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Responsabilidad Social Empresarial: una forma de aportar al desarrollo local 

Resumen 

Las personas están en constante búsqueda de lograr un desarrollo que les permita 
vivir de manera plena según sus expectativas. Actualmente ya no es suficiente 
que el estado, sea el único que se encargue de facilitar las posibilidades para que 
las comunidades y sus habitantes se desarrollen. La globalización ya demostró 
sus beneficios y también los costos que este beneficio genera. Los problemas que 
se tienen hoy en día, requieren de nuevas alternativas para solucionarlos, y el 
generar desarrollo de lo global hacia lo local, parece ya no ser operante. El 
desarrollo se está proponiendo a partir de lo local. Los cambios positivos se 
generan desde las personas y a partir de ahí se distribuye hacia los demás, como 
una cadena que impulsa el desarrollo. Las personas forman parte de las 
empresas, y por el tiempo que transcurren en ellas, adoptan principios y valores 
de la organización. Con este intercambio el individuo se transforma y genera 
actitudes hacia su familia y su grupo social. Por lo tanto las empresas se perfilan 
como un factor importante en lograr el bienestar de las personas que la integran. 
Las acciones sociales que llevan a cabo las empresas pueden influir en sus 
trabajadores e incidir a que el trabajador pueda alcanzar calidad de vida para sí 
mismo, y por consecuencia hacia el grupo social en que tiene influencia. Este 
trabajo de investigación busca identificar y explicar cómo las acciones de 
responsabilidad social de las empresas contribuyen al desarrollo local de las 
comunidades donde operan. 
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Descripción del problema a investigar 

En septiembre de 2015, los 193 estados miembros de las Naciones Unidas 

adoptaron un plan para lograr un mejor futuro para todos, trazar un camino en los 

próximos 15 años para poner fin a la pobreza extrema, luchar contra la 

desigualdad y la injusticia, y proteger nuestro planeta. “El corazón de la agenda 

2030 son los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible, que definen claramente el 

mundo que queremos aplicar a todas las naciones y sin dejar a nadie atrás” (ONU, 

2015). 

 La agenda 2030 es civilizatoria porque pone a las personas al centro, tiene 

un enfoque de derechos y busca un desarrollo sostenible global dentro de 

los límites planetarios. Es universal ya que busca una alianza renovadora 

donde todos los países participan por igual. Es indivisible ya que integra los 

tres pilares del desarrollo sostenible (económico, social y medioambiental), 

presentando así una visión holística del desarrollo. La erradicación de la 

pobreza y la reducción de desigualdades son temas centrales en la nueva 

agenda, y prioridades para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

La ONU establece que para alcanzar las metas, todo el mundo tiene que hacer su 

parte: los gobiernos, el sector privado, y la sociedad civil.  

El 18 de Mayo de 1994, México se convirtió en miembro número 25 de la OCDE 

(Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). Fundada en 1961, la 

OCDE agrupa a 35 miembros y su misión es promover políticas que mejoren el 

bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.  
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Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (EMN) son el 

conjunto más completo de recomendaciones respaldadas por el gobierno 

sobre la conducta empresarial responsable en la actualidad. Los gobiernos 

que se adhieren a las Directrices tienen por objeto fomentar y maximizar el 

impacto positivo que las EMN pueden tener para el desarrollo sostenible y 

el progreso social duradero (OCDE, 2011) 

Las Directrices son recomendaciones de gran alcance dirigidas por los gobiernos 

a las empresas multinacionales que operan en o desde los países adherentes. 

Proporcionan principios y normas voluntarias para una conducta empresarial 

responsable en áreas como el empleo y las relaciones laborales, los derechos 

humanos, el medio ambiente, la divulgación de información, la lucha contra el 

soborno, los intereses de los consumidores, la ciencia y la tecnología, la 

competencia y la fiscalidad  

El pacto mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa 

internacional que promueve implementar 10 principios universalmente aceptados 

para promover la responsabilidad social empresarial (RSE) en las áreas de 

derechos humanos y empresas, normas laborales, medio ambiente y lucha contra 

la corrupción en las actividades  y la estrategia de negocios de las empresas. 

El banco interamericano de desarrollo (BID) es la principal fuente de 

financiamiento multilateral para América Latina y el Caribe. Desde que inicio sus 

operaciones en 1961, el BID ha otorgado cerca de 232 millones de dólares en 

préstamos y garantías a países de la región para proyectos dirigidos a reducir la 
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pobreza, elevar el nivel de vida, impulsar el crecimiento económico, proteger los 

recursos naturales y fomentar la integración y el comercio. Anualmente en el 

informe de sostenibilidad, el BID cubre con detalle su progreso y desempeño en 

materia de Responsabilidad Social Empresarial para la Sostenibilidad. 

En México, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) es una asociación civil 

cuya misión es promover y articular la participación filantrópica, comprometida y 

socialmente responsable de los ciudadanos, sus organizaciones sociales y 

empresas para alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y prospera. 

Las organizaciones internacionales más influyentes coinciden en que la solución 

de los problemas de nuestra sociedad está en manos de todos, y con esto se 

incluye a la empresa. El sector privado está contribuyendo a la reducción de las 

problemáticas globales, a través de la Responsabilidad Social Empresarial. La 

gestión empresarial orientada a la sociedad cobra mayor fuerza y se ha convertido 

en la forma en que la empresa se involucra con la sociedad y aporta a la 

conservación del medioambiente.  

“Recientemente el movimiento de RSE está adquiriendo fuerza en diversos países 

latinoamericanos, mientras México parece estar apenas despertando ante el tema, 

a través del desarrollo de algunas actividades filantrópicas” (Cardozo Brum, 2003, 

pág. 182) 

Son pocas las empresas mexicanas que mantienen programas de interés 

social, la mayoría de ellas están ligadas a capitales y culturas extranjeras, y 

enfatizan su interés por las acciones filantrópicas, sin tratar de compensar 
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los propios costes sociales que generan, objetivo fundamental del 

movimiento de RSE. Cubren, entonces, el objetivo de responsabilidad social 

ante la comunidad, con fines instrumentales, pero descuidan el referido a 

las condiciones de vida y de trabajo provocadas por la misma empresa 

(Cardozo Brum, 2003, pág. 182) 

Los graves problemas sociales que sufren los países en la actualidad 

requieren del esfuerzo conjunto del gobierno, la sociedad y las empresas. 

Esto exige a las últimas asumir su responsabilidad social, conciliando su 

éxito financiero a corto plazo con el desarrollo económico y social, 

sostenible y sustentable, en el largo plazo (Cardozo Brum, 2003, pág. 184) 

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 relaciona y buscando la 

preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones 

futuras (Cajiga, 2016) 

Las comunidades en donde se instalan las empresas se ven beneficiadas por las 

acciones sociales que están realizan y abonan al desarrollo local. De acuerdo a 

(Vázquez-Barquero, 2009, pág. 5) la estrategia de desarrollo local conviene 

plantearla de forma diferente en cada caso, ya que las necesidades y demanda de 

las localidades y territorios son diferentes, las capacidades de los habitantes, 
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empresas y comunidad local cambian, y, además, cada comunidad visualiza de 

forma diferentes las prioridades que deben de incorporar las políticas de 

desarrollo. 

El desarrollo local es una estrategia que se basa en la mejora continua de 

los recursos disponibles y particularmente de los recursos naturales y del 

patrimonio histórico y cultural, ya que con ello se contribuye a aumentar la 

ventaja competitiva del territorio y bienestar de la población (Vázquez-

Barquero, 2009, pág. 9) 

Las empresas pueden participar en el desarrollo local de las comunidades donde 

operan. Según (Cárdenas, 2002, pág. 64) para el éxito del proceso de desarrollo 

local es imprescindible la existencia de una estrategia de desarrollo explicito con 

carácter integral, cuya expresión sea el Plan de Desarrollo Local que permita 

articular realizaciones importantes en el campo económico-productivo con logros 

sociales y culturales. Que tenga como actores-sujeto al sector privado 

empresarial, al Estado y el sector voluntario o privado sin fines de lucro, es decir la 

articulación orgánica entre el Estado, Mercado y Sociedad. 

Para alcanzar un desarrollo auto determinado, sostenible y humanamente 

comprensible, es necesario asumir nuevos argumentos planificadores. 

Entre ellos, el desarrollo humano sustentable, todo ello supone un 

intercambio equitativo de amplio espectro,  y un cuestionamiento de los 

actuales patrones de desarrollo, tomando lo local como elemento de 

transformación socio-política-económica, y como espacio para el ejercicio 
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de nuevas formas de solidaridad, sustentabilidad, equidad, productividad, 

democracia, ciudadanía y sobretodo, en el establecimiento de principios 

éticos de respeto y convivencia humana, de acuerdo a las exigencias 

planteadas por los problemas del ámbito global (Gillezeau & Morales, 2003, 

pág. 17) 

El plan nacional de desarrollo elaborado por el Gobierno de la República para el 

sexenio 2012-2018,  considera que la tarea del desarrollo y crecimiento 

corresponde a todos los actores, todos los sectores, y todas las personas del país. 

El desarrollo no deber ser de un solo actor, ni siquiera de uno tan central como lo 

es el estado. El crecimiento y el desarrollo surgen de abajo hacia arriba, cuando 

cada persona, cada empresa y cada actor de nuestra sociedad son capaces de 

lograr su mayor contribución  

De acuerdo al Gobierno del estado de Sinaoa es determinante impulsar en la 

industria sinaloense un alineamiento de factores al desarrollo, en el que se sumen 

las acciones del Gobierno del Estado, las universidades, la sociedad y el sector 

empresarial, privilegiando una vision de mercado con desarrollo humano, 

facilitando el crecimiento economico que genere mejores opciones de ingreso, 

empleo y bienestar social para la poblacion sinaloenses. 

En los procesos de desarrollo es fundamental la colaboracion, cooperacion 

y construccion de confianza entre los actores para contribuir a impulsar una 

region mas competitiva e innovadora, en donde la participacion del sector 

empresarial para genera riqueza y empleo, la decision del gobierno para la 
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ejecucion de politicas publicas eficientes que respondan a una vision 

estrategica a largo plazo del estado, la colaboracion de la academia para 

aportar el talento, el conocimiento y la innovacion que los procesos del 

desarrollo requieren la participacion y la vigilancia de una sociedad 

comprometida con su destino colectivo son indispensables. Gobierno, 

empresa, academia y sociedad son las cuatro helices del motor del 

crecimiento economico. La cuadruple helice es fundamental para el 

desarrollo y crecimiento de Sinaloa (CODESIN, 2016, pág. 27) 

El consejo nacional de ciencia y tecnologia (CONACYT) establece: Sinaloa 

propone que para el impulso de la economia a traves de la sociedad del 

conocimiento requiere trabajar en cuatro componentes, principalmente en: la 

generacion de talento, incrementar la infraestructura fisica, desarrollar 

capacidades para la generacion del conocimiento, y el desarrollo de capacidades 

para el emprendimiento  

Asi mismo señala que el conocimiento cobra especial importancia pues es un pilar 

para impulsar la competitividad y crecimiento de las empresas, para producir 

bienes y servicios de mayor valor agregado, así como para aprovechar 

oportunidades y resolver temas en materia de educacion, salud, seguridad, 

sustentabilidad ambiental, desarrollo urbano, desarrollo social, entre otros que son 

de intereses colectivo  

Para el municipio de Ahome, Sinaloa, existe un plan municipal de desarrollo el 

cual definen como un conjunto de acciones relevantes y estrategicas por medio de 
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programas y proyectos que se desarrollan a traves de documentos y programas 

operativos de todas las dependencias municipales, en las cuales se describen, 

objetivos, estrategias, lineas de accion y las metas especificas que se realizaran 

para atender las necesidades y demandas recopiladas en las propuestas y el 

sentir de los ciudadadanos con los que hemos interactuado  

Es importante señalar que para la formulacion, evaluacion y seguimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo, participaron distintos actores sociales como: 

organizaciones no gubernamentales, gobierno, centros de investigacion, sociedad, 

camaras empresariales y universidades. Con lo cual se pone de manifiesto la 

cooperacion del sector empresarial en los planes de desarrollo del municipio. 

El sector publico en los niveles federal, estatal y municipal, coinciden en que el 

desarrollo es producto de la participacion de todos los actores involucrados, 

incluyendo al sector privado, y se esta orientando que el desarrollo se origina 

desde lo local. 

El proceso de desarrollo local debera hacer posible la generacion de 

servicios e infraestructura que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, 

es decir implica garantizar el bienestar colectivo o satisfaccion de las 

necesidades humanas fundamentales. Por tanto es necesario la integracion 

y cohesion social a traves de la superacion de formas de exclusion social o 

pobreza, por una parte, y por otra, al garantizar y promover el desarrollo 

social integral a toda la poblacion. Lo que convierte a la politica social en 

dimension escencial dentro de la estrategia de desarrollo local 
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estrechamente imbricada con las decisiones y acciones del campo 

economico-productivo, ratificando que los procesos de desarrollo no son 

simplemente de crecimiento economico sino que plantea siempre la 

articulacion sinérgica de la eficiencia productiva y la equidad (Cárdenas, 

2002, págs. 65-66) 

El desarrollo local debe constituir un proceso que garantice la promocione 

impulso de la modernidad y construccion de ciudadania social y politica, que 

significa que cada persona tenga la capacidad de desarrollarse plenamente, 

tanto en el mundo del trabajo como en el mundo social, el de la familia, en 

el cultural, y que a la vez tenga vinculos de cohesion social, acceso a los 

codigos de pertenencia, y a una participacion plural, sistematica, informada, 

en el mundo de la politica (Fajnzylber, 1991, pág. 14) 

La causa eficiente del proceso productivo es la accion humana. Esta accion 

transforma materiales, fondos financieros, tecnologia e informacion en 

productos o servicios (a veces tambien en subproductos o contaminantes), 

en beneficio ( o pérdidas) y en tecnología e informacion adicional. Una parte 

de estos resultados materiales (tecnico-economicos) pasan al entorno 

(sociedad), siendo el resto realimentado a la organización (Melé, 1991, pág. 

3) 

Por otra parte, la accion humana en la organización genera tambien efectos 

sociales y efectos personalisticos en los sujetos de la acción y en el entorno 

externo. Los efectos sociales se manifiestan en los comportamientos 
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colectivos y afectan a la gobernabilidad de la organización (Melé, 1991, 

pág. 4) 

El municipio de ahome, necesita seguir construyendo su desarrollo, para favorecer 

a sus ciudadanos. Las empresas se ven beneficiadas de tener capital humano 

capacitado y pleno para ejercer sus funciones, pues son indispensables para la 

productividad y sostenimiento de la organización, a su vez la ciudadania necesita 

de empresas sostenibles. El contribuir a la formacion del capital humano es una 

inversion productiva para la empresa, pues realizar acciones sociales para elevar 

la calidad de vida de la persona permea de beneficios a todos los involucrados, lo 

que asegura una permanencia de bienestar para la empresa y la comunidad 

donde realiza actividades. 

Los desafíos actuales que enfrenta la sociedad, requieren de nuevas estrategias 

para afrontarlos. El desarrollo local surge como una alternativa de desarrollo, 

volviendo la mirada hacia lo interno o local. Las empresas privadas forman parte 

de las comunidades donde operan, y se involucran en la actividad y continuidad de 

las mismas. Las acciones que llevan a cabo las empresas en beneficio de sus 

trabajadores, de la sociedad  y del medio ambiente, se dan en un marco de 

responsabilidad social empresarial. Este trabajo de investigación busca dar 

respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cómo las acciones de responsabilidad social empresarial contribuyen al 

desarrollo local del municipio de Ahome? 
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Objetivo de la investigación 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo identificar y explicar cómo las 

acciones de responsabilidad social empresarial que están llevando a cabo las 

empresas del municipio de Ahome, Sinaloa contribuyen al desarrollo local. 

 

Justificación de la investigación 

La investigación en RSE se ha enriquecido a través del tiempo, y se ha fortalecido 

el grado de importancia que tiene en la administración y economía. El presente 

trabajo de investigación se justifica en esa necesidad de información que  

requieren las organizaciones actuales en un esquema de desarrollo que exige la 

actuación conjunta de todos los involucrados para afrontar los retos y 

problemáticas que presenta la situación actual. 

La investigación es pertinente a las líneas de investigación institucionales de la 

Universidad de Occidente, pues la temática investigada se agrupa en la línea 

denominada: “Desarrollo sustentable, social y de la vida”. Esta línea de 

investigación dirigirá estudios hacia la responsabilidad que la sociedad y las 

organizaciones tienen por cumplir para evitar comprometer los recursos actuales y 

futuros. Se enfatizara en una cultura y filosofía que anteponga las virtudes de una 

vida en armonía con la naturaleza, como persona, como organización y como 

nación. 
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La investigación es pertinente al doctorado en innovación y administración de las 

organizaciones de la Universidad de Occidente unidad Los Mochis, pues enmarca 

en la línea de investigación: “Formas organizacionales alternativas para el 

desarrollo regional sustentable”, al abordar la temática de cómo las empresas con 

sus actividades de responsabilidad social contribuyen al desarrollo local de la 

comunidad donde realizan sus operaciones. 

Este trabajo de investigación es viable realizarlo, ya que en el municipio de 

Ahome, Sinaloa, cuenta con empresas que tienen el distintivo de Responsabilidad 

Social Empresarial emitido por el CEMEFI, además existen empresas que realizan 

acciones de responsabilidad social a través de sus programas internos de capital 

humano o a través de sociedades civiles. 

Con los resultados del presente trabajo de investigación se busca incrementar la 

base teórica sobre la responsabilidad social empresarial, para que sea de utilidad 

para la comunidad académica, así mismo se busca que las empresas de la región 

que son socialmente responsables se concienticen acerca del desarrollo local y 

como pueden ser participes en el, también las empresas que desean incursionar a 

la responsabilidad social empresarial pueden utilizar este trabajo para 

documentarse, planear y ejecutar su entrada a la responsabilidad social. Para las 

instituciones gubernamentales este trabajo puede servir como referente para crear 

políticas públicas a nivel municipal en las que converge sector privado y público 

para llevar al municipio a un desarrollo que permita ser sostenible en el tiempo, 

además que puede ser referente para políticas públicas a nivel estatal o nacional. 
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Descripción de la metodología 

El estudio de la responsabilidad social empresarial se realizara desde una 

perspectiva estratégica y a nivel organizacional. 

La argumentación para soportar las proposiciones sobre la constitución de 

un campo de estudio de la RSE en el management y sobre el carácter 

progresivo de su evolución conceptual permite adoptar un esquema de 

clasificación de la investigación en RSE. Se propone la construcción de una 

matriz de doble entrada definida  por las variables: i) forma de 

conceptualización de la RSE y ii) carácter del enfoque teórico (Perdomo & 

Escobar, 2011, pág. 204) 

Alternativamente, desde un enfoque teórico metodológico la RSE también 

se puede hacer gradual entre un sentido normativo y un sentido positivo. Es 

decir, las preguntas de investigación sobre la RSE pueden clasificarse 

como cercanas a la búsqueda de sistemas de generalizaciones o formas 

causales regulares, que expliquen o predigan el ser de la RSE, o 

gradualmente más cercanas a la descripción o prescripción de la practica 

empresarial de la RSE en el sentido del deber ser (best practices) (Perdomo 

& Escobar, 2011, págs. 204-205) 
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La matriz de clasificación resultante es la siguiente: 

 

 

 
  

  

Figura 1. Matriz de clasificación de estudios sobre RSE. Fuente (Perdomo & Escobar, 2011) 

El segundo cuadrante, etiquetado como la investigación de la RSE bajo la 

perspectiva estratégica y de cambio social, se delimita por el sentido 

positivo de la construcción de conocimiento y su interacción con las 

conceptualizaciones más recientes de la RSE entendida como la creación 

de valor compartido y el asumir el entorno como ambiente competitivo o 

entorno comunidad. A manera de ejemplo  tipológico, en este cuadrante se 

clasificarían las investigaciones relativas a la imbricación de la RSE sobre 

su entorno de comunidades o de sus relaciones con los stakeholders 

(Perdomo & Escobar, 2011, pág. 205) 

El presente trabajo de investigación se hará bajo la perspectiva estratégica y de 

cambio social, ya que busca como las acciones de responsabilidad social de las 
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empresas en el municipio de Ahome, tienen efecto en el desarrollo local de la 

comunidad están establecidas. 

 

Este trabajo de investigación se realizara bajo el enfoque cualitativo, pues se 

estudiara la realidad social referente a las acciones de responsabilidad social que 

realizan las empresas en el municipio de Ahome, buscando encontrar como estas 

acciones contribuyen al desarrollo local y así poder interpretar esta relación. 

A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de 

pensamiento y diversos marcos interpretativos, que han originado diferentes 

rutas en la búsqueda del conocimiento. Debido a las diferentes premisas 

que las sustentan, desde el siglo pasado tales corrientes se han 

“polarizado” en dos aproximaciones principales para indagar: el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación (Hernandez, 

Fernandez, & Pilar, 2010, pág. 4) 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas 

de investigación e hipótesis  preceda a la recolección y el análisis de datos 

(como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y análisis de datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, 

primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más 

importantes, y después, para refinarlas y responderlas. La acción 
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indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 

hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no 

siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en 

particular (Hernandez, Fernandez, & Pilar, 2010, pág. 7). 

Los métodos de investigación cualitativo son diversos y cada uno de ellos ofrece 

una oportunidad para nuestra investigación, la selección del método más 

adecuado dependerá de lo que queremos lograr y la manera en que podemos 

obtener la información necesaria.  

Se podría definir el estudio de casos como una investigación que mediante 

los procesos cuantitativo, cualitativo o mixto; se analiza profundamente una 

unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y 

desarrollar teoría. También se define como una investigación sobre un 

individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad; que es visto y 

analizado como una entidad. Otros la consideran un método para aprender 

de una instancia compleja, que se entiende como un todo, teniendo en 

cuenta su contexto. En el estudio de caso pueden utilizarse encuestas o 

grupos de enfoque como herramientas para recolectar datos adicionales; 

esquema que resulta compatible con un proceso cuantitativo, cualitativo o 

mixto (Rodriguez, 2011, pág. 24) 

Para Robert Yin (1984) el estudio de casos es una indagación empírica que 

investiga un fenómeno dentro de su contexto real de existencia, cuando los límites 
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entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los cuales 

existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse. 

Para llevar a cabo la investigación se seleccionaron empresas del municipio de 

Ahome que tienen el distintivo de empresa socialmente responsable, así como 

empresas que realizan acciones de responsabilidad social que no cuentan con el 

distintivo. Se llevaron a cabo entrevistas con los actores involucrados en cada 

empresa, para conocer sobre el proceso de responsabilidad social que realizan y 

las actividades que se generan. Posteriormente se analizan los actores o sectores 

que son beneficiados de estas acciones. Para la investigación documental se 

realizaron consultas en artículos de revistas científicas, libros e informes 

gubernamentales.  

Marco de referencia teórica 

La responsabilidad social empresarial es un término que se viene forjando desde 

el siglo veinte y puede atribuirse a Howard R. Bowen (1953) como pionero de los 

estudios sobre el tema, pues en su publicación de 1953 definió las 

responsabilidades sociales de los empresarios como sigue: 

“Se refiere a las obligaciones de los empresarios de perseguir esas políticas, 

tomar esas decisiones o seguir aquellas líneas de acción que son deseables en 

términos de los objetivos y valores de nuestra sociedad” (Bowen, 2013, pág. 6) 

Para 1979 Archie Carroll, construyo una definición de responsabilidad social 

empresarial a través de cuatro componentes: 
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Los cuatro componentes del modelo definitorio son: económicos, legales, 

éticos y discrecionales (o filantrópicos). Carroll los define de la siguiente 

manera: (1) Las responsabilidades económicas de los negocios reflejan la 

creencia de que los negocios tiene la obligación de ser productivos y 

rentables y satisfacer las necesidades de consumo de la sociedad. (2) Las 

responsabilidades legales de las empresas indican una preocupación de 

que las responsabilidades económicas se abordan dentro de los límites de 

la ley escrita. (3) Las responsabilidades éticas del negocio reflejan códigos, 

normas y valores no escritos derivados implícitamente de la sociedad; Las 

responsabilidades éticas van más allá de los meros marcos legales y 

pueden ser tanto intensamente emprendidas como nebulosa y 

ambiguamente. (4) Las responsabilidades discrecionales de los negocios 

son de naturaleza volitiva o filantrópica, y. Como tal, también difícil de 

determinar y evaluar (Aupperle, Carroll, & D., 1985, pág. 455) 

Las discusiones sobre el concepto y razón de ser de la responsabilidad social 

empresarial dieron paso a una serie de investigaciones que hacían referencia a 

cómo aplicar la responsabilidad social en las empresas. 

Uno de los teóricos que influyeron en esta nueva etapa fue Donna J. Wood (1991), 

quien aporto a la base teórica de la responsabilidad social el “desempeño social 

corporativo” (CSP), con lo que se puede resumir lo siguiente: 

La formulación del modelo CSP  ofrece varios avances conceptuales: a) La 

articulación de tres principios de responsabilidad social a nivel institucional, 
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organizacional e individual clarifica el largo debate sobre la responsabilidad 

social y enfatiza que los principios motivan el comportamiento humano y 

organizacional. b) La identificación de procesos específicos de respuesta-

evaluación ambiental, gestión de las partes interesadas y gestión de 

problemas, muestra los canales a través de los cuales las empresas actúan 

y sus implicaciones con el entorno externo. c) La incorporación de los 

impactos sociales, las políticas y los programas a medida que los resultados 

colectivos de las interacciones ambientales de una empresa remueven el 

CSP de la categoría de ilusiones y permiten realizar evaluaciones más 

pragmáticas. d) Los vínculos entre las tres facetas del modelo CSP se 

hacen explícitos, generando nuevos entendimientos de las relaciones entre 

la empresa y la sociedad, así como importantes nuevas cuestiones de 

investigación (Wood, 1991, pág. 713) 

La forma de abordar la responsabilidad social hace un viraje hacia como aplicar 

estas acciones en la empresa, y toman importancia los actores alrededor de la 

empresa, que tienen intereses en la misma y la consideración del medio ambiente. 

Los stakeholders o partes interesadas comenzaron a ser el punto de debate en los 

temas de responsabilidad social. Al respecto Jones (1995) menciona: 

La teoría se basa en una integración del concepto de las partes 

interesadas, el concepto económico (teoría de la agencia, economía de 

costos de transacción y teoría de la producción en equipo), las ideas de la 

ciencia del comportamiento y la ética. Se centra en los contratos 
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(relaciones) entre la empresa y sus partes interesadas y postula que las 

relaciones de confianza y de cooperación ayudan a resolver problemas 

relacionados con el oportunismo. Porque los costos del oportunismo y de la 

prevención o reducción del oportunismo son significativos, las empresas 

que se contraen sobre la base de la confianza y la cooperación tendrán una 

ventaja competitiva sobre las que no utilizan tales criterios. Esta teoría 

instrumental de la gestión de las partes interesadas convierte 

esencialmente la teoría neoclásica de la empresa. Implica que un 

comportamiento que sea confiable, confiable y cooperativo, no oportunista, 

le dará a la empresa una ventaja competitiva. En el proceso, puede ayudar 

a explicar por qué ciertos comportamientos "irracionales" o altruistas 

resultan ser productivos y por qué las empresas que participan en los 

comportamientos sobreviven y a menudo prosperan (Jones, 1995, pág. 

432) 

Las acciones sociales de las empresas comienzan a ser vistas como un 

instrumento para obtener una ventaja competitiva, y a la vez poder satisfacer los 

intereses de todas las partes relacionadas. Cada vez se mas, se hace conciencia 

de la necesidad de que la empresa participe en algunas de sus decisiones con 

otros actores que están a su alrededor y con los cuales interactúa. 

El término “Triple bottom line” (TBL) data de mediados de los años 90, cuando un 

grupo de expertos en contabilidad empieza a utilizarlo en sus trabajos. No 

obstante, no será hasta la publicación en 1998 del libro de John Elkington`s 
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“Cannibals with forks: the triple bottom line of 21 st century business” cuando este 

concepto empieza a tener fuerza. 

En su acepción más amplia, el concepto de la TBL es un término usado 

para tratar de identificar una serie de valores en su conjunto, inversiones y 

procesos que la empresa debe llevar a cabo para minimizar cualquier 

resultado no deseado con origen en el desarrollo de su actividad y para 

crear valor económico, social y medioambiental. Por tanto el termino triple 

resultado se refiere a la base de medida que debe ser utilizada por las 

empresas con la finalidad de proporcionar información de sus actuaciones 

económicas, sociales y medioambientales de acuerdo con determinados 

parámetros (García Lopez, 2015, pág. 67) 

En suma, la agenda TBL como la mayoría de la gente en la actualidad 

entiende que es sólo el comienzo. Se necesitará un enfoque mucho más 

amplio que involucre a una amplia gama de partes interesadas y se 

coordine en muchos ámbitos de la política gubernamental, incluyendo la 

política fiscal, la política tecnológica, la política de desarrollo económico, la 

política laboral, la política de seguridad, la política corporativa y así 

sucesivamente. El desarrollo de este enfoque integral del desarrollo 

sostenible y la protección del medio ambiente será un desafío central de la 

gobernanza -y, más críticamente, un reto del mercado- en el siglo XXI 

(Elkington´s, 1998, pág. 16) 
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Con la cuenta de triple resultado, se hace notoria como la responsabilidad de la 

empresa con respecto a sus actos, integra una serie de factores tales como el 

económico, el social y el medioambiental. Las empresas con las actividades que 

realizan externalizan algunos de sus costos hacia la sociedad y el medio 

ambiente. En la década de los noventa y principios del siglo XXI, aparecen nuevos 

estudios sobre la responsabilidad de la empresa, y se acuña el término de 

“ciudadanía corporativa”. 

La ciudadanía corporativa es la forma como se concreta o se lleva a cabo a 

la practica la responsabilidad social empresarial, teniendo como principio 

básico el que la empresa no es una entidad aislada, sino que es parte de la 

misma sociedad en donde se encuentra, y que requiere ser un “buen 

ciudadano” en cuanto a la trascendencia de todos sus actos, ya sea en la 

parte social, productiva y ecológica (Tamayo Neyra, 2008) 

Abundando en la definición del término, el World Economic Forum la describe 

como la contribución que hace una compañía a la sociedad, a través de sus 

actividades esenciales como empresa, su inversión social  y programas 

filantrópicos, así como su trabajo con las políticas públicas. O bien “La manera en 

que una compañía coordina sus relaciones económicas, sociales y ambientales, y 

como se compromete con sus colaboradores (accionistas, empleados, clientes, 

socios de negocio, gobiernos y comunidades), teniendo un impacto en su éxito a 

largo plazo.  
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Para inicios del 2000, las empresas ya consideraban la responsabilidad social 

como parte de sus actividades y en su planeación de negocios. La responsabilidad 

social tiene una nueva adaptación, y se convierte en una forma de obtener una 

ventaja competitiva, a través de lo que Porter y Kramer llamaron la creación del 

valor compartido. 

Si las corporaciones analizaran sus alternativas de responsabilidad social 

bajo los mismos marcos que orientan sus decisiones de negocios, 

descubrirían que la responsabilidad social corporativa puede ser mucho 

más que un costo, una limitación o un acto de beneficencia; puede ser una 

fuente de oportunidades, innovación y ventaja competitiva (Porter & Kramer, 

2006, pág. 5) 

La creación de valor compartido es una estrategia empresarial propuesta por 

Porter & Kramer en 2011, con el objetivo de obtener una ventaja competitiva para 

la organización. La estrategia consisten en que las organizaciones generen valor 

compartido utilizando el conocimiento para identificar nuevas oportunidades e 

incrementar su competitividad, a la vez que mejoran las condiciones económicas, 

sociales y ambientales del entorno y de sus grupos de interés. La estrategia de 

creación de valor compartido coloca las necesidades sociales, y el cuidado del 

medio ambiente en el centro de la elaboración de estrategias, pues señala que los 

problemas sociales y medioambientales son un campo para crear oportunidades 

para la organización que causaran la generación de valor para todos los 

involucrados.  
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Las empresas están conformadas por personas, las que a su vez forman parte de 

una familia, de una comunidad y de una sociedad. Las personas que forman parte 

de una empresa, pasan un tiempo considerable en las actividades laborales, lo 

que ocasiona, que reciban una influencia de la cultura o valores que se practican 

en la empresa, y las personas a su vez transmiten parte de estos 

comportamientos hacia sus familias, comunidad o sociedad en general.  

Es objetivo de todos los individuos alcanzar un nivel de bienestar personal, y a su 

vez, este depende en gran medida de las interacciones que realiza con la 

sociedad. A través de la historia, el ser humano ha buscado alcanzar un estado de 

bienestar para satisfacer sus necesidades y con esto lograr lo que se denomina 

“desarrollo”. Los modelos económicos recientes como el capitalismo y los modelos 

económicos como la globalización, han generado desarrollo económico en ciertos 

territorios del planeta, provocando una clasificación de naciones en desarrolladas 

y en desarrollo. Actualmente es cada vez más claro, que han sido muy altos los 

costos, que ha originado el estado de desarrollo provocado por el sistema 

capitalista, y surgen alternativas al desarrollo, para poder lograr este estado de 

bienestar, con las condiciones actuales de nuestro modo de vida. El programa de 

las naciones unidas para el desarrollo (PNUD), creado el 1 de Enero de 1965, 

pertenece al sistema de Naciones Unidas, y su función es contribuir a la mejora de 

la calidad de vida de las naciones.  

A comienzos del nuevo milenio, los líderes mundiales se reunieron en las 

Naciones Unidas para dar forma a una visión amplia con el fin de combatir la 

pobreza en sus múltiples dimensiones. Esa visión fue traducida en ocho Objetivos 
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de Desarrollo del Milenio (ODM), continuo siendo el marco predominante para el 

mundo en el curso de los últimos 15 años. 

Para 2015, la ONU, como parte de los esfuerzos para contribuir al 

desarrollo global, creo los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Los 17 

Objetivos de Desarrollo Sustentable, y sus 169 metas, incidirán en las 

causas estructurales de la pobreza, permitirán combatir las desigualdades y 

generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en un 

marco de desarrollo sostenible. Esta importante agenda servirá como 

plataforma de lanzamiento para la acción de la comunidad internacional, los 

gobiernos, así como organismos de la sociedad civil y el sector privado, con 

el fin de hacer frente a los tres elementos interconectados del desarrollo 

sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad 

ambiental (ONU, ONU México, 2015) 

El desarrollo es posible alcanzarlo con la cooperación de todos los miembros que 

conforman la sociedad. Las empresas pueden contribuir para mejorar las 

condiciones de la comunidad donde están instaladas y así aportar al desarrollo 

económico, social y medioambiental. 

Las empresas sociales ofrecen una solución sustentable que permite a la 

comunidad hacer uso de su autonomía, creatividad y solidaridad para 

afrontar las problemáticas que enfrenta, entre las que se destacan las 

condiciones de exclusión y marginación en que se ven inmersas. Dicha 

solución, generalmente, se ve reflejada en el cambio de patrones en el 
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acceso al mercado, el liderazgo y el empoderamiento local, y la generación 

de alianzas intersectoriales. Los cambios en esos patrones permiten reducir 

la exclusión y marginación que dan origen a la pobreza crónica, pues se 

desarrollan competencias en sus miembros y se fortalece su capital social. 

Dicha situación fomenta la generación de nuevos emprendimientos 

sociales, atendiendo a nuevas problemáticas sociales  y dando como 

resultado un mayor bienestar social y una mejora en las condiciones de vida 

de la comunidad (Vazquez-Maguirre & Portales, 2014, pág. 262) 

Las problemáticas que afronta el planeta y el ser humano en la actualidad, 

requieren para su solución, el contar con individuos resilientes, con competencias 

para adaptarse al cambio y un gran sentido de innovación. La formación de estas 

personas, se da en el terreno local, lo que representa una contraposición al 

modelo económico de la globalización, hay que empezar a generar desarrollo 

desde lo local dentro de un contexto global. El desarrollo local surge como una 

alternativa al desarrollo y toma fuerza gracias a que este concepto sugiere el 

desarrollo de las capacidades y factores productivos locales. 

A nivel general, el desarrollo local pretende situar como punto central al ser 

humano y a los intereses colectivos, potenciando es su esfera diaria las 

capacidades de los individuos. Es un enfoque y una práctica que persigue 

impulsar el desarrollo endógeno, la auto-organización y el bienestar social. 

Para lo que requiere tanto de la participación colectiva como de la 

intervención individual (Juárez Alonso, 2013, págs. 12-13) 
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Las empresas pueden convertirse en participes del desarrollo local, a través del 

desarrollo de sus trabajadores, para que estos a su vez, a través de sus acciones 

en sus familias y comunidades, aporten a la generación de ideas y acciones que 

den paso a la configuración de localidades generadoras de desarrollo en lo 

económico, lo social y el medioambiente. 

 

Resultados que se esperan obtener 

Con la investigación que se realizara, se espera obtener información acerca de las 

acciones sociales que están llevando a cabo las empresas del municipio de 

Ahome, Sinaloa, para identificar los grupos sociales a las que están dirigidas y 

como estas acciones influyen en el desarrollo local de la comunidad. También se 

espera documentar las acciones de mayor impacto en la comunidad o en grupos 

específicos de personas, para generar una base de información que pueda ser 

consultada para replica o innovación en otras organizaciones. También se espera 

obtener información acerca de los factores que influyen de manera positiva para 

que se dé el desarrollo local, así como las dificultades que se generan para que se 

genere desarrollo local. 

 

 

 

 



30 
 

Referencias 

Ahome. (2017). Ayuntamiento de Ahome. Recuperado el 16 de Abril de 2017, de 

https://www.ahome.gob.mx/static/site/pdf/pmd_documento.pdf 

Aupperle, K. E., Carroll, A. B., & D., H. J. (1985). An empirical examination of the 

relationship between corporate social responsability and profitability. 

Academy of management Journal , 446-463. 

BID. (2011). Cultura Global RSE. Recuperado el 16 de Abril de 2017, de 

https://culturaglobalrse.wordpress.com/banco-interamericano/ 

Bour, E. (2012). Responsabilidad social de la empresa analisis del concepto. 

Estudios economicos , 1-30. 

Bowen, H. R. (2013). Social Responsabilities of the Businessman. Iowa City: 

University of Iowa. 

Burrell, G., & Morgan, G. (1979). Sociological paradigms and organizational 

analisis. Londres: Heineman. 

Cajiga, C. J. (2016). CEMEFI. Recuperado el 5 de Abril de 2017, de 

https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf 

Cárdenas, N. (2002). El desarrollo local su conceptualizacion y procesos. 

Provincia , 53-76. 

Cardozo Brum, M. (2003). Las empresas y su responsabilidad en el campo social. 

Economía, Sociedad y Territorio , 163-187. 

CEPAL. (s.f.). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Recuperado 

el 16 de Abril de 2017, de http://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-

desarrollo-sostenible 



31 
 

CODESIN. (2016). Planeacion para el desarrollo, coleccion Sinaloa en numeros, I. 

Culiacan, Sinaloa: Consejo para el desarrollo economico de Sinaloa. 

CONACYT. (2014). Agenda de innovación de Sinaloa. Ciudad de México: 

CONACYT. 

D"Amato Herrera, G. M. (2013). Tendencias académicas en el estudio de la 

responsabilidad social corporativa y asuntos del desarrollo en América 

Latina, 2000-2010. Cuadernos de administración , 85-94. 

Elkington´s, J. (1998). Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century 

business. Capstone Publishing Ltd, Oxford. 

European, C. (2008). EU Bookshop. Recuperado el 13 de Abril de 2017, de 

http://bookshop.europa.eu/en/european-competitiveness-report-2008-

pbNBAK08001/ 

Fajnzylber, F. (1991). Educacion y transformacion productiva con equidad. 

Santiago de Chile: CEPAL. 

Forum, W. E. (2003). Word Economic Forum. Recuperado el 17 de Abril de 2017, 

de http://web.worldbank.org/archive/website00818/WEB/OTHER/GLOBAL-

3.HTM 

García Lopez, M. J. (2015). La cuenta del triple resultado o triple bottom line. 

Revista de contabilidad y direccion , 65-77. 

Gillezeau, P., & Morales, E. (2003). Hacia un desarrollo local integrador: 

Concepcion humana sostenible. Multiciencias . 

Hernandez, R., Fernandez, C., & Pilar, B. (2010). Metodologia de la investigacion. 

Mexico, D.F.: Mc Graw Hill. 



32 
 

Jones, T. M. (1995). Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and 

Economics. The Academy of Management Review , 404-437. 

Juárez Alonso, G. (2013). Revisión del concepto de desarrollo local desde una 

perspectiva territorial. Revista lider , 9-28. 

Melé, D. (1991). Desarrollo humano y teorias de la organizacion. Madrid España: 

IESE Business School Universidad de Navarra. 

Mellado, C. (2009). Responsabilidad social empresarial en las pequeñas y 

medianas empresas latinoamericanas. Revista de ciencias sociales , 24-33. 

OCDE. (2011). OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Recuperado el 16 

de Abril de 2017, de http://mneguidelines.oecd.org/about.htm 

ONU. (2015). Objetivos de desarrollo del milenio. Informe de 2015. Nueva York: 

ONU. 

ONU. (2015). ONU México. Recuperado el 18 de Abril de 2017, de 

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/ 

ONU. (05 de Marzo de 2015). United Nations Global Compact. Recuperado el 05 

de Abril de 2017, de https://www.unglobalcompact.org/sdgs/about 

Perdomo, J., & Escobar, A. (2011). La investigación en RSE: una revisión desde el 

management. Cuadernos de administracion , 195. 

Porter, M. E., & Kramer, R. (2006). Estrategia y Sociedad. Harvard Business 

Review . 

Rodriguez, J. M. (2011). Silogismos de investigacion. Silogismo mas que 

conceptos . 



33 
 

Tamayo Neyra, A. (9 de Marzo de 2008). La empresa y su responsabilidad social. 

Recuperado el 17 de Abril de 2017, de 

http://atamayon.blogspot.mx/2008/03/la-ciudadana-corporativa.html 

Vázquez-Barquero, A. (2009). Desarrollo local, una estrategia para tiempo de 

crisis. Universitas forum , 9-10. 

Vazquez-Maguirre, M., & Portales, L. (2014). La empresa social como detonadora 

de calidad de vida y desarrollo sustentable en comunidades rurales. 

Pensamiento y Gestion . 

Wood, D. J. (1991). Corporate social perfomance revisited. Academy of 

management review , 691-718. 


