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RESUMEN
La responsabilidad social empresarial3, enfrenta juicios subjetivos que condicionan su
implementación, esto debido a que muchos sectores consideran que invertir en
aspectos sociales y medioambientales no satisface sus intereses económicos, por tal
motivo se entrevistó a empresarios del sector Pyme de Bogotá que implementaron
prácticas socialmente responsables a través del programa COMPROMETERSE, para
conocer su percepción frente a dichas prácticas. Los resultados obtenidos, permiten
concluir que esta implementación es de gran utilidad para el desarrollo de la empresa y
al mismo tiempo genera un gana/gana para todos los grupos de interés, no obstante,
existen grandes dificultades a la hora de ejecutarlas, debido al bajo presupuesto y a los
desembolsos que no son programados.
Palabras clave
Responsabilidad social empresarial, pymes, grupos de interés, empresa, beneficios.

INTRODUCCIÓN
La presente investigación, procura ofrecer un espacio de reflexión, análisis y
cuestionamiento sobre la percepción de los Administradores y las acciones realizadas
por las Pymes que han implementado prácticas socialmente responsables. Este
cuestionamiento busca que se asuma un sentido de pertenencia por parte de las
empresas y los grupos de interés para alcanzar las necesidades económicas, sociales
y medio ambientales que los afectan, adoptando éstas prácticas de manera continua
tanto en la vida empresarial como en la vida cotidiana. Así, la implementación de RSE
en éstas Pymes, marca de alguna manera la nueva forma de encaminar los negocios,
yendo más allá del beneficio económico. Esta reflexión lo que propone es cuestionar
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las acciones de las Pymes que pretenden adoptar la RSE, como un pretexto para
reducir la carga impositiva y así obtener mayores utilidades.
Cuando consideramos que la RSE es un tema de poca trascendencia estamos dejando
de lado el compromiso que las empresas tienen con la sociedad y el medio ambiente,
por las actividades que solo buscan el beneficio económico.
La RSE en los últimos tiempos se ha convertido en una herramienta de gestión
voluntaria e importante para el desarrollo de las empresas colombianas; por tal motivo,
su implementación puede generar resultados tanto positivos como negativos respecto
de fortalecer la credibilidad en la organización interna de la empresa así como para
quienes interactúan con ella; por esto es necesario dar a conocer cuál es su alcance y
la utilidad que esta implementación genera en la sociedad, en el mismo negocio y en el
medioambiente. A partir de la apertura económica, el sector empresarial ha realizado
acciones de tipo social y medioambiental basados en la filantropía, se han limitado a
entregar recursos más no a administrarlos, a esto le han llamado ser socialmente
responsables. A raíz de éstos hechos se ha fundado un supuesto de que la RSE es un
gasto más no una inversión.
Es necesario dar a conocer a la sociedad en general, especialmente al sector de las
Pymes, los beneficios que se podrían obtener con la implementación de RSE como
herramienta de gestión, para ir creando una cultura empresarial que no solo se base en
la maximización de utilidades, sino en el mejoramiento de las relaciones para el
bienestar de las personas y la conservación de nuestro planeta, ya que lo que se
pretende es alcanzar el bien común, donde exista un gana/gana que involucre y
beneficie a todos los grupos de interés que intervienen en pro de un mejoramiento
continuo de las empresas; igualmente es prioridad de esta investigación dar a conocer
a los empresarios la percepción de las Pymes en cuestión, al implementar prácticas de
RSE y de esta manera propiciar una visión integral de esta esfera.
Para argumentar esta investigación es fundamental indagar acerca de cuál es la
perspectiva de las Pymes en el mercado latinoamericano el cual tiene inmerso el
mercado colombiano; resulta bien conocido el importante papel que las PyMEs juegan
en la economía y la sociedad latinoamericana en términos de generadores de riqueza,
empleo y cohesión social, donde éste papel es extensible a todos los países que
conforman la región. Por tanto, la mejora de la competitividad empresarial de éste
colectivo pasa por ser uno de los elementos claves para desarrollar tanto las
economías como las sociedades latinoamericanas. (Vives, Corral, & Isusi, 2005, pág.
1.); es por esto que no podemos dejar en el camino ni olvidar el aporte productivo y
social que realizan las Pymes al mercado como tal, por ende se ha de tener en cuenta
éste sector, cuando se habla de la implementación de prácticas socialmente
responsables para la perdurabilidad y sostenibilidad de las empresas, ya que la
importante participación de dicho sector ha permitido generar entre otros aspectos
mayor empleo (formal e informal), sentido de pertenencia, entre otras.
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“La tendencia creciente de las empresas es cumplir las expectativas de los
consumidores, no solo en innovación de productos o servicios, sino también en la
preservación del ecosistema y respeto de los derechos humanos, entre otros
aspectos”, (Añez & Bonomie, 2010, pág. 163); sin embargo, la escasa información y el
desconocimiento de la RSE desde muchas perspectivas, especialmente de las Pymes,
hace necesario investigar más a fondo acerca de cuál es la percepción de quienes en
el día a día trabajan en pro del desarrollo de las mismas y que de alguna u otra forma
han implementado prácticas socialmente responsables.
El desempeño de una organización en relación con la sociedad en la que opera y con
su impacto sobre el medio ambiente, se ha convertido en una parte crítica a la hora de
medir su desempeño integral y su habilidad para continuar operando de manera
efectiva. Esto es, en parte, reflejo del creciente reconocimiento de la necesidad de
asegurar ecosistemas saludables, equidad social y buena gobernanza de las
organizaciones, (ISO/FDIS 26000, 2010, pág. vii); por tal razón, las empresas en la
actualidad no solo deben preocuparse por obtener beneficios económicos, sino que
también deben tener en cuenta el desarrollo de las personas y la conservación del
medioambiente; éstos aspectos permiten la integralidad de una empresa, en donde se
pasa de una estructura piramidal a una horizontal, permitiendo a todos los grupos de
interés que interactúan con la empresa, tener credibilidad, respeto y responsabilidad.
Esta investigación se realizó partiendo de la preocupación que genera el
desconocimiento y validación que se le ha dado a lo que realmente significa RSE y se
enmarca dentro de la línea de investigación de Desarrollo Sustentable, Crecimiento
Económico y Gestión Integral propuesta por la Universidad de La Salle; por lo tanto lo
que se pretende es mostrar a partir de la identificación de los criterios de RSE
apropiados, las prácticas socialmente responsables implementadas por el sector de las
Pymes de Bogotá, que terminaron el programa de COMPROMETERSE; cabe resaltar
que en dicha implementación no solo actúa la empresa como tal, sino que ésta también
depende del aporte de sus grupos de interés los cuales contribuyen al crecimiento y
perdurabilidad de la misma.
Al mismo tiempo permitirá reflexionar, analizar y cuestionar la importancia de
implementar prácticas socialmente responsables como herramienta de gestión a partir
de la percepción de los Administradores, lo que implica el desarrollo de una nueva
cultura organizacional, logrando así, un aporte al bienestar y al crecimiento de la
sociedad. Además, los resultados de éste trabajo serán parte importante del
conocimiento del Estado, el sector privado, la academia y el público en general,
quienes podrán adoptarlo para conocer el sentido de “ser socialmente responsable”.
Por otra parte, éste trabajo brindará bases teóricas a la comunidad en general que está
investigando éste tema, pues propiciará una mirada actual sobre esta situación,
abriendo nuevas posibilidades a otras investigaciones que contribuirán a la prevención
del mismo, mejorando la calidad de las empresas hacia un futuro sano.
Dicha investigación contó con la información, la experiencia y el apoyo de la
Superintendencia de Sociedades, Confecámaras, Asesores Externos y la asesoría del
3
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grupo académico de la Universidad de La Salle; con las entidades y personas
mencionadas anteriormente, existe un interés conjunto de contribuir con el desarrollo
de la RSE para atender a una necesidad urgente del sector empresarial y de la
comunidad, por encima de los problemas normales que todo hecho investigativo tiene,
por tratarse de un tema que la sociedad, por muchos factores, lo ha querido
obstaculizar.
La investigación es de carácter explicativo, teniendo en cuenta un enfoque cualitativo,
que permite comprender mejor las actitudes, creencias, motivos y comportamientos de
una población determinada y pretende dar a conocer la percepción de los
Administradores sobre las prácticas socialmente responsables implementadas en las
Pymes de Bogotá, que terminaron el programa COMPROMETERSE.
Con relación a la población de la investigación, se trabajó una Entrevista Estructurada
(ver Anexo 1) con los Representantes Legales, Gerentes y/o Directivos4 de las
dieciocho (18) Pymes de Bogotá que terminaron el programa COMPROMETERSE de
Confecámaras, presentando homogéneamente el Informe de Prácticas Empresariales a
la Superintendencia de Sociedades desde el año 2009; inicialmente se realizó un
proceso previo de socialización con el fin de plantear el propósito de la investigación. El
análisis e interpretación de los resultados apuntan a conocer la utilidad de adoptar
prácticas socialmente responsables en dicho sector, buscando ser referente para las
demás empresas del país.
El documento está organizado en primer lugar por la introducción expuesta
anteriormente, seguido por los antecedentes de la RSE en donde se hace referencia a
las aproximaciones que han sustentado la misma, continuando con el marco teórico
que incluye estudios e investigaciones de la RSE y el marco de referencia que da a
conocer el programa COMPROMETERSE, el cual es referente de la presente
investigación, posteriormente se encuentran los aspectos metodológicos que permiten
establecer el tipo de investigación, la población del estudio y el instrumento utilizado
para la recolección de la información, por último se presentan los resultados arrojados
por la toma de información, seguido de la discusión, las conclusiones y
recomendaciones al respecto.

1. ANTECEDENTES DE LA RSE.
Dentro de los hechos relevantes nacionales e internacionales en el tema de
responsabilidad social, existen aproximaciones desde 1.889, cuando Andrew Carnegie
definió el concepto de RSE, como: “las personas adineradas y sus empresas deben
asumir como responsabilidad el administrar la riqueza para bien de toda la sociedad,
asistiendo y guiando a los individuos en desventaja o con menor fortuna”. (Carnegie,
2007).

4
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Con el paso de los años, precisamente en los años 20, la filantropía empresarial estuvo
vinculada al principio de caridad del empresario, en donde se pensó en fortalecer al
individuo como tal, frente al desarrollo de la empresa, posteriormente se dieron
pequeños pasos para entender el alcance de la RSE y en la década de los 50 surgieron
“nuevos mecanismos tributarios que incentivaron los aportes caritativos de gran
beneficio para las empresas” (Progresa, pág. 22), lo que motivó a varios empresarios a
plantear “por primera vez, la idea de una responsabilidad social de las empresas”
(Acción Empresarial, 2003, pág. 11); en los años 70 dicha idea empezó a tener mayor
trascendencia por el interés de distintos sectores de la economía mundial, siendo ésta
década según varios expertos la que dio apertura a los temas relacionados con RSE,
“cuando en Estados Unidos el líder religioso, reverendo León Sullivan, desarrolló los
denominados «Principios de Sullivan5» como marco de referencia para los accionistas
e inversionistas al momento de decidir dónde invertir” (Progresa, pág. 22); éstos
principios otorgaban prioridades en la toma de decisiones a los inversionistas, para que
sancionen “la inversión multinacional en Sudáfrica donde reinaba el apartheid6” (Acción
Empresarial, 2003, pág. 11), convirtiéndolos en un patrón a nivel mundial,
principalmente en países desarrollados, en los cuales se evidenciaban grandes pasos
en conductas socialmente responsables, como ejemplo para las organizaciones que
iniciaban a elegir sus productos o servicios de acuerdo a su aporte social y
medioambiental.
A partir de esto, “surge entonces una preocupación por la RSE desde los grupos de
presión de la empresa, como son sus accionistas, inversionistas, trabajadores y
sindicatos, consumidores y ONG’s o movimientos globales” (Acción Empresarial, 2003,
pág. 11). Bajo éstas presiones las empresas, iniciaron a aplicar prácticas empresariales
que les permitieran generar beneficios a sus grupos de interés (comunidad, clientes,
empleados, medioambiente, entre otros), creando una nueva imagen tanto interna
como externa; es por esto que la historia no permite definir una fecha exacta del origen
de ésta nueva tendencia, lo único que se percibe es que la RSE, ha hecho que las
empresas tomen mayor conciencia preocupándose más por la sostenibilidad y
perdurabilidad de las mismas.
En enero de 1999 el Secretario General de las Naciones Unidas, propone ante el Foro
Económico Mundial, el Pacto Mundial, que da origen y sustenta a la RSE. Con el
surgimiento de nuevas tecnologías, particularmente de Internet, las empresas se han
visto forzadas a ser más trasparentes en sus transacciones. También la globalización
ha abierto mercados, por lo que las empresas deben impulsar los temas sociales para
ser más competitivas. Es así que en el año 2000, con el apoyo y la coordinación del
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Colombia y 189 países más, firmaron
la Declaración del Milenio, en donde se plantearon ocho objetivos para ser cumplidos
por dichos países:
5

Código de conducta para los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para compañías que operan en
Sudáfrica. (PROHUMANA, 2010)
6
“actos inhumanos cometidos con el propósito de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas
sobre cualquier otro grupo racial de personas, sobre el que ejerce una opresión sistemática” (Apartheid, 1970)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Educación Universal.
Igualdad entre los géneros.
Reducir la mortalidad de los niños.
Mejorar la salud materna.
Combatir el VIH/SIDA.
Sostenibilidad del medio ambiente.
Fomentar una asociación mundial. (Naciones Unidas)

Cabe mencionar que la Organización Internacional para la Estandarización en
noviembre del año 2010 publicó la Guía de Responsabilidad Social – ISO/FDSI 26.000,
la cual es de carácter voluntario y la puede implementar cualquier tipo de organización,
siempre y cuando se respeten los estándares establecidos y las recomendaciones
respectivas para adoptar prácticas socialmente responsables. “En la actualidad, las
empresas han entendido y aceptado que éste es un mundo complejo y que la
capacidad de permanecer no depende sólo de los asuntos comerciales específicos que
tradicionalmente acapararon su atención”. (Acción Empresarial, 2003, pág. 12)
En Colombia también ha habido un acercamiento a la responsabilidad social desde
años atrás, es el caso de la Iglesia Católica (s. XIX y XX), que ha jugado un papel muy
importante en sus diversas manifestaciones de caridad, que le han permitido continuar
en el tiempo con ésta labor. En 1954, por iniciativa de la Asociación Nacional de
Empresarios Colombianos (ANDI), se fundó la primera caja de compensación familiar
en el departamento de Antioquia (COMFAMA), con el fin de establecer un sistema de
subsidio familiar para la clase trabajadora; como resultado de esta iniciativa, el
Gobierno de ese entonces reglamentó el subsidio para todas las empresas al
incorporarlo al Código Sustantivo de Trabajo (Decreto 118/57); a partir de éste suceso
surgió el Sistema de Subsidio Familiar y posteriormente se fueron creando varias cajas
de compensación con el mismo fin; a esta normatividad, se unieron varias iniciativas
que el Gobierno convirtió en normas, hoy conocidas como Parafiscales (ICBF, SENA,
Cajas de Compensación Familiar), por su destinación específica no contemplada en el
presupuesto nacional. En el sector educativo se comenzó a hablar de RSE a finales de
los años setenta, cuando se incursionó en la Maestría en Responsabilidad Social en la
Universidad del Valle; en la actualidad existen varias instituciones, gremios,
universidades, empresas, entre otras, que han adoptado dicha temática en programas
de capacitación y formación académica. Cabe resaltar en éste punto, la publicación de
la Guía Técnica Colombiana No. 180 sobre Responsabilidad Social Empresarial en julio
de 2008, por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –
ICONTEC; ésta es de carácter voluntario y puede servir como guía para cualquier tipo
de organización que pretenda realizar prácticas y acciones socialmente responsables.
Según Donna J. Wood (2010, pág. 50), “el desempeño social de las empresas también llamado responsabilidad social corporativa - ha estado presente en la gestión y
administración de las empresas desde hace más de 45 años” (Wood, 2010, pág. 50), lo
cual indica que las buenas prácticas y acciones que fomenta la responsabilidad social o
el desempeño social en las empresas, es un tema que imprime compromiso y trabajo
6
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por el bien común. “A pesar de su longevidad, el desempeño ó responsabilidad social
empresarial ha sido controversial, fluido, ambiguo y difícil de investigar” (Wood, 2010,
pág. 50). Esto se da en gran medida, porque las prácticas socialmente responsables
han sido comparadas con las prácticas financieras, con el fin de justificar que éstas no
generan un beneficio económico, por lo cual no necesitan mayor atención por parte de
quienes administran las empresas, generando un obstáculo importante en los avances
de la teoría al ofrecer un beneficio a todas las partes involucradas en el negocio.

2. MARCO TEÓRICO
No existe una única definición de lo que es la RSE, ésta se construye a partir de las
experiencias de las organizaciones gubernamentales, ONG’s, empresas públicas y
privadas. Ser socialmente responsable va más allá del cumplimiento de la ley. “La
intensión formal de la Responsabilidad Social parte del reconocimiento que la empresa
no es solo una institución que se dedica a vender productos o servicios para obtener
ganancias, sino que depende y se nutre de su entorno (interno y externo), así como ella
influye necesariamente sobre éste”. (Añez & Bonomie, 2010, pág. 153)
Desde diferentes enfoques y perspectivas, se puede conocer, entender e identificar las
convergencias y divergencias que existen frente a dicha temática; es así, que el Libro
Verde de la Unión Europea define a la RSE como la “integración voluntaria por parte de
las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” (Unión Europea, 2001, pág. 7); sin
embargo, la Organización Acción RSE, ubicada en Chile, concluye que es “una visión
de los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las
comunidades y el medio ambiente (...), es vista como un amplio set de políticas,
prácticas y programas que son integrados a través de la operación empresarial, que
soporta el proceso de toma de decisiones y es premiado por la administración” (Accion
Empresarial, 2006); por otro lado nos encontramos con el punto de vista de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la cual la RSE “hace referencia a
una nueva manera de hacer negocios, en la cual las empresas tratan de encontrar un
estado de equilibrio entre la necesidad de alcanzar objetivos económicos, financieros y
de desarrollo y el impacto social o ambiental de sus actividades" (Desarrollo Sostenible,
2007); a la par de la OIT, la Organización Internacional de Empleadores (OIE), define
que "la RSE es un concepto pluridimensional que abarca las inquietudes sociales,
económicas y medioambientales, y que evoluciona de manera continua dentro de la
diversidad del mercado" (Organización Internacional de Empleadores, 2003, pág. 1);
seguídamente la Internacional Organization for Standarization (ISO), precisa que “la
responsabilidad social tiene a la organización como su centro de interés y concierne a
las responsabilidades de una organización respecto de la sociedad y el medio
ambiente. La responsabilidad social está estrechamente ligada con el desarrollo
sostenible” (ISO/FDIS 26000, 2010, pág 10).
De igual forma el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC),
especifica que es un “compromiso voluntario y explícito que las organizaciones asumen
7
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frente a las expectativas y acciones concertadas que se generan con las partes
interesadas (stakeholders), en materia de desarrollo humano integral; ésta permite a
las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y equilibrio
ambiental, partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales” (Guía Técnica
Colombiana 180 de RS, 2008).
Para la Asociación de Empresas y Profesionales de la RSE líder en España, Forética
“la RSE consiste en la asunción voluntaria por parte de las empresas de
responsabilidades derivadas de los efectos de su actividad sobre el mercado y la
sociedad, así como, sobre el medio ambiente y las condiciones de desarrollo humano”
(Gómez, 2004, pág. 9); así mismo, es importante conocer el concepto de la academia,
para éste caso se tiene como referencia a la Universidad Jesuita de Guadalajara en
México, que define dicha temática como “la estrategia de negocios que incorpora en las
operaciones y procesos de toma de decisión de la empresa, los intereses y
expectativas de todos sus stakeholders. Es la obligación de responder ante la sociedad
en lo general y ante sus constituyentes en lo específico” (Briseño Amezcua, 2008).
Igualmente es oportuno conocer el punto de vista de las fundaciones, como lo es la
Fundación Prohumana de Chile que define a la RSE como “el compromiso y la
confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad
en general y hacia la comunidad local, en pro de mejorar el capital social y la calidad de
vida de toda la comunidad, (Prohumana, 2010); muy cerca de ésta posición, está el
Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidade Social de Brasil, quien ha optado por
decir que “es la forma de gestión definida por la relación ética y transparente de la
empresa con todos los públicos con los cuales se relaciona, y por el establecimiento de
metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad,
preservando recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones,
respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales”
(Confecámaras, Javeriana, & CIPE, 2005, pág. 44); dando un salto al continente
europeo, más concretamente a la Corporate Social Group – CSR en el Reino Unido se
conoce que para dicho grupo “RSE significa «hacer lo correcto»” (Confecámaras,
Javeriana, & CIPE, 2005, pág. 45); de igual forma y regresando a Sur América,
específicamente a Argentina, el Instituto Argentino de RSE – IARSE la define como “la
forma de conducir los negocios de la empresa, tratando de generar una triple creación
de valor: económico, social y ambiental, para la empresa y para la sociedad.” (Roca,
2010).
Según Illera (2010, pág. 96) en su artículo: El Significado de la Responsabilidad Social
Empresarial, de la Revista Gestión & Sociedad, “la responsabilidad social de la
empresa (RSE) conduce a un modelo de entidad que amplía su preocupación hacia la
adopción del concepto de sostenibilidad, noción que aglutina en un mismo nivel los
aspectos económicos, sociales y medioambientales. Su finalidad consiste en encontrar
un equilibrio entre el entorno y los distintos grupos de interés para la consecución de un
desarrollo sostenible” lo cual agrupa como tal los puntos de vista y opiniones
planteados anteriormente; por lo tanto, se abre la discusión de conocer que
stakeholders o grupos de interés, influyen directa o indirectamente en el desarrollo de
8
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las actividades de las empresas, ya que el objetivo de la RSE es generar un gana/gana
entre las partes que participan en la aplicación de la misma.
Por otro lado, para complementar las teorías y conceptos anteriormente mencionados,
es importante nombrar a Archie B. Carroll, quien concluye que para abordar
plenamente la responsabilidad social empresarial, siendo ésta una obligación con la
sociedad, se debe tener en cuenta e incorporar las siguientes cuatro categorías
basadas en responsabilidades: 1) éticas, 2) discrecionales, 3) legales, y por último 4)
económicas, las cuales permitirán obtener mejores resultados empresariales desde la
perspectiva social, económica y medioambiental. (Carroll, 1979, pág. 499)
Como se precisa en las citadas definiciones institucionales, la RSE está enfocada hacia
la perdurabilidad y sostenibilidad de las empresas, haciendo que sus stakeholders
resulten beneficiados de todas las operaciones que realice la misma, logrando así una
satisfacción tanto personal como profesional de cada individuo que interactúa con la
empresa por el aporte que realiza desde su experiencia y área de trabajo, por tal razón
se mejora la calidad de vida y el medioambiente; de igual manera la responsabilidad
social, permite la participación de todos de una manera voluntaria, haciendo las cosas
con sentido de pertenencia sin perjudicar a otros, así mismo orienta a los grupos de
interés a actuar de manera correcta de acuerdo con los valores de la empresa, esto
implica la integración de aspectos diferentes a la producción, finanzas o logística dentro
del modelo de negocio.
Ilustración 1. Grupos de Interés (Stakeholder)

Fuente: Confecámaras – Programa COMPROMETERSE.

Los stakeholder se identifican con “cualquier individuo o grupo que puede afectar al
logro de los objetivos de la empresa” (Freeman, 1983); la figura de stakeholder o grupo
de interés no debe ser descuidada al momento de abordar investigaciones que
involucren RSE, ya que de éstos depende el éxito o fracaso de la implementación de la
misma. (Ver Figura 1)
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“Desde una perspectiva económica, la empresa se caracteriza como una entidad
autónoma de producción de bienes o servicios, en la que se integran de forma
coordinada diversos medios productivos (trabajo humano y elementos materiales e
inmateriales), bajo la dirección del empresario”. (Universidad de Huelva, 2011, pág. 1);
en Colombia según la Ley 905 de 2004 en el Artículo 2° se define a las Micro, Pequeña
y Mediana Empresa - MIPYMES así: “Para todos los efectos, se entiende por micro,
incluidas las Famiempresas, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación
económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales,
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a
dos (2) de los siguientes parámetros:
1. Mediana empresa:
a. Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, o
b. Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Pequeña empresa:
a. Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o
b. Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o,
3. Microempresa:
a. Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,
b. Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Parágrafo. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente
ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el
cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para la
mujer.
Estos parámetros son los que permiten y permitirán evaluar de manera acertada la
conformación del sector de las Pymes, ya que es de mucha importancia valorar
aspectos claves como el total de activos y empleados para reconocer el papel de cada
grupo de interés frente a la RSE.
En esta investigación la Percepción juega un papel importante, ya que lo que se
pretende es conocer el significado e interpretación que tienen los Administradores de
las prácticas socialmente responsables que desarrollan sus empresas (Pymes) y su
competencia; para tal efecto es indispensable conocer que la Percepción es un
“proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y
significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del
10
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ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se
encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización” (Vargas, 1994, pág. 48); lo
anterior permitirá al público interesado conocer la implementación de dichas prácticas,
ampliar la información frente a éste tema y así despejar algunas dudas que se han
generado por la variadas interpretaciones entorno al concepto de RSE.
Los criterios nacionales e internacionales de RSE a partir de las principales iniciativas
de ésta temática, tales como: Pacto Global, GRI e ISO 26.000, etc. (ver Cuadro 1),
están determinados por el aporte positivo a la economía local, menor impacto
ambiental y social, buenas relaciones con trabajadores, respeto a los derechos
humanos, anticorrupción y antimonopolio, relaciones constructivas con la comunidad,
respeto al consumidor, entre otras.
Cuadro 1. Aspectos de RSC recogidos en los distintos enfoques analizados por los principales
organismos.

Fuente: Rivera (2004).
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3. MARCO DE REFERENCIA
Con el propósito de fundamentar la presente investigación se hace necesario
referenciar el Programa COMPROMETERSE, ya que desde finales del año 2005 ha
sido reconocido como un modelo de implementación de RSE, el cual ha contado con el
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN), por lo tanto ha realizado un importante y ambicioso trabajo con
426 Pymes en Colombia de las cuales 178 son de Bogotá; el programa, actualmente
cuenta con 149 consultores estrictamente preparados en RSE, quienes tienen la
experiencia necesaria para orientar y acompañar al sector de las Pymes.
El convenio “PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE PRÁCTICAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN PYMES COLOMBIANAS” Convenio
ATN-ME-8975-CO, entre el BID y la CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE CÁMARAS
DE COMERCIO – CONFECÁMARAS (como ente coordinador en el ámbito nacional),
fue firmado el 30 de noviembre de 2005 para ser ejecutado en 48 meses, éste es
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como administrador de los
recursos del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y las cámaras de comercio
participantes (Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín para Antioquia) y el
Ejecutor del proyecto es la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio
(Confecámaras), con la participación de las cinco cámaras de comercio arriba
indicadas.
El objetivo del proyecto es contribuir al crecimiento sostenible de la pequeña y mediana
empresa colombiana a través de la incorporación de la RSE, como un elemento que
fortalezca la competitividad y reduzca los riesgos e impactos derivados de la operación
de las organizaciones.
Para el logro del objeto, el proyecto comprendió los siguientes componentes:
Componente I. Sensibilización de RSE y difusión de resultados: El propósito era
sensibilizar a los diferentes agentes sobre la importancia de la RSE y difundir los
resultados del programa.
Componente II. Creación y consolidación de oferta local: El propósito era
desarrollar la capacidad local de oferentes de servicios de RSE y transferir el
conocimiento sobre RSE a empresarios y agentes afines al programa.
Componente III. Implementación de prácticas de Responsabilidad Social
Empresarial en PYMES: El propósito era la aplicación de prácticas de RSE
dentro de las empresas creando incentivos que promovieran el compromiso para
adoptarlas.
Componente IV. Desarrollo de un sistema de seguimiento y evaluación de riesgo
corporativo para PYMES: El propósito era generar un mecanismo para la
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adopción de prácticas de RSE fuera un factor que mejorara el acceso al crédito y
a las pólizas de seguro para las PYMES.
Para Confecámaras, la RSE como concepto, consiste en trabajar con otros de manera
transparente y franca, buscando integrar la expectativas del sector público, privado y a
la sociedad civil; con el propósito de lograr un país mejor con posibilidades justas y
alcanzables para todos, respetando los derechos de los demás, en un marco de
valores, para minimizar el deterioro del entorno social y ambiental, en un ambiente de
sana competencia, que apalanque el crecimiento económico y la competitividad del
país.
Para el programa COMPROMETERSE, la responsabilidad social implica las siguientes
áreas:
Dirección y gobierno corporativo: La estructura de gobierno de la organización
incluye a los dueños de la empresa, accionistas, juntas directivas y comités que
corresponden al más alto nivel de la empresa.
Organización interna: Cubre a los empleados y miembros vinculados a la
organización.
Medio ambiente: Implica los sistemas naturales vivos y no vivos, incluyendo los
ecosistemas, la tierra, el aire y el agua, así como la biodiversidad del entorno.
Comunidad: Es la sociedad cercana y lejana además de instituciones sociales,
públicas y privadas con las cuales tiene relaciones la empresa.
Proveedores y distribuidores: Se trata del conjunto de la cadena del negocio,
desde quienes aportan materiales y recursos para la labor de la empresa, hasta
quienes distribuyen sus productos o servicios.
Bienes y servicios: Son las relaciones de la empresa con sus usuarios o
consumidores, de modo que hay cuestiones que van desde la calidad de la
información y el etiquetado, mercado, pasando por todo el proceso de servicio a
los clientes o usuarios. (Confecámaras, 2010)

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS
La presente investigación será de carácter explicativo y pretende dar a conocer la
percepción de las prácticas socialmente responsables en las Pymes de Bogotá que
terminaron el programa COMPROMETERSE; para tal efecto se utilizará el enfoque
cualitativo, el cual permite estudiar fenómenos sociales y comportamentales de un
grupo en general. Para optimizar los resultados de la investigación se tendrán en
cuenta herramientas cuantitativas para la identificación y el respectivo análisis de los
datos suministrados por las fuentes; la selección de las dieciocho (18) Pymes se
13
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orientó teniendo en cuenta la información suministrada por la Confederación
Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) a mayo de 2011, de la siguiente
manera: 274 Pymes terminaron satisfactoriamente el programa COMPROMETERSE,
de las cuales 178 tienen domicilio en Bogotá, de éstas solo 33 han remitido
homogéneamente el Informe de Prácticas Empresariales a la Superintendencia de
Sociedades entre los años 2009 y 2010; sin embargo, se hizo solicitud formal a las 33
Pymes identificadas, de las cuales se obtuvo respuesta y colaboración de dieciocho
(18) Pymes.
Para la recolección de información se elaboró una entrevista estructurada basada en el
documento, “QUIÉN PAGA POR LA RSE?, PROPUESTA METODOLÓGICA PARA
IDENTIFICAR FRENTE A LA TEORÍA DE LOS COSTOS SOCIALES, QUIÉN ASUME
LOS COSTOS DE LAS ACCIONES DE RSE, de Gustavo A. Yépes López; ésta fue
dirigida a las dieciocho (18) Pymes seleccionadas para poder conocer cuál es la
percepción de los Administradores frente a las prácticas socialmente responsables de
sus empresas y del sector como tal; dicha entrevista tuvo tres alternativas de
diligenciamiento: de forma personal, vía telefónica y/o por correo electrónico, esto
debido a que en la agenda de los Administradores, priorizan las actividades
programadas por la empresa; a pesar de ésta limitante se logró aplicar y recolectar la
información solicitada en el mes de septiembre de 2011 con un alto grado de
receptividad, compromiso y motivación; por otro lado, los resultados consolidados del
Informe de Prácticas Empresariales de los años 2009 y 2010, fueron compartidos en el
mes de noviembre de 2011 por parte de la Superintendencia de Sociedades. A
continuación se relacionan y explican los resultados obtenidos en la aplicación de la
entrevista y los resultados compartidos por la Superintendencia de Sociedades.
La interpretación de los resultados en fuente primaria y teniendo como base la
entrevista estructurada aplicada, se divide en cuatro partes: datos generales,
percepción, aplicación y motivación.
Datos Generales
Ilustración 2. Sector Económico de las Pymes.
SECTOR ECONOMICO
5,56%

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

16,67%

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

11,11%

EDITORIAL E IMPRESIÓN

11,11%

COMERCIO AL POR MENOR

11,11%
16,67%

COMERCIO AL POR MAYOR

16,67%

AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR
ADECUACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

5,56%

ACTIVIDADES DE INFORMATICA

5,56%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por la Superintendencia de
Sociedades.
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Los resultados arrojados por la investigación permiten observar que las prácticas en
RSE de las Pymes seleccionadas se extiende a varios sectores de la economía,
resaltando el sector de Comercio al por Mayor (16,67%), Agrícola con Predominio
Exportador (16,67%) y Otras Actividades Empresariales (16,67%). (Ver Ilustración 2)
Ilustración 3. Años de Antigüedad de las Pymes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.

Del total de las Pymes entrevistadas el 55,56% tienen una antigüedad de 16 a 30 años,
el 38,89% de 0 a 15 años y solo el 5,56% superan los 30 años. (Ver Ilustración 3)
Ilustración 4. Procedencia de las Pymes.

PROCEDENCIA

50%

50%

40%
30%

27,78%

20%

16,67%

10%

5,56%

0%

0%
PROCEDENCIA

LOCAL

REGIONAL

NACIONAL

EXPORTADOR

MULTINACIONAL

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.
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La procedencia de las Pymes entrevistadas, se centra a nivel Nacional con un 50%, a
nivel Local con un 27,78%, a nivel de Exportador con un 16,67% y por último a nivel de
Multinacional el 5,56%. (Ver Ilustración 4)
Ilustración 5. Género de los Administradores de las Pymes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.

Del total de los Administradores entrevistados, se puede observar que diez de ellos (as)
son de género masculino (55,56%) y ocho son de género femenino (44,44%),
reflejando el buen desempeño generado por las mujeres en cargos directivos. (ver
Ilustración 5)
Ilustración 6. Edad de los Administradores de las Pymes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.
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De acuerdo con los resultados arrojados en cuanto a la edad de los entrevistados se
observa que el 44,44% tienen edades entre los 36 y 50 años, más de 50 años el
33,33% y el 22,22% tienen edades entre los 20 y 35 años. (Ver Ilustración 6)
Ilustración 7. Nivel de Escolaridad de los Administradores de las Pymes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.

El Nivel de Escolaridad de los Administradores, refleja que la mayoría de los mismos,
tienen estudios de posgrado (72,22%) y solo unos pocos mantienen un nivel
universitario (27,78%). (Ver Ilustración 7)
Percepción
Ilustración 8. Pymes socialmente responsables según su sector.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.

El 61.11% de las Pymes analizadas consideran que el sector en el cual desarrollan su
actividad empresarial es socialmente responsable, mientras que el 38,89% no percibe
la aplicación de esta temática en su sector. (Ver Ilustración 8)
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Ilustración 9. Criterios de responsabilidad social más usados por los sectores de las Pymes.
¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones considera usted son las más usadas por las empresas de su
sector?

11,1%

O) Ninguna de las anteriores.

88,9%

N) Voluntariado.

100%

M) Mercadeo con causa.

100%
27,8%

L) Apoyo Causas Sociales.

72,2%
100%

K) Mercadeo Social.
J) Aporte a Fundaciones y Donaciones en general.

11,1%

88,9%
33,3%

I) Vinculación a Proyectos Sociales y Comunitarios.

66,7%
66,7%

H) Cuidado y consideración a Clientes y Consumidores.

55,6%

G) Reglas claras y equitativas con Proveedores y Distribuidores.

61,1%

27,8%

E) Lucha contra la Corrupción.

72,2%
83,3%

D) Respeto por el Derecho de los Trabajadores

16,7%

72,2%

C) Respeto por los Derechos Humanos.

27,8%

11,1%

88,9%
61,1%

A) Cuidado con el Medio Ambiente.
0%

10%

USADA
NO USADA

44,4%

38,9%

F) Respeto por la Libertad de Competencia.

B) Aporte Económico.

33,3%

20%

30%

38,9%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.

Las opciones de responsabilidad social más usadas por las empresas del sector de
cada Pyme, son: el cuidado con el medio ambiente, respeto por los derechos humanos,
respeto por el derecho de los trabajadores, cuidado y consideración a clientes y
consumidores, entre otros; mientras que las menos usadas están por los lados de los
aportes económicos, aportes a fundaciones y donaciones en general. (Ver Ilustración 9)
Aplicación
Cuadro 2. Acciones de responsabilidad social.
¿Su empresa realiza acciones
de Responsabilidad Social?
SI
18
100%
NO
0
0,00%
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.

Para ésta investigación se puede observar que existe un total compromiso de las
Pymes por realizar acciones encaminadas a las buenas prácticas de responsabilidad
social. (Ver Cuadro 2)
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Ilustración 10. Aplicación de los criterios de responsabilidad social por las Pymes.
¿De las siguiente opciones, cuál o cuáles son aplicadas en su compañía?

100%

O) Ninguna de las anteriores.
N) Voluntariado.

11,1%

88,9%

M) Mercadeo con causa.

11,1%

88,9%

22,2%

L) Apoyo Causas Sociales.

77,8%

K) Mercadeo Social. 5,6%

94,4%
38,9%

J) Aporte a Fundaciones y Donaciones en general.

61,1%

44,4%

I) Vinculación a Proyectos Sociales y Comunitarios.

55,6%

H) Cuidado y consideración a Clientes y Consumidores.

83,3%

16,7%

USADA

G) Reglas claras y equitativas con Proveedores y Distribuidores.

83,3%

16,7%

NO USADA

72,2%

F) Respeto por la Libertad de Competencia.

27,8%

61,1%

E) Lucha contra la Corrupción.

38,9%
5,6%

94,4%

D) Respeto por el Derecho de los Trabajadores

83,3%

C) Respeto por los Derechos Humanos.

16,7%
77,8%

22,2%

B) Aporte Económico.

88,9%

A) Cuidado con el Medio Ambiente.
0%

10%

20%

30%

40%

50%

11,1%

60%

70%

80%

90% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.

De las opciones socialmente responsables anteriormente planteadas, se observa una
inclinación significativa hacia el respeto por el derecho de los trabajadores, el cuidado
con el medio ambiente, reglas claras y equitativas con proveedores y distribuidores,
entre otras, mientras que los menos usados son: mercadeo social, voluntariado y
mercadeo con causa. (Ver Ilustración 10)
Ilustración 11. Presupuesto autónomo en las Pymes para prácticas en responsabilidad social.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.
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En éste ámbito se puede observar que el 55,55% de las Pymes, está de acuerdo con
establecer un presupuesto autónomo mayor al 2% de la utilidad neta, para la puesta en
marcha de acciones de responsabilidad social, mientras que al 44,44% no le
representa la misma importancia. (Ver Ilustración 11)
Ilustración 12. Socialización de políticas de responsabilidad social en las Pymes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.

El 61,11% de las Pymes analizadas está de acuerdo con formalizar y socializar
ampliamente su políticas tanto interna como externamente, a esto se suma que el
27,78% de dichas empresas están muy de acuerdo con poner en práctica dicho
aspecto, mientras que solo un 11,11% de las empresas está en desacuerdo. (ver
Ilustración 12)
Ilustración 13. Mecanismos de comunicación en las Pymes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.

De igual forma a lo expuesto anteriormente se observa que un 72,22% de las Pymes
en estudio están totalmente de acuerdo en mantener una comunicación constante con
los públicos afectados o interesados por prácticas en responsabilidad social, sin
embargo el 27,78% no apoya dicha iniciativa. (Ver Ilustración 13)
20

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - PYMES

Ilustración 14. Mecanismos de evaluación en las Pymes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.

El 66,66% de las Pymes está totalmente de acuerdo en tener en cuenta mecanismos
para evaluar los resultados de las actividades realizadas a partir de las prácticas de
responsabilidad social, mientras que el 33,34% no lo tiene presente. (Ver Ilustración 14)
Ilustración 15. Responsable formal de las actividades de responsabilidad social en las Pymes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.

En éste campo, se observa que el 55,56% de las Pymes analizadas tienen un cargo
formal que asume las responsabilidades de las actividades derivadas de la
implementación de responsabilidad social, mientras que el 44,44% al parecer asignan
dichas funciones a las áreas o departamentos que más se ajusten. (Ver Ilustración 15)
Ilustración 16. Balance Social, Reporte de Sostenibilidad o Informe de Responsabilidad realizado por las
Pymes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.
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El 66,67% de las Pymes en estudio no realiza un documento que soporte los resultados
y efectos de las prácticas socialmente responsables, sin embargo al ser un tema nuevo
se observa que el 33,33% de dichas empresas considera importante realizar éste tipo
de documentos, para mantener informado a sus grupos de interés. (Ver Ilustración 16)
Motivación
Ilustración 17. Razones para realizar acciones de responsabilidad social en las Pymes.

¿De las siguientes opciones cuál o cuáles son las razones para realizar las acciones presentadas?

94,4%

I) Otra Cuál________________ 5,6%

100%

H) Ninguna de las Anteriores.

G) Estrategia de la Empresa.

66,7%

33,3%

F) Aporte Social.

66,7%

33,3%

USADA

27,8%

72,2%

E) Obligación Moral.

NO USADA
100%

D) Presión de los competidores.

38,9%

61,1%

C) Costumbres operativas y/o comerciales.

11,1%

B) Mayores exigencias de los Órganos de Control.

88,9%

38,9%

61,1%

A) Cumplimiento de las normas y leyes.
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.

Se observa que el 72,2% de las Pymes lo realiza por obligación moral, aporte social,
estrategia de la empresa, entre otras, mientras que está claro que dichas razones no
son aplicadas por presión de los competidores ni porque haya una mayor exigencia de
los órganos de control. (Ver Ilustración 17)
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Ilustración 18. Beneficios por la puesta en marcha de la responsabilidad social en las Pymes.

¿Con cuál o cuáles de las siguientes opciones considera usted que su empresa se ha beneficiado por las
prácticas que usted aplica?

P) Otra Cuál________________

100%

O) Ninguna de las anteriores.

100%

N) Facilidad para acceder a mercados internacionales.

11,1%

88,9%

22,2%

M) Reducción de los riesgos de operación.

77,8%
100%

L) Facilidad para acceder a fuentes de financiamiento.
33,3%

K) Aumento de la fidelidad de los clientes.

66,7%
50%

J) Diferenciación.

50%

I) Valoración de inversiones. 5,6%
44,4%

H) Mejoramiento de las relaciones con los vecinos.

A) Aumento de las ventas.

50%
83,3%

C) Reducción de los gastos. 5,6%
B) Reducción de los costos.

83,3%
50%

D) Mejoramiento de las relaciones con los empleados.

11,1%

NO USADA
38,9%

16,7%

E) Mejoramiento de las relaciones con gobierno y autoridades.

USADA
55,6%

61,1%

G) Mejoramiento de la imagen y reputación.
F) Mejoramiento de las relaciones de abastecimiento.

94,4%

16,7%
94,4%
88,9%
100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.

Considerando los resultados expuestos, se observa que los beneficios más
significativos que se han dado en las Pymes analizadas están por los lados del
mejoramiento de las relaciones con los empleados (83,3%), mejoramiento de la imagen
y reputación de las mismas, diferenciación, mejoramiento de las relaciones con el
gobierno y las autoridades, entre otras; mientras que otros aspectos se ven poco
beneficiados tales como: aumentos de las ventas (100%), reducción de los gastos y
costos, valoración de inversiones, etc. (Ver Ilustración 18)
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Ilustración 19. Dificultades para la puesta en marcha de la responsabilidad social en las Pymes.

¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones considera usted que dificultan o impiden que su empresa
implemente prácticas adicionales?

100%

J) Otra Cuál________________

11,1%

I) Ninguna.

88,9%

38,9%

H) La deducción de impuestos es insuficiente.

61,1%

G) No aporta a la estrategia de la compañía. 5,6%

94,4%

22,2%

F) No promueve la generación de ingresos.

77,8%

USADA
16,7%

E) No genera beneficios financieros o económicos.

D) El gobierno no lo exige. 5,6%

94,4%

22,2%

C) El mercado no lo premia.

NO USADA

83,3%

77,8%

B) Es costoso.

50%

50%

A) Implica desembolsos.

50%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.

El 50% de las Pymes manifiesta que los aspectos que impiden la implementación de
prácticas socialmente responsables están basados en desembolsos y sus altos costos,
adicionalmente el 38,9% afirma que la deducción de impuestos es insuficiente,
mientras que dificultades como la exigencia del gobierno o no aportar a la estrategia de
la compañía pasan a un segundo plano. (Ver Ilustración 19)
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En la ilustración 20 se observa que las Pymes no tienen un amplio conocimiento de las
iniciativas nacionales e internacionales que promueven la implementación de prácticas
socialmente responsables, es así que el 61,1% manifiesta conocer normas técnicas,
tales como ISO9000, 14000, entre otras; sin embargo aproximadamente el 80% de las
empresas desconoce otro tipo de alternativas que promueven e incentivan dichas
prácticas.
Ilustración 20. Iniciativas a las cuales están vinculadas las Pymes.

¿A cuál o cuáles de las siguientes iniciativas está vinculada su empresa?

J) Ninguno. 5,6%

94,4%

38,9%

I) Capacitación.

27,8%

H) Asesoría o Consultoría Independiente.
G) Asesoría o Consultoría Institucional (Gremios, Entes de Control,
etc.)

61,1%

72,2%

11,1%

88,9%

100%

F) Iniciativa Universitaria.

USADA
16,7%

E) Reportes (GRI, AA1000, COP, etc.)

NO USADA

83,3%

100%

D) Sello o Estándar propio o independiente sin auditoría.
C) Sello o Estándar auditado (Wrap, Eurogap, Ranforrest Alliance,
Fair Trade, Ecológico, Orgánico, etc.)

16,7%

83,3%

61,1%

B) Normas Técnicas (ISO 9000, 14000, 18000, SA8000, SG21, etc.)
A) Principio de Comportamiento (Pacto Global, Principios
Ecuatoriales, Principios de Inversión Responsable, etc.)

38,9%

16,7%

0%

83,3%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la aplicación de la Entrevista Estructurada.

La interpretación de los resultados en fuente secundaria basada en el Informe de
Prácticas Empresariales de la Superintendencia de Sociedades, se divide en seis
aspectos:
datos
generales,
comunidad,
medioambiente,
ámbito
laboral,
producción/productos y sociedad y competencia.
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Datos Generales
De acuerdo a la información suministrada por la Superintendencia de Sociedades, se
puede observar que el tamaño de las Pymes de la investigación, tiene una
concentración significativa en empresas medianas con un 66,67% y el 33,33% está
concentrado en empresas pequeñas. (Ver Ilustración 21)
Ilustración 21. Estructura por Tamaño de las Pymes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Informe de Prácticas Empresariales –
Superintendencia de Sociedades.

De un total de dieciocho Pymes que presentaron el Informe de Prácticas
Empresariales, nueve (50%) son Sociedades Limitadas, seis (33,33%) Sociedades
Anónimas y tres (16,67%) Sociedades por Acciones Simplificadas – SAS. (Ver
Ilustración 22)
Ilustración 22. Estructura por Tipo Societario de las Pymes.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Informe de Prácticas Empresariales –
Superintendencia de Sociedades.

Comunidad
En promedio el 51,43% de las Pymes realizan acciones con respecto a las medidas
que se plantean en la ilustración 23, mientras que en promedio el 19,45% no lo hace, lo
cual deja una gran incógnita del aporte que éstas empresas brindan a la comunidad.
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37. La sociedad en relación con el respeto a los derechos humanos.

55,6%

5,6%

38. La sociedad respecto a la promoción de los derechos humanos.

55,6%

5,6%

Ilustración 23. Relaciones con la Comunidad.

55,6%

36. La sociedad respecto a las relaciones con la comunidad.

35. La sociedad respecto a la minimización de impactos en las
comunidades.

20%

16,7%

40%

22,2%

22,2%

16,7%

38,9%

0%

16,7%

11,1%

22,2%

60%

REALIZA ACCIONES.

REALIZA ACCIONES Y LAS DOCUMENTA.

REALIZA ACCIONES, LAS DOCUMENTA, LAS EVALUA Y LAS MIDE.

NO REALIZA ACCIONES.

16,7%

16,7%

22,2%

80%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Informe de Prácticas Empresariales –
Superintendencia de Sociedades.

Medioambiente
Ilustración 24. Relaciones con el Medio Ambiente.

33,3%

22,2%

44,4%

42. Respecto a la reducción del consumo de agua.

11,1%

44,4%

44,4%

40. En cuanto a la disminución de la cantidad de los materiales que la
empresa utiliza en su actividad, la sociedad

5,6%

50,0%

41. Respecto a la reducción del consumo de energía.

44,4%

11,1%

44,4%

44,4%

39. En cuanto al mejoramiento de la calidad de los materiales que la
empresa utiliza en su actividad, la sociedad

38,9%

0%

20%

33,3%

40%

60%

REALIZA ACCIONES.

REALIZA ACCIONES Y LAS DOCUMENTA.

REALIZA ACCIONES, LAS DOCUMENTA, LAS EVALUA Y LAS MIDE.

NO REALIZA ACCIONES.

80%

11,1%

5,6%

43. Respecto a la Innovación, Desarrollo e Investigación de su
operación, la sociedad

38,9%

5,6%

16,7%

44,4%

5,6%

44. La sociedad respecto a la reducción de cualquier tipo de
Contaminación que produzca:

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Informe de Prácticas Empresariales –
Superintendencia de Sociedades.
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Por otro lado, los resultados correspondientes a las prácticas que desarrollan las
Pymes en pro del medio ambiente, reflejan una tendencia significativa promedio del
42,56% realizando acciones, de igual forma, es importante resaltar que el promedio
arrojado por la realización, documentación, evaluación y medición de acciones se
aproxima al 41,63% un equivalente a 7 empresas, mientras que en promedio solo el
3,72% deja de realizar acciones en éste aspecto. (Ver Ilustración 24)
Ámbito Laboral
De acuerdo con los datos arrojados en el Informe de Prácticas Empresariales para éste
aspecto, se puede observar que en promedio el 33,32% de las Pymes realiza acciones
con respecto a las medidas planteadas en la ilustración No. 25, el 36,41%
aproximadamente realiza acciones, las documenta, las evalúa y las mide
respectivamente, mientras que en promedio el 17,91% no realiza acciones, tema el
cual se recomienda revisar para generar un gana-gana entre las partes involucradas.
(Ver Ilustración 25)
Ilustración 25. Relaciones con el Ámbito Laboral.

38,9%

53. Respecto a la eliminación de trabajos forzados o no consentidos, la sociedad

27,8%

52. En cuanto a la eliminación de las prácticas de trabajo infantil, la sociedad
51. Para el respeto del principio de no discriminación (sexo, edad o minorías) para la
contratación, ascenso de personal y retribución salarial, la sociedad

47. Respecto a la promoción de la participación de los empleados en las decisiones
que los afectan directamente, la sociedad

22,2%

0%
REALIZA ACCIONES Y LAS DOCUMENTA.

22,2%

20%

22,2%

16,7%
16,7%

22,2%

40%

5,6%

55,6%
5,6%

44,4%

45. Respecto a los beneficios extralegales otorgados a sus empleados, la sociedad

5,6%

55,6%

50,0%

46. En lo referente al respeto a la libertad de asociación de sus empleados, la
sociedad

11,1%

44,4%

22,2%

22,2%

48. Respecto a la prevención y mitigación de riesgos profesionales, la sociedad

16,7%
33,3%

16,7%

16,7%

22,2%

44,4%
11,1%

33,3%

49. La sociedad en cuanto a la formación y capacitación para sus empleados y
familias

33,3%

11,1%
44,4%

50. Para el desarrollo profesional de sus trabajadores dentro de la misma empresa, la
sociedad

REALIZA ACCIONES.

5,6%

22,2%
38,9%
38,9%

60%

REALIZA ACCIONES, LAS DOCUMENTA, LAS EVALUA Y LAS MIDE.

80%

100%

NO REALIZA ACCIONES.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Informe de Prácticas Empresariales –
Superintendencia de Sociedades.
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Producción y Productos
El 31,12% de las Pymes analizadas en promedio realiza acciones en éste campo, de
igual forma, aproximadamente el 45,56% realiza acciones, las documenta, las evalúa y
las mide, lo cual compromete positivamente a éste tipo de empresas, mientras que el
6,7% en promedio no realiza acciones. (Ver Ilustración 26)

57. En cuanto al desarrollo de estrategias para atender
oportunamente las inquietudes y reclamos de los clientes y
consumidores, la sociedad

22,2%

56. Para la adecuada obtención de normas técnicas, sellos y/o
estándares, la sociedad

27,8%

55. En cuanto al aumento de la calidad de la información impresa en
el producto y/o servicio, la sociedad

22,2%

54. En cuanto a la investigación e innovación de los productos, para
disminuir los impactos en la salud, seguridad, disposición final, etc.,
la sociedad

27,8%

0%
REALIZA ACCIONES.
REALIZA ACCIONES, LAS DOCUMENTA, LAS EVALUA Y LAS MIDE.

20%

11,1%

22,2%

55,6%

11,1%

16,7%

55,6%

44,4%

22,2%

40%

27,8%

5,6%

55,6%

16,7%

44,4%

60%

80%

5,6%

58. La sociedad ha promovido el fortalecimiento y desarrollo de sus
proveedores y contratistas

5,6%

Ilustración 26. Relaciones con la Producción y los Productos.

100%

REALIZA ACCIONES Y LAS DOCUMENTA.
NO REALIZA ACCIONES.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Informe de Prácticas Empresariales –
Superintendencia de Sociedades.

Sociedad y Competencia
En cuanto a éste aspecto, es muy importante resaltar el trabajo que están realizando
las Pymes analizadas, ya que en promedio el 50% de éstas empresas realiza acciones
para mitigar cualquier dificultad; de igual forma se puede observar que
aproximadamente el 25% de las mismas, realiza acciones, las documenta, las evalúa y
las mide, lo cual compromete positivamente a la empresa, sin embargo se debe revisar
que en promedio el 25% no está realizando acciones. (Ver Ilustración 27)
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Ilustración 27. Relaciones con la Sociedad y la Competencia.

55,56%

60. Respecto a la prevención de Practicas Restrictivas de
la Competencia o de la Competencia Desleal, la sociedad

44,44%

59. Respecto a las prácticas antisoborno y
anticorrupción, la sociedad

0%
REALIZA ACCIONES.

20%

22,22%

27,78%

40%

60%

REALIZA ACCIONES, LAS DOCUMENTA, LAS EVALUA Y LAS MIDE.

22,22%

27,78%

80%

100%

NO REALIZA ACCIONES.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Informe de Prácticas Empresariales –
Superintendencia de Sociedades.

5. RESULTADOS
Los resultados obtenidos en fuente primaria y secundaria, representan las variables
más importantes para alcanzar el objetivo de la investigación y a partir de esto plantear
una solución adecuada al problema expuesto; es así que, de acuerdo con los
resultados obtenidos se puede observar que un porcentaje significativo (61,11%) de las
Pymes en estudio, conocen las prácticas socialmente responsables en las cuales están
inmersas las empresas de su sector, lo cual permite precisar que a partir de las
ventajas comparativas que existen entre ellas, se vislumbren nuevas ventajas
competitivas para la perdurabilidad y sostenibilidad de las mismas.
Teniendo en cuenta los criterios nacionales e internacionales de responsabilidad social
definidos en el marco teórico, se observa que las Pymes analizadas perciben que el
uso de las diferentes opciones que establece dicha temática están encaminadas hacia
el respeto por el derecho de los trabajadores (83,3%), el respeto por los derechos
humanos (72,2%), el cuidado y consideración a clientes y consumidores (66,7%), entre
otras opciones, lo cual deja ver el alto grado de compromiso por el bienestar del ser
humano; debido a la importancia que tienen las personas dentro de una organización,
ya sea ésta, con o sin ánimo de lucro, se ha optado por implementar prácticas
socialmente responsables y es así como los resultados de ésta investigación apuntan a
que el 100% de las Pymes en estudio realizan acciones que soportan éstas buenas
prácticas, saliéndose de la clásica inclinación por la parte económica, pasando a
considerar los logros de cada grupo de interés.
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De acuerdo a las opciones de responsabilidad social más usadas por las Pymes en
estudio, se puede observar que las altas directivas están de acuerdo (44,44%) y muy
de acuerdo (11,11%) con el hecho de asignar un presupuesto autónomo mayor al 2%
de las utilidades netas para la aplicación de las mismas, sin que esto afecte el
presupuesto general de la empresa; sin embargo, algunos directivos de éstas aun
están escépticos a destinar recursos a éstas actividades. Es importante resaltar que el
90% de las Pymes están totalmente de acuerdo con formalizar y socializar las políticas
de responsabilidad social que se plantearon y se están ejecutando, generando así
espacios de diálogo y transparencia para la toma de decisiones, con el fin de crear un
gana-gana entre las partes; a partir de ésta socialización las Pymes están un 72,22%
de acuerdo en generar mecanismos de comunicación de doble vía entre los grupos
interesados y afectados para la puesta en marcha de las prácticas socialmente
responsables, logrando así agrupar los intereses individuales, forjando un trabajo
adecuado que permita en el tiempo, cumplir con las expectativas tanto del público
interno como del externo; no obstante, existen Pymes que aun no están preparadas
para involucrar a todos sus grupos de interés, pero no se descarta hacerlo en el
mediano y largo plazo.
El 66,66% de las Pymes analizadas, está totalmente de acuerdo en crear mecanismos
de evaluación que permitan conocer el impacto que la implementación de éstas
prácticas genera tanto en la empresa como en las grupos que interactúan con ella, y a
partir de los resultados obtenidos replantear o fortalecer los planes de acción utilizados;
cabe resaltar que a pesar de contar con el compromiso de un importante número de
empresas para dar credibilidad a éstas prácticas, existen empresas que aun creen que
éste tema no añade valor a la empresa ni mucho menos a su actividad comercial; es
así que las Pymes a pesar de haber concluido e implementado satisfactoriamente
prácticas socialmente responsables como herramienta de gestión en sus empresas,
aun no deciden asignar responsabilidades a una persona o grupo de la puesta en
marcha de dicha herramienta, solo el 55,56% de éstas cree que es importante darle
formalidad a éste asunto, mientras que el 44,44% cree que éstas son
responsabilidades de la Gerencia o al Área de Recursos Humanos, lo que satura y
desvía el trabajo de cada dependencia.
Bajo la línea base de realizar acciones de responsabilidad social que beneficien tanto a
los grupos de interés (stakeholders) como a la empresa, no puede descuidarse el
planear, desarrollar y ejecutar periódicamente un informe que resalte lo cumplido tanto
en el campo social como en el medio ambiental, ya que esto genera confiabilidad en la
empresa y más aun fortalece su imagen frente a sus competidores; éstos reportes no
solo deben hacerse para revelar lo bueno que se hace sino también porque sirven para
evaluar la realidad de la empresa frente a la sociedad, formulando así estrategias que
permitan un mejoramiento continuo, eliminando aquellos aspectos que afectan el
entorno.
De acuerdo a los resultados expuestos anteriormente, es importante resaltar que para
una óptima aplicación de dichas prácticas se debe conocer cuál es el motivo que lleva
a ésta importante toma de decisiones, por lo tanto se pudo conocer que lo que más
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motiva a los Administradores, se basa en razones de obligación moral (72,2%), aporte
social y estrategia de la empresa (66,7%), costumbres operativas y comerciales,
cumplimiento de las normas y leyes (61,1%), entre otras; éstas razones conllevan a
que los grupos de interés involucrados y la empresa como tal, obtengan beneficios
como: el mejoramiento de las relaciones con los empleados (83,3%), el mejoramiento
de la imagen y reputación (61,1%), diferenciación y mejoramiento de las relaciones con
el gobierno y las autoridades (50%); sin embargo en muchas ocasiones se presentan
obstáculos que impiden el desarrollo de dichas prácticas y esto se refleja
significativamente por el costo (50%), porque implica desembolsos no programados
(50%) y porque a pesar del esfuerzo, la deducción de impuestos es insuficiente
(38,9%), entre otras; cabe resaltar que esto depende del enfoque que se le quiera dar a
dichas prácticas.
Es importante resaltar que los resultados arrojados en fuente primaria, reflejan que las
Pymes están comprometidas en fortalecer la estructura de sus políticas de
responsabilidad social, ya que muchas de éstas han optado por obtener certificaciones
de normas técnicas que les permiten dinamizar las actividades de sus grupos de
interés y de la empresa como tal (ISO9000, 14000, entre otras.), a la par están
explorando el como reportar sus prácticas socialmente responsables a importantes
organismos como el Global Reporting Initiative, e incluso están en la frecuente
búsqueda de asesorías, consultorías y capacitaciones independientes.
Por otra parte, los resultados obtenidos en fuente secundaria, permiten articular la
percepción de los Administradores con las variables que afectan y aportan a las
empresas en diferentes esferas, como las relaciones con la comunidad, con el medio
ambiente, con el ámbito laboral, con la producción y los productos, así como con la
sociedad y la competencia, por lo tanto lo que se quiere dar a conocer es el nivel de las
acciones adelantadas por las Pymes, con el fin de que éstas, se aproximen a la
realidad de la RSE; se espera que éstos resultados sirvan de autoevaluación para la
perdurabilidad de la cadena de valor y por ende de la actividad empresarial de las
mismas.
En el campo de las relaciones con la comunidad se destaca que un promedio del
51,39% de las Pymes realizan acciones con respecto a las medidas que afectan a la
comunidad en cuanto a sus derechos y deberes, sin embargo es importante resaltar
que en promedio el 19,44% de éstas empresas no lo hace, lo cual deja una gran
incógnita con respecto a los intereses de bienestar y estabilidad de la comunidad, por
el impacto que genera la actividad empresarial de una empresa en un territorio. Por
otro lado, los resultados correspondientes a las prácticas que se desarrollan en pro del
medio ambiente reflejan una tendencia promedio significativa del 42,59% de las Pymes
que realizan acciones, resaltando las acciones que corresponden a la reducción del
consumo de energía, mientras que en promedio solo el 3,70% de las empresas no
realiza acciones, lo cual es positivo para éste campo; el promedio arrojado por la
realización, documentación, evaluación y medición de las acciones se aproxima al 42%
un equivalente a ocho (8) Pymes, por lo tanto se concluye que a las Pymes de ésta
investigación, el tema medio ambiental no les es indiferente.
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A nivel empresarial es importante tener muy en cuenta las relaciones con el ámbito
laboral ya que éstas benefician no solo a las empresas como tal, por el desempeño
laboral y operativo de sus empleados, sino que también contribuyen al mejoramiento de
la calidad de vida de los empleados y sus familias; en éste campo se puede resaltar
entre otras, las acciones realizadas en cuanto a la promoción de la participación de los
empleados en las decisiones que los afectan directamente con un 50% de
favorabilidad, de igual forma, es importante destacar la medida que implica el respeto al
principio de no discriminación (sexo, edad o minorías) para la contratación, ascenso de
personal y retribución salarial con el 44,44% de favorabilidad; también se destaca la
medida en la cual se respeta la libertad a los empleados para asociarse en un 44,44%,
aunque no se puede descuidar que en el 38,89% de las Pymes no se realiza acciones
al respecto.
En el campo de las relaciones con la producción y los productos, el 55,56% de las
Pymes promueve el fortalecimiento y desarrollo de sus proveedores, el 27,78% realiza
acciones en cuanto a la investigación e innovación de los productos, para disminuir los
impactos en la salud, seguridad, entre otras; sin embargo no se puede descuidar ni
descartar el porcentaje significativo correspondiente a la no realización de acciones
tales como que un 16,67% no contempla fortalecer el aumento de la calidad de la
información impresa en el producto y/o servicio, siendo poca la motivación para la
adecuada obtención de normas técnicas, sellos y/o estándares. Por otro lado en el
campo de las relaciones con la sociedad y la competencia, vale la pena destacar la
importante labor adelantada por los Administradores de las Pymes que han tomado
conciencia en la realización de acciones encaminadas a eliminar las prácticas
antisoborno y anticorrupción con un 44,44% de favorabilidad, también es significativo la
prevención que hace el 55,56% de las mismas con respecto a las prácticas restrictivas
de la competencia o de la competencia desleal; sin embargo es importante seguir
motivando a las Pymes para que den a conocer tanto a su organización interna como
externa la importancia de eliminar éstas medidas y prevenirlas.

6. DISCUSIÓN
Esta discusión se realiza sobre la base conceptual que define a la RSE como las
acciones voluntarias que realizan las empresas, con el objetivo de alcanzar un
equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y medio ambientales que
impacten positivamente a todos los grupos de interés afectados por la actividad
empresarial, basadas en las responsabilidades éticas, legales, discrecionales y
económicas expuestas por Carroll (Carroll, 1979, pág. 499).
A partir de esto, se indica que los Administradores de las Pymes sí realizan prácticas
socialmente responsables, lo que les permite percibir en las empresas de su sector la
implementación de dichas prácticas y así, alinear sus estrategias con los criterios
nacionales e internacionales de RSE en beneficio de quienes aportan al desarrollo de
su actividad empresarial.
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La mayoría de Administradores están de acuerdo en asignar recursos (humanos y de
capital) para realizar acciones en RSE y a su vez crear un cargo profesional que asuma
directamente las responsabilidades de ésta temática, sin embargo, algunas Pymes no
lo ven necesario porque dichas acciones no han generado valor agregado en su
actividad empresarial. De igual forma, un grupo importante de Administradores está de
acuerdo en socializar y formalizar sus políticas empresariales ante sus grupos de
interés, para crear mecanismos de comunicación que involucren al público interno y
externo; no obstante, se evidencia que hay Pymes que se reservan compartir cualquier
información; de ésta manera los Administradores buscan periódicamente evaluar los
resultados de dichas prácticas para conocer si el impacto de las mismas es positivo o
negativo en sus grupos de interés, y de ésta manera fortalecerlas o por el contrario, si
se encuentran falencias, replantear los objetivos y mejorarlos, ya que no solo basta con
haber terminado el programa COMPROMETERSE. Es importante resaltar que según lo
informado por los Administradores, la ejecución de dicho programa no enfatizó en
elaboración de documentos tales como: balance social, reporte de sostenibilidad o
informe de RSE, ya que aproximadamente el 70% de entrevistados respondió
negativamente a ésta pregunta.
Existen varias razones para realizar acciones de RSE, basadas principalmente en una
iniciativa propia de las directivas que buscan retribuir a la sociedad y al medioambiente
el éxito de sus empresas, a pesar de que aun dichas acciones se realicen por
obligación; de igual forma las Pymes se han beneficiado con éstas acciones porque les
han permitido mejorar sus relaciones, principalmente con sus grupos de interés, de
quienes se desprende el incremento de la reputación de la empresa y la diferenciación
frente a su competencia; sin embargo, existen dificultades para mantener el equilibrio y
la continuidad de éstas prácticas, debido a que generan altos costos, implican
desembolsos y su aplicación no promueve la generación de ingresos.
A pesar de haber culminado satisfactoriamente el programa de COMPROMETERSE,
las empresas continúan fortaleciendo sus actividades, con iniciativas que certifican su
compromiso con la conservación del medio ambiente y la calidad de vida de la
sociedad, como lo son las normas ISO, el Pacto Global, Sellos Ecológicos, entre otras.
En cuanto a la participación de las Pymes con respecto a las relaciones con la
comunidad se percibe que existe un gran compromiso para involucrar dicha práctica en
el desarrollo empresarial, respetando sus espacios y al ser humano como tal; de igual
forma se fortalecen continuamente las actividades en pro del medio ambiente,
reduciendo el mal uso e impacto sobre los recursos naturales; por otro lado se evalúan
y miden las acciones aplicadas, para el desarrollo profesional de sus empleados,
eliminando trabajos forzados y discriminantes para efectos de promoción (ascenso);
con respecto a las relaciones con la producción y los productos, se realizan acciones
encaminadas al desarrollo de estrategias que promuevan la eficiencia y la eficacia en
los procesos de los bienes o servicios ofrecidos, basados en la calidad, en la entrega a
tiempo y el buen trato a los consumidores, por lo tanto se fortalecen la relaciones con la
sociedad eliminando la competencia desleal con las empresas de su sector.
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Una posible razón de la falta de interés para implementar prácticas socialmente
responsables en el sector empresarial puede ser que implica desembolsos no
programados y aparte es una inversión que en el corto plazo no ha generado beneficios
económicos, que por cultura es lo que esperan algunos empresarios de nuestro país.
Se comprueba en la investigación realizada que las acciones derivadas de la
implementación de prácticas socialmente responsables están encaminadas a mejorar
el desempeño social y medioambiental de sus empresas, logrando un equilibrio
fundamental entre lo económico y los ámbitos mencionados anteriormente.

7. CONCLUSIONES
Las estadísticas aportadas por el Informe de Prácticas Empresariales que las empresas
remiten año tras año a la Superintendencia de Sociedades, permiten concluir que
existe un alto compromiso por el bienestar del ser humano y del medio que lo rodea,
sin embargo se encuentran falencias que perjudican las relaciones que se entablan a
nivel laboral y empresarial, obviando los beneficios que reflejan las prácticas
socialmente responsables.
Los resultados arrojados por la aplicación de la Entrevista Estructurada, permiten
concluir que los Administradores de las Pymes seleccionadas, perciben una mejora
continua en las actividades empresariales desarrolladas por sus empresas, basada en
la creación de espacios de diálogo y transparencia para la toma de decisiones, con el
fin de involucrar a todos sus grupos de interés para alcanzar un gana/gana entre las
partes, adquiriendo un alto sentido de pertenencia; sin embargo, se alcanza a
evidenciar que pocas Pymes logran involucrar a todos sus grupos de interés, por
factores económicos, sociales e incluso de estructura física, sin descartar seguir
trabajando en pro de lograrlo en el mediano plazo, para tal efecto existe una frecuente
búsqueda de asesorías, consultorías, capacitaciones externas, entre otras, para
fortalecer los conocimientos adquiridos a través de la ejecución del programa
COMPROMETERSE.
A partir de la implementación de la RSE como una herramienta de gestión las Pymes
conocen nuevas oportunidades de mejora que les permiten generar mayor estabilidad
socioeconómica como un mayor nivel de bienestar a sus grupos de interés, esto
teniendo en cuenta que las prácticas socialmente responsables forjan nuevas ventajas
competitivas que buscan satisfacer tanto las necesidades comúnes como las
individuales, a partir del trabajo en equipo.
La puesta en marcha de prácticas socialmente responsables dentro de las políticas y
estrategias de las Pymes y en general de todo el sector empresarial, van a permitir que
se realicen acciones más productivas, que fortalezcan tanto la actividad empresarial
como la calidad de vida de todas las personas que interactúan con la empresa, lo que
resaltaría que dichas prácticas hacen parte de una inversión más no son un gasto,
como se lo ha mirado por algunos empresarios.
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Se percibe que los Administradores de las Pymes analizadas tienen un alto grado de
compromiso frente a las prácticas socialmentes responsables, ya que reconocen,
aceptan y aplican dichas prácticas en pro de la adaptación de sus representadas a los
cambios que la coyuntura actual y futura exige; ésto haciendo a un lado la estructura
física y económica que tienen dichas empresas, lo cual podría mirarse como una
limitante para muchos empresarios, sin embargo, no se puede descartar que la
implementación de dichas prácticas abrirá nuevos espacios para ser más competitivas.
Para el caso del costo/beneficio que es lo que espera el empresario, se puede concluir
que éste pasa a un segundo plano, cuando en realidad las prácticas socialmente
responsables están inmersas en la razón de ser de la empresa como de los seres
humanos que la conforman, lo que argumenta que esto no es una temática pasajera,
no obstante, el implementar dichas prácticas implica ciertos costos y desembolsos, que
al final de cuentas de no ser programados afectarán el presupuesto de la empresa, por
lo tanto es importante seguir motivando a las Pymes para que den a conocer tanto a su
organización interna como externa la importancia de disponer de un presupuesto
autónomo para del desarrollo de dichas prácticas.
En resúmen se encuentra que sí existe un valor agregado para las empresas al
momento de implementar prácticas socialmente responsables midiéndose a través de
las acciones que se realicen en pro del bien común, pero es importante resaltar que
dicha temática debe convertirse en algo del día a día más no por cumplir con lo que
exige el mercado. Se espera que éstos resultados sirvan de autoevaluación y
retroalimentación para la perdurabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor de las
empresas.

8. RECOMENDACIONES
En el desarrollo de la investigación, se pudo percibir que para las Pymes que han
implementado prácticas socialmente responsables como herramienta de gestión, no
existe un acompañamiento constante del Gobierno ni del Sector Privado a partir de las
consultorías diseñadas para la implementación y desarrollo de dichas prácticas; por lo
tanto se recomienda que en la medida que se logren avances en ésta materia, tanto
nacionales como internacionales, éstos se transmitan a las empresas como un proceso
de retroalimentación para que se actualicen y no pierdan el interés de seguir aportando
al desarrollo de la sociedad.
De la misma forma, es recomendable que cada práctica socialmente responsable sea
documentada, con el fin de respaldar el buen uso de las mismas y así, alinearlas con
los estándares e indicadores tanto nacionales como internacionales, buscando la
perdurabilidad y sostenibilidad de las empresas; a partir de esto se logrará que los
procesos de mejoramiento continuo sirvan de retroalimentación para las actuales y
nuevas generaciones.

36

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - PYMES

La investigación arrojó resultados satisfactorios y que generan compromisos en el
corto, mediano y largo plazo, por lo tanto es importante continuar con los esfuerzos de
identificar y aprovechar nuevas prácticas socialmente responsables basados en los
principios y valores de las empresas, para lograr diferenciarse de la competencia de
una manera sana, con el ánimo de satisfacer las necesidades tanto del consumidor
interno como del externo.
Crear cluster o grupos de Pymes multidisciplinarios enfocados hacia las buenas
prácticas socialmente responsables, es un aspecto muy importante para el sector
empresarial, ya que éstos permitirán que aquellas empresas que no gocen de la
infraestructura (física y/o económica) necesaria para fortalecer o implementar dichas
prácticas, adopten estrategias similares a las de su “competencia” con el fin de crecer
en conjunto aportando mayores oportunidades y beneficios socioeconómicos a sus
grupos de interés y a la sociedad como tal.

37

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - PYMES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Acción Empresarial. (Diciembre de 2003). AccionRSE - Empresas por un Desarrollo
Sustentable. Pág. 11-12. Recuperado el 14 de Junio de 2011, de
http://www.accionrse.cl/uploads/files/ABC.Pm.pdf
Acción Empresarial. (2006). AcciónRSE - Empresas por un Desarrollo Sustentable.
Recuperado
el
15
de
Mayo
de
2011,
de
http://www.accionrse.cl/app01/home/queEs.html
Añez Hernández, C., & Bonomie, M. E. (2010). Responsabilidad Social Empresarial:
Estrategia de Competitividad en el Marco de la Globalización. Formación Gerencial,
Año 9 No. 1 , 153.
Añez Hernández, C., & Bonomie, M. E. (2010). Responsabilidad Social Empresarial:
Estrategia de Competitividad en el Marco de la Globalización. Formación Gerencial,
Año 9 No. 1 , 163.
Apartheid, C. I. (1970).
Briseño Amezcua, L. (2008). Mercadotecnia Global. Revista de Mercados y Negocios
Internacionales.
Recuperado
el
20
de
Mayo
de
2011,
de
http://www.mktglobal.iteso.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=410&Ite
mid=125
Carniege, A. (2007). “The Gospel of Wealth”, Essay of Philanthropy. Philadelphia:
Indiana University.
Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate
Performance. The Academy of Management Review , 497-505.
Confecámaras, Javeriana, P. U., & CIPE. (2005). Corporación Transparencia por
Colombia.
Recuperado
el
19
de
Mayo
de
2011,
de
http://www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/Estudios_informes/guiagestionetica.
pdf. Pág. 44 - 45
Confecámaras. (2010). Memorias ComprometeRSE - Cámaras de Comercio por la
Responsabilidad Social Empresarial en la PyMES Colombianas. Bogotá.
Desarrollo Sostenible. (s.f.) (2007). Desarrollo Sostenible. Recuperado el 14 de Mayo
de 2011, de http://www.dsostenible.com.ar/gestionambiental/rse.html
Forética. (s.f.). Recuperado el 15 de Febrero de 2011, de www.foretica.es
Freeman, R. E. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on
Corporate Governance. California Management Review.
38

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - PYMES

Gómez, P. F. (2004). Forética. Recuperado el 17 de Mayo de 2011, de
http://www.foretica.es/recursos/doc/Conocimiento_RSE/Como_Gestionarla/7107_3133
13200892658.pdf. Pág. 9
Guía Técnica Colombiana 180 de RS. (1 de Julio de 2008). Bogotá D.C., Colombia:
ICONTEC.
Illera, A. (2010). El Significado de la Responsabilidad Social Empresarial. Gestión &
Sociedad. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Vol. 2. No. 2 , 96.
ISO/FDIS 26000:2010 Guía de Responsabilidad Social. Introducción. (1 de Noviembre
de 2010). Pág. vii.
ISO/FDIS 26000:2010. Guía de Responsabilidad Social. Relación entre
Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. (1 de Noviembre de 2010). Pág. 10.
Ley 905 de 2004 (Artículo 2). (2 de Agosto de 2004). Bogotá D.C., Colombia.
Martínez Herrera, H. (2005). El marco ético de la Responsabilidad Social Empresarial.
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Naciones Unidas. (s.f.). Naciones Unidas. Recuperado el 24 de Mayo de 2011, de
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
Navarro García, F. (2008). Responsabilidad Social Corporativa. Teoria y Práctica. ESIC
Editorial.
Organización Internacional de Empleadores. (21 de Marzo de 2003). Organización
Internacional de Empleadores. Recuperado el 17 de Mayo de 2011, de
http://intranet.oit.org.pe/WDMS/bib/virtual/coleccion_tem/resp_soc/RSE_enfoque_OIE.p
df. Pág. 1.
Perdiguero, t. G., & García Reche, A. (2005). La Responsabilidad Social de las
Empresas y los nuevos desafios de la Gestíon Empresarial. PUV.
Progresa. (s.f.). Centro Europeo de Empresas e Innovación. Pág. 22. Recuperado el 14
de Junio de 2011, de http://www.ceei.es/adbiblio/022008/r8vwhfiqwnpqnga8h97n.pdf
Prohumana, F. (2010). Fundación Prohumana. Recuperado el 20 de Mayo de 2011, de
http://www.prohumana.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=60
Raich, M., & Dolan, S. L. (2009). Más Allá. Empresa y Sociedad en un mundo en
transformación. Profit Editorial.
Red Pacto Global Colombia. (s.f.). Recuperado el 10 de Febrero de 2011, de
www.pactoglobal-colombia.org.co
39

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - PYMES

Rivera, J. (21 de Septiembre de 2004). Estrategias de Análisis del Sistema de Gestión
de la Responsabilidad Social Corporativa. Castellón, España.
Roca, A. (21 de Octubre de 2010). Instituto Argentino de Responsabilidad Social
Empresaria.
Recuperado
el
15
de
Mayo
de
2011,
de
http://www.iarse.org/new_site/site/descargar.php?archivo=14096_Intro%20a%20RSE%
20by%20Alejandro%20Roca%20IARSE.pdf
Superintendencia de Sociedades. (2008). Informe 31 - Prácticas Empresariales. Bogotá
D.C.
Superintendencia de Sociedades. (s.f.). Recuperado el 27 de Enero de 2011, de
sirem.supersociedades.gov.co/.../files/.../LasmipymesenColombia.pdf
Unión Europea. (18 de Julio de 2001). El portal de la Unión Europea. Pág. 7.
Recuperado
el
14
de
Mayo
de
2011,
de
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0366es01.pdf
Universidad de Huelva. (s.f.). Recuperado el 30 de Enero
http://www.uhu.es/eyda.marin/apuntes/gesempre/tema1GE.pdf. Pág.1

de

2011,

de

Vargas Melgarejo, L. M. (1994). Sobre el Concepto de Percepción. Revista Alteridades.
Pág. 48.
Vives, A., Corral, A., & Isusi, I. (2005). Responsabilidad Social de la Empresa en las
PyMEs de Latinoamérica. Banco Interamericano de Desarrollo: Washington, DC.
Yepes, G. (2005). La Aplicacion de la Responsabilidad Social Empresarial, Serie
Avances de Entorno de los Negocios No. 2. Bogotá: Universidad Externado de
Colombia.
Wood, D. J. (2010). Measuring Corporate Social Performance: A Review. International
Journal of Management Reviews , 50-84.
Yepes, G., & Ospina, A. (2006). Buenas Prácticas RSE. Revista Casos Empresariales
No. 7 .
Yepes, G., Sanchez, L. F., & Peña, W. (2007). La Responsabilidad Social Empresarial,
Fundamentos y Aplicacion en las Organizaciones de Hoy. Bogotá: Universidad
Externado de Colombia.
Yepes, G., (2010). Quien paga por la RSE?, Propuesta metodológica para identificar
frente a la teoría de los costos sociales quien asume los costos de las acciones de
RSE. Documento para optar al título de Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en
Ciencias Empresariales, Universidad Antonio de Nebrija. Madrid, España.

40

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - PYMES

ANEXOS
ANEXO 1: Entrevista Estructurada
NOMBRE DE LA EMPRESA:
SECTOR:
SUBSECTOR:
ACTIVIDAD:
No DE EMPLEADOS:
AÑOS DE ANTIGÜEDAD:
PRESENCIA: Local___ Regional ___ Nacional ___ Exportador ___ Multinacional ___
ORIGEN: Nacional ___ Internacional ___
CARGO:
GENERO:
EDAD:
NIVEL DE ESCOLARIDAD: Primaria___ Secundaria___ Técnico___ Universitario___ Postgrado___ Otro_________
Las siguientes preguntas pretenden identificar cual es la Percepción de Prácticas Socialmente Responsables en
Pymes de Bogotá, que terminaron el programa COMPROMETERSE.
Por favor responda con veracidad marcando con una X la letra u opción seleccionada.
I.
1.

PERCEPCION

¿Considera que las empresas de su sector son socialmente responsables? (seleccione con una X)
A. Si
B. No

2.

¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones considera usted son las más usadas por las empresas de su sector?
(con una X seleccione una o varias respuestas)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Cuidado con el medio ambiente
Aporte económico
Respeto por los derechos humanos
Respeto por el derecho de los trabajadores
Luchas contra la corrupción
Respeto por la libertad de competencia
Reglas claras y equitativas con proveedores y distribuidores
Cuidado y consideración a clientes y consumidores
Vinculación a proyectos sociales y comunitarios
Aporte a fundaciones y donaciones en general
Mercadeo social
Apoyo causas sociales
Mercadeo con causa
Voluntariado
Ninguna de las anteriores
II.

3.

APLICACIÓN

¿Su empresa realiza acciones de Responsabilidad Social? (seleccione con una X)
A. Si
B. No

(Si la respuesta es negativa por favor pasar a la pregunta 13)
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4.

¿De las siguientes opciones, cuál o cuáles son aplicadas en su compañía? (seleccione con una X)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Cuidado con el medio ambiente
Aporte económico
Respeto por los derechos humanos
Respeto por el derecho de los trabajadores
Luchas contra la corrupción
Respecto por la libertad de competencia
Reglas claras y equitativas con proveedores y distribuidores
Cuidado y consideración a clientes y consumidores
Vinculación a proyectos sociales y comunitarios
Aporte a fundaciones y donaciones en general
Mercadeo social
Apoyo causas sociales
Mercadeo con causa
Voluntariado
Ninguna de las anteriores

Por favor responda con veracidad marcando con una X el grado de acuerdo o desacuerdo según la siguiente escala,
y según corresponda.
1. Muy en desacuerdo

5.

2. En desacuerdo

4

2

3

4

2

3

4

¿La empresa cuenta con mecanismos para evaluar el impacto (resultados y efecto) de éstas actividades?
(seleccione la escala con una X)
1

9.

3

¿La empresa cuenta con mecanismos de comunicación de doble vía con los públicos afectados o interesados
en esas prácticas? (seleccione la escala con una X)
1

8.

2

¿Su empresa cuenta con políticas debidamente formalizadas y ampliamente socializadas? (seleccione la
escala con una X)
1

7.

4. Muy de acuerdo

¿Las opciones de responsabilidad social antes señaladas, cuentan con un presupuesto autónomo y
representan más del 2% de la utilidad neta de la empresa? (seleccione la escala con una X)
1

6.

3. De acuerdo

2

3

4

¿La empresa cuenta con un cargo formal que asume las actividades de responsabilidad social? (seleccione con
una X)
A. Si
B. No
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10. ¿Se realiza periódicamente un balance social, reporte de sostenibilidad o informe de responsabilidad social?
(seleccione con una X)
A. Si
B. No
III.

MOTIVACIONES

11. ¿De las siguientes opciones, cuál o cuáles son las razones para realizar las acciones presentadas? (seleccione
con una X una o varias respuestas)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Cumplimiento de las normas y leyes
Mayores exigencias de los órganos de control
Costumbres operativas y/o comerciales
Presión de los competidores
Obligación moral
Aporte social
Estrategia de la empresa
Ninguna de las anteriores
Otra
Cual ____________________________________________

12. ¿Con cuál o cuáles de las siguientes opciones considera usted que su empresa se ha beneficiado por las
prácticas que usted aplica? (seleccione con una X una o varias respuestas)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Aumento de las ventas
Reducción de los costos
Reducción de los gastos
Mejoramiento de las relaciones con los empleados
Mejoramiento de las relaciones con gobierno y autoridades
Mejoramiento de las relaciones abastecimiento
Mejoramiento de la imagen y la reputación
Mejoramiento de las relaciones con los vecinos
Valoración de inversiones
Diferenciación
Aumento de la fidelidad de los clientes
Facilidad para acceder a fuentes de financiamiento
Reducción de los riesgos de operación
Facilidad para acceder a mercados internacionales
Ninguna de las anteriores
Otra
Cual ____________________________________________

13. ¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones considera usted que dificultan o impiden que su empresa
implemente prácticas adicionales? (seleccione con una X una o varias respuestas)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Implica desembolsos
Es costoso
El mercado no lo premia
El gobierno no lo exige
No genera beneficios financieros o económicos
No promueve la generación de ingresos
No aporta a la estrategia de la compañía
La deducción de impuestos es insuficiente
Ninguna
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J.

Otra

Cual _________________________________________________

14. ¿A cuál o cuáles de las siguientes iniciativas está vinculada su empresa? (seleccione con una X una o varias
respuestas)
A. Principio de Comportamiento (Pacto Global, Principios Ecuatoriales, Principios de Inversión Responsable,
etc.)
B. Norma Técnica (ISO 9000, 14000, 18000, SA 8000, SG21, etc.)
C. Sello o Estándar Auditado (Wrap, Eurogap, Ranforrest Alliance, Fair Trade, Ecológico, Orgánico, etc.)
D. Sello o Estándar propio o independiente sin auditoria
E. Reportes (GRI, AA1000, COP, etc.)
F. Iniciativa universitaria
G. Asesoría o Consultoría institucional (gremios, entes de control, etc.)
H. Asesoría o Consultoría independiente
I. Capacitación
J. Ninguno

MUCHAS GRACIAS.

