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Análisis del sector hotelero en la región del Huila: un estudio a partir de las prácticas
de responsabilidad social empresarial.

RESUMEN

El sector hotelero Colombiano es una de las industrias que ha mostrado crecimiento en los
últimos años, sin embargo en la región Huila aun no está lo suficientemente desarrollado
debido a factores como presupuestos mal asignados, falta de inversión en infraestructura y
sobre todo el  desconocimiento de políticas en  responsabilidad social  empresarial  y por
ende la no inclusión de las mismas a plan de trabajo, el cual puede ser una estrategia para el
impulso del turismo en la región.

En este orden de ideas la  pregunta que orienta el objetivo de estudio es: ¿Qué políticas en
responsabilidad social empresarial puede usar el sector hotelero en la región del Huila?

ANTECEDENTES
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El turismo es uno de los sectores más importantes en la economía a nivel mundial que crece
a pasos agigantados, en  Colombia tiene la misma importancia pero con una participación
menor la cual es del 3.6% del PIB total (Ministerio de comercio industria y turismo, 2014),
este porcentaje es mínimo en comparación con países desarrollados y se debe básicamente:

Tiene insuficiencia en infraestructura (de servicios públicos y de transporte, vías,
tecnologías, etc.) falta de capacitación, educación y sensibilización: problemas de
orden público: desunión del sector empresarial; escasa promoción: discontinuidad
de planes  turísticos:  desconocimiento  o  no  aplicación,   de  políticas  de  turismo;
deficiencias en la gestión pública para el sector y deficientes programas de calidad
en el servicio, programas de financiación débiles.   (Jesús, Zapata Aguirre, Russo ,
Brida , & Pereyra, 2009)

Sin embargo Colombia cuenta con una biodiversidad de atractivos naturales y culturales
que le da un plus adicional, como lo son:

Costas en el océano Pacífico y Atlántico, más de mil ríos, la montaña costera más alta del
mundo,  53  áreas  naturales  (pertenecientes  al  Sistema  de  Parques  Nacionales)  que
representan el 9% del territorio nacional, cientos de lugares considerados bienes de interés
cultural, entre muchos otros atractivos. Los mismos resumen toda la oferta turística del país
en siete  productos:  sol  y  playa;  historia  y  cultura;  agroturismo;  ecoturismo;  deportes  y
aventura; ferias y fiestas y ciudades capitales (éste a su vez integra otros como compras,
salud, congresos, convenciones e incentivos). (Jesús, Zapata Aguirre, Russo ,  Brida ,  &
Pereyra, 2009).

Una de los departamentos en colombia con mas oferta turistica es la region del Huila, para
entender  la  magnitud  de  esto,  algunos  de  los  sitios  turisticos,  festividades  o  riqueza
gastronomica son:

Río  Magdalena,  Catedral  de  la  Inmaculada  Concepción,  Malecón,  Monumento  a  La
Gaitana, Rivera, Biblioteca Departamental con los museos: Arqueológico Regional, Jorge
Villamil  Cordobés,  Sanjuanero  Huilense,  Arte  Contemporáneo  del  Huila.  Festival
Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, asado huilense, danza del sanjuanero huilense,
Termales de Rivera, Parques recreativos, Embalse de Betania (deportes náuticos), la cueva
del Tigre (espeleología),  Cueva del Amor, Macizo colombiano, Parque Arqueológico de
San Agustín, Sitio Arqueológico el Tablón, Estrecho del Magdalena, Museo Paleontológico
y Observatorio Astronómico la Tatacoa.

En la oferta turística se incluyen las festividades y la gastronomía típica de la región ya que
estas incentivan el turismo y se espera que al aplicar las áreas  en  responsabilidad social
empresarial  se logre estrategias para estimular el sector y por ende impulsar el desarrollo
económico del país y para este caso de estudio la región del Huila que aun no ha sido
explotado en su máximo potencial.
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JUSTIFICACION

Con este trabajo se pretende dar a conocer las prácticas de responsabilidad social que deben
implementar en el sector hotelero en Colombia específicamente en la región del Huila con
el fin de incentivar el turismo nacional e internacional de esta región.

EL departamento del Huila cuenta con más de 1.154.777 habitantes (DANE, 2015), es un
atractivo sitio turístico,  posee todos los climas y conserva parques nacionales  como el
nevado  del  Huila,  la  cueva  de  los  Guácharos,  parque  arqueológico  de  san  Agustín,  el
desierto de la Tatacoa en Villa vieja,  aguas termales en Rivera, el Embalse en Yaguará
(Unidad  Administrativa  Especial  del  Sistema  de  Parques  Nacionales  Naturales),  entre
muchos más y en los cuales se pueden disfrutar de diferentes actividades recreativas y eco
turísticas, por lo cual la región tiene potencial en el sector turístico y con la integración de
las prácticas de responsabilidad social empresarial puede generar una muy buena ventaja
competitiva y  credibilidad, además de aportar a un cambio positivo en el medio ambiente,
en lo social y lo cultural.

La responsabilidad social empresarial  según (Horacio, 2005) “es el compromiso que tiene
una empresa de contribuir con el desarrollo, bienestar y el mejoramiento de la calidad de
vida de los empleados, sus familias y la comunidad en general”. Por lo cual se quiere dar a
conocer dicho concepto y además de esto que el sector lo aplique y sea competitivo en el
país  y  en  el  mundo;  algunas   políticas  socialmente  responsables  son  sencillas  de
implementar como bajar el consumo del agua, de luz, reciclar, mejorar la comunicación
interna con los empleados, brindar una muy buena atención a los clientes, entre otros, pero
también existen iniciativas más sofisticadas  como la mejora continua en todos los procesos
que realiza la empresa, innovación, manejo eficiente de la cadena logística y su relación
con proveedores, etc. que demandan tiempo, dedicación y dinero pero a futuro se convierte
en una muy buena inversión. 

La responsabilidad social empresarial ha tomado mucha fuerza a lo largo de las últimas
décadas en todos los sectores de la economía, por lo tal este no es la excepción ya que el
Turista  tiene  conocimiento  y  mayor  conciencia   en  los  temas  ambientales,  ecológicos,
sociales, obligando a la industria hotelera a desarrollarlos y/o implementarlos.
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OBJETIVO GENERAL

Analizar los tipos de implementación de la responsabilidad social empresarial y su 
integración con el sector hotelero en el Huila.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Caracterizar los tipos de RSE y el proceso de implementación que componen  la 
responsabilidad social empresarial. 

 Identificar el sector hotelero en la región Huila y sus prácticas actuales en RSE.
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MARCO TEORICO

La razón de este trabajo es el estudio de la responsabilidad social en el sector hotelero de la
región del Huila Colombia y  para  entender mejor el texto es oportuno  conocer el tema del
turismo,  las  practicas  que  no  corresponden  a  la  responsabilidad  social  y  los  grupos
implicados Stakeholders.

A el turismo es difícil de dar significado por la cantidad de actividades que lo componen,
sin embargo la definición aprobada por la OMC citado por (Bote Gómez, Such Davesa, &
Escot Mangas, 2005) es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo
consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos.
(Jesús, Zapata Aguirre, Russo , Brida , & Pereyra, 2009) Afirman que “El  turismo está
integrado  por  conjunto  de  bienes  y  servicios  en  donde  el  visitante  es  la  demanda  y
determina con sus compras que productos, bienes y servicios son  turísticos y cuáles no”.
Existe una clasificación de las personas (visitante) que llegan al lugar determinado, la cual
es: 
Visitantes: Persona que se desplaza a un lugar diferente al habitual y su actividad principal
es no ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado.
Otros  viajeros:  viajeros  que  se  desplazan  para  estancias  superiores  a  un  año  y  es  por
motivos laborales.
Turistas: Personas que pernotan mínimo una noche en el lugar.
Excursionistas: personas que llegan al lugar pero no se quedan, siguen para otro destino
(Jesús, Zapata Aguirre, Russo , Brida , & Pereyra, 2009).

Esta clasificación es importante para las empresas del sector hotelero de la región del Huila
ya que dependiendo de la idea de negocio se instruye para atraer al que más le convenga
y/o le interese.

Como ya se conoce el significado y algunas prácticas de responsabilidad social empresarial,
ahora se va a conocer lo que no es parte de esta pero algunas empresas del sector hotelero
las realizan.
Existen  muchas  prácticas  empresariales  que  no  son  referentes  adecuados  de  la
responsabilidad social, entre estas se va a nombrar diez, las cuales son (Ramiro Restrepo
Gonzalez, 2011): 

1. Hacer donaciones: Esta es la más clásica y consiste en tomar un porcentaje de la
utilidad neta anual de la organización y dedicarla a atender planes de acción social
propios o de terceros; estas prácticas no colocan a la empresa en el terreno de la
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RSE porque esto sucede cuando la empresa genera utilidad ósea lo que le sobre,
entonces cuando no le sobra (o hay utilidad) no haría ninguna practica social.

2. Tener  una  fundación:  Esta  práctica  está  muy  relacionada  con  la  anterior,  la
diferencia es que esta busca alianzas para apalancar su gestión.

3. Acatar  la  ley:  no  es  simplemente  cumplir  con  lo  estipulado  en  la  ley,  la
responsabilidad social es ir más allá de lo mínimo que nos piden es ser proactivos
más no reactivos.

4. Cumplir  los  convenios  colectivos:  En  nuestra  cultura  es  frecuente  que  en  los
informes sumemos alegremente toda la inversión hecha en los trabajadores y eso no
es RSE, lo que si seria es q además del trabajador nos involucremos con la familia
del mismo y hacer más de lo que la ley nos exige.

5. Sumarse a causas sociales: Aquí abundan las iniciativas creativas aportadas por los
ejecutivos de mercadeo y relaciones públicas (nutrición infantil, limitados físicos,
refugiados  pobre,  etc.)  pero  con el  fin  de  fortalecer  la  reputación  corporativa  o
mejorar el posicionamiento de la marca.

6. Hacer marketing  “social”:  este  es una varíate  del  anterior  punto,  lo que lo hace
diferente es que las organizaciones ofrecen destinar parte del precio del producto a
un determinado propósito social, sin ofrecer un plus adicional de lo que exige la ley.

7. Practicar  ciudadanía  corporativa:  (Capriotti,  Noviembre-2006) son  los
compromisos,  estrategias  y  practicas  operativas  de  una  compañía  para  la
implantación, gestión y evaluación de su conducta corporativa.
Esto  es  bueno  para  la  sociedad,  pero  limita  al  estado  que  es  el  responsable
(proyectos de mejoramiento urbanísticos, cuidado del patrimonio, etc.), además de
que la empresa quiera resaltar la reputación corporativa.

8. Ejercer Mecenazgos: Este es similar a la donación, la diferencia es que este busca
promover el desarrollo social en distintas direcciones encontrando allí espacio para
el posicionamiento de la marca por medio del arte, la investigación, entre otros.

9. Tener  sellos  o  permisos  de  responsabilidad  social  :  El  problema  de  este  se  ve
básicamente en un país como el nuestro ya que las entidades legales encargadas de
este tipo de certificaciones  muchas  veces no actúan con toda la rigurosidad que
necesita,  si  no  simplemente  certifican  por  certificar  sin  garantizar  el  verdadero
impacto en la sociedad de la empresa.
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10. Producir  balances  sociales:  Consiste  en  generar  reportes  o  balances  sociales
integrados a los reportes financieros anuales, al día de hoy no se a documentado esta
práctica, lo cual si hubiera empezado a imprimirles un enfoque estratégico como
herramienta de gestión (Ramiro Restrepo Gonzalez, 2011).

Los grupos de  interés  o Stakeholders  son muy importantes  para la  RSE por  lo  que  se
nombrara el significado de este término, además de los tipos  y sus clases cualitativas.
Los Stakeholders según Freeman citado por (Garcia, 2012) son cualquier grupo o individuo
que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa; un análisis de
esta definición evidencia dos enfoques de empresa:
 
Existe dos enfoques, el primero son los Stakeholders basado en socios y accionistas,  que es
la visión clásica ya que la racionalidad de este es la maximización del beneficio económico
y aun en Colombia muchas empresas del sector hotelero le siguen. El segundo enfoque de
Stakeholders es el basado en los grupos de interés, este intenta integrar la idea básica de la
empresa  más  la  responsabilidad   que  adquiere  con  los  grupos  que  afecta  con  el
funcionamiento  de la empresa (Garcia, 2012).
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Cuadro 1. Tipos de Stakeholders
TIPO INTERESES LEGITIMOS

Socios, accionistas e 
inversores Beneficio, rentabilidad inversiones, gestión…

Empleados

Salario, prestaciones sociales, seguridad, higiene, estabilidad, 
promoción, empleabilidad, participación, formación desarrollo, 
no discriminación, clima laboral…

Directivos Capacidad de gestión, prestigio, ingresos…
Creadores de Opinión y 
conocimiento Transparencia, información veraz y actualizada…

Clientes
Justa relación calidad-precio, información veraz garantías, salud 
y seguridad, posventa

Instituciones financieras Transparencia, solvencia, lucha contra la corrupción…

Competidores
Respeto reglas libre competencia, reciprocidad, cumplimiento 
compromisos, cooperación…

Proveedores y 
subcontratistas

Respeto reglas de libre mercado, capacidad de pago, información 
clara posibilidades comerciales, respeto marcas y propiedad 
industrial.

Comunidades locales, 
Países y sociedades

Respeto a la soberanía nacional, legalidad, lucha contra la 
corrupción, contribución desarrollo, colaboración con instituciones.

Administración Pública
Legalidad, contribución desarrollo, colaboración con instituciones 
científicas, culturales, universidades, medio ambiente, ONGs

Partidos políticos Legalidad, contribución desarrollo.

Iglesias Respeto a sus creencias y valores morales, participación ciudadana.
Sindicatos Respeto y promoción de derechos socio laborales 
Universidades Investigación, desarrollo, formación.
Fuente: García, F. N. (2012).

Los Stakeholders se pueden agrupar en diferentes tipos indicando sus intereses particulares
como se ve en el cuadro anterior, es aquí donde una empresa del sector hotelero tiene que
verificar  si  con  cada  uno  de  los  grupos  de  interés,  está  cumpliendo  responsablemente
haciendo más que lo que la ley exige. 

Tipos de Responsabilidades sociales
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Los tipos de responsabilidad social que se va a estudiar, están directamente  relacionados
con los Stakeholders: comunidad y trabajadores ya que estos son los principales para una
empresa mas no los más importantes (Fernández, 2009).

Las responsabilidades son tres: 

1. las responsabilidades primarias: se refiere a las actividades básicas de la empresa,
entre ellas están: 

 Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas:  Todo lo
que la empresa haga por fuera de la ley  como trafico de drogas, armas, entre
otras  se  consideran  como  actos  irresponsables  e  inadmisibles.  Lo  que  esta
produzca o comercialice debe tener condiciones aceptables de calidad, servicio
o precio.

 Crear riqueza de la manera más eficaz posible: la rentabilidad no debe ser lo
único importante ya que la empresa debe mejorar su posición competitiva con
un adecuado beneficio económico.

 Respetar los derechos Humanos con una condiciones de trabajo dignas: la
empresa  debe  crear  condiciones  laborales  dignas  y  humanas  para  que  las
personas puedan desarrollarse profesionalmente a través de su trabajo, respetar
horarios laborales, evitar la discriminación y los trabajos monótonos o rutinarios
ya que esto sería una irresponsabilidad primaria.

 Procurar  la  auto  continuidad  de  la  empresa  y,  si  es  posible,  lograr  un
crecimiento  razonable: generar  riqueza  con  productos  y  servicios  útiles,
teniendo en cuenta que los ciclos de vida de un producto cada vez son más
cortos  sin  perder  de  vista  la  competitividad  de  la  empresa.  Debe  estar  en
continua evolución e innovación.

 Respetar  el  medio  Ambiente: Minimizar  la  generación  de  residuos,  evitar
cualquier tipo de contaminación  y racionalizar los recursos naturales.

 Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando
los legítimos contratos y compromisos adquiridos: Respetar los principios de
actuación  y  costumbres  que  la  legislación  decreto  como  mínimas  para
desarrollar relaciones económicas civilizadas.

 Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada: pensar en cómo
ser  equitativo  en  la  asignación  del  valor  añadido  a  quienes  contribuyen  al
desarrollo de la operación.
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2. Las responsabilidades secundarias: estas son de posible aplicación y requieren de
gran esfuerzo por parte de la empresa. 

 Ofrecer calidad de vida en el trabajo en equilibrio con la vida extra laboral:
condiciones  materiales  de  trabajo  más  allá  de  lo  reglamentado,  como  por
ejemplo servicio de guardería, atención especial a la maternidad, facilidades de
turno, entre otros.

 Favorecer  la  iniciativa,  autonomía y  creatividad  en  el  trabajo:  Modelos
participativos y atender mejoras laborales.

 Proporcionar el empleo lo más estable posible: evitar la contratación temporal
y en caso de emergencias intentar reubicar a los empleados.

 Facilitar la  reinserción  laboral  a  una  persona  accidentada:  No  se  debe
despedir una persona mientras está en una incapacidad por accidente laboral u
otra circunstancia.

 Favorecer  una formación permanente: apoyar  el  crecimiento  intelectual  y
profesional de los colaboradores.

 Facilitar asistencia sanitaria: más allá de la legal existente.

 Atender posibles necesidades acuciantes ante posibles problemas  puntuales
humanos  o  familiares:  facilitar  permisos,  anticipos,  entre  otros  ante  una
calamidad domestica.

 Beneficiarse  de los  productos  de la  empresa:  Ofrecer  los  productos  de  la
empresa a los trabajadores más económicos que la venta al público.

 Celebrar: con los colaboradores éxitos alcanzados por la compañía en familia.

3. Las Responsabilidades terciarias: tiene variedad de acciones sociales que deben estar
subordinadas al cumplimiento de las primarias y las secundarias, algunas son:

 Facilitar horarios a las personas que lo necesiten siempre y cuando cumpla con
todas las funciones asignadas.

 Flexibilidad de horario y el fin de semana empiece desde el viernes a medio día,
siempre y cuando se cumpla con los objetivos asignados.
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 Prestamos a intereses por debajo del mercado.

 Asesoramiento jurídico.

 Incentivos   a la formación

 Asesorías en pensiones 

 Anticipos salariales

 Facilitar el acceso al lugar del trabajo

 Ayudas de vivienda.

 Promover  programas  de  ayudas  a  la  comunidad  y  la  participación  de  los
colaboradores en ellas.

 Promover actividades de ocio 

 Contribuir a la mejora del entorno sociocultural.

 Difundir valores en una nueva cultura de empresa.

 Participar en proyectos locales y regionales

 Patrocinar actividades artísticas y culturales (Fernández, 2009)

Figura 1. Responsabilidades Empresariales 
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Fuente: Fernández, R. G. (2009)

Proceso de implementación de la RSE 

Para iniciar el proceso de implementación de responsabilidad social empresarial en una
compañía es necesario que la organización establezca de forma ordenada prácticas que
se integran con el marco de la responsabilidad social.

1. Compromiso con las partes interesadas (Stakeholders)

Es lo primero que una organización debe hacer para iniciar con este proceso, además de
que  muchas  relaciones  pueden ser   beneficiosas  o  de  ayuda  para  realizar  un bien
común.

Esto comienza con el reconocimiento del diagnostico de la RSE de la empresa, para
esto el método incluye el análisis de las partes interesadas, seguidos por los procesos y
finaliza con la construcción de acuerdos o intereses de los interesados.

Una vez identificado los grupos focales, la empresa deberá priorizar intereses así:

 Riesgos:  Intereses  más  significativos  que  afecten  la  organización  y  a  los
Stakeholders.

 Dar prioridad a los intereses legales que tenga que ver con los Stakeholders.

 Tratar los temas más simples de primero y darles tiempo a los complejos.

 Hacer un consenso de entre los Stakeholders y la empresa para hacer el proceso
manejable.

En este tipo de procesos, lo primordial es el manejo de la confianza y transparencia entre
los  grupos  implicados.  Los  Stakeholders  se  pueden  involucrar  en  la  gestión  de  la
organización, en cuanto a su impacto, en los temas que la empresa debe poner en marcha,
en  establecer  canales  de  comunicación  que  permitan  manejar  los  conflictos  internos  y
externos (ICONTEC, 2008).

2. Consideraciones sobre las partes interesadas (Stakeholders)
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Cada organización puede tener Stakeholders diferentes  dependen donde se localice y la
actividad económica que desarrolle.

a. Dueños:  sistema  de  gobierno  de  una  empresa,  este  debe  garantizar  que  la
organización  cumpla  con   todo  lo  de  ley,  que  explique  el  porqué  de  sus
actuaciones y los resultados de los mismos, que su operación sea transparente,
que promueva el comportamiento ético, que identifique los derechos y deberes
de las partes interesados y que promueva los derechos humanos.

b. Trabajadores: la organización debe garantizar un trato responsable y digno a
sus colaboradores ya que es esencial para el logro de los RSE; además de esto la
empresa debe dar cumplimiento a los acuerdos universalmente aceptados. 

c. Usuarios: la organización debe analizar las relaciones con la cadena de valor en
especial con los clientes, usuarios, consumidores y distribuidores. El usuario es
parte fundamental del proceso ya que contribuyen a que la empresa desarrolle a
cabalidad los procesos que necesita y en sus productos o servicios.

d. Comunidad:  Hace parte de la primera responsabilidad de la organización ya
que  tiene  que  evaluar  los  impactos  de  la  comunidad  y  la  relación  con  la
sociedad. Una vez establecida la comunidad con la que se relaciona la empresa
es necesario  establecer  mecanismos formales  de comunicación permanente  y
llegar  a  acuerdos  viables  entre  los  dos.  Esta  relación  debe  tener  principios
fundamentales  como:  promoción  de  un  trato  equitativo,  desarrollo  humano,
cooperación y superación de la pobreza.

La  relación  entre  la  comunidad  y  la  organización  debe  tener  un  enfoque
centrado en los derechos humanos ya que toda organización existe en un medio
ambiente determinado lo que hace urgente gestionar  la dimensión ambiental,
esto lo puede hacer con ayuda de documentos normativos como ISO-14000 o las
herramientas que aporta el Global Reporting Iniciative. (ICONTEC, 2008).

e. Estado: Conjunto de instituciones que ejercen autoridad y normas al interior y
exterior del territorio nacional. Las organizaciones socialmente responsables se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones legales que favorezcan los
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intereses  colectivos  y  apoyen  el  desarrollo  sostenible.  Además  las  empresas
deben  asumir  una  actitud  proactiva  frente  a  las  relaciones  con  el  estado  y
promover las alianzas publico/privado.

f. Relaciones con otras organizaciones: La empresa debe mejorar el entorno en
el cual se desempeña actividades fomentando la competencia justa y mejorando
la confianza. La compañía debe manejar relaciones con otras compañías desde
la estrategia organizacional, los principios de responsabilidad social y promover
alianzas en una relación gana-gana (ICONTEC, 2008).

3. Diagnostico: 
Para desarrollar un plan de responsabilidad social se debe empezar diagnosticando las
relaciones de la organización con las partes interesadas internas y externas. Una vez
determinadas las relaciones es necesario establecer una línea base de la situación entre a
empresa y las partes interesados.

El diagnostico revela datos para  generar un plan de acción de la responsabilidad social
y empresarial, en donde se debe mezclar metodologías cualitativas y cuantitativas para
construir cuestionarios, desarrollar encuestas, entre otros.

4. Plan  de  acción: (ICONTEC,  2008) afirma  “que  una  vez  hecho  el  diagnostico,
documentos  y  sistematizados  sus  resultados,  se  procede  a  alinear  la  gestión  de  la
organización  frente  a  cada  una  de  las  partes  interesadas  para  orientar  la  toma  de
decisiones”.  Lo anterior  origina a un plan de acciones  en pro de la responsabilidad
social  y empresarial  que consta de acciones concretas para su implementación en la
organización.

El proceso se debe acompañar mediante una revisión de los indicadores constante para
que a alta dirección tome decisiones ayudando a construir  tejido social.

5. Comunicación: es una herramienta importante de la RSE, ya que por medio de esta se
da a conocer los avances o tropiezos del proceso.

a. Comunicación interna:  mecanismo que facilita los procesos de gestión de la
cultura organizacional, esto permite compartir significados, afianzar valores y
practicas dentro de la entidad. Estos procesos son fundamentales para reforzar

16



las  prácticas  de  RSE,  cada  organización  elige  los  medios  y  tecnologías
adecuadas.

b. Comunicación externa: debe ser clara, veraz y transparente y la puede llevar a
cavo  así:  Declaración  de  la  planeación  estratégica,  publicación  de  los
documentos  soportes  a  los  interesados,  lineamientos  éticos  por  medio  de
informes  o  reportes  de  sostenibilidad,  declaraciones  públicas,  videos,  entre
otros.

6. Gestión del cambio: esto significa que hay un paso de una situación actual  a otra
diferente,  que para el caso son la implementación de nuevos procesos, tecnologías, etc,
y  se  necesita  que  sean  asimiladas  con  el  menor  costo  para  la  organización  y  los
implicados. 

a. Procesos de la gestión del cambio: estos incluyen

i. Liderazgo  de  la  dirección:  motor  principal  para  asumir  el
compromiso  acordado,  es  la  mejora  efectiva  de  la  RSE  en  una
organización.

ii. Sensibilización:  implementar procesos iniciales para sensibilizar a los
grupos interesados.

iii. Manejo de expectativas:  los cambios generan crisis y dificultades por
lo que es necesario crear mecanismos que faciliten la gestión  

iv. Maduración del proceso de cambio: cuando ya va andando el proyecto
genera aspectos positivos del proceso, aprendizaje, experiencia, etc. 

b. Beneficios: Lo fundamental es el bienestar de los participantes frente a los 
cambios propuestos y todo lo que va de la mano de esto.

c. Resistencia:  como  en  todo  empezar  es  duro,  puede  haber  resistencia  por
colaboradores a aceptar el nuevo modelo porque es un cambio abrumador. 
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7. Documentación:  ante  un  enfoque  de  responsabilidad  social  empresarial  la
documentación debe incluir: 

a. declaración de una política de responsabilidad social.

b. descripción del enfoque y los objetivos de una gestión socialmente responsable.

c. documentos y procedimientos que una organización necesita para asegurar la
correcta planeación, operación, y control del enfoque.

d. Diagnósticos,  planes,  seguimientos  y  evaluaciones  surgidos  del  proceso  del
dialogo con las partes interesadas y de análisis de los procesos operativos de la
organización.

e. Publicaciones y reportes de sostenibilidad.

f. Veedurías de terceras partes, cuando hubiera lugar a ellas (ICONTEC, 2008).

i. Control  de  la  documentación:  Todos  los  registros  del  proceso  de
implementación  de  la  gestión   de  RSE  deben  ser  controlados  y
organizados así: aprobación, revisión y actualización, identificación de
cambios, versiones actualizados, legibles y separados los internos de los
documentos externos.

ii. Control de registros: los registros deben estar plenamente identificados,
protegidos y archivados. El tiempo de conservación depende del tamaño
del  tamaño  de  la  organización  y  del  número  de  registros  producidos
(ICONTEC, 2008).

Responsabilidad Social Empresarial en Colombia

Los avances en cuanto a la responsabilidad social en Colombia son tanto positivos como
negativos,  los  positivos  es  que  a  nivel  Latinoamérica  Colombia  es  el  tercer  país  que
reconoce la responsabilidad social y también se tiene empresas que están implementando
las practicas satisfactoriamente, los negativos es que se habla demasiado pero no se hace
mucho,  el  papel  del  estado es  muy pasivo  frente  al  tema  y las  empresas  que lo  están
intentando aplicar no se basan en estándares internacionales normas técnicas si no en guías
que no son certificables
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El consumidor Colombiano apenas empieza a conocer del tema adoptando prácticas como
el reciclaje, estilos de vida saludables, ahorro de agua, luz, entre otros sin embargo no hay
estudios de consumos saludables registrados en el país.  (Restrepo, 2012).

Sin embargo según encuesta realizada por la universidad nacional de Colombia y la revista
ambiental catorce 6, aplicada a 3.363 personas en todo el país  informa que el 74% de las
personas  consideran  que  cuando  se  cuida  la  fauna  y  flora  se  contribuye  al  desarrollo
económico,  además  el  91%  de  los  encuestados  están  dispuestos  a  entregar  la  basura
separada y el  67% de los entrevistados han sido testigo de un proceso de deterioro del
medio ambiente. (Rizo, 2012)

Hay empresas Colombianas que creen que  (Rizo, 2012) “no es posible ser rentable si no se
es responsable con el medio ambiente”, y este pensamiento es bueno ya que los impulsa a
desarrollar estrategias corporativas ambientales para llevar a cabo su visión, sin embargo
son las grandes empresas (que son pocas) las que piensan así y  no tienen un proceso de
implementación  socialmente  responsable  definido  con  el  cual  puedan  llevar  a  cabo  la
gestión pertinente. 

Para el sector Hotelero en especial, si se están aplicando practicas de RSE porque tiene una
gran  participación  de  la  inversión  extranjera,  los  cuales  son  cadenas  hoteleras
internacionales que cumplen con estas premisas y al ingresar al País algunos de ellos tienen
como estrategia seguirlas implementando como en el país de origen.
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CONCLUSIONES

De acuerdo al panorama visto, queda claro que hay oportunidad para el sector hotelero en la
región del Huila en establecer  estrategias de RSE de la mano del  gobierno y  empresa
privada  para  que  el  departamento  sea  competitivo  e  innovador  involucrando  aspectos
sociales, de bienestar y ambientales que hoy en día son muy importantes.

Según los tipos primarios, secundaros y terciarios de implementación de la Responsabilidad
Social Empresarial en Colombia no existe referencia que indique que en el sector turístico
de la región del Huila se estén implementando como la guía técnica colombiana lo estipula.

A pesar  de  que  Colombia  cuenta  con  una  biodiversidad  hermosa,  atractivos  naturales,
gastronomía,  cultura,  playas,  entre  muchos  otros  sitios  y ferias  de interés,  le  falta  a  el
gobierno incentivar  el  sector hotelero  y sobre todo en la región del  Huila  con apoyos
económicos, políticas de inversión y técnicas en RSE. 

Debido  a  la  informalidad  que  existe  en  el  sector  hotelero  en  la  región  del  Huila,  se
evidencia  que  en algunas  empresas  aplican  lo  que no es  parte  de la  RSE por  falta  de
conocimiento  y  apoyo  económico   por  lo  cual  hay que  incentivar  a  los  empresarios  a
implementar correctamente las prácticas en responsabilidad social.
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