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________________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Fundamento: el tratamiento de la salud pública y ambiental desde la responsabilidad social 

empresarial es un tema incipiente, muy sensible y de gran debate actual en el contexto ecuatoriano, 

debido a que las empresas e industrias deben asumir acciones y actitudes positivas responsables con 

el medio ambiente y la salud comunitaria, referente al derramamiento de aguas residuales en las 

fuentes de agua potable con las que cuentan las poblaciones donde se encuentran ubicadas. 

Objetivo: valorar el nivel de atención que tienen las empresas con el vertimiento indiscrimi-

nado de aguas residuales hacia las comunidades que la rodean. 

Métodos: la búsqueda bibliográfica acerca del tema se realizó en las bases de datos Scopus, 

Latindex y SciELO, se encontraron 32 documentos que trataron de alguna manera la relación  

empresa–salud pública, de ellos 24 son artículos originales, seis artículos de revisión y dos tesis de 

maestrías. Se utilizaron los descriptores en ciencias de la salud: aguas residuales, salud pública y am-

biental y comunidad. 

Resultados: los diferentes documentos consultados coinciden en que las empresas deben    
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asumir un enfoque preventivo que vele por los problemas de salud de las comunidades y favorezca el 

medio ambiente, fomentar iniciativas que promuevan mayor responsabilidad ambiental y favorecer el 

desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente, sin embargo esto no  

posee evidencias de materialización en el contexto ecuatoriano. 

Conclusiones: se pudo determinar que las empresas e industrias ecuatorianas no presentan 

creadas las condiciones objetivas para resolver los problemas de salud pública y ambiental que le  

provocan a las comunidades donde vierten sus aguas residuales. 

 

DeCS: AGUAS RESIDUALES; SALUD PÚBLICA; MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA;  

RESPONSABILIDAD SOCIAL; LITERATURA DE REVISIÓN COMO ASUNTO. 

__________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Background: the treatment of the public and environmental health from the managerial social 

responsibility is an incipient, very sensitive topic and of great current debate in the Ecuadorian context, 

because the companies and industries should assume actions and positive attitudes and responsible 

with the environment and the community, relating health fundamentally to the spill of residual waters in 

the sources of drinkable water with those that the populations count where they are located.   

Objective: to value the level of attention that you/ they have the companies w ith the indis-

criminate vertimiento of residual waters toward the communities that surround it. 

Methods: the bibliographical search about the topic was carried out in the databases Scopus, 

Latindex and SciELO, being single some documents that treated the relationship public company-health 

somehow, of them 24 are original articles, 6 revision articles and 2 thesis of masters. The Describers 

were used in Sciences of the Health: you dilute residual, public and environmental health and  

community.   

Results: the different consulted documents coincide in that the companies should assume a 

preventive focus that looks after the problems of health of the communities and favor the environment, 

to foment initiatives that promote bigger environmental responsibility and to favor the development and 

the diffusion of the respectful technologies with the environment, however this doesn't possess  

materialization evidences in the Ecuadorian context.   

Conclusions: you could determine that the companies and Ecuadorian industries don't pre-

sent created the objective conditions to solve the problems of public and environmental health that 

cause to the communities where they pour their residual waters. 

 

DeCS: WASTE WATER; PUBLIC HEALTH; ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH; SOCIAL  

RESPONSIBILITY; REVIEW LITERATURE AS TOPIC. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas estatales y privadas del Ecuador 

han recibido los impactos significativos de la 

globalización neoliberal que les exige creciente 

competitividad como garantía para su subsis-

tencia, lo cual ha provocado una desatención a 

los problemas sociales que ellas mismas  

provocan, referido a los modos de actuación, 

en ocasiones irresponsables, desde sus  

estrategias de gestión empresarial para con la 

salud pública y ambiental de las comunidades 

donde se insertan las diferentes empresas e 

industrias. 

Ante estos nuevos retos y situación, surge la 

responsabilidad social empresarial (RSE) que 

aunque es un concepto de manera relativo  

nuevo para la economía ecuatoriana, implica la 

necesidad y obligación de las empresas e  

instituciones que desarrollan algún tipo de  

actividad económica, de mantener una  

conducta respetuosa de la legalidad, la ética, la 

moral tal y como se plantea en el artículo 65 de 

la Constitución de la República de Ecuador, 1 

referido a las normas de convivencia social en 

esencial con la salud pública y el medio  

ambiente; al desarrollar algunos estudios que 

intentan relacionar la RSE, el desempeño  

financiero y la estrategia económica de la orga-

nización que garantice la salud pública y  

ambiental de las comunidades, más aún  

cuando en las concepciones de la RSE incluyen 

velar por la salud pública y ambiental de las 

comunidades donde se encuentran insertadas 

las medianas y grandes empresas e industrias. 

La Constitución de la República de Ecuador, en 

el artículo 66, establece “el derecho a una vida  

 

digna, que asegure la salud, alimentación y  

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descan-

so y ocio, cultura física, vestido, seguridad  

social y otros servicios sociales necesarios”.1 

De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir 

del año 2014, 2 los objetivos, políticas,  

lineamientos estratégicos y metas del mismo 

deben responder al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población, así como garantizar el 

acceso universal, permanente, sostenible y con 

calidad del agua segura y a servicios básicos 

de saneamiento, con pertinencia territorial, 

ambiental, social y cultural. 

Las aguas residuales urbanas presentan tipos 

de contaminantes muy variados, lo cual impide 

clasificarlas según los diferentes tipos de trata-

miento específico, siempre orientado a los  

sistemas de purificación que se conocen. El 

contenido de las aguas residuales es muy  

diverso y depende de la cantidad de población 

residencial e industrial o agrícola, las que 

leaportan muchas impurezas que tienen que 

ser eliminadas para poder reciclar esas aguas, 

estas impurezas se presentan en formas de 

nitratos, nitritos, calcio, sodio, magnesio,  

fosfatos, sulfatos, cloro, potasio, sólidos disuel-

tos y no disueltos, alcalinidad, fósforo, alto 

contenido de grasas, amoníaco, etc. 3 

Como se puede observar todos estos compo-

nentes de las aguas residuales poseen un alto 

nivel de toxicidad y por tanto constituyen un 

serio peligro para la vida de las personas ex-

puestas al contacto con estas aguas. El origen 

de ellas puede ser muy diverso, se agrupan las 

http://revistaamc.sld.cu/  

http://revistaamc.sld.cu/


 369 

categorías de origen mecánico y físico, inorgá-

nico y mineral, orgánico, urbano, colectivo.  

Las aguas residuales urbanas se originan a 

causa de excretas, residuos domésticos, arras-

tres de lluvia, infiltraciones, residuos industria-

les, etc. 3  

Por todo lo anterior, el objetivo del trabajo 

consiste en valorar el nivel de atención que 

tienen las empresas con el vertimiento indis-

criminado de aguas residuales hacia las co-

munidades que la rodean.  

 

 

MÉTODOS 

Se realizó una revisión bibliográfica acerca del 

tema en las principales bases de datos como 

son Scopus, Lantidex y SciELO, se encontraron 

32 documentos en diferentes repositorios on 

line, que trataron de alguna manera la rela-

ción empresa–salud pública, de ellos 24 son 

artículos originales, seis artículos de revisión y 

dos tesis de maestrías publicados en revistas 

de alto impacto del continente americano, 

además se indagó mediante entrevistas a los 

directivos y funcionarios de algunas empresas 

de diferentes cantones acerca de la responsa-

bilidad que deben asumir para con la  

salud de las comunidades y del medio  

ambiente donde se encuentran ubicadas. Se 

utilizaron los descriptores en ciencias de la sa-

lud: aguas residuales, salud pública y ambien-

tal y comunidad. 

 

 

 

DESARROLLO 

Es real que los antecedentes históricos de la 

responsabilidad social empresarial (RSE) aun-

que muy discretos, se remontan al siglo XIX 

donde organizaciones conjugaron capital y 

trabajo para generar riqueza y beneficio. Los 

principales impactos de esta época están mar-

cados por la Revolución Industrial, al demos-

trar que la producción podía ser eficiente y 

responsable, lo que permitió en 1820, en New 

Lanark, crear una importante comunidad in-

dustrial, hoy declarada patrimonio de la hu-

manidad.  

Se hicieron evidentes algunas medidas de bie-

nestar dirigidas a la sanidad pública y la edu-

cación, la erradicación del trabajo infantil y las 

condiciones infrahumanas, ocurrieron expe-

riencias como el surgimiento del movimiento 

cooperativo en el sector agropecuario, las 

cooperativas de consumo, las colonias indus-

triales textiles en los cauces fluviales. 

Ante estos nuevos retos surge la RSE 4 que 

aunque es un concepto nuevo para la econo-

mía ecuatoriana, implica la necesidad y obli-

gación de las empresas e instituciones que 

desarrollan algún tipo de actividad económica 

de mantener una conducta respetuosa de la 

legalidad, la ética, la moral, la salud pública y 

el medio ambiente.  

Burke L y Logsdon JM, 5 plantean integrar el 

concepto de responsabilidad social empresa-

rial y el de estrategia corporativa, lo que ge-

nera un modelo de gestión estratégica de los 

grupos implicados y la inclusión de las de-

mandas sociales como aspectos estratégicos  
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ambientales (teorías integrativas).  

Este modelo examina cómo la atención que 

presta la empresa a sus diversos grupos impli-

cados puede tener consecuencias positivas  

para el desempeño financiero y socioambiental 

de la empresa.  

Burke L y Logsdon JM, 5 identificaron además 

cinco dimensiones de la responsabilidad social 

empresarial que permite servir a los intereses  

socioeconómicos de la empresa y de sus gru-

pos implicados, estas son: una alta centralidad 

en los problemas de la sociedad, especificidad, 

pro actividad, voluntariedad y visibilidad las 

que son más propensas a generar valor social 

a la empresa. 

De todas las dimensiones señaladas por los  

referidos autores, interesa resaltar la primera, 

o sea la centralidad en los problemas sociales, 

la cual es una medida de la sinergia entre la 

política o programa de responsabilidad social 

empresarial, la misión y objetivos de la empre-

sa. Se espera que aquellas acciones y progra-

mas que tengan una alta centralidad social 

sean atendidos de forma prioritaria dentro de 

la organización para que ayuden a obtener fu-

turos beneficios a la empresa y la sociedad. 

Es por ello que los nuevos intentos apuntan 

ahora no ya en la correlación directa en RSE y 

ganancias a corto plazo sino en examinar los 

programas, actividades y procesos que pueden 

crear beneficios a la comunidad donde se in-

serta la misma, 4 como debe ser la atención a 

la salud pública y ambiental. 

Además de alcanzar objetivos sociales, las  

estrategias sociales empresariales deben crear 

ventajas competitivas al desarrollar capacida-

des únicas y competencias sociales que tengan 

un impacto positivo en el desempeño de la  

empresa en cuanto a su preocupación y  

ocupación de los problemas de salud de la  

comunidad donde se encuentra ubicada.  

Estas capacidades y competencias pueden  

ayudar a la empresa a crear estrategias dife-

renciadoras cuando son consideradas en el  

diseño de proyectos, programas o acciones  

sociales o en el desarrollo de productos/

servicios con atributos propios de la responsa-

bilidad social empresarial. 

Autores importantes en el tema como Starik M 

y Carroll AB, 6 aseguraron que debido a los 

problemas de definición de la RSE en sí misma 

y sumado a las dificultades de medición, hizo 

que los esfuerzos por encontrar asociaciones 

estadísticas entre RSE y salud social y  

medioambiental fueran complejos. 

En la actualidad, en el siglo XXI, según Husted 

BW et al. 7 se aprecia también una divergencia 

entre los autores sobre la RSE, debido a que el 

problema ético ambiental relacionado con la 

responsabilidad social representa un conflicto 

entre el desempeño económico de la organiza-

ción (medido en ingresos, gastos y ganancias) 

y su desempeño social (fijado en forma de obli-

gaciones hacia personas dentro y fuera de la 

organización). 

Estos investigadores sugirieron condiciones es-

pecíficas bajo las cuáles la responsabilidad so-

cial empresarial puede ser una inversión estra-

tégica que crea ventajas competitivas y socia-

les a la empresa, 7 al alejarse del  compromiso 
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social con la salud de las poblaciones o comuni-

dades donde se encuentran insertadas. 

De acuerdo con Lindbaek J, 8  se entiende por 

responsabilidad social empresarial una filosofía 

corporativa adoptada por la alta dirección de la 

empresa para actuar en beneficio de sus propios 

trabajadores, sus familias y el entorno socioam-

biental y de salud en las zonas de influencia de 

las empresas. 

En otras palabras es una perspectiva que no se 

limita a sus intereses empresariales y satisfacer 

al consumidor, sino que se preocupa por el  

bienestar de la comunidad con la que se  

involucra. 

La responsabilidad como concepto ha evolucio-

nado desde las primeras propuestas, en especial 

las del modelo norteamericano vinculadas a la 

noción de filantropía o de inversión social: es 

decir la ayuda voluntaria de las empresas a gru-

pos sociales. 

De acuerdo con Garriga y Melé, 9 el campo de la 

responsabilidad corporativa empresarial, deveni-

da a finales del siglo XX en RSE está compuesto 

por diferentes enfoques que llegan a ser contra-

dictorios, complejos y diversos. Es por ello que 

intentan realizar un análisis de las principales 

teorías y aproximaciones en torno a la responsa-

bilidad social de las empresas y lo  

hacen en cuatro grupos. 

En el primer grupo estarían los autores que en-

tienden la responsabilidad social desde un enfo-

que instrumental, o sea que apuestan por un 

comportamiento ético y responsable en la medi-

da en que dicho comportamiento aporte venta-

jas competitivas al negocio. 

El segundo enfoque lo conforman aquellas teo-

rías que se centran en el poder de las corpora-

ciones en la sociedad y el uso responsable de 

este poder en la arena política.  

El tercer enfoque lo conforman aquellas teorías 

integrativas en la que la empresa se centra en la 

satisfacción de las demandas sociales de sus 

grupos implicados, o sea, el modelo considera y 

toma en cuenta las demandas y expectativas de 

diversos grupos de interés, en especial de aque-

llos que son decisivos para la empresa y busca 

la manera de darles respuesta e integrarlas den-

tro de su toma de decisiones, donde se argu-

menta que la empresa necesita de éstos para su 

propia existencia, continuidad y crecimiento. 

El cuarto y último enfoque está basado en las 

teorías que abordan la responsabilidad ética de 

las empresas frente a la sociedad. En fin como 

puede apreciarse los objetivos económicos pre-

valecen sobre los sociales, los cuáles son consi-

derados solo en la medida en que aportan bene-

ficios a la empresa. 

Tal como estos autores comentan, las demandas 

sociales suelen ser la manera en que la sociedad 

interactúa con la empresa y le da cierta legitimi-

dad y prestigio. Incluso se han llegado a elabo-

rar algunas proposiciones para la gestión de la 

responsabilidad social: 10 

1. La consideración de las demandas de los gru-

pos implicados primarios y la búsqueda de cohe-

rencia entre los valores empresariales y los so-

ciales en el diseño de las estrategias sociales 

contribuye a la adquisición de ventajas competi-

tivas. 

2. El alineamiento entre la misión, los objetivos  
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de la empresa y las estrategias sociales garan-

tiza que la empresa aplique sus recursos, capa-

cidades únicas y competencias centrales en el 

diseño de dichas estrategias de manera de 

crear ventajas competitivas a la empresa. 

3. El uso de recursos, capacidades únicas y 

competencias centrales permite a la empresa 

diseñar estrategias de diferenciación tanto en 

sus programas, proyectos, acciones de respon-

sabilidad social empresarial así como en pro-

ductos y servicios que creen ventajas competi-

tivas a la empresa. 

Muchas empresas han decidido hacer su com-

promiso explícito con la responsabilidad social 

empresarial en sus declaraciones de misión, 

visión y valores. Estas declaraciones a menudo 

van más allá de la optimización de los benefi-

cios e incluyen el reconocimiento de las res-

ponsabilidades de la empresa hacia diferentes 

personas, al incluir empleados, clientes, comu-

nidades y medio ambiente. 11 

La responsabilidad social empresarial es toda-

vía un concepto que se encuentra en debate 

entre el ámbito normativo y el de la autorregu-

lación o voluntad empresarial, por lo cual que-

da incipiente el comprometimiento con la salud 

de las comunidades. 12 La mayoría de las defi-

niciones de la RSE entienden este concepto co-

mo la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comer-

ciales y sus relaciones con sus interlocutores. 

La estrategia a través de la cual los valores de 

una empresa–independiente de sus objetivos 

estratégicos—orientan el establecimiento de la 

misión y la visión, así como las prácticas y  

acciones diarias, es de manera frecuente des-

crita como un enfoque de negocios basado en 

los valores. 13 

Se toma como base las ideas desarrolladas por 

los autores ya mencionados, se explica como 

una empresa puede diseñar y aplicar una  

estrategia social corporativa para crear venta-

jas competitivas a la empresa así como incor-

porar las demandas de los diversos grupos  

implicados. 

Muchas empresas han decidido hacer su com-

promiso explícito con la responsabilidad social 

empresarial en sus declaraciones de misión, 

visión y valores. Estas declaraciones se quedan 

solo en esa proyección sin materializar ni con-

cretar ninguna acción que lo haga evidente. 14  

Entre los campos fundamentales que promueve 

la responsabilidad social empresarial se en-

cuentran los asociados al: 15 

-Medio ambiente 

-El lugar de trabajo 

-El mercado 

-La comunidad 

-La ética 

La actuación en esos campos asegura la renta-

bilidad sostenida y genera beneficios para co-

munidad o sociedad que es influida por la em-

presa. Un factor influyente en el desarrollo de 

la responsabilidad social empresarial lo consti-

tuye el surgimiento de un nuevo modelo eco-

nómico marcado por la globalización que hace 

que las empresas y en especial las grandes 

corporaciones aumenten su influencia y sus 

efectos tridimensionales en lo económico, en lo 

social y en lo ambiental. 16 

La responsabilidad social empresarial es el de- 
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sarrollo de una metodología que permite la 

asunción voluntaria por parte de las empresas 

de responsabilidades derivadas de los efectos 

de su actividad sobre el mercado y la sociedad, 

sobre las condiciones laborales, las de seguri-

dad y salud de sus recursos humanos y sobre 

el medio ambiente y las condiciones de desa-

rrollo humano. 17 

Las teorías de la responsabilidad social empre-

sarial propugnan la adecuada interrelación e 

interconexión entre la empresa como institu-

ción social y aquellos grupos de interés interre-

lacionados con la misma, los denominados gru-

pos implicados. 18  

En una economía globalizada, la responsabili-

dad social empresarial adquiere una importan-

te dimensión para las empresas y buena prue-

ba de ello lo tiene la manera en como dicha 

cuestión se viene planteando en los últimos 

años desde los diversos organismos internacio-

nales tales como la Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU), 19 la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), 20 la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), 21 la Unión Europea (UE), 22 la 

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (AESST), 23 la Organización Interna-

cional de Normalización (OIN). 24 

La ONU aborda la responsabilidad social em-

presarial mediante el lanzamiento de un Global 

Compact en el año 2002 estableciendo los de-

nominados Diez Principios del Global  

Compact, 19 que no constituye sino el compro-

miso por parte de las empresas de abordar en 

sus prácticas de actividad el respeto por los 

derechos humanos, el trabajo, el medio am-

biente y la lucha contra la corrupción. 

Los diez principios son: 

1.Las empresas deben apoyar y respetar la 

protección de los derechos humanos funda-

mentales, reconocidos internacional, dentro de 

su ámbito de influencia. 

2.Las empresas deben asegurarse de no ser 

cómplices en la vulneración de los derechos 

humanos. 

3.Las empresas deben apoyar la libertad de 

afiliación y el reconocimiento efectivo del dere-

cho a la negociación colectiva. 

4.Las empresas deben apoyar la eliminación de 

toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción. 

5.Las empresas deben apoyar la erradicación 

del trabajo infantil. 

6.Las empresas deben apoyar la abolición de 

las prácticas de discriminación en el empleo y 

la ocupación. 

7.Las empresas deberán mantener un enfoque 

preventivo que favorezca el medio ambiente. 

8.Las empresas deben fomentar las iniciativas 

que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental. 

9.Las empresas deben favorecer el desarrollo y 

la difusión de las tecnologías respetuosas con 

el medio ambiente. 

10.Las empresas deben trabajar contra la co-

rrupción en todas sus formas, incluidas extor-

sión y soborno, mediante el establecimiento de 

diversas directrices dirigidas a las empresas 

multinacionales para el desarrollo de conductas 

empresariales responsables y compatibles con 
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las legislaciones aplicables y su contribución al 

desarrollo sostenible. 

Para ello, se trata de encontrar un punto me-

dio que promueva el respeto y la responsabili-

dad asentar su desarrollo en documentos de 

referencia conocidos pero sin limitar la creati-

vidad y el desarrollo. 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el 

Sistema de Gestión Ambiental, 25 asumen un 

compromiso con los principios expuestos con 

anterioridad. Las entidades, cuando se adhie-

ren a ellos a través de su incorporación al Pac-

to Mundial y a su Asociación (ASEPAM), no di-

cen que los cumplen ya, al pie de la letra, sino 

que se comprometen a irlos implantando, de 

modo gradual pero constante, para hacer de 

ellos una parte esencial de su estrategia y de 

sus operaciones.  

La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), 21 aborda la responsabilidad social em-

presarial mediante el desarrollo de las corres-

pondientes políticas en el marco de la denomi-

nada: declaración tripartita de principios sobre 

las empresas multinacionales y la política so-

cial.  

La Comunidad Europea elaboró el denomina-

do: libro Verde de la Unión Europea, 26 para 

fomentar un marco europeo de responsabilidad 

social en las empresas. La Agencia Europea 

para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 23 

consideró a la responsabilidad social empresa-

rial como una prioridad estratégica importante 

para la reducción de los siniestros laborales y 

afirma que debe ser integrada con las medidas 

de prevención de riesgos laborales. 

Por su parte la Organización Internacional de 

Normalización (ISO), 24 así como las normas 

genéricas respecto al trabajo de la gestión am-

biental (serie ISO 14000), 25 del año 1996 y la 

norma ISO14001), 27 que en el año 2003 inició 

un proceso de reflexión sobre la conveniencia 

de llegar a emitir algún tipo de norma sobre la 

responsabilidad social empresarial, dando paso 

a la creación en marzo del 2005 de un grupo 

de trabajo que elaboró una Guía de Recomen-

daciones para las Empresas, 29 en materia de 

responsabilidad social empresarial que culmi-

nara en la denominada: norma ISO 26000. 30  

Son muchos los expertos que opinan que la 

norma ISO 26000 tiene un estándar de calidad 

muy superior a las anteriores. Para su desarro-

llo, existen diversas opiniones sobre cuál es el 

enfoque adecuado, desde una legislación muy 

estricta en un extremo, hasta una total liber-

tad en el otro. Para ello, se trata de encontrar 

un punto medio que promueva el respeto y la 

responsabilidad para su desarrollo en docu-

mentos de referencia conocidos pero sin limitar 

la creatividad y el desarrollo. 

ISO ha elegido al Instituto de Normalización 

Sueco (SIS), y a la Asociación Brasileña de 

Normas Técnicas (ABNT), 31 para que provean 

de un liderazgo conjunto al grupo de trabajo 

de ISO de responsabilidad social empresarial 

sobre el medio ambiente y la salud de las co-

munidades. Al grupo de trabajo se le asignó la 

tarea de desarrollar la Norma Internacional 

para la Responsabilidad Social Empresarial. 32 

De acuerdo con la propuesta, la norma  

debería: 
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De acuerdo con la propuesta, la norma  

debería: 

-Ayudar a las organizaciones a abordar su res-

ponsabilidad social, a la vez que se respeten las 

diferencias culturales, sociales, ambientales y 

legales, así como las condiciones de desarrollo 

económico. 

-Proporcionar una guía práctica tendiente a ha-

cer operativa la responsabilidad social, identifi-

car y comprometer a las partes interesadas y 

reforzar la credibilidad de los informes y recla-

mos realizados sobre responsabilidad social. 

-Dar énfasis a los resultados de desempeño y a 

su mejora. 

-Aumentar la confianza y satisfacción de los 

clientes y otros consumidores en las organiza-

ciones. 

-Ser consistente y no estar en conflicto con do-

cumentos existentes, tratados y convenciones 

internacionales y otras normas ISO. 

-No estar destinada a reducir la autoridad de los 

gobiernos para abordar la responsabilidad social 

en las organizaciones. 

-Promover una terminología común en el campo 

de la responsabilidad social. 

-Aumentar el conocimiento y conciencia sobre 

responsabilidad social. Al reconocer la impor-

tancia de asegurar una participación balanceada 

en el desarrollo de las normas de responsabili-

dad social, ISO especifica que la representación 

en el grupo de trabajo debe ser organizada 

dentro de seis categorías de consumidores.  

Estas categorías son: 

-Industria 

-Gobierno 

-Consumidores 

-Trabajadores 

-Organizaciones no gubernamentales; y guber-

namentales 

-Servicios, apoyo, investigación y otros 

A su vez la Agencia Europea de Seguridad y Sa-

lud en el Trabajo (AESST), 15 como organismo 

de la Unión Europea que tiene encomendadas la 

realización de estudios de tipo técnico, científico 

y económicos en el ámbito de la seguridad y la 

salud en el trabajo, hizo público un informe en 

noviembre de 2004 bajo el título: la responsabi-

lidad social de la empresa y la seguridad y la 

salud en el trabajo, 15 a través del cual realiza 

una visión general de las iniciativas existentes 

en el desarrollo de modelos de gestión empre-

sarial en materia de responsabilidad social em-

presarial. 

Dicha agencia en el referido informe indicó diez 

recomendaciones para la integración de la pre-

vención de riesgos laborales en las políticas de 

responsabilidad social empresarial de las em-

presas, tal y como a continuación se enuncian: 

-Construir a partir de las actividades existentes. 

-Aprender de la experiencia ajena. 

-Definir objetivos estratégicos. 

-Identificar e implicar a los interlocutores rele-

vantes. 

-Equilibrar los factores “personas, planeta y be-

neficio”. 

-Equilibrar la dimensión externa e interna de la 

responsabilidad social empresarial. 

-Puesta en práctica: innovar, aprendizaje y 

desarrollo organizativo e informar. 

Según Instituto Ethos de Empresas y Responsa-

bilidad Social, 4 la RSE es una forma de gestión 

que se define por la relación ética de la empre- 
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sa 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; al preservar recursos 

ambientales y culturales para las generaciones 

futuras, el respeto a la diversidad y promover la 

reducción de las desigualdades sociales. 

De todas las definiciones recogidas en el trabajo 

sobre responsabilidad social empresarial, los 

autores entienden como la más completa la 

planteada por el Instituto de Empresas y Res-

ponsabilidad Social, debido a que en ella se in-

tegran elementos tan importantes como la ética 

en la relación de las empresas con todos su pú-

blico, o sea, clientes internos y externos ade-

más de todas aquellas organizaciones con las 

que se relaciona, deja claro que tiene que estar 

en coherencia con el desarrollo sostenible de la 

sociedad y con un uso racional de los recursos y 

no solo eso, sino entre sus planteamientos está 

considerado el respeto a la diversidad y algo 

tan importante como promover la reducción de 

la desigualdad social, y por ser el que más se 

ajusta al objetivo de la investigación tiene las 

siguientes cualidades: 

-Es integral, porque abarca todo ese conjunto 

complejo de dimensiones de la empresa, y esto 

quiere decir que todas las áreas funcionales de-

ben contribuir según le corresponda de manera 

que la empresa logre su empeño en ser de ma-

nera social responsable. 

-Es gradual, asumir el concepto de RSE para las 

empresas lleva consigo acogerse a un camino 

vinculado a la excelencia e indiscutible un ca-

mino que aporta mucho al desarrollo sostenible 

y responsable. 

-Es proporcional, esta dimensión relaciona la 

aplicación del concepto de RSE con el tamaño 

de la empresa y su poder en el mercado o su 

capacidad de influir en el mismo. 

Por último se puede tener una idea acertada de 

lo que es la RSE, pero no puede pasar por alto 

que la misma está en desarrollo y que es un 

concepto dinámico y que al referirse a ella se 

debe tener en cuenta que hay conceptos claves 

que nunca dejarán de estar presentes aunque 

de alguna forma varíe el concepto de RSE, es-

tos permiten entender la verdadera dimensión 

de la misma. 

La empresa estatal ecuatoriana, más que un 

objetivo económico debe buscar la forma en 

que han de comportarse los indicadores socio-

económicos para lograr los objetivos que la so-

ciedad persigue en su conjunto y el desarrollo 

de la consciencia social ambiental, por lo que se 

vuelve una necesidad imperiosa aplicar el prin-

cipio de RSE dado su impacto medioambiental, 

económico y social, sin embargo la mayoría de 

las empresas no conciben como parte de su 

responsabilidad social, la salud de las comuni-

dades donde se encuentran ubicadas. 

 

 

CONCLUSIONES 

La responsabilidad social empresarial resulta 

más que una tendencia o una perspectiva de 

búsqueda de competitividad, una necesidad de 

las organizaciones que pretendan dar un aporte 

verdadero e integral a la sociedad, que ha ido 

evolucionando desde el siglo XIX pero sin mu-

chas nuevas propuestas hasta la actualidad, sin 

embargo a partir de diferentes conceptos o de- 

http://revistaamc.sld.cu/  

http://revistaamc.sld.cu/


 377 

finiciones se ha contribuido a su esclarecimien-

to, perfeccionamiento y actualización en el 

mundo empresarial.  

El nivel de desconocimiento del tema ya mani-

festado en otras investigaciones, ha evidencia-

do la no percepción del daño que le ocasionan a 

la salud social y ambiental de las comunidades 

donde se encuentran enclavadas, así como las 

ventajas que tiene su inserción o vinculación 

con las mismas por parte de la organización, 

sus directivos y trabajadores. 

Aunque en la Constitución de la República del 

Ecuador, en las concepciones de la RSE y en las 

normas internacionales de la serie ISO 14 000 

se plasma como normativa respetar la salud 

pública y ambiental de las comunidades donde 

se insertan las industrias, esta intención no se 

cumple en la mayoría de estas entidades por 

falta de sistematización del conocimiento de las 

mismas, además de que la prioridad radica en 

las ganancias que representan sus produccio-

nes, aparte que no se han generado las actitu-

des y la cultura propicia para la asimilación 

creativa de tal propuesta, por supuesto bajo los 

preceptos de la RSE que responda a los intere-

ses de la sociedad en la que operan las empre-

sas estatales ecuatorianas.  

La problemática de la responsabilidad social 

empresarial para la salud pública y ambiental 

ha de trabajarse desde la óptica de la triple di-

mensión política, económica y social. 
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