demás 

alto nivel, sobre qué se están haciendo para cumplir con sus responsabilidades 

sociales y sobre la razones para no hacer más. 

Aunque no sea el propósito comúnmente aceptado de la responsabilidad social 

corporativa generar mayor rentabilidad a la empresa, es importante anotar que el 

estudio Ortega, realizado en Estados Unidos en 1994, reveló que: El estudio 

muestra que ser socialmente responsable no sólo es ventajoso hoy, sino que el 

interés público en la reputación de las empresas y su responsabilidad social están 

aumentando y será aún más importante en el futuro. 

Sirva este ejercicio como un ejercicio referente y no absoluto para comprender 

mejor este fenómeno que sin duda alguna, está cambiando la manera de hacer 

negocios en el mundo. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 

Sobre el temático motivo de estudio existen investigaciones realizadas 

desde la perspectiva de la Administración de Empresas, Sociología,  

Trabajo Social, entre las que citaremos a las siguientes:  

A) A NIVEL INTERNACIONAL 

 LindbaekJannik (2003). En su Libro:” La ética y la    responsabilidad 

social empresarial”.y “Responsabilidad Social Corporativa”. 

Caracas. Concluye que: 

 La Responsabilidad Social, como un espacio donde convergen 

empresarios, Estado y Sociedad Civil, no ha estado ajena a los efectos 

de la globalización. En este contexto, una de las nuevas tendencias 

mundiales, es que "lo público" ha ido dejando de ser parte exclusiva de 

"lo estatal". Se habla incluso de "bienes públicos globales" sobre cuya 

provisión y resguardo cabe una responsabilidad no sólo al Estado, sino 

también a la más diversa gama de actores sociales, entre ellos de 

manera destacada al empresariado.  

 La responsabilidad social del empresariado, que antaño se circunscribía 

a la creación de riqueza, de empleo y de ingresos fiscales, hoy se 

amplía para proyectarse a las más diversas áreas de preocupaciones de 

la sociedad, como el medio ambiente, la participación de la sociedad 

civil, los derechos humanos y la mujer". 
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 González S. Tito: En su libro La responsabilidad social de la 

empresa, Un buen Negocio Cali –Colombia. Concluye que: 

 Continuar sumergidos en ese afán de progreso y desarrollo sin 

responsabilidad alguna, es construir nuestra propia miseria. En una 

película religiosa sobre la vida de Noe después de que según Dios 

acabo con Sodoma y Gomorra y causó el Diluvio Universal, con el 

propósito de borrar la humanidad por sus pecados, se aparece 

nuevamente Él y le dice a Noé: "No volveré a intentar destruir a los 

seres humanos, ellos se destruirán solos sin ayuda de Nadie". Espero 

que la frase sea entendida dentro del contexto que trato en éste ensayo, 

aparte del asunto religioso. 

 La eficacia y eficiencia, la productividad y la competitividad como 

términos de usanza en el campo del desarrollo y el progreso, no tienen 

por que ignorar los asuntos de responsabilidad, pues recordemos 

nuevamente, toda acción genera reacción, y en la medida que estemos 

inmersos en la búsqueda de desarrollos científicos, tecnológicos y en la 

creación de escenarios de riqueza y mejoramientos Social, podemos 

arrasar definitivamente con los fundamentos para el bienestar de los 

seres y de las mismas empresas. 

B)  A NIVEL NACIONAL 

 Paredes Palacios, Hildebrando. (2004). En su Tesis: “Responsabilidad 

Social en el Sector Empresarial Privado”. Tesis para optar el Grado de 
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Licenciado en Trabajo Social. Universidad   Mayor de Sana Marcos. 

Arriba a las siguientes conclusiones: 

 Las empresas con responsabilidad social se preocupan por que su gente y el 

entorno mejoren, no se deterioren, la empresa con responsabilidad social no 

solamente es legal, asume un compromiso esencial, llámele moral o ético, pero 

entiende que en la medida que las personas estén bien, la sociedad esta bien, 

y que de esta forma si es bueno el escenario la empresa se favorece. 

Reconocer y respetar los derechos legales de los empleados, como es su 

seguridad social y demás que estipula la ley.  

 En el Perú, parece ser que las empresas son ajenas a la problemática de los 

trabajadores, lo peor, no hay ningún tipo de conciencia acerca de su función y 

responsabilidad en asuntos relevantes al deterioro o mejoramiento de la 

persona, a su impacto en los grupos familiares como lo es en la relación pareja 

y para con los hijos, en sus secuelas en la tranquilidad ciudadana y la 

descomposición o mejoramiento social. 

 Una empresa con responsabilidad social destina algunos recursos para 

contribuir en el apoyo a poblaciones que lo requieren sin necesidad de 

ufanarse por ello, y no solo hace programas eventuales, son permanentes. 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial como base para el Desarrollo Sostenible 

en el Perú 
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C. Patricia Quiroz Morales  (Pontificia Universidad Católica del Perú) 

En el presente trabajo se muestra el caso de la empresa Compañía Minera 

Poderosa S.A., que ha ejecutado un proyecto de Gobernabilidad en el distrito de 

Pataz, La Libertad - Perú, el cual ha permitido capacitar y empoderar a los 

pobladores para que sean ellos los que tomen las decisiones más adecuadas para 

su distrito. Los resultados observados del proyecto indican que la propia 

participación colectiva en las decisiones promueve el desarrollo sostenible de la 

comunidad 

Programa que se denomina “Gobernabilidad como marco para el desarrollo 

sostenible de distrito de Pataz”, que fomenta la gobernabilidad del citado  distrito 

(área de influencia de la mina) mediante la dotación de capacidades al 

Gobiernos local y a sus pobladores, promoviendo la participación activa de la 

población en las decisiones concernientes a su ciudad, de tal modo, que sean 

gestores de su desarrollo a partir de su propia visión.  

En su primer año, el programa logró articular y sensibilizar a los actores sociales 

sobre las actividades que deben ser impulsadas por ellos mismos, se aumentó el 

grado de  empoderamiento comunal, se incrementó el liderazgo comunal 

apreciándose una mayor participación de las mujeres y los jóvenes en la toma de 

decisiones relacionados al desarrollo económico de su comunidad. 

El programa contempla la participación de los jóvenes de las instituciones 

educativas involucrándolos en los trabajos de promoción de la salud, educación y 

desarrollo económico. 

Los principales resultados de este programa son los siguientes: 
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a) Se cuenta con un Comité Interinstitucional Distrital de Pataz, encargado de 

vigilar la Gestión Municipal. Este comité está vinculado con trece (13) 

centros poblados, posibilitando la articulación apropiada de los respectivos 

planes estratégicos y operativos. 

b) Cada caserío cuenta con un CODECO (Comité de Desarrollo Comunal) que 

permite el empoderamiento ciudadano y la participación equitativa, 

configurándose en un espacio de concertación y diálogo. 

c) Cada caserío (en total 13) cuenta con un Plan de Desarrollo Local 

Concertado en la propia comunidad y articulado con el Plan de Desarrollo 

Distrital, permitiendo la maximización de los recursos. 

d) La participación del 100% de las comunidades en la elaboración del 

Presupuesto Participativo para el 2007 de la Municipalidad Distrital de 

Pataz con un enfoque concertado. 

e)  En el Presupuesto participativo, se pactó que la Municipalidad Distrital de 

Pataz realice un aporte para co-financiar con CMPSA la segunda etapa del 

proyecto. 

f) En el año 2006, se firmó el Primer Acuerdo Distrital de Lucha Contra la 

Pobreza y la Promoción del Desarrollo Sostenible participando y 

suscribiendo el acta los seis candidatos a las elecciones Municipales 2006.  

Los beneficiarios de este programa son, en primer lugar, la Municipalidad Distrital 

de Pataz, que dispone de un knowhowde estrategias de concertación 

interinstitucional y está capacitado en el tema de presupuesto participativo. En 

segundo lugar, está la población del distrito de Pataz (5,000 habitantes), el  
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programa ha fomentado la inclusión, la participación en la toma de decisiones, la 

mejora de las habilidades sociales que permitirán que se trabaje en equipo de 

manera armoniosa y coordinada. Finalmente, están las organizaciones de 

base (comunales). 

La sostenibilidad del proyecto está garantizada con la conformación del Comité 

Interinstitucional Distrital que se convertirá en una instancia que fomente los 

procesos de concertación al interior de los caseríos y del distrito. Como se ha 

involucrado a los jóvenes en este proceso de cambio, ellos se están formando 

para tomar la posta cuando les corresponda. En suma, en un futuro cercano, el 

proyecto podrá continuar independientemente de la guía y el aporte económico de 

CMPSA, dependerá de los mismos pobladores la continuación de este programa 

que les ha permitido generar un espacio de permanente diálogo y de concertación 

A partir del Programa de Gobernabilidad  implementado en el distrito de Pataz, los 

pobladores han logrado una visión consensuada de su desarrollo, con orientación 

hacia un objetivo común que está enmarcado en un Plan de Desarrollo Local 

Concertado en los caseríos y el distrito de Pataz. Este programa ha permitido el 

fortalecimiento de las capacidades para promover instancias de concertación 

interinstitucional y se está relacionando adecuadamente con actores locales 

(Gobierno local, ONG, empresas privadas). 

La participación del pueblo en la elaboración del presupuesto participativo, 

garantiza, hasta cierto punto, la adecuada asignación de los recursos con miras a 

satisfacer las necesidades prioritarias de la población, dejando de lado, los 

pedidos superfluos que no contribuyen con el bienestar colectivo. Se destaca la 
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participación activa y el compromiso de la población, que incluye a sus líderes que 

están colaborando con este propósito.  

CMPSA ha mejorado su imagen en la zona, el programa ha contribuido con el 

fortalecimiento de las relaciones entre la empresa, las diversas instituciones 

locales y la comunidad, se destaca el hecho que CMPSA ha llegado a lugares muy 

lejanos en los cuales la presencia del Estado es mínima o nula. 

CONCLUSIONES 

 Los proyectos de RSE que se acometen en una comunidad para ser 

exitosos deberán 

 ser consensuados (empresa-gobierno-comunidad), de este modo se 

garantiza su 

 sostenibilidad. 

 Los pobladores deberán capacitarse en temas de liderazgo, de presupuesto 

 participativo, entre otros, de esta manera, tendrán las bases teóricas 

suficientes para 

 participar en los procesos colectivos de selección de proyectos. 

 La empresa deberá colaborar más intensamente con la comunidad, al inicio 

de los 

 proyectos de RSE, posteriormente, con el empoderamiento de la población 

deberá dejar 

 que la propia población tome sus propias decisiones. 

 El proyecto de Gobernabilidad ha permitido afianzar la imagen de la 

compañía minera, a 
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 la vez, se ha fomentado un clima de negocios apropiado que permitirá el 

desarrollo 

 sostenible de la zona de influencia. 

 NIVEL LOCAL: 

Un caso exitoso de Responsabilidad Social Empresarial en el Perú: 

AllyMicuy 

C. Patricia Quiroz Morales (Pontificia Universidad Católica del Perú) 

En el presente trabajo se muestra el caso de estudio de la empresa Compañía 

Minera Antamina S.A., que a través del Fondo Minero Antamina (FMA) está 

ejecutando proyectos exitosos con la comunidad en la Región Ancash, Perú, en 

diferentes áreas tales como salud, nutrición, educación y proyectos productivos. 

Sobre la base de un proceso amplio de consulta regional se determinaron las 

prioridades de los proyectos en las mencionadas áreas, se definieron las 

respectivas líneas base, se establecieron los objetivos específicos de cada 

programa y se ejecutaron los citados proyectos. 

Esta empresa tiene un programa llamado Fondo Minero Antamina (FMA), que es 

un fondo de naturaleza voluntaria para apoyar los esfuerzos de lucha contra la 

pobreza en salud, nutrición, educación y desarrollo productivo. 

 

En Abril del 2007, se crea el Fondo Minero Antamina5 (FMA) que se constituye en 

un aporte extraordinario (3.75% de las utilidades) y temporal (cinco años), el cual 

apoya los esfuerzos de lucha contra la pobreza en salud, nutrición, educación y 

desarrollo productivo. El aporte de Antamina corresponde al 60% del total de las 
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contribuciones del sector. La continuidad del FMA depende del comportamiento de 

los precios de minerales y del mantenimiento del entorno impositivo. 

Sobre la base de un proceso de consulta regional se determinaron los proyectos 

prioritarios, luego, se definieron las respectivas líneas base y se establecieron los 

objetivos específicos de cada programa en las siguientes áreas: salud, nutrición, 

educación y proyectos productivos. Los objetivos planteados por los proyectos 

están vinculados con las metas del Milenio (ONU) y son consistentes con los 

objetivos del Gobierno Peruano. La ejecución de los respectivos proyectos estuvo 

a cargo de organizaciones de reconocido prestigio en sus respectivos campos de 

acción. Se destaca la participación activa de las autoridades y líderes de las 

comunidades, así como de la población en general. 

Uno de los principales problemas identificados en la Región Áncash es la 

desnutrición crónica infantil, que afecta principalmente a niños y niñas en sus 

primeros años de vida. La desnutrición crónica – medida para el año 2007 – era de 

30.6% (IC95%: 22.8 - 38.4). 

Si bien en las últimas décadas en el Perú se han implementado diversos proyectos 

de salud y seguridad alimentaria, éstos se han focalizado en el problema 

alimentario sin abordar adecuadamente la promoción de la salud.  

De otro lado, según el estudio realizado por Smith y Haddad (2000), la 

desnutrición crónica infantil es determinada por varios factores asociados entre sí 

como la educación de la madre que contribuye con el 43% a la reducción de la 

desnutrición, la alimentación que recibe el niño que representa el 26%, la salud y 

el saneamiento con el 19% y finalmente, el estatus social con el 11%. 
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Considerando estos antecedentes, el Fondo Minero Antamina planteó el proyecto 

“AllyMicuy” que se expone enseguida. 

Proyecto 

AllyMicuy, es una frase quechua, que significa “buen alimento” y es el nombre del 

proyecto, que tiene como finalidad contribuir a la reducción de la desnutrición 

crónica infantil y anemia por deficiencia de hierro en niños y niñas menores de 3 

años, así como mejorar el estado de salud y nutrición de mujeres gestantes de 

comunidades pobres de la región de Cerro De Pasco. 

AllyMicuy fijó cuatro líneas de acción: 

a) Las familias desarrollan mejores prácticas en alimentación, cuidado y 

atención de salud. 

b) Promoción de viviendas saludables, mediante actividades educativas y bajo 

un enfoque de desarrollo familiar. 

c) Fomento de las comunidades y Municipios Saludables a través de 

fortalecimiento institucional en nutrición y salud de modo que se generen 

entornos saludables. 

d) Desarrollar proyectos productivos para incrementar la disponibilidad de 

alimentos de calidad en la familia. 

 

La estrategia de AllyMicuy enfatizó el desarrollo de las capacidades de las madres 

con niños de 6 a 36 meses y las mujeres gestantes logrando que aprendan las 

mejores prácticas de cuidado infantil. También, involucró a los padres de familia, a 

los líderes comunales, a los agentes comunitarios de salud (facilitadores), a los 
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funcionarios del Ministerio de Salud y a las autoridades de los gobiernos locales. 

Todos estos actores participan de modo activo y permanente en el desarrollo del 

proyecto. 

AllyMicuy está beneficiando a 36,414 niños menores de 3 años, que viven en 850 

localidades de 126 distritos distribuidos en las 20 provincias de la región Pasco  y 

el distrito de colquijirca. 

Para la ejecución de este proyecto, se seleccionó a dos ONG: ADRA del Perú y 

Cáritas del Perú. Ambas instituciones cuentan con 206 profesionales de la salud, 

410 técnicos y 1,786 voluntarias de la comunidad quienes son  llamadas como 

Agentes Comunitarios de Salud (ACS), si son de ADRA o son llamadas 

Educadoras Comunales en Nutrición (ECN), si corresponden a Cáritas. 

AllyMicuy e organizó de la siguiente manera: cada voluntaria de la comunidad 

(ACS/ECN) debía visitar en su domicilio una vez por semana a 18-24 madres y 

gestantes de su comunidad. Estas madres son supervisadas por profesionales 

(enfermeras, nutricionistas y obstetrices) que están distribuidos por cada distrito y 

tienen a su cargo entre 8 a 10 ECN o ACS y reportan a los responsables 

provinciales que tienen a su cargo entre 8 a 10 responsables distritales, finalmente 

los provinciales reportan a los responsables zonales de ADRA y Caritas. 

Las voluntarias debían impartir sus conocimientos a las madres ya sea en 

quechua o en español usando material didáctico elaborado especialmente para 

este proyecto. 
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Las capacitaciones eran 100% prácticas como en la preparación de papillas 

nutritivas y el lavado de manos. Se fomentó la participación activa de las madres y 

gestantes.  

Las capacitaciones se basaron en la metodología “Aprender haciendo”, que 

asegura el aprendizaje significativo de las participantes. 

AllyMicuy enfatizó su intervención en la familia. La participación del padre y de la 

madre fue importante. Se ha fortalecido la relación madre-niño, se ha reforzado la 

socialización entre niños y niñas, se han mejorado conductas y se han incorporado 

prácticas saludables como la alimentación activa, el lavado de manos, higiene 

personal, ordenamiento de vivienda y estimulación psicomotor y social. 

También, el proyecto puso acento en la participación de los líderes comunales y 

las autoridades locales de modo que se faciliten las condiciones para ejecutar esta 

intervención. 

Resultados 

En los dos años del proyecto AllyMicuy los resultados de los componentes son los 

siguientes: 

A) Familias.- Durante el primer año del proyecto, participaron 24, 598 madres 

de familia, 1,762 mujeres gestantes y 28,924 niños. En el segundo año, las 

cifras se incrementaron y se logró la participación de 25,260 madres de 

familia, 3,626 mujeres gestantes y 31,231 niños. 

B) Viviendas saludables.- Se realizó a través de la capacitación a los jefes de 

hogar en la elaboración de los Planes Estratégicos Familiares. Los varones, 

con asesoría del programa, han instalado módulos de desinfección de agua 
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y 18,222 cocinas mejoradas, lo que permitió la reducción de la cantidad de 

humo del ambiente donde se preparan los alimentos. 

C) Líderes comunales.- Se capacitó a 1,786 mujeres voluntarias (ACS/ECN). 

D) Municipios Saludables.- Se ha sensibilizado a las autoridades comunales, 

se realizaron pasantías a 274 funcionarios y autoridades que visitaron 

Municipios Saludables de la sierra peruana mostrándoles los resultados de 

experiencias exitosas. Estas pasantías han permitido que se involucren 

más en los planes estratégicos de sus municipios, fomentando proyectos 

que mejoran la salud de la población como agua potable, saneamiento, 

entre otros. 

E) Desarrollo productivo.- Se han implementado 6,838 huertos familiares y 

4,996 módulos de crianza de aves de corral y cuyes. La producción de 

verduras, carne y huevos ha permitido que aumente la ingesta de proteínas, 

vitaminas y minerales necesarios para la nutrición de los bebés y las 

madres gestantes. 

Los resultados que se aprecian al término del segundo año de ejecución del 

proyecto AllyMicuy son los siguientes: 

 Se logró disminuir el 6.92% la prevalencia de la desnutrición crónica en niños 

y niñas menores de 36 meses (3 años). La evolución de esta disminución en 

este período es la siguiente: el primer año se redujo el 2.94% y el segundo 

año se obtuvo una reducción de 3.98%. 

 La lactancia materna exclusiva aumentó en 11.38% de las participantes del 

programa. 
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 La cobertura de vacunación ha mejorado en 19.75%. 

 El parto institucional se incrementó en un 24.08%, variando de 58.50% a 

82.58%. Como se puede observar, se ha promovido en un lapso de dos 

años, la disminución sustancial de la desnutrición crónica infantil y la 

posibilidad de una atención de salud que sea oportuna y de calidad. 

Aprendizajes 

AllyMicuy basa su éxito en la dimensión educativa que ha tenido esta intervención, 

las prácticas saludables como la alimentación activa, el lavado de manos y la 

higiene personal  que se han reforzado permanentemente hasta que se interiorizó 

como un hábito en las familias participantes. 

 

Un factor que influyó positivamente en la capacitación de las madres fue la 

aprobación del jefe de familia para que su esposa participe de las actividades 

propuestas por el proyecto. 

 

Ello se logró cuando observaron los cambios en sus hijos y sus hogares. Sin 

embargo, todavía hay varones que no han cambiado de actitud (cada vez menos) 

y no han permitido la participación de su esposa en el proyecto. Aún persiste la 

desigualdad de género, marcada más en las zonas más pobres. 

La participación del padre y de la madre ha permitido que la relación familiar se 

fortalezca. 

Por otro lado, se ha reforzado la socialización entre niños y niñas de la zona. 
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Además, el proyecto logró que las comunidades se comprometan con su 

desarrollo, la promoción de la salud y las acciones preventivas. 

Tanto las autoridades locales como la población han recibido capacitación en 

temas nutricionales, mejora de viviendas y en temas productivos considerando el 

enfoque de entorno saludable. 

Un factor que obstaculizó el proceso de capacitación fue sin duda, la dispersión 

geográfica aunada a las condiciones climatológicas adversas que, en algunas 

ocasiones, limitaron la asistencia a las madres que viven en las zonas más 

alejadas. 

Otro factor que dificultó el proceso de enseñanza-aprendizaje fue el ritmo de 

aprendizaje de las participantes que en algunas casos requerían más sesiones de 

reforzamiento para nivelarse a sus compañeras, lo cual se logró gracias a la 

participación de las ACS/ECN que lograron revertir esta limitación. 

Conclusiones 

 El proyecto AllyMicuy ha logrado en tan solo dos años de ejecución la 

disminución del 7% de desnutrición infantil. 

 El proyecto es sostenible, pues se enfatizó el desarrollo y fortalecimiento de 

las capacidades de las madres a través de prácticas saludables que han 

involucrado toda la vivienda. 

 Por los logros exhibidos, este proyecto debe ser replicado en otras zonas 

de nuestro país que presenten similares antecedentes a la región Áncash. 
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 Los proyectos de RSE que se acometen en una comunidad para ser 

exitosos deberán ser consensuados (empresa-gobierno-comunidad), de 

este modo se garantiza su sostenibilidad. 

 Los pobladores deberán capacitarse en temas de liderazgo, de higiene 

básica, entornos saludables, presupuesto participativo, entre otros, para 

participar activamente en los proyectos colectivos de la zona. 

 La empresa deberá colaborar más intensamente con la comunidad, al inicio 

de los proyectos de RSE, posteriormente, con el empoderamiento de la 

población deberá dejar que la propia población tome sus propias 

decisiones. 

 El FMA ha abordado exitosamente el área de salud y nutrición con 

proyectos integrales de capacitación, de suministro de suplementos 

nutricionales y evaluaciones médicas, permitiendo el logro de los objetivos 

de la disminución de la desnutrición crónica en menores de tres años. 

1.3.- BASES TEORICAS 

David J. Rachman, y otros identifican como bases filosóficas de la 

responsabilidad social el utilitarismo, los derechos individuales y la 

justicia. Llega a ellas analizando lo difícil que es determinar que es lo 

correcto en cada situación. Una forma de establecer bases filosóficas para 

los actos humanos consiste en medir cada acción con criterios absolutos. En 

nuestra cultura, estos criterios generalmente se derivan de las enseñanzas y 

la tradición judío cristianas: no mentir, no robar, no levantar falsos testimonios 

contra el prójimo, no hagas daño a otros lo que quieras que te hagan a ti 
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entre otros. Estas máximas proporcionan las bases de las leyes y 

regulaciones de nuestra sociedad. 

Sin embargo, las reglas tienen limitaciones. Algunas situaciones desafían las 

distinciones nítidas entre lo” bueno y lo malo”. 

En las circunstancias planteadas, son útiles tres criterios filosóficos, los 

cuales configuran las bases filosóficas de la responsabilidad social 

empresarial. 

 El utilitarismo: en la toma de decisiones pretende lograr el mas grande 

bienestar para el mayor numero de personas. 

 Los derechos individuales: responden a la protección de la dignidad humana. 

 La justicia pretende asegurar una igual distribución de obligaciones y 

beneficios. 

“La responsabilidad social es la obligación que tiene una organización 

para actuar en formas que sirvan tanto a sus propios intereses como a 

los intereses de los numerosos ciudadanos afectados por su actividad”. 

(Schermerhon, 2002:126) 

Para este teórico administrativo, las ideas que guían las practicas 

organizacionales socialmente responsables proponen el mantenimiento de un 

ambiente laboral y comunitario saludables con un enfoque de beneficio a 

largo plazo que busque proteger la reputación de la organización como un 

medio para asegurar el apoyo de los consumidores y los ciudadanos 

afectados. 
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¿La Responsabilidad Social Empresarial es una obligación, reacción o 

respuesta social? intentaremos dar un aproximación a estas interrogantes 

con la necesidad de entender la forma en que una empresa se conduce con 

respecto  de otros grupos e individuos en su ambiente social. 

“existen diferencias drásticas  de opinión en relación con el papel de la 

responsabilidad social de las empresas adoptando diversos enfoques 

mas comunes en su practica”.(CASTILLO:2004:89)  

La responsabilidad social como obligación social: según este enfoque, 

una compañía satisface solo los requisitos legales mínimos en sus 

compromisos con grupos e individuos en su ambiente social. Plantea, 

además, que las utilidades no deben gastarse en programas sociales. 

La responsabilidad social como reacción social: este enfoque plantea que 

si se le pide específicamente a una empresa que exceda los mínimos legales 

en sus compromisos con los grupos e individuos en su ambiente social. Esta 

lo hará. 

La responsabilidad social como respuesta social: de acuerdo con este 

enfoque, una organización busca activamente oportunidades para contribuir 

al bienestar de grupos e individuos en su ambiente social e incentivando la 

participación comunitaria. 

Ricky W. Griffin y Ronald J. Ebert añaden que, al definir el sentido de la 

responsabilidad social, una empresa suele enfrentar cuatro áreas de 

preocupación: hacia el medio ambiente, hacia los clientes, hacia los 

empleados y hacia los inversionistas. 
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Otros enfoques de la responsabilidad social: 

“La Responsabilidad Social Empresarial es la obligación administrativa 

de llevar a cabo acciones que impulsen el bienestar de toda sociedad, 

así como los intereses organizacionales” (Garza: 2004:34) 

Como todo teórico administrativo, Garza Treviño afirma que la empresa debe 

ser rentable y generar utilidades. El cumplimiento con lo que plantea la 

responsabilidad social presenta cuando no se daña a ala sociedad y se 

contribuye a elevar la calidad de vida de la comunidad. 

Según este autor se fundamenta en distintos criterios o enfoques, entre los 

mas conocidos, se tiene el clásico, el de obligación y el público. 

Enfoque clásico: se remonta a la filosofía económica desarrollada por Adam 

Smith. Según este enfoque, son los propios consumidores los que 

rechazaran o aceptaran los ofrecimientos de las empresas y premiaran o 

castigaran a las que consideren socialmente responsables. 

Enfoque de obligación: sostiene que la empresa esta constituida por la 

sociedad, por lo cual esta obligada a rendirle cuentas. Según este enfoque, la 

compañía tiene que tratar en un mismo plano de igualdad a empleados, 

proveedores, gobierno, sindicatos, acreedores y comunidad. 

Enfoque público: también es conocido como el de calidad de vida. Este 

enfoque sostiene que la responsabilidad social es más que una obligación, es 

un compromiso con el bienestar de la comunidad. Así, la compañía deberá 

perseguir solo metas propias, sino también contribuir a resolver los 
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problemas de la comunidad (pobreza, desempleo, contaminación, corrupción, 

violencia, entre otros.,)  

Para Don Hellriegel y Jhon W. Slocum(1998), existen tres concepciones 

comúnmente aceptadas de la responsabilidad social: la tradicional, la 

orientada hacia los grupos de interés y la afirmativa. El concepto de 

responsabilidad social tradicional sostiene que las organizaciones deben 

servir a los intereses de los accionistas. En otras palabras, la principal 

obligación de los administradores es elevar el máximo de las utilidades de los 

accionistas y sus intereses a largo plazo. 

El concepto de la responsabilidad social orientada hacia los grupos de 

interéssostiene que los administradores y otros empleados tienen 

obligaciones hacia los grupos identificados que se ven afectados por el 

cumplimiento de las metas de la organización, y que a su vez, pueden 

afectarla. 

El concepto de responsabilidad social afirmativasostiene que los 

administradores y otros empleados están obligados a evitar problemas 

mediante la previsión de cambios en su entorno, en lugar de limitarse 

sencillamente a reaccionar a ellos; a combinar las metas de la organización 

con las de los grupos de interés y publico en general; y a dar pasos concretos 

y positivos para promover los intereses mutuos de las organizaciones, sus 

grupos de interés y el publico en general 

“Responsabilidad Social Es la gestión con objetivos y compromisos 

que sobrepasan el ámbito de supervivencia del propio negocio, 
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ampliándose hacia el ejercicio del papel de agente co-responsable del 

desarrollo social, político y económico de su ambiente; de la práctica de 

acciones” (LLUSERA: 2004:112) 

Kart y Rosenzweig(1988) exponen el enfoque de los stakeholders (actores 

claves o grupos de interés). Este concepto desarrolla el tema de “ante quien 

tiene responsabilidades la corporación”. En el modelo económico tradicional, 

las corporaciones tienen obligaciones con los accionistas, que son los 

propietarios de las acciones de la empresa. Todas las acciones corporativas 

son impulsadas por la necesidad de maximizar los intereses de este grupo. 

En la perspectiva socioeconómica- a favor de la responsabilidad social 

empresarial, este singular interés de la accionista ha sido reemplazado por el 

de stakeholders, grupos que tienen algo en juego en la acciones de la 

corporación y que ofrecen su apoyo, y ante las cuales la organización es 

responsable. 

“La esencia de la responsabilidad social empresarial es que representa 

una repuesta voluntaria por parte de la corporación con el fin de actuar 

de una manera responsable hacia varios grupos 

sociales”.(PORTOCARRERO:2004:78) 

Una empresa es fundamentalmente una entidad económica y se la evalúa 

por e uso eficaz de los recursos. La sociedad tiene expectativas sobre la 

sensibilidad social, pero estas no pueden ir en contra de la misión económica 

primordial de las empresas: desempeñarse eficientemente, obtener 

ganancias y contribuir al desarrollo de la economía. 
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La nueva visión de la responsabilidad social sostiene que, al determinar las 

estrategias, es preciso abordar las cuestiones sociales en forma directa como 

indirecta en el marco del contexto donde se sitúa la empresa. Una vez 

definido el análisis del entorno se toman en cuenta las consideraciones de la 

sociedad, las políticas reguladoras y la ciudadanía. 

Es preciso señalar que al hablar de responsabilidad social de la empresa es 

preciso tener en cuenta una visión compartida donde se refleje la 

participación activa de la población en la implementación y planificación de 

proyectos sociales en beneficio de la comunidad como responsables  

indirectos en la inclusión de los actores involucrados en el proceso de 

mejorar sus condiciones de vida a través de ello se conozca las iniciativas y 

expectativas que tienen estos grupos de interés para atender las 

necesidades mas emergentes generando la formación de redes entre la 

empresa, estado, sociedad civil y ciudadano he incorporando una nueva 

filosofía y una actitud que implica que en todas sus acciones y decisiones se 

tome en cuenta la participación de los grupos de interés. 

“La responsabilidad social significa retribuirle a la comunidad la 

oportunidad que ella nos brinda de trabajar”(CARAVEDO:2004:79) 

Lo que una empresa puede y no puede hacer en el aspecto de la estrategia 

siempre esta restringido por lo que es legal, por lo que cumple con las 

políticas y los requerimientos reguladores del gobierno, y por lo que está de 

conformidad con las expectativas de la sociedad y con los estándares de una 

buena comunidad ciudadana. 
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En este sentido, la tarea de lograr que la estrategia de una organización sea 

socialmente responsable significa: 

 Llevar a cabo las actividades organizacionales dentro de los limites de la que 

considera benéfico para el publico en general 

 Responder de una manera positiva a las prioridades y las expectativas que 

surgen en la sociedad. 

 Demostrar una disposición de emprender una acción anticipándose a una 

confrontación reguladora 

 Equilibrar los intereses de los accionistas con los intereses de la sociedad 

como un todo 

 Ser buenos ciudadanos en la comunidad. 

Lejos de circunscribirse al perímetro de las empresas, la responsabilidad 

social se extiende hasta las comunidades locales e incluye, además de los 

trabajadores y accionistas, un amplio abanico de interlocutores. 

“La responsabilidad social de las empresas abarca también la 

integración de la empresas en su entorno local y fuera de ello” 

(FREUNDT: 2005:32) 

Es decir, la motivación de las empresas socialmente responsables es generar 

participación de los actores sociales involucrados en el proceso de desarrollo 

con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población y   de romper con el ciclo de la pobreza; por ende se explica que 

la empresa asume esta actitud de generar nuevos impactos en la comunidad 

proporcionando así la ejecución de proyectos de infraestructura social y 
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productiva consolidándose en nuevas formas de gestión participativa de los 

proyectos; además la empresa focaliza su intervención en los aspectos mas 

urgentes de mayor magnitud estableciendo un orden de prioridades en la 

atención de estos. 

“La gestión de los proyectos de complementación ha permitido una 

mayor relación y articulación a los actores sociales de la localidad”. 

(PARODI: 2005:12) 

Cuando una empresa  entra en contacto con el tema de responsabilidad 

social, una de las interrogantes principales que surgen es la relacionada con 

la medición de la misma. También lo ha sido durante el desarrollo e 

investigación del tema desde los ámbitos académicos y empresariales. 

Inicialmente, esta interrogante intento ser absuelta por las organizaciones de 

manera individual, de modo que cada una de las empresas interesadas 

genera algún tipo de mecanismo de medición o manifestación de la labor 

social de la empresa. Con el paso de los años, sin embargo, se ha 

establecido criterios nacionales e internacionales para determinar cuan  

socialmente responsable es una empresa, de manera que se pueda realizar 

comparaciones reales y claras. 

Unos de los elementos de medición de la responsabilidad de la empresa  

trabajado por diversas instituciones  como CentraRSE es el apoyo  a la 

comunidad, la protección del medio ambiente, las condiciones y el ambiente 

de trabajo, los principios éticos y valores y el marketing responsable. 
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La  inclusión laboral.- el valor que una empresa dé a sus colaboradores 

repercutirá en los resultados que estos logren. El recurso humano debe 

convertirse en una de las áreas importantes para el crecimiento del sector 

empresarial. Es responsabilidad social de  la empresa ofrecer a los actores 

internos y externos preparación laboral para mejores condiciones adecuadas 

para su desarrollo personal y profesional, así como para el desempeño de 

sus funciones de forma sana y segura, para que, a su vez, estos tengan un 

mejor rendimiento en el marco de una actuación corresponsable; igualmente 

la empresa  establecerá  políticas salariales para la mejora de los ingresos de 

las familias, programas de formación, programas de gestión participativa. 

Las empresas socialmente responsables contribuyen al desarrollo de las 

comunidades inmediatas donde operan en áreas como educación, salud o 

cualquier otro aporte a la productividad del entorno que contribuya con el 

desarrollo sostenible. 

Sobre la base de la información recopilada por el equipo de desarrollo social 

de MYSA  a lo largo de los años pasados, se desarrollaron categorías 

conceptuales para la evaluación que reflejen capitales económicos, 

humanos, naturales y sociales que mejoren las condiciones de vida de la 

población. Las variables del capital económico están compuestas por 

infraestructura tales como construcción y mejoramiento de vías de acceso, 

construcción y remodelación de escuelas, postas de salud, almacenes de 

semillas, centros comunales, programas de micro crédito, adquisición de 

tierras y empleo directo en la empresa. Los componentes del capital 
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humano incluyen almuerzos escolares, útiles escolares, actividades de 

apoyo nutricional, capacitación de docentes, prevención de salud, programas 

de asistencia técnica, programas de desarrollo agrícola, mantenimiento y 

mejoramiento de postas de salud, asistencia médica directa y construcción de 

letrinas. Las variables del capital natural incluyen la construcción, 

mantenimiento y mejoramiento de sistemas de agua potable, sistemas de 

irrigación, y reforestación y otras preocupaciones ambientales. Las variables 

del capital social incluyen apoyo directo a las organizaciones de los 

caseríos, tales como las rondas campesinas, la creación de nuevas 

organizaciones como grupos de pequeñas empresas, la confianza y la 

participación de la comunidad y la interacción de ellos. De esta forma, la 

empresa contribuye a mejorar las condiciones de vida de los grupos y 

comunidades que pueden, en algunos casos mejorar la empleabilidad y 

facilitar el acceso a servicios. 

Por otro lado hay que señalar la importancia que tiene la participación  

comunitaria  en la identificación y ejecución  en los proyectos que 

desarrolla la empresa en forma responsable asegurando la sostenibilidad. 

“Participar es la posibilidad que tienes de tomar parte de algo o de algo 

o de intervenir en un proceso o acción.”(Gorman: 1990:98) 

 Intervenir es cuando incides para cambiar, para decidir en el desarrollo del 

proceso y ello con el propósito de hacer, conocer tus propios intereses en los 

espacios de vida colectiva. 
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Un elemento asociado a la participación es su carácter comunitario. La 

participación comunitaria es un proceso de movilización de la comunidad en 

general, por medio de la cual se asume concientemente el papel de sujeto de 

su propio desarrollo. En este proceso, tú como parte de la comunidad 

concibes, planeas, organizas, ejecutas, vigilas y evalúas los resultados de la 

gestión empresarial. 

“La participación comunitaria es la tarea en que los diversos sectores, 

las organizaciones formales e informales, la comunidad y otras 

agrupaciones participan activamente tomando decisiones, asumiendo 

responsabilidades especificas y fomentando la creación y mejora 

condiciones de vida” (ZOLESSI: 1992:45) 

La Participación comunitaria permite la coordinación estrecha entre la 

comunidad, instituciones locales, organizaciones y el sector salud, educación 

etc.  

Para lograr la participación comunitaria existen condiciones básicas que 

muchas veces pueden presentarse en forma combinada, y en otros casos no 

existir por ello es muy importante tener en cuenta que la Participación 

Comunitaria no se realiza con los deseos sino con las acciones.  

“Vale decir, grado en que la solución permite, promueve o impulsa, la 

participación de los sectores y grupos hacia los cuales se orienta el 

desarrollo del proyecto. Este criterio debe ser siempre prioritario en los 
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proyectos dada la importancia de esta variable para el trabajo social” 

(SABANA: 1998:44) 

Condiciones básicas para trabajar en Participación Comunitaria con los 

actores locales: 

Para iniciar un trabajo de participación comunitaria es necesario tener en 

consideración lo siguiente:  

De la comunidad: 

- Debe estar organizada con capacidad para realizar acciones comunes. 

- La participación de la comunidad debe ser de carácter voluntario sin 

presiones ni autoritarismo 

- La comunidad previamente debe saber claramente cual va a ser el papel que 

va a desempeñar en el proceso de participación comunitaria. 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Mecanismos de responsabilidad social 

empresarial en la identificación y ejecución de iniciativas sociales: 

Metodología: La metodología general para los procesos de Participación 

Comunitaria, es la siguiente: 

1. Identificar los actores a involucrar en el proceso, como son los principales 

actores y representantes de la comunidad y de la administración municipal.  
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2. Proveer la información sobre el proyecto a las comunidades (sus objetivos, 

alcances, características, actividades constructivas y operativas y beneficios 

sociales). 

3. Definir formas de difusión del proyecto entre toda la población.  

4. Establecer los alcances de la participación comunitaria durante la 

construcción y la operación.  

5. Analizar conjuntamente con la población los posibles efectos negativos 

que pueda tener la ejecución del proyecto sobre su entorno. 

6. Incorporar sugerencias, medidas correctivas y programas de gestión social 

dentro de las actividades constructivas y operativas del proyecto con el fin de 

lograr el mínimo impacto ambiental y social y el máximo beneficio para las 

comunidades. 

Para este efecto la estrategia del proyecto que realiza la empresa en forma 

responsable está diseñada para fortalecer un enfoque Participativo “por 

demanda” y con sensibilidad de género, el que permitirá que los/as 

Beneficiarios/as establezcan sus propias prioridades, selecciones y ejecuten 

sus proyectos de desarrollo comunitario, la inversión social y productiva, 

generando y consolidando iniciativas que mejoren sus niveles de ingreso y de 

calidad de vida como un soporte y mecanismo de consolidación de estas 

innovaciones y para promover la mejora de las condiciones de vida y de 
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ingresos de los/as beneficiarios/as, la estrategia del proyecto prevé la 

creación de un fondo de iniciativas comunitarias, el cual financiará sólo 

aquellas propuestas que surjan de las comunidades, orientándose a 

inversiones de tipo social y productivo. Este fondo operará con mecanismos 

de cofinanciamiento por parte de los usuarios con el objetivo de estimular el 

sentido de ¨propiedad¨ de la comunidad por los proyectos que se ejecuten a 

su pedido. 

“La participación comunitaria se traduce en la implicación voluntaria y 

activa de los grupos y de las comunidades locales hacia todas las 

iniciativas sociales planeadas por los actores sociales” (kisnerman: 

1984:53) 

Una de las metas del proyecto es la de contribuir a aliviar las condiciones 

generales de vida, mejorando las inversiones de infraestructura social, 

productiva, etc. 

“el éxito a largo plazo de cualquier empresa está en tener comunidades 

sanas en las cuales operar” (CORTINA: 2003:37) 

 “Convertir la participación comunitaria en parte natural de toda práctica 

empresarial exitosa, e incrementar la calidad y cobertura de dicha 

actividad” (CORTINA: 2003:38) 

Se trata de la participación en la creación de una sociedad sana, como un 

imperativo no solo moral, sino también económico; el cual conviene apoyar 

aún por el propio interés, sin mirar siquiera más allá de una motivación de 
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carácter meramente económico, por lo tanto la empresa tiene la 

intencionalidad de mejorar las condiciones d vida de la población  con el 

propósito de: 

 Despertar el espíritu participativo de los pobladores en favor de sus intereses 

y necesidades.  

 Fomentar el aporte de mano de obra voluntaria por parte de la población en 

proyectos de su vecindario.  

 Involucrar a los habitantes en el cuidado y mantenimiento de las obras de 

progreso en su barrio etc. 

Con el desarrollo de una mentalidad estratégica, es cada vez más importante 

el trabajo en equipo y la comunicación efectiva que generan actitudes 

nuevas. Se habla de misión, valores compartidos, compromisos, y 

participación. Hoy apreciamos como las organizaciones cambian su doctrina 

centralista, jerárquica y de control, por un criterio abierto al dialogo, y a la 

creatividad donde lo que realmente empieza a importar es el capital humano 

como motor de su propio desarrrollo. 

Las empresas tienen que evolucionar en el concepto de responsabilidad 

social y migrar hacia nuevos tipos de relaciones que van mucho más allá de 

la pura filantropía y que más bien se centran en interacciones y alianzas 

entre diferentes sectores de la sociedad 

1.4.- MARCO TEÓRICO: 
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Las empresas Mineras asumen un papel activo en el tema de RSE, mediante la 

incorporación de políticas laborales que refuercen los vínculos de trabajo o 

inclusive programas sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad.. 

“La empresa que es responsable con la sociedad contribuye al 

desarrollo económico sostenible trabajando de manera conjunta entre 

los empleados de la empresa, sus familias, la comunidad local y la 

sociedad en general en la búsqueda por mejorar su calidad de vida”( 

ORTEGA:2004:47) 

Es decir la contribución  al desarrollo de la  comunidad consideradas como la 

externalidades  de la empresa en la estructura de sus costos no solo es agenda 

de la empresa sino que además la sociedad le esta reclamando a las empresas 

que incorporen costos sociales y ambientales que generan sus actividades. La 

empresa que no lo hace ve amenazada su supervivencia, pues la presión de la 

comunidad afectada le pueden suspender las operaciones, aun cuando la ley lo 

respalde, y generar importantes pérdidas económicas para la empresa en 

cuestión. 

“Las empresas consideradas socialmente responsables son aquellas 

que han adoptado una filosofía y una actitud que implica que en todas 

sus acciones y decisiones toman en cuenta el impacto que estas 

puedan ocasionar en su entorno físico y social.(SCHWALB:2005:21) 

Lo que esta sucediendo actualmente es que debido a la magnitud de los 

problemas ambientales y sociales que enfrentamos, la comunidad, en general, y 

los ciudadanos en particular, son mas conscientes y mas sensibles y es un hecho 
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que un número creciente de los empresarios esta guiando a sus compañías para 

asumir una función mas activa en la sociedad 

       A. ¿QUE ES RESPONSABILIDAD SOCIAL? 

Algunas definiciones de Responsabilidad Social Corporativa son: 

"Responsabilidad social es la forma de conducir los negocios de una empresa 

de tal modo que esta se convierta en co-responsable por el desenvolvimiento 

social. Una empresa socialmente responsable es aquella que posee la 

capacidad de escuchar los interese de las diferentes partes (accionistas, 

empleados, prestadores de servicios, proveedores, consumidores, comunidad, 

gobierno y medio ambiente) e incorporarlos en el planeamiento de sus 

actividades, buscando atender las demandas de todos ellos no únicamente de 

los accionistas o propietarios" Instituto EthosBrasil. 

"RSC es el continuo compromiso de los negocios para conducirse éticamente y 

contribuir al desarrollo económico mientras mejoran la calidad de vida de sus 

empleados y familias, así como de la comunidad loca y sociedad en general" 

Lord Holme y Richard Watts, Word Business 

ConcuilforSustainableDevelopment. 

"RSC es el compromiso de una compañía de operar de manera económica y 

ambientalmente sostenible mientras reconoce los intereses los intereses de sus 

públicos de interés. Los públicos de interés incluyen inversionistas, clientes, 
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empleados. Socios de negocios, comunidades locales, el ambiente y la sociedad 

en general" Canadian Business for Social Responsability. 

"Lograr con éxito comercial en formas que honren los valores éticos y respeto 

por la gente, comunidades y el ambiente natural. Conduciendo las expectativas 

legales, éticas, comerciales y otras que la sociedad tiene de los negocios, y 

haciendo decisiones que balancean de modo justo las demandas de todos los 

públicos de interés clave" Business for Social Responsibility. 

"RSC es esencialmente un concepto por el que las compañías deciden 

voluntariamente contribuir a una mejor sociedad y a un ambiente más limpio" 

European Green Paper. 

"No existe una definición única de lo que significa la RSC, pues generalmente 

esta depende de la cultura, religión o tradición de cada sociedad. No existe una 

talla única, por lo que e debe diseñar una para cada caso y necesidad" 

BjornStigson, WBCSD. 

B. DIMENSIONES DE LA RSC. 

De las definiciones se desprenden principalmente 3 dimensiones del término 

"Responsabilidad Social Corporativa", las cuales son: la sociedad, la 

responsabilidad y la corporación o empresa. 

B.1.     La sociedad.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml


Constituye el entorno dentro del cual adquiere sentido la RSC. La sociedad 

democrática actual es pluralista y tienen su base en el respeto de ciertos 

derechos y libertades públicas, así como en la prevención acerca de la 

excesiva acumulación de poder por parte de cualquier pequeño sector de la 

población. 

 B.2.   La responsabilidad.  

Un aspecto esencial de esta responsabilidad y que caracteriza la RSC es 

que tal responsabilidad ha de ir mas allá de aquella exigida en virtud de la 

regulación aplicable en materia social y ambiental. Consecuentemente, la 

observación rigurosa de la legislación vigente es el punto de partida de la 

RSC. Pero en modo alguno este concepto puede utilizarse como forma de 

sustituir o evitar la exigencia de regulación en materia social y ambiental. 

  B.3.   Las empresas ú organizaciones.  

C. ELEMENTOS DE LA RSC. 

   Los elementos importantes que comparten las diversas definiciones son    los 

siguientes: 

C.1. Compromiso de las empresas:  

Referido a la responsabilidad o compromiso de las compañías de operar de tal 

forma que agregue valor a la sociedad. 
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C.2. Decisión Voluntaria: 

Varias definiciones resaltan el enfoque de carácter exclusivamente voluntario 

de la RSC y no regulada por ley. 

C.3. Beneficios para la sociedad y públicos de interés: 

Este es un tema amplio, sin embargo algunas definiciones son específicas en 

listar a las comunidades, clientes, proveedores, empleados y familias como 

parte de la sociedad que debe beneficiarse de las operaciones de la 

compañía. 

C.4. Conducta Ética: 

La ética en estas definiciones se mueve más allá de las expectativas 

tradicionales de los negocios, e incluye las expectativas de la sociedad acerca 

de lo que significa practicas de negocios aceptables. 

C.5. Desempeño Ambiental: 

Aunque la RSC es un concepto amplio que atañe varios aspectos de la 

operación del negocio en distintos ámbitos, el desempeño en el cuidado del 

medio ambiente comúnmente resaltado. 

C.6. Adaptabilidad: 
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Una de las definiciones hace referencia a la importancia de adaptar la RSC al 

contexto y realidad de las sociedades en la que operan las empresas, es 

decir, en diseñar un modelo de RSC que considere las particularidades del 

entorno en que se desenvuelven. 

Basándose en estos elementos se podría definir la RSC para Costa Rica de 

la siguiente manera: 

"Responsabilidad Social Corporativa es el compromiso permanente de las 

empresas para aumentar su competitividad mientras contribuyen activamente 

al desarrollo sostenible de la sociedad costarricense mediante acciones 

concretas y medibles dirigidas a solucionar los problemas del país" Marco 

Lógico y Conceptual del Modelo de Responsabilidad Social Empresarial para 

Costa Rica 

D. LA ADOPCIÓN DE VALORES ÉTICOS. 

La Responsabilidad Social Corporativa se vincula a la creencia en Valores 

Éticos, que guían la conducta empresarial de cada compañía y la relación que 

ella desarrolla con su entorno. Entre estos valores tenemos, los Derechos 

Humanos, el Bien Común, la Solidaridad, la Transparencia, la Probidad, la 

Honestidad y el Desarrollo, que no solo se ejecutan cumpliendo las leyes 

vigentes, sino que debe implicar el desarrollo de iniciativas por parte de quienes 

pretenden asumir esta responsabilidad, actuando de forma positiva y proactiva. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


La conciencia de una Responsabilidad Social Corporativa parte del 

reconocimiento que la empresa no es solamente una institución que se dedica a 

vender productos o servicios para obtener ganancias, sino que dependiendo y 

nutriéndose de su entorno, ella influye necesariamente sobre este. Suele 

afirmarse que la empresa debe ser un ente de naturaleza social con una misión 

de servicio a la comunidad y con gran de solidaridad y preocupación por el 

bienestar colectivo. Esto significa que debe ocuparse no solo de su crecimiento 

económico, sino también del bienestar comunitario. En la ética empresarial que 

se origina en esta concepción, las utilidades constituyen una justa retribución al 

capital, contribuyendo así al desarrollo de la sociedad a través de la justa 

remuneración del trabajo. 

En la práctica, la responsabilidad social es una forma de asumir la dirección 

estratégica de la empresa. Constituye un planteamiento integral para el manejo 

organizacional. No son acciones filantrópicas, desarticuladas de la dinámica de 

la empresa y su entorno. La responsabilidad social busca un mayor compromiso 

de los trabajadores para con los objetivos y la misión de la empresa, para 

incrementar la productividad, busca tener una comunidad estable, con buenos 

niveles de salud y educación para proveerse de mano de obra capacitada y 

saludable, bajos índices de criminalidad y buenas relaciones con las 

instituciones, que garanticen el normal ejercicio de sus operaciones y mantener 

un medio ambiente limpio, implementando procesos de tratamiento de residuos 

y que permitan la reutilización de estos; con la finalidad de optimizar la 
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utilización de los insumos y la reducción de los desperdicios, todo esto con el 

objetivo de mejorar las utilidades de la empresa y garantizar sus sostenibilidad a 

largo plazo. 

E. ENTORNO EXTERNO E INTERNO. 

La Responsabilidad Social Corporativa implica una política empresarial 

comprometida en el tiempo. Es una forma de acción social duradera que crea 

necesarias conexiones entre la RSC y la organización interna y externa de la 

empresa, ya que si busca el mejoramiento del entorno. 

E.1.Relaciones con la comunidad.  

Numerosas empresas multinacionales han desarrollado proyectos para 

involucrarse con la comunidad local donde ellas han realizado inversiones. 

Esto se materializa en varios tipos de iniciativas y actividades, como el 

desarrollo de infraestructura local, ofreciendo trabajo para las comunidades 

locales, apoyo al desarrollo económico local, etc. 

E.2.Preservación del Medio Ambiente.  

La contribución de las empresas al Medio Ambiente es uno de los mayores 

desafíos de las empresas modernas. No es aceptable que las compañías 

actuales no tomen conciencia de los riesgos que corre la Humanidad al 

descuidar el patrimonio de todos. Bajo el concepto de preservación del 

Medio Ambiente nos referimos a los varios métodos para: 
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 Contribuir al control de los cambios climáticos, sea 

modificando los productos o procesos de producción.  

 Ahorrar el uso de energía.  

 Reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente de 

ciertos productos o procesos.  

 Proteger la selva, gracias a practicas responsables.  

 Utilizar fuentes de "energía verdes" o "limpias" (Producida por 

el sol, el viento, o el agua)  

 Implementar otros métodos que contribuyen a la conservación 

del medio ambiente, como el reciclaje.  

    E.3.Experiencias con el Entorno Interno.  

En la medida que la RSC pretende mejorar las condiciones de quienes 

trabajan en la empresa, unas de las problemáticas que ella debe abordar es la 

salud y seguridad de los trabajadores, el ambiente de trabajo, la no-

discriminación, la justa remuneración, etc. 

 

RESPONSABILIDAD 

En primer lugar, es necesario distinguir dos aspectos fundamentales que se 

enmarcan dentro del término Responsabilidad. 
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Por un lado, el concepto de Responsabilidad hace referencia a la idea de “dar 

cuentas” (accountability). Las empresas se ven obligadas a ser cada vez más 

transparentes en la información que ofrecen a la sociedad en relación con sus 

prácticas y formas de gestionarse. Esta idea da respuesta a la exigencia de 

transparencia que la sociedad en su conjunto exige en la actualidad con mayor 

fuerza a las empresas. Por otro lado, el término Responsabilidad hace 

referencia a “dar respuesta” (responsability) a las expectativas que la sociedad 

tiene depositadas en la empresa. 

EMPRESA 

Es una institución social que, como tal, igual que el resto de instituciones 

sociales, necesita estar legitimada socialmente para seguir manteniendo su 

papel en la sociedad y, por tanto, para perdurar en el tiempo. Esta legitimidad la 

alcanza la empresa dando respuesta a lo que la sociedad espera de ella y 

asumiendo los valores y pautas de comportamiento que la propia sociedad le 

marca. De esta forma, la empresa genera confianza, valor clave para que la 

empresa sea un proyecto de largo plazo. 

GRUPO DE INTERES 

Es un conjunto de personas o entidades privadas, reunidas y organizadas por 

un interés común, con el fin de actuar conjuntamente en defensa de ese interés, 

así como de hacer conocer sus pretensiones o negociar con otros actores 

sociales. 
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GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS 

Son los accionistas, staff y empleados interesados en promover políticas de 

responsabilidad ambiental y social al interior de la empresa. Cater (Opcit) 

reseña estudios que muestran indicios acerca de la importancia de los valores 

de los empleados y del staff de las empresas como uno de los motores del 

cambio organizacional en favor políticas social y ambientalmente responsables. 

Otros estudios también reseñados por Carter indican que es más bien el temor 

al riesgo de reacciones sociales o políticas adversas que pudieran afectar el 

proyecto, la principal motivación del staff y empleados hacia el desarrollo de 

políticas socio ambientales responsables. 

RESPONABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: 

“La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones 

con sus interlocutores”.  

La responsabilidad social de las empresas es, esencialmente, un concepto con 

arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una 

sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. 

La responsabilidad social de las empresas puede, por tanto, ayudar a la 

consecución del objetivo estratégico establecido en marzo de 2000 en la 

cumbre de Lisboa, de convertir a la Unión Europea en 2010 en «la economía 

del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer 

económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con 
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mayor cohesión social», y puede también contribuir a la estrategia europea de 

desarrollo sostenible. 

La Responsabilidad Social Corporativa gira en torno a conductas esenciales de 

las empresas y la responsabilidad por su impacto total en las sociedades en las 

cuales operan. La Responsabilidad Social Corporativa no constituye una opción 

adicional ni un acto de filantropía. Una empresa socialmente responsable es 

aquella que lleva adelante un negocio rentable, teniendo en cuenta todos los 

efectos ambientales, sociales y económicos –positivos y negativos- que genera 

en la sociedad. 

ACCIONES SOCIALES 

Es toda acción que tenga un sentido para quienes la realizan, afectando la 

conducta de otros, orientándose la acción mencionada por dicha afectación. Se 

entiende por "acción" una conducta humana en la que el individuo, o individuos, 

que la producen, la establecen con un sentido personal. La acción social estará 

referida a la conducta de otros. 

RSE aspira a formar parte de la misión y visión de la organización, moviliza 

recursos más allá de la simple búsqueda de proyectar una imagen de buen 

desempeño a la sociedad, se articula con objetivos que trascienden al 

asistencialismo y a la disminución de los impactos negativos de las actividades 

que realiza la empresa. 

“La responsabilidad sociales la responsabilidad que tienen las 

personas, instituciones y empresas para contribuir  al aumento 
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del bienestar de la sociedad (local y global)” (CASTILLO: 

2005:25) 

 

“la responsabilidad social  es la actitud  de mirar mas allá de las 

necesidades y los objetivos puramente monetarios de la 

empresa, y tener una disposición proactiva hacia los otros” 

(PORTOCARRERO: 2000:198) 

Es decir, hacia los agentes implicados en el entorno donde esta opera y los 

interesados en la gestión misma: comunidad, trabajadores, competidores, 

proveedores, gobierno, accionista. La responsabilidad social es asimismo, una 

materia estratégica  que supone armonizar las necesidades empresariales con 

las de la sociedad para crear nuevas y más ventajas competitivas que hagan 

posible un desarrollo más equitativo y sostenible 

“la responsabilidad social es una estrategia empresarial que permite a 

las empresas ser mas competitivas y construir una sociedad mejor” 

(LA TORRE: 2005:29) 

 

“Es la capacidad de una empresa de escuchar, atender, 

comprender y satisfacer las expectativas legítimas de los 

diferentes actores que contribuyen a su desarrollo”(VALDEMAR: 

2002:178) 
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 “Responsabilidad social empresariales la contribución al desarrollo 

humano sostenible, a través del compromiso y confianza con sus 

empleados y familias, la sociedad en general y la comunidad local en 

pos de mejorar su capital social y calidad de vida.” 

Es decir se entiende que las organizaciones tienen la responsabilidad de contribuir 

al mejoramiento social cuando estén en condiciones de hacerlo. 

Igualmente precisa que la única forma como las organizaciones pueden sobrevivir  

en un entorno del tercer mundo es proyectándose positivamente a la comunidad 

para ayudar al mejoramiento de problemas actuales potenciales como la pobreza, 

precariedad educativa, entre otros. 

La responsabilidad social es una filosofía, una actitud o forma de ver la vida que 

implica que tomemos en cuenta el efecto que nuestras acciones y decisiones 

tienen sobre el entorno físico y social. En otras palabras, ser socialmente 

responsable significa ser consciente del daño que nuestros actos pueden 

ocasionar a cualquier individuo o grupo social. 

La responsabilidad social empresarial no es más que la extensión de la 

responsabilidad individual que tiene todo ciudadano hacia su entorno físico y 

social; esto es lo que se ha venido a llamar “ciudadanía corporativa” 

“El concepto de ciudadanía corporativa implica que la empresa, al igual que 

el ciudadano, tiene deberes y derechos para con la sociedad y los debe 

cumplir y respetar” (AUSTIN: 2005:22) 

La responsabilidad es una filosofía empresarial que se fundamenta en el 

compromiso que las empresas deben establecer con el entorno que les ha 

permitido su desarrollo. En el fondo, esta se fundamenta en los valores de los 
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ejecutivos y empresarios que trabajan en ellas. Todo ciudadano tiene el interés y 

la preocupación por vivir en una sociedad que permita el desarrollo de cada uno 

de sus integrantes. Las empresas, como las principales organizaciones 

protagonistas en le mundo a actual, deben asumir un compromiso mas allá de la 

generación de utilidades, deben participar en la construcción de esa sociedad mas 

justa; solo así se podrá aspirar a lograr un mejor lugar para vivir. 

“la responsabilidad social es la obligación que tiene una organización para 

actuar en formas que sirvan tanto a sus propios intereses como a los 

intereses de los numerosos ciudadanos afectados por su actividad”. 

(Schermerhon, 2002:126) 

“La responsabilidad social empresarial es la obligación administrativa 

de llevar a cabo acciones que impulsen el bienestar de toda sociedad, 

así como los intereses organizacionales” (Garza: 2004:34) 

“Responsabilidad Social es la gestión con objetivos y compromisos 

que sobrepasan el ámbito de supervivencia del propio negocio, 

ampliándose hacia el ejercicio del papel de agente co-responsable del 

desarrollo social, político y económico de su ambiente; de la práctica 

de acciones” (LLUSERA: 2004:112) 

“La responsabilidad social significa retribuirle a la comunidad la oportunidad 

que ella nos brinda de trabajar”(CARAVEDO:2004:79) 
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2.-PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿COMO INFLUYEN LOS PROGRAMAS  DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 

EMPRESA TECNOCOM PERU S.A.C. EN EL BIENESTARDE LA POBLACION 

DE USQUIL – OTUZCO - LA LIBERTAD EN EL AÑO 2013”? 

3.- HIPOTESIS: 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Los programas de responsabilidad social  de la empresa TECNOCM PERU 

S.A.C. influyen positivamente en el bienestar de la población de Usquil en el 

año 2013. 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

H1:  Los programas de responsabilidad social empresarial  incentivan 

la participación de los pobladores en los programas de 

promoviendo capacitación continua para la formulación de 

iniciativas comunales. 

H2: Los programas de responsabilidad social empresarial incentiva la 

participación comunitaria a través de la formalización de 

acuerdos entre instituciones para combatir con los flagelos de la 

pobreza. 
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4. OBJETIVOS DE LA TESIS  

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los programas de responsabilidad social empresarial  que 

realiza la empresa TECNOCOM PERU S.A.C. en el bienestar de la 

población Usquil en el año 2013. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

O1:  Determinar qué programas  sociales responsables motivan la 

participación de los pobladores en el desarrollo de iniciativas 

comunales. 

02: Conocer las prácticas realizadas por la comunidad como resultado 

de los programas de Responsabilidad Social Empresarial realizadas 

por la empresa TECNOCOM. 

 

5.- METODOLOGÍA  

La población sujeto de estudio, lo constituyen los pobladores de Usquil siendo 

esta una población migrante de diversas partes de la sierra liberteña, que 

oscilan entre las edades de 18 a 65 años de edad. 

5.1.- MÉTODOS: 
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 Inductivo:El método inductivo se utilizo para la generalización de los 

datos obtenidos en el proceso de investigación sobre las condiciones de 

bienestar que presentan las familias de Usquil. 

 Deductivo: Este método se utilizo para la aplicación y confrontación de 

conceptos y categorías durante el proceso de investigación y para emitir 

conclusiones acerca de la influencia de los programas de de 

responsabilidad social empresariales de la empresa Tecnocom en las 

nuevas condiciones de bienestar de las familias. Nos ayudara a 

interpretar los resultados a la luz de las teorías y enfoques sobre la 

responsabilidad social empresarial. 

 Estadístico: Se empleo para caracterizar, clasificar e interpretar los 

datos cualitativos y cuantitativos obtenidos en la recolección de datos 

en el proceso de ejecución del proyecto. Se tabularán estos datos y 

presentarán los resultados recogidos que contribuirán a la comprensión 

de la realidad problemática, llegando a una comparación y análisis del 

problema. 

 Analítico: Se utilizo principalmente durante la etapa de procesamiento 

y análisis de resultados. Este método se utilizo con mayor profundidad 

en la discusión de los resultados a fin de contrastar y validar las 

hipótesis formuladas. 

6.1.- TECNICAS 

 Recopilación Bibliográfica: Se  utilizo desde el inicio de la 

investigación mediante la revisión y analizando la bibliografía 
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recolectada que este en relación con el problema objeto de 

investigación. 

 Observación: A través de esta técnica se obtuvo datos reales y sobre 

todo la adaptación y aceptación de las familias a su nueva condición y 

las interacciones de estos en su entorno. 

 Entrevista: La entrevista formal se realizo  a través de la aplicación de 

una entrevista previamente elaborada, a nuestra población de estudio;  

se utilizará con la finalidad de obtener información cuantitativa de 

nuestra  realidad. 

 La conversación: Se realizo a través de diálogos con nuestra 

población de estudio, y demás miembros de familia, autoridades; 

permitirá adquirir información directa y testimonios valiosos acerca de 

las situaciones reales de los pobladores. 

 Visitas Domiciliarias: Se realizaron visitas a los domicilios de  

determinados pobladores que conforman nuestra población muestral; 

mediante las cuales se obtendrá información cualitativa con mayor 

precisión como  características socioeconómicas de dichas familias. 

4.1. INSTRUMENTOS 

 Guía de Entrevista: La guía de entrevista se realizo para obtener 

respuestas mediante un formulado de respuestas con relación al tema 

de investigación. 

 Fichas de Registro: Se aplicaron la de observación y entrevista, con la 

finalidad de registrar, clasificar la información obtenida. 
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 Diario de Campo: Se utilizo para registrar en forma detallada 

actividades a realizar durante la permanencia en la institución; así como 

información de hechos observados y situaciones ocurridas en relación 

con la problemática, conversaciones realizadas durante la interacción 

con la población de estudio,  y coordinaciones y acuerdos tomados con 

los pobladores. 

 Entrevista:Sirvió como guía para realizar las entrevistas a los 

pobladores y conocer detalladamente nuestro objeto de estudio. 
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III.- DISCUSION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

CUADRO N° 01  

ENFOQUE DE ESTRATEGIA QUE DESARROLLA LA EMPRESA SEGÚN SEXO 

 

SEXO 

GRUPOS SOCIALES EN LOS QUE  ENFOCA SU ESTRATÉGIA 

Niños Jóvenes Adultos Ancianos Discapacitados Total 

F % F % F % F % F % F % 

Masculino 2 10 7 35 3 15 0 0 0 0 12 60 

Femenino 1 5 6 30 1 5 0 0 0 0 8 40 

TOTAL 3 15 13 65 4 20 0 0 0 0 20 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado en el mes de octubre en el 2013 
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FUENTE:CUADRO 1. 

 

De nuestra población total de 20 personas encuestadas, los datos estadísticos nos 

arrojan lo siguiente:  

En el gráfico que se presenta anteriormente, presentamos los resultados 

obtenidos mediante el cuestionario realizado a los trabajadores de la Empresa, es 

así que podemos identificar con mayor incidencia cuales son los grupos sociales 

en los cuales la Empresa mencionada enfoca su estrategia de Responsabilidad 

Social, dentro del cual podemos referir que el apoyo mayoritariamente está dirigida 

a la población Joven Masculina, con un 35%, mientras que en la población Joven 

Femenina se observa en un 30%, siendo la diferencia mínima de 5%; seguido a 

esta encontramos que en los demás grupos sociales se marca la diferencia en el 
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apoyo al sexo Masculino, así tenemos que en segundo lugar se encuentra el 

grupo social de Adultos, siendo el apoyo al sexo Masculino en un 15% y en el 

sexo Femenino, 5%, siendo la diferencia más marcada de un 10%; en el grupo de 

Niños, el apoyo al sexo Masculino se da en 10%, mientras que en el sexo 

Femenino se identifica en un 5%, siendo la diferencia de 5%; y así finalmente 

observamos que la población no reconoce que la Empresa apoye al grupo de los 

Ancianos y Discapacitados. 

Así mismo podemos encontrar en el Documento de Trabajo del VIII Foro de 

Ministros de Desarrollo Social de América Latina, realizado el 11 y 12 de 

Julio del 2011 en San Salvador, denominado POLÍTICAS DE JUVENTUD Y 

DESARROLLO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA: BASES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE RESPUESTAS INTEGRADAS, en el marco de la Inserción 

Laboral, que nos menciona: 

Otra de las áreas clave en el campo juvenil, es la vinculada con la 

inserción laboral. Desde la década de los sesenta del siglo pasado, 

las respuestas brindadas desde las políticas públicas han ido 

cambiando, pero se sigue sin encontrar fórmulas satisfactorias. En la 

segunda mitad del siglo XX, el diagnóstico explicaba los altos niveles 

de desempleo y subempleo juvenil por los bajos niveles de 

capacitación laboral y la escasa experiencia de trabajo en las nuevas 

generaciones, y por lo tanto, se respondió básicamente con 

“programas de aprendizaje” que procuraban brindar capacitación y 
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experiencia, mezclando el aula y la empresa, alternando en este 

marco, teoría y práctica. Una sistematización de las evaluaciones 

realizadas hasta mediados de los años noventa, mostró que estos 

programas cumplieron un importante rol en la integración laboral de 

las nuevas generaciones, en el caso de las y los jóvenes “integrados” 

(que podían invertir cuatro años en su pasaje por estos programas y 

contaban con el contexto familiar y social adecuado para hacerlo) 

pero que ello no ocurrió con los jóvenes excluidos (que no reunían 

dichas condiciones). 

 

Podemos mencionar que el apoyo en el que se enfoca mayoritariamente la  

estrategia de Responsabilidad Social de la Empresa. es netamente enfocada a las 

oportunidades laborales y de desarrollo para la juventud, si bien es cierto hoy en 

día hemos visto que el futuro de la juventud se expuesta a truncarse por mal uso 

de la tecnología que cada día avanza y avanza, y que en muchas ocasiones no 

son utilizadas para un buen fin, sino a contracorriente, que a largo plazo van 

destruyendo el camino de ellos. Es así que al ver la juventud el apoyo se evita 

caigan y agraven la situación de Pobreza, Vulnerabilidad, Exclusión y Desigualdad 

a los que frecuentemente se han visto afrontados. 

Por lo que conocemos, además, en estos últimos tiempos las empresas han 

empezado a apoyar en el desarrollo de los Jóvenes, pues la frase ya es conocida: 

LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES SON EL FUTURO DEL MAÑANA. 
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CUADRO N° 02  

PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SEGÚN LA ACCIÓN SOCIAL 

QUE EJECUTA 

FORMA EN QUE 

LA EMPRESA 

 EJECUTA SU 

ACCIÓN SOCIAL   

 PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL OFRECE A LA 

COMUNIDAD 

Oportunidades de 

trabajo 

Mejoras en 

el servicio 

educativo 

Mejoras en 

el medio 

ambiente 

Mejoras 

en el 

servicio 

de salud 

Total 

 F %  F  %  F  %  F  %  F  %  

Donación de 

productos, equipos 

y maquinarias 

3 15 0 0 0 0 0 0 3  15 

Donaciones 

monetarias 

0 0 0 0 0 0 1 5  1 5 

Voluntariado de 

empleados 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo de 

proyectos sociales 

propios 

16 80 0 0 0 0 0 0  16 80 

TOTAL 19 95 0 0 0 0 1 5  20 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado en el mes de octubre en el 2013 
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FUENTE:CUADRO 2 

 

De nuestra población total de 20 personas encuestadas, los datos estadísticos nos 

arrojan lo siguiente:  

- En el cuadro y grafico N°2 se aprecia que una de las actividades más 

priorizadas es la de proyectos sociales con la finalidad de dar 

oportunidades de trabajo expresado en 80%, seguido de otras actividades 

como la donación de productos, equipo y maquinarias que tiene la misma 

finalidad y esto se expresa en 15%. Así mismo se observa que la menor 

actividad es la de donaciones monetarias que tiene como finalidad mejorar 

el servicio de salud expresado en un 5% 
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- Dado se esto nos damos cuenta que la actividad más preponderante es la 

de proyecto sociales con la finalidad de brindar oportunidades de trabajo 

expresado en un 80%, dado esta realidad la empresa brinda proyectos para 

que los trabajadores tengan un trabajo establecido y de esta manera 

puedan subsistir. 

“Yo pienso de que la empresa realiza buenas actividades porque nos dar nuevas 

oportunidades de trabajo especialmente a nosotros los jóvenes, y de esta manera 

poder obtener nuevas ganancias” (C.S.H, 22 años)”. 

“Los proyectos que brinda son muy buenos pues hay mejoras en el trabajo y 

también en el sector educativo” (D.B.F, 25 años) 

Así mismo podemos encontrar que en un estudio realizado por Juan Felipe Cajiga 

Calderón del Centro Mexicano para la Filantropía nos dice lo siguiente acerca de 

la responsabilidad social con respecto a proyectos: 

La responsabilidad social en la vinculación de la empresa con la comunidad 

Principio:  

ativo con las comunidades en las que opera 

La empresa percibe e instrumenta el compromiso y la responsabilidad con su 

comunidad. 
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Identifica y monitorea las expectativas públicas que la comunidad tiene acerca de 

ella; la innovación y el involucramiento sostenido de miembros, autoridades u 

organizaciones de la comunidad deben estar incluidos en este monitoreo.  

Con ello se busca la sinergia entre sectores (empresa, gobierno y organizaciones 

de la sociedad civil, por ejemplo) que permita multiplicar los resultados en la 

solución de problemas sociales comunes a todos.  

Se destacará el papel de cada uno de los participantes y los beneficios que 

recibirán.  

Aquí se muestra cómo la participación e inversión social de la empresa impulsa 

el desarrollo de procesos sociales o comunitarios, y beneficia directa o 

indirectamente a la empresa. 

Establecer los límites geográficos de una comunidad residencial local (pueblo, 

vecindario, etc.) no es fácil. Los miembros que residen en una localidad pueden 

tener ideas diferentes entre ellos, aún respecto de sus límites geográficos. Por lo 

tanto, definir esos límites es primordial antes de medir en forma exacta los 

aspectos sociales de la comunidad. 

Importancia para el negocio 

El conocimiento de la comunidad y sus características es fundamental para 

desarrollar con éxito cualquier negocio. Muchos empresarios estiman que si la 

comunidad en la cual operan no es sana, entonces la actividad de negocios que 
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pretenden desarrollar se verá afectada, por lo cual se estima que la empresa tiene 

la responsabilidad de contribuir a la salud y prosperidad de la comunidad. 

Hay varias formas de contribuir con la localidad por parte de la empresa, desde 

apoyos menores a proyectos hasta apoyos que engloben un desarrollo integral; 

esto último puede incluir una variedad de aspectos, tales como prácticas 

ambientales, políticas sobre ética, asuntos relativos al trabajo y la familia, temas 

de salud, etc. 

No existe una sola vía para trabajar con la comunidad, pero siempre es importante 

ver cómo la empresa vincula a los pobladores con su negocio, de manera que sea 

posible cuantificar los beneficios que recibirá la compañía. De otra manera, 

estamos hablando de acciones simples y reactivas, con las que la empresa aborda 

una coyuntura y que no se  relacionan con su quehacer ni con sus trabajadores.  

Al analizar las comunidades es importante determinar, primero, en qué comunidad 

están  los clientes de la empresa; ello dependerá del tipo de producto y el mercado 

de destino.  

Luego, es importante definir en qué comunidad están los trabajadores, los 

proveedores de  bienes y servicios, y otros actores que se relacionan con la 

empresa. Finalmente, es importante definir qué tipo de producto es el más 

importante para el negocio, y cómo impacta esto a las comunidades. 

Cuando la empresa define y caracteriza a las comunidades a las que afecta puede 

determinar mejor las acciones o programas que va a realizar en ella.  
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Es importante estimar beneficios sobre variables cuantitativas y cualitativas. 

Luego, la empresa debe traducir estas variables a los indicadores financieros que 

habitualmente utiliza: disminución de costos, reducción de riesgos, aumento de los 

ingresos, etc. Por ejemplo, si la empresa está realizando un programa para 

disminuir la delincuencia en la localidad donde viven sus trabajadores se generan 

beneficios para ellos, mayor tranquilidad para el trabajador y su familia, menor 

riesgo de asaltos; ello significa para la empresa más estabilidad y concentración 

en las asignaciones de trabajo, disminución en el ausentismo, menos accidentes 

laborales, etc. Estos beneficios, que impactan a los trabajadores, se pueden 

traducir en menores pérdidas y abatimiento de los costos de operación, y por tanto 

en un beneficio económico para la empresa. Muchas empresas encuentran que 

invertir en la comunidad no requiere sacrificar ganancias y, en realidad, puede 

abrir nuevos mercados, reducir los obstáculos de las leyes locales, proveer acceso 

a los procesos políticos, generar una cobertura positiva de los medios de 

comunicación e incrementar el conocimiento de la empresa ode la marca en la 

comunidad. Las investigaciones han demostrado que el público espera que las 

empresas “devuelvan” más a las comunidades, y a menudo perciben en forma 

negativa a las empresas que no lo hacen o no lo dan a conocer. En el largo plazo, 

invertir en la comunidad y comunicarlo contribuyen a crear capacidades en ella, 

dándole estabilidad, sanidad y sustentabilidad; a menudo será la misma 

comunidad la que suministrará un número importante de los empleados de la 

empresa, y probablemente de sus clientes también.  
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En términos generales, los beneficios incluyen:  

• Mayor educación y, por ende, mayores posibilidades de tener una comunidad 

sustentable, con una mejor calidad de vida. 

• Mayor facultamiento de las personas (empowerment), que genera oportunidades 

de desarrollo económico. 

• Mejor salud, que implica una comunidad más fuerte 

• Mayor comunicación, una comunidad que se comunica con la empresa es capaz 

de prevenir conflictos y ser proactiva en la búsqueda de soluciones. 

Se concluye que la empresa cumple un rol muy importante dentro de la sociedad, 

pues brinda proyectos donde la población pueda intervenir, para que trabaje y de 

esta manera pueda tener algún ingreso económico, así mismo cumple 

integralmente las expectativas económicas, sociales y ambientales de los 

pobladores en especial de los jóvenes.  
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CUADRO N° 3  

PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE OFRECETECNOCOM 

PERU S.A.C A LA COMUNIDAD SEGÚN SUS NECESIDADES 

 

 

¿LA EMPRESA 

DISEÑA 

PROYECTOS 

TOMANDO EN 

CUENTA LAS 

NECESIDADES 

DE SU 

COMUNIDAD? 

PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE OFRECE 

A LA COMUNIDAD 

Oportunidades 

de trabajo 

Mejoras 

en el 

servicio 

educativo 

Mejoras en el 

medio 

ambiente 

Mejoras 

en el 

servicio de 

salud 

Total 

F  % F % F % F % F % 

Si 19 95 0 0 0 0 1 5 20  100 

No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  19 95 0 0 0 0 1 5 20 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado en el mes de octubre en el 2013 
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FUENTE:CUADRO 3 

De nuestra población total de 20 personas encuestadas, los datos estadísticos nos 

arrojan lo siguiente:  

- En el cuadro presente anteriormente mostramos los resultados obtenidos 

del cuestionario realizado a los trabajadores de la Empresa S.A. para 

conocer el campo en el cual la empresa ha enfocado el diseño de sus 

proyectos como respuesta a las necesidades de la población, así tenemos 

cuatro campos: Laboral, Educacional, Ambiental y Salud; dentro de estos 

cuatros campos los trabajadores resaltaron el apoyo en el campo Laboral, 

siendo reconocido en un 95%, seguido del campo de la Salud con un 5%, 

de los otros dos campos no se ha obtenido respuesta alguna por parte de 

los encuestados, pero no se niega la existencia de que la Empresa haya 

diseñado algún plan, pues como ya conocemos la Responsabilidad Social 
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va enfocada también en el Desarrollo Sostenible y la preservación de los 

recursos. 

 

Si analizamos este cuadro podremos obtener de manera indirecta una respuesta 

clara al significado de Responsabilidad Social en general, así por ejemplo 

citaremos la definición que JUAN FELIPE CAJIBA CALDERON, Director de RSE 

del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) autor del documento El 

Concepto de Responsabilidad Social Empresarial, publicado , quien nos 

menciona: 

“…Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente 

a la empresa, recientemente se ha convertido en una nueva forma de 

gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que 

sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo 

ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los 

que se relaciona2 y buscando la preservación del medio ambiente y 

la sustentabilidad de las generaciones futuras3. Es una visión de 

negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, 

la comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la 

empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta 

ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad…” 
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Como dice en el fragmento empleado, las empresas socialmente responsables, 

valga la redundancia, son responsables de lo que sucede en su empresa y en sus 

alrededores, pues el empleo de las industrias tecnológicas no sólo brindan un 

beneficio sino que también por el uso de las maquinarias afectan el ambiente y las 

tierras o territorios que también son empleadas por la comunidad dentro de la cual 

se ha visto inmersa, pues no sólo usan su territorio sino que también existen 

trabajadores del mismo lugar; es así que las empresas se ven en la obligación de 

cumplir con la preservación de cada uno de esos recursos, sean humanos o 

naturales, así como también cumplir en los pedidos que tenga la comunidad para 

lograr satisfacer sus necesidades. La empresa como en este caso lo es. ha visto 

necesario el cumplimiento con la comunidad de diseñar proyectos que sean 

benefactores a su Salud y a su situación Laboral. 

 

CUADRO 4 

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACION  EN LA FORMULACION  Y 
EJECUCION DE  PROYECTOS O INICIATIVAS EN BENEFICIO DE SU 

COMUNIDAD  

 

     

 PARTICIPACION EN PROYECTOS F %  

 SI 17 85  

 NO 2 10  

 NO PRECISA 1 5  

 total 20 100  

Fuente:Cuestionario aplicado en el mes de octubre en el 2013 
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El siguiente cuadro nos demuestra que el 85% de la población si participa en la 

formulación y ejecución de proyectos en beneficio de su comunidad. 

El como reducir la pobreza es un tema siempre presente en la agenda política y 

genera retos, cada vez mayores, para quienes toman decisiones sobre los 

instrumentos a ser utilizados en esta lucha. En especial cuando la pobreza es 

concebida como un concepto multidimensional, que no solo considera 

privaciones materiales sino también bajas dotaciones de educación y salud, 

vulnerabilidad y falta de participación. La carencia de capital humano y la falta 

de acceso a la actividad económica formal de los más pobres, dificultan su 

capacidad de generar ingresos y limitan el papel de las propias familias como 

medio propulsor de actividades que les permitan mejorar su situación. 

En este contexto  las empresas en el ejercicio de la responsabilidad social se 

convirtieron en la actividad para promover el desarrollo  de las comunidades 

donde las empresas han de acomodarse aun entorno diferente donde ser visto 

por su comunidad es la mejor medida para que ellas tengan la licencia de 

seguir operando sus acciones en beneficio a la comunidad. 

la empresa ha desarrollado proyectos que contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población proyectos ejecutados por la empresa 

siendo estos proyectos realizados en forma conjunta con los actores locales 

involucrados en el proceso de desarrollo (municipio, ONG, organizaciones de 

base etc.)Considerando que existen distintos grupos que podrían verse 

afectada de manera distinta, de acuerdo a sus propios intereses por las 
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acciones y decisiones de las empresas. esto implica la existencia de exigencias 

sociales, que surgen en cada grupo de interés y que la empresa debe atender 

con acciones de responsabilidad social. 

Entre los proyectos tenemos: proyectos de capacitación productiva en la 

creación de microempresas (lácteos, panadería, etc.) con el objetivo de apoyar 

la creación de empresas comunales como una forma de que la población 

dedicados a esta actividad cuenten con capital de trabajo que les permita 

capacitarse en aspectos de organización empresarial, renovar sus 

herramientas y abastecerse de los insumos necesarios. así mismo, este 

proyecto tiene un explicito propósito de convocar y favorecer a grupos 

organizados de mujeres como un medio de contribuir a la autonomía 

económica y organizativa de las mujeres, que sea base de su participación 

activa en el progreso de sus familias y de su comunidad; de igual modo se han 

realizado proyectos de creación de infraestructuras, tenemos el programas de 

apoyo a la infraestructura educativa, la contribución de este programa consiste 

en mejorar la condiciones materiales del local escolar, su mobiliario, sus 

bibliotecas escolares, sus servicio de alimentación escolar, entre otros. esto se 

traduce en la construcción de nuevos locales o el mejoramiento de las ya 

existentes, y dotarles del mobiliario mínimo de los servicios indispensables 

como cocina, comedores y electrificación. 

“Cada cierto tiempo nos invitan a realizar jornadas para poder exponer 

nuestras demandas en relación a las necesidades mas 
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apremiantes”(TESTIMONIO:2007) 

“nos ayudado a crear espacios educativos donde la población mas 

necesitada que son los niños puedan acudir y así las familias no puedan 

gastar mas enviando a sus hijos a otros lugares a estudiar” 

(TESTIMONIO:2007) 

De igual modo se han realizado programas de apoyo a la educación en 

comunidades representado en el 85.71%  siendo su objetivo mejorar las 

condiciones materiales en el centro educativo para contribuir al aprendizaje de 

niños y niñas de la comunidad rural. Esto se puede comparar con empresas 

como la minera yanacocha que ha realizado programas de apoyo a la 

educación (construcción y rehabilitación de centro educativos, distribución de 

útiles escolares, capacitación a profesores y almuerzos escolares) las metas 

originales del programa correspondían a los seis años de vida de los depósitos 

de oro. Por tanto, el programa tuvo objetivos de corto plazo, tales como 

asistencia directa y lograr la confianza de los caseríos que circundan la mina 

siendo unos de los componentes mas grandes de los programas sociales de 

MYSA lo cual estos han contribuido  a aumentar la asistencia de los 

estudiantes y la presencia de profesores en los caseríos, lo que sin duda esta 

constituyendo a tener mejores oportunidades educativas.Otras actividades 

educativas que se han desarrollado generando expectativa en la población se 

debe a los diversos talleres de entrenamiento y capacitación que han sido 

ofrecidos a la población desde la formación de pequeñas microempresas, 
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asistencia técnica, hasta asistencia nutricional y de salud para las familias. 

 
CUADRO N° 5 

EJECUCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL SEGÚN GRUPOS SOCIALES  

FORMA EN 

QUE LA 

EMPRESA T 

EJECUTA SU 

ACCIÓN 

SOCIAL   

GRUPOS SOCIALES EN LOS QUETECNOCOM PERU 

S.A.CENFOCA SU ESTRATÉGIA 

Niños Jóvenes Adultos Ancianos Discapacitados Total 

 F %  F  %  F  %  F  %  F % F  %  

Donación de 

productos, 

equipos y 

maquinarias 

0 0  1 5 2  10 0 0 0 0 3  15 

Donaciones 

monetarias 

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0  1 5 

Voluntariado de 

empleados 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

Desarrollo de 

proyectos sociales 

propios 

2 10 12 60 2 10 0 0 0 0  16 80 

TOTAL 3  15 13 65 4 20 0 0 0 0 20 100 
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FUENTE:Cuestionario aplicado en el mes de octubre en el 2013 

 

 

FUENTE: Cuadro 5 

De nuestra población total de 20 personas encuestadas, los datos estadísticos nos 

arrojan lo siguiente:  

- La mayoría de las personas, el 60% considera que la forma en que ejecuta 

su acción social es mediante desarrollo de proyectos sociales propios, 

considerando al mismo tiempo que enfocan esta acción social en los 

jóvenes. 
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- Encontramos que el 10% considera que CAMPOSOL ejecuta su acción 

social mediante desarrollo de proyectos sociales propios, considerando al 

mismo tiempo  que enfoca esta acción social en los adultos. 

 

- Así también la minoría está representada por el 10%, que considera que la 

empresa  ejecuta su acción social mediante desarrollo de proyectos 

sociales propios, considerando que enfoca esta acción social en los niños. 

La empresa  ejecuta su estrategia de acción realizando proyectos propios 

enfocando su estrategia de acción social principalmente en los jóvenes.  

Así como Fernando Narro García afirma:  

La responsabilidad social es un término que se refiere a la 

carga, compromiso u obligación que los miembros de una 

sociedad – ya sea como individuo o como miembros de algún 

grupo – tienen, tanto entre sí como para la sociedad en su 

conjunto. El concepto introduce una valoración – positiva o 

negativa – al impacto que una decisión tiene en la sociedad. 

Esa valorización puede ser tanto ética como legal, etc. 

Generalmente se considera que la responsabilidad social se 

diferencia de la responsabilidad política porque no se limita a 

la valoración del ejercicio del poder a través de una autoridad 

estatal. 

Frente a esto uno de los trabajadores de la empresa nos comenta que:  
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“La empresa ha implementado la panadería “La casa del pan” en 

Nuevo Chao, donde jóvenes que no tienen estudios superiores 

laboran y aprenden el oficio de la panadería, así pretenden evitar que 

se dediquen a la drogadicción y otras actividades improductivas, 

además de tener un oficio que les permita salir adelante y sacar 

adelante a sus familias” 

        (Enrique, 25 años) 

CUADRO N° 6  

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS ORGANIZACIONES DE LA 

EMPRESATECNOCOM PERU S.A.C 

LA EMPRESA FORTALECE 

EL FUNCIONAMIENTO DE 

LAS ORGANIZACIONES   

LAS ORGANIZACIONES SE CARACTERIZAN 

POR REALIZAR ACTIVIDADES 

Productivas 

en beneficio 

de los 

integrantes 

de la 

organización 

Para 

obtener 

fondos y 

celebrar 

fechas 

cívicas 

Realizar 

actividades 

en beneficio 

de la 

Directiva de 

la 

Organización 

Total 

 F %  F  %  F  %  F  %  

A través de reuniones de 3 15 0 0  1 5  4 20 
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Asambleas para llegar a 

acuerdos con los 

representantes de la empresa 

Llevando a cabo talleres y 

capacitaciones desarrollando 

temas de: liderazgo, 

participación ciudadana, 

relaciones interpersonales 

eficientes. 

11 55  1 5 4 20  16 80 

Otorgando recursos, 

solicitudes a las instituciones 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 14  70  1 5 5 25  20 100 

FUENTE:Cuestionario aplicado en el mes de octubre en el 2013 
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FUENTE:CUADRO 6. 

De nuestra población total de 20 personas encuestadas, los datos estadísticos nos 

arrojan lo siguiente:  

- El mayor porcentaje de la población encuestada, el 55%, considera que las 

organizaciones de la empresa se caracterizan por realizar actividades 

productivas en beneficio de los integrantes de la organización, fortaleciendo 

al mismo tiempo el funcionamiento de las mismas mediante talleres y 

capacitaciones desarrollando temas de: liderazgo, participación ciudadana, 

relaciones interpersonales eficientes. 

- El 20% de la población encuestada considera que las organizaciones se 

caracterizan por realizar actividades en beneficio de la directiva de la 

organización, fortaleciendo el funcionamiento de las mismas mediante 
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talleres y capacitaciones desarrollando temas de: liderazgo, participación 

ciudadana, relaciones interpersonales eficientes. 

- Mientras que el 15% de la población encuestada considera que  las 

organizaciones se caracterizan por realizar actividades productivas en 

beneficio de los integrantes de la organización, fortaleciendo al mismo 

tiempo el funcionamiento de las mismas a través de reuniones de 

asambleas para llegar a acuerdos con los representantes de la empresa. 

- 5% de la población encuestada considera que las organizaciones de se 

caracterizan por realizar actividades en beneficio de la directiva de la 

organización, fortaleciendo el funcionamiento de las mismas a través de 

reuniones de asambleas para llegar a acuerdos con los representantes de 

la empresa. 

La empresa prefiere realizar actividades productivas en beneficio de los 

integrantes de la organización (trabajadores en general) con recursos propios. 

Para ello lleva a  cabo talleres y capacitaciones como se vio en el cuadro anterior, 

enfocándose en los jóvenes, quienes  conforman la mayoría de la fuerza laboral 

de la empresa, así pues desarrollan temas de liderazgo, participación ciudadana y 

relaciones interpersonales eficientes que mejoren su eficiencia laboral y su 

desarrollo como parte activa de la sociedad.  

La ONU en 1993 nos reitera que: 
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“los seres humanos son el centro de las preocupaciones para un desarrollo 

sostenible. Ellos tienen el derecho a una vida saludable y productiva, en armonía 

con la naturaleza.” 

CUADRO N° 7 

CONOCIMIENTO DE LA RSE EN LA EMPRESATECNOCOM PERU S.A.C 

SEGÚN EDAD 

EDAD 

¿QUIÉN GESTIONA LAS INICIATIVAS DE RSE? 

Equipo de 

Responsabilidad 

social 

empresarial 

Persona 

 

Fundación 

 

No se 

gestionan 

iniciativas 

Desconoce 

 Total 

F % F  % F % F % F % F % 

19-25 8 40 0 0 1 5 0 0 0 0 9  45 

26-32 5 25 0 0 0 0 1 5 2 10 8  40 

33-39 2 10 0 0 1 5 0 0 0 0  3 15 

TOTAL  15 75 0 0  2 0  1 5  2 10 20  100 

FUENTE:Cuestionario aplicado en el mes de octubre en el 2013 
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FUENTE:Cuestionario aplicado en el mes de octubre en el 2013. 

De nuestra población total de 20 personas encuestadas, los datos estadísticos nos 

arrojan lo siguiente:  

- El 40% de la población encuestada ubicada entre 19 – 25 años de edad, 

conoce que quien gestiona las iniciativas de responsabilidad social 

empresarial dentro de TECNOCOM PERU S.A.C, es el equipo responsable 

de responsabilidad social empresarial. 

- Mientras que 5% de la población encuestada ubicada entre los 26-32 años 

de edad desconoce de que exista dentro de TECNOCOM PERU S.A.CL 

algún organismo que gestione iniciativas de responsabilidad social 

empresarial. 
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- Y el 5% de la población encuestada ubicada entre 19- 25 y 33-39 años 

dicen que dentro de la empresa no se gestionan iniciativas. 

“La Empresa TECNOCOM PERU S.A.C indica que la Responsabilidad Social va 

más de lo que exige la ley, pues  genera un impacto económico positivo en la 

gestión de la corporación.  “es necesario aplicar una responsabilidad social con 

sostenibilidad”. 

Asimismo señala, que una de las tareas es trabajar con los grupos de intereses e 

identificarlos para el desarrollo de las estrategias bajo un valor político ambiental.” 

(M.P.A, 34 años) 

Manifestó su agradecimiento a la empresaTECNOCOM PERU S.A.Cpor el apoyo 

y las coordinaciones que se vienen ejecutando en beneficio de los jóvenes. 

“Convocamos a todos los alumnos y jóvenes a participar. Estamos seguros que 

este trabajo contribuirá al desarrollo de estos jóvenes que son el presente y el 

futuro de nuestro distrito”, expresó”. (M.J.R, 28 años) 

CUADRO N° 8 

ÁREAS DE INICIATIVAS DE RSE SEGÚN EDAD 

EDAD 

¿EN CUAL DE LAS SIGUIENTES ÁREAS DE TECNOCOM PERU S.A.C 

EJECUTA INICIATIVAS DE RSE? 

Infraestructura 

 

Arte y 

cultura 

 

Ambiente  

Salud 

 

Educación 

 Total 
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F % F  % F % F % F % F % 

19-25 0 0 1 5 2 10 5 25 1 5  9 45 

26-32  1 5 1  5 1 5 4 20 1 5  8 40 

33-39 0 0 0 0 0 0 3  15 0 0  3 15 

TOTAL 1 5  2 10  3 15  12 60  2 10 20 100 

FUENTE:Cuestionario aplicado en el mes de octubre en el 2013

 

 

FUENTE:Cuestionario aplicado en el mes de octubre en el 2013 
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De nuestra población total de 20 personas encuestadas, los datos estadísticos nos 

arrojan lo siguiente:  

- El área en la que más invierte según personas encuestadas entre los 19-25 

años de edad respecto a responsabilidad social empresarial es salud. 

- Mientras que el 10% de la población encuestada considera que TECNOCOM 

PERU S.A.Cejecuta iniciativas en educación. 

 

La empresa TECNOCOM PERU S.A.C realiza programas de prevención que 

incluyen campañas de vacunación contra distintos tipos de enfermedades, así 

como talleres informativos de salud e higiene.  

La responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, compromiso u 

obligación que los miembros de una sociedad – ya sea como individuo o como 

miembros de algún grupo – tienen, tanto entre sí como para la sociedad en su 

conjunto. El concepto introduce una valoración – positiva o negativa – al impacto 

que una decisión tienen en la sociedad. Esa valorización puede ser tanto ética 

como legal, etc. Generalmente se considera que la responsabilidad social se 

diferencia de la responsabilidad política porque no se limita a la valoración del 

ejercicio del poder a través de una autoridad estatal. 
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CUADRO N ° 9 

DISPOSICIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD SEGÚN EDAD 

EDAD 

¿CÓMO ES LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS DE 

LA POBLACIÓN DE SU COMUNIDAD? 

Muy buena 

 

Buena 

 

Regular 

 Total 

F % F  % F % F % 

19-25 3 15 5 25 2 10 10  50 

26-32 0 0 6 30 1 5  7 35 

33-39 0 0 0 0 3 15  3 15 

TOTAL  3 15 11 55 6 30 20 100 

FUENTE:Cuestionario aplicado en el mes de octubre en el 2013 
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FUENTE:Cuestionario aplicado en el mes de octubre en el 2013. 

De nuestra población total de 20 personas encuestadas, los datos estadísticos nos 

arrojan lo siguiente:  

- El 30% de los entrevistados en edades entre 26-32 considera que la 

participación de los trabajadores de TECNOCOM PERU S.A.C es buena en 

los proyectos que este realiza. 

- Mientras que el 5% de la población entrevistada entre los 26 -39 años de 

edad considera que la participación de los trabajadores  es regular en los 

proyectos que realiza TECNOCOM PERU S.A.C 

La población participa de manera activa en los proyectos que la empresa realiza 

en pro del desarrollo de su comunidad. Además muestra su interés en mejorar su 

calidad de vida participando de los talleres y campañas que realiza la empresa.  

Para la autora Paula Amaya (2003) considera impacto:  
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“…a los cambios producidos en los individuos, el trabajo en equipo, los contextos 

organizacionales, y las políticas públicas que en parte pueden atribuirse a la 

participación de personas u organizaciones en un proyecto…, algunos de estos 

cambios pueden ser reconocidos o visualizados en relevamientos factibles de ser 

realizados más allá del propio programa o proyecto, incluyendo contextos 

diferentes al académico, en momentos posteriores a la participación en una 

actividad de formación. Donde el mayor desafío será registrar, analizar y 

reflexionar sobre las transformaciones en las prácticas laborales que las personas 

atribuyen a los procesos de aprendizaje en los cuales participaron.” 
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CONCLUSIONES 

 la empresaTECNOCOM PERU S.A.C se esfuerza por prestar atención a 

los aportes de sus grupos de interés por lo que lleva a cabo 

regularmente estudios de investigación de las actitudes y 

percepciones de sus principales grupos con el fin de comprender sus 

opiniones y puntos de vista con respecto a nuestro desempeño, así 

como llevar a cabo las medidas necesarias para corregir cualquier 

equivocación en la gestión de la empresa. 

 La esencia de la responsabilidad social empresarial es que representa una 

respuesta voluntaria por parte de la corporación con el fin de actuar de una 

manera responsable hacia varios grupos sociales. 

 La responsabilidad social por si sola se ha constituido como una filosofía 

que atraviesa transversalmente todas las áreas de la administración mas 

allá de las criticas y desencuentros teóricos que han originado su predica y 

aplicación. 

 Como se ha apreciado, la responsabilidad social empresarial es un  

concepto que ha tenido acogida en  nuestros medios académicos y 

empresariales. Desgraciadamente, la situación económica del país hace 

que el empresario piense cada vez menos en el largo plazo, agobiado por 

las presiones y las obligaciones que le demandan el giro de la empresa y la 

toma de decisiones en el corto plazo. Sin embargo, la prácticas socialmente 

responsables son cada vez más comunes, ya que nuestros empresarios 
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están empezando a darse cuenta de la imperiosa necesidad de 

desarrollarlas y de que estas prácticas constituyen un requisito para su 

subsistencia. 

 La empresa en el ejercicio de la responsabilidad social contribuye al 

desarrollo de las comunidades inmediatas donde operan en áreas como 

educación,  salud o cualquier otro aporte a la productividad del entorno. 

 la práctica de la responsabilidad social de la empresa motiva la 

participación de los grupos de interés  en la identificación y ejecución de 

proyectos que permitan mejorar sus condiciones de vida de la población 

 la participación de la comunidad como responsabilidad social de la 

población, de las organizaciones, instituciones, y de la empresa facilita la 

relación de responsabilidades compartidas y en una contribución a una 

relación de mutuo beneficio. 

 La participación de la población debería pensarse como el involucramiento 

de los ciudadanos en la tomas de decisiones. Esta definición supone la 

entrada que hay diversos tipos de involucramiento y que ellos no 

necesariamente tienen que asumir la forma de acciones colectivas. en este 

trabajo de estudio específicamente la participación comunitaria se da en 

base a la implementación y ejecución de iniciativas sociales que la empresa 

promueve en estos espacios de convivencia grupal. 
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IV RECOMENDACIONES 

 Incentivar una participación creciente de empresarios y autoridades, líderes 

locales en la elaboración de una agenda social. 

 Realizar un mapeo de liderazgo identificando quienes pueden ejercer una 

sinergia entre comunidad y empresa utilizando una ficha de catalogación. 

 Replantear estrategias de intervención social para la comunidad e 

instituciones en la focalización de crear empresa y negocio.  

 Manejar canales de comunicación e información sobre las actividades de 

expansión agrícola u otras de la empresa hacia la comunidad, rescatando 

los beneficios, que la misma pueda traer. 

 Realización de un diagnostico social o línea basal, para determinar 

principales líneas de acción: educación, salud, recreación, etc.; e 

incorporarlos en planes de corto y mediano plazo. 

 Estudio de los diferentes productos que las comunidades producen o 

pueden producir, generando un espacio para la creación de mercados 

regionales. 

 Realizar un inventario de iniciativas y expectativas comunales para ser 

aprovechadas en la formulación y ejecución de planes locales de desarrollo. 

 Capacitación a comuneros, utilizando a los  profesionales del equipo 

Multisectorial. 
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ANEXOS N° 01 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

1. Lugar: 

.................................................................................................................. 

2. Fecha: 

.................................................................................................................. 

3. Hora:Inicio: ...................... ...................Término: ....................... 

4. Tema: 

................................................................................................................. 

5. Objetivos: 

................................................................................................................. 

6. Entrevistado: 

................................................................................................................. 

7. Entrevistadora: 

................................................................................................................. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

COMENTARIO U OBSERVACIONES 
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VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (  )                    b. Regular (  )                      c. Deficiente (  ) 

ANEXO N° 02 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

1. Lugar: ………………………………………………….. 

2. Fecha: …………………………………………………. 

3. Hora: Inicio: …………………… Término: …………………… 

4. Objeto: 

………………………………………………………………………………… 

5. Objetivo: 

………………………………………………………………………………… 

6. Observadora:………………………………………………………………. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO                        VALOR ESTIMADO 
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COMENTARIO LEYENDA 

 1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY CONFIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis




