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RESUMEN  

 

La presente investigación se centra en entender la implementación de estrategias de Responsabilidad 

Social Empresarial, en las organizaciones actuales, de la influencia que tienen en estas la ética, los 

valores y la responsabilidad social de sus dirigentes y funcionarios en general. 

 

El tema de la investigación se pudo enriquecer con el aporte de los diferentes Autores consultados y de  

las experiencias de las empresas líderes en la implementación de la RSE dentro de sus estrategias 

empresariales, donde se puede evidenciar la importancia que ha tenido para estas compañías  

implementar estas estrategias para crecer y permanecer en el mundo de los negocios con los cambios 

que se viven todos los días en la globalización, es tener claro que para alcanzar una madurez 

organizacional no basta con cumplir normas,  sino concientizarse de que trabajar para orientar sus  

acciones hacia el crecimiento, bienestar y  desarrollo tanto de las personas que laboran en ellas, como 

de quienes las rodean, pueden generar un impacto positivo  para nuestra sociedad, saber que 

implementando y ejecutando estrategias de RSE,  van a ayudar al fortalecimiento, desarrollo y 

crecimiento futuro de esta. 

 

Actualmente las organizaciones solicitan líderes que alcancen un nivel de conciencia donde entiendan 

que todos estamos en una constante relación compleja donde cada acción individual repercute en el 

común, directivos que alcanzando ese nivel de conciencia empiecen a desarrollar actividades 

encaminadas en lograr metas económicas y de impacto social, reflejándolas en buscar el bienestar de sus 

colaboradores y del aporte que realicen de forma voluntaria para el bien de la sociedad. 

 

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Social Empresarial, Ética, Conciencia, Líderes Empresariales, 

Sociedad y Organizaciones. 

 

SOCIAL REALITY, RELATING TO THE LACK OF EXISTING SOCIAL 

RESPONSIBILITY IN THE CURRENT BUSINESS LEADERS 

 

ABSTRACT 

 
This research focuses on understanding the implementation of CSR strategies in today's organizations, 

the influence they have on these ethics, values and social responsibility of its leaders and officials in 

general. 

 

The theme of the research could be enriched with the contribution of different authors consulted and the 

experiences of the leading companies in implementing CSR in their business strategies, which can 

demonstrate the importance it has had for these companies to implement these strategies to grow and stay 

in the business world with changes every day live in globalization, it must be clear that to achieve 

organizational maturity is not enough to meet standards, but become aware that work to direct its actions 

towards the growth, welfare and development of both the people who work in them, and of those around 



them, can generate a positive impact for our society, knowing that implementing and executing CSR 

strategies, will help to strengthen development and future growth of this . 

 

Organizations currently requesting leaders to reach a level of consciousness where they understand that 

we are all in a constant complex relationship where each individual action affects others, managers 

reaching that level of consciousness begin to develop activities aimed at achieving economic goals and 

social impact, reflecting them in seeking the welfare of its employees and the contribution made 

voluntarily for the good of society. 

 

JEL: M11,M12, M13, M14, M53, R51,R58 

 

KEYWORDS: Corporate Social Responsibility, Ethics, Awareness, Business Leaders, Organizations and 

Society. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente el tema de la RSE es vital para  las Compañías que piensan en crecer y mantenerse en este 

mundo global de constante cambio en el ámbito empresarial, pensando en no llegar a pertenecer al grupo 

de Organizaciones con fracaso empresarial, la idea es analizar que lleva a unos Dirigentes Empresariales a 

involucrar este tema tan importante dentro de sus estrategias empresariales y a otros no. 

 

Surge un problema de alta gerencia basándonos en el  problema administrativo de la realidad social, 

referente a la falta de responsabilidad social existente en los Dirigentes empresariales actuales y en la 

definición del problema de investigación de Mercados, la cual podría ser el análisis de cuáles son los 

factores que llevan a los Directivos Empresariales actuales a tener poca o nula responsabilidad social 

empresarial. 

 

Las empresas pueden alcanzar su madurez organizacional cuando no actúen solo por cumplir normas y 

evitar sanciones, sino cuando se concienticen de que trabajar para orientar sus  acciones hacia el 

crecimiento, bienestar y  desarrollo tanto de las personas que laboran en ellas, como de quienes las 

rodean, pueden generar un impacto positivo  para nuestra sociedad, saber que implementando y 

ejecutando estrategias de RSE,  van a ayudar al fortalecimiento, desarrollo y crecimiento futuro de esta. 

 

Es importante que en el momento que las compañías establecen hacia que negocios se van a encaminar, 

tengan presente la RSE, de esta forma podrán determinar qué actividades son reprochables desde el punto 

de vista de la responsabilidad social que por lo tanto se deben desechar, y más bien tomar la actividades 

que no son reprochables, lo cual puede dar valor agregado  a la organización, haciéndola más atractiva 

para la sociedad consumista, llevándola a ser más competitiva, a alcanzar mejores ventas y más fidelidad.  

 

Es entender de una forma responsable y comprometida que el bienestar de la sociedad que nos rodea es 

también el propio, que ninguna empresa puede ser exitosa en una sociedad fracasada. 

 

Cada vez se está evidenciando más, como actualmente en las organizaciones se crea la conciencia de la 

importancia que tiene incorporar las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de derechos 

humanos, como parte de sus estrategias de negocios. 

 

La Responsabilidad Social no se puede ver como una obligación, esta responsabilidad nace de la 

evolución que tiene el pensamiento humano donde a medida que pasa el tiempo se concientiza que todos 

estamos en una constante relación compleja, donde cada acción individual repercute en el común. 

 



Los directivos que alcanzan ese nivel de conciencia, empiezan a desarrollar actividades encaminadas en 

lograr metas económicas y de impacto social, reflejándolo en buscar el bienestar de sus colaboradores y 

del aporte que realicen de forma voluntaria para el bien de la sociedad. 

 

REVISIÓN LITERARIA 

 

Realizando la investigación sobre el tema de RSE, encontré literatura interesante donde los autores 

reflejan sus diferentes puntos de vista  los cuales nos ayudan a comprender más toda la  complejidad que 

encierra  la responsabilidad de las Empresas en la sociedad, como Paladino, M.(2004), Fernández Gazo, 

R. (2005), De la Cuesta, M. (2005),  Capra, F.(1998), Etkin, M. E. (2008), Carolyn, R., & Way, C. 

(1996), Reyno Momberg, M. (2006), Reyno Momberg, M. (2006), Vallaeys, F. (2006), Ferguson, L. 

(2009), Yépes López, G. (2007), Soto, M. (2009), Echeverry, F. (1987), logrando así entender el manejo 

que le  dan las diferentes Empresas que se encaminan y se han preocupado por incursionar sobre este 
tema tan importante para la sociedad en general. 

Se consultaron casos de estudios e investigaciones realizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá 

referente al tema específico de la RSE y  valores compartidos. 

Y otras investigaciones sobre casos de RSE implementados en otros Países, por ejemplo de negocios 
inclusivos, que aparecen en una biblioteca muy enriquecedora de la CCB, nutrida por varias fuentes. 

Hipótesis de la Investigación 

"Se evidencia en la actualidad una falta de compromiso y de identidad de los directivos empresariales con 

la sociedad, al no tener conciencia de la importancia que tiene la implementación de políticas y estrategias 

corporativas que fortalezcan actividades encaminadas a cumplir y apalancar las prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial en nuestro País." 

METODOLOGÍA  

 

La metodología aplicada en esta investigación es la cualitativa, la cual  focaliza sus esfuerzos en la 

comprensión de la realidad social, pues con el material recopilado en la investigación se logró adquirir 

más conocimiento sobre el tema de la RSE, y analizar la forma de obtener con este las soluciones a los 

problemas administrativo y de investigación de mercados ya planteados. 

 

Inicialmente se recopilo la mayor información literaria sobre el tema de RSE,  posteriormente se entró a 

revisar cada una de ellas, analizando su contenido consiguiendo evidenciar la importancia que tiene este 

tema sobre todos los instrumentos que intervienen en el, desde el individuo con sus valores y ética 

innatos, implicados en cada uno de los dirigentes empresariales con la mentalidad de hacer surgir a las 

compañías, de la mano con los aportes positivos que le pueden dar  cada una de estas a la Sociedad que 

las rodea. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior es importante considerar los impactos de los siguientes dos escenarios 

sobre la RSE, dentro de las Compañías resaltando la ética empresarial. 

Los Directivos: a lo largo del tiempo y de la historia empresarial, para los directivos que manejan las 

Organizaciones la constante es determinar y crear estrategias para generar beneficios generalmente 

económicos, la pregunta que sobreviene a esto sería ¿pero a costa de que se genera ese beneficio?, 

anteriormente no concedían importancia a la forma de cómo se obtenía ese beneficio, no estaba dentro de 

la toma de esas decisiones el  manejo de la ética, primaba más el bien particular sobre el común, lo 

importante era lograr los objetivos propuestos sobre todo en materia económica, traer buenos negocios y 



ganancias para los empresarios y socios involucrados en las Compañías, sin importar por encima de quien 

pasaban. 

Actualmente esto se está viendo de otra forma, para las Organizaciones es vital contar con Líderes que 

manejen en todo momento y más en la toma de decisiones concernientes a las Compañías, una ética  

profesional, empresarial y personal, teniendo en cuenta la importancia que ahora tiene implementar dentro 

de la cultura organizacional el tema de la Responsabilidad Social, pensando en el bienestar  tanto de las  

empresas como en contribuir a la sociedad donde estas se desarrollan. 

 

Debido al desarrollo tan rápido que ha tenido la competencia, un buen líder  empresarial debe ser 

proactivo, debe tener una visión muy estratégica del negocio, debe ser visionario y adelantarse a los 

acontecimientos, por esto debe desarrollar nuevas habilidades por ejemplo implementando políticas de 

RSE dentro de la Compañía, para poder ir a la vanguardia, esto con la cooperación e integración de todos 

los funcionarios a los cuales debe sabe motivar y promover su iniciativa para hacerlos participar en la 

toma de decisiones creando equipo de trabajo de calidad, creando una comunidad ética que realiza valores 

con responsabilidad social. 

 

Los Funcionarios: actualmente con la globalización y los constantes cambios que se viven dentro del 

mundo empresarial, encontramos que las relaciones laborales dentro de las Organizaciones son más 

dinámicas y flexibles, presentándose más delegación de responsabilidades hacia todos los niveles, esto 

acrecienta el compromiso que sienten los trabajadores hacia su empresa, identificándose más con la 

cultura corporativa y haciendo que estos estén más enterados de la misión, visión y objetivos hacia donde 

deben ir todos dirigidos. 

 

Estos factores además de la presión social que actualmente se vive en cuanto a la exigencia de nuestra 

sociedad en la participación que debemos tener en programas de RSE, ayudan a que aparte de ser guiados 

por un Liderazgo ejemplarizante en cuanto al manejo de las normas éticas, a que los trabajadores se 

sientan apersonados de los temas que competen a la organización para estos programas y trabajen en 

equipo para lograr la implementación y desarrollo de estos dentro de la cultura organizacional. 

 

Seguidamente se entró en la consecución de casos para realizar un diagnóstico de las empresas que hacen 

prácticas de RSE, donde se encontraron  estudios e investigaciones realizadas por la Cámara de Comercio 

de Bogotá referente al tema, de donde se pudo  realizar un análisis importante de los que reportan, 

mirando que lleva a estas Organizaciones a involucrarse con este tema y por ende por que no se 

involucran la mayoría. 

 

Igualmente se buscó  información relacionada  del manejo que le dan a los valores compartidos en el tema 

de la RSE, y como pueden estos impactar a los Directivos Empresariales. 

También se realizaron otras investigaciones sobre casos de RSE implementados en otros Países, por 
ejemplo de negocios inclusivos, información encontrada en la a biblioteca virtual de la CCB. 

Con el análisis realizado en la literatura encontrada, son muchos puntos de vista que se pueden concluir 

en los casos específicos de las Empresas que implementan estrategias de RSE, por ejemplo de la lectura  

“LA ÉTICA DEL GENERO HUMANO de Edgar Morín”, se puede sacar mucha relación con los casos 

de las empresas que dentro de su cultura organizacional desarrollan programas de RSE, pues desde el 

inicio establece una relación muy estrecha con la triada individuo/ sociedad/ especie, donde resalta que las 

interacciones entre los individuos producen la sociedad y a su vez esta es retroactiva sobre los individuos. 

La relación entre los componentes de esta triada es inseparable pues entre ellos se complementan entre sí, 
se sostienen entre sí, pensando en el bien común. 



Cuando se habla de la ética humana, enlazada con la triada se habla de la antropoética que emerge la 

conciencia y el espíritu humano de racionalizar sobre la conveniencia en sociedad no individual, obrando 

pensando en la humanidad, respetando las diferencias desarrollando la ética de la solidaridad y de la 
comprensión. 

Cuando habla de la relación individuo/sociedad hace énfasis en como la democracia en este caso permite 

que esta relación se fortalezca mediante la ayuda mutua, la cual implica desarrollo, regulación y control 
para ambas partes, esta ayuda a nutrir la diversidad de intereses y de ideas. 

En la democracia el individuo expresa sus deseos e intereses convirtiéndose en responsable y solidario 

con la sociedad, pues con la democracia se busca la libertad de expresión de los individuos, de su civismo 

que nutre el ideal libertad/igualdad/fraternidad. 

La humanidad como destino planetario tiene que ver con la relación entre el individuo y la especie 

humana, buscando el ideal de que con la participación de los individuos y de las sociedades, nazca la 

humanidad como conciencia común y solidaridad planetaria del género humano, el imperativo es salvar  a 

la humanidad realizándola. 

Todo lo anterior se ve reflejado en los casos de las empresas que dentro de su cultura organizacional 
implementan la RSE, como ejemplo podríamos citar los dos siguientes: 

 Nestlé. Empresa líder de la industria de productos alimenticios en el País, las operaciones industriales de 
Nestlé están presentes en 81 países y la comercialización de sus productos está en 140 naciones 

Para esta empresa la creación de valor compartido es su forma de abordar la RSE, como parte inherente 

de sus principios corporativos y de su estrategia comercial. 

Creen firmemente que para que una empresa tenga éxito a largo plazo, debe crear valor no solamente para 
la empresa, sino también para la sociedad. 

Es por esto que desde el principio esta empresa tiene un gran desafío, aportar al desarrollo de los países en 
los que está presente. 

Tienen la convicción de que la empresa será exitosa en la medida que la sociedad en la que se incorpora 

también lo sea, de esta forma garantizan tanto el desarrollo de la comunidad como el de la empresa, 
dándoles garantía de la continuidad del negocio a largo plazo. 

Las tres áreas definidas por Nestlé para focalizar sus esfuerzos con la comunidad, son: 

Nutrición, agua y desarrollo rural. 

Con estos programas la compañía en los últimos diez años ha conseguido disminuir en un 27% el 

consumo de energía y en un 65% en el uso del agua, las dos por tonelada de producto, mientras que su 

producción a nivel país presento un aumento de más del 28%.  

Una de sus iniciativas que crea valor compartido es el Programa global para el Desarrollo de Proveedores 
de Leche. 

La relación de Nestlé con sus proveedores de leche viene desde hace muchas décadas y se ha 

fundamentado en un espíritu de trabajo en equipo y de colaboración para lograr una mejor calidad y 

producción de leche. 

Este programa tiene como principal objetivo garantizar el suministro de leche de alta calidad y promover 

el aumento de la producción de la misma. Este proyecto ha beneficiado a más de 1200 productores donde 

están las fábricas lácteas de la empresa y más de 600 productores de leche han recibido capacitación y 

asistencia técnica en temas de eficiencia productiva y de contabilidad. 



También elaboraron un Protocolo de Sustentabilidad que consiste en invitar a todos los productores de 

leche que se relacionan con Nestlé a producir leche ambientalmente sustentable y que entregue garantías 

al consumidor final, al cual ya se incorporaron 900 de los 1200 actuales. 

 Triciclos. La cual nació en el año 2009 con el objetivo de propiciar un cambio cultural hacia la 

sustentabilidad a través de la creación de soluciones que fortalecieran buenos hábitos en materia social y 

ambiental, para lo cual implementaron 4 puntos limpios, donde reciclan más de veinte materiales distintos 
en diversas zonas de Santiago. 

Al mismo tiempo comenzó a realizar consultorías especializadas sobre gestión sustentable, asesorando a 

empresas desde niveles directivos hasta los operacionales en varios temas como medición de huella de 

carbono, diseño de productos, innovación social, eventos sustentables, marketing verde y consumo 
responsable. 

La empresa también ofrece una amplia gama de productos amigables con el medio ambiente, destacando 

soluciones de eficiencia energética, energía solar, energía eólica y complementos que permiten lograr un 

reciclaje completo. 

Adicional tienen relaciones de valor compartido con otras organizaciones lo cual les ha permitido 

aprovechar sus capacidades al máximo y entregar soluciones que apuntan a un verdadero cambio cultural 

en pos de una sociedad más prospera. 

Con lo anterior podemos analizar que la implementación de la RSE, dentro de la cultura de las 

organizaciones no es un lujo, es una necesidad que está pidiendo a gritos nuestra sociedad y nuestro 

planeta, donde todos tenemos que ser conscientes de la importancia de la participación dentro de estos 

temas de RSE, del impacto tan positivo que tienen dentro de nuestra sociedad, y de la garantía de 
sostenibilidad que le da  a las empresas.  

La triangulación realizada  ha permitido ahondar en el tema, para entender por qué en algunas 

Organizaciones si existe  compromiso en sus Directivos para implementar estrategias de RSE, y en otras 

no, también  ha sido muy interesante conocer y ver nuevas posibilidades para poder implementar dentro 
de las Organizaciones de nuestro País que puedan repercutir en ayudas para nuestra sociedad. 

Con lo anterior se pudo evidenciar que en la actualidad las empresas juegan un rol cada vez más activo en 

las sociedades en las que operan; ya no solo piensan en generar riqueza y empleo, también aportan al 

desarrollo de las comunidades que las rodean, inclusive ahora la misma sociedad civil ha empezado a 

exigir que las empresas actúen como buenos ciudadanos corporativos. De la misma forma las empresas 

líderes actualmente implementan estas estrategias de RSE, no solo pensando en la ética sino pensando en 
lograr el éxito de las compañías  a largo plazo. 

 

RESULTADOS 

Respecto a la Ética empresarial, es importante anotar la importancia que ésta reviste sobre las 

organizaciones, es necesario lograr un equilibrio entre las responsabilidades económicas de las 

organizaciones y las responsabilidades éticas, con el fin de que las primeras tengan beneficios en cuanto a 

las condiciones financieras, y las segundas propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad. 

Dentro de las Organizaciones un tema importante y que tiene mucha incidencia dentro de la RSE, es la 

ética, se  puede decir que no es fácil definir la ética, pues más allá de cómo lo quieren  hacer ver, como la 

forma más adecuada de actuar o lo que se espera sea esa actuación en determinadas situaciones, se podría 

decir que esta definición es más individualista, va más arraigada a lo que sentimos, de qué manera 

sentimos, como creemos que debemos actuar en determinadas situaciones que implican nuestros valores, 



es más un concepto individual, personal, pues depende de cada quien darle la interpretación y ejecución 

que considere correcta para sí mismo. 

 

Sin embargo es importante aclarar que en los casos de los Dirigentes Empresariales a pesar de ser una 

decisión individual, tiene repercusiones en quienes  los rodean, pues la mayoría de decisiones que toman a 

nivel gerencial tienen implicación tanto en sus colaboradores como en la sociedad donde se desarrolla 

dicha organización. 

 

Desde el punto de vista de la Ética Empresarial, sería importante cuestionarse ¿ con que finalidad surgen 

o se crean las empresas?, a lo que se podría responder, con seguridad con finalidades y propósitos 

estudiados con anterioridad, y que quienes crean empresa deben constituirlas con una misión, una visión, 

con códigos de conducta y de valores, para los cuales van a buscar un personal idóneo, especialmente sus 

dirigentes que se identifiquen con estos mismos, para poder trabajar de la forma más acertada y 

encaminados hacia la consecución de los mismos objetivos y metas pero con las mismas convicciones 

morales que los van a llevar a esos logros. 

 

No es lo contrario, muchas veces se piensa que las personas que trabajan en las Organizaciones pueden 

entrar a cambiar el manejo de su ética, pero realmente son las personas quienes deben adaptarse a la ética 

que esté implementada dentro de la organización que eligió para laborar y con la cual se debe identificar y 

sentir comprometido, de lo contrario se pueden presentar muchos conflictos  a futuro por la diferencias en 

cuanto a la visión del mundo y a los valores que tienen cada una de las partes. 

 

Es la organización la que debe definir la línea a seguir y controlar que esta se lleve a cabo, por lo tanto es 

responsabilidad de la empresa realizar un excelente proceso de selección donde deben determinar que los 

valores y expectativas de los candidatos se ajustan con los propios de la empresa. 

 

Es aquí donde se valida como está siendo aplicada y ejercida la ética empresarial, imprescindible en las 

Organizaciones actuales donde se pueden elaborar programas integrales de ética, realizar capacitaciones 

sobre este tema al personal, para promover una cultura ética en todos los niveles y ser controlados para ir 

encaminados al logro de las metas y objetivos exitosos. Contribuyendo al mismo tiempo con la 

implementación de los programas de RSE a brindar mejoras para la sociedad ayudándole a su crecimiento 

exitoso  y de igual forma garantizando la permanencia y sostenibilidad a las empresas que la componen. 

 

CONCLUSIONES  

La Responsabilidad Social Empresarial está en constante evolución y transformación, debido al creciente 

aumento y variación de las necesidades que tienen las comunidades y sociedades. Sumado a esto, las 

redes sociales y comunidades más y mejor informadas que aumentan sus niveles de exigencia ante las 

prácticas de RSE en la sociedad van a ejercer una presión latente que puede afectar aspectos 

determinantes a la hora de valorar una organización: reputación corporativa, valor de marca, etc. 

 

La sociedad se ve directamente impactada por la indiferencia de las organizaciones en cuanto a las 

prácticas de RSE y desarrollo sostenible. Esto porque hace parte de su cadena de valor, y por eso es 

necesario que los directivos consideren de forma determinante a la comunidad  a la hora de evaluar y 

diseñar sus estrategias corporativas. 

 

El papel que desempeñen las nuevas generaciones de directivos va a influir en modificaciones muy 

importantes en las organizaciones, pues es claro que ya no deben rendir cuentas solamente a los 



accionistas y a los pares del sector, sino que ahora deben dar cuentas claras de sus actuaciones ante un 

juez muy determinante: la sociedad. 
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