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Definición Responsabilidad Social Empresarial  

¿Qué es Responsabilidad Social Empresarial (RSE)? 
 

Es el compromiso del negocio de contribuir al desarrollo económico 

sostenible, trabajando con empleados, sus familias, la comunidad local 

y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida. 
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). 

 

Es el compromiso permanente de las empresas para aumentar su 

competitividad mientras contribuyen activamente al desarrollo sostenible 

de la sociedad mediante acciones concretas y medibles dirigidas a solucionar 

los problemas prioritarios del país. 
Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED). 

 

Es la responsabilidad de toda empresa de trabajar en conjunto con sus 

empleados y sus familias, la comunidad y la sociedad civil, en el marco 

de un proceso de mejoramiento continuo, en aras de garantizar la 

sostenibilidad del desarrollo y el acceso a una calidad de vida digna. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 



Elementos Comunes Definición  

Aunque no existe un consenso sobre cuál es la mejor definición, 

si existen algunos elementos comunes que comparten muchas de ellas 

Compromiso de las empresas:  de 

operar de tal forma que agregue valor a 

la sociedad. 

Decisión voluntaria:  carácter 

exclusivamente voluntario y no regulado 

por ley. 

Beneficios para la sociedad y públicos de interés:  algunas mencionan a grupos 

específicos, como comunidades, clientes, proveedores, empleados y familias, entre 

otros. 

Conducta ética:  incluye además de las expectativas del negocio, las de la sociedad 

sobre lo que significan prácticas de negocio aceptables. 

Desempeño ambiental:  se resalta el 

desempeño en el cuidado del medio 

ambiente. 

Adaptabilidad:  importancia de adaptar la 

RSE al contexto y realidad de las 

comunidades en que operan las empresas  



Beneficio para la Empresa  

1. Otorga una licencia social para operar y permite evitar crisis 

debido a malas conductas. 

2. Mejora la reputación y las marcas. 

3. Genera operaciones más eficientes. 

4. Mejora el desempeño financiero. 

5. Incrementa las ventas y la fidelidad del cliente. 

6. Permite atraer y retener colaboradores de calidad. 

7. Promueve la creación de nuevas oportunidades de negocios. 

8. Permite atraer y retener inversionistas y socios de negocios de 

calidad. 

 



Comité Calidad de Vida   

 Misión: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida por medio de la 

movilización de la capacidad humanitaria, filantrópica y económica de los socios y 

socias de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. 

Visión:  Fomentar una Cámara de Comercio más sólida y fuerte que ejecute acciones 

para lograr una óptima calidad de vida en la comunidad.  

Areas de enfoque:  Existen tres aspectos básicos que todo ser humano necesita para 

tener una vida plena:  una educación de calidad,  un trabajo estable que le permita 

mantener a su familia,  buena salud. 



La solución está en nuestras manos… 


