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Resumen 

En este ensayo se hace énfasis en el concepto moderno de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) que hace referencia a la “responsabilidad de las empresas por sus impactos 

sobre la sociedad”, (C.E. , 2011), y se expone como éste concepto debe involucrarse en todos los 

procesos de direccionamiento estratégico, como una herramienta para lograr un buen desempeño 

organizacional, acorde con las exigencias de la sociedad actual, que reclama bienestar social y 

ambiental. En particular se señala, que por el efecto y alto impacto que tienen los productos de 

información de las entidades de ciencia y tecnología conocidas como geocientíficas, en el 

desarrollo y supervivencia de la sociedad, son críticos tres aspectos claves de RSE: a) 

responsabilidad e integridad de los directivos y científicos que producen información, b) calidad 

de la información geocientífica que producen, y c) efectiva divulgación de la información 

geocientífica. 

Abstract 

This essay emphasizes in the modern concept of corporate social responsibility (CSR), which 

refers to the "responsibility of companies for their impacts on society" (E.C., 2011), and it is 

exposed, how this concept should be involved in all strategic planning processes, as a tool to 

achieve a good organizational performance, according to the demands of the current society, 

which claims social and environmental wellbeing. In particular, it is pointed out that because of 

the effect and high impact of the information products that are generated by science and 

technology entities known as geoscientific, in the development and survival of society, three key 

aspects of CSR are critical: a) Responsibility and integrity of managers and scientists producing 

information; b) Quality of the geoscientific information they produce, and c) Effective 

dissemination of geoscientific information.   
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Introducción 

La responsabilidad social ha sido un concepto adoptado por empresas e individuos en 

diferentes contextos y campos de acción, e involucra múltiples aspectos que impactan a la 

sociedad (C.E. , 2011). 

La responsabilidad social es inherente al quehacer empresarial, cualquiera que sea el campo 

en el que desarrolle sus actividades; sin embargo, en los últimos años se ha aumentado el énfasis 

que tiene este concepto, como factor determinante para que las empresas alcancen un óptimo 

desempeño en sus actividades; obtengan la aprobación de todos los sectores y partes interesadas 

(“stakeholders”) con los cuáles se relacionan, tanto en su entorno interno como externo; se 

mantengan vigentes; y en consecuencia, para que puedan seguir funcionando (Black, 2013), 

(Sarmiento, 2011). 

Por otro lado, el direccionamiento estratégico está relacionado con objetivos y metas 

organizacionales y con las relaciones que establece cada empresa con su entorno para logar sus 

objetivos, de acuerdo con sus capacidades y con su sensibilidad para cumplir con los 

requerimientos de su entorno (Ansoff, 1983), (Camacho, 2002). El Direccionamiento estratégico 

define en esencia, los fines y propósitos de una empresa, y de la misma manera formula, ejecuta 

y evalúa las acciones necesarias para lograr los objetivos empresariales (Gregory, 2015), (Matíz 

& Quintero, 2010). Desde una visión general, en todas las etapas del direccionamiento 

estratégico, debe estar involucrado el concepto de responsabilidad social empresarial (RSE).  

A nivel global existen empresas y organizaciones que desarrollan sus actividades y negocios 

en diferentes temáticas, lo que origina diferentes categorías y clasificaciones. En particular 

aquellas empresas, instituciones y organizaciones cuyo ámbito de acción y su “negocio” es la 

ciencia, la tecnología y la innovación (CTeI), como elementos indispensables para el desarrollo 
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de sociedades sostenibles (UNESCO, 2018), y que incluyen centros y grupos de investigación, 

instituciones de educación superior, centros de desarrollo tecnológico, parques tecnológicos, 

centros de productividad, instituciones dedicadas a la apropiación social de CTeI, incubadoras de 

empresas y academias y sociedades científicas, entre otras (Colciencias, 2016), conforman un 

grupo especial y son conocidas como entidades de ciencia, tecnología e innovación, las cuáles de 

acuerdo con su objeto de estudio, se pueden ubicar en un campo específico de las ciencias o las 

tecnologías. Dentro del grupo de entidades de CTeI, las entidades cuyo objeto de estudio es el 

medio natural y que se dedican a producir información sobre la evolución natural de los 

territorios, los recursos que alberga el subsuelo (aguas, hidrocarburos, minerales, etc.), y los 

condicionantes naturales que pueden ocasionar amenazas de origen natural (volcanes, sismos, 

deslizamientos, entre otros) son conocidas como entidades u organizaciones geocientíficas.  

En las organizaciones geocientíficas el direccionamiento estratégico orientado al 

cumplimiento integral de la responsabilidad social empresarial (RSE) es fundamental, porque 

involucra aspectos relacionados con el medio natural, que impactan directamente el bienestar, la 

calidad de vida y la supervivencia de comunidades, regiones y territorios. 

En este documento se identifican aspectos claves de direccionamiento estratégico, que deben 

ser tenidos en cuenta en las organizaciones que producen información geocientífica, para que su 

responsabilidad social como empresas de ciencia y tecnología en el campo de las geociencias, 

optimicen su impacto positivo en la sociedad que es receptora de sus productos de información. 

Justificación 

La responsabilidad social empresarial (RSE) es un concepto indispensable e inherente a la 

gerencia y direccionamiento estratégico empresarial, el cual es cada vez más relevante para 

garantizar la sostenibilidad y permanencia de las organizaciones en un ámbito global. El 
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direccionamiento estratégico que haga énfasis en la responsabilidad social es crítico y esencial 

para las entidades dedicadas a investigar el medio natural, también denominadas geocientíficas, 

porque producen información que impacta directamente a la sociedad y a su desarrollo, y en 

consecuencia es muy importante identificar cuáles son los aspectos claves de éste 

direccionamiento, para que éstas entidades cumplan eficazmente su responsabilidad social. 

Pregunta de Investigación 

¿Qué aspectos de direccionamiento estratégico son claves en las entidades geocientíficas 

comprometidas con conceptos integrales (holísticos) de responsabilidad social empresarial? 

Objetivo General 

Identificar aspectos claves de direccionamiento estratégico que fundamenten la 

responsabilidad social empresarial de entidades geocientíficas. 

Objetivos Específicos 

Establecer la relación que existe entre direccionamiento estratégico y responsabilidad social 

empresarial en entidades geocientíficas. 

Enunciar casos de entidades geocientíficas que hayan fomentado conceptos modernos e 

integrales (holísticos) de responsabilidad social empresarial en su direccionamiento estratégico. 

Identificar aspectos de direccionamiento estratégico claves para el cumplimiento de la 

responsabilidad social empresarial de entidades geocientíficas. 

Marco Teórico 

Las ideas y conceptos sobre responsabilidad social empresarial, han evolucionado a través de 

diferentes épocas de desarrollo de las empresas, pudiendo diferenciarse diferentes etapas, que 

han marcado el comportamiento de las empresas hacia su entorno, tal y como lo proponen  

(Araque P. & Montero S., 2006), (Tabla 1). 
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Tabla 1 

Evolución de planteamientos sobre responsabilidad social 

Etapas Planteamientos de ideas sobre responsabilidad social 

Siglo XVIII a inicios Siglo XIX Paternalismo de grandes empresarios 

Siglo XIX a inicios siglo XX Actividades sociales y filantrópicas como respuesta a 

regulaciones 

Siglo XX, décadas treinta y 

cuarenta 

Equilibrio de diversos intereses por medio de gestión de 

directivos 

Siglo XX, década cincuenta Desarrollo del concepto de responsabilidad social 

empresarial 

Siglo XX, década ochenta Aplicación y avance del concepto de responsabilidad 

social empresarial, con énfasis en el cuidado del medio 

ambiente e interés público. 

Siglo XX, década noventa e 

inicios Siglo XXI 

Inclusión de nuevos temas, como ética de negocios, 

partes interesadas (“stakeholders”), impacto de las 

acciones empresariales, entre otros. 

Siglo XXI Responsabilidad de las empresas y organizaciones frente 

a sus impactos en la sociedad 

 

Nota. Fuente: Tomado y adaptado de (Araque P. & Montero S., 2006, pág. 23). 

La responsabilidad social empresarial, ha sido concebida y adoptada por muchas 

organizaciones y empresas de diversas maneras, sin embargo, todas las definiciones expresan la 

responsabilidad que tienen las empresas sobre el impacto de sus decisiones y acciones en su 

entorno económico, ambiental y social. 
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Argadoña (Argadoña, 2012), al referirse a las definiciones de responsabilidad social, comenta 

que en muchos años no ha sido posible consensuar una sola definición de responsabilidad social, 

y argumenta que esta imposibilidad se debe posiblemente a que no se trata de algo físico, sino de 

un concepto social que se concibe por cada parte de acuerdo con sus conocimientos, e intereses. 

De acuerdo con la norma ISO 26000, Responsabilidad Social es: 

La responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 

ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y 

transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad, que toma en consideración las expectativas de las partes interesadas, que cumpla con 

la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, y que 

está integrada en toda la organización y se lleva a la práctica en sus relaciones. (ISO 

International Standardization Organization, 2010). 

Otro concepto un poco más simplificado, pero que contempla integralmente los aspectos de la 

definición anterior, es la planteada por la Comisión Europea (C.E. , 2011), que indica que 

“Responsabilidad Social es la “responsabilidad de las empresas por sus impactos sobre la 

sociedad”. 

La norma ISO 26000 (ISO International Standardization Organization, 2010) en su parte 

introductoria menciona que la sociedad reclama cada vez más la aplicación de responsabilidad 

social para conservar ecosistemas saludables, procurar igualdad social y fomentar buen gobierno 

en las organizaciones.  

La responsabilidad social de cada organización tiene repercusiones en su entorno interno y 

externo y determina factores de desempeño, tales como, ventajas competitivas, reputación 



10 
Encabezado: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

empresarial, relación con trabajadores, clientes y usuarios, percepción de inversionistas, relación 

con gobiernos y comunidades, entre otros. 

De una manera holística la responsabilidad social empresarial, incluye lo legal, lo ético y lo 

social (Argadoña, 2012), e involucra el entorno interno y externo en que las empresas desarrollan 

sus actividades empresariales. 

Por su parte el direccionamiento estratégico como concepto, ha evolucionado en diferentes 

épocas, sin embargo, en todos los contextos ha definido los objetivos organizacionales y es 

fundamento de la planeación estratégica de una empresa (Aguilera C., 2010). Desde una óptica 

clásica, el direccionamiento estratégico organizacional, se materializa en su misión, visión, 

objetivos, metas y planes estratégicos, adicionalmente incluye políticas, principios y valores 

(Mosquera, 2015). Para garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos organizacionales, el 

direccionamiento estratégico define orientaciones claras a corto y largo plazo, ubica 

especificidades del “negocio”, define particularidades de la organización, e identifica a todas las 

partes interesadas que pueden ser afectadas por su actividad (“stakeholders”), tanto internos 

(empleados, gerentes, propietarios), como externos (proveedores, clientes, acreedores, gobierno, 

sociedad) (Aguilera C., 2010), (Matiz & Quintero, 2017). 

En el marco anterior, el direccionamiento estratégico de una compañía, con todos sus 

componentes, debe definir y orientar sus estrategias, hacia el cumplimiento de su responsabilidad 

social, de tal modo que garantice su sostenibilidad, su viabilidad, y su vigencia como 

organización.  

Para las entidades y organizaciones que desarrollan sus actividades en el campo de la ciencia, 

la tecnología y la innovación, cuya función es investigar el medio natural, su evolución y 

condiciones actuales, interpretarlas y producir información sobre potencialidades y restricciones 
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naturales de los territorios, la responsabilidad social empresarial es fundamento de su existencia, 

debe estar integrada en su direccionamiento estratégico e implica conceptos tan importantes 

como geoética, sostenibilidad, integridad, así como, oportunidad y excelencia en la generación y 

divulgación de conocimiento que impacta directamente a la sociedad, (Peppoloni & Di Cappua, 

2015), (Bobrowsky, Cronin, Di Capua, Kieffer, & Peppoloni, 2017), (Peppoloni & Di Capua, 

2017), (Sanchez, 2014). 

Direccionamiento Estratégico y Responsabilidad Social Empresarial en Entidades 

Geocientíficas 

La Responsabilidad Social Empresarial, como concepto ha venido evolucionando y 

consolidándose, de tal modo que, de una concepción inicialmente paternalista y posteriormente 

filantrópica, que servía para mantener una imagen corporativa positiva, ha llegado actualmente a 

convertirse en un concepto integral, que debe contemplarse en la estrategia de las organizaciones 

para mantener su supervivencia, ante un mundo globalizado y con cada vez mayores exigencias 

de parte de la sociedad. 

Araque & Montero, (Araque P. & Montero S., 2006), plantean el desarrollo del concepto de 

responsabilidad social empresarial, como una necesidad de las empresas de adaptarse a las 

cambiantes condiciones sociales, económicas y ambientales de su entorno, lo que implica 

entenderlo en el marco de las relaciones empresa y sociedad. En el contexto anterior, la 

responsabilidad social, va más allá de la filantropía y de las acciones sociales aisladas de las 

empresas, para convertirse en parte integral de la estrategia organizacional, entendiendo que las 

empresas son responsables por su accionar frente a sus partes interesadas internas y externas, la 

comunidad y la sociedad (Correa J., 2007). 
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La concepción más integral y que recoge toda la evolución de planteamientos acerca de 

responsabilidad social empresarial, se expresa en las definiciones dadas por la Comisión Europea 

(C.E. , 2011) que señala que es la responsabilidad de las organizaciones por sus impactos sobre 

la sociedad, y la norma ISO 26000 (ISO International Standardization Organization, 2010), que 

la define de la misma manera pero que la amplía al medio ambiente, e identifica aspectos para 

lograrla, tales como, tener un comportamiento ético y transparente, tomar en cuenta los intereses 

de las partes interesadas, cumplir la legislación propia y las normas internacionales, integrarla en 

toda la organización, y materializarla en sus relaciones internas y externas; todo lo anterior para 

logar el desarrollo sostenible, la salud y el bienestar social. 

La responsabilidad social no es una metodología de gestión, por el contrario, es un concepto 

integral que debe estar inmerso en todo el direccionamiento estratégico de una organización. La 

responsabilidad social no parte de modelos teóricos, sino del análisis del entorno y del contexto 

en que se desarrolla la empresa, que conlleva la definición de su razón de ser, o misión de la 

organización, teniendo en cuenta el entorno social en el que desarrolla sus actividades, e 

identificando los intereses de sus partes interesadas internas y externas, todo lo anterior permitirá 

definir sus estrategias. El direccionamiento estratégico empresarial con responsabilidad social 

exige canales de comunicación efectivos, y un aspecto fundamental, requiere directivos 

excelentes, éticos, responsables y transparentes, de tal manera que respeten e inspiren confianza 

en el relacionamiento de la organización con su entorno interno y externo, (Argadoña, 2012). 

El direccionamiento estratégico, va más allá de la planeación tradicional, tiene en cuenta las 

partes interesadas internas y externas, y se convierte en un proceso que permite que las empresas 

y sus directivos, se relacionen y se adapten a los cambios del entorno, de tal modo que garanticen 

un buen desempeño de la organización, (Camacho, 2002, pág. 2), (Goodstein, Nolan, & Periffer, 
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1998, pág. 386), (Thompson & Strickland, 2004).  El direccionamiento estratégico incluye 

análisis estratégico del entorno interno y externo; formulación estratégica entendida como 

método, plan o proceso para lograr la misión y objetivos empresariales teniendo en cuenta su 

entorno; y finalmente implantación estratégica, que resume y aplica las estrategias, procesos, 

estructuras, metas, mecanismos de control, y todas las herramientas necesarias, para que las 

organizaciones, orientadas por directivos integrales y excelentes logren el crecimiento y 

cumplimiento de objetivos empresariales, (Johnson & Scholes, 1997), (Dess, Lumpkin, & Rivera 

H, 2003), (Wheelen & Hunger, 2007).  

Las organizaciones deben adoptar la responsabilidad social empresarial de manera voluntaria, 

integrándola en todos los procesos y fases de direccionamiento estratégico, de tal modo que se 

involucre desde el planteamiento de la misión, objetivos, políticas, valores, estrategias, y metas 

organizacionales, (Correa J., 2007) (García-Santos & Madero-Gómez, 2016). 

La responsabilidad social de entidades de ciencia y tecnología, dedicadas a producir 

información sobre el entorno natural, que generan conocimiento sobre la oferta o potencial que 

tiene cada territorio, en términos de recursos del suelo y subsuelo (minerales, hidrocarburos, 

aguas, recursos energéticos, capacidad de uso del suelo, rocas, morfología, etc.), y a la vez 

investigan las restricciones naturales que cada territorio tiene para el desarrollo de actividades 

humanas, o productivas, (volcanes, movimientos sísmicos, deslizamientos, inundaciones, etc.), 

lleva implícitos todos los aspectos expresados por la definición de responsabilidad social de la 

norma ISO 26000, (ISO International Standardization Organization, 2010), y a la vez debe estar 

integrada en todos los procesos de direccionamiento estratégico propios de éstas organizaciones.  
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Entidades Geocientíficas que han Incorporado la Responsabilidad Empresarial en su 

Direccionamiento Estratégico. 

Adoptar el concepto moderno de responsabilidad social empresarial o corporativa (CSR por 

su sigla en inglés), ha sido un propósito para los gobiernos de la Comunidad Europea, de tal 

modo que se han emitido directivas y políticas dirigidas a gobiernos, entidades públicas y 

privadas, con el fin de incorporar la responsabilidad social en las organizaciones europeas. A 

pesar de los propósitos, la materialización del concepto en entidades públicas y privadas está en 

sus fases iniciales y avanza lentamente, (Camilleri, 2017). 

La responsabilidad social empresarial ha sido adoptada explícitamente en algunas entidades 

geocientíficas, denominadas servicios geológicos, entre los cuales se destaca el Servicio 

Geológico de Francia (BRGM por su sigla en francés), creado en 1959, y que en su definición 

como entidad expresa, “el BRGM es un actor para el desarrollo sostenible y está comprometido 

con la responsabilidad social corporativa en todas sus actividades, por vocación, por su rol, y por 

las actividades científicas que desarrolla en Francia”, (BRGM, French Geological Survey, 2015).  

EL BRGM, ha integrado los principios de la responsabilidad social corporativa, en 4 aspectos 

principales: Gobierno organizacional (BRGM), en donde se incluyen los directores y partes 

interesadas internas (empleados) y externas (ministerios, asociados, clientes, pares, etc.), cuyas 

expectativas e intereses son tenidos en cuenta mediante participación en comités y grupos de 

trabajo; compromiso social, que promueve el desarrollo de empleados en armonía con su 

entorno; compromiso ambiental y eco-responsabilidad; y compromiso con la sostenibilidad 

económica y ambiental del país. 

Otra entidad geocientífica que ha incorpora la responsabilidad social en el direccionamiento 

estratégico de la entidad es el Servicio Geológico Británico (BGS por su sigla en inglés), que a 
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pesar de los procesos de reestructuración que afronta actualmente, continúa con sus propósitos de 

responsabilidad social, (BGS, British Geological Survey, 2017). 

A pesar de que no esté explícita la palabra de “responsabilidad social corporativa” en sus 

objetivos, metas y estrategias, es evidente que los servicios geológicos, especialmente los 

europeos, como entidades geocientíficas, han incorporado en sus organizaciones, aspectos que 

fundamentan su responsabilidad organizacional social, (Camilleri, 2017). 

En el caso de entidades colombianas que producen información en el campo de las ciencias de 

la tierra, entre las cuáles se encuentran el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el IDEAM, el 

IGAC, el INVEMAR, la DIMAR, y universidades con programas en ciencias de la tierra, el 

concepto de responsabilidad social corporativa ha permeado las organizaciones, sin embargo, 

podría reforzarse y reflejarse explícitamente en todo su direccionamiento estratégico.  

Aspectos Clave del Direccionamiento Estratégico, para el Cumplimiento de la 

Responsabilidad Social en Entidades Geocientíficas. 

La aplicación del concepto de responsabilidad social empresarial en entidades geocientíficas 

implica la integración del concepto en todo el proceso de direccionamiento estratégico, y no debe 

entenderse solamente, como la adopción de algunos conceptos sociales, aplicables a actividades 

aisladas de estas organizaciones. 

El concepto de responsabilidad social corporativa, en entidades geocientíficas, al igual que en 

otras organizaciones, debe incorporarse en todo el proceso de planeamiento estratégico, desde la 

definición de su “razón de ser como entidad” que comúnmente se expresa en su misión, 

principios y valores; desarrollarse en el análisis estratégico de las partes interesadas internas y 

externas (stakeholders); contemplarse en la formulación estratégica para cumplir sus objetivos 

misionales; y finalmente aplicarse en la implantación estratégica corporativa, con estrategias, 
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procesos, estructuras, metas y mecanismos de control. Cada etapa del direccionamiento 

estratégico debe orientarse de tal modo que se logre una adecuada integración de la organización 

con su entorno, para lograr crecimiento y permanencia de la organización, (Thompson & 

Stickland, 1998, pág. 19), (Thompson & Strickland, 2004). 

Es necesario que la responsabilidad social empresarial, permee y esté integrada en toda la 

organización, sin embargo, los directivos y líderes de la organización, juegan un papel 

fundamental para comunicarse, dialogar, y crear confianza con el entorno interno y externo, de 

tal modo que se logre el crecimiento y buen desempeño que persiguen las organizaciones 

(Argadoña, 2012). 

Por el efecto directo, y el alto impacto, que tienen los productos de información de las 

entidades geocientíficas sobre el desarrollo y supervivencia de la sociedad, es necesario y crítico, 

hacer énfasis en tres aspectos fundamentales o claves, relacionados con la responsabilidad social 

de estas entidades: 

a) la responsabilidad e integridad de los directivos y científicos que producen información y 

que involucran conceptos de la geoética,  

b) la calidad de la información geocientífica que producen, y 

c) la efectiva divulgación que se haga de dicha información, de tal modo que pueda ser usada 

para el desarrollo sostenible, mejorar la salud, salvar vidas, y contribuir al bienestar de la 

sociedad, (Bobrowsky, Cronin, Di Capua, Kieffer, & Peppoloni, 2017), (Peppoloni & Di Capua, 

2017).  

Vale la pena aclarar, que la geoética es una disciplina emergente, que trata sobre las 

implicaciones éticas, sociales y culturales del uso de las ciencias de la tierra para el beneficio de 

la sociedad. La geoética incentiva el análisis crítico sobre el uso de recursos naturales, promueve 
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el uso correcto de información sobre amenazas naturales (volcanes, sismos, huracanes, 

deslizamientos, etc.), e incentiva el desarrollo de tecnologías armónicas con el entorno natural, 

(Peppoloni & Di Capua, 2012), (Bobrowsky, Cronin, Di Capua, Kieffer, & Peppoloni, 2017), 

(Peppoloni & Di Capua, 2017).  

Los principios éticos y de responsabilidad social, deben guiar las actuaciones y la 

investigación de los científicos que se dedican al estudio del medio natural y que son llamados 

geocientíficos, los cuales son parte activa y responsable de la sociedad, para lo cual deben 

caracterizarse por realizar un trabajo bien hecho, y con responsabilidad social, lo que implica 

honestidad, ética, transparencia, respeto por la verdad, y comunicación de los resultados de sus 

investigaciones a la sociedad, (Peppoloni, Bobrowsky, & Di Capua, 2015). 

Los líderes de entidades geocientíficas en particular, tienen la responsabilidad de ser 

excelentes como individuos y como geocientíficos, de manera que posean y apliquen los 

preceptos de integridad en la investigación de (Singapore Statement on Research Integrity, 

2010), tales como, honestidad, responsabilidad, integridad, cortesía profesional, transparencia y 

buen gobierno. Los geocientíficos, adicionalmente deben respetar y cumplir las 

reglamentaciones, hacer uso correcto de métodos y colocar atención especial a la comunicación 

de los resultados de sus investigaciones a la sociedad, (Peppoloni, Bobrowsky, & Di Capua, 

2015).  

La función de las entidades geocientíficas en el análisis de fenómenos y procesos naturales, y 

su responsabilidad social empresarial, conlleva a que produzcan información e intervengan en la 

selección de las mejores opciones de intervención en el contexto temporal y geográfico para 

salvar vidas o mejorar el bienestar social, motivo por el cual la calidad e integridad de la 

información es fundamental. Una entidad geocientífica con responsabilidad social, debe tener 
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inmersos en todo su direccionamiento estratégico, la precisión, exactitud, e integridad de las 

mediciones que realiza y de los datos que produce; debe garantizar que no haya falsificación, o 

“fabricación” de datos, que no se omiten o malinterpretan fenómenos; que se documentan todos 

los procesos y que se apliquen las mejores prácticas y la responsabilidad en el manejo de la 

información que producen, (Bobrowsky, Cronin, Di Capua, Kieffer, & Peppoloni, 2017), 

(Peppoloni & Di Capua, 2017). 

Finalmente, la comunicación de la información geocientífica que producen estas 

organizaciones, es clave para que realmente tenga un impacto positivo y con responsabilidad 

social en su entorno interno y externo. Es responsabilidad de las entidades geocientíficas, 

informar al público sobre recursos naturales, amenazas de origen natural y otros fenómenos 

naturales con precisión y exactitud. Es responsabilidad de las entidades geocientíficas proveer 

información confiable y explicar a la sociedad acerca de su significado e implicaciones. Alcanzar 

una correcta comunicación y divulgación de los datos, resultados y estudios geocientíficos, es 

responsabilidad de las organizaciones y debe estar en su direccionamiento estratégico para que 

tenga un uso e impacto social, (Bobrowsky, Cronin, Di Capua, Kieffer, & Peppoloni, 2017), 

(Peppoloni & Di Capua, 2017). 

Conclusiones y Aportes 

La responsabilidad social empresarial como concepto, tuvo sus orígenes desde el siglo XVIII, 

como un intento por vincular el quehacer empresarial con aspectos sociales; sin embargo, solo en 

el siglo XXI y ante la necesidad de tener un ambiente saludable con igualdad social y mejor 

desempeño empresarial, el concepto ha tenido un desarrollo notable, que involucra integralmente 

la existencia de las empresas y su responsabilidad por el impacto que sus decisiones y acciones 

tienen, sobre su entorno interno y externo.  
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Las definiciones más integrales de responsabilidad social corporativa (C.E. , 2011), (ISO 

International Standardization Organization, 2010), hacen énfasis en la responsabilidad que 

asumen las organizaciones por el impacto de su actuar en la sociedad y el medio ambiente, con el 

fin de aportar al desarrollo sostenible, a la salud y al bienestar social. La Norma ISO 26000, (ISO 

International Standardization Organization, 2010), puntualiza que, para cumplir con su 

responsabilidad social, las empresas deben tener un comportamiento ético y transparente, tomar 

en cuenta los intereses de las partes interesadas (stakeholders), cumplir la legislación propia y las 

normas internacionales, integrar el concepto en toda la organización y materializarlo en sus 

relaciones internas y externas. 

Para que la responsabilidad social sea herramienta de crecimiento, buen gobierno, estabilidad, 

y permanencia empresarial, debe contemplarse en todos los procesos de direccionamiento 

estratégico (análisis, formulación, implantación), de tal modo que se integre y apropie por toda la 

organización. Es fundamental considerar que el actuar con responsabilidad social empresarial 

implica tener en cuenta las expectativas e intereses de las partes interesadas internas y externas 

(stakeholders), como fundamento para adaptarse, crecer y permanecer en un entorno cambiante, 

y con comunidades cada vez más conscientes de sus derechos y necesidades. 

El direccionamiento estratégico empresarial con responsabilidad social, aunque depende de 

toda la organización, demanda directivos excelentes, que actúen con ética, responsabilidad y 

transparencia; que comuniquen efectivamente; y que respeten e inspiren confianza en su 

relacionamiento con el entorno interno y externo de la organización. 

La adopción de los preceptos de la responsabilidad social corporativa, con todas sus 

implicaciones, es fundamental y crítica en el caso de entidades geocientíficas dedicadas a 

investigar y producir información sobre el medio natural, referente a oferta de recursos del 
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subsuelo, cuyo aprovechamiento puede fomentar el desarrollo y crear bienestar social (minerales, 

aguas, hidrocarburos, etc.); y que a la vez investigan y generan información sobre amenazas de 

origen natural, cuya ocurrencia pueden restringir actividades humanas y ocasionar pérdidas de 

vidas y detrimento económico. 

A su vez, los productos de información geocientífica, que se caracterizan porque tienen efecto 

directo y producen alto impacto en el desarrollo y preservación de la sociedad, exigen 

organizaciones con responsabilidad social, que hagan énfasis en tres aspectos claves: a) 

responsabilidad e integridad de los directivos y científicos que generan la información (geoética); 

b) calidad de la información geocientífica que producen; y c) divulgación efectiva de la 

información para el uso en el bienestar de la sociedad. 

La responsabilidad social y la geoética, exigen que las instituciones y los líderes 

geocientíficos de estas instituciones, que se dedican a investigar la tierra con sus potencialidades 

y restricciones, hagan bien su trabajo, con responsabilidad social, honestidad, ética, 

transparencia, integridad, respeto por la verdad, cumpliendo las reglamentaciones, y usando 

correctamente métodos y datos obtenidos en sus investigaciones. 

En las entidades geocientíficas que analizan fenómenos y procesos naturales, y que producen 

información que puede incidir en la preservación de vidas, o en el mejoramiento del bienestar 

social, la responsabilidad social empresarial implica alta calidad, y probidad en la información. 

La precisión, exactitud, e integridad en los datos y resultados; así como la rectitud en las 

interpretaciones y la documentación de las investigaciones, son premisas fundamentales en las 

organizaciones geocientíficas con responsabilidad social. 

En el direccionamiento estratégico de entidades geocientíficas con responsabilidad social es 

clave la comunicación efectiva de la información, para lo cual la organización debe propender 
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porque la sociedad confíe en la información y en la organización; así mismo debe establecer 

mecanismos que permitan explicar el significado y las implicaciones de la información, 

procurando su apropiación y uso social. 

Es importante reflexionar que, la adopción de la responsabilidad social como eje del 

direccionamiento estratégico y del actuar de una organización, no impedirá que se presenten 

situaciones de conflicto con el entorno organizacional; sin embargo, el actuar con 

responsabilidad social, si le permitirá estar preparada de mejor manera para afrontarlos y 

superarlos, y le dará ventajas para crecer y mantenerse en las condiciones cambiantes y exigentes 

del mundo actual. 

Si la responsabilidad social hace parte del direccionamiento estratégico de una organización y 

se integra, e impregna en sus decisiones y acciones, su impacto en la sociedad será positivo y 

contribuirá a la construcción de un mejor futuro para la humanidad. 

De la misma manera, si la responsabilidad social es apropiada por las organizaciones 

geocientíficas, éstas producirán información con responsabilidad, oportunidad, y alta calidad, 

para que la sociedad se apropie de ella, y la use en la mejora de la salud del medio natural, la 

preservación de la vida, y la proyección del desarrollo en armonía con el entorno natural, es decir 

para construir un mundo mejor. 
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