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INTRODUCCIÓN 

La historia sobre Responsabilidad Social hace referencia a que después 

de la Segunda Guerra Mundial se instauró en las sociedades occidentales 

un cierto modelo de Estado llamado "Estado del Bienestar", cuyo principal 

objetivo era la erradicación de la pobreza y el aumento progresivo para el 

individuo de mejores bienes y servicios. Este modelo entró en crisis hace 

más de dos décadas, al cuestionarse las sociedades modernas 

eminentemente corporativistas y sus políticas de bienestar social en 

contraste con la situación real de los paises desarrollados, en los que el 

Estado ya no puede satisfacer todas las demandas de sus ciudadanos. La 

constante preocupación por el deterioro medioambiental, por la salud y la 

seguridad de las personas, hace que en la actualidad se dé cada vez más 

importancia a los valores humanos. 

Fruto de esa nueva demanda del entorno, es la exigencia al Estado y a 

todo tipo de organizaciones entre las que se encuentran las empresas, de 

su implicación en la realidad que les rodea. Como no puede ser de otro 

modo. la empresa no puede vivir a¡ena a ese entorno en el que sobrevive 

y se relaciona, y por tanto, no puede obviar las demandas y exigencias 

que proclaman tanto sus agentes externos (clientes, consumidores, 

sociedad en general, etc.), como sus agentes internos (accionistas, 

directivos y trabajadores). A raíz de esto, surge un nuevo término que 

obliga a que la empresa participe de las demandas sociales, denominado 

Responsabilidad Social. 

Ser socialmente responsable no es sólo cumplir la ley en materia laboral o 

medioambiental. Implica actuar más allá de las obligaciones jurídicas, que 

constituyen un mínimo de referencia, y consiste en integrar, de forma 

voluntaria, las preocupaciones sociales y medioambientales en las 

operaciones comerciales y en las relaciones con los interlocutores de la 

empresa. La necesidad de contribuir a mejorar la sociedad es común a 



todas las personas y por tanto, las empresas como entidades colectivas, 

se deben a la realidad que les rodea: accionistas, trabajadores, clientes, 

proveedores y sociedad en general. 

Como sabemos, la función de las Dependencias de Administración y 

Gestión de Recursos Humanos, es una de las más importantes en 

cualquier organización. Ninguna Dependencia de Recursos Humanos 

puede ser socialmente responsable si no cumple con las premisas 

básicas que hacen al cuidado del capital humano que administra y del 

medio ambiente. La Responsabilidad Social tiene que ver con su 

principal cliente, el empleado y los stakeholders de la empresa. 

Algunas premisas pueden parecer muy básicas pero hacen a la 

Responsabilidad Social de la Dependencia de Recursos Humanos, uno 

de los aspectos fundamentales a cumplir en las organizaciones tanto a 

nivel interno como externo. La conducta de las personas, las relaciones 

interpersonales afectan directamente el clima laboral. Cuando los 

empleados están descontentos porque la empresa no ofrece respuesta a 

sus reclamos, a menudo crean conflictos por nimiedades, aumenta el 

ausentismo y reducen su productividad en consecuencia es necesario 

crear un código de conducta y difundirlo; crear un entorno de igualdad; 

asegurar la formación constante de los trabajadores para el puesto de 

trabajo; promover el desarrollo profesional; asegurar un entorno de 

trabajo saludable para el medioambiente; entre otros. Tengamos 

presente que una mala gestión interna de las personas, atenta contra el 

propio negocio, pues somos conocedores que trabajadores frustrados y 

estresados atienden mal a los clientes, quienes huyen hacia la 

competencia. 

Asimismo, la empresa a través de su potencial humano debe fomentar 

como un aspecto fundamental a nivel externo las relaciones con la 

comunidad, mejorando la relación con el entorno e incrementando la 



influencia de la empresa en la sociedad, ya sea a través de la publicación 

de información honesta y precisa sobre los productos que fabrican o 

producen y/o emprendiendo acciones socialmente comprometidas 

mejorando la imagen de la empresa. 

Si bien es cierto que las acciones de Responsabilidad Social que 

desarrollan las empresas no es algo novedoso; hoy se observa en nuestro 

país que se están haciendo los esfuerzos para mejorar este concepto, es 

así que como resultado de ello se han identificado algunos aspectos 

beneficiosos derivados de la implantación de políticas de Responsabilidad 

Social, como por ejemplo: el incremento en la motivación y del 

compromiso de los empleados; la mejora de las aptitudes del personal; el 

aumento de la satisfacción; el establecimiento de relaciones más 

amigables con la localidad; una mejor imagen y reputación corporativa por 

parte de la comunidad, clientes, proveedores y distribuidores. 

De todo lo vertido anteriormente, nace el interés de conocer cuál es la 

influencia de la gestión de los recursos humanos en el establecimiento y 

desarrollo de políticas y prácticas de responsabilidad social de la empresa 

"Agroindustrial del Perú S.A.C. - Grupo Gloria" en favor de sus 

colaboradores como de la comunidad y busca tener un impacto positivo 

en los lectores a quienes les servirá de base para futuras investigaciones. 

El trabajo de investigación que presentamos, consta de cuatro capítulos. 

En el primero desarrollamos el marco teórico; en el segundo 

consideramos la información de la institución materia de estudio; en el 

tercero realizamos el planteamiento de la investigación; en el cuarto 

consideramos la metodología utilizada y los resultados obtenidos, 

finalmente se formulan las conclusiones, se plantean las sugerencias, se 

considera la bibliografía consultada y los anexos. 
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