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Resumen 

La responsabilidad social empresarial (RSE) es un estilo de gestión de muchas empresas, que incorpora y reconoce la 

relación que permanentemente existe entre las empresa y sus colaboradores, cuyo fines se asumen para beneficios 

mutuos, es por ello que las empresa deben armonizar en sus actividades de producir o comercializar el escenario de la 

rentabilidad económica para el bienestar de la sociedad y de esa manera garantizar la protección del medio ambiente, 

en este artículo se ha realizado una revisión teórica para conocer la importancia de la RSE en las empresas, así mismo 

conocer las tres dimensiones de la responsabilidad social empresarial “dimensión económica, dimensión social y la 

dimensión del medio ambiente” con las que se puede conocer y ayudar a las empresas a tener una responsabilidad con 

sus colaboradores, de la misma manera conoceremos los modelos más utilizados en la RSE, de este modo las empresas 

en general asumen un rol en el proceso del respeto de los derechos laborales, derechos humanos y la equidad para poder 

lograr una sociedad más justa y sustentable, a medida que las empresas actúen baja la RSE darían una cadena virtuosa 

que conectan los principios y valores para las actividades sociales y poder llegar a un buen proceso social económico y 

comercial y así llegar a la conclusión que la RSE es importante para proyectar un modelo de valor agregado y así la 

empresa tenga una mejor perspectiva en su entorno.   

Palabras clave: Dimensión económica. Social y medio ambiente; modelo, responsabilidad empresarial   

Abstract   

Corporate social responsibility (CSR) is a management style of many companies, which incorporates and recognizes 

the relationship that permanently exists between the company and its collaborators, whose purposes are assumed for 

mutual benefits, which is why companies must harmonize in their activities of producing or commercializing the 

scenario of economic profitability for the welfare of society and thus guaranteeing the protection of the environment, 

in this article a theoretical review has been carried out to know the importance of CSR in companies, as well as know 

the three dimensions of corporate social responsibility "economic dimension, social dimension and the environmental 

dimension" with which it is possible to know and help companies to have a responsibility with their collaborators, in 

the same way we will know the most used models In CSR, in this way companies in general assume a role in the process 

of respect for labor rights s, human rights and equity in order to achieve a more just and sustainable society, as 

companies act under CSR they would give a virtuous chain that connects the principles and values for social activities 

and to be able to reach a good social economic and economic process. Commercial and thus reach the conclusion that 

CSR is important to project a model of added value and thus the company has a better perspective on its environment.  

Keywords: Economic dimension. Social and environment; model, corporate responsibility  

Introducción    

La responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un tema que en la actualidad se desarrolla en gran parte de las empresas 

a nivel mundial tanto empresarial como lo académico (Bolívar, 2005), por ello las empresas toman un papel activo para 

participar con planes para desarrollar una mejor condición de macro entorno. Para que las empresas realicen una 

propuesta de RSE es necesario que ella cuente con principios sólidos y valores para poder lograr lo que la empresa está 

buscando que es mejorar los beneficios para la sociedad; a lo cual la sociedad exige cada vez más la demostración del 

compromiso con el cambio social y un rol de liderazgo en el mundo actual (Villamizar et al., 2015), así mismo   
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Este trabajo tiene como objetivo general realizar una revisión teórica sobre la responsabilidad social empresarial, a 

través del desarrollo de un modelo teórico y sus dimensiones    

(Chaverra et al., 2013), indica la RSE es un proceso que permite a las organizaciones involucrarse con su entorno 

mediante estrategias con resultados positivos, para los stakeholders como para la organización.   

   

Cabe resaltar (Boyano Fram, 2016) indica, con respecto a la responsabilidad social empresarial, en España desde los 

años 60 la responsabilidad social empresarial (RSE) han ido denominando como responsabilidad corporativa (RSC) 

aunque ha contribuido en el desarrollo teórico de la materia, recientemente se está aplicando en el área empresarial, así 

mismo (Sarmiento del Valle, 2011) aclara que un aspecto clave de la RSE no es individual, es decir, no es una acción 

de cada miembro de la empresa sino la cooperación de cada miembro de la institución en las distintas actividades que 

la empresa programa previamente donde se resalten valores sociales y ambientales; sin embargo muchas de las 

actividades que las empresas dependerá de sus características y condiciones y de su entorno tanto lo social como 

ambiental, (Sarmiento, 2011) certifica que la RSE es un proceso que incluye la actuación individua para poder alcanzar 

objetivos sociales comunes, por lo que requiere que todas las áreas de la institución se involucren orientados a una 

estrategia coherente y parámetros claros; (Camacho, 2015) menciona que la responsabilidad social empresarial tiene 

por cumplir sus objetivos, aportando a la sociedad bienes y servicios de calidad con el cumplimiento del marco legal, 

incluyendo los pagos de impuestos, la eficiencia en la gerencia de recursos con énfasis humanitario.    

   

El articulo tiene como objetivo proyectar el uso la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de manera estratégica y  

un modelo de creación de un valor para que de esa manera la empresa tenga un mejor perspectiva por su entorno; de 

esa manera se analiza la importancia y la creación de valor a través de la RSE y como sus elementos pueden ser 

analizados de una manera cualitativa y cuantitativa, esto nos permite poder analizar la importancia del crecimiento de 

la RSE en el Perú como en el mundo; cabe resaltar que RSE va más allá de las obligaciones que la empresa tiene con 

el gobierno, esto se desarrolla de manera voluntaria que contribuye y busca un desarrollo social, económico y ambiental 

para mejorar el entorno de la empresa, creando de esa manera un valor positivo a la organización, buscando alternativas 

innovadoras buscando un desarrollo más allá de la responsabilidad básica con la sociedad.   

   

1. Método    

1.1 Acceso a base de datos    

La información necesaria para realizar este articulo teorico, buscamos distinta información en plataformas digitales 

confiables tales como redalyc, Scielo, google scholar, repositorios de tesis y artículos; ya teniendo estos artículos 

de la variable en estudio pasamos a realizar dicho artículo con una minuciosa investigación.   

   

1.2 Técnicas de búsqueda    

    

      Se utilizará motores de búsqueda y gestores de información para realizar la citación y la consignación de las 

referencias como Mendeley.    

2. Revisión de la Literatura    

2.1 Origen de la responsabilidad Social Empresarial    

La responsabilidad social empresarial se inicia con la idea de que las empresas usan recursos que posee una sociedad, 

ya que esta debe devolver a la sociedad los beneficios que esta le brinda para resolver los problemas sociales y del 

medio ambiente que se presentan en la sociedad. De la misma manera han pasado muchos años y la RSE ha ido 

evolucionando que ya no solo lo utilizan las empresas que son responsables de ellas sino casi las empresas han ido 

utilizando este sistema para poder tener un cuidado con el medio ambiente.   

   

Schwalb & Garcia, (2015) el origen de la responsabilidad social empresarial cuenta con tres fases: la época empresarial, 

la gran depresión y la época del activismo social, de la misma manera (Pérez Ordoñez & Morales, 2011) cerciora lo 

menciona por (Schwalb & Garcia, 2015)   
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La primera fase, la época empresarial por el año 1880 se caracteriza por un espíritu emprendedor y lo filosófico por lo 

que (Cardona, 2016) indica que Zaratustra, un filósofo en la antigua Persia propuso “Vohu Khshathra Vairya” lo que 

en la actualidad conocemos como responsabilidad social, dicho filosofo era un empresario dedicado a la ganadería y la 

cría de caballos y el dedico su tiempo para definir filosóficamente responsabilidad social en tres pilares: buenos 

pensamientos, buenas palabras y buenas acciones, es por ello que las raíces de la responsabilidad social en la empresa 

se remota a las practicas filantrópicas de cada empresario, (Benavidez, 2008) indica que en el siglo XIX la práctica de 

muchos empresarios hizo que mejore las condiciones de los empleados, fortaleciendo sus derechos, lo que indica que 

los trabajadores ya no trabajan individualmente sino juntamente con la empresa para administrar los recursos sociales 

según (Vaca et al., 2007)   

 En cuanto a la segunda fase, la gran depresión que fue por el año 1929, (Pérez & Morales, 2011) indica que por años 

treinta muchas personas culparon a un clima lleno de avaricia de los empleados por el fracaso de los negocios y los 

bancos y la amplia perdida de trabajo, producto de eso surgieron leyes para ampliar el papel de la empresas en cuanto 

al bienestar de la sociedad, al igual que (Schwalb & Garcia, 2015) indica que en el año 1931 se creó la Unión 

Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa (UNIAPAC) para trasmitir ideas cristianas a los empresarios y de esa 

manera restablecer los valores y la ética empresarial en la crisis económica para tener una mejor responsabilidad con la 

sociedad.   

   

La tercera fase, la época del activismo social se presentó en el año 1960 y1970 con una mayor reglamentación 

gubernamental en diversas áreas por lo mismo (Martinez & Soza, 2012) indica en las décadas del 50 y 70 ocurren varios 

acontecimientos, con la inquietud de relacionar la acción del directivo de valores sociales, lo que significa que las 

empresas no tienen un economía exclusiva para solucionar los problemas sociales, ya que cada organización debe contar 

con un atención especial para los problemas sociales; así mismo (Jaramillo, 2007) muestra que a partir de los años 

setenta, la acción gubernamental para hacer frente a las numerosas necesitadas sociales entro en crisis debido a la 

insuficiencia de recursos por parte del estado.   

                                       

   

2.2 Dimensiones de la responsabilidad social empresarial   

En la actualidad se ha visto que gran parte de las empresas han tomado la responsabilidad social empresarial como una 

nueva manera de hacer negocios, ya se enfocan en 3 dimensiones, que son: la dimensión económica, dimensión social 

y la dimensión del medio ambiente según (Cuevas, 2010), al igual que (Viveros & Maigual, 2012) certifica que la 

responsabilidad social cuenta con tres dimensiones.   

2.2.1. Dimensión económica   

   

La dimensión económica sirve como punto de partida para poder determinar el desempeño de una empresa, de la misma 

manera ayuda para mantener una armonía con la dimensión social y ambiental; así mismo se basa en maximizar los 

lados económicos de la empresa, de la misma manera las acciones y el valor de la empresa indica (Cueva, 2010)   

   

Rojas & Szlafsztein, (2020) indica que la dimensión económica es la permite generar un análisis mucho más detallado 

del espacio geográfico, de la misma manera (Olmedo, 2018) indica que la economía es un fenómeno socioeconómico 

que si no se sabe manejar de la manera más adecuada puede causar efectos negativos en la productividad de la empresa 

tanto externa como internamente lo cual puede causar problemas con los trabajadores tanto en el área legal como en las 

actividades que cada uno de ellos realiza.   

   

Olmedo, (2018) señala que la dimensión económica interna tiene como enfoque la distribución de valor agregado entre 

los trabajadores y los accionistas de manera justa; así mismo la dimensión económica externa implica la distribución 

de bienes y servicios rentables para la comunidad, así como la empresa debe de participar en las actividades económicas 

que se desarrollan en las regiones como en el país; como también lo indica (Salas Arbeláez et al., 2020) mencionando 

que las actividades económicas organizadas por las regiones son puntos importantes para mejorar las relaciones 

económicas que la empresa puede tener.   

   

2.2.2. Dimensión social   
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Perez Bustamante et al., (2011) menciona la dimensión social de la RSE se compone de una serie de cuestiones 

relacionadas con la denominada cuestión social que se encarga de gestionar la actuación con los individuos, establece 

aspectos con los derechos humanos, la protección del consumidor, la salud, seguridad en el trabajo y los derechos 

laborales; de la misma manera (Ulla, 2019) afirma que de la dimensión social es la responsabilidad que la empresas y 

personas tiene, para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad.   

   

Ferrer, (2013) indica que la RSE abarca una dimensión social interna y externa; en la dimensión externa se enfoca en 

los grupos de interese más allá de las fronteras de la empresa que abarca los proveedores, clientes, socios comerciales 

y las ONG defensoras del medio ambiente y comunidades locales, la dimensión interna se enfoca a las iniciativas de 

los trabajadores en cuanto las actividades sociales; de la misma manera (Espinoza Carrion et al., 2016) afirma que la 

dimensión social interna los colaboradores de la empresa asumen la responsabilidad de las actividades sociales, a los 

que (Fajardo Calderon et al., 2015) indica que dimensión social externa también conocida como sociocultural y política 

externa conlleva a la realización de acciones y aportaciones seleccionadas para contribuir con tiempo y recursos a las 

sociedad.   

   

2.2.3. Dimensión medio ambiente y ecológica   

    

En 1987 se define por primera vez la dimensión medio ambiente, estableciéndose el plan de acción en la Conferencia 

de las naciones unidas sobre el medio ambiente según (Ramirez & Romero, 2017), de la misma manera (Turismo, 

2009) establece que la dimensión medio ambiente ha ido evolucionando desde la definición de 1987.   

   

La dimensión del medio ambiente implica la responsabilidad de los recursos ambientales y de la misma manera a 

contribuir con la preservación ecológica del medio ambiente, en la actualidad la empresas sin importar el tamaño y 

el rubro al que se dedique genera un gran impacto en el medio ambiente según (Ortiz, 2010); de la misma 

(Oktaviani.J, 2018) indica, que estos impactos pueden ser tanto favorables (como la recuperación de bosques o 

humedales) como también pueden ser negativos (la generación de residuos), dentro de la RSE se considera que la 

empresa es responsable de minimizar los impactos negativos en el medio ambiente y potenciar los aspectos positivos.   

   

Moreno & Fernando, (2005) menciona que la actualidad muchas empresas de energía realizan reportes acerca del 

medio ambiente y el desarrollo sostenible, a su vez organizaciones internacionales luchan con el fin de crear medidas 

comunes para poder mejor el medio ambiente; de la misma manera (Castro et al., 2016) aclara el medio ambiente 

tiene relación con las actividades en el ente empresarial para generar impacto ambiental, lo cual no necesariamente 

tiene que tener un impacto inmediato pero si pueden tener efectos a largo plazo; por ultimo (Sarro Álvares et al., 

2007) indica entre los enfoques más importantes de la dimensión medio ambiente se encuentra la reducción y gestión 

del impacto medioambiental, también se incluye el aprovechamiento de los recursos medioambientales y los usos 

sostenibles de los mismo.   

2.3 Modelos de la Responsabilidad Social   

2.3.1. Modelo Global Reporting Iniciative (GRI)   

   

GRI, (2006) indica que en 1997, se constituye el Global Reporting Iniciative o Iniciativa de Información Global (GRI) 
por la Coalición para una economía medioambiental responsable (CERES) y el programa de la Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) cuyo objetivo es promover la calidad, el rigor y la utilidad de las memorias de 
sostenibilidad; así mismo (GRI, 2013) indica que GRI pretende que las empresas conozcan los procesos de gestión 
llamada triple de resultados es decir informar en términos de desempeño económico, social y medioambiental.   
   

La guía de la GRI busca que exista un margen de aceptación para comunicar sobre el desempeño económico, social y 

económico, de tal manera que las distintas organizaciones independientemente del rubro y tamaño que sean puedan 

mostrar su desempeño en materia de sostenibilidad según (Ruiz, 2013); así mismo (Madrigal Jaramillo et al., 2014)  

indica que este modelo fue creado para establecer medidas de conciliación e igualdad que se orientan a lograr personas 

mucho más satisfechas tanto en el área laboral como en lo social y ambiental.   
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2.3.2. Modelo SGE 21   

   

Foretica, (2017) indica que el modelo Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable (SGE21) fue una normas 

establecida en europea que estable los requisitos que se debe cumplir para garantizar los principales aspectos 

ambientales, sociales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de las empresas; así mismo (Intedya, 2002) afirma 

que la norma SGE21 ha sido la primera herramienta que pone a disposición de las organizaciones una sistemática 

enfocada a la integración voluntaria de sus preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones comerciales 

y en las relaciones con sus grupos de interés.   

   

Forética, (2017) indica que el Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable es contemplado como una parte del 

sistema de gestión de la organización siendo, por tanto, compatible e integrable con los sistemas de gestión de la calidad, 

medio ambiente, prevención de riesgos laborales, cumplimiento normativo o innovación; por lo que (Caro Chavez et 

al., 2013) afirma que la norma Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable analiza la importancia de integrar 

la gestión de la responsabilidad social en los sistemas de las organizaciones; de igual manera (SGE 21, 2011) indica 

SGE 21 constituye una respuesta a las organizaciones a los retos de transparencia, integridad y sostenibilidad, entendida 

en su triple vertiente: económica, social y ambiental.   

   

   

3. Conclusión    

En la actualidad una empresa que no cuenta con responsabilidad social, no es bien vista por los ojos de la sociedad, y 

siempre se va a preferir a un negocio que se presuma por ser ético y responsable socialmente, puesto que esta es una 

herramienta fundamental para lograr el éxito y la sostenibilidad de cualquier negocio, es por ello que las empresas deben 

desarrollar esta variable como un elemento para dar un valor agregado y ventajas competitivas para la empresa   

   

Para finalizar este artículo, llego a la conclusión que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es importante para 

proyectar un modelo de valor agregado y así la empresa tenga una mejor perspectiva en su entorno y poder brindar un 

buen patrón para que la sociedad. Así mismo si deseamos tener un medio ambiente más puro y ecológico las empresas 

deben apoyar en su totalidad la sociedad y el medio ambiente donde está posicionada, puesto que ellas son las que 

generan la mayor parte de los contaminantes y desechos ambientales que dañan y deterioran la salud de los seres 

humanos.   
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