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Resumen 

 

     La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha marcado un interés profundo en la sociedad, 

ya que las empresas a todo nivel ven con preocupación cómo el funcionamiento de las mismas 

puede tener un impacto positivo o negativo del entorno en el cual desarrollan su actividad 

productiva. Este concepto ha revolucionado sin lugar a dudas los esquemas estratégicos 

empresariales de organizaciones que se lucran del trabajo o mano de obra de millones de personas, 

y qué bueno que se piense en el bienestar y futuro de todos los que constituyen el ciclo de 

producción tanto de productos como de servicios. Para el caso estudio, se plantea implementar los 

conocimientos y teorías de RSE en los establecimientos comerciales de la Localidad Fontibón, que 

les brinden ventajas competitivas, y redunden en soluciones de las problemáticas de los habitantes 

de esta compleja zona de Bogotá, D.C. 

 

Palabras clave. Responsabilidad social empresarial, prospectiva estratégica, medio ambiente, 

problemas sanitarios, desechos públicos  

 

 

Abstract  

Corporate Social Responsibility (CSR) has marked a deep interest in society, since companies at 

all levels see with concern how the operation of these can have a positive or negative impact on 

the environment in which they develop their productive activity. This concept has undoubtedly 

revolutionized the strategic business plans of organizations that profit from the work or workforce 

of millions of people, and how good it is to think of the well-being and future of all those who 

make up the production cycle both of Products and services. For the case study, it is proposed to 

implement the knowledge and theories of CSR in the commercial establishments of the Fontibón 

Locality, which provide them with competitive advantages, and result in solutions of the problems 

of the inhabitants of this complex area of Bogotá, D.C. 

      

Keywords. Corporate social responsibility, strategic foresight, environment, health problems, 

public waste. 
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Introducción 

 

     El objeto del presente ensayo es determinar unas líneas directas de Responsabilidad Social 

Empresarial de aplicabilidad en la Localidad Fontibón, contigua a la capital de la República. Es 

importante que cada uno de los establecimientos comerciales que funcionan en la zona, trabajen y 

diseñen estrategias tendientes a mejorar la condición de vida de las personas que habitan el sector, 

esto de algún modo dará un plus a la ventaja competitiva como nos han demostrado varios ejemplos 

entre ellos Starbucks. Si bien es cierto desde décadas anteriores la Localidad Fontibón fue 

creciendo en negocios e industrias, quizás porque para entonces distaba significativamente de 

Bogotá. Pero como todo, en el desarrollo urbanístico, nadie predijo el daño ecológico y de medio 

ambiente que a la postre generaría dicho crecimiento económico en la zona. 

 

     De igual forma se considera que este marco introductorio debe motivar a los propietarios de los 

establecimientos comerciales de todos los renglones de la economía local, para alinearse con los 

fundamentos y principios rectores de la Responsabilidad Social Empresarial RSE, y traer al 

contexto de la Localidad Fontibón, la manera como ésta viene influyendo en el mundo y 

particularmente el interactuar de las organizaciones, las empresas, con las personas que hacen 

posible el éxito de las mismas, y su impacto en la comunidad en general, que interviene directa e 

indirectamente en los procesos.  

 

     Planteada así la situación general, que fundamentalmente tiene por objeto armonizar el 

desarrollo y crecimiento de la actividad comercial con el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes de Fontibón, en el presente trabajo, se argumenta la defensa de las tesis que han 

plasmado varios autores con referencia a la Responsabilidad Social Empresarial. Esa contribución 

activa de las empresas y negocios que se lucran del sector de Fontibón, de su población, deben de 

una manera voluntaria mejorar el entorno social, económico y ambiental de la comunidad, 

implementando y aplicando principios básicos como organización responsable, tales como la ética 

empresarial, pilar en la toma de decisiones. Por lo general aquellos que se alinean bajo estos 

principios obtendrán mejor credibilidad, acceso a mercados, lealtad de los clientes y una mayor 

productividad.  
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1. Dimensión integral de la responsabilidad social empresarial 

 

Se analiza en contexto los entornos tanto interno como externo, siendo para ello importante 

conocer a fondo el devenir de la zona en estudio, las situaciones que con el paso del tiempo han 

ido modificando y transformando su ambiente en todos los aspectos, lo político, lo social, lo 

económico y lo medioambiental. 

 

    Fontibón es la localidad número 9 del Distrito Capital, con una extensión de 3.327,2 hectáreas, 

que corresponde al 3.9% del territorio bogotano. En cuanto a su situación geográfica, limita al 

norte con la Autopista El Dorado, al oriente con la carrera 68, al sur con la Avenida Centenario y 

al occidente con el río Bogotá. Su temperatura promedio es de 14 grados centígrados. Es el 

principal eje articulador del desarrollo industrial dada la presencia de una importante zona 

industrial, la Zona Franca y su ubicación estratégica regional al ser la conexión del distrito con los 

municipios de Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá. Cuenta con una población cercana a los 

400.000 habitantes (Olaya, 2017). 

  

     Territorialmente conformada por 8 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): Fontibón, 

Fontibón - San Pablo, Zona Franca, Ciudad Salitre Occidente, Granjas de Techo, Modelia, 

Capellanía y Aeropuerto El Dorado. Fontibón, durante la época de la Colonia sirvió como tránsito 

para las recuas de mulas y de viajeros entre Santafé de Bogotá y el Río Magdalena. De aquella 

época se conservan, alrededor de su plaza central, edificios de estilo español como la iglesia 

(catedral), la casa de los nobles y la casa de los viajeros (ambientebogota, 2014) 

  

     El hasta entonces municipio de Fontibón es anexado en 1954 al Distrito Especial de Bogotá, en 

el año 1977 se establece como Alcaldía Menor y la Constitución Política de 1991 lo convierte en 

Localidad de Bogotá. Hoy en día Fontibón es uno de los centros industriales importantes de la 

capital, en ella se encuentran fábricas embotelladoras, factorías de empaques, constructoras de 

carrocerías, laboratorios y diversos tipos de comercio (bogota365, 2016). 

  

     Su estructura urbanística responde a las características típicas del desarrollo incluyendo 

problemas de servicios públicos, viales, etc. Fontibón es un importante centro industrial y 
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comercial, así como un importante centro de transportes. En Fontibón se encuentran el Aeropuerto 

Internacional El Dorado (originalmente parte de la localidad de Engativá) y la Terminal de 

Transportes de Bogotá  (Paguatian, 2012). Igualmente, el sector ha sido beneficiado con las obras 

de infraestructura del transporte masivo Transmilenio (Portal El Dorado), cuya facilidad para la 

movilidad de los habitantes contribuye significativamente a la dinámica comercial. 

 

 

1.1.Dimensiones 

 

     De acuerdo con los estudiosos de la RSE, a colación Fernández (2015), menciona dos 

posiciones básicas para entender muy bien la filosofía del tema. Habla esencialmente de una RSE 

al interior de las organizaciones que “tiene un objetivo principal en afectar a los empleados en 

general, a la manera de cómo se tratan las diferentes materias primas en el proceso de producción, 

se habla de las condiciones de trabajo y seguridad entre otras” (p. 10). Como segunda variable 

menciona el autor, el escenario externo importante para lo entendido en el universo que se tratará 

en este trabajo y es la actitud o postura de las empresas frente a la sociedad en general, paralelo a 

ello también se integran los proveedores, los clientes, contratistas o comúnmente llamados 

stakeholders con los cuales la empresa sostiene una vinculación directa para generar un valor 

agregado si verdaderamente se desarrolla una política de responsabilidad social.  

 

    Es de resaltar estas posiciones básicas que analizan los entornos tanto al interior como al exterior 

de las empresas, ya que la interacción de los mismos, bien armonizados van a dar como resultado 

el punto de equilibrio requerido para minimizar la afectación al medio ambiente y el mejoramiento 

de la calidad de vida de todos los habitantes de la comunidad. Importante la participación activa y 

compromiso de las autoridades locales.  

 

     Al margen de todas las normas contractuales y la observancia de las leyes que en materia 

laboral, económica, social y ambiental rigen a las naciones, muchas empresas en el mundo vienen 

generando iniciativas importantes alrededor de este tema (RSE), una de ellas es Starbucks, ellos 

sin duda “entendieron que el éxito de sus productos en el mercado recae en los campesinos que 

cultivaban el café o la materia prima principal de su baraja de menús que venden en tiendas de las 
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principales ciudades del mundo” (Universidad de San Martín de Porres [USMP], 2004, p. 2) Son 

varias las razones por las cuales Starbucks se interesó en México, después de haber sido renuente 

a las propuestas de Conservation International (CI). Ya cuando ve la necesidad de integrar su labor 

con el aspecto de responsabilidad social, inicia a perfeccionar aún más su alianza con esta 

Organización No Gubernamental (ONG), que permitiría un apalancamiento perfecto para los 

intereses de ambos, unos en lograr comprar el café con los altos estándares de producción y calidad, 

y por otro lado el beneficio a los pequeños productores y al medio ambiente.  

 

     Esto a la luz del mercado internacional posicionaría más la compañía, ya que su interés en lo 

social traerá mejores dividendos para todos. Es un ciclo donde se benefician todos los que en él 

confluyen. Téngase presente que el café de alta calidad que usa Starbucks proviene precisamente 

de las granjas pequeñas, donde el café de sombra es importante y es allí precisamente donde 

México es un lugar propicio para lo que se buscaba. A pesar de los problemas ambientales de la 

tala de bosques y la pérdida de fauna difícil de recuperar, “Starbucks hizo una jugada de doble 

impacto, una buscando mejorar cada día más su producto con la intervención económica y 

desarrollo bajo la alianza con CI” (invesmike, 2013); que le permitiría llegar al centro de los 

problemas sociales que pueden surgir alrededor del cultivo del café, y por otro lado generando el 

impacto positivo en el tiempo en el medio ambiente. 

 

 

1.1.1. Dimensión interna 

 

      Para el caso estudio se propone una alternativa de RSE ajustada a la realidad actual de la 

Localidad Fontibón. Importante que cada organización agrupada en una gran industria que genera 

masivamente productos y servicios para la comunidad tenga en cuenta aspectos importantes al 

interior como, por ejemplo: 

 

     Gestión de los recursos humanos: Aquí el reto es incorporar a las filas, personal con altos 

estándares de calificación en las labores requeridas, esto permite que constantemente la 

organización, a través de capacitaciones, influya positivamente en que sus empleados visionen una 

mejor condición laboral y por ende de vida. Lo anterior no implica cerrar la puerta de las 
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oportunidades a postulantes sin experiencia. La empresa debe contar con procesos y 

procedimientos que le den flexibilidad para crear los mejores ambientes y clima laboral 

propendiendo por la salud mental y física de su potencial humano. En RSE, se establecen variables 

vitales a la hora de la contratación de personal, donde es clave tener claridad en la elección evitando 

ser excluyentes. Importante contratar personas de diversas edades, mujeres, especialmente madres 

cabeza de familia y poner en práctica la política gubernamental del primer empleo. 

 

      Seguridad y salud en el trabajo: Es fundamental tener en cuenta que “El aumento en la 

tendencia a subcontratar tareas a proveedores, hace que las empresas dependan mayormente del 

comportamiento de éstos en aspectos de salud y seguridad, sobre todo cuando trabajan en las 

instalaciones de la empresa” (García, 2010). Se ha integrado a manera de moda en algunas 

organizaciones este aspecto porque de ello depende la calidad de los productos o servicios que se 

ofrecen, de algún modo cuidar al máximo la mano de obra, verificar que los niveles de exposición 

a peligros y riesgos sean los mínimos, evitando incurrir en procesos legales.  

 

     Adaptación al cambio: Es bien sabido lo que está ocurriendo en el mundo, “los efectos de la 

globalización en los mercados” (Galera, 2014, p. 7), la amenaza constante del terrorismo, las 

posturas del nuevo presidente de los Estados Unidos, el posconflicto en Colombia, la situación 

económica y social que viven algunos países vecinos pueden ser indicadores de que la industria en 

Colombia pueda tener problemas de sostenibilidad. Esto sin duda puede ir en detrimento del 

bienestar de los trabajadores afectando incluso su permanencia en los cargos. Una de las grandes 

intervenciones de altos gerentes está en sostener en tiempos difíciles la organización haciendo 

cambios que garanticen estabilidad, como por ejemplo políticas de ahorro, reingenierías, 

retroalimentación constante en procesos, siendo responsable socialmente.  

 

     Gestión de impacto: En la Localidad Fontibón se han situado desde hace décadas unos emporios 

industriales vitales para el comercio no solo de la zona sino en general del país.  

 

Una Localidad que ha crecido de manera notable en los últimos años, pero que a su vez, 

maneja graves problemáticas ambientales, por el mal manejo de los residuos tanto sólidos como 

líquidos, sin desconocer la invasión de cierta población vulnerable y de escasos recursos que se ha 
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situado en las riberas de los ríos Bogotá y Fucha, y más aún, las construcciones de viviendas y 

urbanizaciones levantadas en las riberas y afluentes de dichos ríos o en los alrededores de los 

humedales de la localidad tales como Cofradía o Capellanía y el meandro del 

Say  (Barrera,  2012,  p.  3). 

      

     Como se mencionó anteriormente, este es uno de los aspectos que impactan negativamente la 

zona, donde es imperativa la acción contundente de las autoridades locales haciendo cumplir los 

mandatos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y las políticas medioambientales, así 

mismo el tratamiento a población flotante como desplazados y habitantes de calle que se ubican 

en sectores nada apropiados para habitar, de paso generando riesgos para la integridad física y 

conflicto sistémico. Capítulo aparte amerita la situación actual que hace referencia a la 

significativa presencia de personas procedentes de Venezuela, tanto nacional como extranjera 

motivada por la migración de familias del vecino país.  

 

     Trabajadores: Ellos deben de representar el máximo de atención por parte de los directivos de 

las empresas, entender que el potencial humano es el que permite el éxito o no de la ventaja 

competitiva que se desea o la simple ejecución de las estrategias empresariales para obtener las 

metas y beneficios previstos en un periodo determinado.  

 

     Según Espinosa (2007), muchas empresas hoy en día se preocupan por articular temas de 

producción con temas ambientales y de impacto social. “no tienen ningún problema en adoptar 

criterios de Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E) y lo hacen. El problema se presenta, para 

que aquellas empresas que se inclinan por sus intereses económicos adopten los criterios de R.S.E 

en su gestión” (p. 6). Por lo anterior, se enfrenta al conflicto de intereses, donde debe primar el 

bien general sobre el bien particular. A considerar también, la importancia del retorno de las 

utilidades que perciben las organizaciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades donde se ejerce la actividad comercial, esto lo hacen las empresas socialmente 

responsables. En una expresión es el compromiso público de la empresa con la sociedad. 
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1.1.2. Dimensión externa 

 

     Comunidades locales de Fontibón: Importante esta instancia, porque permite que todos y cada 

uno de los empresarios que conforman este emporio económico en el sector objeto de estudio, 

articulen estrategias que permitan de primera mano lograr un entendimiento en pro de mejorar las 

condiciones de vida de sus residentes, incluso con los habitantes de calle. “El sector de “Fontibón 

está conformado por más de 2000 empresas que se clasifican básicamente en fábricas de prendas 

de vestir, fábricas de elementos para ser usados en panaderías, productos químicos en general y 

una creciente y pujante industria del plástico” (ambientebogota, 2012, p. 8); se puede asumir la 

vinculación de personas que habiten en la zona a trabajar en las fábricas, esta idea genera un 

impacto positivo de pertenencia, tanto para las organizaciones como para la comunidad en general.  

 

     Socios comerciales, proveedores y consumidores finales: En el mundo comercial por lo general 

las empresas de mejor capacidad y envergadura son socios comerciales de las que no tienen esa 

fuerza. Importante que los empresarios estén plenamente convencidos que el éxito de sus 

productos o servicios se cimientan también en la calidad de sus proveedores, socios y clientes, es 

decir, “Una mala estrategia en responsabilidad social puede generar inconvenientes a futuro de la 

organización” (Espinosa, 2007, p. 11). Es esto un cimiento del capital social, entendido como la 

interacción entre personas u organizaciones que se agrupan para conseguir un logro que genere 

valor a una comunidad. 

 

     Derechos humanos: Término que en las dos últimas décadas ha tomado un realce importante 

en el entendido general. El punto o meollo del asunto es vincular a los derechos humanos conceptos 

como la ética empresarial, por lo tanto “Cuando las empresas se alinean en estos conceptos por lo 

general a nivel internacional está bien visto dándole una ventaja competitiva sobre las entidades 

que no lo hacen” (Zapata, 2012). Es el momento de dar prioridad al desarrollo de las iniciativas, 

oportunidades para los emprendedores, en procura de un mundo justo, inclusivo y pacífico en 

comunidades sostenibles. 
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Problemas ecológicos: Para el caso estudio se tratará de identificar muchos aspectos de valor para 

mejorar el medio ambiente en esta zona que se ha visto afectada por el funcionamiento de las 

fábricas y en general de la industria.  

 

     En la Localidad Fontibón, a las industrias les llega el momento de ser intervenidas e 

inspeccionadas constantemente, imperativo tener en cuenta la contaminación del aire y que no se 

arroje más residuos contaminantes como químicos a los alcantarillados y a las corrientes de agua. 

Esto debido a que, según la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), “Fontibón es la tercera zona 

de Bogotá más afectada por la contaminación del aire con polvo, hollín y humo (material 

particulado o PM10), y es la segunda que concentra más industrias chimeneas que afectan el 

ambiente y las corrientes” (eltiempo.com, 2009). La protección y conservación del medio 

ambiente, es una situación de conciencia individual, y por ende, compromiso de todos. Como es 

ya costumbre escucharlo en foros, seminarios, en los medios de comunicación y en la cotidianidad 

de la vida, siempre se está reflexionando acerca de el planeta que le vamos a dejar los nietos, a 

las futuras generaciones, pero más que la reflexión, es el compromiso y los actos responsables. 

 

 

2. Conceptos de RSE 

 

     La Responsabilidad Social Empresarial se dirige a orientar a los empresarios y administradores 

a pensar siempre en un ambiente de ventaja competitiva sin olvidar resarcir a aquellos que hacen 

posible dicha circunstancia o “simplemente orientar esfuerzos en mejorar las condiciones de vida 

tanto de las personas que viven en el entorno de la organización como del medio ambiente que se 

pueda ver afectado por el funcionamiento y producción de la misma” (Remy, 2016, pág. 4) Ya los 

gobiernos han dado un giro al control de la industria donde les exige parámetros específicos de 

cuidado en el respeto al medio ambiente y las estrategias que conducen a obtener resultados 

positivos en el mercado.  

 

     Los cambios en el entorno socioeconómico mundial plantean retos a las empresas. “Algunos 

de los más importantes cambios recientes en la forma de vivir, relacionarse y hacer negocios han 

afectado y afectarán intensamente a la estrategia de las grandes corporaciones transnacionales” 
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(Alfaya, 2012); en este aspecto es clara la tendencia global a la interacción de las grandes empresas 

con pequeñas organizaciones que procuran incursionar de manera importante en los mercados, una 

de las formas de hacer negocio o de relacionarse es la fusión o la captación de los talentos. 

 

Algunas definiciones de RSE muestran “una referencia a tres ámbitos de responsabilidad, 

económico, social y medioambiental (completada a veces, pocas, con una mención al carácter ético 

de esas responsabilidades); una alusión a los interlocutores o stakeholders” (Argandoña, 2012); 

estos ámbitos de responsabilidad, económico, social y medioambiental son el eje principal de lo 

que se pretende alcancen las organizaciones de la industria y el comercio en la Localidad Fontibón, 

cuya amalgama dará como resultado el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la 

comunidad en general y el incremento de los estándares de competitividad y productividad de las 

empresas. 

 

     Son evidentes los cambios que localmente se generan en el entorno socioeconómico. Los 

centros urbanos son altamente atractivos para todo tipo de población, especialmente los habitantes 

de las áreas rurales que ven en las ciudades oportunidades de desarrollo y progreso. Los 

gobernantes no deben retirar el foco del campo y su gente, quienes, atraídos por la industria y la 

tecnología, abandonan el agro, migrando a las capitales, donde en un alto porcentaje llegan a 

engrosar los cinturones de miseria. Sobreviene a esto el conflicto social, la explotación de la mano 

de obra, y la afectación a los derechos humanos.  

 

     La Responsabilidad Social aparece en respuesta a los cambios económicos y sociales 

observados dentro del proceso de globalización, en que se visualiza un nuevo concepto de negocio, 

que viene a responder las exigencias que la sociedad y el mercado hacen a la empresa. “Este 

proceso lleva a que se incorpore una serie de reglas en forma voluntaria, bajo las cuales se crea un 

compromiso con la comunidad y el entorno, traduciéndose estas en un nuevo paradigma” (Vergara, 

2009, p. 108); el que introducido a la gestión empresarial se presenta como una fuente de ventaja 

competitiva. 

 

     Importante que la empresa hoy en día tenga responsabilidades con el entorno, asumiendo 

voluntariamente “compromisos que van más allá de las obligaciones reglamentarias y 
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convencionales, que deberían cumplir, en cualquier caso, las empresas intentan elevar los niveles 

de desarrollo social, protección medioambiental y respeto de los derechos humanos” 

(Winicki, 2016, p. 80) y adoptan un modo de gobernanza abierto que reconcilia intereses de 

diversos agentes en un enfoque global de calidad y viabilidad. 

 

     Implementar la RSE en las empresas de la Localidad de Fontibón, sin importar el tamaño de la 

organización, su régimen y su renglón en la economía es una necesidad urgente, que, por fortuna, 

las gestiones de las autoridades en general, ha ido sembrando conciencia en la ciudadanía en todos 

los sectores, que de a poco empiezan a percibir los beneficios, y visualizan un desarrollo sostenible. 

“La responsabilidad social se está transformando, de manera creciente, en una variable competitiva 

de reconocimiento mundial. Un factor de éxito en los negocios, que se conjuga con el compromiso 

ético de la empresa moderna con la sociedad” (Reyno, 2016). La responsabilidad Social 

Empresarial para ser transformadora debe ser eficaz, es decir debe legitimarse en la realidad 

tomando para ello las expectativas de los demás actores que interactúan en esa realidad. 

 

 

2.1.Líneas estratégicas 

 

     La Responsabilidad Social Empresarial sólo se comprende reconociendo cuatro líneas o 

ámbitos básicos y estratégicos que explican su presencia en toda actividad de la empresa. Éstos a 

su vez incluyen sus respectivos subtemas, que pueden variar de un país, de un sector o de una 

empresa a otra, estos son:  

 

✓ Ética y gobernabilidad empresarial.  

✓ Calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo).  

✓ Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo.  

✓ Cuidado y preservación del medioambiente (Aristimuño, 2010). 

 

     Al hablar de ética empresarial, se hace conexión con principios básicos de valores de empresa 

que deben caracterizar a las más sanas y limpias estrategias que permitan que el producto o servicio 



12 

 

 

tenga el impacto positivo en los clientes. Aunque el mundo de los negocios cambia continuamente, 

parece que hay algunas cosas que siguen igual desde épocas remotas: una es el afán de lucro y la 

otra, que parece en contraposición a la anterior, es la preocupación por la ética en los negocios. 

Desde el “Código de Hammurabi hasta la última emisión de The Wall Street Journal, la historia 

demuestra que las prácticas comerciales rapaces, engañosas e injustas, son comunes” 

(Gómez, 2017, p. 2). Sea en la antigua Mesopotamia o en el Manhattan de hoy, siempre ha habido 

gente que trata de ganar dinero de manera fácil y deshonesta, y siempre ha habido gente que se 

preocupa y se queja por ello. Por demás estas prácticas, divorciadas de la ética, son atentatorias a 

la sana convivencia, a la armonía y la paz que debe reinar entre los seres humanos. A esto se motiva 

a las empresas de la Localidad Fontibón, a ser modelos de transformación en las actividades de 

producción de riquezas (para sí), y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades donde 

se desarrolla la actividad productiva.  

 

     Ética y Empresa generalmente aparecen como dos términos contrapuestos, imposibles de 

conciliar; pareciera que proyectar una empresa implica necesariamente dejar de lado todos los 

valores morales, o como si, desde la perspectiva contraria, vivir éticamente nos exigiera evitar 

cualquier contacto con el mundo de los negocios; por tanto “estas empresas son las que hoy en día 

se están ganado a la gente, y es que en la actualidad todos nos estamos preocupando por nuestro 

planeta, ya que se hace cada vez más evidente las situaciones de riesgo” (Montoya, 2014). 

 

     La Responsabilidad Social Empresarial es un novedoso modelo de sostenibilidad, que pretende 

armonizar los intereses de los empresarios y sus organizaciones con los intereses de las 

comunidades donde se ejerce la actividad productiva y comercial. Lograr ese punto de equilibrio 

nos llevará a la convivencia tranquila y pacífica, que dará espacio y posibilidades de enfocarnos 

en la contribución a la preservación y cuidados del medio ambiente, lo que redundará en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, disminuyendo la brecha de desigualdad, 

posicionando las empresas mediante el compromiso público con la sociedad. 

 

     Creyendo posible el objetivo que se pretende, se analiza la evolución de la Responsabilidad 

Social Empresarial RSE, por la que incluso han trasegado muchas de las empresas y 
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organizaciones de la Localidad Fontibón, pasando de esquemas asistencialistas y compensadores 

hasta lograr el desarrollo de modelos transformadores.  

 

      La primera versión de RSE (RSE 1.0) inducía a realizar aportes filantrópicos con el objetivo 

moral y equitativo de devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad le había permitido 

adquirir. Este fue un acercamiento asistencialista, que si bien atendió (y atiende) necesidades 

vitales de poblaciones vulnerables, también reconoció que no generaba desarrollo sostenible. Por 

el contrario, estimulaba la dependencia de grupos de poblaciones marginales. 

 

     Posteriormente, la RSE 2.0 (basada en el modelo tradicional de Triple Cuenta de Resultado, 

utilizado por primera vez por Elkinton (1994), buscaba disminuir los impactos degenerativos. La 

gestión empresarial debía estar encaminada a obtener el máximo beneficio económico y minimizar 

(o restaurar) los impactos sociales y ambientales. Hoy, ante las amenazas y riesgos existentes para 

la especie humana, este esquema de compensación no es (ni va a ser) suficiente. 

 

     La curva de crecimiento demográfico, sumada a la disminución de los recursos naturales y el 

incremento de la brecha social, requieren cambios oportunos para no ser una especie fallida. Hay 

que reconstruir el modelo económico. Por ello, es imperativo el compromiso de los sectores 

productivos de aportar al crecimiento responsable e integral del capital ambiental, social y 

financiero. 

 

     La RSE 3.0 crea valor y oportunidades para todos los grupos involucrados. Identifica las 

innovaciones con potencial futuro y aplica la lógica de una economía regeneradora. Ejemplo: 

pensando con la lógica de la economía actual, la energía renovable no parece un negocio viable; 

sin embargo, asumiendo la perspectiva futura, la tecnología para la energía renovable es 

imprescindible. Otro ejemplo: a corto plazo es más rentable enfocarse en el potencial laboral y de 

consumo de la clase media educada, mientras que, a largo plazo y asumiendo una economía 

inclusiva, tiene sentido invertir en los grupos sociales menos favorecidos. De esta manera 

aumentará la base de consumidores y se conservará el equilibrio de lograr un crecimiento 

poblacional parejo al de la biomasa y la equidad social (Ligteringen, 2017). Entonces es importante 

que cada empresa, cada organización, cada establecimiento de comercio que funciona en la 
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Localidad Fontibón, se evalúe y se pueda ubicar en la correspondiente versión de Responsabilidad 

Social Empresarial, reflexione, se cuestione y responda a los interrogantes en materia de RSE, 

quiénes somos, quiénes podríamos ser y quiénes quisiéramos ser. Esta reflexión, voluntaria, 

consciente y responsable facilitará el camino hacia la transformación en la forma de hacer negocios 

y de manera equilibrada, justa y equitativa contribuir a la solución de la problemática que en todos 

los órdenes presenta la comunidad donde las empresas desarrollan su actividad productiva, 

retribuyendo a sus habitantes con el mejoramiento de la calidad de vida, y logrando para sí la 

ventaja competitiva en el mercado. 
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Conclusiones  

 

     La Responsabilidad Social Empresarial es un novedoso modelo de sostenibilidad, que pretende 

armonizar los intereses de los empresarios y sus organizaciones con los intereses de las 

comunidades donde se ejerce la actividad productiva y comercial. Lograr ese punto de equilibrio 

nos llevará a la convivencia tranquila y pacífica, que dará espacio y posibilidades de enfocarnos 

en la contribución a la preservación y cuidados del medio ambiente, lo que redundará en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, disminuyendo la brecha de desigualdad, 

posicionando las empresas mediante el compromiso público con la sociedad. 

 

    La importancia de la Localidad Fontibón para el Distrito Capital y para el país es de vital 

importancia, tanto por su ubicación geográfica, recuérdese que conecta a varios municipios 

aledaños a Bogotá, como por su creciente desarrollo industrial y comercial, merced de la 

importante cantidad de empresas industriales y comerciales con alta capacidad de producción y 

generación de empleo para una población que crece de manera significativa, a la par crecen sus 

problemas sociales (necesidades), que ameritan la atención dedicada de las autoridades del orden 

local, distrital y nacional, y que se sumen al esfuerzo por la satisfacción de estas necesidades de la 

comunidad las organizaciones empresariales instaladas en su territorio. 

 

    Es a esto a lo que se deben enfocar las empresas socialmente responsables, en no solamente 

preocuparse por la acumulación de capital sino darle la importancia debida a los aspectos que las 

acrediten como tal, interesarse por la inversión de capital en investigación y en innovación; 

mantener relaciones sostenibles y permanentes (empresa-comunidad) tanto en el escenario interno 

como en el externo; involucrarse con la comunidad, así se alcanza ventaja colaborativa, se genera 

confianza, sentido de pertenencia y se facilitan los negocios y el emprendimiento de acciones para 

el mutuo beneficio. 

 

    Un aspecto que siempre estará vigente y debe ocupar primerísima prioridad en las 

organizaciones socialmente responsables son los derechos humanos. El gerente como tal lo 

considera en sus líneas estratégicas para darle aplicabilidad en todos los procesos que desarrolla la 

empresa. Considérese, la vinculación laboral, la capacitación y formación de los empleados, la 
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seguridad en todos sus aspectos (física, social, etc.) el trato justo, humano e igualitario, serán 

aspectos que redundarán en el impacto al entorno de la manera como se desea, positivamente. 

 

    De acuerdo con la información que reposa en la Cámara de Comercio de Bogotá, la Localidad 

Fontibón cuenta entre sus organizaciones comerciales con un significativo número de empresas 

que aplican los conceptos de Ética Empresarial, puesto de manifiesto en su compromiso público 

con la comunidad, atendiendo las necesidades de la misma en lo social, lo económico y lo 

medioambiental. 

 

    Los empresarios (establecimientos comerciales) de la Localidad Fontibón, tienen la oportunidad 

de influir directa y positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta 

importante y compleja zona del Distrito Capital, aplicando los principios y fundamentos de la RSE, 

con lo cual, quienes así lo asuman, obtendrán la ventaja competitiva que pretende su actividad. La 

invitación es al cambio, y el cambio es posible, el cambio es ahora y es compromiso de todos para 

lograr a transformación y aportar a conformar una convivencia justa, inclusiva y en paz. 

 

    La Responsabilidad Social Empresarial tiene como objetivo afianzar modelos de desarrollo 

sostenible donde todos los actores obtengan beneficios, y la Localidad Fontibón, tiene el potencial 

y las probabilidades de lograrlo.    
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