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Resumen 

     En la actualidad las organizaciones han implementado procesos para el mejoramiento 

continuo que impulsan el desarrollo económico sostenible del país. Estas decisiones dadas por la 

alta gerencia han sido de gran importancia para la sociedad en general, pero solo se han limitado 

en el entorno social y el medio ambiente, y no en su recurso humano. Siendo este el apoyo para 

incrementar la productividad y mejorar la competitividad organizacional. Sin duda alguna las 

personas hacen que las organizaciones puedan llevar acabo sus metas. Por otra parte, en gran 

medida la gerencia no reconoce el valor  que las personas tienen y por ende no les resulta 

importante potencializarlos, y  a su vez no incentivan a los colaboradores para que participen de 

forma activa en los diferentes procesos que lideran para así lograr una contribución  social 

empresaria en conjunto. Por ende se presentan algunas formas de ejercer acciones responsables 

socialmente con los colaboradores.  La adopción de la responsabilidad social por parte de las 

organizaciones, debe enfocarse primero, en generar motivación y reconocimiento a los 

colaboradores, y a su vez involucrarlos en cada de unas de las estrategias que desarrolle la 

gerencia para el logro de los objetivos propuestos alrededor de la actividad económica, ya que es 

el recurso humano que comprende la experiencia, conocimiento, competencias laborales, valores 

y el potencial innovador para gestionar de forma eficiente una organización. 

 

Palabras claves 

     Responsabilidad social, capital humano, ética, gestión, dimensión social interna, compromiso 

empresarial. 

 



 

Abstract 

     Now organizations have implemented processes for continuous improvement that drive 

sustainable economic development. These decisions given by senior management have been of 

great importance to society in general, but only have limited social environment and the 

environment, and not in its human resource. This being the support to increase productivity and 

improve organizational competitiveness. It also greatly management does not recognize the value 

they have and therefore do not find it important to increase their skills, and in turn do not 

encourage employees to participate actively in the different processes that lead to corporate 

social contribution. Therefore exert some forms of socially responsible actions with collaborators 

presented. The adoption of social responsibility by organizations, should focus first on 

generating motivation and recognition to employees, and in turn engage in each of one the 

strategies to develop management to achieve the proposed targets around the economic activity , 

since it is the human resource comprising the experience, knowledge , work skills , values and 

innovative potential to efficiently manage an organization 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El ensayo hace referencia a la responsabilidad social que tiene la alta gerencia dentro de la 

organización, específicamente con sus colaboradores.  La intención es mostrar el compromiso 

ético y social en el que debe centrarse la gerencia entorno a su capital humano, siendo este el 

elemento clave para el desarrollo de las políticas y fines misionales de la organización. En primer 

lugar, el objetivo es mostrar el contexto general en el cual se encuentra la responsabilidad social 

y la reglamentación que guía las mejores prácticas para que las empresas puedan aportar 

responsablemente en la sociedad.  Por otra parte, identificar uno de los desafíos más importantes 

a los que se enfrenta las organizaciones, como lo son las personas que la conforman, siendo estas 

parte fundamental en el desarrollo de los procesos de la actividad económica, razón por la cual 

los gerentes deben gestionar este capital humano de una manera eficiente, eficaz, pero sin lugar a 

duda, con un compromiso social. 

 

     Es por esto que el interés de realizar este ensayo, es mostrar el papel de las personas con parte 

fundamental de la organización y que, por medio de una adecuada toma de decisiones no solo en 

la dimensión externa de la responsabilidad social, sino en la dimensión interna asumiendo buenas 

prácticas y ética empresarial con su capital humano, y de este modo pueda ser reconocida como 

una organización comprometida en su totalidad como socialmente responsable. Del mismo modo 

se dará a conocer algunas acciones tomadas en las empresas para logar ser responsables 

socialmente al interior de su organización. Y finalmente, se mencionan unas conclusiones 

generales y una recomendación de acuerdo a los compromisos gerenciales que se pueden asumir 

desde la gerencia dentro del contexto organizacional. 



 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: UN COMPROMISO GERENCIAL ÉTICO Y HUMANO 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

     La responsabilidad social de las empresas es un comportamiento ético que se asume desde la 

alta gerencia de las organizaciones, para contribuir de una manera positiva a la sociedad de los 

posibles impactos y decisiones relacionadas con su actividad económica, que pudieron afectarla 

o no en algún momento, generando así bienestar y oportunidades tanto al interior de la empresa 

con el entorno de la misma. A hora bien, Martínez (2005) la define como “… es el compromiso 

que está tiene de contribuir con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida 

de los empleados, sus familias y la comunidad en general” (p.31).  Sin duda es una definición 

muy completa y más aún, incluye a los colaboradores dentro del compromiso que deben tener las 

empresas con ellas. Sin embargo se considera ahora algunas definiciones sobre responsabilidad 

social dadas por entidades comprometidas con el tema: 

 

     Según el libro verde de la comisión Europea (2001) define la responsabilidad social como “la 

integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”, de 

acuerdo a lo anterior, los interlocutores se pueden también considerar como stakesholders ( 

termino referido por R. Edward Freeman, donde lo define como todas aquellas personas o 

entidades que pueden afectar o son afectados por las actividades de las organización) o también 

llamados grupos de interés que interactúan de manera directa o indirecta en los diferentes 



 

procesos de la empresa: los accionistas, los clientes, la sociedad, el medio ambiente y por 

supuesto los colaboradores. 

 

     Por otro lado, la Comunidad Andina de Naciones en la red de responsabilidad social, y de 

acuerdo a lo expuesto por parte de la Organización empresarial sin ánimo de lucro Deres de 

Uruguay (2006) define la responsabilidad social como “Una visión de negocios que integra en la 

gestión empresarial y en la forma armónica el respeto por los valores éticos, las personas, la 

comunidad y medio ambiente”.  En este concepto se refiere a los valores éticos en los cuales 

muchas organizaciones solo los incluyen dentro  de la planeación corporativa, que en ocasiones 

solo se quedan concertados sin ser aplicados dentro de la organización. 

 

     Actualmente en el país la responsabilidad social está siendo cada vez un tema de mayor 

interés para los gerentes de las organizaciones, ya que existen muchas ventajas competitivas a 

nivel externo alrededor de esto, como por ejemplo:   
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Grafico 1: ventajas competitivas a nivel externo. Elaboración propia. 



 

     Como se observa en el grafico anterior, estas ventajas competitivas le permiten a la 

organización tener un mejor desempeño frente al mercado y sus competidores, así mismo una 

posición superior con relación a esas ventajas.  En primer lugar, el acceso a mercados se da 

gracias  a que las empresas cumplen con las certificaciones necesarias para poder competir con 

un mejor nivel es estos mercados.  En segundo lugar, la lealtad con los clientes se forja debido a 

que genera credibilidad en cuanto a la calidad de los productos y servicios. En tercer lugar, el 

acceso a la financiación, teniendo en cuenta que es fundamental para el crecimiento y desarrollo 

sostenible de las organizaciones, estas cuentan con el respaldo y credibilidad en que se requiera 

para acceder al financiamiento. En cuarto lugar, se crea una imagen institucional dado que la  

reputación de la organización es mayor si sus valores y ética van de la mano con responsabilidad 

social y se ve reflejado en su actuar empresarial. Y por último, se menciona una mayor 

productividad,  que se debe a una buena gestión y toma de decisiones gerenciales que 

garantizaran una viabilidad organizacional.  En esta última ventaja competitiva es donde las 

organizaciones deben reconocer la importancia  que tiene el capital humano para el logro de la 

misma. La organización debe asumir compromisos  de gestión encaminados a generar 

motivación y reconocimiento en sus colaboradores, siendo esto fundamental para éxito 

organizacional el cual se desea logar. 

 

   En general, acoger medidas de responsabilidad social implica que las organizaciones ya no 

sólo generan valor económico, sino también social y ambiental. Una empresa responsable y 

sostenible en el tiempo debe buscar el beneficio común, dirigido en especial a los colaboradores, 

sin olvidar a los otros grupos de interés que participan es este proceso, generando así un valor 

agregado a las actividades que desarrolla. 



 

Reglamentación  

     Con el objetivo de tener claridad sobre este tema, a continuación se da una mirada 

generalizada, en la reglamentación donde se fundamenta legítimamente la responsabilidad social 

en Colombia, como referente para la adopción en las organizaciones de manera voluntaria:  

    

     Los libros verdes son documentos publicados por la Comisión Europea, que tienen por objeto 

estimular a nivel general un tema en concreto, y este caso se refiere al libro verde titulado 

“Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”:  Este libro fue 

publicado en el año 2001, en donde se puede encontrar uno de los primeros fundamentos en 

materia de responsabilidad social a nivel empresarial, que a su vez se puede identificar el interés 

de la Unión Europea por fomentar su implementación y la adopción como visión estratégica 

global, además de la ejecución de prácticas socialmente responsables que contribuyan a un 

desarrollo sostenible dentro de un ámbito económico, social y ambiental. 

 

     Guía técnica de responsabilidad social GTC 180: Esta guía técnica responsabilidad social 

GTC 180, fue diseñada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- 

ICONTEC, para proporcionar directrices en un enfoque de gestión socialmente responsable en 

las organizaciones. Su aplicación es de forma voluntaria, y se centra en las siguientes directrices:   



 

 

 

     Norma ISO 26000: La Organización Internacional  para la Normalización – ISO, creo la 

norma ISO 26000  en el año 2010 como lineamiento de carácter voluntario que las 

organizaciones pueden seguir para mejorar en temas de competitividad a nivel global, siendo a 

su vez socialmente responsables, en busca siempre de la maximización de las beneficios tanto 

sociales como económicos. Además de ser consecuentes con los intereses de la sociedad y el 

desarrollo sostenible, basándose en un comportamiento ético e integral en el desarrollo de las 

actividades económicas de la organización.  

 

Dimensiones de la RSE 

     Las dimensiones de la Responsabilidad social empresarial son establecidas en el Libro Verde, 

en donde define una dimensión interna y otra externa.  La dimensión externa hace referencia al 

entorno social, es decir comprende la comunidad, proveedores, clientes y el medio ambiente. Los 

actores anteriormente identificados también forman parte de los stakeholders o grupos de interés 

ya mencionados.  Generalmente las empresas centran los compromisos sociales hacia estos 

grupos de interés participando activamente en la implementación de planes que dirigidos al 

Establece, implementar, mantener y mejorar en forma continua un 
enfoque de responsabilidad social en la gestóon. 

Involucrar a las partes interesadas (stakeholders) en una gestión 
socialmente responsable. 

Comunicar y evidenciar este enfoque ante las partes interesadas 
(stakeholders). 

Grafico 2: Directrices de la GTC 180. Fuente Guía técnica de responsabilidad social GTC 180.  



 

entorno, con el objeto de convertir la empresa en un motor de desarrollo económico, socialmente 

responsable con las acciones que ejecuta basándose en una cultura ética empresarial y en valores 

universales como la honestidad, la transparencia, la comunicación y el respeto, cuyo interés es el 

de no generar polémicas negativas desde el punto de vista de la sociedad. 

 

     La dimensión interna y en la cual se enfoca el desarrollo de este ensayo, comprende los 

colaboradores, y así mismo en las gestiones que puedan influir en ellos, como la formación, la 

salud y la seguridad, y otros aspectos clave para el desarrollo de las funciones de cada 

colaborador.  Es aquí donde las empresas deben fijar su mirada primero en implementar acciones 

y planes en responsabilidad social dentro de la organización. Es necesario que la gerencia 

considere las condiciones en las cuales los empleados están desempeñando las funciones y así 

generar aportes sociales que puedan mejorar el bienestar de los empleados, de una forma íntegra 

y respetuosa forjados en valores y en la ética empresarial que debería caracterizar a las empresas. 

 

     Las organizaciones deben involucrar de manera participativa y constante a los colaboradores 

en el proceso de la toma de decisiones, teniendo en cuenta que muchas empresas han tenido 

mayor éxito cuando hacen participes a sus empleados ya que generan compromiso por parte de 

ellos y esto se traduce en mejores resultados, en la obtención de utilidades y en el 

reconocimiento en el mundo empresarial.  La responsabilidad social puede ser la estrategia que 

construya la empresa dirigida primordialmente a sus colaboradores,  mirando más allá de los 

beneficios económicos que puedan obtener al involucrarse en este compromiso social.  En este 

sentido, las empresas deben contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados 



 

y en el reconocimiento de la buena labor que desempeñan en la organización. Valorar a los 

empleados e incentivar el bienestar común,  además de promoverle capacidades no solo para el 

desarrollo de sus funciones diarias, sino también para su vida personal y su actuación en el 

entorno, que a su vez inciden de manera positiva en el aumento de productividad laboral. 

 

Ética empresarial 

     Ahora bien, para que una empresa lleve a cabo acciones de responsabilidad social debe 

reconocer la importancia de la ética empresarial y lo que conlleva poder señalar que las empresas 

actúan bajo este parámetro. ¿Qué es la ética empresarial?: 

 

La ética empresarial, consistiría por tanto, en el descubrimiento y la aplicación de los valores y 

normas compartidas por una sociedad pluralista –valores que componen una ética cívica – al 

ámbito peculiar de la empresa lo cual requiere entenderla según un modelo comunitario, pero 

siempre empapado de postconvencionlismo. (Cortina, 1998).   

 

     De acuerdo a la definición anterior, la ética es el camino que conecta la organización con sus 

empleados guiados hacia el mismo, cuyo fin es la generación de una cultura comprendida en 

valores y actuaciones dirigidas hacia las metas y objetivos planeados por la alta gerencia de la 

organización contribuyendo a reforzar la confiabilidad y credibilidad ante la sociedad.  La ética 

es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier actividad, ya que recae de manera directa 

en la responsabilidad del actuar de todas las personas que conforman la organización, visto de 



 

otro modo, es el comportamiento ideal y las conductas morales que se asumen frente a las 

situaciones que se presentan en el mundo empresarial. 

 

     Es importante que las empresas no solo se limiten a generar riqueza, sino que actúen con 

sentido social y obren con normas morales creando espacios cómodos en el cual sus 

colaboradores puedan acceder a tratos dignos y a reconocimientos de sus derechos como 

persona.  Todo esto nos conlleva a entender que la responsabilidad social parte de un proceder 

ético empresarial, buscando el bien común, en donde solo se puede justificar  si las 

organizaciones respetan a sus colaboradores y los valoran como seres humanos. La ética debe ser 

algo inmerso en la organización, asumiendo que la ética no la hacen los bienes materiales, por el 

contrario inicia con cada persona que constituye la empresa, logrando que los principios morales 

de todas las personas se fusionen y formen una identidad ética para la organización.  De esta 

manera, es importante conocer que la responsabilidad está definida como una obligación moral, 

y a su vez como un valor ético, por ende la ética es la esencia para el actuar de la responsabilidad 

social empresarial. 

 

    Martínez presenta siete valores, principios o hábitos fundamentales de la ética para desarrollar 

la responsabilidad social empresarial y aplican tanto para la dimensión interna como para la 

externa, y con base a ellos la alta gerencia puede tener una referencia de lo que implica ser 

responsable socialmente con sus colaboradores: 

 



 

1. El respeto: este valor lo relaciona con  la dignidad y respeto por los derechos de los 

colaboradores y demás actores en el proceso empresarial. Afirma que “la persona como 

espíritu dotado de conocimiento y amor es superior a los seres materiales y merece que se 

les respete y no se le use como objeto” (Martínez, 2005, p. 37).  A nivel empresarial, 

muchas personas no reciben un trato respetuoso y digno, lo que hace que realicen sus 

actividades no por gusto de pertenecer a la empresa sino por suplir sus necesidades 

básicas, hasta tal punto de sentirse un objeto más de la organización.  

 

2. La justicia: además de la responsabilidad que tiene la sociedad y el estado con las 

personas, las empresas también deben aplicar este principio con relación  a sus 

colaboradores, Martínez (2005) dice que “ el auténtico éxito de un sistema económico 

consiste en su capacidad para incluir a todos los miembros de la sociedad en el proceso 

de producción y hacerlos participes de los beneficios logrados” (p. 55), sin lugar a duda, 

el hacer parte a los colaboradores de cada uno de los procesos que se desarrolla en la 

empresa es fundamental para reconocer una justicia distributiva que busca equidad dentro 

de cada organización. 

 

3. La solidaridad: este valor se aplica en todas la empresas, en especial para empresas 

capaces de generar bienestar dentro de su organización, y por ende en cada uno de sus 

empleados, en general, empresas que sean responsables socialmente con los diferentes 

grupos de interés.  Por otra parte, es importante que la alta gerencia cree un compromiso 

estratégico que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados, 



 

mediante la identificación de factores internos que esté generando malestar emocional en 

ellos.  

 

4. La responsabilidad: Afirma que “la responsabilidad, por lo tanto, es una de las virtudes 

más importantes para todo empresario, quien debe estar animado por un espíritu de 

servicio a la sociedad que debe ser prestado con calidad” (Martínez, 2005, p. 76). Para ser 

responsable con la sociedad, es necesario que las organizaciones empiecen a hacer 

responsables “en casa”, es decir en su dimensión interna, para luego poder responder a la 

sociedad. 

 

5. La honestidad: al igual que la anterior, da un concepto de honestidad que es pertinente 

para el tema, definida como “la actitud básica para ser transparentes en todas la formas 

básicas de la comunicación con las demás personas, y se manifiesta e diversas 

dimensiones como: la veracidad, que no hace hablar conforme a la verdad; la sinceridad, 

que manifiesta, sin tapujos  y con franqueza, la información que otra persona deba 

conocer, y por último, la fidelidad, que nos hace respetar la verdad en nuestras 

obligaciones y compromisos” (Martínez, 2005, p. 90), una definición muy amplia, pero 

da una visión importante del papel que tienen los gerentes como también el que 

desempeña los empleados dentro de la organización. El conocimiento transparente del 

actuar de ambas partes hace que se desarrolle un ambiente laboral agradable, seguido de 

conductas auténticas. 

 

6. La integración: es la capacidad que tiene un individuo de actuar en concordancia con lo 

hace, es decir con su compartimento ético y moral. Las organizaciones deben dar a 



 

conocer sus valores e incentivar el sentido de pertenencia y crear una cultura 

organizacional en sus colaboradores y de esta manera ellos puedan sentirse parte de la 

empresa.  La integración de los principios éticos lograran a largo plazo que la 

organización se consolide y permanezca a lo largo del tiempo. 

 

7. El coraje: vas más allá del carácter que posee una persona en su actuar, es el equilibrio 

emocional que posee como un referente para el actuar con valores y éticos y principios 

molares dentro de una organización, o más aun, en la sociedad. El coraje integro de los 

gerentes debe reflejarse en la gestión que emprenden sobre la empresa, propiciando un 

ambiente ético, que a su vez permite de manera crítica identificar las conductas que de 

alguna manera se desvían del ideal planteado y, con el carácter moral que los define, 

puedan intervenir positivamente para mejorar esas situaciones. 

 

 

     Por consiguiente, la importancia de definir una ética empresarial colmada de valores y 

principios morales, conllevan a la construcción de una identidad corporativa y una mejora en la 

toma de decisiones, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de las personas que forma parte de 

este proceso empresarial y construir un compromiso socialmente responsable que lidere el actuar 

dentro de la organización.  Es relevante que la alta gerencia se torne como líderes, con capacidad 

de influir positivamente en el desarrollo de una conducta ética en cada colaborador. 

 

 

 



 

Compromiso Gerencial interno 

     Sobre el compromiso gerencial que se debe asumir en una organización, primero es 

importante definir que es el compromiso desde ámbito organizacional, siendo el objetivo de la 

alta gerencia desde distintos punto de vista pero en particular desde lo social.  El compromiso 

organizacional es la capacidad que tienen las personas que la conforman de responder a los 

objetivos y fines de la empresa, mediante conductas morales buscando un beneficio común y el 

bienestar en general de la organización y de este modo se conduce al aumento la eficacia 

organizacional por parte de los líderes creando sentido de lealtad hacia la organización. Este 

compromiso gerencial está relacionado implícitamente con la responsabilidad social que se debe 

asumir desde la alta gerencia con sus colaboradores, es primordial que centren los objetivos 

propuestos en la construcción de planes, encaminados al desarrollo de una mejor gestión que 

incentive y reconozca la importancia de los aportes de cada uno de sus colaboradores dentro de 

los procesos que dirigen a la empresa a obtener beneficios económicos rentables frente al 

mercado. 

 

     En muchas ocasiones,  la responsabilidad social empresarial ha sido vista como una máscara 

que usan desde el punto de vista de la dimensión externa, por parte de estas empresas para 

mejorar su imagen frente al entorno y no como un compromiso social enmarcado en la ética 

empresarial.  Es por esto que la labor que tienen los líderes empresariales es precisamente quitar 

este concepto de la mente de muchos actores externos, pero iniciando por sus colaboradores que 

son la base para este logro.  La responsabilidad de la alta gerencia va más allá de lo que exige la 

ley para sus empleados. Es el compromiso inherente a los líderes por mejorar el bienestar laboral 

dentro de la organización.  Generalmente las organizaciones al considerar acciones que 



 

impliquen responsabilidad social, suelen fijarse primero en la dimensión externa, como por 

ejemplo, los problemas sociales que padece el país, en la concentración de los niveles de pobreza 

y desigualdad, al igual que las preocupaciones y deterioros que sufre el medio ambiente, sin 

desmeritar que son temas relevantes y que sin duda alguna se debe seguir aportando un grano de 

arena en la mitigación de estos problemas. Sin embargo, no se dan cuenta de la importancia de 

aplicar acciones dentro de la organización, ya que los colaboradores son el capital intelectual de 

mayor importancia para la misma y con la unión de toda la organización podrían obtener 

mayores beneficios tanto a nivel interno como externo. 

 

      De acuerdo a la encuesta sobre responsabilidad social empresarial 2010-2011 realizada por la 

Asociación Nacional de Empresarios en Colombia - ANDI afirma que: 

 

En los últimos años la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, ha tenido trascendencia en las 

empresas a nivel global. Sin duda, Colombia, ha tenido participación de este modelo de 

desarrollo sostenible. Entendiendo el impacto positivo que la RSE ha tenido sobre la realidad 

del país, en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, hemos acompañado al 

empresariado colombiano en este tema. (ANDI, 2001, p. 1).  

 

     Este tema ha generado gran preocupación por parte de las empresas del país, sin embargo esta 

encuesta presenta entre otras cosas, la adopción la responsabilidad social por parte de las 

empresas e identifica los grupos de interés o stakeholders: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Con respecto a la gráfica anterior se puede diferir que el grupo de interés de mayor 

puntuación son los colaboradores.  No hay duda, que los empleados son tenidos en cuenta a la 

hora de identificar los participantes en los procesos empresariales, pero al mismo tiempo enfocan 

sus compromisos sociales en los demás grupos de interés, ¿cuál será la razón que lleva a la alta 

gerencia a focalizarse en estrategias de responsabilidad social en la dimensión externa y no en la 

dimensión interna?  Tal vez algunas empresas creen que al ceñirse en cumplir con lo exigido por 

la ley para los empleados, es suficiente retribución por su labor prestada en las organizaciones y 

hasta aquí seria el compromiso organizacional con los colaboradores, pero la responsabilidad 

social no se ve accionada en ningún momento dentro de este proceso. 

 

     Sin embargo, se debe resaltar que si hay empresas comprometidas de algún modo con los 

colaboradores: 

 

Grafico 3: principales stakeholders o grupos de interés con los que cuenta la empresa. Fuente: Informe 

encuesta sobre responsabilidad social empresarial 2010-2011 realizada por la ANDI. 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     En la gráfica anterior, se puede apreciar los programas que algunas empresas están 

desarrollando para contribuir en bienestar social de los colaboradores, como los programas para 

complementar la formación de los empleados y mejorar sus habilidades el mayor beneficio que 

están ofreciendo, seguida de los programas implementados por la empresa para medir y mejorar 

el clima laboral, en consecuencia se pueden clasificar como empresas que está siendo 

socialmente responsables con los colaboradores.    

  

     Por otro lado, en la guía de responsabilidad social empresarial interna y recursos humanos 

desarrollada por Carneiro (2008) menciona cuatro dimensiones de la responsabilidad social 

empresarial interna: 

Grafico 4: con que beneficios cuentan los empleados en la empresa. Fuente: Informe encuesta sobre 

responsabilidad social empresarial 2010-2011 realizada por la ANDI. 



 

1. La responsabilidad de la organización: “Afectan a la incorporación de la sensibilidad 

sobre las cuestiones sociales y del cuidado de su aplicación interna a los aspectos 

sustanciales y estratégicos de una empresa, llegando incluso a favorecer una cultura de 

empresa orientada a lo social” (Carneiro, 2008, p. 44).  En definitiva esta dimensión es 

relevante para tener un punto de partida dentro del proceso, para la implementación de 

políticas internas en responsabilidad social.  

 

2. La responsabilidad sobre la personas: Esta dimensión es el enfoque de la realización de 

este ensayo, por lo cual fijarse detenidamente en lo que realmente la empresa puede 

ofrecer a sus colaboradores podría contribuir a que las otras dimensiones se desarrollen  

con el compromiso de cada uno de los empleados de la organización,  según Carneiro 

plantea una posición con referente a la personas: “… yendo más allá de las tradicionales 

intervenciones sobre el clima laboral y personal, la RSE Interna plantea otras visiones así 

como una nueva orientación sobre lo concerniente al desarrollo profesional y humano de 

los integrantes de las empresas” (Carneiro, 2008, p. 45). 

 

3. La responsabilidad sobre las relaciones:  

 

Lo que está vinculado a esta vocación de servicio al cliente interno que la RSE Interna 

demanda a los gestores de recursos humanos. Todo lo que se plantee en este apartado 

tendrá un marchamo de proactividad para la función de personal, no sólo entendida en su 

vertiente de solución sino también de detección y prevención. (Carneiro, 2008, p. 45).  

 



 

     En este sentido, esta dimensión aplica sobre la gestión que se debe realizar con base 

en las personas que componen la organización, pero sobre todo el compromiso de la alta 

gerencia y el área de recursos humanos, que a su vez deben trabajar en congruencia y 

lograr diseñar políticas para el mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores.  

 

 

4. La responsabilidad sobre el ambiente:  

 

Que recogido en el Libro Verde de la Comisión Europea aunque con una clara orientación 

externa, ha permitido que la evolución de la RSE Interna comience a introducirse en 

ámbitos como la ecología interna o la aplicación de medidas de mejora social 

medioambiental que incluso pueden tener un traslado al conjunto de la sociedad. Es otra 

consecuencia más de asumir la sensibilidad que la RSE Interna exige a la función de 

recursos humanos. (Carneiro, 2008, p. 45). 

 

     Las dimensiones anteriormente expuestas, son referentes para que la alta gerencia pueda 

desarrollar la implementación de acciones en materia de responsabilidad social y fijar un modelo 

a seguir para lograr consolidarse como una organización ética y responsable socialmente, 

teniendo en cuenta que las personas deben ser el centro de dichas actuaciones, haciéndolas 

participes para el logro de los objetivos  propuestos por la empresa y a su vez estén integrados 

con los objetivos de los colaboradores, cuyo fin sea el mismo para ambas partes.  En este sentido, 

en relación al tema analizado, en la revista Compromiso Empresarial (revista que surgió en 

España en el año 2005, cuyo propósito es publicar las mejores prácticas, análisis tendencias 



 

sobre principios relacionados con la innovación social), se resalta un artículo relevante donde 

exponen un decálogo de medidas de responsabilidad social relacionado a continuación:  

DECÁLOGO 

1 Cumplir con la liquidación de sueldos y haberes en tiempo y forma. 

2 Cumplir con la normativa legal en materia de salarios, atención médica y medidas de 

higiene y seguridad en el trabajo. 

3  Atender a las consultas de los empleados. 

4 Colaborar activamente con el resto de departamentos de la empresa usando todos los 

medios a su disposición: email, newsletters, intranet, panel de anuncios, etc. 

5 Crear un código de conducta y difundirlo. Es necesario que haya normas claras para 

todos y hacerlas cumplir a rajatabla para que no reine la anarquía. 

6 Crear un entorno de igualdad. Respetar y fomentar la diversidad social y cultural en 

la empresa. 

7  Asegurar la formación constante en el puesto de trabajo y fomentar la transmisión de 

conocimientos entre empleados. 

8 Promover el desarrollo del personal, a través de la carrera profesional y ofreciendo 

posibilidades de promoción. 

9 Asegurar un entorno de trabajo sostenible medioambientalmente promoviendo 

conductas como la separación de los residuos. 

10 Fomentar las relaciones con la comunidad a través de acciones como donaciones a 

instituciones locales, facilitando visitas escolares a la propia oficina. 

 

 

Cuadro 1: Decálogo de medidas de responsabilidad social. Fuente: Revista Compromiso Social. 



 

     De esta forma, con las reglas expuestas anteriormente las organizaciones al incluirlas en su 

plan de trabajo en responsabilidad social y de la mano de la oficina de recursos humanos, 

podrían de manera positiva influir en el desarrollo y reconocimiento de las habilidades de los 

colaboradores y por ende mejorar su productividad, y a nivel de la alta gerencia cumplir sus 

metas y objetivos económicos dentro de la organización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES  

 

     En consecuencia, es  significativo reconocer el esfuerzo que han realizado muchas empresas 

en el país, sin embargo falta mucho por hacer en la adopción de este sistema de responsabilidad 

social, así mismo es importante no considerarlo como un comportamiento generoso llevado a 

cabo por la organizaciones, ni tampoco suponer que es un instrumento de publicidad para 

mejorar su imagen frente al mercado, sino una forma de gestión empresarial que buscar 

colaborar con la sociedad y comprometerse en la adaptación e iniciativas voluntarias a nuevos 

cambios organizacionales que incluyan dentro los diferentes procesos a sus empleados más allá 

de lo dispuesto por la ley.  

 

     Se pueden identificar dos herramientas que podrían guiar a las organizaciones para la 

implementación de políticas de responsabilidad social dirigidas a sus empleados: la primera es la 

base ética para la implantación de acciones de responsabilidad social hacia sus empleados, 

mediante la implementación de siete valores o principios fundamentales como lo son: respeto, 

justicia, solidaridad, responsabilidad, honestidad, integridad y coraje. La segunda es la 

identificación de las dimensiones dentro de la RSE interna, para lograr establecer un punto de 

partida e identificar las áreas como lo son la organización en sí, las personas, el ambiente y las 

relaciones dentro de la organización, con las cuales pueden construir un plan de trabajo integrado 

con la estrategia y los objetivos empresariales desarrollados bajo conceptos sociales y 

compromisos transparentes gerenciales con los empleados. 

 



 

     Las organizaciones socialmente responsables son las que van más allá de lo que exige la ley 

para con sus empleados, como por ejemplo, invertir  en el crecimiento profesional, mejorar las 

condiciones laborales, y por ende crear un clima laboral saludable, de igual modo ofrecer un 

trato respetuoso y digno a las personas estableciendo además, una relación ética responsable con 

sus intereses y una comunicación efectiva y transparente  que apunte al cumplimento de los 

objetivos planteados por la empresa y de esta manera la gerencia pueda entender el nuevo papel 

de la empresa con la sociedad, y más aun con las personas que terminan siendo involucradas en 

su actividad económica. 

 

     Se recomienda a las empresas que aún no han enfocado su actividad económica a una 

actividad socioeconómica además de trabajar bajo los valores o principios éticos mencionados 

anteriormente (siendo la base para la implementación de acciones socialmente responsables) y 

las reglas establecidas en la revista Compromiso Empresarial, la alta gerencia podría diseñar 

políticas inicialmente encaminados en tres aspectos: clima laboral, beneficios sociales, código de 

conductas sociales. Por consiguiente,  se debe identificar las diferentes variables que influyen 

dentro del clima laboral, además de ello determinar las características de los empleados y evaluar 

temas como: el puesto de trabajo, salario, formación, etc., así como las observaciones, 

percepciones, intensiones y expectativas que tienen los empleados dentro de la organización, y 

de esta manera priorizar e implementar acciones para el mejoramiento de estos resultados 

buscando una armonía en común y el bienestar social de la organización. Analizados los 

resultados anteriores, la gerencia puede implementar un plan de benéficos sociales orientados a 

incentivar y mejorar el bienestar social de los colaboradores, realizando un análisis de la distintas 

opciones que los empleados planteen para la implementación de los mismos. Y por último, 



 

diseñar un código de conductas sociales, donde se plasmen los deberes y principios que va a ser 

el marco de referencia para la implementación del sistema de responsabilidad social en la 

organización, sin perder de vista la misión y visión de la empresa, pero aplicando un ajuste social 

en esta planeación, donde se hagan partícipes todos los empleados de la empresa y se avale este 

nuevo compromiso social. Todo esto con el fin de que las organizaciones puedan lograr ser 

responsables socialmente con su capital humano. 
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