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Resumen 

 

En el siguiente ensayo se presenta un análisis de la manera como la responsabilidad social 

empresarial se ha relacionado con las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Bogotá; 

también, se expone la normatividad que en Colombia rige esta actividad comercial,  la importancia 

que la responsabilidad social empresarial interna tiene en la productividad de este tipo de 

organizaciones familiares que buscan posicionarse en el mercado; de igual manera, se incluyen 

ejemplos de responsabilidad social empresarial interna en pequeñas y medianas empresas 

mexicanas. 

 

Palabras Clave: Responsabilidad social empresarial, organización, pequeñas y medianas 

empresas, productividad. 

 

 

 

Abstract 

 

The following essay presents an analysis of how corporate social responsibility has been related 

to small and medium enterprises in the city of Bogotá; also, the regulations that govern this 

commercial activity in Colombia are explained, the importance that internal corporate social 

responsibility has in the productivity of this type of family organizations that seek to position 

themselves in the market; similarly, examples of internal corporate social responsibility in small 

and medium-sized Mexican companies are included. 

 

Keywords: Corporate social responsibility, organization, small and medium enterprises, 

productivity. 
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Introducción 

 

La Responsabilidad social empresarial y las Pyme; dos temas que a primera vista pueden 

representar las mayores preocupaciones del mercado y la economía colombiana; los cuales, 

podrían ser identificados como elementos aparte por cuanto el tamaño y capital de las pequeñas y 

medianas empresas del país no les permitirían pensar en la posibilidad de emprender proyectos y 

programas con los que desde su posición en el mercado pudieran mejorar la calidad de vida de 

quienes son sus clientes, quienes habitan alrededor de sus fábricas y por qué no? de sus empleados. 

 

La responsabilidad social siempre se ha asociado a empresas con trayectoria y reconocimiento 

al interior del mercado; las mismas que pueden implementar campañas de impacto con las que 

promueven programas de cuidado del medio ambiente; las mismas que cuentan con un mercado 

amplio que les ha exigido la inclusión de prácticas responsables y transparentes en sus procesos 

de producción y de programas de bienestar social enfocados en sus empleados y el mejoramiento 

de su calidad de vida; pero, aunque la iniciativa existe, este tipo de programas siempre han sufrido 

los efectos de la falta de ética en algunas organizaciones en las que los presupuestos incluyen este 

rubro solo como un título pero no como una realidad. 

 

Pero, en un extremo contrario al de las empresas y marcas reconocidas en las industrias están 

las pequeñas y medianas empresas creadas y forjadas por emprendedores que además de tener que 

enfrentarse a un mercado ya establecido, deben abrirse camino y asumir su responsabilidad frente 

al medio ambiente, al mejoramiento de la calidad de vida de sus clientes y al bienestar social de 

sus pocos empleados; pero, al no contar con el mismo capital o alianzas estratégicas deben recurrir 

a programas que dignifiquen a sus empleados y a quienes son sus clientes, que puedan ser 

implementados y que además, aseguren su sostenibilidad en un mercado y en una economía cada 

vez más competida 

 

A continuación, se desarrolla un ensayo enfocado en la responsabilidad social practicada por 

las pequeñas y medianas empresas de Colombia; analizando la forma como algunas de ellas ponen 

en marcha los programas de responsabilidad social y sugiriendo mejoras para su mejoramiento. 
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Implementación y mejoramiento de la responsabilidad social al interior de pequeñas y 

medianas empresas de Bogotá 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

 

La responsabilidad social; un tema que para algunos es sinónimo de moda en el sector 

empresarial; para otros puede significar la reducción de los impuestos, otro grupo lo considera 

como una ayuda obligada y otros, como una forma de retribuir a la sociedad los daños que, con su 

producción, residuos o el mal comportamiento de los humanos han causado. Como se pudo 

observar, la responsabilidad social tiene varios significados que dependen de quien los esté 

construyendo y su perspectiva; no obstante, todos coinciden en algo, más allá de si este concepto 

es sinónimo o no de un beneficio o de una forma de evadir impuestos o de obtener ganancias 

injustificadas, la responsabilidad social es una forma de ayudar al entorno para que sea sostenible 

y para que generaciones futuras puedan disfrutar de él tal y como lo han hecho sus antecesores. 

 

Pero, a pesar que cada empresario y dirigente organizacional tiene su propio significado de la 

Responsabilidad Social Empresarial; existen varios estudiosos que se han preocupado por explorar 

este tema un poco más a fondo y, partiendo de la información que obtienen al respecto, emiten un 

concepto que puede explicarlo; el primero de ellos es Carlos Martínez Fajardo, docente de la 

Universidad Nacional de Colombia que en su texto: Responsabilidad Social Empresarial: una 

reflexión desde la gestión, lo social y ambiental; expone como la Responsabilidad Social 

Empresarial es intrínseca a tres fines básicos: “desarrollo y crecimiento de la empresa, impacto 

social a largo plazo e impacto ambiental a largo plazo” (Martinez, 2012, pág. 155); lo que denota 

que la Responsabilidad Social Empresarial es un fenómeno que fomenta la proyección empresarial 

y social a través de la ayuda a los demás y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  

 

Por otro lado, Martínez Fajardo en su texto también hace referencia a los diferentes enfoques 

que atañen a la Responsabilidad Social Empresarial; por ejemplo, explica la correlación entre la 

gestión empresarial y este nuevo concepto social; la influencia que la dinámica global y la 

normatividad internacional tiene a través de la Norma de la Organización Internacional de 
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Normalización, en inglés, la International Standart Organization - ISO 26000 tiene a la hora de 

establecer políticas y estrategias de acción y gestión que cumplan con los propósitos de la 

Responsabilidad Social Empresarial (Martinez, 2012). 

El profesor Martínez también enfatiza en un aspecto que podría considerarse como preocupante 

ante la situación del medio ambiente y el entorno social actual; esto es la carencia de un modelo 

de Responsabilidad Social Empresarial efectiva; hecho que puede empeorarse ante la ausencia de 

códigos de conducta apropiados por parte de los gestores y garantes de este tipo de 

Responsabilidad en las organizaciones mundiales y locales (Martinez, 2012); lo que dificultaría la 

consolidación de la Responsabilidad Social Empresarial como una práctica transparente y que 

conlleva al mejoramiento de la sociedad y el entorno.  

 

De acuerdo con lo anterior, se reconoce que la situación de la Responsabilidad Social 

Empresarial en Colombia desde la perspectiva del profesor Carlos Martínez es frágil; ello se 

manifiesta a través de un desarrollo y evolución insipiente que no ha conseguido impactar 

positivamente los sectores prioridad para estas políticas y programas que, por lo general, son vistos 

como una manera efectiva de obtener beneficios fiscales y se convierten en la principal motivación 

para ejecutar este tipo de actos tipificados anticipadamente como filantrópicos; finalmente, lo que 

el autor expresa sobre la Responsabilidad Social Empresarial es una conclusión que demuestra la 

precariedad de este concepto en un contexto nacional e internacional; es decir, a la distorsión de 

su significado desde las organizaciones y la manera como pretenden atender las problemáticas 

sociales y ambientales siempre buscando un beneficio fiscal o simplemente el posicionamiento de 

sus marcas (Martinez, 2012).  

 

Lo anterior es una muestra de que Carlos Martínez Fajardo presenta una reflexión interesante 

sobre la Responsabilidad Social que permite que el lector la defina a primera vista como un tipo 

de ayuda al medio ambiente y a la sociedad a cambio de beneficios evidentes en la reducción de 

los impuestos o acogida al interior del mercado objetivo; no obstante, existen otras perspectivas 

acerca de este tema, las cuales surgen a partir de la manera como países desarrollados la interpretan 

y ponen en práctica; una de ellas es la de Ana Luisa Cabrera, autora del artículo: La responsabilidad 

social empresarial de grandes multinacionales estadounidenses en México y su adaptación local 

desde la perspectiva institucional. 
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Por su parte, Ana Cabrera, en el texto titulado: La responsabilidad social empresarial de grandes 

multinacionales estadounidenses en México y su adaptación local desde la perspectiva 

institucional, escrito para la Revista de El Colegio de San Luis, expone una definición de 

Responsabilidad Social Empresarial que la identifica como “acciones sociales de la compañía 

hacia sus grupos de interés” (Cabrera, 2016, pág. 116); según Cabrera, la Responsabilidad Social 

Empresarial y sus acciones deben adaptarse a su realidad; es decir, deben estar alineadas a las 

necesidades del contexto en el que será implementada.  

 

Lo analizado en párrafos anteriores, demuestran que el análisis de la Responsabilidad Social 

Empresarial hecho por Ana Luisa Cabrera se enfocó en México y Estados Unidos; dos países con 

una economía avanzada y que tienen una dinámica y gestión diferente de la que se práctica en 

Colombia; por lo tanto, aporta información pertinente para identificar las principales diferencias e 

incluso, encontrar acciones que puedan ser aplicables en el país por pequeñas y medianas empresas 

que buscan la sostenibilidad y mejorar sus sistema de Responsabilidad Social Empresarial. El 

estudio de estos dos países muestra que: 

 

a. Según Cabrera, en México la Responsabilidad Social Empresarial es influenciada por el 

Estado y la Iglesia que sentaron las bases de lo que hoy se reconoce como filantropía y 

asistencialismo (Cabrera, 2016, pág. 135), dos términos que a lo largo de la historia mexicana han 

evolucionado para llegar a lo que hoy se conoce como Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Por su parte, la responsabilidad social mexicana se ha sometido a un proceso de crecimiento 

que se ha evidenciado con acciones como donaciones y ayudas que parten de catástrofes naturales 

como el terremoto de 1985 en la Ciudad de México o el “papel asistencialista del Estado” (Cabrera, 

2016, pág. 136) que se complementa con los auxilios prestados por la empresa privada, los cuales 

se supone, están orientados para el crecimiento social de los mexicanos (Cabrera, 2016). 

 

Por otro lado, en México también existe la práctica de lo que en este documento se identifica 

como Responsabilidad Social Empresarial Interna, que en las palabras de Ana Cabrera es la ayuda 

social dirigida a los empleados de las compañías, quienes resultan beneficiados por programas de 
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educación, salud y vivienda; tanto las acciones que representan la Responsabilidad Social 

Empresarial externa como las que evidencian la interna, llevan a determinar que esta dinámica en 

México es de tipo altruista pero que, como en Colombia, obstaculiza cualquier impacto positivo 

como resultado de los intereses egoístas de quienes son responsables de estas acciones y programas 

en las diferentes empresas; esta es una forma de actuar estratégicamente para lograr que quienes 

resultan beneficiados por sus prácticas de Responsabilidad Social a la postre se conviertan en 

clientes, también, tratos fiscales que les favorezcan y a sus intereses personales también, obtener 

más herramientas para influir sobre los clientes y sus preferencias o para mantener la atención en 

los intereses de los gerentes que al ser los encargados de tomar las decisiones finales, van a 

inclinarse por programas que respondan a sus intereses (Cabrera, 2016). 

 

Finalmente, en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas mexicanas y su relación 

con la Responsabilidad Social Empresarial, la autora concluye que, a pesar del auge de estas ideas 

de negocio innovadoras en el país, la institucionalización de la Responsabilidad Social es precaria 

como consecuencia de la falta de apoyo a las Mipymes en el país (Cabrera, 2016).  

 

b. En el caso de Estados Unidos, Cabrera informa que la Responsabilidad Social Empresarial 

está encaminada a la ayuda constante de países en vía de desarrollo; en este caso, la iniciativa 

globalizadora de México lo pone en el punto de atención central de Estados Unidos que orientan 

sus acciones a la complementación de las políticas gubernamentales y alianzas entre la empresa 

privada y el gobierno nacional. 

 

En lo que respecta a la Responsabilidad Social Empresarial Interna practicada por las empresas 

de los Estados Unidos; la seguridad de los empleados, las convocatorias y los reconocimientos se 

convierten en temas exclusivos de cada empresa por cuanto la legislación mexicana que está 

relacionada con ello no advierte nada sobre ello; mientras que, los aspectos relacionados con las 

mipymes o pequeñas y medianas empresas no son punto estratégico para las empresas 

estadounidenses; por lo tanto, sus prácticas son indiferentes frente a ellas (Cabrera, 2016). 

 

Es evidente que, la Responsabilidad Social Empresarial en otros países sufre las mismas 

problematicas que puede sufrir en Colombia; en todos los contextos intenta apegarse a la realidad 
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en la que se implementa, pero, la falta de apoyo económico y empresarial la lleva a convertirse en 

un factor carente de eficiencia por cuanto no cuenta con los recursos suficientes para prestar 

atención a los temas de interés, esto lleva a que la Responsabilidad Social Empresarial Interna solo 

sea posible para grandes compañías, estableciendo las primeras desventajas para las pequeñas y 

medianas empresas de cada uno de los países que sufren los efectos ambientales y sociales de los 

residuos y prácticas poco transparentes de estas grandes compañías . 

 

El análisis de los párrafos anteriores conducen a una definición final y exacta de 

Responsabilidad Social Empresarial; los análisis, textos y estudios citados anteriormente, llevan a 

definirla como el conjunto de acciones que son emprendidas por una empresa en el entorno interno 

y externo de la misma, con el fin de contribuir con el crecimiento y desarrollo de una sociedad; 

potencializando sus recursos y satisfaciendo las necesidades de los clientes sin afectar su calidad 

de vida y el bienestar de los empleados y colaboradores. 

 

Responsabilidad social empresarial interna 

 

Como se mencionó antes, la Responsabilidad Social Empresarial se relaciona con la 

contribución hecha por las compañías a su entorno y al bienestar de sus clientes; sin embargo, esto 

va más allá y se concentra también en el bienestar de sus empleados, quienes al final se convierten 

en los ejes de estos procesos de producción de beneficios para satisfacer los requerimientos de los 

clientes; de su productividad depende el éxito y consecución de metas empresariales; por lo tanto, 

su bienestar se convierte en una práctica necesaria que puede hacer parte de la Responsabilidad 

Social Empresarial y el apoyo que la compañía puede darle, puede marcar la diferencia entre un 

empleado comprometido con su trabajo a aquel que no se interesa por desempeñarse de la mejor 

forma ni potencializar sus habilidades.  

 

Continuando con la  Responsabilidad Social Empresarial Interna, esta puede ser observada 

desde diferentes frentes; pero, uno de los más importantes es el que parte de su encargado o de la 

persona garante para mejorar la calidad de vida de sus colaboradores; esta fue una de las ideas 

desarrollada por Florina Guadalupe Arredondo Trapero, Luz María Velázquez Sánchez, Jorge de 

la Garza García, profesores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - 



9 

 

ITESM de Monterrey – México, que buscaron una manera de entender la Responsabilidad Social 

Empresarial Interna tomando como punto de partida a la perspectiva de los géneros frente a las 

políticas de diversidad y flexibilidad laboral (Arredondo, Velázquez, & de la Garza, 2013); o, en 

otras palabras, a mostrar la influencia que tiene el hecho que una mujer este a cargo de las políticas 

de flexibilidad y diversidad relacionadas con la definición de horarios de trabajo y formas de 

trabajo flexible en los resultados obtenidos por una empresa en su productividad y consecución de 

indicadores de logro.  

 

Pequeñas y medianas empresas 

 

Hablar de pequeñas y medianas empresas conduce a la mente humana a pensar inmediatamente 

en empresas familiares o pequeñas sociedades, que no cuentan con un capital representativo y con 

un posicionamiento en un mercado que tal vez ya está monopolizado por otra marca que cuenta 

con mayor trayectoria y presencia en la mente del cliente objetivo; no obstante, desde un punto de 

vista común, también se relaciona con las empresas de barrio que aunque no tienen mayor peso 

en la economía, contribuyen indirectamente con la solución de problemáticas como el desempleo, 

el fortalecimiento de las economías locales y la minimización de los factores de pobreza en la 

sociedad. 

 

Contrario a lo que podría pensarse con el párrafo anterior, la definición de pequeñas y medianas 

empresas ha sido objeto de estudio de diferentes profesionales que las identifican como un 

fenómeno que desempeña un papel muy importante dentro de la cohesión social y el desarrollo de 

las economías locales (Álvarez, Durán , & CEPAL, 2009), también, desde la perspectiva de la  

normatividad que en el caso de Colombia, establece a través de la Ley 590 del año 2000, en el 

artículo 2° lo siguiente: 

Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de 

explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los 

siguientes parámetros: 

1. Mediana Empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores;  
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b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña Empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores;  

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

3. Microempresa: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; 

b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. (Nieto, Timoté, Sáchez, Villareal, & Departamento Nacional de Planeación, 2015). 

 

Sin embargo, el auge que llevo a las pequeñas y medianas empresas a ser objeto de legislaciones 

y otras iniciativas locales, no siempre ha tenido la misma importancia dentro de la sociedad 

contemporánea; estas se han enfrentado a una evolución que inicio en la década de los ochenta, 

cuando este tipo de organizaciones eran consideradas un “signo de sub-desarrollo económico” que 

a la postre no iba a sobrevivir (Álvarez, Durán , & CEPAL, 2009, pág. 9), afirmación que 

evidenciaba la desvalorización de un fenómeno que en la actualidad ha sentado las bases de una 

economía diferente; por lo tanto, podría considerarse equivocada. 

 

La historia de las PYMES continua en los años 50, cuando sus beneficios relacionados con la 

disminución de la importación y la exaltación a la mano de obra local ya eran conocidos, sin 

embargo, continuaban bajo la imagen de empresas transitorias; razón por la que no podían ser 

incluidas dentro del sistema de producción y, además, no contaban con la inversión necesaria para 

entrar a mercados a grande escala (Álvarez, Durán , & CEPAL, 2009, pág. 10) . Más tarde, en los 

años 70, el surgimiento de una nueva postura frente a este tipo de empresas orientado a la idea que 

plantea la CEPAL en 1998 en la que dicen que  “en ellas descansaba la clave para un desarrollo 

industrial sin los males sociales del fordismo” a pesar de la situación de informalidad que 

presentaban y por la que se reconocían como empresas familiares (Álvarez, Durán , & CEPAL, 

2009, pág. 10). 
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Lo anterior dio paso a la hegemonía de la PYMES que llego ante la crisis del petróleo que se 

caracterizó por el aumento de los precios; cuando solo estas empresas tuvieron las capacidades 

para enfrentar la problemática a pesar de no contar con ayuda gubernamental como consecuencia 

de su informalidad, entonces, fue precisamente esta consolidación frente a la crisis lo que llevo a 

que la Organización Mundial del Trabajo pidiera a los gobiernos de los países del tercer mundo 

que apoyaran a las pequeñas y medianas empresas, situación que llevo a la propuesta de un 

paradigma menos flexible conocido como Especialización Flexible (Álvarez, Durán , & CEPAL, 

2009, pág. 11) 

 

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas pasaron de ser sinónimo de sub-desarrollo 

industrial de las economías a ser identificadas como una de las características de las economías 

exitosas que coadyuvan para el desarrollo económico de un país, la CEPAL lo confirma cuando 

indica que “constituyen el 99% del tejido industrial, generan la mayoría de los empleos” 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, s/f); no obstante, esto no es suficiente para 

llegar a una escala tan alta como la de las grandes empresas; demostrando que las pequeñas y 

medianas empresas en la economía mundial aún deben recorrer un largo camino, sobre todo en lo 

relacionado con la responsabilidad social interna que requiere de mayor apoyo e inversión como 

consecuencia de la carencia de capital y recursos para mejorar la calidad de vida de sus empleados.  

 

Políticas para pequeñas y medianas empresas en Colombia 

 

A primera vista, Colombia siempre ha sido identificado como un país sub-desarrollado por no 

contar con un mercado y con una economía completamente sólida, capaz de ofrecer a sus 

habitantes la mejor calidad de vida y la sostenibilidad suficiente para asegurar el desarrollo 

económico; es por esta razón que podría afirmarse sin fundamento alguno que las pequeñas y 

medianas empresas hacen parte importante de la economía colombiana, no obstante, la presencia 

de estas empresas sí se ha convertido en un fenómeno favorecedor en temas relacionados con la 

reducción del desempleo, el impulso del emprendimiento y el surgimiento de políticas públicas y 

económicas que las fortalecen y consolidan su posición dentro de la economía nacional; algunas 

de las políticas más relevantes, que las apoyan y consolidan son: 
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a. La Ley 590 del año 2000, Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo 

de las micro, pequeñas y medianas empresa: en la que se determinan las condiciones generales 

para que las pequeñas y medianas empresas puedan desarrollarse de forma integral, contribuyendo 

con la construcción de la economía regional y promoviendo pequeñas industrias colombianas 

reforzadas con el aprovechamiento de pequeños capitales que son característicos de las pequeñas 

y medianas empresas nacionales; fomentando de esta forma la competitividad necesaria para 

exaltar la labor de las PYMES dentro del mercado local e internacional y con ello, las facilidades 

para incrementar su presencia en el país (Congreso de Colombia, 2000). 

 

b. Decreto 1660 de 1986: Por el cual se reglamentan las disposiciones legales dictadas en 

favor de la pequeña y mediana industria: en ella se establecen las vías y disposiciones por medio 

de las que estas pequeñas y medianas empresas del país pueden acceder a facilidades crediticias 

para su puesta en marcha y funcionamiento; siempre y cuando cumplan con los parámetros 

establecidos en los numerales a y b de la misma Ley; los cuales indican lo siguiente: “a) Que la 

planta de personal de la empresa no exceda de ciento noventa y nueve (199) trabajadores, y b) 

Que sus activos totales no excedan de ciento cuarenta millones de pesos ($ 140 millones).” 

(Presidente de la República, 1986). 

 

c. Ley 905 de 2004 por medio de la cual se modifica la Ley 590 del año 2000 sobre promoción 

del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones: esta Ley que deroga a la 590 del año 2000, establece la definición de pequeñas y 

medianas empresas en el país y, además, se establecen los parámetros para que una empresa 

califique como micro, mediana o pequeña; así mismo, para fomentar la competitividad a través de 

la creación de pequeñas y medianas empresas conocidas como Mipymes (Congreso de Colombia, 

2004).  

 

Cada una de estas leyes demuestran el apoyo y posicionamiento de las pequeñas y medianas 

empresas en la economía colombiana, la importancia de estas en el desarrollo del país ha tomado 

un nivel tan alto que, en los últimos años, las políticas públicas y planes de gobierno se preocupan 

por fomentar su surgimiento y consolidación como medio de reacción ante posibles crisis 
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económicas y el surgimiento de alternativas que pueden mejorar la calidad de vida de los 

colombianos.  

 

Pequeñas y medianas empresas en Bogotá 

 

Bogotá, la capital del país y en donde habitan aproximadamente 8.080.734 personas hasta el 

2017 de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017); demostrando que aquí converge la 

mayoría de la población colombiana y por lo tanto, es allí donde el surgimiento de pequeñas y 

medianas empresas se convierte en un fenómeno común; por eso, de acuerdo con la Cámara de 

Comercio de Bogotá, hasta el año 2015 se encontraban registradas 400.000 empresas, de las cuales 

un 87% eran microempresas, el 9% pequeñas empresas y el 3% medianas empresas (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2016), demostrando que la base de la economía podría considerarse el 

funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas del país; razón por la que la responsabilidad 

social empresarial interna implementada por ellas se convierte en un factor esencial para que la 

competitividad de las mismas y de sus empleados siga creciendo y así, se conviertan en la mejor 

herramienta para el desarrollo económico de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Distribución en el mercado de la Pymes en Bogotá hasta el tercer semestre de 2015 

Fuente 1: GEP Regional I-2016. Disponible en: 

http://anif.co/sites/default/files/uploads/GEP%20REGIONAL%20I-2016.pdf 
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Al revisar el anterior gráfico, se encuentra que los tres macrosectores que cobijan los mercados 

de las pymes en Bogotá son servicios con un 45%, el comercio con el 31% y la industria con el 

24% (Centro de Estudios Económicos - ANIF Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 

2016); evidenciando su notable participación en la economía nacional y la importancia que estas 

empresas han obtenido en el mercado colombiano y su dinámica; situación que puede continuar 

en crecimiento por cuanto cada días son más las personas que deciden emprender a través de 

empresas familiares, micro o pequeñas empresas en respuesta a la falta de ofertas laborales o para 

satisfacer las necesidades de la población que han logrado identificar. 

 

Responsabilidad social empresarial en pequeñas y medianas empresas 

 

Teniendo en cuenta la historia de las pequeñas y medianas empresas en la economía del mundo, 

según Antonio Argadoña autor del texto La Responsabilidad de Empresas pequeñas y medianas, 

inicialmente se pensaba que la responsabilidad social no podía ser posible en organizaciones de 

este tipo, no obstante, de acuerdo con Argadoña, la Responsabilidad Social Empresarial si es viable 

en cualquier organización  ya que debe ser socialmente responsable para conseguir que quienes 

son sus empleados o colaboradores sean fieles a ellas y así, ejercer con mayor compromiso sus 

obligaciones para también fidelizar a sus clientes (Argadoña, 2008); logrando con ello mejorar su 

posicionamiento y forjar la excelencia organizacional.  

 

Continuando con la tesis de Antonio Argadoña, este profesor establece que es importante tener 

en cuenta que unas empresas pueden ejercer mejor o peor la responsabilidad social, claro está, ello 

depende del proceso que lleva y en el que se enfrenta a una mejora continua (Argadoña, 2008), 

que se fortalece a través de la búsqueda de la excelencia; este postulado continua en la segunda 

entrega hecha por Argadoña y que lleva por título La responsabilidad de empresas pequeñas y 

medianas. Segunda entrega; en donde el autor establece las acciones por medio de las que 

pequeñas y medianas empresas logran materializar la responsabilidad social empresarial de forma 

externa e interna (Argadoña, La responsabilidad de empresas pequeñas y medianas. Segunda 

Entrega, 2009).  
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Por otro lado, autores como Felipe Hernández Perlines y Juan Pablo Sánchez – Infantes 

consideran que las pequeñas y medianas empresas se encuentran en desventaja frente a otras de 

mayor escala o que se encuentran posicionadas en el mercado como resultado de desconocimiento 

sobre Responsabilidad Social Empresarial por parte de sus gerentes, la comunicación precaria que 

se maneja al interior de la organización; situación que los lleva a alejarse del mercado objetivo; no 

obstante, luego de un estudio hecho sobre las pequeñas y medianas empresas, los autores 

determinan que esta es una práctica que trae consigo efectos positivos en los resultados obtenidos 

en la empresa; vale aclarar que, estas empresas aplican las responsabilidad social a su manera, 

desde la capacidad de sus recursos y de acuerdo con sus intereses y los de sus clientes (Hernández 

& Sánchez, 2016). 

 

Ejemplos de responsabilidad social empresarial interna en pequeñas y medianas empresas y 

su impacto en la productividad de las mismas 

 

Como ya se ha mencionado a lo largo de este escrito, la responsabilidad social empresarial se 

ha convertido en una preocupación y prioridad en las empresas; sobre todo en pequeñas y medianas 

organizaciones que necesitan de la productividad que proporciona su talento humano para 

posicionarse en el mercado y conseguir el éxito empresarial; es por eso que muchas de ellas han 

decidido implementar acciones con las que de alguna manera, exponen su intención de ayudar al 

entorno, a sus clientes y sobre todo, a sus colaboradores ya que estos últimos son los responsables 

por los logros empresariales.  

 

Ejemplos de lo mencionado anteriormente existen a lo largo del mundo; uno de ellos es el 

sucedido en México, en donde Florina Guadalupe Arredondo Trapero, Luz María Velázquez 

Sánchez y Jorge de la Garza García estudiaron de que forma la responsabilidad social empresarial 

implementada por una mujer y representada a través de políticas de diversidad y flexibilidad 

laboral relacionadas con los horarios, la flexibilidad en las dinámicas laborales y en la respuesta a 

las necesidades de los empleados; razón por la que la calidad de vida de los empleados ha mejorado 

y con ello, el tiempo para sus familias y situaciones personales mejoran, ello motiva a los 

empleados porque se siente apoyados por sus jefes y así, se sienten comprometidos con su labor 
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al interior de la organización trabajando con la intención de retribuir a la empresa las ventajas y 

beneficios que ella le proporciona (Arredondo, Velázquez, & de la Garza, 2013). 

 

Otros ejemplos de responsabilidad social empresarial interna está en empresas estadounidenses 

con bases en México; las cuales deben implementar determinadas acciones para adaptarse a las 

necesidades de los colaboradores locales sin dejar de lado la esencia de la organización; la misma 

que a través de acciones enfocadas en la asistencia y seguridad de los empleados; eje central de las 

organizaciones y de su productividad (Cabrera, 2016).  

 

Por su parte, Colombia también cuenta con ejemplos de responsabilidad social empresarial 

interna que, aunque no están documentados en informes o textos académicos, son importantes por 

cuanto establecen parámetros de comportamiento para pequeñas y medianas empresas en la región; 

ejemplo de ello son empresas como Deportivos Geraltex (Lasempresas.com.co, 2014); 

microempresa dedicada a la producción de uniformes para colegios, deportivos y de uniformes 

para empresas; en ella trabajan por lo menos 10 empleadas que se encargan de la confección de 

las prendas; todas madres de familia, cabeza de hogar que son empleadas por las propietarias de 

la empresa, madres solteras también que teniendo en cuenta su experiencia ofrecen a las empleadas 

horarios flexibles, ayudas como préstamos o adelantos  de sus sueldos y gracias a alianzas logradas 

con los colegios para los que trabajan, becas escolares para sus hijos; esta empresa ubicada al sur 

de Bogotá, en la localidad de Kennedy es un ejemplo de cómo después de 10 años la práctica de 

la responsabilidad social empresarial interna puede contribuir para que pequeñas y medianas 

empresas se mantengan vigentes.  

 

Propuesta para el mejoramiento de la responsabilidad social empresarial interna en 

pequeñas y medianas empresas de Bogotá 

 

La propuesta para el mejoramiento de la responsabilidad social empresarial interna en pequeñas 

y medianas empresas en la ciudad de Bogotá, se realiza teniendo en cuenta la normatividad vigente 

que en este caso es aplicable a la Ley 905 de 2004 por medio de la cual se modifica la Ley 590 del 

año 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y 

se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta lo dispuesto en el capítulo IV de esta 
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normatividad enfocado en el desarrollo tecnológico y el talento humano de cada empresa a través 

del artículo 17 que modifica el artículo 31 de la Ley 590 del 2000 y que estipula: 

 

Artículo 31. Programas educativos para Mipymes y de creación de empresas. El Sena, las 

universidades e institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su régimen de autonomía, 

considerarán lo dispuesto en la presente ley a efecto de establecer diplomados, programas de 

educación no formal, programas de extensión y cátedras especiales para las Mipymes y a 

promover la iniciativa empresarial. 

 

PARÁGRAFO. Apoyo del SENA a programas de generación de empleo. Se fortalecerá el 

trabajo del SENA con el fin de crear fuentes de empleo a través de programas establecidos, 

por personal calificado, con los estudiantes que terminen su capacitación, tendientes a 

organizar y asesorar la creación de nuevas Pequeñas, Medianas y Microempresas acorde con 

estudios previos de factibilidad de mercados, contribuyendo al desarrollo y crecimiento de las 

Mipymes. Así mismo las acreditará ante las entidades bancarias y financieras competentes que 

otorgan microcrédito. Se aclara que esto se hará con recursos de la parafiscalidad. (Congreso 

de Colombia, 2004).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone que el mejoramiento de la responsabilidad social 

empresarial interna se haga bajo una metodología que busca satisfacer las necesidades del cliente; 

en pocas palabras dar al cliente lo que este quiere; claro está, en este caso el cliente es el 

colaborador o empleado que hace parte de la estructura de la pequeña o mediana empresa; por lo 

tanto, las acciones que se proponen son las siguientes: 

 

a. Flexibilidad en los horarios de trabajo 

b. Oportunidad para estudiar y ascender dentro de la organización 

c. Dotación o premiación por resultados con bonos, mercados o regalos elegidos por el 

empleado; plan de incentivos. 

d. Al empleado que presente mayor productividad ofrecer un día libre para que este con su 

familia o en el que simplemente se ausenta de su puesto de trabajo sin afectar la producción 

de ese día. 
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Cada una de las acciones mencionadas van a contribuir para que los empleados, además de 

fortalecer su compromiso y sentido de pertenencia, contribuyan positivamente en los resultados de 

la organización y así, generen una cultura organizacional que no solo se preocupe por la 

rentabilidad o sus beneficios sino por el bienestar y calidad de vida de sus empleados. 

 

Conclusión 

 

El desarrollo del anterior análisis permitió identificar la importancia que la responsabilidad 

social tiene al interior de la sociedad bogotana; en donde conviven diferentes culturas y la mayor 

parte de la población del país; razón por la que necesita establecer medidas que además de 

adaptarse a todas las culturas, satisfagan las necesidades del entorno y de los clientes; no obstante, 

una convicción antigua lleva a identificar una responsabilidad social encaminada solo al cuidado 

del exterior empresarial; dejando de lado a los empleados y demás funcionarios que son los 

responsables de la sustentabilidad de pequeñas y medianas empresas que día  a día trabajan para 

ganar un lugar dentro de un mercado cada vez más competido. 

 

Con la exploración hecha a lo largo de este texto, fue posible identificar que, de la misma forma 

en la que el gobierno se preocupa por establecer políticas de responsabilidad social empresarial 

para con el entorno y los compradores de bienes o servicios; también debiera hacerlo con los 

empleados que en última instancia son los responsables de satisfacer las necesidades de la 

población colombiana; por eso, se considera importante que se emitan iniciativas que establezcan 

parámetros para la práctica de la responsabilidad social empresarial interna, los cuales, no serán 

iguales a los derechos de los trabajadores pero si establecerán una doctrina con la que las pequeñas 

y medianas empresas lograran mejorar la calidad de vida de sus empleados desde la 

responsabilidad social empresarial.  

 

Finalmente, es posible concluir que, la responsabilidad social empresarial interna es la 

manifestación de la importancia que tienen los colaboradores de las pequeñas y medianas empresas 

en la construcción de una economía presta para enfrentar la competitividad de un mercado cada 

vez más globalizado y exigente, en el que a primera vista, empresas de este tipo no tenían cabida 

pero que, ante las circunstancias de problemáticas como la pobreza, el desempleo y la desigualdad 
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en la satisfacción de las necesidades de la población, se han convertido en una herramienta para 

gobiernos de países sub-desarrollados que se preocupan por mejorar la calidad de vida de sus 

conciudadanos; razón por la que su nivel de importancia dentro de la sociedad ha aumentado y por 

la que se hace ineludible la necesidad de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de estas 

pequeñas y medianas empresas. 
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