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Resumen:

Las empresas agropecuarias en México y específicamente del municipio de Angostura, Sinaloa; tienen noción de la terminología
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), sin embargo, desconocen que exista una certificación y sus procesos; al considerar
las actividades a desarrollar ante la sociedad si se logra un desarrollo económico favorable, pero no tienen información del proceso
de certificación, documentos, actividades, evidencias y auditorias que se llevan a cabo para lograr la Certificación, lo que significa
que son empresas que actúan empíricamente y están en la disposición de hacerlo por el desarrollo competitivo. La Responsabilidad
Social Empresarial es un tema de interés de todas las empresas que buscan un crecimiento y ser reconocidas, como entes de atención
y preocupación por los temas que involucran a la sociedad en general, esto genera que las empresas logren mayores índices de
competitividad en el mercado ya que son un organismo socialmente responsable que atiende la problemática de la sociedad y su
plantilla laboral. Las empresas comerciales y de servicios del área agropecuaria en el municipio de Angostura, tienen conocimiento
del tema de responsabilidad social empresarial, sin embargo, son empresas que requieren de capacitación en el área para incorporar
en sus procedimientos todos los elementos que intervienen en la RSE para obtener un reconocimiento por la sociedad y lograr
mayores índices de competitividad.
Palabras clave: Empresa, Competitividad, Responsabilidad Social Empresarial, Desarrollo.

Abstract:

Agricultural companies in Mexico and specifically the municipality of Angostura, Sinaloa; they have a notion of the terminology of
Corporate Social Responsibility (CSR), however, they do not know that there is a certification and its processes; when considering
the activities to be developed before society if a favorable economic development is achieved, but they do not have information on
the certification process, documents, activities, evidences and audits that are carried out to achieve the Certification, that is; they
are companies that act empirically and are willing to do it for competitive development. Corporate Social Responsibility is a topic
of interest for all companies that seek growth and be recognized, as agencies of attention and concern for issues that involve society
in general, this generates that companies achieve higher rates of competitiveness in the market because it is a socially responsible
body that deals with the problems of society and its workforce. e commercial and service companies of the agricultural area
in the municipality of Angostura, are aware of the issue of corporate social responsibility, however, are companies that require
training in the area to incorporate in their procedures all the elements that intervene in CSR for obtain recognition by society
and achieve higher competitiveness indexes.
Keywords: Company, Competitiveness, Corporate Social Responsibility, Development.

INTRODUCCIÓN

La competitividad de las empresas se logra a través de diversos mecanismos que permiten su desarrollo y uno
de ellos es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que orienta a las organizaciones al reconocimiento
por la sociedad debido a las acciones que se realizan como: encaminar la protección, cuidado y manejo del
medio ambiente, apoyos comunitarios, la equidad de género e igualdad laboral y el involucramiento de los
trabajadores en las actividades como empresa socialmente responsable.

El principal objetivo de la presente investigación es determinar si las empresas son competitivas y presentan
desarrollo económico, por medio de la búsqueda de actividades y soluciones sociales con impacto innovador
que mejoren la calidad de vida de la sociedad en general y a sus trabajadores activos, a través de la certificación
de Responsabilidad
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Social Empresarial.

En México muchas empresas en la actualidad se han interesado por la certificación Responsabilidad Social
Empresarial, con la finalidad de acrecentar su participación en el mercado competitivo y de igual manera
lograr posicionarse directamente en el sector social a través de proyectos sociales que beneficien a la
población e involucren a los trabajadores. Esto ha permitido obtener un reconocimiento inquebrantable de
los consumidores y se han convertido en clientes fieles tan solo por el hecho de identificar a la empresa como
RSE.

En el municipio de Angostura, estado de Sinaloa; se encuentran empresas del área agropecuaria que van
desde una micro, pequeña y mediana empresa clasificadas por la cantidad de empleados; que realizan algunas
actividades relacionadas a la RSE, pero no tienen información del proceso de certificación, documentos,
actividades, evidencias y auditorias que se llevan a cabo para lograr la certificación; son empresas que actúan
empíricamente y están en la disposición de hacerlo por el desarrollo competitivo de la empresa y el beneficio
que traería a la sociedad y los trabajadores al interior y exterior de la empresa.

La Responsabilidad Social Empresarial en las Organizaciones de México

Con el paso del tiempo las empresas y sus procesos de comercialización evolucionan a pasos agigantados, lo
cual tiene origen en los cambios tecnológicos, políticos, sociales y ambientales que se manifestaron a raíz del
proceso de globalización, donde se estructuraron nuevas políticas para el desarrollo empresarial a través de la
comercialización de los productos con la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación;
situación que las empresas poco a poco se involucran al cambio y con ello a ser partícipes de la sociedad que las
rodea y de los entes comprometidos al interior de la empresa, que les está permitiendo generar un crecimiento
y reconocimiento social por obtener un distintivo de empresa socialmente responsable (López et. al., 2011).

En un entorno donde la globalización ha generado cambios profundos en los ámbitos político, tecnológico
y social, es necesario analizar el rol de las empresas como motor de crecimiento y desarrollo económico. En
efecto, dicho rol desborda la generación de recursos económicos y alcanza un mayor compromiso con la
sociedad, que impulse de manera más amplia el progreso económico y social. En México, la Alianza por la
Responsabilidad Social Empresarial y el Centro Mexicano de Filantropía, ofrecen el distintivo de Empresa
Socialmente Responsable (ESR), para que las organizaciones que operan de manera responsable antes los
grupos de interés (gobierno, clientes, empleados, proveedores, sociedad civil, entre otros) sean reconocidas
como tales en la sociedad.

Obtener un distintivo como empresa socialmente responsable, hace que la empresa sea reconocida e
identificada por sus clientes como una organización que atiende las necesidades de su entorno y del interior
de la empresa, orientando siempre con responsabilidad cada una de sus actividades de tal manera que no
dañen a terceros, ya sea personas, clientes, proveedores, empleados, gobierno y ecosistema entre otros de igual
importancia para la sociedad en general.

En la actualidad las empresas que deseen tener una ventaja competitiva en el mercado tendrán que integrar
dentro de sus estrategias de cambio la Responsabilidad Social Empresarial, ya que de ahí deriva la posibilidad
de posicionarse estratégicamente en el mercado competitivo, porque sus clientes, proveedores e incluso
los mismos competidores reconocerán que todos los procesos con los que trabaja la empresa se piensan
con responsabilidad hacia el sistema que la rodea (Agüeros et. al., 2016). Las entidades que sepan integrar
adecuadamente.

La Responsabilidad Social Empresarial, en su estrategia y posteriormente, en el nivel operativo tienen
grandes posibilidades de conseguir ventajas competitivas que les facilite un mejor posicionamiento
estratégico. Se puede pensar que la RSE debe incorporarse en la formulación de la estrategia empresarial ya
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que es un factor clave para el éxito y aceptación de las entidades en un futuro no muy lejano. Las empresas que
deseen obtener oportunidades de desarrollo y ser más competitivas en el mercado tendrán que pensar en la
RSE, como una estrategia de cambio planeado donde involucren a todos sus empleados y colaboradores en la
participación de la puesta en marcha sobre las intervenciones para convertirse en una Empresa Socialmente
Responsable, acreditada para portar un sello que la distinga de las demás empresas por sus procesos y formas
de trabajar con responsabilidad.

Las empresas han sufrido cambios en la forma de conceptualizarlas desde que se integró su participación
en los haberes de la responsabilidad social empresarial, dicho cambio ha sido paulatino porque se ha tenido
que capacitar y educar al personal de las empresas a realizar sus actividades de forma sustentable, cuidando
el medio ambiente que los rodea y por ende el trato directo y los valores de los trabajadores involucrados
(Agüeros et. al., 2016).

La Responsabilidad Social Empresarial renueva la concepción de la empresa, al otorgar a ésta una
dimensión amplia e integradora, que va más allá de la mera cuestión económica en la que se incorpora
perfectamente la triple faceta de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental. El desarrollo
sostenible se sitúa como fin alcanzar por medio de la adecuada implantación de un modelo de empresa
socialmente responsable, en el que los distintos grupos de interés, poseedores de acciones son el centro de
atención esencial para la gestión.

Aunque la Responsabilidad Social Empresarial 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, al reconocer los intereses de los distintos grupos
con los que se relaciona y busca la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones
futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y
el medioambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que
ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad.

Toda empresa requiere de una visión más amplia de lo que quiere y necesita, para lograr su
posicionamiento, reconocimiento y competitividad tendrá que ser partícipe en la preservación del medio
ambiente que la rodea y donde se encuentran sus consumidores finales; situación que se logrará a través de
gestiones directas con proveedores, empresarios, comunidades e instituciones públicas, actividades que se
realizan al formar la Empresa Socialmente Responsable.

Sin embargo, existen otros pensamientos sobre la Responsabilidad Social Empresarial, que sólo se logra ser
productivo a través de los beneficios económicos indicado por economistas reconocidos quienes retoman que
con obtener utilidad o recursos económicos la empresa, con ello se satisfacen las necesidades de la población,
esto es desde el punto de vista económico, situación que lo señalan López et al., (2011). Desde el enfoque
macroeconómico, la empresa como unidad productiva, no tiene otra responsabilidad social más allá de la
obtención de beneficios económicos para incrementar el valor de sus propietarios.

La RSE explica desde un enfoque microeconómico, en donde la RSE se concibe como una inversión
determinada por un análisis de costo-beneficio. Es decir, existe un monto exacto de inversión que debe hacerse
en prácticas socialmente responsables que cubran las expectativas de los empleados, consumidores y sociedad
y al mismo tiempo hace que los accionistas obtengan el mayor rendimiento posible. La aparición de prácticas
empresariales asociadas al cuidado de los derechos de los trabajadores, del medio ambiente y del entorno en
general, surgió por la necesidad de mejorar la imagen externa de las organizaciones ante clientes y proveedores,
y para fortalecer su posición en el mercado.

La adopción de este enfoque de RSE tuvo efectos positivos significativos en el clima laboral”. Aún y que
se obtiene un coto – beneficio por realizar una actividad, se ha observado la necesidad de mejorar el trato de
los empleados establecido en sus derechos como sujetos, quienes además requieren de un medio ambiente
saludable y toda la sociedad demanda un ambiente propicio para lograr una vida más sostenible, por lo que
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surgió la necesidad de poner en práctica todas aquellas actividades que beneficiaran al clima laboral de la
empresa lo que se puede lograr a través de la adopción de una responsabilidad empresarial más amplia.

El formarse en empresas socialmente responsables no sólo es tarea de empresas grandes, sino que también
está dirigido a todas aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que deseen incursionar en un mercado
más competitivo, debido a que la RSE no está desligada de la innovación y la competitividad, que es hoy en
día una necesidad económica y de desarrollo, Gallardo Vázquez y Sánchez Hernández (2013) “La RSE no
es específica de las grandes empresas con recursos, ni es incompatible con la innovación o la competitividad
empresarial, sino todo lo contrario. Ello debe ser interpretado muy positivamente en cualquier sector, dado
que las pequeñas empresas suponen un porcentaje muy elevado en el tejido económico en su conjunto.

La RSE puede ser considerada como un motor de competitividad empresarial y desarrollo, dando respuesta
a los desequilibrios generados por el propio crecimiento económico. Es importante que los pequeños
empresarios conozcan sus potencialidades en RSE, que son muchas, e integren la gestión responsable en su
estrategia, esperando obtener el éxito competitivo que en el trabajo se infiere”. Al considerar que toda empresa
que busca desarrollarse e introducirse al sector empresarial competitivo, buscará generar innovaciones
radicales o incrementales en sus productos y procesos, situación que permitirá introducir a la empresa
a una certificación de Responsabilidad Social Empresarial, porque en la innovación de procesos incluirá
esta temática, buscando obtener mayores índices competitivos por medio de éste rubro, atendiendo las
necesidades de la sociedad y de los trabajadores internos de la organización.

Por su parte, otros autores indican que la RSE se adopta por empresas que quieren crecer en el mercado
competitivo, generan un compromiso ante la sociedad y sus empleados; adquieren nuevas estrategias de
crecimiento y cumplen con normas internacionales para obtener el reconocimiento como una Empresa
Socialmente Responsable con ética empresarial, situación que es señalada por Molero (2016). Hoy en día el
concepto de RSE es utilizado por las empresas que quieren crecer económicamente y además posicionarse
socialmente en un contexto competitivo tomando en cuenta los recursos intangibles como medio para
adquirir recursos financieros.

En este sentido, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) constituye el compromiso de una
organización en conocer los impactos que sus decisiones y actividades tienen en sus empleados, en la sociedad
y el medio ambiente, dando respuesta a los mismos a través de comportamientos transparentes y éticos en un
desarrollo sostenible, al mismo tiempo que considere las expectativas de las partes interesadas, cumpliendo
con la legislación local e internacional, integrándose al quehacer cotidiano de la propia organización.

La empresa desde su constitución integral está llamada a cumplir las normas internacionales y políticas
públicas para alcanzar la efectividad en el logro estratégico de sus objetivos. Al gestionar sus riesgos
ambientales y sociales a lo largo de su cadena de valor, tanto por el riesgo que implica para su reputación
como por la amenaza de no obtener los bienes y servicios en las condiciones óptimas que exigen la realización
de sus operaciones habituales. Así, una cadena de suministros responsables requiere de una sistematización
que incluye desde la definición de criterios ambientales y sociales, pasando por los sistemas de evaluación y
selección, hasta el trabajo conjunto con el proveedor para que pueda ser social y ambientalmente responsable.

Lamentablemente, Latinoamérica y El Caribe avanzan lentamente en la incorporación de la RSE en la
cadena de valor, este retraso perjudica el incremento de capital y crédito de inversionistas que utilizan los
conceptos de RSE en sus decisiones para invertir. De modo que una empresa en su visión integral debe tomar
en cuenta las políticas de la RSE e implementar planes para tales fines, a fin de acatar las nuevas miradas de
evaluación del riesgo empresarial que inciden en la valorización de una acción o en el costo del crédito para
su desarrollo. Es observable que en México y toda Latinoamérica la incorporación de empresas a RSE ha sido
muy lento, pero poco a poco se avanza y genera una visión distinta de desarrollo empresarial; así mismo, las
políticas públicas de los países han tenido que orientarse a la atención de la responsabilidad social y hoy en
día se observa cómo se les da mayor importancia a programas dedicados al avance de las empresas en temas
de RSE, lo que permitirá un mayor crecimiento y consolidación de las empresas en el mercado competitivo.
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La Resiliencia como ente principal en la búsqueda de la RSE

En México las empresas poco a poco aceptan el tema de la resiliencia, porque les permite aceptar y superar los
distintos problemas que ocasionan el duro crecimiento y la intensión de llegar a ser una empresa competitiva
dentro del sector, por lo que ha venido a cambiar su pensamiento y obtener resultados de supervivencia; lo que
significa, seguir manteniéndose activos en su forma de trabajar e incorporan modalidades de mejora de como
buscar la certificación como empresa socialmente responsable, estrategia que ocasiona mayor estabilidad
al generar valor en cada una de sus áreas (Piñeiro y Romero, 2011). El concepto de resiliencia ha ganado
aceptación en los últimos años como una capacidad necesaria en las empresas para garantizar su supervivencia,
en relación con su capacidad de renovarse, de reorganizarse y de aprovechar los cambios y la incertidumbre e
inestabilidad del entorno como una oportunidad para innovar y ganar o defender la ventaja competitiva.

Por su parte, la Responsabilidad Social Empresarial, se reconoce hoy como una estrategia de gestión
esencial para que las empresas mantengan su licencia para operar y descubran cómo crear valor para todas sus
partes interesadas (stakeholders), bajo un nuevo concepto de creación de valor compartido que se centra en
las interrelaciones entre el progreso social y el económico.

Mediante la combinación de la RSE y la resiliencia, se concibe la posibilidad de generar un nuevo tipo de
empresa orientada a la creación de valor sostenible, entendido como un valor que perdura en el tiempo y
que supone la creación simultánea de valor económico y social para todos los grupos de interés. Para lograr
este nuevo objetivo, la empresa debe desarrollar nuevas competencias y habilidades, integrar a los diversos
stakeholders en la gestión y construir alianzas con todos los sectores de la sociedad, buscar la sostenibilidad a lo
largo de toda la cadena de valor y afrontar la modificación de sus principios, cultura y estructura de gobierno
corporativo para orientar su estrategia hacia la creación de un valor compartido y de resiliencia. El hecho de
integrarse como empresa a una sociedad rígida, que apoya temas como medio ambiente y sustentabilidad,
se obtienen ventajas de crecimiento al incrementar la formación de equipos empresariales para el manejo
compartido de la resiliencia.

Es indudable que las empresas que deseen buscar la supervivencia en el mercado competitivo, requieren
de aceptar en primer orden que se encuentran estancadas en una zona de confort y que requieren apoyo
para un mejor desarrollo, en segundo lugar aceptar que requieren de un cambio en su forma de actuar con
respecto a sus competencias y habilidades para construir nuevas formas de trabajo y de comercializar sus
productos a través del reconocimiento y aceptación de la misma sociedad que la rodea, lográndolo a través
de la participación como Empresa Socialmente Responsable que fije la atención de los clientes por ser una
empresa que apoya a la sociedad para tener cada día un ecosistema y un medio ambiente laboral mejor, que
apoye a sus trabajadores, deportistas y asociaciones civiles sin fines de lucro.

La Innovación como impulsor de la RSE

Existen dos formas de innovar: radical e incremental, la primera es aquella que es completamente nueva de
raíz, que son invenciones de productos no existentes en el mercado, por lo contrario las incrementales son
las que van generando modificaciones en los productos o procesos para cubrir las necesidades requeridas
por los consumidores; en éstas últimas donde se centra la atención de innovar en procesos impulsando la
Responsabilidad Social Empresarial, porque es un proceso que se introduce completamente a la empresa
para atender cuestiones ambientales de la sociedad o bien de una vida laboral sustentable de los trabajadores
internos de la planta que genere un desarrollo competitivo (León, et al., 2012). La innovación incide
en las diversas funciones y procesos organizacionales que marcan ventajas en cuanto a productividad y
competitividad, en aspectos que trascienden los objetivos corporativos y que la ubican como una fuerza o
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variable determinante en el desarrollo de las comunidades donde se desenvuelve y progresa. Este pensamiento
es uno de los elementos claves que impulsa el movimiento de la Responsabilidad Social Empresarial.

La RSE plantea cambios importantes sobre los cuales las empresas deben reflexionar, colaborando con el
desarrollo de nuevas realidades que fomenten el bienestar de su entorno social. Esto no sólo implica vender
más productos o servicios en una búsqueda de rentabilidad, al contrario, exige dar supremacía a la dignidad
del ser humano y al medio ambiente y alrededor de esta premisa, satisfacer sus necesidades. La realidad exige
un cambio de acción por parte de las empresas, tanto desde el enfoque de la RSE como desde la innovación.
Cuando las empresas se involucran en los cambios permanentes, en pro y beneficio de las necesidades de los
trabajadores y los consumidores con respecto al medio ambiente, se obtiene como resultado un crecimiento
amplio de la empresa y a la vez de sus trabajadores, porque son la parte motriz de la empresa que va a desarrollar
las actividades inherentes a la responsabilidad social.

Etapas evolutivas de la Responsabilidad Social Empresarial

Existen varias etapas por las cuales las empresas al decidir incorporarse al modelo de RSE, tendrían su paso
donde sus características evolutivas como empresa se verían reflejadas muy puntualmente; dichas etapas las
plantea en su modelo Guédez (2008), señala claramente que las empresas evolucionan económica, pública,
organizacional y éticamente entre otros factores de igual importancia. El modelo planteado puede ilustrar
esta evolución:

1.- La organización económicamente responsable, es aquella que busca garantizar la rentabilidad y
sostenibilidad en el tiempo, por supuesto, en un ambiente de legalidad.

2.- La consideración de la organización como públicamente responsable, donde la responsabilidad pueda
ser percibida en el desarrollo o prestación de productos y/o servicios de calidad, precio justo, empleos dignos
y cumplimiento de la ley, entre otros. Lo que importa en esta etapa es cuánto gana con lo que realiza y se trata
generalmente de filantropía y proyectos de RSE.

3.- La organización socialmente dispuesta es la empresa convencida, consciente, que decide hacer algo al
respecto y busca orientación a su decisión; deja emerger su conciencia social al reconocer su función dentro de
la sociedad y cómo ésta le provee las condiciones necesarias para permanecer y crecer. A este nivel de madurez
y conciencia, se generan estrategias sociales que buscan compensar a la sociedad y lo ideal sería que tal forma
de pensar emane también de la dirección.

4.- En la organización socialmente competente, además de la conciencia y decisiones enmarcadas en lo
socialmente responsable, cobra importancia la apropiación de competencias, información, conocimiento,
habilidades, destrezas, actitudes y valores asociados a las exigencias del negocio. La responsabilidad social en sí
misma es una competencia que implica capacidad, disposición (creencia, conocimiento y sensibilidad) de los
miembros de una organización para orientar su compromiso social. La competitividad de las organizaciones
se fundamenta en el desarrollo de las competencias individuales y grupales.

Es posible que las competencias individuales no garanticen las competencias organizacionales; pero, no
obstante, no pueden alcanzarse integralmente si se obvian las competencias de sus participantes. A este nivel
lo que importa es cuánto crece con lo que desarrolla y se materializa a través de programas y estrategias de RSE.

5.- La organización socialmente inteligente, la cual integra la disposición, la competencia y además es capaz
de institucionalizar estructuralmente en la empresa, a través de un trabajo en equipo, su responsabilidad
social (misión, visión, procedimientos, programas de información, formación, cultura, iniciativas, políticas de
rendición y balance social). No se desgasta en lograr el equilibrio, sino en ampliar la capacidad de equilibrar,
no importa las condiciones y coyunturas del sistema en el cual, se inserta la organización.

6.- La organización socialmente ética implica en una empresa cuya responsabilidad económica es
reconocida públicamente por el cumplimiento de estándares de calidad, muestra disposición, capacidad,
inteligencia organizacional y que considera al ser humano como el eje central del sistema; se fundamenta
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en el respeto a los derechos humanos, el fomento del capital social y de la sostenibilidad. Actualmente, lo
que importa es cuánto aporta con lo que hace, e implica entonces a la RSE como modelo de gestión. Las
empresas al incorporarse con la certificación como socialmente responsables obtienen grandes beneficios,
porque cambian su sentido de dirección, organización, competitividad, disponibilidad y responsabilidad con
sus trabajadores y la sociedad en general, lo que genera un reconocimiento social que les permite introducirse
con inteligencia a nuevos mercados reconocidos.

De igual manera la RSE ofrece alternativas competitivas generadas por el valor que le otorgan sus clientes
y la sociedad en general, por ser un proceso de certificación completamente voluntario que genera grandes
compromisos medioambientales y sociales como lo señala Aguilera y Puerto (2012). La Responsabilidad
Social Empresarial ofrece una nueva alternativa de competir, que está concebida como la transferencia de
valor agregado a la sociedad; valor que se espera que en el mediano o largo plazo se convierta en fuente de
ventaja competitiva, evidentemente, si así lo advierte oportunamente la organización. La Responsabilidad
Social Empresarial es una decisión de carácter voluntario, la empresa determina deliberadamente si asume o
no ese compromiso. Una vez asumida ésta debe orientarse coherentemente con los principios de la empresa
y con el cumplimiento integral de la visión que se ha establecido tanto a nivel interno como a externo;
considerar las expectativas de las partes interesadas (stakeholders), demostrando el respeto por los valores
éticos, por la gente, por las comunidades, por el medio ambiente y contribuyendo de esta manera, con la
construcción del bien común. Cada empresa que participe en el proceso de certificación de RSE, deberá
integrar su compromiso en la misión, visión, objetivos, propósitos e incluso sus valores, quedando bien
establecido que busca ser socialmente responsable y que trabaja bajo el lema de RSE.

MATERIAL Y MÉTODOS

El carácter y alcance de esta investigación es de carácter cualitativo, ya que se interactúa directamente con los
propietarios de empresas del sector agropecuario en el que se incluyeron empresas de servicios y comerciales
que atienden el área agrícola, así como Sociedades de Producción Rural y Agricultores del municipio de
Angostura, Sinaloa; realizando 28 entrevistas que permitieron describir las características de las empresas,
la opinión de los empresarios y productores del municipio. Se efectuó una tipología de carácter unilateral,
debido a que se realizó en un periodo determinado que abarca el tiempo en que se colectaron los datos o
hechos reales de las empresas, período marzo de 2018 a febrero del año 2019.

La investigación cualitativa de acuerdo a Mendoza (2006), indica que: la metodología cualitativa, como
indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca
un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o medir en qué grado una cierta
cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino descubrir tantas cualidades como sea posible.
En investigaciones cualitativas se debe de hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: se
trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible.

Basándose en este concepto, se utilizó el método cualitativo para esta investigación, porque se aplica una
de las técnicas que es la entrevista, dirigida a empresarios y administradores con carácter de responsabilidad
y confiabilidad de datos; instrumento que se aplicó bajo una guía de preguntas estructuradas, las cuales se
aplicaron en el municipio de Angostura, Sinaloa; en la cual se buscó la opinión de la participación de la
Responsabilidad Social como parte fundamental para el desarrollo competitivo de las organizaciones.

Para el diseño de la muestra se consideró utilizar la técnica de bola de nieve, debido a la dispersión de la
cantidad de empresas del sector agropecuario que incluyen comercios, servicios, agrícolas y pesqueras que
existen en la región y a la integración de redes entre empresas; la técnica de muestreo de bola de nieve
consiste en pedir sugerencias a los entrevistados sujetos de estudio con los que se pueda recopilar información
(Espinosa, 2018). Esta técnica no probabilística sustenta que los miembros de la población tienen una red
social, la cual nos permitirá contactarlos. Los individuos seleccionados para ser estudiados deben reclutar a
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nuevos participantes entre sus conocidos, así el tamaño de la muestra incrementa durante el desarrollo del
muestreo.

Se utilizó esta técnica de muestreo en este caso debido a que las distancias entre las empresas del mismo
rubro en la región se encuentran alejadas geográficamente y por lo tanto su relación puede llevar a la
recopilación de información más fluida, hasta que la información proporcionada por las empresas comienza
a ser repetitiva y se deja de recopilar. La guía de la entrevista aplicada a 28 empresas fue de tipo estructurada
donde se incluyeron preguntas relacionadas al tema como: conocimientos sobre la RSE, cuentan con servicio
de atención médica para los trabajadores, se respetan los horarios y periodos vacacionales de acuerdo a
lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, tipo de actividades para el cuidado del medio ambiente,
participación de los trabajadores en actividades sociales dentro de la región, tipos de apoyos comunitarios,
certificación de empresas en RSE, beneficios de la RSE para las empresas y manejo de residuos tóxicos entre
otras de gran interés. Las empresas atendidas se encuentran clasificadas por su tamaño y actividad como se
observa en el siguiente Cuadro:

CUADRO 1.
Clasificación de empresas consideradas en la muestra

Elaboración propia

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las 28 empresas del sector agropecuario del municipio de Angostura, Sinaloa; que se entrevistaron
manifestaron que proporcionan atención a todos sus trabajadores, con respecto a situaciones familiares,
personales y laborales, sin embargo el 78% de las empresas señaló que a sus trabajadores se les proporciona
seguridad social desde el primer día de ingreso, para su atención médica en caso de enfermedades y el 22%
indicó que no se les otorga seguro social al ingresar a la empresa debido a que los trabajadores inician con
un período de prueba de cinco meses, en los cuales tienen que demostrar sus habilidades y destrezas para
ocupar el puesto para lo cual se les reclutó; por lo que no se genera un apoyo directo al trabajador, mostrando
desconfianza y además riesgos laborales en caso de accidentes sin tener la prestación de atención médica.

Por otro lado, el 100% de las 28 empresas agropecuarias entrevistadas comentaron que a todos sus
trabajadores se les respetan sus horarios de trabajo y sus vacaciones de acuerdo a la establecido en la Ley
Federal del Trabajo, con lo cual generan confianza entre trabajador y empresa para la adecuación de horarios,
turnos y periodos vacacionales.

Con respeto a la contribución de las empresas a la sociedad en general, el 56% de los entrevistados
mencionaron que si tienen establecidos algunos apoyos comunitarios para la sociedad como donaciones para
mejoras en las iglesias, comedor comunitario, canchas deportivas, casas hogares, campañas de limpieza en
poblados, se reparten juguetes a los niños de sectores de alta marginación e índices de pobreza elevados,
entrega de regalos para eventos festivos (diez de mayo, día del niño, día del padre y aniversario de ejidos),
apoyo a centros de rehabilitación y equipos deportivos.
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Por su parte el 33% de los entrevistados indicó que ellos apoyan en campañas de cuidado del medio
ambiente en las comunidades del municipio de Angostura, algunos con capacitación en el cuidado y manejo
de productos tóxicos aplicados en la agricultura, otros en campañas de limpieza de productos derivados del
petróleo que duran años en degradarse o bien no se degradan (envases pet, recipientes de vidrio, llantas de
todo tipo de transporte). De igual manera el 11% señaló que ellos apoyan a la sociedad a través de fomentar
el deporte entre los jóvenes y adultos de la región, entregando equipos deportivos, uniformes e incluso
patrocinando eventos deportivos en las comunidades.

En las actividades de apoyo comunitario y voluntariado el 56% de las empresas manifestaron que sí incluye
a sus trabajadores en las actividades integradas para apoyo a la sociedad, porque ellos mismos son parte de la
sociedad en la que se encuentra la empresa; sin embargo, el 44% señaló que sus trabajadores no participan
en dichas actividades porque prefieren que se queden a trabajar y no pierdan la oportunidad de colocar sus
productos en el mercado y buscan actividades de apoyo que no requiera mucho personal.

Así mismo, todos los administradores y propietarios de las 28 empresas indicaron que, si conocen el
término de Responsabilidad Social Empresarial y que esto ha derivado a realizar los apoyos comunitarios,
deportivos y cuidado del ambiente en el municipio, pero se encontró que ninguna empresa tiene la
certificación de RSE y conocen muy poco sobre la normatividad y clasificación.

En cuanto a la capacitación de los empleados para que se involucren en los procesos de la empresa con
apego a la Responsabilidad Social, se indicó que si se les informó que la empresa participa con la sociedad
actuando en algunos apoyos comunitarios, pero no se ha capacitado al personal como se debe porque no han
tenido la necesidad de hacerlo debido a que las empresas no han iniciado con el proceso de certificación de la
RSE, pero si poco a poco involucran a los trabajadores en el ámbito de la responsabilidad social provocando
que éstos incluyan en sus actividades los elementos principales que conllevan a ser empresa responsable.

Por su parte el total de las personas representantes de las empresas entrevistadas indicó que si realizan
actividades en el sector social y medio ambiental, manifestaron que han tenido un gran impacto ante el
reconocimiento de la sociedad y los trabajadores realizan sus actividades con motivación y espíritu de
crecimiento, por lo que a las empresas les ha generado un aumento en sus ventas y un desarrollo competitivo
en la región del Valle del Évora, que es donde se encuentra el municipio de Angostura, Salvador Alvarado
y Mocorito; región con empresas del sector productivo que incluye: agricultura, pesca, ganadería, minería,
comercio y servicios en general.

De igual manera las personas entrevistadas en su totalidad señalaron que en la plantilla laboral no se hace
distinción de género para su contratación, ni tampoco hay distinción de salarios de acuerdo al género, esto
permite que el clima laboral de las empresas sea adecuado para la generación de recursos de la empresa;
señalándose esto porque la Responsabilidad Social Empresarial hace hincapié en el trato humano de los
trabajadores y en la participación activa de ellos en el rubro de responsabilidad, situación que se ha logrado
poco a poco a medida de que se ha obtenido mayor información del tema, porque años atrás las empresas
señalaron que desconocían del tema de la RSE y por supuesto no se hacían actividades que involucraran a
los trabajadores e incluso no hacían ninguna actividad donde se participara con la sociedad y el cuidado y
manejo del medio ambiente de la región.

Dentro del análisis de la información de campo se consideraron 7 empresas de actividad de comercio
de insumos agrícolas y 5 de servicios donde 2 empresas son Fondos de Aseguramiento Agrícola y 3
comercializadoras de granos del sector agropecuario tienen la convicción del cuidado y manejo del medio
ambiente mediante la realización de actividades de reciclaje, campañas de limpieza en áreas verdes, playas y
márgenes del rio Évora, separación en contenedores especiales de envases que contenían productos tóxicos,
etc. Por otro lado, 16 empresas del área agrícola donde 6 de ellas son Sociedades de Producción Rural y 10
son agricultores dedicados a la siembra de maíz, garbanzo y frijol, indicaron sus representantes que tratan
de participar en el cuidado del ambiente, atendiendo capacitaciones para los productores en el manejo de
productos químicos y la quema de la soca provenientes de la cosecha; sin embargo, muchos agricultores



Revista Mexicana de Agronegocios, 2019, vol. 45, Julio-Diciembre, ISSN: 1405-9282

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto 282

hacen caso omiso de ello y siguen realizando la quema de la soca así como continúan con el uso excesivo
de productos desecantes que dañan también a la salud de los seres vivos; por otra parte se siguen realizando
campañas por partes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para lograr
la concientización de los productores agrícolas de la región.

CONCLUSIONES

Con relación a los resultados obtenidos de la información de campo con respecto al impacto competitivo
que han tenido las empresas atendiendo actividades de Responsabilidad Social Empresarial, se llegó a la
conclusión de que las empresas del sector agropecuario del municipio de Angostura, Sinaloa; conocen
de forma general la terminología de Responsabilidad Social Empresarial y realizan algunas actividades
relacionadas en temas del medio ambiental, social comunitario y laboral; pero no tienen información del
proceso de certificación, documentos, actividades, evidencias y auditorias que se llevan a cabo para lograr
la Certificación como Empresa Socialmente Responsable, lo que significa que son empresas que actúan
empíricamente en el tema pero que están en la disposición de hacerlo por el desarrollo de la empresa.

Es importante señalar que las empresas del sector agropecuario conocen de algunas actividades
involucradas en las certificaciones de Responsabilidad Social Empresarial; sin embargo, al considerar la
cultura predominante de los productores agrícolas en el uso y manejo de los productos químicos para el
control de plagas y desecantes, se observó que no demuestran cultura alguna en este aspecto, a pesar de que las
empresas de la región insisten en capacitarlos para que por lo menos los envases de desecho sean recolectados
en contenedores especiales para evitar mayores problemas de contaminación, los productores agrícolas tiran
los envases al medio ambiente de forma irresponsable sin considerar el daño que le están haciendo a su propio
cuerpo y a cada uno de los seres vivos que tienen contacto con aguas contaminadas. Se observaron varios
factores negativos que afectan al medio ambiente, ocasionados por los propios productores agrícolas, que si
bien es cierto no se consideran empresas, pero sí son parte de un sector que se involucra con todas aquellas
empresas del sector agropecuario; por ejemplo, el problema de la quema de la soca o esquilmos generados
después de la cosecha de maíz, sorgo, garbanzo, frijol y otros cultivos, es una situación que presenta serios
problemas en el ecosistema, así como el mal manejo de los residuos tóxicos.

En el municipio de Angostura, existen muchos problemas en el medio ambiente con relación al sector
pesquero, ocasionados por el mal manejo de los desechos de camarón, jaiba y pescados que se tiran al aire
libre y provocan malos olores a la población e incluso puede convertirse en un problema sanitario; otra
situación problemática es en la que intervienen las sociedades acuícolas productoras de camarón en cautiverio
en estanques grandes de dos hectáreas en adelante, mismas que al realizar su construcción devastan la flora y
la fauna de grandes áreas y no tienen vigilancia en los sistemas de bombeo de agua del mar que al no contener
cedazos los alevines de especies marítimas mueren en el proceso de bombeo.

Estos tipos de problemas son muy conocidos por las empresas; sin embargo, señalan que ellos están bajo
la legalidad y tienen documentos que acreditan sus granjas y que, hablando de responsabilidad social, ellos
tratan de apoyar a la sociedad en eventos deportivos y arreglo de calles con maquinaria propia.

Es una realidad que varias empresas del municipio trabajan por sus propios intereses y crecimiento
económico, dejando al lado la protección, cuidado y manejo del medio ambiente que los rodea; existiendo
entes gubernamentales que tienen la capacidad de dar ordenamiento a ello, pero que muchas veces no son
tomados en cuenta por parte de las empresas.

Por otra parte, las empresas del sector agropecuario de la región presentan la necesidad de capacitación
en el proceso de certificación de Responsabilidad Social Empresarial, para que los trabajadores identifiquen
las actividades, evidencias y productos que tienen que generar para lograr el sello certificador y a la vez
convertirse en una empresa competitiva en el mercado por el reconocimiento y aceptación de la sociedad.
La capacitación la pueden obtener a través de las casas certificadoras o bien de la Universidad Politécnica del
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Valle del Évora, como única universidad dentro del municipio, que conoce de los procesos de certificación
por haber logrado la certificación de calidad ISO 9001:2015 y recientemente la Certificación de Igualdad
Laboral y No Discriminación; obteniéndose como resultado un reconocimiento de la sociedad Angosturense
y mayor aceptación por los egresados de nivel bachillerato.

Como conclusión final, todas las empresas del sector agropecuario de la región de Angostura, Sinaloa;
requieren de atención en los procesos a seguir para lograr obtener un reconocimiento como Empresas
Socialmente Responsables que al lograrlo la misma sociedad declarará que las empresas trabajan con apego
a la normatividad y les darán la garantía de RSE, aumentando de ésta manera la publicidad necesaria que
propiciará el incremento de las ventas y utilidades, que a la vez se convertirán en una empresa competitiva
estando al mismo nivel que muchas otras empresas del mismo giro que actualmente tienen un mercado
competitivo.
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