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RESUMEN  

El presente ensayo es el resultado investigativo, que se ha tenido como objetivo general 

al determinar los efectos de las estrategias organizacionales sociales y ambientales como técnica 

o táctica preventiva para el sistema de responsabilidad en las organizaciones pequeñas y 

medianas (pymes). La responsabilidad sobre las buenas prácticas Castillo & Mosquera (2017) y 

la importancia de la responsabilidad social y ambiental de Peralta (2014), contextualizaron las 

tendencias de exigencia que hay a nivel nacional en los procesos de responsabilidad. De esta 

manera se utiliza como instrumento la recolección y revisión literaria como apoyo a la 

generación de nuevo conocimiento.  

 

Escobar & Bautista (2018), los resultados de la investigación consiguieron demostrar que 

la responsabilidad social y ambiental, fijándolas con estrategias preventivas y no como 

detectivas en la evaluación de control organizacional, se logra siempre y cuando se desarrollen 

actividades preventivas, con controles en las políticas organizacionales y el diseño de un sistema 

de denuncias y alertas. Consecuente a lo anterior, la responsabilidad social y ambiental 

compuesta con estrategias organizacionales, se puede encaminar la organización a ser una 

pequeña y mediana empresa (pymes) social y ambientalmente responsable dependiendo de una 

correcta planeación, así como en la forma de moldear la información para su correcto uso. 

 

Palabras claves: Estrategias Organizacionales, Responsabilidad, Estrategia Preventiva, 

Sostenibilidad, Proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

   

ABSTRACT  

The present essay is the investigative result, which has had as a general objective in 

determining the effects of social and environmental strategies as techniques or preventive tactics 

for the responsibility system in small and medium-sized organizations (SMEs). Responsibility 

for good practices Castillo and Mosquera (2017) and the importance of social and environmental 

responsibility of Peralta (2014), contextualize the demand trends that exist at the national level 

in the processes of responsibility. In this way, literary collection and review is used as an 

instrument to support the generation of new knowledge. 

 

Escobar & Bautista (2018), the results of the research were able to demonstrate that 

social and environmental responsibility, fixing them with preventive strategies and not as 

detectives in the evaluation of organizational control, is achieved as long as preventive activities 

are developed, controls in the policies organizational and design of a system of complaints and 

alerts. Consequently, social and environmental responsibility composed of organizational 

strategies can lead the organization to be a small and medium-sized company (SMEs) socially 

and environmentally responsible for a planned correction, as well as in the way of shaping the 

information for its correctness use. 

 

Key words: Organizational Strategies, Responsibility, Preventive Strategy, 

Sustainability, Process. 
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INTRODUCCIÓN  

Las pymes en la actualidad han evolucionado por la exigencia de la modernización 

(tecnológica), desde la necesidad de crear y adoptar todo tipos de metodologías que forman parte 

y contribuyen a la organización. A la vez que acontecen estos cambios los ajustes institucionales 

se reflejan, surgiendo nuevos compromisos dirigidos hacia la gerencia al momento de diseñar y 

efectuar estrategias rápidas y certeras, con un fin específico, ser mayormente responsable en lo 

social y ambiental.  

 

A partir del compromiso, según Peralta (2014), el diseño de éste se define como un 

proceso de actividades enfocadas a conferir la suficiente importancia de responsabilidad sobre lo 

social y ambiental, por lo tanto, diseñar unas estrategias involucra tomar una serie de decisiones, 

aplicándolas desde el interior hacia el exterior de la organización o ente. 

 

Así que, para un apropiado diseño de un sistema estratégico organizacional para ser 

responsablemente social y ambiental dentro de una entidad, es necesario empezar por efectuar un 

diagnóstico situacional de aquella empresa, con el fin de conocer sus puntos fuertes, débiles y 

funciones y así dar una respuesta a aquella inquietud planteada y cumpliendo a su vez con lo 

requerido.  

 

Lo dicho anteriormente, se debe concluir con que todo este proceso debe comprender 

tanto la alta gerencia como su equipo de trabajo y así mismo, no se puede simular que es un 

compromiso individual.  

 

Ahora bien, innovar en estrategias organizacionales no garantiza que funcione como tal 

en la organización o ente, según Vélez (2011), las organizaciones con el pasar de los años, han 

evolucionado, pero este tema lo han tomado de manera imperante, cambiando así el significado 

de ser una organización social y ambientalmente responsable.  
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 ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES PARA SER UNA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA (PYMES) SOCIAL Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE. 

 

En la actualidad, el mundo empresarial se ha visto afectado por las políticas y normas 

según Serebrenik (2010), igualmente por la dirección que les dan a estos dos temas puntuales 

como lo son social y ambiental, que si los manejan de forma errónea atentan contra los recursos 

de una Nación.  Es ahí donde las estrategias organizacionales de responsabilidad social y 

ambiental adquieren fuerza, con el propósito de abordar las prácticas de difícil resolución y/u 

obsoletas con que cuenta la organización y las transforma en posibles soluciones. 

 

Como primera instancia, desde tiempos memorables la responsabilidad ha sido 

reconocida como la conciencia del ser humano, al tomar rumbos en los caminos de la ética, la 

moral y las buenas costumbres; al crear conciencia ética- moral y profesional. Así es como se 

determina el siguiente paso en las  acciones del ser humano; esto mismo sucede en las 

organizaciones, ya que están conformadas por personas racionales con determinación y 

conciencia, por eso al incluir  la responsabilidad social empresarial como estrategia 

organizacional en la empresa, se le está dando prioridad a temas de gran controversia y de suma 

importancia como lo son sociales y ambientales manejados por personas con diferentes 

pensamientos que los asemejan tanto en su vida profesional como personal, con el fin de generar 

beneficios tanto para ellos como también para la empresa, ya que este tema en sí,  se enfocan en 

la comunicación y publicidad tanto directa como indirectamente sobre el ente,  al presentar  

soluciones a cada uno de los problemas presentados que se vienen proponiendo y analizando 

desde hace mucho tiempo atrás con objetivos y propósitos de efectuar actividades, programas y 

planeaciones que intervengan en gran modo y permitan prevenir o minimizar riesgos que tenga 

la organización o ente inherentes en él y ocasione daños irreversibles al entorno  que 

compartimos,  ya que prima el interés y los beneficios colectivos antes que el individual y así  de 

esta manera efectuar actividades cada vez más sanas, beneficiosas y cero contaminantes que 

ayuden a cada individuo y a la vez reducir la falta de acompañamiento del Estado en algunos 

sectores del país.  



6 

   

 

Al determinar que la responsabilidad juega un papel muy importante, surgieron los 

cambios y  mejoras que  se impusieron para con las pymes de acuerdo a las normas y agentes de  

sostenibilidad social y ambiental, se realiza un recorrido, donde las responsabilidades para con el 

medio ambiente y sociales sólo la tenían las empresas grandes, pero en estas instancias las 

pymes tomaron parte en este asunto tan importante, al ser ellas unas de las que se  ratifican como 

las locomotoras del país; es por esto que ellas al ser un sector de los más grandes, al beneficiarse 

con el mercado financiero del país, también deben ser pertinentes en la colaboración; al retribuir 

un pequeño porcentaje de lo ganado;  por tal razón se renovaron políticas de acuerdo a la 

responsabilidad social y ambiental desde años atrás, pero que han sido redefinidas y cambiadas 

de forma y de contexto; según Correa ( 2004),  “La filantropía asume desde la filial del amor o la 

simpatía que una persona tiene respecto de cualquier tipo de realidad social; y la acción social 

son acciones que las organizaciones o las personas tienen con individuos que se encuentran en 

situaciones personales penosas”, pero ahora esta filantropía se encuentra solo en algunas 

empresas, ya que en este entonces, al día de hoy toman esta responsabilidad social y ambiental 

como una obligación sancionatoria y de sellamiento, lo cual al desarrollar estrategias 

organizacionales junto con sus programas lo hacen por salir del problema u obligación. 

 

Por ello para ser más enfáticos sobre el tema de responsabilidad social y ambiental, 

debemos analizar las propuestas alusivas, enfoques o tratados que se colocaban sobre la mesa a 

discusión desde la perspectiva de un antes y un después; estos fueron los temas más alusivos 

sobre la responsabilidad social y ambiental resumidos. 

 

Tabla 1. Un vistazo sobre la responsabilidad social y ambiental. 

Años Descripción  

Años 60 y 70. En este periodo, la responsabilidad social 

tiene un impacto más allá de lo económico y, 

por lo tanto, las organizaciones se obligan a 

participar en el buen desarrollo y uso de 
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materiales y entorno social en el cual 

tomaron la palabra y lo lideraron, la opinión 

pública, y las instituciones. Igualmente, 

Keith Davis desarrolla en este periodo la 

“Ley de oro de la responsabilidad”. 

Años 80 Para este entonces, la necesidad de diseñar 

nuevas estrategias y políticas se colocan en 

el primer puesto de observación para todos 

los que participan en el mercado financiero, 

donde no se incluyeron a las pymes, pero si 

Estado, al tener que cumplir una serie de 

parámetros en pro para con la 

responsabilidad con el objetivo de lograr un 

mejoramiento de condiciones de vida, 

calidad y bienestar social. 

Años 90. Este periodo fue crítico en el desarrollo de la 

responsabilidad y ambiental, ya que se 

tendría que poner en común acuerdo los 

empresarios con los teóricos al darle la 

importancia respectiva a este tema, al definir 

posibles estrategias que estos podían colocar 

en práctica en sus empresas, estableciendo 

objetivos sostenibles y consideraciones 

demás.   

Siglo XXI Actualmente, las prácticas empresariales 

sociales y ambientales son responsables y 

han adquirido una gran importancia para 

cubrir los vacíos del Estado y las 

imperfecciones del mercado, pero esto se 

hace a través de normas y cumplimientos 



8 

   

que el Estado impartió con el fin de que 

ninguna empresa evada esta problemática. 

Aquí muchas empresas empiezan a tomar 

estrategias organizacionales con el fin de 

asumir estos compromisos 

colaborativamente y así mismo recibir 

ventajas para sí mismas, y con esto se generó 

la creación de valor al elevar los niveles 

económicos y de desperdicios al practicar un 

mejor desarrollo social y prácticas 

ambientales mayormente responsables. 

(García, 2004, p. 23) Un “mundo de 

gobernanza abierto, que reconcilia intereses 

de diversos agentes en un enfoque global de 

calidad y viabilidad”  

Fuente: Autor, a partir de Vélez, 2011  

 

 

Por concerniente, según lo anterior expuesto, la responsabilidad social y ambiental ha 

sido empleada desde las entidades tanto privadas como públicas. Sin embargo, los resultados en 

las distintas organizaciones han demostrado que tanto las instituciones privadas, no están exentas 

de cometer  actos que atenten contra lo social y ambiental vulnerando así nuestro patrimonio, 

motivo por el cual se hacen visibles en la época moderna dos organismos reguladores dando 

nuevamente la forma y contexto adecuado como lo son,  según Vélez  (2011), “1) la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA), 2) la Comisión de Igualdad de 

Oportunidades en el Empleo (EEOC)”,  organismos que comenzaron a dar ejemplo en las 

prácticas sociales y ambientales responsables, que a su vez introdujeron según Barón (2014), sus 

objetivos y  propósitos de forma para con ello, los más relevantes son:  
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 Promover el 

crecimiento 

económico 

sostenible sobre la 

naturaleza limitada 

del planeta. 

Crear una nueva 

conducta social y 

ambiental. 

Cambiar la orientación del sistema 

beneficiando equilibradamente las necesidades 

actuales y las futuras. 

Determinar responsabilidades, identificando 

los afectados.  

Establecer mecanismos de emergencia con la 

finalidad de finiquitar desarrollos ineficientes.   

Figura 1. Objetivos de la responsabilidad social y ambiental 

Fuente: los autores, a partir de Barón (2014) 

 

Es por ello que al definir cuáles son los resultados que espera la Nación en las estrategias 

organizacionales empleadas por las empresas, están orientados a requerir cuál será el plan para 

lograrlo viendo así cuál es su forma y contexto a emplear, en este paso se puede desarrollar una 

administración eficiente si se logra un plan que cumpla con los objetivos anteriores, 

implementando así programas de prevención a posibles ocurrencias cómo,  

esquemas de alerta y ayuda. Este paso implica tomar decisiones desde alta gerencia más eficaz y 

así mismo acciones en el presente, en tiempo real, para evitar la irresponsabilidad en el manejo 

de recursos ambientales y financieros (ayudas sociales).  

 

Según lo dicho anteriormente, la importancia radica en evitar el deterioro del medio 

ambiente, ecosistemas y la dignidad humana, ya que, las empresas, organizaciones y/o entes al 

ser industriales, manufactureras, obreras, productoras etc. como muchas más, están usando 

recursos vitales como agua, aire, tierra, los cuales son de fácil agotamiento y difícil 

recuperación, que a su vez para crear conciencia de su utilización  y lograrlo integrar como 

objetivo misional  en el ente es claro que, se debe primero valorar las estrategias 

organizacionales con que cuente y  a la vez darle  orientación hacia estándares de calidad y 
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gestión, teniendo presente que el ideal de todo ente organizacional es cumplir con todo lo 

dispuesto ante la ley.  

 

Además de la anterior apreciación, Castillo & Mosquera (2017) define que “los procesos 

civilizatorios demandaron más del entorno, con las consecuentes modificaciones y las 

transformaciones de los sistemas naturales y sociales”; propiamente son los resultados de los 

procesos organizacionales que ha introducido el Estado, que a su vez son de conocimiento 

público y que deben de cumplir las empresas, organizaciones y/o entes para subsanar sus 

desperfectos sociales y ambientales. Lo que refleja que este tipo de estrategias van orientadas 

hacia la búsqueda de ideas o invenciones que se planten y no hayan sido proyectadas 

correctamente tomándolas como base de diseño y remodelarlas,  otorgándoles así un  uso como 

instrumento preventivo para la disminución de errores sociales y ambientales; y de esta manera 

disminuir la  carencia frente a la implementación de estrategias organizacionales que no solo 

sirvan frente a modelos de papel o sólo por cumplir, sino también presentarlas como  método 

que co-ayude al trabajo en el área de alta gerencia. 

 

Por lo anterior,  se generan fuertes posturas o diferencias de opiniones entre el  Estado y 

el gremio de empresas por querer saber si ellas están obligadas a subsanar los desperfectos que 

deja el Estado por falta de ayuda e igualdad,  o por sólo darle consideraciones al Estado al 

introducir nuevas normas, pero es allí donde los objetivos visiónales cobran mayores 

pulsaciones, al querer fomentar la cultura del ser y del apoyo, ya que son dos puntos claves, al 

hacerles comprehender a los entes que por su colaboración están generando procesos 

estratégicos organizacionales,  los cuales se reflejan positivamente hacia la empresa e individuos 

y ecosistemas y así aumentan a la vez sus ganancias al ser creadoras de valor  y conciencia 

permitiendo el máximo desarrollo interno de la empresa.  

 

 Por tal razón, se considera al igual, que las dos claves expuestas estratégicamente son 

rentables tanto para la gestión social como para la ambiental ya que a medida se reconocen que 

su mecanismo tiene relación directa con la calidad y aumentara su creación de valor teniendo así 

concesiones del Estado conformes ante la ley. 
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 Estas creaciones de valor son manejadas con cuentas contables ambientales que tienen 

características especiales y a la vez temporales generalmente no incluidas en las cuentas 

estandarizadas o simétricas por la gran magnitud e importancia del asunto por el Estado, por eso 

las organizaciones o entes deben retribuir al cien por ciento lo absorbido por sus actividades 

económicas hacia el planeta, teniendo dos opciones, o mejor aún; escogiendo las dos. Siendo 

estas sociales o ambientales y así mismo reduciendo así costos, gastos y aumentando el nivel de 

ganancias y productividad en la empresa. 

 

 

 ¿Qué perfil empresarial encajaría en una Pyme y en su grupo de trabajo para ser social y 

ambientalmente responsable? 

 

Al igual que una mesa de trabajo, la gerencia y/o alta gerencia y ente, cuenta con fases 

procedimentales antes de ejecutar una estrategia, como son la planeación, trabajo de campo, la 

emisión de informes y ejecución. Según Botero (2017), “la práctica en esta área debe buscar los 

medios para ser reconocida como socialmente responsable, con el disfrute de las consecuencias 

de ese reconocimiento”, siendo estos los resultados de una excelente planeación de estrategias 

organizacionales con su plan de Acción. De acuerdo con el análisis de las referencias 

bibliográficas consultadas, los responsables de buenas prácticas sociales y ambientales y 

calificadores de perfil son:  

 

• Los consumidores 

• Los productores.  

• Todos en general. 

 

Claramente, las competencias y categorizaciones dependen tanto de la empresa como el 

del mismo individuo, por tal, el perfil debe tener una formación en valores éticos y morales por 

el cuidado del ser, del otro y del yo así mismo; también con perfiles profesionales como en sus 

conocimientos amplios en el área que estará a cargo. Este perfil deberá asimilar algunos 

elementos básicos en campos estratégicos, de gestión y calidad. Entre las principales habilidades 

que se encuentran inmersas en este perfil podemos encontrar,  
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Figura 2. Habilidades de perfiles responsables en buenas prácticas sociales y ambientales. 

En base a Fuente: Autor, a partir de Evia, 2010  

  

 

Según Evia (2010), las próximas empresas y gerentes de RSE deben ser 

especializados en el área de su trabajo profesionalmente y competentes y por tanto 

tener la capacidad de,  

• Comprender el objetivo visional social y ambiental. 

• Desarrollar modelos de competencia o estrategias para buscar los colaboradores ideales. 

• Comprender el sistema y el desarrollo del negocio. 

• Trabajar conjuntamente en la construcción de un excelente negocio. 

• Comprender el rol cambiante por el transcurso del tiempo. 

 

Por ello, es fundamental saber que ser una pyme con el perfil una vez ya integrado en si o 

acoplado tanto social como ambientalmente responsable tiene sus primacías. En el caso de que 

ciertos resultados de las estrategias organizacionales implantadas en la organización ameriten el 

inicio de procesos de responsabilidad social empresarial. Se podrá presentar en cualquier 

momento y así mismo estarán sujetas a las prácticas que dictamine la ley, y así determinar 

responsabilidades, que, en algunos casos, es muy diferente el cumplimiento por obligación que 

Pensamiento 

amplio 

Colaboración 

externa 

Inteligencia 

emocional 

Innovación social 
Conocimiento de la 

sustentabilidad  

Valores activos  
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el cumplimiento por actitudes responsables por su perfil social y ambiental como también el 

respeto por el cuidado del otro.  

 

Algunos estudios demuestran que este perfil lo cumple o son válidos aplicados como,  

• Determinación.  

• Identificación de valores responsables. 

• Análisis de las causas de la deficiencia de RSE en la empresa.  

• Valorar el impacto y favorabilidad. 

• Pertinencia en lo que se hace. 

• Comunicación y publicidad. 

 

Al expresar lo anterior, se valoran todas aquellas estrategias organizacionales realizadas 

como pruebas del desarrollo realizado y así surgirán las diferentes opiniones en la entidad, donde 

una vez validado y definido el tipo de estrategia, se dará el inicio desde la administración 

competente según corresponda a perfilarse ante toda la comunidad. Aquí la Pyme debe 

diferenciar y separar las estrategias que sean de mayor ayuda con el fin de que la administración 

optimice su gestión, y así evaluar la clase de responsabilidad que ellos tienen a cargo.  

 

Las ventajas después de que la estrategia organizacional sea implementada, conllevará a 

que exista un nivel de recuperación o disminución de desperdicio que se reflejará en la cuenta  

patrimonial, pero igualmente puede ser considerada como generación y posicionamiento de la 

entidad en el mercado como social y ambientalmente responsable y se comprueba que la 

orientación esta impactada directamente al ser responsablemente en tales términos,  por el ahorro 

y mejoras,  en el rendimiento financiero y económico como también en los recursos y materias 

primas del ente responsable. Finalmente, las estrategias organizacionales bien definidas traerán 

consigo la existencia de conductas responsables de arriba hacia abajo, que tipificaran aquellos 

errores que puedan concurrir por el desconocimiento de los programas o políticas a aquellos que 

estén en su iniciación y se puedan prevenir como consecuencia de las políticas ya implantadas 

por las estrategias desarrolladas en su  totalidad. Cuando ya el ente se encuentre frente a las 
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ventajas competitivas se dará apertura del proceso de responsabilidad social y ambiental 

empresarial, en donde generará un efecto sobre sus colaboradores, la sociedad y el ambiente en 

general.  

 

Según Vélez (2017), “se considera que el solo contexto de existencia de una estrategia en 

este sentido acerca a todos los interesados a integrarse sobre el propósito de ofrecer servicios y 

productos de calidad es una venta”; ya que su importancia y materialidad al desarrollarse requiere 

una mayor disposición y acogida en el ente con el fin de que esta sea satisfactoria especialmente 

en el proceso de ejecución y valoración en el ente con perfil renovable.  

 

¿Y si no cumplen con las estrategias organizacionales de ser responsables social y 

ambientalmente las empresas? 

 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de algunas empresas que destacaron en años 

anteriores en la contaminación en la ciudad de Bogotá,  

 

Tabla 2. Descripción de empresas. 

  

 Marchen de 

Colombia 

La Dirección de Control Ambiental le impuso sellos por no contar con 

los permisos respectivos en el mal manejo del proceso en detergentes y 

así mismo en el secado. 

Compañía 

Nacional de 

Sebos 

Tiene medida preventiva de suspensión impuesta en el año 2017, por 

actividades con calderas y así mismo por no contar con los permisos 

establecidos de emisión de gases. 

Tintorería 

Nueva Moda  

En el año 2017 fue intervenida por la utilización inadecuada de hornos y 

calderas que tienen altamente una emisión contaminante los cuales 

emanaban gases y humo negro; aquello era ilegal producto de la quema 

de sobrantes de madera. Así mismo, esta tintorería, que se dedica a la 

confección de prendas de vestir, realizaba vertimientos hacia la red de 

alcantarillado sin los respectivos permisos. 

Fuente: los autores, a partir de Redacción Bogotá El Espectador (2017). 
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Además, según Siglo (2019), “Los indicadores de contaminación se disparan, las 

emisiones de las industrias son las que más contaminan en Bogotá de acuerdo con las 

conclusiones sobre la emergencia ambiental que se presentó hace pocos días”, lo que debe 

informar el estudio de que la importancia que se le debe dar a este tema lo están tomando como 

una simple alternativa y se improvisa en los métodos de prevención y estratégicos de la 

organización. 

 

Por consiguiente, para aquellas empresas que no cumplen y que no tienen amor propio 

por su ciudad o territorio, sólo les espera un aumento en costos y gastos de recursos tanto 

financieros como de materia prima, un daño más para con los ecosistemas y la poca pertinencia 

que tendrá hacia los demás, sería por parte interno y ético y para con lo sancionatorio sanciones, 

multas, cierres e incluso hasta prisión. 

 

Con todo lo anterior se puede determinar que las estrategias organizacionales para ser una 

pyme responsablemente social y ambientalmente, no se enfoca en un sólo objeto de revisión, por 

ejemplo, efectividad o de eficiencia; sino por el contrario nos muestra el cómo accionar su plan 

requiriendo el apoyo de diversos profesionales y cambiar el incumplimiento evasivo por lo 

aprobado y lo bueno.  

 

Las estrategias organizacionales se deben implementar en las siguientes áreas con la 

finalidad de acoplar toda empresa hacia un mismo objetivo visional, 

  

• Investigación 

• Alta gerencia.  

• Análisis de información.  

• Estadística 

 

Más sin embargo, la objetividad en el por qué no cumplen las empresas respecto a este 

tema también se enfoca en que en el país hay muchas empresas que trabajan de manera informal, 

las cuales son las que emergen espontáneamente en algún sector económico pero que no cuentan  
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con un registro único tributario y  registro mercantil y así mismo no son cumplidoras de 

impuestos o normas que dictamine la ley estatal y por consiguiente podemos esperar que todo 

aquello laborado por la empresa informal como contratos servicios o productos dados por ella no 

cuentan con un registro de saneamiento o de calidad; al conocer estos motivos se puede inferir 

que tales empresas por desconocimiento de cómo actuar frente al sistema de sostenibilidad social 

y ambiental no saben cómo abordarlo o simplemente no les interese tratarlo y son estas empresas 

las que colocan en peligro nuestro medio ambiente y lo social  al evitar dar cumplimiento a lo 

establecido por aplicar el pensamiento más ambiguo del mercado,  “porque debo cumplir”, ya 

que  el evasor procura maximizar su utilidad sin tener en cuenta el daño que pueda propiciar la 

actividad económica que éste realizando al costo de daños que puedan ser irreparables y 

consuma todo aquello implícito en nuestra sociedad. A razón de esto, tanto el Estado como las 

empresas, debemos crear conciencia respecto a los usos que estamos dando a nuestras utilidades, 

al suponer que otros se pueden preocupar más por un tema como lo son el social y el ambiental 

ya que lo pueden abordar mejor, pero si no se procura por el cambio de conciencia y 

pensamiento al creer que el otro se preocupara por ello, no se dará una solución efectiva y segura 

sobre el trabajo tanto informal como para aquellas que si están formalmente constituidas pero 

que no han integrado estrategias organizacionales responsables por el desconocimiento o el 

funcionamiento de éstas al interior de las empresas; y es allí donde se debe dar inicio a todo. El 

cambiar prospectivas o pensamientos ambiguos y enfocarse a la nueva era y modelos de ayuda y 

alerta temprana sobre responsabilidad social y ambiental.   

 

Así mismo, las disposiciones de las políticas que favorezcan el entorno laboral cuando se 

habla de ellas. Es importante recordar que todo este desarrollo es comenzado por la ONU y al dar 

los primeros lineamientos para que las organizaciones y los gobiernos prioricen la responsabilidad 

social y ambiental como base de sus políticas y la búsqueda de mejoramiento continuo. Por 

consiguiente, debido a su notabilidad en estos tiempos más resaltante, no se debe proyectar como 

una simple norma a la cual se está obligado a cumplir, sino empeñarse en ser una de las pocas 

empresas que se enfoque en la prevención de los delitos tanto sociales como ambientales y de esta 

manera fomentar el uso de las estrategias organizacionales en pro de la responsabilidad social y 

ambiental.   
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Por esta razón, es que cuando se habla de Responsabilidad Social y ambiental, es 

necesario que se generen diferentes formas de pensar al tratar de conseguir la mejor estrategia 

organizacional que se enlace con la gestión empresarial y los valores éticos y de esta manera 

encaminar los objetivos visiónales con las políticas de la organización o ente al involucrarlas con 

lo social y el medioambiente. Esto se puede reflejar de la siguiente manera, 

 

• Aumenta la producción y calidad en los productos y servicios prestados. 

• Relación armoniosa con los clientes y proveedores. 

• La gratificación de hacer más por el país y tapar las deficiencias que no alcanza el Estado. 

• Ayudar con la construcción de lineamientos y estrategias en pro al medio ambiente y lo 

social. 

• Mayor comunicación y desarrollo de proyectos internos (comunicación) directa e indirecta. 

 

Lo anterior quiere decir que al tener la organización una efectiva gestión y desarrollo en 

sus políticas obtendrá una serie de ventajas en cadena o de manera cíclica sin interrupción al 

fortalecer su imagen corporativa y marca, incrementos económicos y optimización de costos de 

producción y operativos, así mismo aumentaran las ganancias y seguimiento de marca por parte 

de los consumidores. Con esto la empresa al enfocarse en las políticas, emprenderá un sentido 

responsable y homogéneo a lo logrado y compartido con sentido responsable frente a las 

propuestas estratégicas organizacionales que impacten social y medioambiental en todos aquellos 

puntos que necesiten ayuda, y que conlleven a una mejora cada día en su reputación. 

 

 De lo anterior, se concluye que todas las empresas ameritan una ardua revisión y 

seguimiento con el fin de corregir todos aquellos detalles que falten por mejorar como, 

comunicación, liderazgo, puntualidad, parámetros etc. Para realizarlas mayormente compactas y 

a la hora de combinarlas se enlace en perfecta sincronización con el Estado y así poder subsanar 

todas aquellas deficiencias que se encuentren.  
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CONCLUSIONES  

 

Las estrategias organizacionales como propuestas de base para ser una responsabilidad 

social y ambiental van evolucionando en concepto y en técnica de desarrollo en el transcurso del 

tiempo, es por ello por lo que valorarlas con cualquier técnica de recolección o evaluación de 

funcionamiento la hace mucho más especializada.  

  

Según Vélez (2011), el transcurso de la responsabilidad social y ambiental demuestra que 

tiene ventajas en las organizaciones al tenerla de forma preventiva y así mismo al desarrollarla 

en el sistema, ya que, se logra que, si se desarrolla tales programas, beneficiaran tanto 

económica y recursivamente el ente.  

  

La práctica de la estrategia organizacional desde la alta gerencia atiende diversos 

requisitos, entre los cuales se encuentra, la conducta ética, habilidades para cumplir con su perfil 

y el cuidado por los demás, al entender que, como todas las políticas y normas son más que una 

obligación si no un compromiso de todos para todos.  

 

Así mismo estas prácticas desempeñadas en cualquier tipo de empresa, deben ser 

incentivadas por el Estado, ya que son ayudas y cooperaciones de todos los sectores a posibles 

desperfectos que hay en el país,  por tal razón, el proponer incentivos tanto financieros como de 

recreación ayudarían a modificar el pensamiento de obligaciones y cumplimiento por 

colaboración y cooperación al semejante y al ambiente al trabajar sobre ideas de  descuentos de 

renta en la casilla de servicios prestados por empresa servidoras tanto social como 

ambientalmente y así se genere un descuento porcentual que amerite un incentivo al valor 

donado,  dando ideas de calificación a buenas prácticas empleadas. 
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