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RESUMEN 

La adopción de prácticas socialmente responsables en la organizaciones es una tendencia que 
cada vez adquiere mayor sentido, en Colombia muchas multinacionales se han logrado 
posicionar dentro de este contexto, estableciendo programas dentro y fuera de la organización 
en materia de responsabilidad social enfocados hacia el beneficio de sus empleados, clientes, la 
comunidad donde realiza su actividad económica o hacia la población vulnerable, también en la 
creación de fundaciones, corporaciones u otras entidades sin ánimo de lucro, y otras 
participando en programas sociales pertenecientes a su gremio.  

Para las pequeñas y medianas empresas PYMES que representan actualmente en promedio el  
97% de la economía colombiana, y que brindan empleo al 76% de la población económicamente 
activa, su lento o paulatino progreso en el tema, se debe a que no gozan con recursos suficientes 
para respaldar las acciones que ellos consideran como socialmente responsables, desde el 
sentido filantrópico, como donaciones y  financiamiento de programas sociales y educativos. 
Frente a esta postura, las Pymes deberían de cambiar de perspectiva, si bien es cierto que gozan 
de menos condiciones económicas y tecnológicas con respecto a las grandes empresas, tienen 
una estructura organizacional flexible en la que existe un mayor nivel de acercamiento con la 
alta dirección,  que permiten una rápida implementación de estrategias y proyectos dentro de la 
empresa y dada su relación cercana con su comunidad tienen mayores oportunidades de 
generar pequeños beneficios económicos, sociales y ambientales. 

Para el caso propuesto del sector industrial del calzado, se presenta la investigación 
inicialmente contextualizando las PYMES dentro del sector industrial, comercial y de servicios, 
posteriormente los sub sectores que componen el sector de la industria, luego mediante un 
DOFA se identifica la situación actual de las Pymes dedicadas a la actividad económica del 
calzado. A partir de ello y con base en la guía de responsabilidad social (ISO 26000), se definen 
los principios bajo los cuales las Pymes deben adoptar una cultura organizacional con alto 
sentido social, asimismo se identifican las partes involucradas dentro de su proceso productivo 
junto a sus intereses, finalmente se presentan algunas prácticas a adoptar según las materias 
fundamentales y sus asuntos respectivos señalados en la guía y que apuntan hacia un desarrollo 
sostenible, y se evalúan la relación de dichas decisiones empresariales en la creación o pérdida 
de valor. 

PALABRAS CLAVES: responsabilidad social, desarrollo sostenible, población vulnerable, 
sentido filantrópico. 

 

 



SOCIAL RESPONSIBILITY FOR FOOTWEAR SMALLS AND MEDIUMS 
ENTERPRISES (SMES) UNDER THE STANDAR ISO 26000 

 

ABSTRACT 

 

The adoption of CSR practices in organizations is a trend that more and more meaningful, in Colombia 
many multinationals have been positioned within this context, establishing programs within and outside 
the organization about of social responsibility subject,  focused on the benefit of employees, customers, 
the community where they makes their business, generating productive initiatives for vulnerable groups, 
also in creating foundations, corporations or other nonprofit entities, and others participating in social 
programs belong to their guild. 

For smalls and mediums enterprises (SMES) currently represent on average 97% of the Colombian 
economy and providing employment to 76% of the economically active population, its slow and gradual 
progress in the subject, is because they do not enjoy sufficient resources to support the actions they 
regard as socially responsible, from the philanthropic sense as grants and funding for social and 
educational programs. Given this stance, the smalls and mediums enterprises (SMES) must change 
perspective, although they enjoy less economic and technological conditions regarding big companies, 
have a flexible organizational structure in the which there is a higher level approach with senior 
management, that enable quick implementation of strategies and projects within the company and given 
its close relationship with its community they have greater opportunities to generate small economic, 
social and environmental benefits. 

For the proposed footwear industry case, is presented the investigation initially contextualizing the SMES 
in the industrial, commercial and service sectors, subsequently the subsectors that make up the industry 
sector, then through a Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats (SWOT) is identified  the current 
situation of smalls and mediums enterprises (SMES) engaged in the footwear economic activity. From 
this and based on the guidance of social responsibility (ISO 26000), defined the principles under which 
the SMES must adopt an organizational culture with high social sense, also are identified the 
stakeholders in the production process with their interests, finally i presented some practices to adopt as 
the core subjects and their respective points from guidance and pointing towards the sustainable 
development and are evaluated the relationship of these business decisions in the creation or loss of 
value. 

JEL: A13, D21, D63, J83, K31, M14. 

KEYWORDS: social responsibility, vulnerable groups, sustainable development, philanthropic 
sens 

 

 
 



 
INTRODUCCION 

 
La responsabilidad social es un modelo de gestión de gran auge en los últimos años, es notable el 
gran número de empresas en el mundo que se han preocupado dentro de su actividad económica 
por generar un beneficio colectivo más allá de lo sumamente financiero; sin embargo, muchas de 
ellas han limitado este concepto participando mediante publicaciones en revistas de mayor 
circulación, y en basar la transparencia de su gestión mediante el acceso a la información sobre 
el resultado en su ejercicio. La sociedad exige un modelo de mayor acercamiento e 
involucramiento con sus partes interesadas también llamados “stakeholders”, en las cuales se 

crean mecanismos de comunicación para afianzar sus relaciones y se integren los intereses y 
necesidades en la creación de políticas de sostenibilidad económica, social y ambiental. Es claro 
que para el desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento de dichas políticas, se 
deben  destinar los recursos monetarios, que van desde un gasto en filantropía corporativa; como 
lo son las donaciones y contribuciones a la comunidad hasta gastos asociados al bienestar del 
personal, implementación de planes de manejo ambiental, adquisición de materias primas de 
mejor calidad y ecológicas, entre otros. Su elección depende básicamente del tipo de empresa y 
de su grado de compromiso e intencionalidad en trabajar bajo un esquema de desarrollo 
sostenible.   

La tendencia de muchas organizaciones es analizar el modelo de gestión bajo perspectivas de 
rentabilidad, cuyos beneficios tanto internos como externos supera el costos de inversión aunque 
sean generados a mediano y largo plazo, entre los cuales encontramos el mejoramiento en el 
desempeño financiero, del clima organizacional, en la imagen de la compañía, disminución de 
gastos tributarios, disminución de costos operativos, creación de alianzas corporativas,  
generación de conciencia social entre otros. 

 En Colombia, aunque aún existen muchas brechas con respecto a la gestión de países europeos, 
las grandes compañías  han logrado avanzar en el tema básicamente por el posicionamiento y la 
buena imagen que genera trabajar en una cultura de responsabilidad social, han sido promotoras 
de iniciativas dentro y fuera de la organización, aplicando los principios de transparencia en su 
gestión y cumplimiento de los derechos humanos en sus trabajadores, mediante procedimientos 
internos que garanticen la seguridad en los productos y servicios que ofrecen clientes. Así 
mismo, están involucrados en temas de índole social, participando en programas educativos y 
productivos tendientes a mejorar las condiciones socioeconómicas del entorno donde ejercen su 
actividad económica. Muchas de ellas han invertido en temas sociales de alguna o varias de las 
siguientes formas: algunas establecieron programas internos dentro de la organización en materia 
de responsabilidad social enfocados hacia sus partes interesadas, otras han optado por crear 
organizaciones que operan de forma independiente, como fundaciones, corporaciones u otras 
entidades sin ánimo de lucro, unas participan en programas sociales pertenecientes a su gremio, y 
finalmente algunas se involucran mediante acciones lideradas por el estado. 

Pero las Pymes han dado un paso más lento, la Directora de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) de la Cámara de Comercio de Bogotá ,Luz Patricia González Ávila(CCB)1, señala que aun 

                                                           
1
 Camara de comercio de Bogota, Gestrategica, Gestión Estratégica para las Organizaciones Sociales (junio 30 de 

2011). Pymes: barreras y retos para implementar estrategias de RSE. Recuperado el 27 de mayo del 2014, del sitio 
Web: http://www.gestrategica.org. 

http://www.gestrategica.org/


son muchas las barreras que deben superarse para lograr cambiar la percepción que se tiene 
frente al tema, ya que para muchos el adoptar esta gestión en sus negocios, suele representar  
grandes inversiones y la destinación de recursos que por su condición no tienen la capacidad de 
brindar o tal vez no de la misma magnitud frente a las grandes empresas. El cambio aun por 
realizar, consiste en hacerles reconocer las fortalezas y oportunidades que gozan como Pymes, de 
las cuales pueden aprovechar para lograr un beneficio hacia sus trabajadores, la comunidad  
involucrada en su proceso y el medio ambiente.   

De acuerdo a los grandes retos que tienen las Pymes frente al tema expuesto, se describe la 
presente investigación inicialmente definiendo su objetivo general de la siguiente forma: 
proponer la adopción de un modelo de gestión sobre  responsabilidad social para las Pymes, en el 
sector del calzado en Colombia bajo las materias descritas en la norma ISO 26000, con el fin de 
brindarles una herramienta de fácil acceso y aplicabilidad que, en la que sus decisiones y 
acciones incluya los intereses de todas sus partes y que estén encaminadas a fines sociales y 
ambientales. 

Como herramienta para el desarrollo de la investigación, se tomará el enfoque utilizado por la 
ISO (Organización Internacional de Normalización) mediante la norma 260002, la cual no tiene 
fines de certificación, por tanto, su adopción se hace de manera voluntaria y va mas allá de un 
cumplimiento sumamente legal. Esta normativa proporciona orientación sobre los principios de 
la responsabilidad social, el reconocimiento e involucramiento de sus partes interesadas, las 
materias y asuntos que constituyen la responsabilidad social y la manera de integrar un 
comportamiento socialmente responsable en la organización. 
 

1. Revision Literaria 
 

Inicios de la responsabilidad social empresarial 

El carácter social o el papel de la empresa dentro del desarrollo de la sociedad ha sido 
cuestionado y mencionado por muchos economistas desde el nacimiento de sus teorías 
económicas. Es así como Adam Smith (citado en García, 2009, p.9) considerado padre de la 
economía moderna, concibe la economía como una ciencia íntimamente relacionada a la 
sociedad y a la moral, en 1759 mediante su obra “La teoría de los sentimientos morales” señala: 
“Por muy egoísta que se suponga que es el hombre, es evidente que hay en su naturaleza 
algunos principios, que le hacen interesarse por el bienestar de los demás”

3.De igual forma, el 
economista Milton Friedman (citado en Herrera, 2005, p.30) propuso una teoría según la cual 
basaba la responsabilidad social en la generación de riquezas para los accionistas dentro del 
marco de la ley, teoría que para muchos traduce su responsabilidad social en el cumplimiento 
únicamente legal y justifica una empresa con poco reconocimiento e interés sobre la afectación 
que genera a sus partes involucradas dentro su actividad económica.  

Pero este concepto de responsabilidad social empresarial ha sido replanteado por muchos autores 
como Hart, 1995; Linz, 1996; Jensen, 2000; Prahalad y Hammond, 2002; Porter y Kramer, 2002; 

                                                           
2
 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Guía de responsabilidad social. 

NTC-ISO 26000. Bogotá D.C.: El Instituto, 2010. vii p. 
3
 Cumpetere. Una Mirada Crítica a la Responsabilidad Social de la Empresa en Iberoamérica (2013). Recuperado el 
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Hart y Christensen, 2002; Prahalad, 2003)  quienes consideran clave el diseño de estrategias 
organizacionales hacia la creación de beneficios corporativos y sociales. Hoy en día dentro de las 
teorías actuales de planeación estratégica se habla de la creación de valor compartido, tema que 
ha sido liderado por los economistas Michael Porter (pionero del marketing) y  Mark Kramer, 
para los cuales las empresas deben establecer políticas y prácticas operativas que incrementen la 
competitividad, desarrollando simultáneamente condiciones económicas y sociales en las 
comunidades donde realizan su actividad económica. Consideran que las empresas pueden crear 
esa cadena de valor compartido mediante la reinvención de productos y mercados, la redefinición 
de la productividad en la cadena de valor y el desarrollo de clusters de empresas locales, dicha 
cadena está representada en la Figura 1.Cadena de valor, en la cual se distinguen 2 tipos de 
actividades, las primarias, que son todas aquellas que tienen una relación directa con el proceso 
de fabricación, distribución, venta o servicio postventa del producto. Y las actividades de apoyo, 
que se corresponden con todas aquellas correspondientes al aprovisionamiento, tareas de 
infraestructura, recursos humanos y la investigación / desarrollo4. 

Figura 1: Cadena de valor por Porter y Kramer. 

                      
 

Fuente: Michael E. Porter, Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior, 1985. 
En esta Figura, se representa la cadena de valor, en la cual se clasifican las actividades de la empresas como primarias y de apoyo, como 
primarias se encuentran las 5 categorías que se observan en la imagen, y que hacen parte fundamental del proceso productivo del producto y/o 
servicio; mientras que  las actividades de apoyo, hacen referencia a aquellas que sustentan las primarias, y  se apoyan entre sí, dentro de este 
grupo se identifican 4 actividades. Definir estrategias corporativas dentro de estas áreas permite la generación de utilidades. 
 

                                                           
4
 PORTER  Michael E. y KRAMER Mark R. la creación del valor compartido. Harvard  business  review [en línea]. 

Enero del 2011, [fecha de consulta: 30 Mayo 2014]. Disponible en: < http://www.filantropiatransformadora.org/>.   
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Uno de los origines de la Responsabilidad Social Empresarial, está fundamentado en la iniciativa 
generada dentro del “Pacto Global” por las Naciones Unidas, la cual indica que las empresas 
pueden tomar un papel propositivo en la solución a los problemas sociales de alto impacto a  
nivel mundial, las empresas adscritas a este iniciativa adquieren un compromiso empresarial de 
la siguientes forma, empezando a incorporar diez principios en materia social, ambiental y legal 
dentro de las áreas de  derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-
corrupción en sus actividades cotidianas, en sus estrategias y políticas corporativas. Del mismo 
modo deben realizar un reporte en materia de sustentabilidad y apoyar públicamente los 
principios y valores definidos en el pacto mundial, mediante diferentes medios de comunicación. 
Asimismo las empresas gozan de ciertos beneficios, como en la participación de foros y eventos, 
diálogos sobre políticas y alianzas para proyectos.5 

Para la Unión Europea, la responsabilidad social se puede definir, como “la integración 

voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 
operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores”

6, pero la Organización 
Internacional de Estandarización, dentro de su guía de responsabilidad social (ISO 26000) 
proporciona una definición más completa:“ es la responsabilidad de una organización ante los 
impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, 
mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible 
incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, tome en consideración las expectativas de sus 
partes interesadas, cumpla con la legislación vigente y sea coherente con la normativa 
internacional de comportamiento, este integrada en toda la organización y se lleve a la practica 
en sus relaciones”

 7. 

Teniendo en cuenta que la norma no tiene fines certificables se pude decir que las empresas que 
logren su implementación, obtienen  ciertas ventajas competitivas, representadas en el 
compromiso y productividad de los empleados, con esto se mejora la percepción de los 
inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y comunidad financiera se puede decir que 
está mejorando su imagen corporativa y genera relaciones mutuamente beneficiosas con 
empresas, el gobierno, medios de comunicación, proveedores, clientes y la comunidad donde 
opera.  

Dentro de la norma se menciona la forma de integrar la responsabilidad social en las Pymes, e 
indica que su flexibilidad en el modelo de gestión, la relación tan cercana que tiene con la 
ejecución de sus actividades, así mismo con sus responsables, y el contacto cercano y frecuente 
con su entorno, le permiten generar estrategias factibles dentro de su capacidad financiera, 
mediante acciones practicas y sencillas sin recurrir a inversiones costosas. De igual forma 
considera que las Pymes deberían reconocer que la aplicabilidad de los asuntos depende del 
contexto, las condiciones, los recursos, los intereses de las partes involucradas de su 
organización, además que deben centrarse en dichos asuntos que sean más significativos para el 
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 United Nations. El pacto mundial (2007). Recuperado de http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish  

6
 Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA). La responsabilidad social en las Pymes. 

Pamplona. Recuperado de http://www.mas-business.com/  
7
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. Guía de responsabilidad social. Ginebra: ISO, 

2010. Pág. 4.  (ISO 260000:2010). 
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desarrollo sostenible y buscar apoyo en las organizaciones propias del sector o en agencias 
gubernamentales.8 

En el capítulo 6 de la norma ISO 26000, se explican las siete materias fundamentales en la 
responsabilidad social y sus asuntos asociados, como se indica en la Figura 2. Dentro de estas 
materias se indican las acciones y actividades que deben desarrollar las organizaciones para 
mitigar sus impactos de tipo económico, ambiental y social.  

Figura 2: Materias fundamentales de la Norma ISO 26000 

 

Dentro de la Figura se integraron las 7 materias consideradas fundamentales para la norma  ISO 26000, los derechos humanos, las prácticas 
laborales, el medio ambiente, las practicas justas de operación, los asuntos de consumidores , la participación activa y desarrollo de la 
comunidad. En el capítulo 6 se  explica cada una de ellas de forma más específica, inicialmente describe el asunto y posteriormente se indican 
las acciones y expectativas que deberían acoger las organizaciones interesadas en la implementación de dicha norma, como evidencia de su 
compromiso en la contribución al desarrollo sostenible.  

2. Metodologia 
 
El tipo de investigación desarrollada fue cualitativa, ya que dicho enfoque utiliza recolección de 
datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no 
probar hipótesis en su proceso de interpretación (Sampieri, 2003). Mediante la Tabla1. Cuadro 
metodológico, se presenta la investigación estructurada mediante 3 fases, en la primera de ellas, 
se realizó una investigación de tipo exploratoria, en la que inicialmente se definió el concepto y 
los componentes de la responsabilidad social bajo diferentes perspectivas, posteriormente se da a 
conocer el estado actual de las Pymes en Colombia y específicamente en el sector de interés,  
permitiendo tener un referente sobre la responsabilidad social en las Pymes y la importancia de 
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promover ese modelo de gestión en el sector del calzado en Colombia. Dentro de la segunda fase 
se realizaron las siguientes actividades: identificar las partes interesadas también llamadas 
“stakeholders”, a partir de ello, integrar la actividad económica del sector representada en sus 
áreas, procesos y partes interesadas, con el contenido de la norma ISO 26000,  expresado en las 7 
materias fundamentales: gobernanza de la organización, prácticas laborales, el medio ambiente, 
practicas justas de operación, asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la 
comunidad. Dentro de la tercera fase se mostrara  la forma en que las acciones acogidas en los 
numerales de la norma generaran valor para los grupos de interés identificados inicialmente. 

Objetivo Actividad Metodología fecha 
Diagnostico del estado actual de 
las Pymes frente a RSE 

Contextualizar la responsabilidad 
social en Colombia 

a través de un análisis de contenido se 
referencia la situación de las empresas en 
materia de responsabilidad social en 
Colombia 

28/04/2014 

Distribución de las Pymes en el 
2013. 
 

Realizando análisis de contenido sobre la 
distribución de las Pymes en el sector 
industrial, comercial y de servicios. 

29/04/2014 

Situación actual de las Pymes del 
sector del calzado 

Mediante un DOFA, se podrá analizar el 
estado actual de las Pymes en el sector del 
calzado 

30/04/2014 

Aplicabilidad de la norma ISO 
26000 en el sector del calzado 

Reconocimiento de partes 
interesadas 

identificación de los stakeholders 05/06/2014 

Definición de los intereses para cada parte 
interesada 

05/05/2014 

Determinar los principios básicos 
en el desarrollo de la 
responsabilidad social de las 
Pymes del sector del calzado 

Integración  de los principios del 
PROYECTO IMPLUSA RSA-PYME y los 
enmarcados en la norma ISO 26000 

06/05/2014 

Proponer buenas prácticas 
mediante acciones que deberán 
implementar las Pymes del sector 
bajo las 7 materias 
fundamentales 

A partir de la información sobre la actividad 
económica del sector se identificaran los 
asuntos involucrados, bajo los cuales se 
pueden generar acciones de responsabilidad 
social  

13/05/2014 
17/05/2014 
24/05/2014 

Evaluación de las buenas 
prácticas definidas frente a 
responsabilidad social 

Emplear el modelo de creación 
de valor mediante 
responsabilidad social 

Mediante el modelo propuesto en el 
PROYECTO IMPLUSA RSA-PYME, se 
determinara el grado de generación de valor 
para las partes interesadas. 

27/05/2014 

 
Tabla 1. Cuadro metodológico 

Dentro de la Tabla se describen las actividades y metodologías a utilizar para el desarrollo de los objetivos : Diagnostico del estado actual de 
las Pymes frente a RSE , Aplicabilidad de la norma ISO 26000 en el sector del calzado, y la Evaluación de las buenas prácticas definidas frente 
a responsabilidad social dentro de la fecha estimada para tal fin. En ello se refleja lo que la Càmara ha establecido en diversos programas con 
el fin de aportar mayor tecnología a las Pymes.Para cada caso hay que utilizar diferentes metodologías que van acorde con los objetivos y las 
fechas de cumplimiento de las actividades originadas en cada proceso. 

3. Resultados 
 

3.1  Contextualización de la Responsabilidad Social en Colombia 

La gestión en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Colombia, es un tema 
que le compete tanto a entidades públicas y privadas, por tanto las condiciones actuales del país 
frente a esta temática han sido la suma de acciones, decisiones e iniciativas tomadas por 
entidades estatales y por asociaciones empresariales como la Federación Nacional de 
Comerciantes (FENALCO), la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y La Asociación 
Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI), promovidas desde la primera mitad 
del siglo XX, representadas en la creación de cajas de compensación familiares, en la 



participación de la institución pública colombiana encargada de la enseñanza de programas 
técnicos y tecnológicos, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de igual forma, en las 
actividades emprendidas para la establecimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
(ICBF). 

Según James Austin, una de las máximas autoridades académicas en el mundo sobre 
Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Sostenible la actividad empresarial en 
Colombia ha adoptado 3 momentos dentro de sus etapas, en materia de responsabilidad social, 
como se muestra en la siguiente figura. 9 

Figura 3: Momentos de la responsabilidad social en Colombia. 

         

En la Figura, se ilustra el cambio de concepción sobre la relación entre empresa y sociedad. De esta forma, inicialmente la empresa ejerce su 
gestión social únicamente mediante donaciones a fundaciones, posteriormente avanza hacia una relación transaccional en la que tanto ella como 
la sociedad dan y reciben bienes y servicios, y finalmente la relación integrativa. La tendencia actualmente persigue obtener información e integra 
las iniciativas sociales en todas las pymes.  Esto impulsa el crecimiento de la economía, generando mas fuentes de trabajo y mejorando la calidad 
de vida de la población mas vulnerable.  

Sus antecedentes, están fundamentados en las siguientes etapas: para los años 60, se crean en la 
mayoría de organizaciones, bajo la cual la empresa debe afianzar relaciones en la que se integren 
los intereses y necesidades de la sociedad y fundaciones en el país. Este período es el espacio 
donde se debate el concepto de RSE entre las academias y los empresarios; posteriormente en los 
años 70, aunque una empresa antioqueña empiece a hacer un balance social sobre su gestión,  la 
actividad empresarial en general no muestra interés en el tema, orientando sus recursos hacia un 
crecimiento material sumamente financiero; para los años 80, la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI) elabora el primer modelo de Balance Social, basado en el modelo Francés, 
además, se empieza a adaptar e integrar el proceso de toma de decisiones en temas de 
responsabilidad social, para el logro de beneficios económicos, éticos y sociales; finalmente en 
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los años 90, mediante la constitución de 1991, se resalta la importancia de que la propiedad 
privada esté al servicio de la sociedad10 . 
Actualmente el sector privado ha avanzado mucho en este concepto, ha logrado ser agente de 
cambio enfocando sus estrategias y actividades hacia un beneficio más que institucional 
ambiental y social; la revista Semana Sostenible  en su última edición, presenta las 20 empresas 
más sostenibles que se desarrollan en Colombia, en las cuales después de posicionarlas dentro de 
su sector a nivel mundial, menciona la razones por las cuales se incluyen dentro este grupo11.  

Figura 4. Las 20 empresas más sostenibles en el 2014. 

 

 

Esta figura representa las organizaciones destacas en dicho artículo dentro de su sector.  Adicionalmente, se muestran según un artículo de la 
revista semana sostenible las 20 empresas valga la redundancia más sostenibles dentro de los sectores de productos alimenticios, sector de la 
construcción, productos y servicios de consumo, servicios públicos, en el cual se incluye los de energía; el sector bancario, sector financiero, el 
sector dedicado al servicio de telecomunicaciones, y el sector de la refinería. En esta figura se destacan los mayores generadores de empleo a 
nivel nacional. 
 

El Grupo Nutresa por su parte, se preocupó por lograr aportar el valor nutricional adecuado en 
sus productos, de igual forma brinda asesoría a sus proveedores sobre la importancia de la 
utilización de buenas prácticas de manufactura; Cementos Argos, opto por la utilización de agua 
reciclada y la utilización de energías renovables para sus procesos de producción, así mismo 
invierte en la generación de iniciativas productivas y en la construcción de instituciones 
educativas, es decir, por un desarrollo integral de su comunidad vecina; Smurfit Kappa Cartón de 
Colombia, mediante su proyecto forestal ha logrado extraer de forma más responsable su fuente 
de fibra, además del financiamiento de los Institutos Técnicos Agropecuarios y Forestales 
(ITAF); Sodexo, empleó a muchos reinsertados brindándoles oportunidades de formación, 
desarrollo y crecimiento; Bavaria, dedica sus esfuerzos sociales en trabajar con pequeños 
agricultores en el cultivo de la cebada, asimismo, capacita a sus tenderos sobre el manejo del 
negocio. 
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  Rincón Fonseca, L M. & Díaz Ardila, L E. (Julio 2009) .diagnóstico y creación de un modelo de gestión basado 
en responsabilidad social empresarial aplicado a la empresa marval s.a. Trabajo de grado, Universidad del Rosario. 
Bogotá, Colombia. 
11Revista Semana sostenible. Estas son las 20 más sostenibles. Bogotá D.C Marzo, 2014, vol. 342, n° 6160.  
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Las Pymes frente a Responsabilidad Social en Colombia 

El Banco Interamericano de Desarrollo realizó un estudio sobre responsabilidad social de las 
Pymes en Latinoamérica en el año 2005, inicialmente describe una visión general mostrando el 
comportamiento de las Pymes en Latinoamérica, posteriormente lo hace de forma más especifica 
por cada país Latinoamericano, dentro del cual muestra el grado de integridad e implementación 
de sus actividades en materia de responsabilidad social empresarial (RSE), como se evidencia en  
la siguiente tabla. 

Tabla. 2: Grado sintético de implantación de las actividades de RSE entre las Pymes latinoamericanas, 
por tamaño empresarial y clasificación sector 2005. 
 
% de 
Pymes 
según 
grado 

PAISES 
Ar   Br  Ch  Co  ES  Mx  Pe  V 

ALTO 16,1 13,5 16,2 13,7 8,1 14,5  20,1 15,4 
MEDIO  42,0 26,2  42,4 30,2 24,1 40,9 34,7 35,3 

BAJO 41,9 53,6  38,0 54,7 65,7 42,7 43,9 48,2 
NADA 0 6,7 3,4 1,4 2,2 1,9 1,3 1,2 

TOTAL  100 100 100  100 100 100 100  100 

 
Como se puede observar el 54% de las Pymes para el 2005 había logrado una baja implementación dentro de sus actividades en materia de 
responsabilidad social.12 Asì mismo se muestra como se encuentran distribuida s los niveles de implantación de actividades de las Pymes en 
latinoamericana en materia de responsabilidad social, Se distinguen  los grados: alto, medio, bajo, y nada, para algunos países 
latinoamericanos: Argentina, Brasil Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú, Y Venezuela. Ante este tipo de situaciones, se puede analizar 
que hay países en donde las pymes tienen mayor grado de cobertura en la población de escasos recursos. 

La Asociación Nacional De Instituciones Financieras ANIF, el Banco Interamericano de 
Desarrollo BID, El Banco De La República y Bancoldex,  presentaron la gran encuesta Pyme 
correspondiente al periodo de Marzo a junio de 2013 en la cual obtuvieron información sobre la 
producción, de 1625 Pymes frente a su situación económica, ventas, producción, nivel de 
exportación, destinación de recursos en inversión, empleo entre otros. Inicialmente expone la 
distribución de las Pymes por los sectores, por tamaño y por cada componente de los sectores, de 
las cuales se tomara como referencia las 2 primeras. Dentro de la Figura 5, se representan  los 
resultados, con respecto a la distribución de las Pymes en Colombia dentro de los 3 sectores 
económicos: comercio, de la industria y de servicios durante el periodo marzo-junio del 2013. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Vives, A., Corral, A (2005). Responsabilidad Social de la Empresa en las Pymes de Latinoamérica. Washington, 

USA: Ikei. Pag27. 

 



Figura 5: Distribución de las Pymes (Marzo- Junio del 2013). 

 

En la Figura se representan  los resultados de la gran encuesta pyme, con respecto a la distribución de las Pymes en Colombia dentro de los 3 
sectores económicos: comercio, de la industria y de servicios durante el periodo marzo-junio del 2013. Como se evidencia el 50% de las Pymes 
se encuentran en el sector industrial, mientras que el otro50% pertenecen al sector del comercio y el de servicios. El sector industrial claramente 
refleja que es el mayor generador de fuente de empleo y es donde se concentra la mas grandes pymes tanto a nivel local como regional, 
desatancándose la industria del calzado. 

En el sector de la industria, se pude decir que no hay alguna actividad económica representativa, 
las empresas pertenecientes a este sector se dedican de forma proporcional en la producción de 
alimentos y bebidas (11%), prendas de vestir(11%), productos de caucho y plástico (12%), 
calzado, cuero y marroquinería (7%), sustancias y productos químicos (10%), maquinaria y 
equipo(8%) productos metálicos (8%), productos minerales no metálicos(7%), productos textiles 
(7%), en actividades de edición e impresión (10%) y frente a muebles y/o otra actividad 
manufacturera (10%). 

3.2 Situación actual de las Pymes del sector del calzado: 

Con base en los últimos informes de coyuntura del sector de calzado, cuero y manufacturas de 
cuero, presentados por la asociación colombiana de industriales del calzado, cuero y sus 
manufacturas (ACICAM) y mediante la Figura 6, se detalla la situación actual del sector 
utilizando la matriz  que  integra sus características internas y su situación externa denominada 
“DOFA”, (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) la cual proporciona un 
diagnostico y marco referencial para la creación de estratégicas que consoliden sus fortalezas, 
optimicen sus debilidades, empleen sus oportunidades y reduzcan sus amenazas. 

Figura 6: DOFA de las Pymes del sector del calzado. 
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Mediante los resultados de gestión de  la asociación colombiana de industriales del calzado, cuero y sus manufacturas (ACICAM), La Figura 
presenta el diagnostico actual de las Pymes del sector del calzado. A través de una herramienta administrativa como el  DOFA se dio a conocer 
las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que presenta el sector. Ante este tipo de situación las Pymes por más esfuerzos que hagan 
deben adaptarse a los cambios organizacionales que imponen las nuevas empresas que se instalan en el país, Una herramienta fundamental 
para ello sería la implementación de un software que apoye la gestión administrativa de las Pymes 

3.3 Aplicabilidad de la norma ISO 26000 en el sector del calzado 

Identificación de los “stakeholders” definidos como todos los actores sociales que, producto de 
las decisiones y objetivos de una empresa se pueden ver afectados, ya sea de forma positiva o 
negativa 

La norma en mención, señala que las partes interesadas son todas las organizaciones o personas 
que tienen uno o más intereses en cualquiera de las actividades o decisiones de una organización, 
señala además que dichas personas sean conscientes de ello o no, gozan de ciertos derechos  que 
se ven afectados por la gestión positiva o negativa de la actividad empresarial. De esta forma las 
invita a ir más allá de la simple identificación de sus partes interesadas y de integrarlas dentro 
sus decisiones y estratégicas corporativas. 

Dentro de la industria para el sector especifico del calzado, se identifican las siguientes partes 
involucradas junto a sus intereses: 

Empleados: Este grupo está compuesto por los colaboradores administrativos, operativos, de 
mantenimiento y servicios generales de la planta de producción y de sus sedes. Para los cuales 
sus intereses están representados en estabilidad económica, apoyo en subsidios de vivienda y 
educación, desarrollo personal y profesional, equidad laboral, clima organizacional agradable, 
zonas de alimentación para el personal rotativo a nivel operativo, remuneración justa y oportuna , 
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trabajar bajo condiciones seguras,  actividades de promoción y prevención de enfermedades, 
espacios deportivos y de integración laboral. 

Accionistas: Como indica su nombre está compuesto por los socios y/o accionistas, los cuales 
tienen especial interés en el aumento de la producción de los productos del sector, la disminución 
de costos de producción, optimización del personal administrativo y operativo, aumento de sus 
ventas y por tanto de sus utilidades, beneficios en obligaciones tributarias, apoyo del estado para 
incorporar maquinaria tecnificada, eliminación de barreras arancelarias para tener una mayor 
participación en mercados internacionales. 

Gremios empresariales: entidades como la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, 
Cuero y sus Manufacturas (ACICAM), se interesa por fortalecer la representación del sector en 
el país, propiciar la integración entre los protagonistas de la cadena productiva, busca formalizar 
convenios internacionales con asociaciones similares su gremio; la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI), está orientada a brindar soluciones al sector industrial, financiero, 
agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios, la Asociación Colombiana de Medianas y 
Pequeñas Industrias (ACOPI), persigue desarrollar y posicionar las Pymes en el mercado 
colombiano. Todas ellas esperan que las empresas del sector del calzado, se vincule, participen 
en sus ferias, convenios, seminarios y demás eventos corporativos y accedan a la información 
complementaria que brindan en temas de exportación e importación, buenas prácticas, utilización 
de materias primas ecológicas y de fuentes renovables, y sobre las tendencias actuales de 
mitigación de impactos ambientales a nivel nacional e internacional. 

Sociedad: La sociedad es un grupo que abarca muchos intereses por parte de organizaciones o 
personas que al no tener una relación directa con las empresas dedicadas al sector del calzado 
son difícil de identificar y reconocer sus expectativas. Sin embargo, a nivel general esperan que 
la empresa desarrolle campañas de apoyo a la comunidad, realizando aportes de sus productos 
hacia grupos con condiciones socioeconómicas desfavorables, promuevan iniciativas productivas 
y educativas dentro del entorno que se desenvuelven, además de la integración de soluciones 
ambientales a sus procesos de producción como la construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales  mediante las cuales se haga un uso más eficiente del agua. 

Clientes: Como los productos del sector son productos de consumo y forman parte de un derecho 
de los ciudadanos, sus clientes abarcan un grupo muy amplio, para niños, adolescentes, adultos, 
adultos mayores, aunque algunas orientadas hacia estrategias de marketing lo reduzcan hacia un 
grupo segmentado y diferenciado. Sin embargo, los clientes a nivel general esperan que sus 
productos gocen de características técnicas como durabilidad, originalidad, comodidad, 
creatividad, que sean accesibles a precios razonables, innovación de productos y utilización de 
materias primas ecológicas. 

Entidades gubernamentales: En este grupo, hacen parte los Ministerios de Industria y Comercio, 
del Trabajo los cuales esperan el cumplimiento de las directrices establecidas de la emisión de 
leyes, decretos y resoluciones que afecten la cadena productiva del sector. De igual forma, la 
Superintendencia de Industria y Comercio y  la Superintendencia de Sociedades siendo entidades 
auditoras, buscan que las empresas integren el concepto de transparencia en su gestión  y no 
participen en actos de competencia desleal. 



Asociaciones promotores del cuidado del medio ambiente: Este tipo de asociaciones tiene interés 
especial en que las empresas dedicadas a la actividad económica en mención, minimicen la 
utilización de sustancias y productos contaminantes dentro de sus procesos productivos, 
desarrollen una política ambiental y de desarrollo sostenible a través de proyectos en temas de 
reciclaje, preservación de recursos naturales, conservación de áreas naturales, utilización de 
emergías renovables, y producción más limpia. 

3.4 Integración  de los principios del PROYECTO IMPULSA RSA-PYME y los 
enmarcados en la norma ISO 26000 al sector. 

Como vemos el sector del calzado, aunque no cuenta con las condiciones productivas favorables 
para liderar la participación en el mercado local y competir en mercados internacionales, puede 
adoptar una cultura de responsabilidad social e incluir dentro de sus procesos como se indica en  
la Figura 7, los principios de pensamiento estratégico, acción y comunicación que presenta el 
proyecto IMPULSA RSA-PYME en España y los 7 principios establecidos en la norma ISO 
26000. 

Figura 7. Integración de principios en materia de responsabilidad social 

 

En la Figura muestra que las Pymes deben integrar las principios considerados fundamentales por la ISO 260000: transparencia, rendición de 
cuentas, comportamiento ético, respeto a las partes interesadas, a la normativa internacional de comportamiento, y a los derechos humanos en 
cada una de sus actuaciones, en la definición de objetivos estratégicos,  en sus acciones y en sus formas de comunicación; para aquellas que 
quieran avanzar hacia la implementación de modelos de  responsabilidad social. Esto a través de una investigación cualitativa, a partir de 
observaciones haciendo uso del método inductivo. 

Se propone que las Pymes del sector del calzado en Colombia, empiecen a mostrar su gestión 
socialmente responsable, adoptando estrategias organizacionales, acciones y formas de 
comunicación que involucren los principios señalados por la ISO 26000: transparencia, rendición 
de cuentas, comportamiento ético, respeto a las partes interesadas, a la normativa internacional 
de comportamiento, y a los derechos humanos. 
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3.5 Aplicabilidad de las materias fundamentales definidas en la norma ISO 26000 para las 
Pymes del sector del calzado. 

A través de los asuntos definidos para las 7 materias fundamentales señaladas en la norma ISO 
26000: gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, 
practicas justas de operación, asuntos de consumidores,  participación activa y desarrollo de la 
comunidad, se dan a conocer algunas prácticas que las Pymes del sector del calzado pueden 
acoger para mitigar sus impactos ambientales y sociales para los asuntos que aplique y que tenga 
la capacidad de adaptarlos: 

La gobernanza de la organización es básicamente la planeación estratégica bajo la cual se está 
dirigiendo la empresa, para las Pymes del sector se sugiere que dentro de su misión, y visión se 
integren conceptos de responsabilidad social, de igual forma dentro de la definición de metas, 
objetivos, y proyectos se refleje su compromiso en esta área, liderar una cultura organizacional 
que adopte los principios anteriormente señalados, velar porque dentro de la pyme se utilicen  
eficientemente los recursos  financieros, naturales y humanos, crear un sistema de incentivos 
económicos y no económicos para los trabajadores sobre su desempeño en materia social y 
ambiental. 

Derechos humanos: Evitar la complicidad: Las Pymes del sector deberían conocer las 
condiciones bajo las cuales los proveedores les proporcionan sus principales materias primas: 
suela, forro y corte de piel. Mediante visitas a sus plantas de producción pueden conocer las 
practicas internas de la empresa y de esta forma evitar relación con aquellas que muestren alguna 
forma de violación de los derechos humanos a sus empleados. 

Discriminación y grupos vulnerables: Las pequeñas y medianas empresas deberían asegurarse 
que no discriminen de ninguna forma a sus empleados, clientes, socios y demás partes 
interesadas. A través de la vinculación del personal pueden aplicar procedimientos en  los 
procesos de selección y reclutamiento en los cuales no se descarte alguna persona por su raza, 
color, genero, edad, nacionalidad, religión, situación económica, entre otros. Al contrario, puede 
vincular personas discapacitadas para realizar otro tipo de labores en la empresa. 

Prácticas laborales: Trabajo y relaciones laborales: Aunque muchas Pymes manifiesten no tener 
la capacidad económica para brindar estabilidad laboral a sus empleados, si deberían en lo 
posible minimizar el uso de trabajadores de manera temporal y vincularlos mediante un contrato 
laboral. 

Salud y seguridad ocupacional: Las Pymes deberían tomar medidas para controlar la salud y 
seguridad de sus trabajadores en planta, de igual forma proporcionarles los elementos de 
protección personal adecuados y una de las más importantes, registrar e investigar la causa de 
todo incidente y accidente. 

Medio ambiente y prevención de la contaminación:  Las Pymes del sector del calzado pueden 
disminuir sus impactos ambientales, frente a los vertidos de agua, minimizando la utilización de 
sustancias y productos contaminantes dentro de sus procesos productivos, construyendo según 
sus capacidades en espacio y dinero una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR. De 
igual forma, debería darle el uso adecuado a todos los residuos que genere durante su proceso 
productivo. 



Uso sostenible de los recursos:  Dentro de este tema, las Pymes pueden sacar al mercado líneas 
de zapatos en los que se utilicen total o parcialmente materiales reciclables, algunas Pymes 
españolas han logrado realizar suelas provenientes de caucho y corcho reciclado. 

Practicas justas de operación. La Anti-corrupción:  El área directiva de las pequeñas empresas 
del sector del calzado, puede realizar prácticas justas de operación, capacitando a sus empleados 
de una manera ejemplar para  no acoger, tolerar o permitir ninguna forma de soborno, fraude o 
desfalco que se pueda presentar en las áreas de la empresa. 

Competencia justa:  Las Pymes, muestran un compromiso en competencia justa, cuando la 
organización realiza sus actividades de manera coherente con las leyes en materia de 
competencia, cuando establecen procedimientos claros para evitar formar parte de conductas 
anti-competencias, asimismo al apoyar y adoptar prácticas anti-dumping y anti-monopolio. 

Asuntos de consumidores Protección de la salud y la seguridad de los consumidores:  Las 
pequeñas empresas del sector en mención, deberían formar el grupo HACCP, dedicado al 
análisis y tratamiento de los peligros y puntos críticos de control identificados en cada etapa de 
sus procesos de producción,  para garantizar la seguridad del producto y por tanto sobre la salud 
humana. Así mismo dentro del desarrollo de sus productos deben evitar el uso de sustancias 
químicas dañinas, que sean cancerígenas, mutagénicas, toxicas para la reproducción, o 
persistentes y bioacumulativas. 

Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias:  El área de 
servicio al cliente de las Pymes del calzado deben atender de forma adecuada todas las peticiones 
y reclamos recibidas bajo los plazos previstos por la ley, tomar las sugerencias como 
oportunidades de mejoramiento para la organización, mantener la garantía del producto vendido, 
brindar  información clara sobre los servicios pos venta y de apoyo que presta y ofrecer arreglos 
de los productos a precios razonables en tiempos oportunos. 

Participación activa y desarrollo de la comunidad: Educación y cultura:  Según su capacidad 
económica, las empresas Pymes del sector del calzado pueden integrar de forma parcial o total 
las acciones ya descritas, a nivel general las Pymes deberían ofrecer educación técnica sobre los 
procesos industriales que manejan en la empresa de fácil acceso para grupos identificados como 
vulnerables, de igual forma pueden ofrecer visitas institucionales a colegios y universidades con 
el fin de que ellos logren ver aplicabilidad de la formación adquirida en esas instituciones. 

Generación de valor para las partes interesadas, acogiendo decisiones empresariales socialmente 
responsables. 

Posteriormente, con base a una herramienta ofrecida por la guía de buenas prácticas  por parte 
del  proyecto IMPULSA RSE-PYME, se demostró como la adopción de las decisiones 
empresariales referenciadas anteriormente para cada materia fundamental de la norma ISO 
26000 en las Pymes del sector del calzado, contribuyen directamente a la generación de valor 
para la mayoría de sus stakeholders o partes interesadas: empleados, gremios empresariales, 
entidades gubernamentales, sociedad, clientes y asociaciones promotores del cuidado del medio 
ambiente como se evidencia en la Tabla 3: 

Tabla 3: Creación o pérdida de valor para los grupos de interés. 



Grupo de interés Expectativas del 
grupo 

Decisión 
empresarial 

Percepción Resultado Creación de 
valor o 
Perdida de 
valor 

Empleados 

No exista 
ninguna forma de 

discriminación 

 
Vinculación de 
personas 
discapacitadas 
en ciertas 
actividades de 
las Pymes 

La empresa no 
apoya ninguna 
forma de 
discriminación 
en sus áreas 

Personal 
incluyente, 
participativo 
con libre 
expresión. 

Creación de 
valor 

 
Estabilidad 

laboral 

 
Cambiar el tipo 
de Vinculación 
de los 
empleados de las 
Pymes 

Gozar de 
beneficios y 
prestaciones 
adicionales 

Personal 
motivado 
por mantener 
su trabajo 

Creación de 
valor 

Seguridad laboral 

proporcionarles 
los elementos de 
protección 
personal 
adecuados 

La empresa se 
preocupa por 
el bienestar 
físico del 
trabajador 

Personal 
sensibilizado 
sobre la 
importancia 
del uso de 
EPP 

Creación de 
valor 
 
 
 
 
 

Gremios 
empresariales 

Aprovechamiento 
de las ventajas 

que ofrecen 

Participar en los 
convenios, foros 
y eventos 

Interés por 
adoptar los 
beneficios que 
gozan por su 
participación 

Relaciones 
afianzadas 

Creación de 
valor 

Sociedad 

Manejen 
practicas en 

beneficio de la 
sociedad 

ofrecer 
educación 
técnica sobre los 
procesos 
industriales que 
manejan 

Interés por 
generar 
conocimiento 
en los niños y  
jóvenes 

Buena 
imagen 
empresarial 

Creación de 
valor 

Clientes 
Protección de la 

salud del 
consumidor 

evitar el uso de 
sustancias 
químicas 
dañinas 

La empresa se 
preocupa por 
la integridad 
del cliente 

Fidelización 
de clientes 

Creación de 
valor  

Entidades 
gubernamentales 

Cumplimiento de 
leyes, decretos y 

demás  
legislación 

Establecer 
procedimientos 
claros para 
evitar formar 
parte de 
conductas anti-
competencias 

La empresa 
cumple sus 
obligaciones y 
no practica la 
competencia 
desleal 

Empresa que 
garantiza la 
transparencia 
en su gestión 

Creación de 
valor 

Asociaciones 
promotores del 

cuidado del medio 
ambiente 

Utilización de 
materiales 

reciclables y 
recursos 

renovables 

 
Minimizar la 
utilización de 
sustancias y 
productos 
contaminantes 

La empresa 
está 
generando 
estrategias 
sobre el 
impacto que 
tiene en el 
agua 

Empresa 
promotora 
del 
desarrollo 
sostenible 

Creación de 
valor 

 



En la Tabla se muestra la creación o pérdida de valor para las partes interesadas inicialmente identificadas para las Pymes del sector del 
calzado: empleados, gremios empresariales, entidades gubernamentales, sociedad, clientes y asociaciones promotores del cuidado del medio 
ambiente. A partir de una relación causa-efecto entre la expectativa del grupo, las decisiones empresariales definidas anteriormente en cada 
materia fundamental, la percepción de esa decisión, el resultado y finalmente la creación o pérdida de valor, ya que la toma de decisiones 
depende de la situación financiera de cada una de las entidades. 

A través de la relación causa-efecto, entre las expectativas de sus grupos, las decisiones 
empresariales, la percepción  y sus resultado representadas en la Tabla 3. Se demuestra como la 
adopción de prácticas de índole social y ambiental definidas en cada materia fundamental de la 
norma ISO 26000 para las Pymes del sector del calzado, contribuyen hacia la creación de valor 
entre sus partes interesadas.  

4. Conclusiones 
 

Para concluir, es posible decir que en Colombia, la mayoría de las grandes empresas han 
centrado sus esfuerzos en reconocer y solucionar los impactos sociales y  ambientales que se 
generan en torno a su actividad económica, mediante la concepción de iniciativas han 
contribuido al desarrollo de una sociedad sostenible; mientras que para el caso de la pequeñas y 
medianas empresas, se puede decir que han sido muy pocas las que han avanzado en el tema, ya 
que muchas lo consideran más que una inversión, un gasto administrativo. 

Los resultados de la investigación proporcionan a las Pymes del sector del calzado en Colombia, 
una visión diferente sobre lo que significa ser una empresa socialmente responsable, demuestra 
que a través de simples prácticas y un enfoque administrativo diferente, pueden generar valor a 
sus empleados, clientes, comunidad, entidades gubernamentales, gremios del sector, accionistas, 
y demás grupos. De igual forma le permite mejorar su reputación en la sociedad y lograr 
posicionarse como una organización con sentido social, generar sentido de pertenencia y 
compromiso en los empleados, logrando mejorar su motivación y participación,  aumentar sus 
niveles de producción, obtener ahorros asociados a la eficiencia de los recursos, entre muchos 
otros.  

El gran reto de las empresas de esta naturaleza, está en  escoger qué asuntos de las materias 
presentadas por la norma ISO 26000, se deben adoptar de acuerdo a su tamaño, capacidad 
financiera, económica, humana y cómo enfocarlas para adoptar una cultura socialmente 
responsable.  

La Responsabilidad Social Empresarial en las Pymes es el rol primordial que le toca asumir a las 
empresas a favor del Desarrollo Sostenible, del equilibrio entre el crecimiento económico, el 
bienestar social y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente.  

Es por ello que el objetivo principal que persigue la Responsabilidad Social Empresarial está 
enmarcado en el impacto positivo que estas prácticas generen en los distintos ámbitos con los 
que una empresa tiene relación, al mismo tiempo que contribuya a la competitividad y 
sostenibilidad de la empresa.   
 
Las empresas tienen la responsabilidad de conocer el ambiente en el que operan y deben tener un 
claro conocimiento o panorama de todo lo que les rodea, no solo en términos geográficos, sino 
del conjunto de reglas, leyes que rigen su operación y todas las actividades relacionadas directa e 
indirectamente con la empresa. 



La implementación de la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial se está extendiendo 
progresivamente en las empresas como consecuencia de las diferentes presiones que reciben del 
entorno social; así como de la propia conciencia empresarial. 

El principio de transparencia constituye la pieza básica en la que se sustenta el comportamiento 
socialmente responsable de las organizaciones 

El modelo de gestión de Responsabilidad Social Empresarial en las Pymes mejorará la imagen y 
reputación de las mismas con; sus clientes, la comunidad y ante los órganos gubernamentales. Al 
implementar políticas de ahorro,  las Pymes tendrán una reducción de costos operativos y 
mejorará su administración financiera, lo que generará una mayor rentabilidad. 
 
Si las pequeñas y medianas empresas aplicarían el modelo de RSE, el clima laboral mejoraría, 
disminuiría la rotación de personal y se desarrollaría mayor confianza y lealtad en el recurso 
humano. 
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