
 5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

DIAGNÓSTICO  DE LOS PROGRAMAS DE SUSTENTABILIDAD Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CASO: EN UNA EMPRESA DE 

LA ZONA ESTRATÉGICA DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO DEL SECTOR DE 

LOS HIDROCARBUROS. 

Linea de Investigacion: Responsabiliad Social Empresarial.  

JOSE VICENTE BERRUECOS PATIÑO:Administrador De Empresas, Especialista en Gerencia de Talento 
Humano -  Especialista En Mercadeo - Magister En Mercadeo, Institución de procedencia Institución 
Universitaria Antonio Jose Camacho, Director de Programa Operativo de Programa;  Mercadeo y Negocios 
Internacionales  – Líder de la Línea Responsabiliad Social empresarial, Director de semillero Gy-Marketing,   
Grupo de Investigación GICES, Colombia-Valle del Cauca- Cali, jberruecos@admon.uniajc.edu.co, Celular 
310 839 30 48   Cedula 94.496.421 de Cali. Docente Investigador Institucion Universitaria Antonio Jose 
Camacho. 

JOHN JADER SERNA CAÑAVERA: Administrador de empresas de la  Institución Universitaria Antonio 
José Camacho, Tecnólogo en Gestión Empresarial de la  Institución Universitaria Antonio Jose Camacho,  
Diplomado en ventas basado en neurolingüística, semillerista del grupo de investigación Gy-Marketing,   
Grupo de Investigación GICES, Colombia-Valle del Cauca- Cali, john_jader@hotmail.com, celualr, 
3165218273, c.c. 94558381, asistente de ventas, plasticaucho Colombia. 

JUAN DAVID ANDRADE CORTES: Administrador de empresas de la  Institución Universitaria Antonio 
José Camacho, Tecnólogo en Gestión Empresarial de la  Institución Universitaria Antonio Jose Camacho, 
semillerista del grupo de investigación Gy-Marketing,   Grupo de Investigación GICES, Colombia-Valle del 
Cauca- Cali, jdac0623@hotmail.com, Cel. 3207131856, C.c. 16928498, Auxiliar de Facturacion empresa 
Gases de occidente Cali.  

 

1. RESUMEN 

 

A nivel mundial, la mayor parte de los sectores; familiares, empresariales, ecológicos, 

políticos, etc., están en busca de que las empresas que los rodean estén cada día más 

comprometidas y conscientes de que la Responsabilidad Social Empresarial, no es una 

norma que se debe cumplir sino algo que nace de la misión y visión de las organizaciones 

con el fin de contribuir al desarrollo integral de los distintos grupos de interés. 

 

EH, es una empresa perteneciente al sector de los hidrocarburos, comercializada de 

gas natural en todo el sur occidente colombiano, y su misión es aportar soluciones 
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energéticas competitivas en distribución y comercialización de gas natural y 

servicios complementarios, enfocados a mejorar la calidad de vida de sus 

usuarios. 

 

En la actualidad  las organizaciones contratistas de la empresa EH de la ciudad de 

Cali por no ser tan conocidas o no tener tanta relevancia dentro de los sectores 

económicos del país, no se puede asegurar si cuentan o no con un área de RSE,  al 

realizar esta monografía de investigación y después de analizar los datos recolectados 

se adquirió una visión más clara de la realidad de cómo estas empresas no solo están 

constituidas para generar utilidad si no como se proyectan a futuro, si en sus políticas, 

su cultura y como organización buscan la sostenibilidad de ellas  y sus grupos de interés. 

 

2. Abstract 

 

At the global level, most sectors; Family, business, ecological, political, etc., are looking 

for that the companies that surround them are increasingly committed and aware that 

Corporate Social Responsibility is not a norm that must be fulfilled but something that is 

born of the mission And vision of the organizations in order to contribute to the integral 

development of the different interest groups. 

 

EH is a company in the hydrocarbons sector, commercialized in natural gas throughout 

the south-west of Colombia, and its mission is to provide competitive energy solutions in 

distribution and commercialization of natural gas and complementary services, focused 

on improving the quality of life of Their users. 

 

At present, the contracting organizations of the company EH of the city of Cali for not 

being so well-known or not having so much relevance within the economic sectors of the 

country, can´t be assured if they count or not with an area of CSR, in carrying out this 

Research monograph and after analyzing the collected data, a clearer vision of the reality 
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of how these companies are constituted are not only constituted to generate utility 

but as they are projected to future, if in their policies, their culture and as 

organization they seek the Sustainability of these and their stakeholders 

 

3. Palabras claves en español y en inglés  

Responsabilidad social empresarial, Grupos de interés, EH = empresa de 

hidrocarburos, Corporate social responsibility, Interest groups, EH = hydrocarbons 

Company. 

 

4. Introducción 

 

En la actualidad el mercado mundial se está volviendo cada vez más exigente y la 

globalización ha permitido que el intercambio de productos- bienes y servicios, de la 

mayor parte del mundo se puedan adquirir con gran facilidad, también si se comparan 

décadas anteriores se observa que los canales de comunicación han tenido una 

evolución significativa, la cual permite que los individuos u organización cuenten con 

mayor información y diversas opciones para su escogencia final según su necesidad a 

satisfacer; por lo cual las organizaciones de todas los puntos cardinales del globo 

terráqueo están en una constante competencia por satisfacer las necesidades de los 

clientes o usuarios que requieren de sus productos.     

 

Adicionalmente se observa una gran preocupación de la economía mundial, por 

disminuir los efectos negativos ambientales que se provocan al realizar un producto, así 

como también mejorar la calidad de vida de los individuos y ayudar a la mejora de la 

sociedad en la cual las organizaciones tienen el desarrollo de sus actividades. 

 

Colombia cuenta con una gran cantidad de empresas grandes medianas y pequeñas, 

a su vez el Valle del Cauca es uno de los departamento con mayor número de PYMES 
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del país es por ello que surge una gran interrogante ¿Cómo las pequeñas y 

medianas empresas, contribuyen al objeto de la responsabilidad social 

empresarial? 

  

Para ello desde el ámbito académico se pretende generar conocimiento y acciones 

que podrían llegar a ser aplicadas por las PYMES, por lo cual esta monografía de 

investigación de investigación lo que busca es conocer de una manera descriptiva como 

las organizaciones contratistas de una empresa del sector de los hidrocarburos (EH), 

ubicada en el sur occidente colombiano, manejan o aplican la responsabilidad social 

empresarial. 

 

En lo referente a la parte metodológica, en esta monografía de investigación se ubica 

el tipo de estudio exploratorio, ya que es una buena herramienta para realizar un 

acercamiento a los fenómenos que se pretenden conocer, y permite establecer la forma 

adecuada de ejecutar el abordaje de una investigación particularmente. 

 

Adicionalmente esto se complementa con el tipo de estudio descriptivo que permite  

tipificar diversos factores que se interrelacionan, para este caso es realizar la descripción 

de los programas de responsabilidad social empresarial en las organizaciones 

contratistas de una empresa del sector de los hidrocarburos. Por ende la población objeto 

de estudio son las organizaciones contratistas de una empresa del sector de los 

hidrocarburos, ubicadas en el sur occidente de Colombia, perteneciente al sector de los 

servicios públicos domiciliarios.  

 

Para obtener la información de las diferentes organizaciones, se planteó como 

instrumento la entrevista semi-estructurada, la cual permite el dialogo entre el 

entrevistado y el entrevistador partiendo de unas preguntas guías. Después de obtener 

los resultados de las entrevistas semi-estructuradas, y compararlas con las diferentes 

teorías de la RSE, se encuentra la oportunidad de proponer acciones de mejora para las 
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organizaciones contratistas de una empresa del sector de los hidrocarburos., en 

cuanto al objeto de la RSE. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Problema de investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Responsabilidad social empresarial (RSE), es un concepto que en la actualidad está 

siendo muy utilizado por las empresas, organizaciones (públicas y privadas) y  por la 

academia; el nacimiento y conceptualización de la RSE tiene su origen en el mundo 

académico en 1953 Howard Bowen,  (como se cito en Rauflet, Lozano, Barrera y Garcia, 

2012) con el libro Social Responsabilities of the Busiessman, en el cual se plantea por 

primera vez el cuestionamiento sobre cuáles son las responsabilidades que los 

empresarios deben o no asumir con la sociedad. 

 

En Colombia igual que en el resto de Latinoamérica este concepto ha tenido mucho 

auge, por lo cual La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, fundada en 1944, 

en el año 2004,  (Asociacion Nacional de Empresarios, 2004). “creó la Gerencia de 

Responsabilidad Social. Con el fin de enfrentar los nuevos desafíos que superan la lista 

tradicional de acciones de responsabilidad social empresarial como son: vivienda, salud, 
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educación, capacitación, cultura, recreación, servicios públicos, paz, justicia, 

investigaciones sociales, (…)”. 

 

Se debe tener en cuenta que la responsabilidad social empresarial, no es realizar una 

cierta cantidad de donaciones por parte de los empresarios y/o dueños de empresas u 

otras organizaciones, por el contrario es tomar  conciencia de toda la responsabilidad 

que ellos tienen sobre las necesidades de la sociedad, por lo cual estas actividades 

deben estar encaminadas a la satisfacción de dichas necesidades, en donde  se 

encuentran  incluidos todos los grupos de interés de las empresas u organizaciones 

como son: colaboradores, proveedores, clientes, propietarios, entre otros. 

 

Las grandes compañías cuentan con un área de RSE buscando siempre la 

sostenibilidad de la misma y del entorno que los rodea las acciones realizadas tienen 

beneficios tangibles e intangibles para la empresa, y es importante resaltar la necesidad 

de comunicar la realización de estas acciones a los consumidores y al público en general, 

manteniendo el equilibrio entre su realización y su publicación, ya que en muchos casos  

no se comunica lo que se hace o  se comunica más de lo que realmente se hace. 

 

EH, es una empresa comercializada de gas natural en todo el sur occidente 

colombiano, y su misión es aportar soluciones energéticas competitivas en distribución y 

comercialización de gas natural y servicios complementarios, enfocados a mejorar la 

calidad de vida de sus usuarios. Cuenta con más de 30 organizaciones contratistas y 

aliados, estas organizaciones son muy importantes para EH, debido a que realizan casi 

todos los procesos de los cuales depende la empresa; algunos de estos procesos son: 

Lectura medidores, reparto o distribución de facturas, suspensión y reconexión, cartera 

y recaudo. 

 

En la actualidad  las organizaciones contratistas de la empresa EH de la ciudad de 

Cali por no ser tan conocidas o tener tanta relevancia dentro de los sectores no se puede 

asegurar si cuentan o no con un área de RSE,  al realizar esta investigación y después 
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de analizar los datos recolectados se tendrá una visión más clara de la realidad 

de cómo estas empresas no solo están constituidas para generar utilidad si no 

como se proyectan a futuro, si en sus políticas, su cultura y como organización busca la 

sostenibilidad de ella  y sus grupos de interés. 

 

Para que las organizaciones contratistas de la empresa EH, puedan ejecutar en su 

totalidad un programa de responsabilidad social empresarial estas deben interiorizar este 

concepto, haciendo de este modo que cada uno de sus integrantes vea este proceso 

como parte de uno mayor que les permitirá tener una mejor calidad de vida, tanto para 

ellos como para sus familias y la comunidad en general. 

 

Finalmente lo que se pretende con esta investigación es realizar un análisis de como 

la RSE en las organizaciones contratistas de la empresa EH es aplicado, y  busca 

determinar en qué nivel (social, económico, cultural, emocional-espiritual) se encuentran 

las personas que tienen algún vínculo (directo e indirecto) con estas organizaciones y si 

están contribuyendo con su desarrollo o por el contrario el deterioro de su condición como 

seres humanos, adicionalmente se busca conocer las condiciones del medio ambiente 

de las zonas de influencia de dichas organizaciones. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo se llevan a cabo o ejecutan los programas de responsabilidad social 

empresarial en las organizaciones contratistas de una empresa del sector de los 

hidrocarburos en Santiago de Cali? 

  

1.3 Sistematización del problema 

 

¿De qué forma se puede diagnosticar la situación actual de los programas de 

responsabilidad social empresarial en las organizaciones contratistas de una empresa 

del sector de los hidrocarburos en Santiago de Cali? 
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¿Cuáles circunstancias u oportunidades de mejora se pueden identificar para 

los programas de responsabilidad social empresarial de las organizaciones contratistas 

de una empresa del sector de los hidrocarburos? 

 

¿Qué plan de acción es el que más se adecua a las necesidades de las organizaciones 

contratistas de EH, con base a los principios de la RSE? 

 

 

6. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar los programas de Responsabilidad Social Empresarial en algunas de las 

organizaciones contratistas de una empresa del sector de los hidrocarburos sede sur 

occidente colombiano 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Realizar un diagnóstico a la situación actual de los programas de responsabilidad 

social empresarial en las organizaciones contratistas de una empresa del sector de los 

hidrocarburos. 

 

Identificar las circunstancias u oportunidades de mejora para los programas de 

responsabilidad social empresarial de las organizaciones contratistas de una empresa 

del sector de los hidrocarburos. 

 

Determinar el plan de acción que más se adecue a las necesidades de las 

organizaciones contratistas de EH, con base a los principios de la RSE. 
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7. Justificación 

 

El Valle del Cauca es uno de los departamentos de Colombia que más PYMES tiene 

en el país, por ello estas empresas se convierten en uno de los mayores motores de 

crecimiento empresarial y desarrollo social de dicho departamento, en un informe 

realizado por el Director del equipo Rethos de la Pontificia Universidad Javeriana explica 

que la promoción de la ética empresarial y de la responsabilidad social de las 

organizaciones busca el fortalecimiento de las competencias sociales de las empresas y 

la construcción de un entorno con mejor calidad de vida (Rodriguez, R., 2015). 

 

De acuerdo a esta información y teniendo en cuenta que la responsabilidad social es 

compromiso de todos los participantes de la sociedad como son: el sector empresarial, 

el sector académico, el estado y los hogares, se debe realizar sinergia entre ellos con el 

fin de impactar de forma positiva en el desarrollo de las personas como seres humanos 

y como sociedad. 

 

Por lo cual es necesario conocer lo que implica la responsabilidad social empresarial, 

particularmente en las organizaciones contratistas de una empresa del sector de los 

hidrocarburos ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali, donde se pretende identificar 

la responsabilidad ante la sociedad que tienen estas empresas frente a las 
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consecuencias tanto positiva como negativamente, que las mismas generan con 

sus actos (producción u otros). 

 

Desde la parte teórica de este monografía de investigación, lo que se busca mediante 

la recolección de información anteriormente registrada es conocer realmente la 

responsabilidad social empresarial y como está siendo adoptada por las PYME, más 

precisamente por las empresas contratistas de EH, adicionalmente se realizara un 

acercamiento al tema mediante las diferentes teorías sobre RSE, con el fin de poder 

tener una realidad más cercana a situación actual de las organizaciones contratistas de 

EH, y posteriormente detallar dicha realidad con el fin de proponer reflexiones que 

generen una mejor forma de abordar este tema. 

 

Por lo anterior en esta monografía de investigación se busca establecer una serie de 

preceptos que permitan establecer una metodología orientada a identificar y analizar 

prácticas profundas en los distintos niveles de inclusión laboral y por ende el 

fortalecimiento de las áreas o frentes en los cuales no se aplica de manera adecuada y 

responsable (robusta) el sistema propuesto. 

  

Para ello se tiene en cuenta los diferentes medios utilizados en esta investigación, 

como son: instrumentos de recolección de la información, procesos de RSE en la 

actualidad, diseño de investigación, tipo de investigación. 

        

Uno de los factores fundamentales que motivaron el abordaje de esta investigación es 

poder ejecutar aportes que contribuyan a que las organizaciones contratistas de EH, 

interioricen las ventajas que implica para ellos y para todos y cada uno de los integrantes 

de su grupo de interés, establecer dentro de sus políticas la responsabilidad social 

empresarial como una de las estrategias más grandes a nivel empresarial, la cual 

contribuye al mejoramiento de la región donde ellas tienen influencia. 
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  Por tal motivo se debe ahondar en el interior de las empresas a investigar 

para conocer si estas cuentan o no con un programa de responsabilidad social 

empresarial y este a su vez este socializado e interiorizado por cada uno de los niveles 

e integrantes (grupos de interés) que las componen.   

 

 

 

8. Estado del arte 

 

Con el fin de darle continuidad al trabajo planteado, es necesario realizar un análisis 

el cual permita identificar la situación actual de las organizaciones contratistas de una 

empresa del sector de los hidrocarburos, con respecto a la responsabilidad social 

empresarial y cada una de las pautas o políticas que utilizan para la creación e 

implementación de dicho proceso. 

 

No obstante la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, fundada en 1944, 

en el año 2004 “creó la Gerencia de Responsabilidad Social (Korin, M., 2014). Con el fin 

de enfrentar los nuevos desafíos que superan la lista tradicional de acciones de 

responsabilidad social empresarial (…)”; es por ello que este tema requiere de una 

atención especial ya que la misma en la actualidad es de importancia alta, debido a lo 

que implica para los individuos, las empresas u organizaciones, así como para el 

desarrollo de la sociedad y la conservación del medio ambiente. 

 

Por lo cual para ejecutar un análisis de la responsabilidad social empresarial, es 

pertinente hacer una amplia revisión a los diferentes planteamientos que se han ido 

construyendo a través de la historia por diferentes medios como son: trabajos de grado, 

teóricos, estudios realizados por universidades, el ámbito nacional e internacional. Esto 
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con el fin de lograr obtener un conocimiento más robusto que permita llevar a 

cabo el desarrollo de los objetivos planteados. 

 

Por esta razón es de suma importancia construir un análisis en la biosfera de las 

organizaciones contratistas de la empresa EH, y los procesos y procedimientos que 

ejecutan para impactar a sus diferentes grupos de interés de acuerdo a sus necesidades, 

pero sin dejar a un lado todas las políticas y normatividades que deben cumplir. 

  

Ya que la creación de normas y políticas en Colombia para el cumplimiento de la 

responsabilidad social empresarial, estaría dando a algunas de las empresas una mala 

visión u orientación , ya que estas se estarían centrando en el cumplimiento de dichas 

reglas y no en el bienestar de todos los que integran sus grupos de interés; por lo cual 

se estarían convirtiendo en donantes de recursos más que en promotores y facilitadores 

de medios para el desarrollo sostenible social, ambiental, humano, entre otros. 

 

De acuerdo a la información anterior y con los diferentes antecedentes que se puedan 

conocer como son los escritos obtenidos, entre otros, se proyecta llevar a cabo un 

argumento basado en los diversos antecedentes, planteamientos teóricos 

investigaciones y normatividad de la responsabilidad social empresarial, que permita 

tener una visión más amplia del tema. 

 

Con el fin de comprender la responsabilidad social empresarial, a lo largo del tiempo 

se han desarrollado diversas investigaciones y trabajos universitarios los cuales buscan 

poner en contexto la situación actual de las organizaciones frente a este concepto. 

 

Uno de estos trabajos fue desarrollado en la Universidad Católica Popular de 

Risaralda donde se realizó una investigación del tema responsabilidad social en las 

grandes superficies  empresarial donde  dicen los autores Betancour, Betancourt 

Cardona, Giraldo y Velazquez, (2009):  
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las organizaciones les corresponde, en lo fundamental, hacerse cargo de 

los impactos que generan las decisiones y actividades que llevan a cabo, lo 

que significa adelantar proyectos sociales y actividades externas e internas 

de la organización en pro de sociedad, lo que indica que al mismo tiempo se 

llevan a cabo prácticas de trabajo socialmente responsables y están 

implementando Normas ISO 26000 en su proceso, para las buenas 

condiciones de trabajo, protección social, salud, seguridad y gestión del 

talento humano. Lo anterior conduce a recalcar la idea de que la 

Responsabilidad Social es un término que va más allá de las acciones 

filantrópicas y que conlleva a una interacción entre diversos actores con 

responsabilidades compartidas pero también diferenciadas, lo cual significa 

que cuando las empresas incorporan de forma voluntaria preocupaciones 

sociales y medioambientales en la operación de sus negocios y en la 

interacción con sus Stakeholders están llevando a cabo Responsabilidad 

Social Empresarial.  

 

En el mismo año 2009 se desarrolló un análisis de la responsabilidad social, en la 

Pontificia universidad Javeriana facultad de comunicación social y lenguaje, donde los 

autores Vegara y Vicaria (2009), argumentan: 

 

La ética se ha convertido en un campo en el cual las empresas deben 

lograr un balance entre las responsabilidades económicas y las éticas. El ser 

ético empresarialmente, como parte de la responsabilidad social de una 

empresa, se ha convertido en un plus para las empresas, aumentando su 

atractivo en el mercado. No obstante, siguiendo a Cortina: 

 

De acuerdo a esta información se entiende que la RSE bajo el enfoque de la ética es 

algo que sobre pasa las líneas de la misión y los principios de una organización, también 

se debe tener en cuenta dar un trato excelente a cada uno de los colaboradores así como 

también lograr el cuidado del medio ambiente. 
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Uno de los trabajos más conocidos en los últimos tiempos es el realizado en 

Antioquia, donde se desarrolló el tema: Evolución del concepto de responsabilidad social 

en las PYMES antioqueñas, elaborado por Jaimes, Marin y Echeverry (2012) en el cual 

señalan lo siguiente: 

 

El concepto moderno de RSE deja atrás las acciones filantrópicas basadas 

en hacer donaciones ocasionales en concordancia con el sentido de 

caritativo de los propietarios y se construye como una nueva visión 

empresarial que toma conciencia de su responsabilidad en relación a las 

necesidades de la sociedad, convirtiéndose entonces en una estrategia 

corporativa que para ser efectiva debe estar materializada en acciones 

específicas  que contribuyan con el mejoramiento del entorno social y 

ambiental de todos los agentes involucrados, es decir, propietarios, 

colaboradores, distribuidores, proveedores, clientes, en general toda la 

comunidad, haciendo que las empresas tengan el deber de desarrollar 

actividades legales, transparentes y que construyan una imagen basada en 

la credibilidad. 

 

Se observa que a nivel mundial, la mayor parte de los sectores; familiares, 

empresariales, ecológicos, políticos, etc., están en busca de que las empresas que los 

rodean estén cada día más comprometidas y conscientes de que la RSE, no es una 

norma que se debe cumplir sino algo que nace de la misión y visión de las organizaciones 

con el fin de contribuir al desarrollo integral de los distintos grupos de interés.  

 

Desde el ámbito internacional se encuentran varias organizaciones las cuales están 

dedicadas no solo a definir el objeto de la responsabilidad social, sino también a ayudar 

a los diferentes gobiernos y empresas en la ejecución e implementación de la 

responsabilidad social empresarial, entre estas organizaciones se encuentran la 

siguientes:  
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En primer lugar se encuentra la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE, 2017) “Fundada en 1961, esta organización 

agrupa a 35 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar 

económico y social de las personas alrededor del mundo”: 

La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar 

conjuntamente para compartir           experiencias y buscar soluciones a los 

problemas comunes. Trabajamos para entender que es lo que conduce al 

cambio económico, social y ambiental. Medimos la productividad y los flujos 

globales del comercio e inversión. Analizamos y comparamos datos para 

realizar pronósticos de tendencias. Fijamos estándares internacionales 

dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas. 

 

En el año 2016 (OCDE, 2017) se llevó a cabo la Conferencia internacional/Reunión 

Ministerial sobre Productividad y Crecimiento Inclusivo: 

 

El análisis de la OCDE y el BID incluido en esta publicación subraya que 

para mantener el aumento del crecimiento y la dinámica de progreso social, 

los gobiernos de América Latina deben dar prioridad a incrementar 

productividad a través del empoderamiento de los trabajadores con 

competencias y tecnología, e impulsando políticas de innovación y a favor 

del emprendimiento 

La OCDE no defiende el comercio por el comercio, sino como una forma 

de mejorar la vida de las personas. El comercio ha ayudado a reducir la 

pobreza, crear nuevos mercados y oportunidades tanto en los países en 

desarrollo como en los de la OCDE. Esto es decisivo. Más prosperidad y 

oportunidad en el extranjero también significa mayor seguridad interna. ¡El 

comercio es oportunidad! ¡El comercio aumentará la estabilidad! 

 

http://www.oecd.org/trade/
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Otra de las organizaciones muy importantes a nivel mundial, es la 

Organización Internacional de Normalización (ISO, 2017) 

Esta organización resalta la importancia de la reciprocidad que deben tener las 

diferentes organizaciones con la sociedad en la cual operan sus actividades, como se 

manifiesta en la publicación realizada por esta organización:  

 

El desempeño de una organización en relación con la sociedad en la que 

opera y con su impacto sobre el medio ambiente, se ha convertido en una 

parte crítica al medir su desempeño integral y su habilidad para continuar 

operando de manera eficaz. En parte, esto es reflejo del creciente 

reconocimiento de la necesidad de asegurar ecosistemas saludables, 

equidad social y buena gobernanza de las organizaciones. En el largo plazo, 

todas las actividades de las organizaciones dependen de la salud de los 

ecosistemas mundiales. Las organizaciones están sometidas a un escrutinio 

cada vez mayor por parte de sus diversas partes interesadas. Tanto la 

percepción que se tenga acerca del desempeño de una organización en 

materia de responsabilidad social, como su desempeño real pueden influir, 

entre otras cosas en: 

 

— su ventaja competitiva; 

— su reputación; 

— su capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la 

organización, clientes o usuarios; 

— mantener la motivación, compromiso y productividad de los empleados; 

— la percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, 

patrocinadores y la comunidad financiera, y 

— sus relaciones con empresas, gobiernos, medios de comunicación, 

proveedores, organizaciones pares, clientes y la comunidad donde opera. 
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La norma que para esta organización comprende el objeto de la 

responsabilidad social empresarial es la ISO 26000, pero esta no es de uso o 

implementación obligatoria; por lo cual queda a disposición o iniciativa propia de las 

empresas su acogencia y aplicación. 

Por otro lado lo que busca esta Norma Internacional es proporcionar orientación sobre 

los principios que subyacen en la responsabilidad social, lograr el reconocimiento de la 

RSE y también involucrar  los grupos de interés, así mismo que las organizaciones 

adopten un comportamiento socialmente responsable. 

 

Esta Norma Internacional pretende ser de utilidad para todo tipo de 

organizaciones del sector privado, público y sin fines de lucro, con 

independencia de que sean grandes o pequeñas y estén operando en países 

desarrollados o en países en desarrollo. Aunque no todas las partes de esta 

Norma Internacional se utilizarán de igual manera por todos los tipos de 

organizaciones, todas las materias fundamentales son pertinentes para todas 

las organizaciones. Todas las materias fundamentales comprenden varios 

asuntos y es responsabilidad individual de cada organización identificar qué 

asuntos resultan pertinentes e importantes para ser abordados por la 

organización, a través de sus propias consideraciones y del diálogo con las 

partes interesadas. 

“El propósito de esta Norma Internacional es que se utilice, tanto por 

aquellas que se inician en el proceso de adopción de la responsabilidad 

social, como por aquellas que cuentan con mayor experiencia en su 

implementación”.  

 

La norma ISO 26000 al igual que muchos teóricos y trabajos realizados sobre el objeto 

de la Responsabilidad Social resaltan que: buscar satisfacer de las necesidades actuales 

pero sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 
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Continuando con el recorrido de las organizaciones internacionales que 

buscan soluciones para logar aplicar de manera eficiente el objeto de la 

responsabilidad social empresarial o corporativa, se encuentra la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), cual desde su Asamblea general adopto lo que se conoce como 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan  de acciones 

encaminadas a favorecer al planeta, los individuos y la prosperidad de los mismos, asi 

como buscar la paz universal y la justicia   

Por ello los estados miembros de La ONU, dentro de esta agenda plantean 17 

objetivos, que abarcan diferentes aspectos: economía, social y ambiental; por lo cual se 

requiere del compromiso universal y común. Estos objetivos según el centro de noticias 

de la ONU, son los siguientes: 

 

 Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura sostenible 

 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas 

las edades 

 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas 

 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos 

 Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos 

 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos 
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 Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 

 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos 

 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible 

 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 

las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a 

todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 

cuentas 

 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 

De acuerdo a esta información se observa que si hay una gran preocupación por las 

diferentes naciones y organización para mejorar la calidad de vida de los individuos, el 

medio ambiente asegurando la satisfacción de las necesidades actuales como las 

necesidades de las generaciones futuras.  

 

En el ámbito nacional se observa que a pesar que en Colombia hablar de RSE, es un 

tema relativamente nuevo; ya existe unas políticas plasmadas en la constitución política 
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de Colombia, que busca proteger a los diferentes grupos de interés del estado y 

de las organizaciones que en el operan. Entre estos artículos se encuentran los 

siguientes. 

 

Articulo 25, de la constitución política de Colombia: 

 

“el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades de 

la especial protección del estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas”. Por ello tanto las empresas gubernamentales como 

privadas deben ofrecer a sus colaboradores un ambiente laboral que no denigren su 

personalidad ni su ser. 

 

Articulo 334, de la constitución política de Colombia 

 

La dirección general de la economía estará a cargo del  Estado. Este 

intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos 

naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y 

consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 

racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y 

territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el  mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y  los 

beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco 

de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar  de 

manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier 

caso el gasto público socia  será prioritario. El Estado, de manera especial, 

intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de 

manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores 

ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios 

básicos. También para promover la productividad y competitividad y el 
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desarrollo armónico de las regiones. La sostenibilidad fiscal debe orientar a 

las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en 

un marco de colaboración armó- nica. El Procurador General de la Nación o 

uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por 

cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la 

apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, Cuyo trámite será obligatorio. Se 

oirán las explicaciones de los proponentes sobre  las  consecuencias de la 

sentencia en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su 

cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos 

de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad 

fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos 

fundamentales. 

 

A lo largo de la historia muchos teóricos se han referido a la responsabilidad social 

empresarial, afirmando que la sociedad forma parte fundamental de lo que se conoce 

como el entorno que abarca a los dueños de las organizaciones así como también a los 

colaboradores de las mismas. 

 

De esta manera se observa que en el libro, Una Mirada Crítica a la Responsabilidad 

Social en Iberoamérica, el autor realiza una gran reflexión de la forma como actualmente 

se está vinculando el concepto de responsabilidad social empresarial en el interior de las 

organizaciones donde se puede entender que las compañías deben ser generadoras de 

utilidades para sus dueños o socios, pero sin dejar a un lado ni con menos importancia 

los beneficios que estas deben generar para la sociedad en la cual tienen algún tipo de 

influencia directa e indirectamente. 

  

Afortunadamente se está logrando un consenso en que el papel de la 

empresa en la sociedad está en hacer negocios que beneficien a los dueños, 

pero también a la sociedad. 
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Se está reconociendo que las partes interesadas o afectadas deben ser 

parte de las preocupaciones de la empresa, y también la necesidad de una 

visión más amplia, a largo plazo. Lamentablemente, la práctica todavía dista 

mucho de esta visión, y aún quedan muchas empresas y ejecutivos que 

tienen una visión restringida de sus beneficios tangibles y a corto plazo.  

(Vives, A., 2015) 

 

Es por ello que se dice que la responsabilidad social empresarial no consiste en dar 

donaciones a algunos sectores de la sociedad sino que va mucho más allá, donde las 

empresas y organizaciones toman conciencia que forman parte importante en el 

desarrollo y mejora continua de sus grupos de interés, y estas acciones no se deben 

ejecutar para quedar bien. 

 

No, la responsabilidad de la empresa no es hacer algunas cosas para 

quedar bien. La Comisión Europea, en el 2011, dio la definición muy acertada 

que debiera ser la definitiva, o por lo menos la que debería usarse de ahora 

en adelante, por su simpleza y su riqueza: “responsabilidad de las empresas 

por sus impactos en la sociedad”, expresada de manera pasiva. Puede ser 

traducida a una forma activa, “implementable”, como “gestión de los impactos 

de la empresa ante la sociedad” (entendiendo que la palabra “sociedad” 

también incluye el entorno en que ella existe: el medioambiente). (Vives, A., 

2015) 

 

En el ámbito internacional se puede observar que en los Estados Unidos de 

Norteamérica se ha logrado concienciar a la ciudadanía en lo referente a la 

responsabilidad social empresarial, donde uno de los referentes más importantes que 

resaltan este cambio es, Burke, E., M, (Como se citó en Toro & Rey, 1996), el cual 

manifiesta: para alcanzar su visión empresarial, una compañía exitosa debe también 

tener una visión social, una comprensión analítica de los asuntos sociales y comunitarios, 

de su impacto en la compañía y de las estrategias para alcanzar esa visión. (…). 
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A pesar de esto, se sigue observando que muchas de las empresas actuales 

no quieren comprometerse en las diferentes actividades que constituyen la ejecución de 

un programa efectivo de RSE, por el contrario prefieren realizar donaciones de dinero o 

insumos a algunas fundaciones o grupos de personas, y esto les permita hacer el famoso 

trueque de donación vs impuesto con el estado Colombiano. 

 

Esta afirmación también  se puede  analizar en el planteamiento de hipótesis realizado 

en el libro, Empresa Privada y Responsabilidad Social, donde los autores describen las 

seis hipótesis más fuertes frente a este tema. 

 

Otros de los teóricos que habla de la responsabilidad social empresarial es Friedman, 

M. (1970), el cual manifiesta lo siguiente: 

 

La responsabilidad social debe recaer directamente en los individuos en 

sí, y no en las empresas propiamente tal, es decir, establece que la 

responsabilidad social entendida como una forma de generar bienestar más 

allá de las fronteras de la empresa no corresponde en ningún caso una 

obligación para la empresa ni tampoco un beneficio para ella. Según 

Friedman, la única obligación o responsabilidad social que posee y debe 

poseer una empresa es la maximización de la riqueza para sus accionistas, 

dentro del marco legal y las reglas del juego que hayan sido acordadas entre 

las partes. 

 

El autor hace énfasis en la importancia de generar ganancias para los accionistas esa 

es la responsabilidad social que se debe aplicar en la compañía, no se piensa en generar 

ningún tipo de beneficio para los grupos de interés pues esto no es relevante ni positiva 

ni negativamente para los intereses de la compañía. 

 

Así mismo en el libro Democracia Participativa y Sociedad Civil. Una Ética Empresarial  

(Cortina, A., 1998), se refiere a la RS como: 
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La sociedad ha confiado diferentes misiones a diversas clases de 

empresas. La misión de una empresa es la producción y distribución de 

bienes y servicios. La de un departamento de policía es la de protección de 

la seguridad y bienestar de la personas. La de un departamento de carreteras 

estatales es el diseño y construcción de estas. La de una universidad es 

enseñar e investigar, y así sucesivamente. 

 

Que los administradores logren sus misiones y como lo hagan son temas 

de gran importancia social. La sociedad espera y merece el logro de las 

misiones de las empresas. Por tanto los administradores tienen que 

considerar los elementos de su entorno que son importantes para su éxito y 

para aquellos que puedan ser afectados por sus acciones. 

 

Por ello se dice que en la década de los 90 las empresas se enfocaban principalmente 

a generar rentabilidad solo les interesaba la economía, pero con el tiempo esto se ha ido 

modificando hasta el punto que en la actualidad tenemos términos asociados a la misión 

de las empresas como la responsabilidad social empresarial o sostenibilidad, a pesar 

que en las compañías su centro  de atención son sus negocios la sociedad ha exigido 

que se le mire que se le tenga en cuenta que son parte de la organización pues sus 

actuaciones generan un impacto positivo o negativo a la sociedad. 

 

Las compañías deben analizar muy bien el pro y contra de hacer participaciones en 

acciones sociales pues ahora la sociedad solo exige RSE buscando simplemente el 

beneficio y no viéndose como una forma de que las empresas contribuyan al desarrollo 

de todos los grupos de interés. 

 

Las empresas no practican el proceso de RSE pues siempre se piensa esta no debe 

perder el rumbo y su razón de ser la cual es generar rentabilidad y estar económicamente 

establecida de manera fuerte y generando gran impacto en el sector al que se dedique, 

no piensan en la sociedad y los problemas que puedan tener para generar soluciones a 
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largo plazo y ser sostenibles, muchos administradores están enfocados en la 

economía y carece de conocimiento, experiencia y capacitación para generar 

soluciones sostenibles a sus grupos de interés. 

 

Por otro lado las empresa que practican la RSE saben que esto no es solo generación 

de gasto, también es ventajoso poder lograr solucionar problemas de la sociedad pues 

genera conocimiento en el sector creando una imagen pública positiva, reducción de 

impuestos y la satisfacción que como compañía se está realizando tareas generadoras 

de un impacto muy positivo en los grupos de interés. 

 

 A su vez se conoce una definición muy importante de lo que significa o debe 

representar la responsabilidad social empresarial en Colombia de la C.C.R.C. 

  

La definición del centro colombiano de responsabilidad empresarial 

(C.C.R.E) quien plantea que “La responsabilidad social es la capacidad de 

respuesta que tiene una empresa o una entidad, frente a los efectos e 

implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se 

relaciona (grupos de interés). De esta forma las empresas son socialmente 

responsables cuando las actividades que realizan se orientan a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, de la 

sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial, así como 

también al cuidado y preservación del entorno.  (Koontz, H., 1998) 

 

Otro de los trabajos o investigación muy importante es la realizada en la en la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho de la ciudad de Santiago de Cali, donde 

se desarrolló el tema: Ética Organizacional - Ventaja competitiva para las organizaciones 

en proceso de responsabilidad social empresarial “Gestión Experiencia, Recopilación y 

Arte”, elaborado por  Góngora Lemos, Berruecos Patiño, Mosquera Castro, y Romero 

Palacios (2015), en el cual señalan lo siguiente: 
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La base teórica de la RSE está en la concepción de la empresa como 

una entidad que debe ser sostenible y de responder a criterios éticos de 

comportamiento. Cuando la empresa en el desarrollo de su negocio, toma 

decisiones y actúa, afecta irremediablemente a  diferentes agentes como los 

clientes, sus empleados, proveedores, accionistas y en general a la sociedad 

en su conjunto. Por eso, es imprescindible que las actuaciones de las 

empresas incorporen criterios de sostenibilidad, piensen en el presente y en 

el futuro, miren por sus intereses y por los intereses de los agentes con los 

que interactúan, busquen beneficio económico y beneficio social. 

Para esto los intereses de todos los agentes deben ser incorporados a la 

gestión de la empresa, considerados en su estrategia y correspondidos de 

forma satisfactoria. 

 

En el libro Ética Organizacional se plantea que la responsabilidad social cuenta con 

varias categorías expresándolas de la siguiente manera:  

 

Obligación social - No olvidar la ley. Reacción social - La empresa es 

socialmente responsable si responde a las exigencias sociales de ciertos 

grupos, es decir, se adapta a los que la sociedad demanda sin esperar a que 

lo exija una ley.  

 

Sensibilidad social- Si buscan establecer verdades éticas con 

independencia de la “moda social” del momento  (Góngora Lemos, Berruecos 

Patiño, Mosquera Castro, y Romero Palacios, 2015) 

 

De igual manera desde la parte reglamentaria existe una normatividad internacional 

con más de 18.000 normas para países grandes y también pequeños, la cual busca 

proporcionar parámetros globalizados; la Norma internacional ISO 26000, es una 

armónica quía  claramente diseñada con el fin de lograr ser utilizada por todo tipo de 

empresas u organizaciones y en los diferentes sectores como son el público y el privado 



 5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

de los países que tiene influencia. Pero esta norma no constituye certificación ya 

que no es un requisito sino una guía voluntaria que busca promover la aplicación 

de buenas prácticas en el ámbito de la Responsabilidad Social a lo largo del globo 

terráqueo (Organización Internacional de Estandarización, 2010). 

 

Por lo anterior se puede concluir diciendo que la responsabilidad social empresarial 

es la forma como las empresas y organizaciones vincula de una forma armónica sus 

políticas, valores, misión, visión, con el fin de lograr una mejora continua de sus objetivos 

como de todos los grupos de interés que se ven afectados de una manera positiva o 

negativa; es decir: conservación del medio ambiente, mejorar la calidad de vida de sus 

colaboradores y de la población en la cual tienen influencia, y del incremente de las 

utilidades de sus accionistas. 

 

Aunque cuando se observa la realidad del país, esta demuestra que se está aún lejos 

de lograr que las organizaciones adopten este pensamiento como parte integral de la 

razón de ser y no como una norma o reglamento que se cumplen para obtener beneficios. 

 

 

 

9. Metodología 

 

Para la ejecución de esta monografía de investigación se tendrá en cuenta el tipo de 

estudio exploratorio, ya que es una buena herramienta para realizar un acercamiento a 

los fenómenos que se pretenden conocer, y permite establecer la forma adecuada de 

ejecutar el abordaje de una investigación particularmente. Adicionalmente el tipo de 

estudio planteado para esta monografía de investigación proporciona diferentes medios 

y técnicas los cuales facilitan la recolección de datos (revistas, entrevistas,  cuestionarios 
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y seguimientos de casos). Esto se complementa con el tipo de estudio descriptivo 

que permite  tipificar diversos factores que se interrelacionan. 

 

Continuando con el desarrollo de la metodología, se utilizara para la ejecución de esta 

monografía de investigación de investigación los siguientes métodos de investigación: 

 

 Método Deductivo; busca iniciar en la parte general hasta llegar a lo particular, 

es decir: desde un enunciado de carácter global se utilizan instrumentos 

científicos que infieren conclusiones particulares.  

 

 Método de Análisis que concierne la observación así como la comparación de 

un hecho específico desglosándolo en cada una de sus partes para observar 

las causas, su naturaleza y los efectos que estas generan. En esta parte se 

aplicara la matriz DOFA, con el fin de conocer cuales oportunidades, 

amenazas, debilidades y fortalezas se logran observar en estas empresas, de 

acuerdo a los resultados arrojados de las entrevistas. 

 

Adicionalmente para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar 

herramientas que permitieron recolectar el mayor número de información necesaria, con 

el fin de obtener un conocimiento más amplio de la realidad de estas prácticas.  

 

También se utilizaran las fuentes de recolección primaria y secundaria que consisten 

en: 

  

 Fuentes Primarias: comprende  Entrevistas semi- estructuradas realizadas a 

personas de la parte administrativa de las organizaciones contratistas de EH. 

 

 Fuentes Secundarias: esta comprende Libros de RSE, artículos y documentos  

que hablan sobre el tema planteado, así como también los publicados en el 

internet. 
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Población de estudio  

 

EH cuenta con 40 organizaciones contratistas de las cuales para el desarrollo de esta 

investigación se tomaron a cuatro (4) de ellas; se toman estas cuatro (4) empresas 

porque dos (2) de ellas son de las más grandes,  y las dos restantes están vinculadas 

como organizaciones contratistas de EH  hace más de 10 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Diagnóstico a la situación actual de los programas de responsabilidad 

social empresarial en las organizaciones contratistas de una empresa 

del sector de los hidrocarburos. 

 

En el presente capitulo se presenta el análisis a la situación actual de los programas 

de responsabilidad social empresarial en las organizaciones contratistas de una empresa 

del sector de los hidrocarburos sede sur occidente colombiano; por ello se diseñó una 

entrevista semi- estructurada, la cual será aplicada a cada líder de las cuatro 

organizaciones contratistas de EH; las cuales son: SINTECO S.A.S., CONCALI, 
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MEGASERVICIOS, FUNDACION SERCA. Estas entrevistas se desarrollarán en 

las instalaciones de cada empresa, con el fin de recopilar la mayor información 

que permita conocer de primera mano las actividades que desarrollan estas empresas 

con sus grupos de interés bajo el concepto de responsabilidad social empresarial. 

 

A continuación se presenta las preguntas seleccionadas para la entrevista: 

 

Tabla 1: Entrevista semi-estructurada 

 Manufacturera Comercio Servicio 

Actividad de la empresa       

Tiempo en el mercado  

Numero de Colaboradores  

Productos o servicios que 

ofrece 

  

Cargo del entrevistado   

 Fecha de la entrevista   

La información obtenida de esta entrevista nos permitirá saber la postura que usted 

tiene como parte de esta empresa, sobre la Responsabilidad Social Empresarial. Se 

aclara que los datos recopilados en esta entrevista son confidenciales y serán utilizados 

exclusivamente para fines de investigación académica. Por favor, responda las 

siguientes preguntas. Muchas gracias. 

     

1)    ¿Conoce el concepto de Responsabilidad social empresarial o RSE? 

2)    ¿Su empresa realiza acciones de responsabilidad social? 
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3)    ¿Su organización destina recursos (dinero, personal)  para el desarrollo de la RSE? 

4)    ¿En su organización se ha realizado algún ejercicio o estudio formal para 

identificar sus grupos de interés? 

5)    ¿La empresa cuenta con un cargo que tiene la función de desarrollar las 

actividades de responsabilidad social?  

6)    ¿La empresa realiza periódicamente un balance social, reporte de sostenibilidad o 

informe de responsabilidad social? 

7)    ¿La organización cuenta con políticas de RSE debidamente formalizadas? 

8)    ¿En qué forma son aplicadas las acciones de RSE? 

9)    ¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones cree usted que son razón para desarrollar 

acciones de responsabilidad social? 

         Cumplimiento de las normas y leyes   

  

         Mayor exigencia de los órganos de control   

         Costumbres operativos y/o comerciales  

         Presión de los competidores   

         Obligación moral  

         Interés en el aporte social  

         Estrategia competitiva de la empresa  

         Otra   

10) ¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones considera usted o la organización, que 

dificultan o impiden que su empresa implemente prácticas de responsabilidad social 

empresarial? 

      

         Implica desembolsos   

         Es costoso  

         El mercado no lo premia   

         El gobierno no lo exige   

         No genera beneficios financieros o económicos   

         No promueve la generación de ingresos para la compañía   

         La deducción de impuestos es insuficiente   

         Otra, cual   

 

No sabe   

 Fuente: elaboración propia de autores 
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10.1 Análisis de las entrevistas abiertas semi-estructuradas sobre la 

Responsabilidad Social aplicada a las organizaciones contratistas de una 

empresa del sector de los hidrocarburos. 

 

La estructura de entrevistas abiertas semi-estructuradas y las organizaciones 

contratistas que fueron escogidas para la previa aplicación, en donde a cada una de 

estas fue necesario identificarlas de la siguiente forma: E1 para la empresa contratista 

uno denominada “Sinteco”; E2 para la empresa contratista 2 denominada “Concali”; E3 

para la empresa contratista 3 denominada “Serca”; E4 para la empresa contratista 

número 4 denominada MegaServicios. Lo anterior con el fin de poder facilitar mejor el 

análisis de las entrevistas realizadas a las organizaciones contratistas. 

 

10.2  Resumen del análisis a las entrevistas abiertas semi-estructuradas sobre la 

Responsabilidad Social aplicada a cuatro organizaciones contratistas de una 

empresa del sector de los hidrocarburos 

 

Para tener una mayor claridad de cómo se encuentra la situación actual en la que se 

encuentran las cuatro empresas contratistas de EH sobre la RSE, con base en las 

entrevistas abiertas aplicadas, se presenta a continuación la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Resumen de las entrevistas semi-estructurada. Aplicada a las cuatro empresas contratistas de EH 

Organizaciones  

contratistas de una 

empresa del sector de los 

hidrocarburos, sur 

occidente colombiano 

Situación actual 
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SINTECO S.A.S. Sinteco S.A.S.,  es una empresa con más 17 años en el 

mercado de gas natural, tiene claro cuáles son sus grupos de 

interés pero hasta la fecha no se ha formalizado ni se han 

creado políticas de RSE; porque consideran que no se deben 

enmarcar  en dichos términos  las acciones de devolver algo a 

la sociedad de lo que la organización recibe. Por esta razón 

consideran que su primer grupo de interés son los 

colaboradores y por ello siempre buscan darles algo más de lo 

estrictamente legal. Adicionalmente consideran que aunque la 

responsabilidad social empresarial implica desembolsos, 

estos quedan justificados ya que se tiene una obligación e 

interés al aporte social teniendo en cuenta que están con un 

nivel de ingresos o una mejor calidad de vida que otras 

personas. 

CONCALI Es una organización con 20 años en el mercado la cual 

actualmente cuenta con 200 colaboradores aproximadamente, 

la empresa tienen claro cuáles son sus grupos de interés, pero 

no han formalizado en la organización. Cuenta con una 

alianza con la fundación FULING, en la cual realizan 

actividades con el personal, y ayudan desde la parte de la 
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construcción de obras; es decir: suministran personal y 

materiales para ayudarles con el mejoramiento y adecuación 

de las instalaciones en la cual están ubicados. No cuentan con 

una política que incluya la responsabilidad social empresarial, 

aunque consideran que existen razones muy importantes para 

desarrollar acciones de responsabilidad social como son: 

costumbres operativos, obligación moral e interés en el aporte 

social-, pero a su vez  recalca que hay factores que dificultan 

la implementación de prácticas de RSE en la organización, 

estos factores son: implica desembolsos, es muy costoso el 

procesos para la empresa, y la deducción de impuestos es 

insuficiente por parte del estado. 

SERCA Permite que por medio de capacitaciones, los jóvenes se 

vinculen a la parte laboral en la fundación, en EH, o con los 

contratistas, la organización ya identifico sus grupos de 

interés. Al ser parte de la fundación Don Bosco y una empresa 

del sector de los hidrocarburos, todos sus cargos están 

establecidos y enfocados para desarrollar funciones de 

responsabilidad social en nuestros grupos de interés, lo que 

más debe primar es el interés social, debe ser el motivo y el 
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motor de todas las empresas. Hay que hacer una inversión; 

pero esta debemos verla justificada con el compromiso social 

que se tiene, aunque se generen gastos 

MEGA SERVICIOS La empresa realiza RSE en dos enfoques solamente la parte 

del trabajador y el medio ambiente, para ello destinan los 

recursos necesarios. Se realizan diferentes actividades de RSE 

en sus dos grupos de principales de interés; entre estas 

actividades se destacan:  

Económica: unificación de deudas, educación financiera, 

ventas por familia cada seis meses para generar más ingreso, 

formación comfandi en diferentes modalidades (actualmente 

se encuentran paradas estas actividades) 

Ambiental: buscan certificación en la ISO 1800. Medición y 

control de consumo, estimulando la disminución de agua y 

energía 

Fuente. Elaboración propia de los autores. 
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11. Análisis DOFA para los programas de responsabilidad social 

empresarial de las organizaciones contratistas de una empresa del 

sector de los hidrocarburos. 

 

Después de elaboradas las entrevistas, el paso a seguir es la realización de un análisis 

minucioso mediante la herramienta DOFA, la cual permitirá conocer el estado actual de 

los programas de Responsabilidad Social Empresarial en las organizaciones contratistas 

de una empresa del sector de los hidrocarburos (EH) sede sur occidente colombiano; 

esto con el fin de identificar las circunstancias y oportunidades de mejora para los 

programas de RSE de las organizaciones  contratistas de una empresa del sector de los 

hidrocarburos. Antes de dar inicio con el presente análisis es importante conocer cómo 
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se encuentra hoy en día el tema de RSE tanto a nivel nacional como regional, 

con el ánimo de ser tenido en cuenta al momento de formular las posibles 

estrategias para la elaboración de un plan de acción sobre RSE en las organizaciones 

contratistas de la empresa EH  

 

 

11.1 Responsabilidad Social Empresarial en Colombia  

 

En Colombia el tema de la responsabilidad social empresarial es relativamente nuevo, 

por ello aún no se ha desarrollado en su esplendor, adicionalmente en muchas 

organización prima el bien individual por encima del bien común; esto dificulta llevar a 

cabo el objeto de la RSE. 

 

Por lo cual, “se observa que el enfoque predominante en las mismas es el Libertario 

o de Libre Mercado, entendido como la maximización de las utilidades de la empresa 

para sus propietarios, Yepes, 2007, (como se citó en  Peña 2014).  

  

De acuerdo a los diferentes trabajos realizados en la academia y a los diferentes 

teóricos, es muy complejo definir cuál es la fecha verdadera del inicio de La RSE; pero 

en Colombia al ser un tema nuevo, se ha podido identificar su evolución en diferentes 

etapas y áreas según la Superintendencia de Sociedades, (como lo cita Peña 2014), 

como se muestra a continuación: 

 

 “Iglesia Católica. 

 Primera Caja de Compensación: COMFAMA en 1944 por iniciativa 

de la ANDI. 

 Sistema de Subsidio Familiar (1957). 

 ICBF, SENA. 

 Fundaciones (1970). 
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 Universidad del Valle (1970). 

 Documento Compes Social 91. (14 de marzo de 2005). 

 NTC 180 de Julio de 2008”. 

 

La RSE a nivel del Valle del Cauca surge a partir del año 2002, en donde se 

empezaron a implementar proyectos y programas gracias al Sistema Regional Social 

Empresarial de la Andi seccional Valle del Cauca. De acuerdo a lo anterior las empresas 

buscan un modelo de desarrollo sostenible que implica un acercamiento responsable 

tanto a los recursos naturales y al medio ambiente, como a los derechos humanos y 

laborales de sus trabajadores, según el informe de (Comfandi, 2014) 

 

Sin embargo, el Valle del Cauca siendo uno de los departamentos más afortunados 

del país en todo tipo de recursos se ve enfrentado a la difícil sostenibilidad del mismo 

pues las empresas buscan solo tener retorno de la inversión de la manera que sea, sin 

importar el daño que se le esté haciendo poniendo en jaque el desarrollo del 

departamento. 

 

Por ello se empieza a ver desde el 2002 ya proyectos de RSE y en el año 2007 se 

fundamenta en un enfoque de desarrollo sostenible y competitivo, con esto se buscó 

crear una conciencia empresarial donde se abarque las diferentes dimensiones de la 

región tales como lo económico, social, ambiental. A nivel regional tener competitividad 

agregando valor al papel que tienen las empresas en la generación de empleo, 

protección del medio ambiente, recursos naturales, desarrollo humano. 

 

Es importante destacar el modelo de Responsabilidad Social de la ANDI regional 

Valle, el cual se basa en 7 puntos estratégicos (Autodiagnóstico, Diagnóstico integral 

interno y externo, Evaluación e identificación de brechas, Alineamiento estratégico en 

RSE, Planes de acción y aéreas de mejora, Ejecución e implementación, Monitoreo de 

indicadores y reporte) para las empresas permitiendo un alineamiento y así brindar un 

desarrollo sostenible. 
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Como ejemplo relevante en RSE, se encuentra Comfandi la empresa que 

empezó a liderar este proceso de la mano con la ANDI, la cual tiene como propósito la 

implementar un modelo de gestión de Responsabilidad Social para el Valle con el 

objetivo de que  las  empresas individualmente mejoren su gestión y reputación en RSE, 

de esta manera mejoraran la competitividad de la región y el desarrollo, para convertir al 

Valle del Cauca en un departamento reconocido en el país y mundialmente como 

sostenible, para ello le apostaron a  que los líderes empresariales y gremiales 

comprendieran que la RSE es un trabajo de todos, que se debe tener en cuenta a todos 

los grupos de interés dentro de su política empresarial. 

 

Aunque en Colombia el concepto de Responsabilidad Social Empresarial es 

relativamente nuevo con respecto al resto del mundo, Colombia se encuentra muy 

comprometida con la RSE; es por ello que se han creado varias agrupaciones dentro de 

los diferentes gremios para afrontar los nuevos retos que implican llevar a cabo este 

nuevo planteamiento para el país; por ello  una de las organización que se encuentra 

trabajando en el concepto de responsabilidad social empresarial en la república de 

Colombiana es la asociación de empresas de servicios públicos y comunicaciones 

(ANDESCO) creada en el año de 1995, con el siguiente propósito:  

“Andesco representa los intereses comunes de las empresas 

afiliadas y promueve su actividad en el ámbito nacional e internacional, 

fomentando la creación de valor compartido para las comunidades y 

demás grupos de interés en el marco de la sostenibilidad, la 

responsabilidad social y ambiental, la equidad y la competitividad”.   

 

Lo que significa que las empresas afiliadas a ANDESCO son conscientes de la 

importancia que es los servicios públicos y la comunicaciones tiene para la sociedad y 

por ello promueve entre estas empresas afiliadas la sostenibilidad en el contexto de 

Responsabilidad Social Empresarial, adicionalmente el mayor porcentaje de estas 

empresas se encuentran en el pacto global de las naciones unidas ONU. 
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ANDESCO entrega actualmente premios a la  RSE aplicadas en las empresas 

afiliadas con el fin de reconocer las acciones que generan en los entornos ambiental, 

social gobierno corporativo de mercado y de trajo en escenarios donde se crea mayor 

valor compartido para las empresas y el país, es por esto que cada empresa afiliada a 

esta entidad cuenta ya con un sistema de RSE. 

  

11.2 Análisis DOFA  

 

A continuación se presentará el análisis DOFA, el cual va a permitir identificar cuáles son 

las posibles Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, que traen consigo los 

programas de RSE de las organizaciones contratistas de una empresa del sector de los 

hidrocarburos sede sur occidente colombiano, con el fin de justificar el plan de acción 

que se va a generar para dichas organizaciones. 

 

Tabla 3: Análisis DOFA de los programas de RSE en las organizaciones contratistas de la empresa EH 

Oportunidades Amenazas 

 Darse a conocer más en la ciudad como 

empresa sostenible. 

 Pérdida de competitividad 

 Posibilidad de expandirse en su entorno.  Que el cliente contrate con empresas que 

cuenten con políticas de RSE las cuales le 

den una ventaja competitiva. 

 Desarrollar informes de sostenibilidad.  La comunidad (grupos de interés) no las 

vea como empresas socialmente 

responsables. 

 Tener apoyo de empresas gubernamentales 

que le permita el desarrollo sostenible. 

 Normatividad sobre la RSE. 

 Posibilidad de generar campañas que 

mitiguen e daño al medio ambiente. 

 

 Vinculación a gremios que cuenten con 

empresas las cuales trabajan con políticas 

de RSE. 
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 Ayudar a mejorar la calidad de vida de la 

comunidad en la cual tienen influencia. 

 

 Aumenta la reducción de impuestos.  

 Orquestación con diferentes sectores; 

económicos, sociales, gubernamentales, 

entre otros. 

 

Fortalezas Debilidades 

 Conocen cuáles son sus grupos de interés.  No cuentan con un área de RSE 

 Antigüedad en el mercado (tiempo de 

permanencia y crecimiento en el sector). 

 No se cuenta con un conocimiento 

profundo sobre las normas de 

responsabilidad empresarial, aunque 

algunas de éstas son aplicadas dentro de la 

empresa. 

 Se realizan acciones de responsabilidad 

social empresarial. 

 No tienen informe de sostenibilidad. 

 Se destina recursos (dinero, personal)  para 

el desarrollo de la RSE. 

 No miden las acciones que se realizan 

como RSE 

 Buscan la protección del medio ambiente.  No hay presupuesto definido y claro para 

realizar acciones de RSE 

 Buscan mejorar la calidad de vida de sus 

colaboradores. 

 

 Compromiso de las directivas para realizar 

la RSE. 

 

Fuente. Elaboración propia de los autores. 

 

Tabla 4. Las  más representativas en la DOFA 

 

En este punto se busca tener conocimiento de cuáles son las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas más representativas a las cuales se enfrentan las empresas investigadas, se 

realizaran confrontaciones entre estos parámetros y se generaran acciones de mejora  con lo cual 

se busca que las organizaciones contratistas de la empresa EH, agreguen valor desde el objeto de 
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responsabilidad social empresarial a las comunidades y medio ambiente en el cual tienen 

participación o influencia. 

 

Tabla 4: Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas más representativas 

Debilidades  No miden las acciones que se 

realizan como RSE. 

Oportunidades  Orquestación con diferentes 

sectores; económicos, sociales, 

gubernamentales, entre otros. 

Fortalezas  Buscan la protección del medio 

ambiente. 

Amenazas  La comunidad (grupos de 

interés) no las vea como 

empresas socialmente 

responsables. 

Fuente. Elaboración propia de los autores. 

 

 

11.3  Confrontaciones y acciones de mejora 

 

1. F y A. Buscan la protección del medio ambiente y la comunidad no las vea como empresas 

socialmente responsables: buscan mitigar un poco el impacto negativo al medio ambiente 

generado  de  acuerdo a sus acciones, no son reconocida en la sociedad como empresa 

generadora de acciones de RSE. 
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Acciones de mejora: Documentar las acciones que realizan de RSE para así 

lograr una certificación que les permita  reconocimiento en el sector y así puedan generar 

confianza en sus grupos de interés como empresa socialmente responsable.  

 

      2.  D y O No miden las acciones que se realizan como RSE y Orquestación con diferentes 

sectores; económicos, sociales, gubernamentales, entre otros: realizan acciones a algunos 

grupos de interés pero no las formalizan perdiendo relevancia dentro de la organización 

y el entorno, deben buscar levantar el proceso de RSE el cual permita  registrar sus 

acciones con sus diferentes grupos de interés. 

 

Acciones de mejora: medir las acciones realizadas como RSE el cual permita tener la 

información necesaria como presentación ante los diferentes grupos de interés, para de 

esta manera lograr sinergia en los mismos y buscar el beneficio de su entorno 

 

3.   D y A. No miden las acciones que se realizan como RSE y La comunidad (grupos de interés) no 

las vea como empresas socialmente responsables: realizan acciones a algunos grupos de interés 

pero no las formalizan perdiendo relevancia dentro de la organización y el entorno, no son 

reconocida en la sociedad como empresa generadora de acciones de RSE 

 

Acciones de mejora: buscar tener un proceso de RSE el permita medir las acciones 

que se están desarrollando con sus grupos de interés y así lograr que su entorno crea 

en la empresa   y tenga recordación de la misma como empresa que ayuda al 

sostenimiento de la sociedad. 

 
F y O. Buscan la protección del medio ambiente y Orquestación con diferentes sectores; económicos, 

sociales, gubernamentales, entre otros: se tiene claro que para la sostenibilidad del medio 

ambiente se deben realizar las acciones pertinentes que permitan la conservación y 

protección del mismo, además de las alianzas que se puedan dar con diferentes 

empresas por medio de los programas de RSE que se generen en la compañía 

involucrando su entorno y los sectores donde desarrolla su actividad económica. 
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Acciones de mejora: se deben tener presupuestos los cuales permitan 

generar acciones para la protección y conservación medio ambiente y su entorno pues 

estos son parte fundamental para el desarrollo de la compañía, además del trabajo en 

conjunto con sus diferentes grupos de interés para establecer acciones de RSE.  

 

11.4  Conclusiones del análisis DOFA 

 

Para concluir este punto y de acuerdo al análisis realizado en la matriz DOFA, se logra 

observar que las empresas de servicios públicos a nivel nacional ya se están 

concientizando de la importancia que tiene aplicar e incluir en su cultura la 

Responsabilidad Social Empresarial. Por ello las organizaciones contratistas de una 

empresa del sector de los hidrocarburos ubicada en el sur occidente colombiano, deben 

seguir por este lineamiento o camino que ya iniciaron a recorrer más de 100 empresas 

perteneciente a su mismo medio; esto les permitirá mejorar la calidad de vida de sus 

colaboradores así como la de la comunidad en la cual tienen influencia, también les 

permitirá ayudar a la conservación y cuidado del medio ambiente, adicionalmente 

mejorar la relación y calidad de vida de sus diferentes grupos de interés, por otra parte 

les permite  ser reconocidas en el mercado y por ende puede mejorar su competitividad 

frente a otras compañías que no cuenten con un programa de responsabilidad social 

empresarial como parte de su política y misión; ayudándolas a su vez a mejorar 

económicamente para fortalecer sus líneas de producción o crear nuevas para el 

crecimiento y mejoramiento continuo de la organización, al buscar la sustentabilidad y 

sostenibilidad en el tiempo. 
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12. Plan de acción para las organizaciones contratistas de EH, con base a 

los principios de la RSE. 

  

En este punto lo que se pretende es lograr plantear un programa con acciones de 

responsabilidad social empresarial el cual le permita a las organizaciones contratistas de 

una empresa del sector de los hidrocarburos desarrollar su propio programa de RSE; por 

lo cual después de realizado el análisis a la situación actual de la organizaciones 

contratistas de una empresa del sector de los hidrocarburos en el sur occidente 

colombiano, en cuanto al objeto de cómo se aplica la responsabilidad social empresarial 

en dichas compañías, y analizando la información de los diferentes teóricos y trabajos 

realizados bajo el concepto de responsabilidad social empresarial, y posteriormente se 

ejecutó un análisis mediante la herramienta DOFA, permitiendo de esta forma establecer 

unas acciones de mejora, las cuales podrían ayudar a que estas organizaciones sean 

socialmente responsables y reconocidas en el medio. 

 

Por lo cual a continuación se describen las acciones de mejoras diseñadas para las 

empresas contratistas de EH. 
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I. Crear un área encargada de la RSE 

Actores responsables: Gerencia. 

 

Objetivo: contar con un área que se pueda encargar de todos las actividades de 

responsabilidad social, sin afectar los tiempos y calidad en la ejecución de los demás 

procesos de la organización. 

 

II. Sistemas de protección ambiental. 

Actores responsables: Gerencia y Coordinador de RSE 

 

Objetivo: Ayudar a la conservación y protección del medio ambiente en el cual se tiene 

operación. 

 

III. Programas de capacitación en el ámbito ambiental de reciclaje y conservación 

del medio ambiente. 

          Actores responsables: Coordinador de RSE. 

 

Objetivo: ayudar desde la capacitación a concienciar a los individuos sobre la 

importancia e impacto que puede llegar a tener el reciclaje para la conservación del 

medio ambiente, adicionalmente el ahorro económico que esto trae para la organización 

y para ellos de manera personal. 

 

IV. Entrega de recursos tecnológicos y estimulo efectivo para el ingreso a la 

universidad de los mejores estudiantes. 

Actores responsables: Gerencia, RRHH y Coordinador de RSE 

 

Objetivo: Aportar a mejorar la calidad de vida de las personas, desde el ámbito 

académico 

 

V. Programas de desarrollo a pequeños negocios.  

Actores responsables: Gerencia y Coordinador de RSE. 
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Objetivo: Apoyar a los pequeños empresarios en la zona de influencia para 

que mejoren su calidad de vida y la de sus grupos de interés. 

 

VI. Socialización de acciones de la empresas en beneficios en la comunidad 

Actores responsables: Coordinador de RSE. 

 

Objetivo: Dar a conocer a la comunidad los programas de RSE con los que cuenta la 

organización.  

 

VII. Incentivo para la capacitación y el empleo. 

Actores responsables: Gerencia, RRHH y Coordinador de RSE. 

Objetivo: Ayudar a que los colaboradores se capaciten académicamente para mejorar 

sus condiciones laborales. 

 

VIII. Capacitación microempresario (interno). 

Actores responsables: RRHH y Coordinador de RSE. 

 

Objetivo: Capacitar y acompañar a los colaboradores con mentalidad de 

emprendedores para el manejo de sus propios negocios. 

 

IX. Mejoramiento de vivienda. 

Actores responsables: Gerencia, RRHH y Coordinador de RSE. 

 

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de las viviendas de los colaboradores y así su 

calidad de vida. 

 

X. Espacios deportivos. 

Actores responsables: RRHH y Coordinador de RSE. 

 

Objetivo: Aportar por medio del deporte y la recreación al bienestar físico y mental de 

los colaboradores. 
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Estas son las acciones propuestas para las empresas contratistas de EH; pero 

la implementación y ejecución de estas acciones son decisión exclusiva de cada una de 

las empresas. 
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Tabla 5: Plan de acción para las organizaciones contratistas de EH, con base a los principios de la RSE 

 

Acción Responsable Objetivo

Plazo 

realización 

en meses

Presupuesto Beneficio para la organización

Crear un área encargada de la RSE GERENCIA

Contar con un área que se pueda encargar de todos las

actividades de responsabilidad social, sin afectar los

tiempos y calidad en la ejecución de los demás procesos de

la organización.

2

12.000.000,00            

Sistemas de protección ambiental

Gerencia 

/Coordinador 

de RSE

Ayudar a la conservación y protección del medio ambiente

en el cual se tiene operación
4 1200000

Programas de capacitación en el ámbito

ambiental de reciclaje y conservación

del medio ambiente

Coordinador 

de RSE

ayudar desde la capacitación a concienciar a los individuos

sobre la importancia e impacto que puede llegar a tener el

reciclaje para la conservación del medio ambiente,

adicionalmente el ahorro económico que esto trae para la

organización y para ellos de manera personal

2

480.000,00                  

Entrega de recursos tecnológicos y

estimulo efectivo para el ingreso a la

universidad de los mejores estudiantes 

Gerencia/ 

RRHH/Coordi

nador de RSE

Aportar a mejorar la calidad de vida de las personas, desde

el ámbito académico
6 2400000

Programas de desarrollo a pequeños

negocios 

Gerencia 

/Coordinador 

de RSE

Apoyar a los pequeños empresarios en la zona de influencia

para que mejoren su calidad de vida y la de sus grupos de

interés

12
960.000,00                  

Socialización de acciones de la

empresas en beneficios de la comunidad

Coordinador 

de RSE

Dar a conocer a la comunidad los programas de RSE con los

que cuenta la organización
3 600000

Incentivo para la capacitación y el

empleo

Gerencia/ 

RRHH/Coordi

nador de RSE

Ayudar a que los colaboradores se capaciten

académicamente para mejorar sus condiciones laborales
6

2.400.000,00              

Capacitación microempresario (interno)
RRHH/Coordi

nador de RSE

Capacitar y acompañar a los colaboradores con mentalidad

de emprendedores para el manejo de sus propios negocios
12 480000

Mejoramiento de vivienda

Gerencia/ 

RRHH/Coordi

nador de RSE

 Contribuir a mejorar la calidad de las viviendas de los

colaboradores y así su calidad de vida
12

12.000.000,00            

Espacios deportivos
RRHH/Coordi

nador de RSE

 Aportar por medio del deporte y la recreación al bienestar

físico y mental de los colaboradores
3 720000

33.240.000,00            Costo total

·   Darse a conocer más en la ciudad 

como empresa 

sostenible,  posibilidad de expandirse 

en su entorno,        ,desarrollar 

informes de sostenibilidad,  tener 

apoyo de empresas gubernamentales 

que le permita el desarrollo 

sostenible,   posibilidad de generar 

campañas que mitiguen e daño al 

medio ambiente, ayudar a mejorar la 

calidad de vida de la comunidad en la 

cual tienen influencia,   vinculación a 

gremios que cuenten con empresas 

las cuales trabajan con políticas de 

RSE, ayudar a mejorar la calidad de 

vida de la comunidad en la cual 

tienen influencia, ayudar a mejorar la 

calidad de vida de la comunidad en la 

cual tienen influencia, aumenta la 

reducción de 

impuestos, orquestación con 

diferentes sectores; económicos, 

sociales, gubernamentales, entre 

otros.
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Fuente: Elaboración propia de autores 
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13. Conclusiones 

 

Con la ejecución de esta monografía, se logra identificar que la forma y pautas en la 

cual las organizaciones contratistas de una empresa del sector de los hidrocarburos 

ubicadas en el sur occidente colombiano están manejando el objeto de la responsabilidad 

social empresarial son muy corto, y casi nulo. Adicionalmente se observa que para estas 

organizaciones la implementación de los programas de responsabilidad social 

empresarial requiere de un costo muy alto y por ende se convierten más en una carga 

administrativa. 

 

Aunque varios teóricos han realizado definiciones del concepto de la responsabilidad 

social empresarial, se observa que se sigue presentando algunas diferencias entre ellos, 

no obstante se puede analizar que la mayoría de los teóricos coinciden que la 

responsabilidad social empresarial es un concepto que va más allá de realizar 

donaciones o cumplir con lo establecido legalmente por la ley de los diferentes países, y 

por el contrario es algo debe nacer de manera voluntaria por los individuos y 

organizaciones, en pro de buscar el bien de la sociedad, sus colaboradores, el medio 

ambiente y todos los que conforman sus grupos de interés de acuerdo al sitio de 

influencia de las operaciones de las organizaciones. 

 

Por ello las diferencias en conceptualización que se observan desde lo teórico se 

trasmiten a la práctica, generando en algunos momentos confusión a la hora de ser 

aplicada la RSE. 

 

 A pesar de que en el mundo se está tomando más en cuenta el concepto de la 

responsabilidad social empresarial, con el fin de lograr concienciar a las personas que 

administran y gerencia las organizaciones, para que desde su rol puedan ayudar o 

aportar a mejorar la calidad de vida de los individuos así como también contribuir a la 

conservación del medio ambiente. 
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En Colombia, a pesar que este concepto es relativamente nuevo, las 

organizaciones vinculadas al gremio de los servicios públicos y comunicaciones 

han dado un gran paso al crear un grupo el cual busca aplicar el objeto de la RSE, y 

promover que otras empresas sigan estos lineamientos. 

 

Las organizaciones objeto de estudio en la actualidad no cuentan una política concreta 

de responsabilidad social empresarial, a pesar de que conocen y tienen identificados sus 

grupos de interés, sus acciones generalmente están enfocadas en el bienestar de sus 

colaboradores y la conservación del medio ambiente, dejando a un lado el resto de 

agentes que conforman sus diferentes grupos de interés.     

 

Estas organizaciones no tienen claro el objeto de la responsabilidad social 

empresarial, por lo cual consideran de manera general que la aplicación de la RSE, es 

un proceso que implica desembolsos y sale muy costoso para la organización. 

 

 Al realizar un análisis a las diferentes teorías planteadas en esta monografía de 

investigación de investigación, los resultados obtenidos en las entrevistas semi-

estructuradas ejecutadas a las organizaciones objeto de estudio, y la realidad que se 

puede percibir en la actualidad de la región donde se llevó acabo esta investigación, se 

encuentra lo siguiente: 

 

Los teóricos y trabajos realizados, coinciden en que el objeto de la responsabilidad 

social empresarial, es concienciar a los individuos y organizaciones que las acciones que 

ejecutan deben ir encaminadas en la búsqueda de lograr la satisfacción de sus 

necesidades así como también asegurar la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras; para ello deben ayudar a la mejora continua de la calidad de vida 

de los agentes que conforman sus grupos de interés como a la conservación y protección 

del medio ambiente. Pero cuando se lleva este concepto a los resultados obtenidos de 

las entrevistas realizada en cada una de las organizaciones objeto de estudio, se 

encuentra que la mayoría de estas organizaciones aun no son conscientes de la 
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importancia que tiene la aplicación de la RSE en su integridad, ya que solo 

realizan actividades aisladas y no continuas; esto no está muy alejado de lo que 

se percibe de la actualidad de las organizaciones asentadas en la región donde se 

ejecutó este estudio, debido a que la mayoría de las organizaciones tanto públicas como 

privadas están en la búsqueda de la ejecución de donaciones que solo logran cubrir una 

necesidad momentánea que luego volverá  a  aparecer en corto tiempo, adicionalmente 

se dedican a tratar de cumplir con la norma. Es por esta razón que los individuos no ven 

a las empresas como socialmente responsables.  

 

Por lo anterior se concluye diciendo, en Colombia la responsabilidad social empresarial 

es un término que está siendo muy nombrado en la actualidad, pero que aún no se ha 

logrado concienciar a la mayor parte de la población para que entre todos se logre el 

objeto de la RSE, ya que este no depende de solo un agente sino por e el contrarios de 

todos los agentes que hacen parte de la sociedad en general, como son, el estado, las 

familias, las empresas y las instituciones educativas.     
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14. Recomendaciones 

 

Concluido el análisis a los programas de responsabilidad social empresarial en las 

organizaciones contratistas de una empresa del sector de los hidrocarburos se considera 

pertinente enunciar las siguientes recomendaciones. 

 

 En primera instancia se sugiere crear un área encargada de RSE con el fin de que 

todas las accione que se realizan en la compañía se hagan de forma ordenada y sin 

interferir con los demás procesos de la organización. 

 

 Crear un sistema de protección ambiental el cual permita  ayudar a la protección y 

conservación del medio ambiente. 

 

 Mejorar la calidad de vida de sus colaboradores a nivel personal y académico, 

mejorando el recurso tecnológico en la organización y otorgando estímulos efectivos 

para el ingreso a la universidad de las personas con más alto rendimiento 

 

 Hacer jornadas de socialización las cuales se enfoquen en dar a conocer las acciones 

de RSE  que está desarrollando la empresa en beneficio de sus grupos de interés. 

 

 Otro aspecto importante es ayudar a los colaboradores a que se documenten y 

capaciten a nivel académico y laboral para mejorar sus ingresos, sus condiciones en 

la compañía y que sean tenidos en cuenta en los proyectos de la empresa. 

 

 Realizar capacitaciones a los colaboradores los cuales tienen proyectos de 

innovación o creación de empresa para que puedan estructurar de la  forma más 

adecuada para el manejo de sus propios negocios.  

 

 Realizar encuestas a los colaboradores la cual permite reconocer los posibles 

problemas o inconvenientes que se puedan tener en sus viviendas y de esta forma 
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contribuir a mejorar la calidad de las viviendas de sus colaboradores y así su 

calidad de vida. 

 

 Para la obtención de un bienestar físico y mental de los colaboradores se recomienda 

realizar acciones deportivas y recreación. 
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15. Resultados alcanzados 

 

 Participación como ponentes en el segundo foro Binacional internacional 

EticaRSE - Ética con Responsabilidad social Empresarial 

 Participación como investigadores en proyectos de investigación 

 Participación en el VII encuentro interno de semillero de investigación y III 

encuentro interno de grupos de investigación UNICATOLICA  

 Participación en el V encuentro regional de semillero de investigación y II 

encuentro internacional de grupos y semilleros  UNICOMFACAUCA 
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