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INTRODUCCION

• 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



IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

• 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 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.

https://www.google.com.co/search?q=responsabilidad+social+empresarial&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcvbKGrtzSAhUDMSYKHdPDAakQ_AUICCgB

https://www.google.com.co/search?q=responsabilidad+social+empresarial&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcvbKGrtzSAhUDMSYKHdPDAakQ_AUICCgB


JUSTIFICACIÓN

• Se realiza un acercamiento al tema

mediante las diferentes teorías sobre

RSE, con el fin de poder tener una

realidad mas cercana a la situación

actual de las organizaciones

contratistas del sector hidrocarburos

del suroccidente colombiano



JUSTIFICACIÓN

• 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



OBJETIVOS

 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.

 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



MARCO DE REFERENCIA

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. 

OCDE, el BID (2016)

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

ONU

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. ISO (2017)



MARCO DE REFERENCIA

“A las organizaciones les 

corresponde, en lo 

fundamental, hacerse cargo 

de los impactos que generan 

las decisiones y actividades 

que llevan a cabo”.  

Betancourt

Giraldo y Velázquez, (2009)

La ética se ha convertido en 

un campo en el cual las 

empresas deben lograr un 

balance entre las 

responsabilidades 

económicas y las éticas. 

Vergara y Vicaria (2009)

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. Jaimes, 

Marín y Echeverry (2012)

Para alcanzar su visión 

empresarial, una 

compañía exitosa debe 

también tener una visión 

social. Burke, E., M, 

(Como se citó en Toro & 

Rey, 1996)

• Obligación social 

• Sensibilidad social

(Góngora Lemos, 

Berruecos Patiño, 

Mosquera Castro, y 

Romero Palacios, 2015)

“Los nuevos desafíos que superan la lista 

tradicional de acciones de responsabilidad social 

empresarial” (Korin, M., 2014)



METODOLOGÍA

Tipo de Estudio:

• Estudio Exploratorio

Método de Investigación: 

• Método Deductivo

• Método de análisis 

Fuentes:

• Fuentes primarias: comprende  Entrevistas semi- estructuradas realizadas a personas de la parte administrativa de 
las organizaciones contratistas de EH

• Fuentes secundarias: Libros de RSE, artículos y documentos  que hablan sobre el tema planteado, así como también 
los publicados en el internet.



DESARROLLO DE OBJETIVOS

Diagnóstico a la situación actual de los programas de responsabilidad social empresarial en las organizaciones 

contratistas de una empresa del sector de los hidrocarburos.

Análisis DOFA para los programas de responsabilidad social empresarial de las organizaciones contratistas de 

una empresa del sector de los hidrocarburos.

Plan de acción para las organizaciones contratistas de EH, con base a 

los principios de la RSE

Desarrollo Objetivo 1.docx
Desarrollo Objetivo 2.docx
Desarrollo Objetivo 3.docx


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 encuentro de semillero de investigación

UNICATOLICA

• Participación en el V encuentro regional de semilleros de

investigación y II encuentro internacional de grupos y

semilleros, UNICOMFACAUCA



IMPACTOS LOGRADOS 

• Sensibilización de las empresas

objeto de estudio sobre la importancia

de establecer políticas de RSE

• sensibilizar a la comunidad de la

importancia que representa contar

con un plan de RSE desde todos los

ámbitos (Empresa-Estado-Hogares)



CONCLUSIONES

• Las organizaciones no tienen claro el termino RSE

• Se cree que la aplicación de la RSE implica tener un gran

musculo financiero

• No están consientes que la RSE implica trabajar en equipo.

• Sus grupos de interés solo son los colaboradores de la

organización.

• Los programas de RSE no deben documentarse pues la empresa

debe hacerlo de una forma desinteresada y no para buscar

reconocimiento.



RECOMENDACIONES

• Crear un área de RSE

• Crear un sistema de protección

ambiental

• Realizar jornadas de socialización

para dar a conocer las acciones

sobre la RSE que se pueden

desarrollar

• Realizar capacitaciones a los

colaboradores los cuales tiene

proyectos de emprendimiento

• Encuestas periódicas a los miembros

de la organización

• Realizar acciones deportivas las

cuales permita la integración y la

obtención del bienestar físico y

mental

https://www.google.com.co/search?q=justificacion+de+un+proyecto&espv=2&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjM_6y_ueDSAhWJbSYKHZsHDoQ

Q_AUIBigB&biw=1366&bih=638#tbm=isch&q=conclusiones&*

https://www.google.com.co/search?q=justificacion+de+un+proyecto&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjM_6y_ueDSAhWJbSYKHZsHDoQQ_AUIBigB&biw=1366&bih=638#tbm=isch&q=conclusiones&*
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