
              
             
             

Escuela de Administración de Negocios 

Ética y Responsabilidad Social 
 

Asignación Individual 
 
1) Cuales ideas, acciones o actividades considera usted que podría emprender a título personal o  
     familiar, entro de su comunidad, para mostrar un comportamiento ético en acción y cumplir 
     con a responsabilidad social que le corresponde a cada uno como persona. 
 
2)  De la propuesta anterior, cuáles acciones se comprometería a emprender, cuando regrese a su 
     núcleo social. 

Resumen de respuestas 

País: Costa Rica 
 

Respuesta a la pregunta # 1 
 
Evitar el desperdicio de recursos, tales como agua, electricidad y la comida. 
Reciclar la basura y clasificarla. 
Realizar un proyecto en la comunidad de ayuda social. 
Emprender una campaña de reciclaje en la comunidad, reunir a los vecinos para recoger la basura 
de las calles. 
Brindar tutorías a niños de la comunidad que tengan un proceso de aprendizaje mas lento. 
Reforestar áreas silvestres con especies autóctonas. 
Reducir el consumo de materiales contaminantes como el plástico. 
Contribuir con el aseo en la comunidad, limpieza de lotes baldíos, imagen de las viviendas. 
Incentivar en la comunidad el uso de grandes recipientes para depositar la basura y así evitar que 
se derrame por las calles. 
Organizar a la comunidad contra la delincuencia, solicitar la pavimentación de las calles. 
Reciclaje de papel y vidrio. Ahorro energético. 
Crear mi propia empresa y así generar fuentes de empleo. 
Crear un ambiente laboral óptimo, motivando a los empleados. 
Pago correcto de los impuestos. Programas de rehabilitación. 
Emprender ideas y acciones que ayuden a la comunidad y a nosotros mismos. 
Mantenernos unidos por la limpieza y el orden en la comunidad. 
Ayudar a personas de escasos recursos. 
Ayuda a madres solteras en la educación, a nivel personal y emocional. 
Rescatar los proyectos de artesanía en la comunidad, fortaleciendo la cultura y ayudando a  los 
pequeños empresarios. 
Promover el uso de productos naturales como plantas medicinales. 
Realizar un trabajo con jóvenes de la comunidad . 
Solicitar contribuciones y realizar actividades en la comunidad para los indígenas de bajos 
recursos, ofreciéndoles útiles para que sus hijos asistan a la escuela. 
Realizar conferencias en mi comunidad sobre temas de liderazgo ético y RSE. 
Brindar información a las madres jefas de hogar sobre los valores como parte de una sociedad. 
Organizar en conjunto con la municipalidad la reconstrucción de un puente que afecta a toda la 
comunidad y causa un grave peligro para todos los habitantes. 
Campaña a nivel escolar para la conservación del medio ambiente. 
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Respuesta a la pregunta # 2 
 
Ser mas consciente sobre el uso de la electricidad, desechar la basura correctamente, clasificando 
y reciclando. 
Tutorías para niños con dificultades de aprendizaje. 
Sembrar en el transcurso del año por lo menos un árbol o planta que beneficie a mis vecinos. 
Organizar a los vecinos para la pavimentación y mejora de las alamedas. 
Ahorrar agua y energía, recolección de papel periódico para reciclaje.  
Pago correcto de impuestos. 
Apoyo a las PYMES. 
Trabajo comunal universitario. 
Ayudar  a las personas de mi comunidad internadas en un hogar , que sufren con la enfermedad 
del sida. 
Tomar acciones en  la comunidad en el tema de reciclaje . 
Mantener a los vecinos unidos por la limpieza y el orden y así lograr una mayor belleza en la 
comunidad. 
Adaptar un recipiente de basura para separar papel o plástico en el hogar. 
Asistir a un grupo de la iglesia de mi comunidad encargado de ayudas sociales. 
Crear una asociación de jóvenes para iniciar el proyecto de apoyo a la cultura. 
Uso de productos naturales. 
Creación de fuentes de empleo. 
Brindar un reflejo moral hacia mi circulo social y al ambiente que lo rodea.  
Ayudar a personas necesitadas, regalándoles ropa y alimentos. 
Comenzar con un programa de reciclaje en el hogar. 
Buscar una mayor integridad con la comunidad y sus respectivos grupos. 
Organizar con la familia y vecinos, fondos para ayudar a los niños pobres. 
Motivar a la comunidad para que se integren a las conferencias sobre ética y responsabilidad 
social y así mejorar el desarrollo y bienestar de todos. 
Acudir a las autoridades encargadas de la reconstrucción de un puente para agilizar el avance de 
las reparaciones y comprobar si se está actuando de manera ética. 
Educar a la comunidad para dividir la basura en plástico, papel, metal o aluminio y así reciclarla 
adecuadamente. 
Plantear el tema del reciclaje tanto en las escuelas como en las iglesias de mi comunidad. 
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