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Resumen 

La Responsabilidad Social Empresarial - RSE es una visión integral de la sociedad 

y su desarrollo, que comprende las dimensiones sociales, ambientales y 

económicas de las organizaciones y entiende que el crecimiento económico y la 

productividad están asociados con las mejoras en la calidad de vida de las 

personas y la vigencia de organizaciones comprometidas con las libertades, los 

derechos humanos y el cuidado de medio ambiente. En el ensayo se examina  la 

problemática de la responsabilidad social de las empresas colombianas; se 

explican los diversos  ejes temáticos y la manera en que son implementados en 

algunas  empresas, desde ahí se ve como la incorporación de dichos ejes son 

vitales para dar un sello a la responsabilidad social de la empresa; finalmente  

describen  algunas aplicaciones empresariales sobre responsabilidad social. 
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Abstract  

Corporate Social Responsibility - CSR is an integral vision of society and its 

development, including social, environmental and economic dimensions of 

organizations and understands that economic growth and productivity are 

associated with improvements in quality of life people and the effectiveness of 

organizations committed to freedom, human rights and environmental care. In the 

trial the issue of social responsibility of Colombian companies is examined; various 

themes and how they are implemented are explained in some companies, since 

there is the incorporation of these axes are vital to give a stamp to the social 

responsibility of business; finally describes some enterprise applications on social 

responsibility. 
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Introducción 

La Responsabilidad Social Empresarial, RSE; según la Guía Técnica Colombiana 

GTC 180  “es definida como una visión integral de la sociedad y su desarrollo, que 

comprende las dimensiones social, ambiental y económica de las organizaciones, 

se entiende que el crecimiento económico y la productividad están asociados con 

las mejoras en la calidad de vida de las personas y la vigencia de organizaciones 

comprometidas con las libertades,  los derechos humanos y el cuidado del medio 

ambiente”. (ICONTEC, 2008) 

El tema de la RSE  ha tomado prioridad en la actualidad tanto en los ámbitos 

académicos como empresariales; las bases conceptuales vienen desde el 

pensamiento griego y romano donde ya se tocaban temas sobre la filantropía 

como una manera del actuar social responsable; a través de los siglos diferentes 

filósofos y sociólogos han visto la responsabilidad social como algo inherente a la 

empresa. 

En los tiempo modernos la visión sobre la RSE ya no se consolida en acciones 

filantrópicas, por el contrario, su principal preocupación son las acciones durante 

los procesos misionales y de soporte en los que las empresas se hacen 

responsables de sus trabajadores, proveedores, consumidores y cualquier otra 

persona o situación que tenga que ver con la productividad empresarial. Hay 

nuevas concepciones sobre la RSE, según Bloom y Gundlach (2001), la RSE  

tiene una conexión con los diversos intereses que tiene la empresa, desde los 

trabajadores, los clientes y las diversas personas que afecten las políticas de la 

empresa; así como sus prácticas corporativas. 

Ante lo anteriormente descrito, se hace necesario establecer si las empresas 

colombianas han implementado la RSE haciendo uso de los ejes temáticos que 

son parte fundamental para el desarrollo de una estrategia de RSE sobre los 

cuales se propone la aplicación de un sistema de indicadores que orienten y 

evalúen el estado de la RSE.  



 
 

El problema del ensayo es indagar si las empresas colombianas han 

implementado los diferentes ejes temáticos para desarrollar la responsabilidad 

social empresarial, sin embargo no se han visto muchos resultados o apoyo por 

parte de las mismas; la  pregunta científica de investigación es ¿Cuáles son los 

ejes en los cuales trabajan las empresas colombianas para desarrollar la 

responsabilidad social que beneficie a la comunidad?; el objetivo general es 

ilustrar la evolución del concepto de RSE mediante algunos casos de estudio y 

 detallar los ejes temáticos aplicados por las empresas en el proceso, de tal forma 

que les   permita alcanzar altos estándares de responsabilidad social ; y los 

objetivos específicos son: definir que entienden las empresas colombianas por 

responsabilidad social empresarial; identificar cuáles son los ejes temáticos 

utilizados en las empresas colombianas para poner en práctica la responsabilidad 

social empresarial; definir cuál es el eje de mayor impacto a nivel empresarial. 

El trabajo se desarrollan cinco capítulos, en el primero se trata el concepto de la 

Responsabilidad Social Empresarial; en el segundo se desarrolla se desarrollan 

los elementos dados por la guía técnica colombiana GTC180 frente a la RSE; en 

el tercer capítulo se establecen unos antecedentes históricos a nivel 

latinoamericano y colombiano; en el cuarto capítulo se define los ejes temáticos 

usados por las empresas del país; y  finalmente se muestra al algunos casos de 

estudio respecto al tema en cuestión. Tratamos sobre cual o cuales de esos ejes 

son de mayor impacto a nivel empresarial. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Empresas Colombianas comprometidas con la responsabilidad social a 

partir de la GTC 180. 

La responsabilidad social empresarial tiene que ver con la ética con la que las 

empresas interactúan con sus empleados, clientes y proveedores. Se refiere a la 

actitud y responsabilidad  sobre su manera de trabajar sin afectar a su entorno y la 

generación de beneficios adicionales positivos en el medio ambiente y en la 

sociedad. Para cumplir con este propósito se elaboró la Guía Técnica Colombiana 

que está enfocada a proporcionar directrices que orienten a las empresas de 

nuestro país a gestionar la RSE y comparte principios comunes con otros sistemas 

e instrumentos de gestión, haciendo parte de una gestión voluntaria que va más 

allá del marco legal comprendiendo así la importancia de crear un entorno 

equitativo y sostenible para el desarrollo y bienestar de las personas. (ICONTEC, 

2008) 

El concepto de RSE ha venido adquiriendo una mayor legitimación, exigencia y 

aval entre las comunidades internacional y nacional, al igual que en el mundo de 

las relaciones organizacionales, es así como ha pasado de ser una exigencia de la 

sociedad contemporánea y de la economía global a ser un factor cada vez más 

importante en las decisiones de inversión, producción y comercialización. 

(ICONTEC, 2008) 

Respecto al compromiso que tiene Colombia frente a la RSE se resalta que a 

partir del año 2004 ingresó al Pacto Global que se define como una iniciativa 

voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y 

operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas 

temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-

corrupción. Por su número de participantes, más de 100 países, este  Pacto es el 



 
 

empuje de la ciudadanía corporativa más grande del mundo, El Pacto es un marco 

de acción encaminado a la construcción de la legitimación social de los negocios, 

es voluntario, El Pacto es un marco de acción encaminado a la construcción de la 

legitimación social de los negocios y los mercados. Aquellas empresas que se 

adhieren al Pacto Global comparten la convicción de que las prácticas 

empresariales basadas en principios universales que contribuyen a la construcción 

de un mercado global más estable, equitativo e incluyente que 

fomentan sociedades más prósperas. (Global) 

Colombia es uno de los países en el que más empresas se han incorporado a la 

red de actividad en RSE contando para finales del 2008 con 180 empresas 

adheridas al pacto y 450 compañías multinacionales. Este incremento se 

corrobora con la encuesta practicada por la Superintendencia Financiera en 

septiembre del 2008, mostrando un trabajo altamente significativo por parte de las 

empresas inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. Es de resaltar que la RSE 

no es exclusiva de las empresas productivas sino también de todas las 

organizaciones, incluidas las instituciones educativas, las cuales sirven de motor 

impulsor de este tema al hacer parte de sus funciones sustitutivas. (Rojas Muñoz) 

 

El concepto de la RSE  

Con el fin de aportar el concepto de RSE he consultado algunos autores que se 

han ocupado del desarrollo del tema en Colombia. Las empresas colombianas 

consideran que la responsabilidad social empresarial RSE es una estrategia que 

permite responder a los nuevos desafíos de la globalización, consintiendo la 

participación activa de ellas junto con las autoridades locales, nacionales y 

organizaciones de la sociedad civil en la generación de estrategias de largo plazo. 

(Heincke)  



 
 

En nuestro país no hay claridad aún sobre el verdadero papel que desempeña la 

RSE, ni se ha llegado a un acuerdo sobre su significado y aplicación en las 

empresas, de igual manera no se identifica claramente  el papel de cada uno de 

los actores, su alcance geográfico, su  desarrollo en cadena de valor de las 

industrias, ni quien asume las responsabilidades en los temas de responsabilidad 

social o medioambiental. No obstante, esta falta de claridad en el rol de los 

diferentes actores,  las empresas de hoy se preocupan cada vez más por 

desarrollar sus actividades económicas apuntándole al contenido de la RSE en 

forma total o parcial, especialmente con acciones que atienden la estructura socio-

económica de las comunidades donde se  localizan, lo que permite una 

orientación hacia el desarrollo sostenible de las mismas. 

Pese a lo anterior  se afirma que la RSE es un concepto que soporta la ética 

empresarial,  mediante la cual  sus líderes se unen en propósitos colectivos de 

prosperidad y sostenibilidad de la comunidad a la que pertenecen. Las empresas 

multinacionales han jugado un papel protagónico no solo en el liderazgo líderes de 

la economía mundial sino en la cooperación y competencia justa entre ellas, como 

forma equitativa de hacer negocios para lograr  el bien común de todos; Se 

aprecia así una buena práctica en el ejercicio de la RSE. (Orencio) 

Otro significado dado a la RSE es que esta es la “responsabilidad que tiene las 

compañías con la sociedad más allá de su gestión económica y de sus 

obligaciones legales” hoy se dice que “es el compromiso que tiene las empresas 

de contribuir con el desarrollo económico trabajando con los empleados, sus 

familias, la comunidad local y en general con la sociedad para mejorar sus 

condiciones de vida”. (Heincke) 

Actualmente también se cree que la RSE es la adquisición de una licencia social 

para que las empresas en general puedan operar a nivel nacional e internacional.  

Otro aspecto relevante es el que tiene que ver con los “stakeholders” los cuales 

son identificados como todos los actores que intervienen en las empresas según 



 
 

su actividad y operación; también se debe tener presente que los objetivos 

relevantes de la RSE además del económico son igualmente el social y el 

ambiental, los cuales van enfocados a la formación  de ambientes socio-

económicos sanos y prósperos que incluyen a las organizaciones, los individuos, 

las instituciones, las comunidades y el medio ambiente. (Marcela Benavides de 

Burga, 2001) 

Lo anterior, destaca la importancia de ver la RSE  desde una óptica más 

integradora en la cual se destacan los actores tanto internos como externos 

(empleados, accionistas y dueños), los objetivos que superan el interés económico 

de la gestión empresarial, los procesos operativos que respalden dichos objetivos 

y un cambio de visión enfocado a una perspectiva integral y de largo plazo que 

permita la cooperación. (Heincke) 

La RSE busca dignificar el bienestar de la gente, generando oportunidades para 

su prosperidad autosuficiente, por lo tanto a cambio  de hacer esfuerzos aislados 

que generan erogaciones que se convierten en gasto sin una retribución a la 

causa de desarrollo,  lo que se pretende es que cada “stakeholders” agregue valor 

y participe en propósitos colectivos a largo plazo beneficiando así  a los 

ciudadanos, sus oportunidades y sus condiciones de vida. (Orencio) 

Adicionalmente algunas empresas consideran que la RSE son acciones aisladas 

de filantropía o donaciones importantes a entidades como escuelas, hospitales, 

equipos deportivos entre otros; viéndola como unas prácticas hacia afuera y 

ligadas a la vida cotidiana, quitándole así el potencial transformador y dando 

espacio a pensar que todo es un ejercicio de relaciones públicas. En Otros casos  

la ven como una política que usan las empresas para prevenir el  daño al medio 

ambiente y a la comunidad involucrada. (Quinteros, 2007) 

Otro aspecto que coadyuva a la adopción de la RSE, es la puesta en práctica de la 

legislación sobre el tema, que debe verse más que como un tema restrictivo, como 



 
 

la definición y orientación  de las acciones de apoyo, más adelante se cita la 

normativa relacionada. 

En Colombia este es un proceso en construcción orientado a la  ética empresarial, 

mediante el cual se inicia  la comprensión de su importante papel en la RSE como 

actores responsables e  impulsores de la misma en el país; de igual manera es 

vital que los ciudadanos se apropien del tema  para que la RSE sea el motor de la 

construcción colectiva de su futuro. Al país le falta un camino largo por recorrer, 

del cual todos somos responsables. (Heincke) 

 

La guía técnica colombiana - GTC180 

Dada la relevancia de la siguiente información se citará  de manera textual donde 

la GTC 180 define la RSE como una visión integral de la sociedad y su desarrollo, 

que comprende las dimensiones social, ambiental y económica de las 

organizaciones, y entiende que el crecimiento económico y la productividad están 

asociados con las mejoras en la calidad de vida de las personas y la vigencia de 

organizaciones comprometidas con las libertades y los derechos humanos, y el 

cuidado del medio ambiente. (ICONTEC, 2008) 

El impacto de la organización se extiende a las partes interesadas (stakeholders) 

tanto en el ámbito externo, con los clientes (usuarios o consumidores), con los 

proveedores, con otras organizaciones, con el Estado y con la comunidad; así 

como el ámbito interno, con los colaboradores, trabajadores, directivos y con los 

asociados, entre otros”. (ICONTEC, 2008). 

La norma establece  los lineamientos que permitan una gestión socialmente 

responsable  de tal forma que alcance  una nueva frontera de beneficios para las 

organizaciones contemporáneas, entre los que cabe destacar: 

 



 
 

En relación a la gestión socialmente responsable y su interrelación con los 

sistemas de gestión la guía técnica 180 contempla que la RSE constituye un 

enfoque de gestión que integra a toda la organización, fortaleciendo los sistemas 

de gestión, en su confiabilidad, transparencia y establecer todos los valor para las 

partes interesadas, adicionalmente debe proveer los criterios mínimos para los 

métodos de verificación y auditoría ética social, mejorando el desempeño social de 

las organizaciones. Esta idea, muestra la nueva conciencia de los diferentes  

factores que determinan la sostenibilidad de las organizaciones en las 

dimensiones económicas ambiental y social. (ICONTEC, 2008) 

 Precisa las relaciones que generan fidelidad y satisfacción entre las 

diferentes partes interesadas (stakeholders). 

 Promueve un modelo para prevenir y afrontar los conflictos. 

 Motiva a la renovación de la cultura organizacional a partir de principios 

compartidos y fines socialmente legítimos. 

 Fortalece la capacidad de generar confianza pública. 

 Protege e incrementa la reputación de la organización. (ICONTEC, 2008) 

  

Con esta orientación se busca que las recomendaciones se interrelacionen, se 

identifique, entiendan y gestionen entre sí de forma integral, eficiente y eficaz para 

lograr los objetivos. Por esto se sugiere adoptar el enfoque clásico del PHAV, 

como el ciclo natural de la gestión, para integrar el enfoque de RS a todos los 

sistemas de gestión vigentes en la organización.  

Los diferentes sistemas de gestión de la organización se pueden integrar con el 

enfoque socialmente responsable, dentro de un  sistema de gestión único usando 

elementos comunes e interactuando con los que no lo son, facilitando la 

planificación, la asignación de recursos, creando objetivos complementarios y la 

evaluación de la eficacia y la eficiencia global de la organización. A continuación 



 
 

se graficará el ciclo de gestión con un enfoque socialmente responsable. 

(ICONTEC, 2008) 

 

 

   

 

Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 180  

 

Estos deberían ser los criterios para la toma de decisiones en la organización. El 

asumir la responsabilidad social debería estar en la alta dirección; para así alinear 

toda la gestión de la organización con sus principios y valores, permitiendo la 

gestión del cambio organizacional. 



 
 

Una gestión altamente responsable debe contar con un gobierno cooperativo, 

respetar los derechos humanos y laborales, cumplir con las normas de protección 

y mejoramiento ambiental, la protección de la organización y de sus partes 

interesadas frente a prácticas de corrupción como la competencia injusta. 

Los “stakeholders” se ven afectados por las organizaciones en sus intereses y 

expectativas comunes así como en impactos negativos. Cada organización en sus 

diferentes niveles regionales debe identificar sus partes interesadas detallándolas 

e identificando a los socios, asociados, propietarios, directivos, aliados gremios, 

trabajadores y sus familias, organizaciones, clientes, consumidores,  

competidores, el Estado, sus representantes e instituciones, comunidades, 

proveedores de todo tipo, la academia y los medios de comunicación. (ICONTEC, 

2008) 

En cuanto al entorno se requiere comprender la situación actual y perspectivas 

generales y particulares del sector donde  se desempeña la organización, para  

entender las interacciones con sus partes interesadas las cuales son complejas y 

cambiantes. 

Es fundamental para las organizaciones hacer  un inventario, para identificar las 

características, expectativas y la tendencia del entorno, evaluando los recursos, 

habilidades, fortalezas y debilidades. 

Se plantea examinar  las interacciones existentes, en las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales con los “stakeholders y se  sugiere: 

 Identificar los factores externos críticos que impactan sobre el sector en el 

cual se desempeña la organización. 

 Conocer las variables más representativas para cada factor y estudiar su 

situación actual y futura. 

 Identificar oportunidades y amenazas principales asociadas con las 

organizaciones. 



 
 

Otro aspecto a tener en cuenta en las organizaciones es su enfoque estratégico 

en el cual deben establecer y documentar procedimientos que identifiquen y 

aseguren el cumplimiento de todos los requisitos de este tipo, los cuales están 

basados en principios éticos básicos que soportan la justicia, la equidad, la 

confianza y el bien común. 

Cuando las entidades aplican la RSE se comprometen con los requisitos mínimos 

en todas sus actuaciones al cumplimiento del marco legal según su actividad y los 

lugares donde esté establecida. (ICONTEC, 2008) 

Toda organización debe cumplir tanto con los requisitos como con las normas a 

nivel laboral y tributario, la adecuada obtención de las licencias de funcionamiento, 

promover el comportamiento competitivo, abstenerse de recibir o entregar 

compensaciones no debidas, respetar los derechos de propiedad y no aceptar 

información comercial de manera deshonesta. 

Respecto a los recursos económicos,  estos deben provenir y ser orientados a 

actividades lícitas; mientras que en el ámbito social  es deber garantizar el 

bienestar y el cumplimiento de los diferentes tratados internacionales 

concernientes a los derechos humanos, de igual manera poner en práctica la 

normatividad estipulada a nivel ambiental haciendo un buen manejo de los 

recursos naturales renovables previendo el impacto nocivo que generan la 

fabricación o desarrollo de sus productos o servicios. (ICONTEC, 2008) 

Es importante complementar la ilustración del contenido de la GT 180 con el 

Modelo de Excelencia para Organizaciones de Clase Mundial, propuesto por la  

Corporación Calidad, Colombia, especialmente en lo relacionado con el enfoque 

estratégico antes citado. El citado modelo, aporta una visión holística para las 

empresas, enmarcado en tres elementos direccionadores: entorno, relaciones y 

retos.  



 
 

Considera la Corporación Calidad ocho  áreas para  la gestión integral y 

competitiva de las empresas que se ilustra mediante el siguiente gráfico.

 

Fuente: Corporación Calidad. Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión 2014 

 

La visión integral de las organizaciones contempla la gestión del talento humano; 

procesos productivos; cliente y mercadeo, conocimiento e innovación, como una 

condición de competitividad; administración, adaptación y apropiación de la 

información; liderazgo y responsabilidad social.  

Se destaca en este modelo, la relevancia que se le otorga a la responsabilidad 

social, como una  concepción que le permite a las empresas  gestionar de manera 

efectiva sus interacciones con la sociedad y con su entorno y generar valor a sus 

grupos de interés; considera el modelo que esta gestión complementa aquella 

realizada por sus áreas  misionales y de apoyo; mirada tradicional que se le 

otorgaba a las empresas, tal como se destacó en el aparte anterior. 



 
 

Considera que es  una forma de  contribuir al logro de condiciones de bienestar,  

respeto de los derechos humanos de los clientes internos, externos y la sociedad 

en general. Igualmente, contempla los indicadores sobre su ética en las 

transacciones y cumplimiento de las obligaciones legales, tributarias, laborales  y 

la normatividad ambiental. 

En forma concreta propone la metodología del modelo, las siguientes variables de 

análisis, en relación con la  responsabilidad social empresarial: 

 Enfoque de acciones en torno a la RSE, de tal forma que describa el 

sistema para lograr las buenas prácticas al respecto, los criterios de 

diagnóstico, los programas y acciones. 

 Ética empresarial y gobierno corporativo. Incluye los mecanismos propios  

implementados de autorregulación para lograr  la transparencia de la 

gestión y las prácticas de buen gobierno en la organización. 

 Gestión ambiental. 

 Gestión ante los grupos sociales. Se consideran los programas y procesos 

orientados a la generación de valor para los stakeholders 

Si bien es cierto, el modelo mencionado no podría tratar variables diferentes a las 

ya analizadas en el tema de responsabilidad social, se enfatiza sobre los 

instrumentos con los cuales cuentan las organizaciones como medios para poner 

en práctica esta importante concepción 

 

Antecedentes históricos de la RSE en Colombia  

En nuestro país la legislación que trata el tema de la RSE se inició bajo el marco 

de la Ley 051-2007 por la cual se establece el régimen general de las juntas 

administradoras locales para ofrecer garantías relacionadas con la seguridad 

social para el grupo familiar y para los miembros de Juntas Administradoras 

Locales que no reciban honorarios ni contraprestaciones económicas como 



 
 

resultado de su labor. El artículo 157 de la Ley 100 exige a los servidores públicos 

el estar afiliados al sistema de seguridad social en salud. Actualmente, al no 

percibir honorarios por su actividad, los miembros de JALS omiten dicha afiliación 

y el pago mensual de la contribución como es natural, poniendo en riesgo su salud 

y la de su núcleo familiar. Por ende, la obligación de tributar estas asignaciones 

mensuales en el régimen contributivo pasa a ser responsabilidad del ente 

territorial, siendo un incentivo mínimo pero necesario para estos servidores 

públicos. 

Sin embargo, se encontraron algunas limitaciones, como:  

 La ley que promueve una baja difusión y baja compresión en el tema. 

 El no contar con diferentes mecanismos de control efectivos. 

 No se involucra la totalidad de los actores participantes generando 

restricciones y limitaciones en el flujo de comunicación. 

 Se limitó la participación política y esto impidió contar con un conocimiento 

práctico en la aplicación de la RSE. (Gregoria Castañeda M, Noviembre de 

2007) 

Posteriormente en Colombia se empiezan a organizar entidades para tratar el 

tema de RSE, en el año 1952 con la Asamblea General de la Asociación Nacional 

de Industriales, se conformó la Cuota Social ANDI, programa de donde surgen 

fondos de carácter social; luego en 1954 debido al alto costo de los artículos 

básicos y los escasos recursos para adquirirlos  la Junta Directiva de la ANDI, crea 

subsidios familiares a través del establecimiento de las cajas de compensación 

autónomas cuya afiliación era voluntaria; posteriormente en 1957 este aporte 

voluntario de compensación familiar se convirtieron en obligatorio para las 

empresas y el gobierno decidió crear el Servicio de Aprendizaje SENA el cual fue 

promovido por la ANDI y la Asociación Colombiana de pequeños Industriales 

ACOPI para promover la educación y la capacitación de los trabajadores. 



 
 

Como antecedentes al tema, conviene dar una mirada a la aparición de las 

fundaciones que por los años setenta se incrementa su  creación:   La Fundación 

Barranquilla, hoy  Mario Santodomingo se constituye en 1960 al igual que  

Codesarrollo de Medellín, para 1962 se crea la Fundación Carvajal en Cali, la 

Fundación Corona en Medellín en 1963, la Fundación para la Educación Superior 

FES de Cali, al igual que la Fundación Antonio Puerto de Boyacá en 1964.  

Desde la academia, para esta época se creó el primer posgrado de RS en la 

Universidad del Valle. 

En 1977 las empresas de Fabricato y Enka de Colombia decidieron medir su 

gestión haciendo un balance social, lo que le permitió a Incolda y FES patrocinar 

un estudio sobre el compromiso de los empresarios Colombianos para unificar 

criterios sobre el papel que juega la clase dirigente en el desarrollo de nuestro 

país, dando origen  en 1985 al Manual de Balance Social para Colombia pie 

elaborado por la Asociación Nacional de Industriales, ANDI y la Organización 

Internacional para el Trabajo, OIT 

Posteriormente la Constitución Política Colombiana de 1991 estableció que la 

sociedad es uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho e 

introdujo el principio de función social de la propiedad. En 1993 se creó el Centro 

Colombiano de Filantropía CCF por parte de la Fundación Social y la Fundación 

Inter América, con el objeto de promover proyectos de desarrollo social y en 1994 

se creó el Centro Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial para 

promover la RSE a través de programas de formación y capacitación y finalmente 

en el 2004 se adhirieron 54 empresas Colombianas al capítulo nacional del Pacto 

Global. (Hernández, 2008) 

En el año de 1997 se creó la Iniciativa del Reporte Global, en inglés es Global 

Reporting Initiative (GRI), la cual fue creada por la convocatoria de la Coalición de 

Economías Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el programa de Medio 

Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA). El GRI ha desarrollado la guía para la 



 
 

elaboración de un informe de sostenibilidad, cuya primera versión Salió en el 

2000, seguida por la del 2002 y finalmente la del 2006. La razón de ser de la guía 

es el mejorar la calidad, rigor, y utilidad de los reportes de sustentabilidad para 

alcanzar un nivel equivalente al de los reportes financieros, basándose 

principalmente en el triple balance de la economía, la parte social y el medio 

ambiente. (Global Reporting Initiative (GRI)) 

 

Con los siguientes ejes temáticos las empresas Colombianas trabajan la 

RSE 

Como el alcance de la Responsabilidad Social Empresarial es muy amplio fue 

necesario establecer el uso de siete ejes o elementos que las empresas deben 

considerar como parte fundamental para el desarrollo de una estrategia de 

Responsabilidad Social Empresarial y  sobre la base de estos se propone la 

aplicación de indicadores de seguimiento que orientan la acción y que permiten 

evaluar el estado de la RSE a través de la herramienta de auto-evaluación en las 

empresas que adopten este modelo. Los ejes se definen de la siguiente manera: 

 

Gobernabilidad, público interno, medio ambiente, proveedores, mercadeo, 

comunidades y política pública. (Corporativa) 

 

 

 Gobernabilidad 

La sustancia estratégica de la RSE la constituyen los valores, la 

transparencia y la ética empresarial. Los valores y los principios éticos, más 

que simples enunciados, deben ser los pilares que guíen las acciones de 

todos los miembros de la empresa a todo nivel y sobre ellos se debe 

desarrollar toda la estrategia de la RSE de la empresa. Cuando se habla de 

transparencia interna nos referimos al manejo adecuado de las finanzas y 



 
 

de  la contabilidad empresarial, mientras que a nivel externo se alude  al 

manejo que establece la empresa con el exterior, sus relaciones y la 

información. 

Respecto a los valores, se deben definir  la misión, y la visión, de tal forma 

que estos aporten los lineamientos para el cumplimiento de las metas 

empresariales y proyecten la empresa a la aplicación de las acciones de 

RSE de tal forma que trasciendan la generación de utilidad. (Corporativa) 

 

 Público Interno 

Las prácticas del negocio en materia de recurso humano representan la 

mejor inversión a largo plazo que la empresa puede hacer, ya que sus 

colaboradores son el principal activo y son quienes tienen finalmente en sus 

manos el éxito o el fracaso del negocio. Por esto resulta fundamental 

trabajar en el desarrollo del recurso humano, como primer paso en el 

despliegue de una estrategia de RSE. 

Hoy en día se ha hecho un gran énfasis en la calidad del ambiente laboral 

por estar relacionada directamente con las políticas de recursos humanos 

las cuales afectan principalmente a los trabajadores al estar ligados a los 

objetivos empresariales ligados a la atracción y retención de los talentos. 

Los beneficios que reciben las empresas por implantar este eje es disminuir 

el ausentismo, menor rotación de los trabajadores, se reducen los casos de 

sabotaje, hay motivación y esto genera una mayor productividad. (RSE, 

2006) 

 

 Medio ambiente 

El respeto y el cuidado del entorno natural en la forma como se hacen los 

negocios es una parte importante de la estrategia de responsabilidad social 

de una empresa. En este eje, el trabajo de la empresa debe estar enfocado 

en encontrar soluciones innovadoras que aseguren el uso sostenible de los 



 
 

recursos naturales y que reduzcan al máximo el impacto negativo de la 

compañía en el medio ambiente. Las empresas líderes definen la 

responsabilidad ambiental como un análisis comprensivo de las 

operaciones, los productos y las Instalaciones de la compañía para trabajar 

en la eliminación de desechos sólidos y emisiones, maximizar la eficiencia y 

la productividad de todos los activos y los recursos produciendo más con 

menos y minimizar cualquier práctica que tenga un impacto negativo en el 

medio ambiente. 

Los beneficios para las empresas es impactante al reducir sus costos y esto 

a su vez hace la empresa más competitiva, reducción del impacto negativo 

a nivel ambiental, lo que implica dar un valor agregado a  los productos y 

mejorar el desempeño financiero. (RSE, 2006) 

 

 Proveedores 

La responsabilidad de una empresa va más allá de su organización y debe 

involucrar a la  cadena productiva de la cual hace parte. Esto significa que 

la empresa debe trabajar de la mano con sus proveedores y distribuidores, 

para asegurarse de que estos hacen negocios en forma responsable y de 

acuerdo con lineamientos básicos de operación, tecnología, información. 

(RSE, 2006) 

 

 Mercadeo 

La cercanía con los clientes representa una condición esencial para la 

sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Escuchar y responder a las 

necesidades de los clientes en forma responsable es una condición 

fundamental para afirmar que una empresa es socialmente responsable. 

Para decir que este eje marcha bien, la relación con los clientes debe 

abarcar todas las actividades del negocio, incluyendo el mercadeo ético, la 

distribución de los productos y/o servicios a diferentes sectores sensibles de 



 
 

la sociedad, políticas de precios y claridad en las transacciones 

comerciales, calidad y seguridad del producto. (Corporativa) 

 

 Comunidades 

La empresa tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo de las 

comunidades inmediatas en el ámbito de operación y donde tiene intereses  

relacionados con su actividad. Este involucramiento empresarial con la 

comunidad, incluye una amplia gama de acciones que van desde las 

inversiones sociales y ambientales hasta el voluntariado, las donaciones de 

productos y servicios, el trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad 

civil, etc. Cuando el trabajo con la comunidad se diseña y ejecuta en forma 

estratégica, brinda un efecto multiplicador ganar-ganar, en el que se agrega 

valor a las comunidades y se contribuye a mejorar la calidad de vida de la 

gente y al mismo tiempo se fortalece la imagen de la empresa y sus 

marcas. 

Es fundamental que las empresas trabajen y diseñen estrategias 

adecuadas y de manera programada para entregar beneficios a la 

comunidad lo que redunda de igual manera en reputación para la empresa,  

sus productos y marcas. Cuando se realizan estas estrategias de manera 

programada las empresas incrementan su impacto en recursos, 

habilidades, tiempo, producto, servicios y la administración de 

conocimientos. Adicional mente los (stakeholders) están permitiendo que 

las empresa mejoren sus estándares al ciudadano. (RSE, 2006) 

 

 Política Pública 

La empresa tiene una oportunidad significativa de hacer que su estrategia 

de responsabilidad social trascienda sus operaciones y las de sus socios 

comerciales. Para esto, la compañía puede desarrollar alianzas con el 

Estado que permitan elevar las buenas prácticas empresariales y tener un 

impacto a nivel de país que contribuya con un aumento en la competitividad 



 
 

y bienestar de la sociedad en general. Al cumplir con las obligaciones 

fiscales, laborales y administrativas seremos transparentes con el actuar 

político y social a nivel nacional. (RSE, 2006) 

 

Algunos casos empresariales con desarrollo de RSE  

 

Como se había dicho anteriormente para que las empresas trabajen en forma 

efectiva  el tema de RSE, estas deben involucrar los siete ejes temáticos; sin 

embargo, en la práctica  se  hace mayor énfasis en algunos de ellos y es  así, 

como algunas empresas de gran impacto en nuestro país han aportado y han 

venido dando ejemplo poniendo en práctica la RSE de las cuales hablaremos a 

continuación: 

 La Fundación Éxito le apunta al eje de la comunidad para lograr  la 

inclusión social de aquellos que se encuentran en una situación vulnerable, 

en especial los niños y niñas. En el 2012, el Grupo Éxito atendió a 35.134 

niños con programas de nutrición, lectura, música, salud, deportes y se unió 

a la Alcaldía Mayor de Bogotá lanzando la campaña “Abraza la Vida”, 

iniciativa que facilita a la población de escasos recursos el acceso a los 

servicios de vacunación gratuita y es así como esta entidad ha venido 

aportando año a año con el mejoramiento en la calidad de vida de las 

nuevas generaciones. (Amarilo, 2013) 

 

 Crepes & Waffles que fue fundada en 1980, hace énfasis en el eje del 

público interno partiendo de la siguiente premisa. ¿Cómo querer cambiar el 

mundo, si aquellos que hacen empresa no dan la oportunidad de que este 

cambie? los dueños de esta empresa cuentan en su equipo de trabajadoras 

con una mayoría significativa de mujeres cabeza de familia, y de cada cien 

personas contratadas cinco o diez de ellas son mujeres sin experiencia ni 

opción laboral. Los programas con los cuales apoyan a la RSE se 



 
 

encuentran la adquisición de vivienda, programas de salud, planificación 

familiar, capacitación entre otros. Hoy se reconoce a esta firma como una 

de las entidades que más contrata y apoya a las madres cabezas de familia 

brindándoles estabilidad económica y educativa para que se preparen y 

progresen dentro de la organización. (Amarilo, 2013) 

 

 Arturo Calle apunta al eje de proveedores al contar con más de cincuenta 

almacenes en el país, cinco fábricas de textiles y más de cinco mil empleos 

generados. Esta empresa considera al proveedor como como parte del 

patrimonio de la misma y sus relaciones se basan en los principios de 

comercio justo, lo cual se expresa especialmente en la cancelación 

oportuna de sus facturas. La empresa les exige la aplicación de buenas 

prácticas en el manejo de residuos  y sustancias tóxicas para así cumplir 

con el cuidado y protección del medio ambiente. Es así,  como le ofrece a 

sus clientes productos de calidad con un adecuado manejo de la RSE. 

(Amarilo, 2013) 

 

 La Sociedad Portuaria de Santa Marta vela por el cumplimiento en el eje del 

cuidado del medio ambiente, por lo cual el año pasado fue certificada como 

eco-puerto por sus altos estándares de calidad y a las técnicas usadas para 

la reducción del impacto ambiental en sus operaciones, haciendo uso 

racional de la energía eléctrica, el agua, manejo de residuos reciclables, 

desarrollo de un programa de conservación del entorno natural y control de  

emisiones  entre otros, convirtiéndose en una operación ambientalmente 

sostenible,  no solo para el país sino para Latinoamérica. (Amarilo, 2013) 

 

 Ecopetrol enfatiza el eje de política pública pues sus prácticas 

empresariales incluyen el trato equitativo a los accionistas, la fluidez e 

integridad de la comunidad y la información, la definición de mecanismos de 



 
 

control y el reconocimiento de los derechos de los grupos de interés de la 

firma. (Amarilo, 2013) 

Otras empresas colombianas que ya están trabando para hacer realidad la RSE 

son: Cementos Argos, Grupo Bancolombia, Banco de Occidente, Bavaria, Corona, 

Asocolflores, EPM, Isagen, Fedepalma, Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia, Cerrejón, Cerro Matoso, Seguros Bolivar, Pavco, Telefónica, Terpel, 

Postobón S.A., Grupo Nutresa, Sura y Carulla entre otras. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

 La Responsabilidad Social Empresarial,  a partir de los conceptos que 

manejan diferentes autores busca cerrar la brecha generada en siglos 

pasados, entre la organización y sus trabajadores y la comunidad donde se 

desenvuelve. Busca la RSE,  que la empresa sea partícipe del desarrollo 

humano con una visión integral que trasciende la generación de empleo y la  

remuneración por el trabajo. En esta forma, el concepto que nace 

mundialmente a inicios del  siglo pasado y en Colombia inicia su desarrollo 

en los años 60 ha sufrido una rápida evolución. Realmente, es en las 

últimas décadas, cuando se entiende su verdadero sentido, trascienden la 

filantropía y se cimenta en la ética empresarial y el desarrollo humano.  Es 

este el verdadero sentido del proceso que en  el país se debe alcanzar. 

 

 En los últimos años se nota un notable incremento en las empresas que 

desarrollan este tipo de acciones, especialmente con una visión de 

desarrollo sostenible bajo sus tres dimensiones: ambiental, socio cultural,  

económica y de comercio justo. 

 



 
 

 Ante los procesos de globalización, las organizaciones no pueden ser 

indiferentes, y es así como las empresas nacionales acogen la visión 

holística tripartita definida por los componentes sociedad, desarrollo y 

cultura organizacional,  como un modelo de desarrollo empresarial. En tal 

sentido, la recomendación es para que las empresas nacionales sin 

importar su tamaño, consulten el modelo de la RSE y adopten acciones en 

tal sentido. 

 

 La globalización ha generado en la RSE un protagonismo en las empresas, 

pues la creciente desigualdad social, los conflictos armados que sufre el 

país, la situación de las comunidades más vulnerables y los daños que ha 

venido sufriendo los ecosistemas,  han obligado a las empresas a cambiar 

sus modelos gerenciales para responder a las exigencias del entorno, 

teniendo éxito con sus operaciones y permitiendo así que las 

organizaciones permanezcan en el tiempo y sean aceptadas por la 

sociedad. Esta innovación en los modelos de gestión incluye la 

conformación de una organización socialmente responsable. 

 

  Al considerar las normas técnicas y sus guías como instrumentos que 

aportan las directrices para la adopción voluntaria de reglas y acciones 

referentes a un tema particular, es importante destacar la norma ISO 26000 

y la GTC 180, considerada por el ICONTEC como “la cuota de Colombia en 

la materia”. En este sentido, se puede afirmar que las empresas no están 

solas y sus intenciones en la materia se pueden concretar de forma 

efectiva. Se cuenta también con  otra normas técnicas, como es el caso de 

las ISO 9000 e ISO 14000 en temas ambientales y de calidad total,  que 

aportan  a este objetivo  de forma complementaria y permiten la ejecución 

de  estrategias  y acciones que apuntan al desarrollo del objetivo planteado 

en materia de desarrollo social vs productividad y competitividad. 

 



 
 

 Al tener en cuenta el nivel de complementariedad entre las normas antes 

citadas y la Guía Técnica Colombiana 180, cabe destacar que algunos 

sectores ya cuentan con normas técnicas específicas en los temas de 

sostenibilidad y calidad, diseñadas según las características del giro del 

negocio, lo cual permite un mayor grado de aplicación de las mismas. Ante 

esta realidad, el papel gubernamental y de la academia,  cobra importancia 

para ofrecer a las diferentes empresas programas de asistencia técnica, 

sensibilización, capacitación al talento humano,  financiación e incentivos, 

entren otros;  que las conduzca a la adopción de criterios de  

responsabilidad social, sostenibilidad y calidad que soporten su ética 

empresarial. La recomendación se centra en  la necesidad de actuación por 

parte de los  actores del desarrollo, de tal forma que articulen acciones 

colaborativas entre ellos y generen sinergias en torno al objetivo de RSE. 

 

 Hoy los mercados son altamente sensibles a la RSE e influyen 

positivamente sobre las empresas, dada la creciente identificación del  

cliente externo con la sociedad, el ambiente y la cultura,  además del papel 

que le atribuye a la empresa el consumidor, como motor y ejecutor de 

iniciativas tendientes a una mejor calidad de vida de las comunidades. Esta 

situación conduce a la adopción de  estrategias de mejoramiento en las 

relaciones con los stakeholders.  

Por lo anterior, es recomendable abordar el proceso luego de un detenido 

análisis de los temas transversales que consulta la responsabilidad social 

tales como gobernabilidad, clientes externos e internos, mercados, entren 

otros, en busca de maximizar las fortalezas y oportunidades empresariales 

y minimizar los riesgos de intentos fallidos. 

 

 

 Si bien es cierto la organización se identifica como un actor decisivo en los 

procesos de  RSE, conviene ver su posición dentro de la cadena productiva 



 
 

sectorial, regional y nacional, con el fin de identificar acciones 

complementarias de los diferentes núcleos productivos, de tal forma  que se 

promuevan mayores avances mediante los principios de “economías de 

escala”  

 

 Es primordial que las instituciones universitarias y los medios de 

comunicación generen una amplia difusión sobre la RSE, con el fin de 

educar a la sociedad civil sobre el importante papel que juegan en el 

desarrollo de esta, generando prácticas inclusivas dentro del  conjunto 

social. 

 A modo de una gran conclusión, se destaca que  el proceso de aplicación 

de programas de responsabilidad social requiere: 

 La articulación de esfuerzos originados en los  ámbitos público y 

privado a fin de lograr resultados relevantes para las comunidades. 

 El reconocimiento de su carácter integral, tal como lo demanda el 

desarrollo humano. 

 La intervención de diferentes disciplinas que dinamicen los aspectos 

económicos, políticos, sociales y organizacionales, lo cual le otorga  

a la RSE un carácter transversal en la empresa. Todas las áreas de 

gestión deben adquirir compromiso frente al programa. 

Lo anterior supone que desde la organización se adopte una posición 

holística orientada por la misión, la visión y la declaración de sus valores, 

como se mencionó anteriormente. Se recomienda que la empresa cree  su 

propia agenda de trabajo de RSE a partir de sus características y 

posibilidades; tal agenda deberá contar con elementos de diagnóstico, 

formulación de acciones e indicadores de evaluación, lo anterior conllevaría 

a formular en un futuro corto, un modelo de gestión para la RSE, tal como 

hoy en día existen modelos de operación financiera o de calidad entre otros.  
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