
 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Decisiones que pueden hacer la 

diferencia en tiempos de crisis 



 
 
 

¿Es justificable una 

alza de precios  frente 

a la situación de 

pandemia que estamos 

viviendo? 

El mundo está en crisis 

debido al Covid-19. Muchas 

personas han perdido sus 

fuentes laborales y otros se 

encuentran en la 

incertidumbre. 



A lo largo del mundo 

cientos de profesionales  de 

la salud arriesgan sus vidas 

por salvar las de otros. 

¿Te parece 

adecuado que las 

personas se tomen 

la cuarentena como 

si fuesen 

vacaciones? 
 



Frente al incremento en la 

demanda de productos de 

higiene y prevención frente 

al Covid- 19 

¿Estás de acuerdo con 

el alza de los precios de 

estos productos? 

¿Te parece justo que 

aquellos que tienen los 

medios compren grandes 

cantidades de estos 

productos? 



 

¿Qué es la Responsabilidad Social? 

Un individuo que ante una situación determinada , 

razona, toma una decisión y actúa en consonancia 

con ella es el autor de esa acción y, por tanto, es 

responsable de la misma. Somos el resultado de 

las acciones que asumimos y de los actos que 

realizamos. 

Por lo mismo, la responsabilidad  no se limita solo a 

un ámbito personal, sino que también se abre al 

espectro social, pues mi existencia se despliega en 

referencia a otros. 

La responsabilidad social es una categoría ética  fundamental  que da fuerza y 

orienta a las acciones que se ejecutan a todo nivel, ello impulsa la construcción 

de una comunidad con sentido de pertenencia,  identidad  y solidaridad 



La responsabilidad social propicia la 

participación ciudadana, posibilita la 

convergencia entre todos los  actores 

hacia la cohesión social. No se trata de 

«caridad benevolente», es un 

compromiso enérgico, una adhesión  

indisoluble que apuesta  por la 

cooperación y justicia. 

La responsabilidad social  se manifiesta en todas las  

dimensiones, por lo que  resulta factible hablar de un 

enfoque individual, empresarial y gubernamental  



Responsabilidad Social  Individual 

Alude a la repercusión que tienen nuestros actos 
atomizados en otras personas y en el entorno. Algunos 
ejemplos de esto es: el rol que cumplen los padres,  
nuestro rol como hijos,  presidente s de la junta de 
vecinos,  miembros de un equipo de trabajo y  
consumidores. Utilizar transporte publico,  mayor uso de  
la bicicleta, conducir responsablemente, reciclar, cultivar 
un huerto urbano, participar de proyectos de 
voluntariado, entre otros son algunas acciones que nos 
hacen responsables con los demás y con el medio 
ambiente. 



Responsabilidad Social  Empresarial 

Implica todas las actividades  productivas y comerciales: 
los bancos éticos, las redes de comercio justo y los 
proyectos comerciales con un fuerte compromiso social 
amplio. 

«Hay una única  responsabilidad social para las 

empresas: usar sus recursos  y realizar actividades 

destinadas  a aumentar sus ganancias siempre que se 

mantengan dentro de las reglas del juego, que quiere 

decir, dedicarse a la competencia libre y abierta sin 

engañar ni defraudar.»  

 

Milton Friedman. Artículo publicado en 1970, en el periódico 

The New York Times. 



Responsabilidad Social  Gubernamental 

Diseño y ejecución de políticas públicas, por parte de las instituciones 

y administraciones, que se traducen en decretos, normativas, 

regulaciones, leyes con  un alto sentido del deber y supervisión de 

que la legislación se aplique. A modo de ejemplo, la administración 

pública dedicada a impedir el trabajo infantil o a regular el impacto 

ambiental de las  empresas.  

¿Sabías? 

 
Tras la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña 

implementó el Servicio Nacional de Salud (NHS)-  

Este programa, basado  en el principio de 

responsabilidad colectiva, proporciona hasta hoy, un 

servicio  integral de salud gratuito, accesible para 

toda la población. 



Reflexión 

Ya sabes qué es la responsabilidad social, y conoces  los tres niveles en que se 

manifiesta. Vuelve a mirar los seis ejemplos del comienzo  (titulares de diario) y 

responde en tu cuaderno de filosofía: 

 

1. ¿A qué nivel  de responsabilidad social corresponde cada ejemplo? ¿Por qué? 

2. A partir de la crisis sanitaria que estamos viviendo como país, ¿Qué medidas 

implementarías desde cada dimensión de la responsabilidad social, para 

contribuir positivamente a esta situación de pandemia? 

3. ¿De las tres dimensiones de la responsabilidad social cual crees que está más 

debilitada en nuestro país? ¿Por qué? 



 
 

Preguntas de cierre: 

1. ¿Qué ideas de lo tratado en esta sesión han tenido mayor sentido para 

mi? 

2. ¿Qué sabías sobre el tema, qué sabes ahora y qué más te gustaría 

saber? 


