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Resumen 
 

La Responsabilidad social, nació en los años 20, pero solo hasta 1999 

durante el pacto global en Estados Unidos fue que tuvo su mayor auge, y de 

ahí en adelante ha venido aumentando su acogida por las diferentes 

industrias, las cuales ya no ven en la RSE, un gasto mas y una pérdida de 

tiempo mas, sino por el contrario han visto los beneficios que implementar 

está en la empresa, con el tiempo se ven los resultados positivos para 

compañía, mas aun las mejoras en la sociedad que circunda la industria, y a 

los mismos empleados de la compañía. 

 

Palabras Clave:  

Responsabilidad social empresarial, RSE, Pacto Global, Ética Civil, Ética 

empresarial, Desarrollo sostenible, Howard Bowen, Friedman, Freedman. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La sociedad cambia día a día; lo que ayer fue moda hoy tal vez ya ni exista; 

las compañías, ya hoy no solo deben preocuparse en pagar los salarios, en 

cumplir con los pedidos, en mantener sus buenas relaciones con los clientes, 

pagar impuestos, si no que es de vital importancia, mantener una armonía 

con la comunidad en donde se encuentra ubicada. En general en la sociedad 

a raíz de esto, surgió  una nueva ola  que conocemos bajo el término de 

responsabilidad social empresarial; este concepto engloba muchas practicas 

que las compañías deben adoptar para ser  altamente competitivas y 

sostenibles.  

 

Aunque el tema de Responsabilidad Social nació en los años 20, tuvo su 

resurgimiento en el pacto global que se llevo a cabo el 31 de enero de 1999, 

en Suiza, en el cual  el Secretario General de las naciones unidas Kofi 

Annan, fomento el RSE, bajo las cuatro ejes fundaméntales: Derechos 

humanos, estándares laborales, medio ambiente, y anti- corrupción.  

 

Para que RSE inicie en una empresa, lo primero que se debe hacer es 

romper los paradigmas que se tienen tales como que la compañía está 

hecha solamente para generar dinero a los dueños. 
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Para lograr este cambio de pensamiento se debe demostrar los beneficios 

que trae tener un RSE funcionando, tales como competitividad, 

sostenimiento continuo, y desarrollo de la organización, lo cual a futuro se ve 

reflejado en beneficios, económicos y reconocimiento público.  

 

Colombia se unió al pacto  global en el año 2004, desde ese momento se 

han incorporado mas de 450 empresas  tanto nacionales como 

multinacionales al tema, lo que ha puesto al país como unos de los mas 

destacados, en el manejo de buena practicas empresariales, lo que ha 

beneficiado altamente a varias organizaciones no gubernamentales. 

 

Como por ejemplo Colfuturo que ha recibido más de US$ 30  millones en 

donaciones,  con los cuales se han patrocinado estudio superior y de 

postgrado en el exterior. También tenemos el caso de la fundación dividiendo 

por Colombia, que recibe aportes hasta por US$ 15.000 por año, de la 

empresa privada y el programa mas conocido computadores para educar. 

 

Así como hay programas macro dentro de las compañías también 

encontramos programas pequeños que lideran en la comunidad cercana o 

con sus mismos colaboradores, tales, como escuela  ANSPAC  y  institución 

educativa republica de Israel de Liderados por Industrias Del Maíz, 

Fundación Caicedo González, liderada por  Riopaila y Castilla, etc.  
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Debemos tener claro que RSE, no solo se debe limitar a dar donaciones, y 

capacitaciones dentro y fuera de la compañía, sino que también se trata de 

cuidado con el medio ambiente, eliminación de racismos, y clasismos, tener 

practicas honestas e la compañía, y si todas las ideas son bien vendidas en 

la compañía es natural que los colaboradores las pongan en practica en sus 

hogares y su pequeña micro-sociedad. 

 

Para terminar no debemos dejar de lado la escuela, dado que esta debe 

brindar al profesional, el conocimiento y las herramientas a utilizar para poder 

llevar a cabo un RSE, no se puede dejar nada a lo empírico y a lo 

improvisado  

 

El siguiente trabajo se desarrolla en 3 partes que enmarcan las tendencias 

de hacia dónde va la RSE en el mundo y específicamente en nuestro país. 

La segunda parte nos muestra como ha ido evolucionando la RSE y cuál es 

la importancia y el por que se debe optar por unirse a esta iniciativa por libre 

albedrío y no solo por cumplir con reglamentaciones, la tercera parte nos 

muestra la importancia de nuestro papel como gerentes en la 

implementación de estas practicas en la industria.  

 

En conclusión la RSE, es un sistema que se implementa dentro y fuera de la 

compañía, un cambio cultural que lleva a que ser mas regulados, a hacer las 

cosas de la mejor manera, a dejar de pensar en llenar las arcas de los 

dueños y a pensar mas en el beneficio para la comunidad y el planeta, en 

dejar de lado los clasismo, y racismos que han llevado a las sociedades a ser 

cada vez mas cavernícolas que futuristas.   
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1. LA RSE RESPONSABILIDAD ÚNICA DEL EMPRESARIO O DE LA 

SOCIEDAD 

 

 

“La ausencia de la actividad económica ampliamente difundida, no su 

presencia,  la que condena en gran parte de la humanidad al sufrimiento. De 

hecho, lo que es utópico es la noción de que la pobreza pueda ser  superada 

sin la participación activa de las empresas” Kofi Annan  

 

 

 

1.1. DE DÓNDE VIENE LA RSE Y HACIA DÓNDE VA 

 

La Responsabilidad Social Empresarial, se define como compromiso de l a 

industria con  el entorno que lo rodea, con sus colaboradores, y con los 

diferentes grupos de interés, tal como lo se expone en el libro marco 

conceptual de la responsabilidad social compartida no se no debe con 

altruismo, que fue como se vio en los inicios de esta tendencia. 

 

La RSE nació en los años 20, pero fue solo hasta mediados de los años 50 e 

inicios de los años 60, que tuvo un pico de desarrollo dentro de las 

empresas, fue impulsado por Howard Bowen en 1953 en su libro “social 
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responsabilities of de businessman”,  en esos momentos se consideraba 

responsabilidad social el hecho de dar donaciones a ONGs, o a fundaciones 

y a eso se imitaban. 

 

Esto no daba grandes resultados debido a que las compañías daban algo 

que consideraban  suficiente para cumplir lo que se había planteado, 

devolver  a la sociedad o a la comunidad  una parte de lo que se había 

ganado. 

 

Estos dineros iban a parar en ocasiones a fundaciones que no ayudaban a 

los menos favorecidos, fue por esta razón que las compañías perdieron la 

credibilidad en la RSE.  

 

En los años 70  el economista Friedman, propuso su teoría acerca de la 

Responsabilidad Social Empresarial, la cual se basaba solo en que la 

responsabilidad de la empresa era con sus accionistas. 

La teoría de Friedman, era que la única responsabilidad social de los 

negocios, consiste en maximizar la rentabilidad para los accionistas  

dentro del marco de la ley, es decir mientras la empresa utilice sus 

recursos de la manera más eficiente posible, podrá ofrecer a la 

sociedad los mejores productos y servicios  al precio más razonable, 

generar empleo, producción e inversión. 

Esta  teoría partía de la microeconomía, en la que se asumía que la 

competencia de la empresa era perfecta, que todos tenían igualdad  en el 

acceso a la información y en la cual no existía ningún tipo de incertidumbre, 
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esta dista mucho de la realidad, pues aunque existan leyes, siempre están 

abiertas las puertas a la corrupción y los recursos se pierden, por lo cual en 

esta década fue imposible que el modelo de RSE funcionara. 

 

En los años 80, casi una década después Freeman, sugirió que la RSE, era 

actuar de acuerdo a una conciencia social, promoviendo fines sociales 

deseables, los cuales no le confieren a las empresas aumento en sus 

utilidades. 

La teoría de Freedman se  basaba en involucrar a todo el círculo 

empresarial, accionistas, empleados, clientes, proveedores, 

competidores y la comunidad que rodea la empresa, de ahí sale lo 

que se conoce como Stakeholders, o grupos de interés. 

Lo que se pretendía era que la empresa no solo tenía que ser responsable 

con los accionistas sino con los Stakeholders, lo que implica que la empresa 

se debe plantear como una institución social que configura un proyecto plural 

en el cual toman parte un gran número de grupos que tienen derechos y 

deberes con la sociedad que los rodea. 

 

La RSE no avanzaba de la forma que se deseaba, ya que las  compañías no 

veían la RSE como una inversión sino como un gasto más, de recursos y de 

tiempo. Por esta razón  había que buscar  un equilibrio entre las partes, pues 

parte de si las cosas se hacía dependían de la gerencia de la compañía, y se 

debía confiar ciegamente en la ética del gerente. Desde ese momento se 

plantearon  muchas teorías, pero  el tema no avanzaba, debido a que 

siempre se vendían ideas erróneas del tema y de cómo abordarlo.  
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Fue solo hasta 1999 durante en el Foro Económico  Mundial, se firmo el 

pacto  global, de mano del Secretario de General de las Naciones Unidas, 

quien fue el vocero en ese momento para el mundo de dar las directrices de 

cómo era que realmente se debía llevar a cabo la implementación de RSE en 

cada una de las empresas. 

 

Los cuatros lineamentos básicos  están relacionados con los valores 

fundamentales,  Derechos Humanos, Normas laborales, Medio ambiente, y 

lucha contra la corrupción, de estos se desprenden 10   principios que dan 

las pautas para la implementación del RSE.  

 

Tomado: Responsabilidad social empresarial  
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Las empresas al tener más y mejores alternativas volvieron a creer en la 

RSE y desde ese momento, vemos cada día que salen nuevas  formas de 

aporte social, a la comunidad, ayudas comunitarias etc. 

En Colombia se ha venido trabajando lentamente desde los años 70 , cuando 

Fabricato y Enka quisieron medir su responsabilidad social atreves del primer 

balance social, en el año de 1977, apoyados por Incolda. En 1979 Incolda, 

dicta un seminario en el cual, critica la función social del empresario, ya que 

este solo se dedica a generar ingresos a la compañía y a los accionistas. 

 

En los 80 la ANDI, y la cámara junior inician un programa de proyección 

social, basado en un modelo francés en lo que se pretendía incorporar el 

concepto  de RSE en el proceso de toma de decisiones para alcanzar 

objetivos económicos en términos éticos y sociales, esto no fue buen visto, 

por la comunidad la cual pensó que era una estriega para vender la buena 

imagen de la empresa. 

 

En los años 90 por medio  de la constitución política de Colombia se introdujo 

el principio de la propiedad, el cual se basa en garantizar a los individuos el 

derecho a la propiedad privada, siempre y cuando le preste un beneficio a la 

sociedad, durante anos la ANDI, realizo seminarios con el fin de concientizar 

a las empresas en el tema. 

 

Fue solo hasta el 2004, que Colombia decide unirse al pacto Global dirigido 

por el Secretario de las Naciones Unidas,  y desde ese momento ha  

teniendo gran acogida por parte de la empresa privada, y del estado, no solo 

se han  unido  empresas de manufactureras, sino empresas de servicios, 
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comercializadoras, se han unido a esta iniciativa que no es de obligatoriedad 

sino de querer ser cada día mejores. 

Colombia ha adoptado tan bien esta iniciativa que fue considerado en el 

mismo año que se unió como uno de los países mas destacados, por su 

compromiso social, en un año se unieron a la iniciativa más de 450 

empresas. 

 

En este momento las alcaldías locales, lideran este tipo de proyectos dando 

capacitaciones a las empresas, es así como la localidad de puente Aranda 

pasó de ser la localidad mas contaminada en Bogotá a ser la 10 en el año 

2011, según el reporte bimensual que pasa la alcaldía a las empresas del 

sector. 

 

Ha sido tal el compromiso que adquirió el país que el 15 de abril de 2008 El 

ICONTEC  publico la guía la técnica para la implementación de RSE  la NTC 

6001, modelo de gestión para micro y pequeñas empresas esta se 

desarrollo durante 3 años con el apoyo de 50 organizaciones y de más de 

180 personas que conformaban el comité técnico. Esta guía ha sido de gran 

ayuda a la pequeña y mediana empresa, ya que da las directrices, para el 

desarrollo de la RSE, lo que hace a las MYPES  más competitivas. 

 

Aunque la iniciativa es bien adoptada por la empresas, falta mucho 

compromiso por parte de la no industria, las personas del común somos 

reacias a este tipo de cambios, lo que  hace que el proceso sea lento y a 

veces frustrante en las compañías. 

 



12 
 

En este punto donde e papel de la academia obra fuerza, pues son 

precisamente estos los que dan las bases y las pautas que llevaran a tener 

éxito en la implementación de RSE, pero no deben limitarse a dar cursos o 

vender libros donde se explique paso a paso que hacer, deben dar 

acompañamiento al empresario. 

 

El acompañamiento se debe dar en varias formas, no solo en la 

implementación sino en la ejecución de proyectos, ya que varias compañías 

han optado por pagar a sus colaboradores cursos, diplomados etc, a sus 

colaboradores que están en el proyecto de cambio. 

 

En este  momento las compañías, han optado por dar donaciones a ONGs 

reconocidas, pero lo que mas tiene auge y crece, es el patrocinio a 

colaboradores para realizar estudios superiores, capacitaciones a las 

familias, de los colaboradores, en temas básicos de cocina, panadería, 

repostería, bricolaje etc. 

 

Las  empresa más grandes dan estudio a los hijos de los colaboradores, y si 

seguimos subiendo en la cadena de compañías macro encontramos 

empresas como la GM Colmotores que dan vivienda a algunos de sus 

colaboradores, el año pasado dio 29 casas, y así sigue creciendo la lista. 

 

El reto de las organizaciones es consolidar la incorporación de la RSE, 

dentro de la estrategia empresarial; asumir desde los altos niveles los 

compromisos adquiridos, evaluar los riesgos y las oportunidades que 

representan para la organización. Desarrollar indicadores de seguimiento de 
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los objetivos planteados de  aportar información veraz sobre las acciones 

realizadas, crear mecanismos de diálogo permanente con los grupos de 

interés que faciliten el intercambio de información sobre sus necesidades y 

exigencias para poder responder a ellas. 

 

 

La tendencia señala que el futuro estará dado para aquellas empresas que 

se anticipen a los cambios que demanda la sociedad actual y los convierta 

en ventajas competitivas y en fuente de creación de valor, tanto para la 

organización como para todos los involucrados.  

 

 

La supervivencia empresarial, esta garantizada para las organizaciones que 

vienen siguiendo el camino de la innovación y el compromiso con la 

sociedad, incorporando en sus estrategias de negocio la presentación de la 

triple cuenta de resultados: económicos, sociales y ambientales. 

 

 

El entorno de la organización, le proporciona a la entidad las pautas para el 

diseño, de las estrategias de RSE, pues de acuerdo a la lectura que se de, 

se definen las necesidades de los actores involucrados, y a partir de allí se 

seleccionan segmentos en los se requiere centrar la política de 

responsabilidad. 

 

 

Respecto a la relación con los proveedores, las compañías han cambiado las 

prácticas de pago, por unas realmente justas, manteniendo una relación de 

gana y gana. Así mismo, se están preocupando por trasmitir a sus 

proveedores los valores corporativos y la cultura de la organización. 
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Algo similar está ocurriendo con la relación que en la actualidad se puede 

observar entre la compañía y la comunidad. Los empresarios están teniendo 

especial cuidado con las diferentes relaciones que mantienen con el 

Gobierno Estatal, tanto desde el punto de vista de proveedor como de 

usuario.  

 

 

En lo referente a la gestión ambiental, la estrategia se ha centrado de forma 

generalizada en el impacto medio ambiental, que puede llegar a causar la 

actividad económica en el ecosistema, y en la implementación de acciones 

que permitan mitigar y en mayor medida prevenir la contaminación. 

 

 

Al interior de las organizaciones, se gestan diferentes proyectos para mejorar 

el clima organizacional, disminuir el inconformismo de los empleados, y 

garantizar los derechos de los trabajadores en su entorno laboral. Algunas de 

las iniciativas consisten en el suministro de canales de denuncia confiables y 

efectivos para reportar actos de conductas inapropiados. También se ofrecen 

incentivos a los funcionarios que contribuyan al cumplimiento de la política de 

responsabilidad social, sobre todo en lo que se refiere al cuidado ambiental, 

como son la práctica del reciclaje, uso eficiente de los recursos y demás 

aspectos sociales. 

 

 

El compromiso con el crecimiento sostenible, es la bandera de moda dentro 

de la cultura organizacional, como manifiesto de la necesidad de garantizar 

la supervivencia de la cultura organizacional, de la compañía y de la misma 

humanidad. 
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Lo anterior se refleja en la incorporación de mejores prácticas para su 

desempeño, direccionando sus esfuerzos en la creación áreas responsables 

de manejar las prácticas relativas a la sostenibilidad de la organización y 

desarrollando, en su mayoría, su propio Código de Conducta. 

 

 

Por otro lado, para las organizaciones resulta de vital importancia que los 

esfuerzos encaminados a poner en practicas los planes de responsabilidad 

social, tengan el debido reconocimiento de la opinión pública, para que 

adicional al beneficio social y medio ambiental, la política cumpla con una 

función publicitaria y de reconocimiento de la marca. En consecuencia, se 

diseñan estrategias para comunicarlas interna y externamente a sus grupos 

de interés.  

 

 

Los medios que prefieren las organizaciones para comunicar la información 

sobre aspectos sociales y ambientales, en su mayoría corresponden a los 

Informes o Memorias de RSE, los Boletines Informativos y medios de mayor 

difusión como la radio y la prensa, siendo la más importante la comunicación 

a través de las Páginas Web e Internet. 

 

 

Lograr una relación de confianza entre la sociedad y el mundo empresarial 

es un reto a largo plazo. La confianza se construye lentamente y para 

cultivarla debe haber consistencia entre lo que hacemos y lo que decimos 

que hacemos, así como de la capacidad para anteponerse y adaptarse a los 

cambios. 
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Ante el reto de consolidar la confianza, de diferenciarse de los competidores 

y de protegerse ante los posibles eventos externos, la Responsabilidad 

Social Empresarial representa una oportunidad única.  

 

 

Obviamente en la organización el proceso de integración de las políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial, recopilación de la información y 

priorización los aspectos claves, lleva tiempo. El objetivo no debe dirigirse 

únicamente a la comunicación, sino a la integración de la Responsabilidad 

Social Empresarial en la forma de hacer negocios. 

 

 

La madurez de la organización en su caminar hacia la Responsabilidad 

Social Empresarial se puede medir por las mejoras palpables en procesos 

internos y en innovación y por la información pública creíble que demuestre 

la incorporación de los intereses de las partes interesadas. 

 

Sin embargo nos  hemos concentrado en cosas tangibles, pero el tema tiene 

mas concepciones y una de estas es el respeto de las personas y es una de 

las que no se cumple no solo en   nuestro país sino en el mundo en general, 

pues a pesar que ya han pasado varios siglos desde que se abolió la 

esclavitud, seguimos encontrando personas deprimidas socialmente. 

 

También encontramos explotadas y que vemos por debajo del hombro, 

porque no se ajustan a nuestros estándares de belleza, o de economía, no 

es difícil ver que hay colegios que no reciben niños de color, esa es la tarea 

que tenemos las personas del común, no solo las empresas deben tener 

RSE , o simplemente piense en el colegio de su hijo hay más de un niño de 
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color , hay un niño de escasos recursos que está siendo patrocinado por el 

colegio, o por un padre de familia, para que tenga una mejor 

educación?????. 

 

Para redondear la idea, las empresas hacen la tarea algunas la hacen 

perfecta otras a medias y las menos comprometidas lo están intentando pero 

que hacemos cada uno de nosotros por tener una sociedad mejor, no 

dejemos todo a la industria, aportemos nuestro granito de arena. 
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1.2. BENEFICIOS DE  LA RSE EN LA COMPAÑÍA 

 

Antes de hablar de los beneficios que trae la RSE en la compañía, debemos 

identificar que es lo que cree el empresario que es la RSE, y lo que 

realmente debe ser. 

 

Para los empresarios RSE, se refiere a temas de medio ambiente, 

crecimiento y desarrollo sostenible, y producción más limpia, y a decir verdad  

estos conceptos forman parte de la RSE, pero hay más  tales como, 

educación, vivienda, salud, que son mas enfocados a los empleados. 

 

Tenemos los beneficios hacia la comunidad circundante, de la compañía, los 

cuales se verán beneficiados, si la compañía cuenta con una infraestructura 

que garantice, que la comunidad no se vea afectada por su funcionamiento.   

 

Los  beneficios de una RSE pueden ser invaluables, pero esto no es fácil de 

demostrar, y menos si no se da la oportunidad de iniciar el proceso, es por 

eso que lo primero que se debe hacer es romper los paradigmas que tienen 

los empresarios, gerentes y líderes de las compañías. 

 

El  primer paradigma  que se debe atacar es que las compañías están 

hechas solo para generar ingresos a los bolsillos de los accionistas, que fue 

básicamente lo que planteo Friedman,  este es el obstáculo más grande, 

porque se debe demostrar que si se hace una inversión considerable, al 
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largo plazo esta se va a devolver, y mas con un intangible como lo es la 

RSE. 

 

El segundo paradigma a romper es que ya la empresa cumple con generar 

empleo, y pagar a sus empleados lo que la ley exige con eso es suficiente, 

no es raro escuchar empresarios que dicen a sus colaboradores, que la 

compañía no es una casa de beneficencia, que agradezca que tiene empleo 

y que se le paga por este. 

 

El tercero que viene siendo el más fácil de romper es el tema de pensar que 

si se pagan los impuestos ya esos aportes son suficientes aporte a la 

sociedad. 

  

Decimos que es el más fácil de romper por que la ley colombiana premia a 

las compañías que aportan socialmente dándoles descuento en el impuesto 

de renta por el valor que dono o hasta por el 30% del valor del impuesto, ahí 

el empresario si ve en sus términos (dinero), el beneficio. 

 

Dentro de los beneficios que se obtienen al tener RSE, se pueden contar el 

incremento de la productividad y rentabilidad de la compañía, así como  un 

mayor compromiso de los empleados, lo que redunda en menos rotación de 

personal, lo que le permite a la compañía conserva su personal capacitado, 

ahorrando tiempo y dinero, al no tener que estar entrenando  personal nuevo 

con tanta frecuencia. 
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Otros de los beneficios que experimentan las compañías que incorporan 

dentro de su estrategia la RSE es la fidelización de sus clientes, de igual 

forma el respaldo del gobierno y otras entidades gubernamentales, al 

generar mayor confianza frente al Estado; y hasta el aumento de los clientes, 

por mayor aceptabilidad del producto. Estos beneficios aumentaran la 

competitividad de la empresa. 

 

Pero así como se obtienen beneficios que se ven representados en 

ganancias para la compañía, también se encuentran aquellos que no son 

tangibles como los beneficios tributarios, aunque a veces no son 

representativos para hacer que los accionistas cambien su pensamiento y 

apoyen la iniciativa, ya que pagar impuestos es algo que se tiene 

contemplado dentro de los gastos de la compañía. Los accionistas se ven 

más motivados, por la necesidad de evitar una posible disminución en las 

ventas,  pues mucho de los consumidores hoy en día, están atentos de si las 

compañías cumplen y ayudan a la comunidad.  

 

Recordemos lo que paso hace unos años cuando se dio a conocer al público 

que Nike, explotaba niños asiáticos, para la elaboración de sus productos, 

fue un revés para la compañía muy grande, las ventas bajaron 

considerablemente, la única opción que tuvo Nike, fue públicamente a 

comprometerse a dar garantías a sus empleados con una política de laboral 

adecuada, y adicional invertir en causas sociales. 

 

Si recordamos el año pasado en nuestro país que la GM Colmotores tuvo 

que responder económicamente por una demanda sustancial por 
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contaminación de la ronda del ro Tunjuelito, contaminación del agua y de 7 

capas del suelo. 

 

Aunque Colmotores no perdió ventas la imagen de la compañía se vio 

seriamente afectada, la compañía opto por arborizar la ronda del rio, se 

comprometió con la comunidad a limpiar y eliminar los desechos que había 

estado enterrando, hiso donaciones cercanas a los 400 millones de pesos a 

la fundación Colombia humanitaria. 

 

Finalizando el año pasado inauguro la zona franca automotriz (zoficol), con la 

cual genero más de 900 empleos en la zona 6 de la ciudad, principalmente a 

la localidad de ciudad bolívar, esto no solo genero empleo sino que le dio un 

mejor aspecto  al área que circunda la ronda del rio Tunjuelito. 

 

Las compañías no deben esperar hasta tener problemas para adoptar una 

política de RSE, ya que los gastos pueden ser mucho mayores, que si desde 

un principio se han hecho de la mejor manera,  tal como lo expreso Federico 

Restrepo Posada Gerente de EPM “ lo rentable no tiene que ser sostenible, 

pero lo sostenible si tiene que ser rentable”. 

 

Si la iniciativa se saca del contexto de solo ganar económicamente vemos 

que los beneficios a las compañías le es más ganador tener clientes 

contentos al ver que sus marcas favoritas, están comprometidas con el 

medio ambiente, con el apoyo  a sus empleados, y con cualquier tipo de 

causa por pequeña que esta sea, tal como lo expreso Rey, en su libro.  
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Según  Rey Germán  en su libro Empresa Privada y Responsabilidad 

social “se debe entender a la empresa como una organización 

involucrada activamente en la configuración de un proyecto de 

sociedad, participe y responsable ante los principales problemas de la 

sociedad, y que busca nuevas y fructíferas formas de interacción con 

otros actores sociales, sin perder su especificidad, sin perder su 

naturaleza” 

Así pasa por ejemplo con la iniciativa que tienen varias empresas de 

cosméticos y ropa interior que colocan en sus etiquetas el símbolo de la 

lucha contra el cáncer de mama. 

 

Muchas mujeres compramos de estos productos por que con eso sentimos 

que ayudamos, las compañías donan una parte pequeña de sus ventas al 

estudio de esta enfermedad y otra parte para la ayuda en el tratamiento  a 

las mujeres de escasos recursos que padecen este mal. 

 

Algo tan sencillo y sin tanta publicidad hace que en el momento de la compra 

el consumidor prefiera comparar una crema sobre otra así sea más costosa, 

o no sea la más conocida por el solo hecho de sentirse ayudando una causa. 

 

La empresa también se ve beneficiada en el momento que da capacitación a 

sus colaboradores, es una inversión que se ve refleja en la mayor 

productividad y al compromiso que el colaborador adquiere por la compañía, 

hasta el punto que deja de ser un simple colaborador, y se convierte en un 

luchador de su empresa, la defiende y le hace buena publicidad fuera de 

esta. 
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Si los accionista, dueños, gerentes y demás ven las ventajas desde este 

punto de vista, se darán cuenta que los beneficios se verán en un aumento 

de sus ventas, lo que significa un incremento en sus ganancias, y de su 

dinero en el bolsillo. 

 

Si vemos la RSE, enfocada a lograr mayor competitividad y productividad, 

esta debe alcanzar los aspectos internos y externos de la compañía.  

 

Los aspectos internos son todos los referentes a los empleados, 

colaboradores, socios, accionistas etc. y el entorno de la compañía. 

Los externos, tienen que ver con los clientes, proveedores, la familia de los 

trabajadores etc. Estos dos conceptos nos llevan a que si queremos ser 

competitivos, la RSE bien enfocada y llegando a todos los actores, es un 

inversión a largo plazo y no un riesgo y un gasto para la compañía. 

 

Al convertirse la empresa parte de la sociedad, y al estar influenciada y 

influyendo en esta, debe cumplir con su responsabilidad social, obviamente 

sin olvidar su función económica. 

 

La empresa debe ver que implementar RSE en la compañía, no es un gasto 

sino un inversión a largo plazo, ya que la compañía, vera sus ingresos en 

aumento, y mantendrá satisfechos tanto al cliente interno como al externo. 

En la actualidad no basta con que una compañía tenga un producto de 

buena calidad y buen precio, estas son características que si el producto no 
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tiene no existen, ahora la compañía debe conquistar la conciencia tal como lo 

dijo  el profesor  Emilio Garcia. 

 

No se debe olvidar que la empresa es constructora de sociedad, y por ende 

debe preguntarse cuál es el tipo de sociedad que desea, para darle 

respuesta a esta pregunta, la organización debe colocar todos sus esfuerzos, 

para la construcción del escenario adecuado que le permita alcanzar su 

visión de largo plazo. 

 

Es en esta búsqueda donde la empresa  podrá integrar la RSE, con la 

estrategia de la compañía, para así lograr los objetivos propuestos y ser 

Responsablemente sostenible. 

Siguiendo los lineamientos propuestos por Michael E. Porte, y Mark R. 

Kramer, en su libro la Filantropia Empresarial como ventaja 

competitiva,  la responsabilidad social de la empresa, debe ser parte 

de la estrategia competitiva, orientando esta hacia el desarrollo 

sostenible y mejora competitiva. 

De ahí surge una pregunta importante,  ¿debe la empresa llevar a cabo 

actividades   de beneficio social?, según Friedman la empresa no debería 

sino preocuparse por aumentar los beneficios a sus accionistas, esto va en 

contra de lo que realmente propone la RSE, que es la utilización de estos 

recursos en la mejora del entorno competitivo, integrando los objetivos 

sociales y económicos, mejorando la visión de la empresa a largo plazo, lo 

cual se alinea con lo que planteo  Freeman.  
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 Se puede concluir  la empresa debe considerarse como un actor 

fundamental del desarrollo sostenible, orientando la estrategia  a la mejora 

de su entorno competitivo, lo cual beneficiara tanto a la empresa como a los 

stakeholders.  
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1.3. EL PAPEL DEL  GERENTE FRENTE A LA RSE 

 

“El sueño de realizar un servicio a la sociedad para mejorarla lo llevan a 

cabo personas con espíritu empresarial - emprendedor que por esencia 

es moral pues es capaz de realizar valores” Horacio Martínez  

 

Siempre se ha creído que las empresas y los empresarios deben generar 

utilidades, incrementar los ingresos y obtener para sí mismos beneficios, 

pero se ha olvidado de la responsabilidad que se tiene frente a la sociedad, 

en la cual están inmersos.  

Por estas razones y muchas más es que el gerente  deben ampliar su visión 

acerca de la responsabilidad que tiene para sus empleados, y para su 

entorno, una vez identificados estos aspectos podrá determinar la forma en 

la que va a colaborar con el crecimiento de estos, diseñando  estrategias 

para mejorar la calidad de vida del cliente interno y del cliente externo, 

logrando así mayor competitividad en el mundo cambiante. 

Por muchos años se han vulnerado  y atropellado a los trabajadores y a las 

comunidades circundantes de las empresas, esto se da por falta de control 

sobre las mismas empresas, es por eso que instaurar un sistema de RSE, en 

la compañía es tan significativo y trae tantos beneficios.  

Para que un RSE funcione adecuadamente se debe contar con un líder, el 

cual debe tener la capacidad de influir y de movilizar a la comunidad para 

que sea capaz de afrontar sus problemas, debe ser un líder servidor el cual 

no busque que le sirvan sino servir a los demás, los lideres servidores deben 



27 
 

preocuparse no solo por desarrollar sus competencias sino porque sus 

colaboradores potencialicen sus talentos y habilidades. 

 

De igual forma debe tener  ciertas cualidades que son básicas en cualquier 

gerente pero que sin ellas no se conseguirá el objetivo. 

 

La primera de las cualidades es la Visión Holística, el gerente debe tener una 

visión global de la empresa verla como un todo, olvidarse que hay áreas y 

tratar a todas las áreas como una sola, si los colabores lo ven así será más 

fácil que trabajan unidos y que entre ellos se traten de complacer, es decir 

complacer al cliente interno, para que el cliente externo lo perciba. 

 

La segunda es la empatía, el gerente siempre será visto como gestor de 

necesites, y este debe aprender y tener la disposición de colocarse en los 

zapatos del otro, para entender las diferentes situaciones y así mismo poder 

desarrollar la estrategia para darles solución. 

 

En tercer lugar el gerente debe tener la capacidad de oratoria, pero de esta 

se desprende la capacidad de escuchar, pues constantemente tendrá que 

comunicarse con los clientes internos, externos y proveedores con los cuales 

a llevar a cabo el programa de RSE. 

 

Como cuarta cualidad está el Conocimiento. El gerente debe tener todo el 

conocimiento posible no solo de las cosas cotidianas del trabajo sino de lo 

que está pasando, debe ser habido de conocimiento esto le ayudara a estar 
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siempre actualizado, y también debe tener la capacidad de transmitir esos 

conocimientos al personal. 

 

Como quita encontramos el ser motivador. El gerente debe saber transmitir 

sus conocimientos, debe saber dialogar escuchar, al hacer esto los 

colaboradores se sentirán comprometidos y al ver que son tenidos en cuenta 

harán las cosas cada vez mejor y sin sentirse presionados.   

 

Una vez el gerente cumpla con estas características básicas, tiene un largo 

camino que recorrer hacia la implementación y cambio de cultura de todos 

los integrantes de la compañía. 

 

Cuando la empresa haya definido llevar a cabo un proceso de RSE, debe 

primero evaluar en qué punto esta, segundo ver si los colaboradores tienen 

la capacidades y están dispuestos para la implementación del programa y 

tercero se debe exteriorizar, pero más importante aun  se debe mantener, 

pues esta será una herramienta a favor de la compañía para incursionar en 

nuevos mercados, captar nuevos clientes, y mantener empleados contentos, 

el gerente no se debe olvidar de informar siempre a los colaboradores los 

resultados que se han obtenido debido a la implementación del RSE. 

 

 El principal papel a desempeñar por el gerente es de transformador de 

cultura , para esto debe ser una persona de mente abierta, y con ganas de 

hacer las cosas cada día mejor dentro y fuera de la compañía, buscar 

alianzas que permitan llegar a resultados favorables, en la compañía. 
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Las alianzas más importantes que se deben buscar es con los proveedores, 

estos son fundamentales en el proceso y si ellos tienen programas de RSE, 

serán un aliado sumamente bueno, que no solo dará apoyo sino información 

y acompañamiento para lograr los objetivos. 

 

El siguiente paso que debe hacer el gerente es conocer a fondo todos los 

temas en los cuales la empresa puede mejorar, y en los que puede apoyarse 

con su personal, así determinara si es necesario formar al personal que 

tiene, y ahí ya estaría dando un paso importante ya que capacitaría al 

personal y eso es un programa que puede mostrar de RSE.  

 

Una vez se cuente con los recursos, se debe vender el proyecto a la junta 

directiva y el mas indicado es el gerente, pero este debe conocer con pelos y 

señales el proyecto, no debe dejar nada  suelto pues con temas tan 

complejos como este los accionistas o la junta directiva suelen ser bastante 

incisivos en los hechos y datos. 

 

La forma en que el gerente venda la idea es de vital importancia no solo en el 

interior de la compañía sino de puertas para afuera como lo va a ver el 

publico al cual pensamos atar, tal como lo dijo el Dr, Mauricio Téllez  director 

de comunicaciones de Ecopetrol a la revista dinero en el 2010; “ las 

empresas deben ser capaces de mostrar que detrás de los anuncios existe 

una estrategia de responsabilidad social real, con indicadores que 

demuestren las ventajas del aporte”, no que solo es una simple estrategia 

comercial para llamar la atención. 
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Como gerentes no podemos pretender vender una incitativa que no tenga 

hechos y datos verificables que demuestren que vale la pena invertir, pero 

que hacia afuera sea visto como un a aporte a la sociedad y no solo para 

adquirir adeptos a nuestra compañía o marca. 

 

Siempre que se desee implementar o iniciar un proyecto de mejora en una 

compañía, se debe contar con el pleno conocimiento del por que para que y 

como se va a llevar a cabo, es de vital importancia que el gerente tenga 

claros estos detalles para así poder tomar las decisiones y poder desde el 

bajar la información al resto del personal.  

 

Cabe mencionar que otro de los puntos que se debe tener presente es la 

creación de la cultura  de RSE, la cual no debe quedarse en la empresa sino 

que cada persona la debe adoptar en su vida personal, esto con llevara a 

obtener unos mejores resultados, ya que será con algo que se convierte en 

su forma de vida cotidiana, ya será muy difícil que lo quebranté. 

 

El papel de la empresa y los gerentes frente a la RSE, no debe quedarse 

solo en implementar un sistema de RSE en la compañía en la que trabaja, 

sino que además debe ayudar a difundir el concepto, en sus proveedores, 

compradores, y demás intervinientes de la cadena de valor de la compañía lo 

cual ayudara al crecimiento de la economía de la compañía y del país. 

Según lo dicho Gilles  Lipovetsky, “la moda de los códigos y cartas 

éticas, no tiene nada de idealista; esta sostenida en lo más profundo 

de las creencias de que la ética es esencial, para el éxito comercial y 

Financiero. Lo que caracteriza nuestra época no en la consagración 
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de la época, sino en su instrumentalización utilitarista en el mundo de 

los negocios”. 

 

Es por esto que es  importante que  gerente sea una persona ética, que sepa 

incorporar  los criterios éticos a la gestión ordinaria, lo cual no se debe 

reducir simplemente a códigos de ética,  manuales, leyes o políticas 

estatuarias, sino ante todo construir una cultura de toma de toma de 

decisiones con ética.  
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CONCLUSIONES 

 

La RSE es un modelo de trabajo, no una moda, el cual permite devolver a la 

comunidad, a los colaboradores y al planeta algo de lo que estamos 

ganando. 

 

Parece ser un lugar común considerar la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), como la cultura de la beneficencia, como la acción sistemática que 

una organización plantea a través de su tren gerencial en pro de apoyar y 

soportar obras de caridad, o como la acción concertada entre una 

organización y sus comunidades para auspiciar y desarrollar proyectos de 

hondo y loable contenido social, cuando en la teoría y en la realidad, una 

organización se justifica y se desarrolla, si y solo si ella es rentable, agrega 

valor, y genera bienestar y beneficio económico sostenible, a sus 

colaboradores, accionistas, y a la sociedad, en un sentido más amplio. 

 
 
Toda organización está inserta en un contexto social, del cual se nutre, 

respecto al cual asume una relación de interdependencia para desarrollar 

una visión de negocios, y con quien se interrelaciona dinámicamente en el 

día a día, y en los más diversos contextos. 

 
 
Ninguna organización debería ser ajena al ambiente donde opera ni a las 

repercusiones que sus operaciones puedan generar en la afectación del 

equilibrio ecológico. Cualquier organización que se precie de operar bajo 
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estándares de transparencia financiera, integridad gerencial y seguridad 

industrial, lo hará garantizando la debida observancia al marco normativo y 

legal vigente, independientemente del sector industrial al que pertenezca, o 

al país donde desarrolla sus operaciones. 

 

Las empresas colombianas se están redefiniendo como organizaciones 

social y ambientalmente conscientes, que operan en pro del desarrollo 

sostenible, y que a su vez, están integradas armónicas y positivamente con 

sus comunidades, las que de una u otra manera son arte y parte de sus 

mercados objetivos y públicos de interés. 

 

Al tener colaboradores comprometidos, con la empresa, motivados a hacer 

cada vez las cosas mejor, los niveles de producción y los rendimientos de la 

compañía aumentan. 

 

La mandos directivos ya no están solos en la gestión socialmente 

responsable y ambientalmente sostenible de las empresas llamadas a ser 

exitosas en el futuro, cuando ahora disponen de enfoques tecnológicos 

emergentes que promueven la comunicación más cercana al profesional y 

más condescendiente hacia las necesidades del individuo y su familia, que 

es a su vez, es más afín a la estrategia del negocio, potencializando las 

estrategias de reputación de la marca empresarial, la gestión de la cultura, y 

la comunicación influyente. 
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