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Resumen 

 
La empresa y la comunidad viven una relación de dependencia mutua, la que los lleva a 

replantearse cada vez más la participación y aporte de cada una de ellas en la vida de la 

comunidad. Esa participación se enfocará al incremento de los niveles de bienestar y 

calidad de vida de las personas, utilizando estrategias y herramientas que se encuentren al 

alcance de todos. Por tal motivo, se busca comprender si es aceptada la aplicación de 

políticas de Responsabilidad Social Empresarial, al interior de las pequeñas y medianas 
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empresas en los barrios de Barrio Nuevo y la Ciudadela Amazonía. Para ello se tendrá en 

cuenta una metodología cualitativa, para dar desarrollo a este trabajo de investigación, el 

cual busca explorar en el grupo social escogido, cuáles son sus apreciaciones sobre un tema 

que viene desarrollándose durante varios años, partiendo de las vivencias que han tenido en 

dicho contexto. Dicha propuesta investigativa busca acercar al lector a conceptos que 

permitan emitir un juicio valorativo, que influya en el interés por ahondar en el 

conocimiento de esta materia. Aparte de los comentarios de los sujetos de la investigación, 

se encontrará varias apreciaciones de escritores, que han trabajado al respecto y brindan un 

soporte muy interesante, al respecto del manejo que se le da a potenciales mecanismos de 

intervención en la sociedad, por parte de las empresas. 

 

Palabras clave: responsabilidad social empresarial, calidad de vida, bienestar, comunidad 

 
 

Abstract 

 
 

The company and the community live a relationship of mutual dependence, which leads 

them to rethink their participation and inform each other more and more in the life of the 

community. This participation focuses on increasing people's levels of well-being and 

quality of life, using strategies and tools that are available to everyone. For this reason, it 

seeks to understand whether the application of Corporate Social Responsibility policies is 

accepted, within small and medium-sized companies in the neighborhoods of Barrio Nuevo 

and Ciudadela Amazonía. For this, a qualitative methodology will be taken into account, to 

give development to this research work, which seeks to explore in the chosen social group, 

are their appreciations on a topic that has been developing for several years, based on the 

experiences they have had in said context. This research proposal seeks to bring the reader 

closer to concepts that require making a value judgment, which influences the interest in 

deepening the knowledge of this subject. Aside from the comments of the research subjects, 

several appraisals of writers are known, who have worked on it and provide very interesting 

support, regarding the management of intervention mechanisms in society by the 

companies. 
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1. Introducción 

 
En una sociedad de consumo como la actual, el día a día de las personas radica en la 

compra, venta y utilización de diferentes bienes y servicios, ya sean estos de utilización 

vital, necesarios o de lujo. Ahora bien, independientemente de la destinación que se dé al 

bien o la necesidad de adquirir el servicio, existirá un común denominador en todo este 

aspecto, el cual no es ajeno al conocimiento de los consumidores, y no es más que el 

aumento de la riqueza y acumulación de dinero al interior de las empresas. 

 

En Latinoamérica, el estudio la Responsabilidad Social Empresarial se enfoca al uso que le 

otorgan los diferentes países desde el punto de vista ético, político, económico y social; 

estas diferentes ópticas a su vez se alinean con las dimensiones económica, social y 

ambiental del desarrollo sostenible. Mientras tanto, Alves, Reficco y Arroyo (2014) afirman 

que, en los países latinoamericanos la Responsabilidad Social Empresarial ha sido una 

filosofía que se permite que las organizaciones busquen un mejor posicionamiento, 

utilizando principios y valores éticos que integren en la cultura empresarial, donde su 

aplicación varios de acuerdo al tamaño de las empresas y de los países que la aplican, 

propendiendo por la eficacia y eficiencia de los actores que la conforman. En el caso 

colombiano, se piensa que la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial 

muestra sus comienzos en el año de 1911 cuando empiezan a surgir diferentes tipos de 

asociaciones como Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Federación Nacional de 

Comerciantes (FENALCO) y la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas 

Industrias (ACOPI), en los años de 1944, 1945 y 1951 respectivamente (Padilla, 2014); esta 

serie de organismos se han catapultado como gestores sociales y que brindan soporte al 

sector empresarial, con el fin de incentivar las buenas prácticas y la transparencia en el 

actuar empresarial y corporativo. A través de los años, ha sido motivo de estudio el 

aprovechamiento que se hace del incremento de las ganancias empresariales y su aporte 

para generar un mayor grado de beneficio social, lo que abre un abanico de oportunidades 

en cuanto al aprovechamiento de este este último aspecto a modo de retribución para las 

empresas en cuanto a lo económico y a la percepción que pueda tener la ciudadanía hacia 
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ellas. Se debe observar si es factible que la implementación de políticas en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, sea un reflejo del incremento de 

utilidades o de la percepción que se tenga sobre las necesidades de la población. 

Para el caso puntual de este trabajo de investigación, se ha podido observar que existen 

comunidades en el entorno cercano, como lo es el caso de Barrio Nuevo y la Ciudadela 

Amazonía, en el municipio de Bello (Antioquia), que con el paso de los años se han visto 

estancadas, desde la percepción general que se tiene de la calidad de vida en los pobladores. 

A pesar de que el sector productivo que rodea a la comunidad crece con el paso del tiempo, 

no es evidente el crecimiento de los beneficios que percibe la población, de la gestión de las 

pymes vecinas. Esto ha motivado que se crea que las empresas simplemente se lucran de 

los habitantes, sin tener en cuenta que pueden realizar una intervención efectiva, que 

repercuta positivamente en la apreciación que tengan estos últimos. 

Por tal motivo se busca analizar el comportamiento mostrado por las pymes, en busca de 

una respuesta al porqué de su pobre participación en la solución que buscan los pobladores 

a sus necesidades básicas. Dentro de las necesidades que se perciben en el sector, se 

encuentran la carencia de instituciones de salud a las que puedan acceder la totalidad de la 

población, sobre todo la de más escasos recursos (población vinculada al SISBEN); el 

aumento del micro tráfico, el cual hace pensar la zona como un lugar inseguro; disposición 

del espacio público deficiente, lo que imposibilita la correcta movilidad tanto de peatones 

como de automotores; adicionalmente se observa que en Barrio Nuevo el incremento del 

micro tráfico es cada vez mayor y el nivel de inseguridad ha aumentado igualmente. 

Se plantea en este escrito, conocer diferentes puntos de vista respecto de la utilización de la 

Responsabilidad Social Empresarial como mecanismo social en lo que respecta al 

mejoramiento de la situación social o calidad de vida, de los pobladores de un territorio 

determinado. Se conoce que la problemática social es diversa en todos los lugares del 

mundo, motivo por el cual no es indiferente para gobernantes, empresarios y pobladores la 

necesidad de dar respuesta a las inquietudes que surgen al respecto. 
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Se aprecia que en ciertos lugares se ha pensado en adoptar la Responsabilidad Social 

Empresarial por parte de las pymes, con una finalidad específica. Para entender esto con 

mayor claridad, hay que comprender el significado de la Responsabilidad Social 

Empresarial al interior de una economía, y qué implicación social puede darse o no en un 

territorio. En Barrio Nuevo, por ejemplo, se puede ver que existe una población joven con 

necesidades de acceder a educación superior y al sector laboral, los cuales no han visto la 

colaboración para ello de parte de las pymes. Por otro lado, en la Ciudadela Amazonía se 

observa un mejor nivel socioeconómico, pero que presenta la necesidad de intervención en 

el sentido medioambiental, ya que es una zona que día a día se ve afectada por 

construcciones de unidades residenciales, que han afectado el ecosistema existente en esa 

área. 

En esta parte del municipio las pymes existentes no han tenido participación en programas 

de restauración de los terrenos ni acompañamiento a la comunidad en otros aspectos. En 

ambas poblaciones, la cantidad de la población se ha visto aumentada en gran medida, 

sobretodo en la Ciudadela Amazonía, que cuenta con varias unidades residenciales nuevas, 

ubicadas en un terreno relativamente pequeño y con poco comercio a su alrededor. A 

diferencia de Barrio Nuevo que si bien tiene una zona con mayor influencia comercial, en 

sus alrededores cuenta con una población socioeconómicamente más golpeada, con 

necesidades de intervención más diferentes que en la población vecina. 

Por este tipo de razones, se cree que es necesario realizar un análisis con respecto de la 

participación de las pymes en la vida de los pobladores y en el desarrollo del sector, que 

quizás se encuentre más afectado por ese abandono, al no contar con el apoyo suficiente 

para hacer frente a sus necesidades. De aquí surge el siguiente interrogante: ¿Cuál es la 

consideración sobre la adopción de la Responsabilidad Social Empresarial, como 

mecanismo de intervención social, dentro de las políticas gerenciales, administrativas y 

contables de las pymes en el sector de Barrio Nuevo y la Ciudadela Amazonía? 

Para dar respuesta al interrogante anterior, el objetivo primordial de este estudio será 

analizar la adopción de la Responsabilidad Social Empresarial por parte de las pymes como 
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medio para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Barrio Nuevo y la 

Ciudadela Amazonía en el municipio de Bello. Para dar cumplimiento al objetivo del 

escrito, es prioridad identificar el conocimiento previo del personal administrativo en 

algunas pymes del sector, con respecto del objeto de estudio, lo que permitirá tener un 

panorama de la forma que las empresas valoran la Responsabilidad Social Empresarial 

dentro de sus políticas. Además, se debe describir la perspectiva de la comunidad, en 

cuanto al cumplimiento de las políticas socialmente responsables brindadas por las pymes. 

Esto permitirá analizar si las necesidades de la comunidad son apoyadas dentro de sus 

políticas de gestión. Luego de revisar ambas apreciaciones, se podrá determinar la 

incidencia de las pymes en el marco de la implementación de políticas de Responsabilidad 

Social Empresarial con miras al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

En el desarrollo de este artículo se encontrará una sección correspondiente a unas bases 

teóricas, donde se revisarán varios aspectos, soportados en la revisión documental a varios 

artículos internacionales y locales, cuya relevancia será de vital importancia. Además se 

enunciarán varios casos donde la Responsabilidad Social Empresarial fue objeto de 

estudios puntuales, cercanos al objetivo de este trabajo investigativo. Posteriormente se 

encontrará una sección donde se evidenciarán los resultados encontrados. Y por último, se 

tendrá espacio a unas conclusiones, que permitan contextualizar lo encontrado al momento 

de realizar la presente investigación, donde se busca tener en cuenta los puntos de vista de 

los actores de la misma. 

 
2. Antecedentes del problema 

 
La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto que se ha manejado desde hace 

varios años en el ámbito mundial, por lo que se tendrán presentes varios aspectos tratados 

previamente al respecto. Para ello se tendrán en cuenta algunos autores que han tenido en 

sus trabajos, un acercamiento a los temas que se abordarán en el desarrollo de este 

documento. 

Como punto de partida se tiene el concepto que expone Sánchez, afirmando que “la 

Responsabilidad Social Empresarial lejos de ser un esquema de trabajo es una concepción 
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del papel de la empresa en la sociedad, y por tanto de su ser y su hacer en medio de ella, 

con ella y para ella” (2008, p.2). Su postura brinda una opinión respecto del lugar que debe 

tener la Responsabilidad Social Empresarial al interior de las empresas, ubicándola como 

un modo de operar muy propio de las instituciones, sin perder de vista la razón de ser de su 

objeto social al servicio de las comunidades. No debe verse la aplicación de la 

Responsabilidad Social Empresarial como un área de aplicación optativa, sino, más bien, 

como la razón de ser del objeto social de las compañías, la vía que brindará un desarrollo 

tanto económico como social a una comunidad. 

De otro lado, existen estudios realizados en empresas grandes, las cuales manejan este tema 

desde hace varios años. Tal es el caso de la empresa colombiana Ecopetrol, quien propone 

su visión de la Responsabilidad Social Empresarial como “el conjunto de  prácticas,  

valores y principios, que implican un compromiso de la organización en tener un 

comportamiento ético y contribuir a la calidad de vida y desarrollo de sus grupos de 

interés” (Rada, 2010, p. 36). Desde este punto de vista, se puede ver como se insta a las 

empresas a pensar su participación en la vida en comunidad, ligada a la ética, como parte de 

un comportamiento digno de quien busca el bienestar de sus congéneres. El aspecto ético es 

algo que se debe tener muy presente, no sólo con lo que respecta a la Responsabilidad 

Social Empresarial, sino también, en todos los actos que implican el crecimiento social, 

actos que deben ser expresados y aplicados siempre siguiendo los códigos y normas que 

busquen el bien común. 

Otras fuentes, han abordado el tema de una forma más social, dándole un enfoque un poco 

menos financiero, aparentemente, como se aprecia en el texto de Acuña, Severino y Cires 

(2018, p.180), quienes apoyan que la Responsabilidad Social Empresarial (como se citó en 

ISO/WD, 2010) “estos valores implican la preocupación por las personas, animales y medio 

ambiente, y un compromiso de tratar el impacto de sus actividades y decisiones en los 

intereses de las partes interesadas”. Por lo anterior se puede apreciar una variada gama de 

estudios al respecto de los temas que se van a explorar. Ahora bien, no se puede desagregar 

la Responsabilidad Social Empresarial, del sujeto de estudio, la comunidad; es por eso que 

se puede observar que también, a medida que pasa el tiempo, las ansias y el afán de poder, 
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repercuten en acciones que no favorecen la construcción de espacios apropiados para el 

desarrollo de los pobladores. De ahí que el crecimiento de manifestaciones de desamparo, 

inequidad y violencia en el territorio, conllevan una afectación en el aspecto socio 

económico de la población. 

Concordante a esto, se puede ver como al respecto se da el siguiente punto de vista: 

 
Las manifestaciones de violencia directa han contribuido a crear ambientes de 

desconfianza y desesperanza, a la fragmentación social y al debilitamiento del tejido 

social y desde dicha perspectiva se ha concluido que la violencia en un contexto de 

agudización de la crisis socioeconómica contribuye a cercenar la posibilidad de la 

transición a una mejor calidad de vida de los habitantes del área rural o urbana. 

(Alzate, Mejía y Moreno, 2003). 

Se ve entonces, cómo a partir de las situaciones violentas que acaecen a la población, es 

probable que se perciba un debilitamiento de la red de cooperación entre los pobladores, lo 

que quizás promueva la falta de adherencia a los programas de intervención que deberían 

promover los sectores económicos del entorno, para no agudizar los problemas que se 

encuentran en él. 

 
3. Revisión de literatura 

En este capítulo está pensado en pro de la contextualización, entonces se procederá a dar 

desarrollo a las bases que fundamentan el estudio, de una manera necesaria buscando ir 

ahondando en el conocimiento de algunos investigadores y escritores, que han abordado 

temas similares, a lo largo del tiempo; los cuales se consideran relevantes para esta 

investigación. 

En este caso, Sierra (citado por Melamed, Franco y Miranda, 2017) el cual afirma que: 

 
Conceptualmente la RSE no cuenta con una definición general y aceptada, su 

conceptualización integra diferentes ópticas que incluyen percepciones desde lo ético, 

lo moral, los deberes y obligaciones de las empresas con los diferentes actores que 
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están implicados en su actividad económica, integrando de esta forma un compromiso 

social que no puede ser eludido. 

En esta medida, se partirá de los puntos de vista de los autores que se citarán en el 

documento, permitiendo así generar un punto de referencia que fundamenta el carácter 

investigativo de este trabajo. 

 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación 

 
En este se referenciará varias categorías que componen el documento investigativo, a partir 

de las cuales se sustentará el contenido teórico del estudio; donde las categorías que se 

trabajarán serán en su orden de aparición: Responsabilidad Social Empresarial, 

Responsabilidad Social Empresarial desde la Contabilidad y calidad de vida. Estas 

categorías serán sustentadas mediante la revisión documental. 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

Se introduce el tema de la Responsabilidad Social Empresarial como variable de estudio, 

intentando brindar un reconocimiento a la labor ética empresarial y administrativa de las 

compañías que participan de la generación de bienestar comunitario. En esta categoría se 

encuentran conceptos de varios escritores, que con el pasar del tiempo se han tomado muy 

en serio el estudio de la Responsabilidad Social Empresarial, tanto en pos de la utilización 

que se da al interior de las empresas, como el aporte que se quiere obtener de su utilización 

en el aspecto social de los diferentes territorios, tanto en el plano internacional, como en el 

nacional. Cabe anotar que los diferentes conceptos pueden variar de acuerdo al entorno 

geográfico y económico en el que se encuentre el escritor, lo cual puede ser causado por la 

normatividad y el enfoque propios de cada país. 

La Responsabilidad Social Empresarial tiene su origen en Estados Unidos, a finales de los 

años 50‟s, y sobre estos comienzos y evolución de la Responsabilidad Social Empresarial, 

Mäntylä (2020) dice que: 
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Despite the rapid growth of corporate social responsibility in the last decades, the first 

essential steps of CSR reach to the early 1950s. the academics have agreed that the 

modern corporate social responsibility began, when Bowen (1953) published  his 

book „‟Social Responsibilities of the Businessman”, where he advices corporate 

managers to respect the social responsibility while making business-decisions Despite 

the rapid growth of corporate social responsibility in the last decades, the first 

essential steps of CSR reach to the early 1950s. After that the content of CSR has 

changed measurably and thus the understanding of what is responsible or sustainable 

has varied over time (Carrol 1979; Campbell 2007). The academics have agreed that 

the modern corporate social responsibility began, when Bowen (1953) published his 

book „‟Social Responsibilities of the Businessman”, where he advices corporate 

managers to respect 14 the social responsibility while making business-decisions. 

Aporta en su escrito, la secuencia que tuvo la Responsabilidad Social Empresarial en los 

E.E.U.U., a lo largo del tiempo. Además de demostrar que varios autores han dejado 

evidencia de ello en varios tratados. En el ámbito internacional se puede observar la 

existencia de escritores, los cuales se pueden tomar como un punto de partida para conocer 

como se ha implementado en diferentes partes del mundo. Una apreciación muy clara 

brindan los autores Vethirajan, Ariyadevi, Nancy & Jeyachitra (2020) al afirmar “Corporate 

Social Responsibility means that contribute to the society that is taken from the society. 

Corporate Social Responsibility is about capacity building for sustainable livelihoods” 

(p.236). Es un concepto muy interesante, debido a que ayuda a colocar las cosas en un 

estado muy pertinente, pretender hacer devolución de lo que se toma de la sociedad, ya sea 

desde el punto de vista ambiental, económico, social o personal; se agradecen comentarios 

y estudios que den prioridad a lo básico y elemental, partiendo de un indicio, por demás 

evidente en algunas situaciones, que no aborde la mezquindad como excusa para trasladar 

la responsabilidad de los actos que en algún momento generan inestabilidad en las 

comunidades. 

Dentro del concepto de Responsabilidad Social Empresarial, hay tener muy en cuenta los 

diferentes focos de aplicación como relata Apriyani (2020) “the companies in carrying out 
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social responsibility, should focus on three things, namely profit (profit), society (people), 

and the environment (planet)” (p.1). Los sujetos de enfoque dentro de la aplicación de la 

Responsabilidad Social Empresarial, son, como enuncia la autora: el medio ambiente, las 

personas y las utilidades; esta tríada debe permitir integrar la integración de esos tres 

factores para generar una sinergia que permita a las empresas proveer la mayor cantidad de 

beneficio que se pueda, tanto al planeta buscando el resurgimiento del medio ambiente 

afectado en el desarrollo de sus actividades; a las personas, buscando el incremento de la 

calidad de vida para las familias; y las utilidades, las cuales en última instancia brindarán 

una maximización de la inversión de los socios y accionistas de las empresas y además 

podrán destinar una porción de estas para la reinversión en las políticas para continuar 

siendo socialmente responsables. 

Al respecto de la Responsabilidad Social Empresarial, también relata Barroso Citado por 

Naranjo, Mercado, Naranjo y Giraldo, 2018) “se encuentra que es una contribución activa y 

voluntaria por parte de las empresas en pro del mejoramiento social, económico y 

ambiental de alguna comunidad”. Esto demuestra que se debe partir de la voluntad 

empresarial para el establecimiento futuro de políticas que resulten efectivas en su 

participación e interacción con la comunidad, de lo contrario no se dará dicho 

acercamiento. A su vez, para dar cumplimiento a esto, las empresas deben mantener un 

flujo bidireccional de comunicación con sus grupos de interés o Stakeholders, quienes son 

los que interactúan con ellas: 

“…la empresa no puede permanecer aislada, al margen de la sociedad y, en particular, 

de dichos grupos, con quienes está en la obligación de establecer un diálogo 

permanente para conocer sus necesidades, identificar los problemas que los afectan 

(en ocasiones por la misma actividad productiva, como cuando causa problemas 

ambientales) y sobre todo, ayudar a resolverlos, aun para beneficio de la compañía” 

(Sierra Montoya, 2010, p. 30). 

Esta actuación posibilita que la empresa conozca de primera mano en que cumple o no los 

requerimientos de su mercado de bienes y servicios, además de conocer en qué está 
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fallando en Responsabilidad Social Empresarial o en que va a la vanguardia. Además 

brinda la posibilidad que se dé una correlación entre ambas partes; así, las empresas pueden 

exigir de sus Stakeholders (usuarios de la información), el ser partícipes de sus políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial, practicando y promoviendo sus propias políticas y 

cumpliendo la normatividad que la sustente. 

Es bien interesante, conocer el punto de vista de Kast y Rosenzweig (citados por Barrantes 

y Oliver, 2015), con respecto de la responsabilidad social empresarial, la cual visionan 

como “una forma de autocontrol más que de aplicación forzada de ciertos tipos de 

comportamiento a partir de fuentes externas” (p. 181). A raíz del concepto anterior, ambos 

autores plantean la siguiente clasificación de componentes de la Responsabilidad Social 

Empresarial: 

● Las responsabilidades económicas: las cuales van enfocadas a la eficiencia en la 

generación de los diferentes bienes y servicios. Buscan dar cumplimiento a las 

responsabilidades con los socios, accionistas y proveedores del ente económico. 

● Las responsabilidades legales: estas serán las obligaciones a cumplir con los 

órganos de control en el aspecto normativo. 

● Las responsabilidades éticas: basadas en valores y principios establecidos dentro de 

sus políticas administrativas, como la justicia y la honestidad, las cuales van 

enfocadas al cumplimiento del objeto social y que repercutan en la maximización de 

beneficios de los stakeholders que participan en el desarrollo de las actividades 

socialmente responsables. 

● Las responsabilidades discrecionales: las cuales fundamentan el ofrecimiento de 

programas de capacitación para los desempleados, apoyar programas sociales a la 

comunidad, ayudar a evitar y corregir degradaciones ambientales, participar en la 

renovación y reestructuración del entorno urbano, entre otros. 

Como se puede apreciar, es una división acorde a lo exigido en los diferentes conceptos 

expresados, sobre Responsabilidad Social Empresarial, conceptos que no pueden ser 

dejados de lado en la medida que garantizan la correcta medición y aplicabilidad de las 
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diferentes políticas institucionales, contables, administrativas y de gestión que tienen las 

empresas. 

En Colombia, de otro lado, varias empresas han asumido la implementación de las políticas 

de Responsabilidad Social Empresarial dentro de los métodos para hacer intervención en la 

sociedad, tal es el caso de empresas como Cementos Argos, Grupo Nutresa, Grupo 

Bancolombia o Grupo EPM, por mencionar algunas de las más grandes e influyentes en el 

funcionamiento del país; pero lastimosamente, el país no tiene en su haber, una 

normatividad puntual y exclusiva, que permita que otro tipo de empresas de menor 

envergadura y músculo económico, se vean abocadas a adoptar la Responsabilidad Social 

Empresarial y así dar cumplimiento a la cobertura de necesidades de la población. 

Responsabilidad Social y acercamientos con la ciencia contable 

 
Con el pasar de los años, el estudio de las teorías y concepto en el tema de Responsabilidad 

Social Empresarial, han venido tomando un auge muy significativo en muchos sectores 

económicos a lo largo del mundo, al igual que en nuestro país. Por eso es pertinente 

enmarcar su estudio en las ciencias económicas, y sobre todo en la contabilidad. 

Dicen autores nacionales que “desde las ciencias contables, la RSE adquiere valor al 

impactar la información financiera que generan las empresas, vinculando la RSE y las 

ciencias contables” (Reyes y Leal, 2019, p. 2). Lo anterior permite apreciar que no se puede 

desagregar la contabilidad de las prácticas de responsabilidad social, ya que estas deben ser 

reconocidas y medidas desde la ciencia económica, ya que implica una intervención directa 

en los estados financieros de las entidades que las practican. Ello influye en las utilidades 

en un principio, al afectar diferentes cuentas de balance y de resultados, durante el período, 

lo cual debe ser susceptible de evaluación por parte de las administraciones de los entes 

económicos. 

No se puede desconocer la implicación de las empresas en el desarrollo de las comunidades 

que se ven influidas por su ejecución del objeto social y económico que ellas proponen. 

Estas implicaciones vistas desde el desarrollo social, tecnológico, productivo, ambiental, 
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entre otros; lo cual permite que dichas empresas reconozcan esa participación y logren 

establecer una correcta planeación estratégica, que permita destinar los recursos necesarios 

para su ejecución, y que posteriormente la afectación que esto representa, procure la 

maximización de los beneficios tanto empresariales, como de los grupos de interés de la 

organización. 

A partir de los procesos de globalización, se ha visto que la participación de la contabilidad 

en el desarrollo de las políticas empresariales para la gestión de las empresas ha permitido, 

según Zapata (2007), la revelación de datos e información, pertinentes para el manejo de la 

administración empresarial, favoreciendo así, la toma de decisiones, en cuanto al manejo de 

los costos, el aumento o disminución de la productividad, al igual que la implementación de 

sistemas de control contable y operacional, que permitan visualizar el nivel de satisfacción 

hacia el cumplimiento de los procesos de la organización. 

Al respecto de lo enunciado anteriormente, Aktouf (2016) observa que: 

 
contabilidad-auditoría y responsabilidad social de la empresa son, de hecho y por 

naturaleza, íntimamente indisociables. Compete, en efecto, a la responsabilidad social 

de la empresa el satisfacer sus accionistas poniendo cuidado en actuar con buena y 

leal ciudadanía ahí donde se desarrollan sus actividades (p. 22). 

En este sentido, el autor amplía el concepto hacia el enfoque ético en el momento de la 

ejecución de sus actividades y objeto social, observando unas prácticas correctas hacia la 

comunidad donde desarrolla dichos actos. Es pertinente lo expresado por el autor, todo 

bien, que la Responsabilidad Social Empresarial debe intentar devolver al entorno y a la 

comunidad, según lo comentado a lo largo del presente documento, parte de lo que de 

buena fe utilizó de ellos; además de devolver a socios y/o accionistas sus respectivas 

inversiones, en aras del correcto funcionamiento de la entidad. Como se puede ver, la 

contabilidad permite darle un correcto y organizado modo de sistematización a estas 

actividades en pro del aumento de utilidades y calidad de vida, para entes económicos y 

comunidades, respectivamente; procurando una correcta optimización de todos los recursos 

utilizados en su momento. 
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El otro gran enfoque, si se puede expresar de esta manera, es el del carácter que tiene la 

contabilidad como objeto de control en las organizaciones, el cual justifica el saber contable 

como primordial a la hora de establecer procesos contractuales de los entes económicos, 

con proveedores y financiadores de sus actividades, al igual que con clientes y usuarios de 

los bienes y servicios producidos por la organización. Al respecto, Cúrvelo, Cendales y 

Fuertes (2019) “cuando  se   afirma   que   la   contabilidad   es   decisiva   en   los  

contratos  que  se  configuran  en  la  sociedad  contemporánea,  además  de  afirmar  que   

la contabilidad favorece las instituciones y el orden jurídico, se otorga  una fuerte 

asociación con el control” (p. 139). Se da una correlación en cuanto  al  carácter  

controlador de la contabilidad, la cual fundamente los procesos de vigilancia y legalidad de 

las entidades y sus grupos de interés, lo cual permite que se le dé un nivel de aplicabilidad 

fundamental a la ciencia contable, en la participación de toma de decisiones. 

Por todo esto, se comienza a pensar, cual es el sustento normativo para la aplicación e 

implementación de la Responsabilidad Social Empresarial en el país, ya que al parecer no 

es muy claro que exista una normalización definida a la cual apelar, de forma particular. 

Mejor podría decirse que Colombia es un territorio aún crudo al respecto, donde a falta de 

normas propias de regulación, lo que se usa, mayormente, es la implementación de unas 

normas de carácter mundial, que buscarán regir este tipo de actividades normalmente. 

El proceso de normalizar y crear un estándar en la búsqueda de definir de políticas, 

programas y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial, en las organizaciones, sin 

importar su actividad económica o tamaño; es una labor que han buscado varias 

organizaciones a nivel local en internacional, quienes han buscado que se apliquen 

principios rectores al respecto, para la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial 

(Larrán, Herrera & Lechuga, 2010). 

La Tabla No. 1 presenta a los principales referentes globalmente aceptados durante el 

fomento y desarrollo de actividades de Responsabilidad Social Empresarial, siguiendo a 

Valenzuela (2012) , estos se centran en los preceptos filantrópicos y altruistas, pero la 

Responsabilidad Social Empresarial no debe ser confundida con las formas de 
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asistencialismo o las técnicas de marketing social; sin embargo, estos incorporan varios 

fundamentos esenciales desde los aspectos sociales, económicos y ambientales; que se 

encaminan al desarrollo sostenible y contribuyen al logro de los objetivos propuestos. 

Tabla No. 1 – Referentes de normalización de la RSE 

 

REFERENTE FUENTE ASPECTOS PRINCIPALES 

Libro verde Comisión de las Comunidades 

Europeas (2001) 

● Conceptualización de la RSE 

● Mecanismos de protección del medio ambiente 

● Estrategias de relación con actores internos y 

externos 

● Control y evaluación de las acciones sociales 

Pacto Global Utting (2003) ● Derechos humanos 

● Principios y derechos laborales 

● Medidas ambientales 

● Lucha anticorrupción 

Iniciativa de 

Reporte Global 

(GRI) 

Correa, Flynn & Amit (2004) ● Reporte de efectos sociales, ambientales y 

económicos bajo un marco común. 

● Guías para la presentación de reportes e informes de 

sostenibilidad 

ISO 26000 Organización Internacional de 

Normalización ([ISO], 2010) 

● Gobernanza de la organización 

● Derechos humanos 

● Prácticas laborales 

● Medio ambiente 

● Prácticas justas de operación 

● Asuntos de consumidores 

● Participación activa y desarrollo comunitario 

Fuente: Melamed, Blanco, Miranda y Esperanza (2017). 

 
En la misma línea, se puede ver que en Colombia se tiene una normatividad más vigente, la 

cual permite contar con unos lineamientos más frescos en materia de regulación, la cual, si 
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bien no es muy específica, si brinda una aproximación a las metas deseadas 

normativamente. El normograma colombiano sería conformado de la siguiente manera: 

• Constitución Política de Colombia (1991), el artículo 333 dice que la empresa es 

base del desarrollo y que por lo tanto le corresponde una función social. Este 

artículo está soportado en el quehacer cotidiano de las empresas, particularmente, en 

las relaciones jurídicas (civiles, comerciales, laborales, etc.) que a diario tienen su 

origen y se desarrollan en ellas. 

• Ley 1901 (2018), por medio de la cual se crean y desarrollan las sociedades 

comerciales de beneficio e interés colectivo (BIC). 

• Decreto 2046 (2019), por la cual se adicionan el Decreto 1074 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y el Decreto 1625 de 

2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar las Sociedades 

Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). 

Otras menos vigentes son: 

 
• Sentencia T-247 de 2010 de la Corte Constitucional, la cual se pronunció al respecto 

diciendo “debe ser asumida como compromiso social, como complemento al ánimo 

de lucro” (Corte Constitucional de Colombia, 2010) . 

• Norma Internacional SA8000, la cual es una certificación voluntaria creada por una 

organización estadounidense llamada Responsabilidad Social Internacional (Social 

Accountability International - SAI), con el propósito de promover mejores 

condiciones laborales. La certificación SA8000 se basa en los acuerdos 

internacionales sobre las condiciones laborales, los cuales incluyen temas tales 

como justicia social, los derechos de los trabajadores, etc. Algunas de las más 

grandes empresas agrícolas exportadoras de banano, piña, tabaco, vino, frutas 

enlatadas y café procesado, cuentan con la certificación SA8000, como otras 

referencias al respecto. 
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Calidad de vida 

 
Si bien, la participación de las empresas viene ligada al desarrollo de las comunidades, ya 

que a medida que las empresas van creciendo, se puede ir dando un desarrollo a su 

alrededor, brindando un mejoramiento en la calidad de vida de sus pobladores. Aunque a 

medida que estos se desarrollan, se comienza a notar que también crecen con ellos otros 

tipos de problemas y necesidades en la población. En el caso de los Barrio Nuevo y la 

Ciudadela Amazonía, su mayor problema está ligado al surgimiento de la violencia, 

aumento del alcoholismo y el micro tráfico de drogas y homicidios, entre otros. 

Adicionalmente, se manejan otros problemas sociales ligados a los anteriores, como lo son 

el caos vehicular, proliferación de basuras y mal manejo del espacio público. 

 

Estos son problemas que disminuyen la calidad de vida de los pobladores y deben ser 

intervenidos, no solo por el Estado sino también por el gremio empresarial de la ciudad, 

para que así se genera un resurgimiento favorable para la comunidad y el municipio en su 

totalidad. 

En palabras de León, Baptista & Contreras (2012) el mundo moderno presenta una 

dimensión de problemáticas económicas, sociales y ambientales que restringen el desarrollo 

de las comunidades, es ante estos escenarios, en los que las empresas como actores de la 

sociedad deben asumir un sentido de responsabilidad que permita contribuir al desarrollo 

sostenible de los territorios. Esta vinculación de acuerdo a González (2008), ha sido 

asumida desde un enfoque convencional en el que predominan bases positivistas y 

neoclásicas generadoras de asociación de RSE con filantropía y altruismo, principio que no 

es del todo errado, pero que con el objetivo de la transformación social y sostenible, la RSE 

debe extenderse más allá del resarcimiento y el soporte social, pues esta debe apuntar su 

campo de aplicación en lo social, ambiental y económico, contribuyendo desde las 

empresas al desarrollo sostenible y trabajando mancomunadamente con sus grupos de 

interés. 

Con respecto de la calidad de vida y la RSE, Salinas, Osorio y Albarranes (citados por 

Osorio, Salinas y Cajigas, 2018), dicen que: 



Las pymes y la Responsabilidad Social Empresarial como vehículo para el aumento de la calidad 

de vida en las comunidades de Barrio Nuevo y la Ciudadela Amazonía 

20 

 

 

 

Es relevante incorporar la Responsabilidad Social (RS), la cual implica el 

compromiso que tiene todo ciudadano y las organizaciones e instituciones (públicas, 

privadas, sociales y empresariales) de contribuir al aumento de la calidad de vida y al 

cuidado del medio ambiente de la sociedad tanto a nivel local como global. (p. 228) 

Esto permite ahondar mucho más en la necesidad de adoptar y adaptar los conceptos al día 

a día empresarial, para así lograr intervenir las comunidades, de tal manera que se pueda 

evidenciar el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores, esto vinculando tanto a 

las empresas, trabajadores y a la comunidad misma. 

Ahora bien, visto desde la óptica de Hernández (citado por Hernández, Barrios y Jiménez, 

2017), se puede ver como la RSE es importante para subsanar los problemas derivados de 

la violencia, en algunas poblaciones, cuando afirman sobre las políticas sociales: 

(…) como estrategia para cerrar las brechas emocionales y económicas de quienes 

han padecido el rigor de la violencia, se debe establecer además de políticas sociales 

y públicas, modelos gerenciales obligados orientados a interpretar la productividad 

desde un enfoque mucho más participativo e incluyente, más allá de los buenos 

deseos que se expresan en documentos, foros, seminarios y demás eventos que se han 

incorporado al proceso de negociaciones. 

Esto permite vislumbrar la Responsabilidad Social Empresarial, como un punto de partida 

para afrontar las etapas de postconflicto, luego de intervenir el entorno, posibilitando que 

los actores armados puedan tener una reinserción en la comunidad, que permita, a través de 

la implementación de políticas y acciones responsables socialmente, propuestas de forma 

conjunta por las pymes y la comunidad, e incentivadas por la administración pública, que la 

calidad de vida de todas mejore ostensiblemente. 

3.2. Revisión de literatura 

 
En este estado del arte se podrá encontrar varios casos donde se han practicado prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial, los cuales han servido como punto de partida para el 

desarrollo de esta investigación. Se encuentran aportes de autores de los niveles 
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internacional, nacional y local, con una importancia muy relevante, dado que van 

directamente en la línea de lo que se quiere expresar con este trabajo. Es el caso de Salama, 

Dixon & Stratling (2014), los cuales en su trabajo “Corporate Governance and Corporate 

Social Responsibility Disclosure: Evidence from the US Banking Sector”, cuyo objetivo fue 

examinar el impacto del gobierno corporativo, con especial referencia a la función de la 

junta directiva, sobre la calidad de la divulgación de la RSE en los informes anuales de los 

bancos que cotizan en los EE. UU. Fue un trabajo investigativo que utilizó una metodología 

cuantitativa, en el cual apoyó su búsqueda de información en los grandes bancos 

comerciales de EEUU. Arrojando como resultados, que las entidades bancarias americanas 

investigadas, si bien, han brindado información sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial a sus empleados, es porque estos son considerados por ellas como un 

importante activo, vital a la hora de atraer socios inversores. En conclusión, gran parte del 

problema radica en la falta de independencia existente entre la junta directiva de las 

entidades y los directivos con independencia decisoria, a la hora de la implementación de 

los proyectos y políticas socialmente responsables. 

Mientras tanto, en “Strategic Corporate Social Responsibility of Multinational Companies 

Subsidiaries in Emerging Markets: Evidence from China”, los autores Yin & Jamali (2016) 

centraron la investigación en explorar si las subsidiarias de empresas multinacionales 

(MNC), practican la Responsabilidad Social Empresarial, de forma estratégica y cómo lo 

hacen en el Mercado de China. Para esta investigación, realizaron un trabajo cualitativo con 

enfoque interpretativo, el cual soportaron mediante entrevistas a 11 empresas 

multinacionales, de las cuales se conoce que participan activamente de actividades y 

procesos de Responsabilidad Social Empresarial, en China. La investigación arrojó 

resultados en cuanto a las políticas estratégicas de RSE, enfocadas a lo comercial, como 

generador de valor institucional, buscando que dichas políticas repercuten directamente en 

los ingresos y utilidades generados por las compañías. En conclusión, los hallazgos 

confirman una preferencia por una orientación estratégica de Responsabilidad Social 

Empresarial, entre estas MNC y sus filiales, junto con una atención más sensible al valor 

económico para la empresa como un beneficio principal. Sin embargo, algunas de las 



Las pymes y la Responsabilidad Social Empresarial como vehículo para el aumento de la calidad 

de vida en las comunidades de Barrio Nuevo y la Ciudadela Amazonía 

22 

 

 

 

empresas entrevistadas, se mostraron más enfocadas en un ideal altruista y con miras a 

generar mayores beneficios para la comunidad. 

En el contexto latinoamericano, el caso de “Calidad de vida en las microempresas de la 

ciudad de Puebla, como base para promover la responsabilidad social empresarial”, 

donde Pérez, Larrainzar & Sánchez (2020) realizaron un trabajo investigativo cuyo fin 

erbuscaron identificar las características prevalecientes en las micro y pequeñas 

organizaciones con el fin de sentar las bases necesarias para implementar la cultura de RSE, 

trabajo que tuvo una metodología cualitativa, con enfoque exploratorio descriptivo; su 

muestra corresponde a micro y pequeñas empresas entre 1 y 3 empleados. Como resultado 

se observó que con el afán de brindar una oportunidad de empleo a sus familiares, los 

dueños de las empresas, les permiten prestar sus servicios sin llevar un proceso formal de 

reclutamiento y así mismo las contraprestaciones derivadas de la relación laboral no son las 

idóneas para el trabajador; se pudo ver que si bien los empleados contaban un grado de 

satisfacción alto hacia los aspectos económicos y personales, las empresas deberán trabajar 

en los concernientes a educación y capacitación para incrementar los niveles de satisfacción 

que los empleados quisieran. 

Otros estudios, como el de Prabowo, Jamin, Saputro, Mufraini, & Agustia (2017) “Female 

executive officers and corporate social responsibility disclosure: evidence from the banking 

industry in an emerging market”, brinda una mirada desde el tipo de trabajo con respecto 

del género del participante. Examina el vínculo entre las mujeres que sirven en un puesto 

superior en los equipo de gestión y divulgación de responsabilidad social corporativa en la 

industria bancaria. Para la realización de este estudio se utilizó la participación de 88 

entidades bancarias en Indonesia, donde se encontró que la presencia de mujeres como 

ejecutivas encargadas de la Responsabilidad Social Empresarial. La investigación sigue un 

método cuantitativo descriptivo. Los resultados obtenidos fueron que la divulgación de la 

información depende en mayor medida de la participación del gobierno en las empresas, 

donde los bancos más pequeños se enfocaron en mayor medida en los resultados 

financieros que en la Responsabilidad Social Empresarial. En conclusión, se pudo observar 

que la participación de las mujeres en la dirección de los bancos no fue muy significativa 
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globalmente para la muestra, pero la divulgación de información de Responsabilidad Social 

Empresarial fue más impactante en los bancos independientes del gobierno de Indonesia 

que en los bancos estatales. 

En Latinoamérica se han visto otros casos, como el de Pertuz (2017) “La práctica de la 

Responsabilidad Social Empresarial en la minería latinoamericana”, cuyo objetivo radicó 

en revisar el estado del arte de la RSE en el sector minero e interpretar las distintas posturas 

que alrededor del tema se estaban presentando en la región en ese momento. Como 

resultado se tuvieron varias posturas al respecto, unas positivas, que dicen que a pesar de 

las debilidades mostradas es necesaria su implementación; algunas críticas, pero que 

presentan posibilidades de implementación; otras que muestran una visión crítica de la 

Responsabilidad Social Empresarial; y las últimas, totalmente negativas que no ven 

adecuada la aplicación de las actividades en RSE. En conclusión, se consideró que la 

aplicación de la Responsabilidad, aunque nueva para el sector, es deficiente y necesita un 

mayor estudio para mejorar sus números. Además, concluyó el estudio, que se necesita una 

mayor interiorización de los conceptos, ya que se encuentran errados en su concepción 

primaria. 

También se encontraron casos en Colombia, como Castrillón & Mejía (2019), en su 

producto “Caso de estudio de lo que publican, con sentido ético en el marco de la RSE, las 

entidades bancarias Davivienda y Bancolombia en sus sitios web”, muestran una visión de 

las entidades financieras con respecto a la información entregada sobre ética y 

Responsabilidad Social Empresarial, su objetivo fue identificar la existencia del sentido 

ético en las entidades bancarias Davivienda y Bancolombia cuando publican enunciados, 

declaraciones de buenas intenciones o reportes en sus sitios web, en el marco de su 

Responsabilidad social empresarial, en relación con la generación de confianza en las 

entidades objeto del estudio. Para realizar este estudio de tipo descriptivo, exploratorio, 

cualitativo, utilizaron como muestra, los sitios web de ambas instituciones, con los diversos 

link que presentaron relevancia. Se obtuvo como resultado de la investigación que las 

instituciones no expresan su política en RSE y se enfocan en su filosofía corporativa como 

entidades financieras. Además expresan la RSE en el apartado de Código de buen gobierno, 



Las pymes y la Responsabilidad Social Empresarial como vehículo para el aumento de la calidad 

de vida en las comunidades de Barrio Nuevo y la Ciudadela Amazonía 

24 

 

 

 

de manera coherente enfocada en la transparencia y profesionalismo de sus actividades 

dentro del sector financiero. Lo anterior derivó la conclusión que a pesar de no expresar 

suficientemente el sentido ético y socialmente responsable, los sitios web de las 

instituciones son coherentes entre lo que dicen y lo que llevan a cabo, generando una 

información transparente y debidamente informada. 

Otra caso es Ecopetrol; donde Villamil, Martínez & Padilla (2016) presentan “La 

responsabilidad social empresarial (RSE) en las organizaciones públicas: estudio de caso 

“Ecopetrol”, con el objetivo de hacer un análisis de las variables y categorías que viene 

utilizando esta empresa para en el manejo de la RSE en el entorno y al interior de la 

organización para establecer compromisos específicos con los factores: gestión ambiental, 

desempeño económico y el compromiso social. Fue un trabajo investigativo con un enfoque 

de investigación de tipo mixto descriptivo, tanto cualitativo como cuantitativo. Se 

fundamentó en el estado del arte encontrado sobre Responsabilidad Social Empresarial e 

información de la empresa ECOPETROL. Sus resultados arrojados fueron que la 

organización utiliza la metodología del Global Reporting Initiative (G3 – GRI), que es un 

estándar internacional utilizado como reporte de gestión de sostenibilidad. Además la 

empresa se enfoca en escuchar las apreciaciones de sus grupos de interés - Stakeholders - 

para mejorar sus prácticas, las cuales a su vez se enfocan en tres pilares: eco eficiencia, 

biodiversidad y cambio climático. Esto llevó a la conclusión que la  empresa  

ECOPETROL presenta una estrategia sólida y bien fundamentada, a lo largo de sus 

diferentes Reportes de Sostenibilidad, debido al enfoque de sus políticas. 

Al interior del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, se encontró el caso de 

“Caracterización de la dimensión ambiental incluida en los informes de sostenibilidad de 

las empresas colombianas pertenecientes al CECODES”, de Álvarez, Muñoz, Cardona, 

Restrepo & Ruiz (2017), su objetivo fue caracterizar los aspectos estructurales y de 

contenido revelados en la dimensión ambiental incluida  en  los  informes  de  

sostenibilidad de las empresas  pertenecientes  al  Consejo  Empresarial  Colombiano para 

el Desarrollo  sostenible  –  CECODES. La  metodología es  de  enfoque cualitativo  con  

un alcance descriptivo. Esto se basó en el estado del arte encontrado dentro de los 
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informes de sostenibilidad de las 35 empresas seleccionadas. Entre los resultados más 

importantes encontrados en la investigación se tiene que las empresas de la muestra no 

aplican a cabalidad la  dimensión  ambiental  incluida  en  la  Guía  G4  y  no  se  

observaron tendencias semejantes entre ellas. La conclusión a la que se llegó fue que si 

bien, son representantes de las buenas prácticas de desarrollo sostenible y responsabilidad 

social, deben mejorar su forma de presentar los reportes de sostenibilidad, ya que o no 

brindan información suficiente y relevante, o por el contrario, no es entregada en los 

reportes. 

Palacio, Delgado, Gallón Álvarez & Muñoz (2015) presentan el documento investigativo 

“La Responsabilidad Social Empresarial, una mirada a su aplicación en el sector 

transporte público automotor” en el cual identifican las prácticas de RSE que aplica el 

sector transporte público automotor en el Valle de Aburrá, conforme con las tres 

dimensiones de la Guía Global Reporting  Initiative  (GRI): económico, social  y  

ambiental. Se tuvo en cuenta un enfoque mixto, integrando métodos cualitativos y 

cuantitativos, tomando como muestra 53 empresas de transporte público automotor  

(buses), que componen el total de empresas de buses dedicadas al  transporte  

intermunicipal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Como resultado se puede 

establecer que si bien las empresas no tienen un profundo conocimiento de lo que es la 

Responsabilidad Social empresarial, llegando a confundirla con la filantropía o el 

marketing comercial, llegaron a aplicar prácticas que ellos consideraron como RSE. Esto, 

llevando a la conclusión, que las empresas de transporte del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá no tienen conocimiento explícito y detallado, de lo que significa la 

Responsabilidad Social Empresarial, lo que las lleva a acometer diferentes actividades en 

nombre de esta. 

4. Materiales y métodos 

 
La presente investigación contará con un enfoque cualitativo, ya que buscará comprender 

un fenómeno a partir de la narrativa de sus actores, examinandos sus diferentes puntos de 

vista, utilizando una información de manera no estandarizada. Además, la información 
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recolectada será utilizada para realizar el análisis de las relaciones que se dan dentro de la 

muestra poblacional, quienes a su vez, participan del progreso que se da en la sociedad, los 

empresarios y los habitantes, de un territorio común y quienes se ven afectados por las 

acciones de los primeros. También se tratará de una investigación con método analítico. 

 

Para la población de estudio se tendrá en cuenta a las pymes de Barrio Nuevo y la 

Ciudadela Amazonía y la comunidad que lo habita, y se tomará como muestra de manera 

intencionada a personal administrativo que laboren en pymes, específicamente, en el sector 

comercial. Además, se tendrá en cuenta a personas de la ciudadanía, inmersas en el área de 

influencia de dichas empresas. La información será recolectada mediante la técnica de 

entrevista semi estructurada; además, se realizará revisión documental para conocer 

diferentes posturas sobre el tema. 

 

Tabla No. 2- Actividades a realizar en el desarrollo de la investigación 

 

Objetivos específicos Actividades a realizar 

Identificar el conocimiento previo del personal de 

algunas pymes de los barrios Barrio Nuevo y 

Amazonía, en el municipio de Bello, con respecto de 

la Responsabilidad Social Empresarial. 

● Recabar información con el personal de las 

empresas, mediante entrevistas, para saber 

su postura sobre Responsabilidad Social 

Empresarial. 

● Realizar revisión documental. 

Describir la perspectiva de la comunidad hacia el 

cumplimiento de las políticas sobre Responsabilidad 

Social Empresarial brindadas por las pymes de los 

barrios Barrio Nuevo y Amazonía. 

● Realizar encuestas para indagar a la 

comunidad acerca del conocimiento del 

tema de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

● Expresar cuál es el grado de aceptación de 

la población hacia las políticas de RSE de 

las pymes del sector. 

● Mediante revisión documental. 
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Determinar la incidencia de las pymes en el marco de 

la implementación de políticas de Responsabilidad 

Social Empresarial 

● Revisión documental 

● Hacer un análisis de las apreciaciones que 

ayude a encontrar la relación entre los 

participantes y la RSE. 

Fuente: Elaboración  propia 

 

5. Resultados 

 
En el siguiente apartado se encuentra la compilación de los resultados obtenidos, fruto de 

las entrevistas realizadas a los diferentes actores que participaron de la investigación. 

Posteriormente se realizará la discusión de los resultados obtenidos de cada uno de ellos, al 

terminar cada tabla. 

 

 

 

 

 
Interpretación de resultados en las pymes 

 
En la Tabla No. 3 se tienen los resultados obtenidos de las encuestas a los representantes de 

las pymes del sector Barrio Nuevo y Ciudadela Amazonia, quienes fueron indagados sobre 

su conocimiento y apreciación de la Responsabilidad Social Empresarial, al igual que da las 

políticas aplicadas en busca del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

sector antes mencionados. 
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Tabla No. 3 - Resultados obtenidos en las pymes del sector de Barrio Nuevo y Ciudadela Amazonía 

 
 

 
ITEM 

 
DETALLE 

 
RESULTADO 

 
1 

 
Concepto de Responsabilidad 

Social Empresarial 

 
La totalidad de los encuestados afirmaron tener conocimiento sobre el 

conocimiento de lo que representa la Responsabilidad Social Empresarial. 

 
2 

 
Participación propia en 

actividades de Responsabilidad 

Social 

 
Los entrevistados consideran que participan con acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial en la medida que tienen una buena 

calidad en su servicio y brindando apoyo en eventos puntuales. 

 
3 

 
Impacto en la población de las 

políticas propias implementadas 

 
Todos los participantes consideran que han impactado favorablemente a la 

población del sector con sus prácticas en Responsabilidad social 

Empresarial debido a sus actuaciones. 

 
4 

 
Vinculación de la comunidad en 

la creación de políticas de RSE 

 
Los entrevistados piensa que la comunidad se encuentra vinculada porque 

recibe ciertos beneficios de las actividades que consideran como de 

Responsabilidad Social Empresarial 

 
5 

 
Aplicación de la RSE y grupos 

de interés 

 
Las personas entrevistadas afirman que en la aplicación de la 

Responsabilidad Social Empresarial deben participar todos los grupos de 

interés. 

 
6 

 
Beneficio de la aplicación de la 

RSE 

 
Los entrevistados refieren que han obtenido beneficio gracias al incremento 

de las ventas 
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ITEM 

 
DETALLE 

 
RESULTADO 

 
7 

 
Implicación de la utilización (o 

no) de la RSE 

 
Todos los entrevistados refieren un aumento favorable en la reputación de la 

empresa a causa de la implementación de la Responsabilidad social 

Empresarial. 

 
8 

 
RSE vs Medio ambiente 

 
Los entrevistados reconocen que todas las empresas deben aplicar la 

Responsabilidad así no tengan afectación del medio ambiente en su gestión. 

 
9 

 
Normatividad en RSE 

 
Se encontró que algunos de los entrevistados no conocen la normatividad 

aplicada. Por otro lado, el resto de los consultados afirmó que la 

normatividad no es suficiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la Tabla No. 3 se puede apreciar que si bien existe un acercamiento a los conceptos de 

Responsabilidad Social Empresarial, son fundamento de una apreciación subjetiva del 

entrevistado. Analizando el primero de los apartados de la tabla se puede observar que en 

cuanto al conocimiento sobre el tema, si bien los entrevistados admiten tener el 

conocimiento sobre lo que es la Responsabilidad Social Empresarial, sus respuestas son 

poco completas en cuanto a la definición, esto puede ser producto de que al no tener un 

nivel de divulgación apropiado, las personas solo absorben apartes del concepto y no su 

totalidad, decir que se preocupen por ir más allá de lo exigido por sus directrices 

corporativas. 

 

En cuanto al segundo apartado, los entrevistados consideran que al interior de sus empresas 

se participa de actividades que son, a su juicio, características o propias de la 

Responsabilidad social; esto se encuentra muy marcado en las pymes encontradas en el 

sector, ya que al no contar con una correcta delimitación del concepto de Responsabilidad 
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Social Empresarial, suelen confundir la Responsabilidad Social Empresarial con el 

altruismo y la filantropía. El tercer punto, al ser indagados por la vinculación de la 

comunidad dentro de sus políticas y actividades de Responsabilidad Social Empresarial, los 

participantes del estudio, en el sector empresarial piensan que se incluye a la comunidad en 

su responsabilidad social, porque generan un producto de calidad, o porque en época de 

excedentes en inventarios realizan campañas de adjudicación de productos o donaciones. 

 

Presentan una coherencia en sus respuestas cuando se aprecia en el quinto ítem de estudio, 

los entrevistados dicen que las comunidades se encuentran vinculadas a la RSE porque 

reciben algunos gestos de buena voluntad, de colaboración y ayuda, por parte de las 

empresas. Es interesante, por demás, que las empresas al ser preguntados por si deben 

participar en la Responsabilidad Social Empresarial, todos los actores participantes de la 

cadena productiva y de comercialización de bienes y servicios, pero frecuentemente en su 

discurso no son muy reiterativos al respecto. Las respuestas 6 y 7 coinciden en que la 

aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial, aunque aplicada de manera un tanto 

subjetiva brinda un beneficio muy amplio a las empresas ya que ayudó en sus casos a 

maximizar sus utilidades y reputación. Eso debería ayudar para crear una mejor conciencia 

de cómo pueden enfocar su política de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Para el octavo ítem, la apreciación de que todas las empresas, independientemente de su 

sector, deben aplicar la responsabilidad social, genera una pregunta ¿Por qué no aplicarla 

fiel a los conceptos si se conoce su importancia y sus beneficios? El noveno ítem demuestra 

la falta de interés en algunos casos, sobre el tema, y a su vez una falta de interés estatal al 

respecto de la creación e implementación de una norma general, ya que el desconocimiento 

de los impactos ocasionados por las empresas, su falta de supervisión sumados al desinterés 

de todos los actores, resulta ampliamente preocupante. 

 

Interpretación de resultados de la comunidad 

 
En la Tabla No. 4 se aprecian los resultados obtenidos de la entrevista realizada a personas 

representantes de una comunidades muy amplias del sector, motivo por lo cual su 

valoración representará a dichas comunidades. 
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Tabla No. 4 - Resultados obtenidos de la comunidad de Barrio Nuevo y Ciudadela Amazonía 

 
 

ITEM DETALLE RESULTADO 

1 Concepto de Responsabilidad 

Social Empresarial 

La totalidad de los encuestados afirmaron tener conocimiento sobre el 

conocimiento de lo que representa la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

2 Actores de la Responsabilidad 

Social Empresarial 

Los participantes consideran que la Responsabilidad Social Empresarial 

debe ser aplicada por las empresas 

3 Necesidades Básicas del Sector 

(NBS) 

Las Necesidades Básicas del Sector según los encuestados obedecen a la 

seguridad, salud, educación y gestión y recuperación del medio ambiente 

4 Beneficio de la aplicación de la 

RSE en la resolución de las NBS 

Los participantes consideraron que no se solucionarían todos los 

problemas pero sería un buen inicio para ello. 

5 RSE e infraestructura Los entrevistados difieren es sus respuestas, algunos ven un 

mejoramiento de la infraestructura del entorno pero no consideran que 

sea por la influencia de las pymes. 

6 Comunidad y RSE Los entrevistados no brindaron una respuesta adecuada sobre la 

participación que puede brindar la comunidad en la aplicación de la 

Responsabilidad Social, por su parte y para su propio beneficio 

7 Participación de la comunidad en 

la creación de las políticas  en 

RSE de los sectores productivos 

La comunidad no tiene injerencia en la creación de las políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial que influyan en el incremento de la 

calidad de vida de los habitantes. 

8 Cambios en el sector gracias a la 

aplicación de políticas de 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Los encuestados coinciden en que la infraestructura del sector ha 

cambiado favorablemente, pero si se genera un daño ambiental que se 

debe intervenir 

9 Responsabilidad Social 

Empresarial y Medio Ambiente 

Los encuestados coincidieron en que la Responsabilidad Social 

Empresarial de generar intervención ante el daño generado por las 

empresas en el medio ambiente 

10 RSE Y Normatividad Las personas encuestadas están de acuerdo en que las empresas utilizan 

la Responsabilidad Social Empresarial para obtener exenciones 

tributarias. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los representantes de la comunidad, al ser cuestionados sobre su conocimiento de la 

Responsabilidad Social Empresarial, expresaron su conocimiento al respecto pero no se 

declararon ampliamente sabedores de los temas de Responsabilidad Social Empresarial. 

Cuando se les preguntó por cuáles son los actores dentro del proceso productivo y 

comercial de la zona que deberían aplicar la responsabilidad social, coincidieron en que 

ésta debe ser aplicada por las empresas que tienen presencia en el sector. En número muy 

bajo de encuestados dijeron que era un proceso de todos los actores o grupos de interés. 

Las Necesidades Básicas del Sector (NBS) básicamente son, según los indagados, la 

necesidad de presencia en cuanto a seguridad y salud por parte de la administración 

municipal, apoyada por las empresas del sector, ya que a causa de su presencia se aumenta 

la cantidad de grupos delincuenciales y micro tráfico; la percepción de acceso a salud es 

que hace falta más cantidad de puntos de atención, ya que sólo se cuenta con un centro de 

salud para todo el sector y es específico para el régimen subsidiado; y el tercer aspecto a 

intervenir es el aspecto de medio ambiente ya que hay zonas que se deben intervenir. 

Sobre si la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial podría ser la solución a las 

necesidades anteriormente descritas, la población consideró que no necesariamente lo sería, 

dicen que podría ser aportante que los empresarios se vincularan con el apalancamiento de 

proyectos sociales, pero a su vez puntualizan que en su mayoría depende de la 

administración municipal. Lo que los encuestados opinaron sobre la importancia de la 

participación del sector comercial en la mejora de la infraestructura, y el incremento de la 

calidad de vida de sus pobladores; contestaron que no ha sido muy representativa ni muy 

clara esa participación, a pesar de que la infraestructura de la zona ha mejorado. Por ende 

no se ha visto ningún tipo de actividad de responsabilidad social. 

De otro lado, las personas encuestadas, al respecto de la participación de la comunidad en 

las actividades que ayuden a la Responsabilidad Social Empresarial, reportaron que no 

tienen mayor participación en ella por el desconocimiento que existe al respecto. Al 

preguntar por los cambios en la infraestructura del sector, expresaron que el sector ha 

cambiado satisfactoriamente, pero al parecer no es gracias a la RSE sino mejor al aumento 
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de la calidad de vida económica de los habitantes, ajena a las pymes y fruto de los empleos 

en otras empresas. Al preguntarles por la Responsabilidad Social Empresarial en la 

intervención del medio ambiente, los pobladores dijeron que se debía generalizar en las 

empresas una práctica efectiva de intervención en el medio que ellas mismas dañan o 

simplemente utilizaban. Cuando se preguntó el motivo de la utilización de la 

Responsabilidad Social Empresarial por parte de las empresas, todos coincidieron que se 

hacía por ganar la posibilidad de contar con beneficios tributarios, los cuales les ayudaran a 

guardarse parte de lo que deben pagar en impuestos a la nación, para las empresas. 

Discusión 

 
Como se ha venido presentando a lo largo del documento, se puede observar que la 

Responsabilidad Social Empresarial no es una tendencia tan nueva, es un tema que tiene un 

recorrido académico extenso, sobretodo en el ámbito internacional, aunque se ha podido 

observar que en Latinoamérica y en Colombia, existe una literatura vasta y amplia en 

cuanto a la percepción conceptual, lo cual ha favorecido a múltiples estudios concernientes 

al tema. Esta revisión documental, permitió establecer una postura crítica con en el afán de 

encontrar el mejor campo de aplicabilidad de la Responsabilidad Social Empresarial, para 

buscar intervenir los diferentes problemas presentados en la sociedad de cualquier país en 

el mundo. Para ello hay que partir de la afirmación que la implementación de la 

Responsabilidad Social Empresarial no puede ser un tema de libre albedrío corporativo y 

mucho menos voluntario, ya que los componentes de intervención no pueden ser 

catalogados como particulares sino con una visión generalizada, que interesa a todo 

conglomerado a nivel mundial. No es desconocido que factores como el cambio climático, 

obligan a evaluar políticas de avanzada que permitan hacer frente a todos los problemas que 

se viven actualmente las distintas comunidades en todos los niveles, donde problemas como 

calentamiento global, deforestación de bosques, contaminación de ríos y mares, calidad del 

aire, disposición de residuos orgánicos y tóxicos, entre otros, que en conjunto se están 

convirtiendo en la perdición del planeta. 
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Todolo anterior sin dejar de lado el deterioro social que se ve no solo en países en vía de 

desarrollo, sino en países adelantados social y económicamente; problemas de violencia, 

pobreza extrema, desnutrición infantil, desempleo y muchos más. Es hora de comenzar a 

tratar todos estos problemas de una manera seria, consciente y coherente con el discurso 

que se expresa en organizaciones mundiales como Naciones Unidas, Human Right Watch, 

y otras asociaciones que incentivan la valoración de los derechos de los hombres y el 

planeta como un ente viviente supremo, del cual dependen la totalidad de los seres vivos 

que lo habitan. Muy impresionante es el aumento en las utilidades que pueden generar tanto 

personas como compañías a nivel mundial, personas con riquezas que superan los PIB de 

algunos países, compañías multinacionales que hacen presencia en múltiples estados, pero 

cuyo aporte para aumentar la capacidad de acción de estos países no es lo suficiente 

significativa. 

Por estas y muchas razones más es necesario comenzar a tomar conciencia puntual y 

transparente que concluya con una política basada en los postulados expresados por los 

académicos y científicos que han estudiado y hablado al respecto de todas estas situaciones 

que amenazan con poner fin a nuestra existencia. 

Empresas y Responsabilidad Social Empresarial 

 
Ya es hora que las pymes de Barrio Nuevo y la Ciudadela Amazonía, comiencen a adoptar 

responsablemente una posición de vinculación con la intervención del entorno, en todos los 

aspectos, que posibilite hacer frente a todas dimensiones de la Responsabilidad Social 

Empresarial (Internas y externas). Dentro del abordaje de la dimensión interna pueden 

manejar el acceso a los servicios de salud, implementar programas de seguridad y salud en 

el trabajo y capacitaciones, todo esto para los empleados que forman parte de la comunidad 

a su vez. Dentro de la dimensión externa se puede afrontar la intervención de los barrios en 

estudio, buscando aportar en los problemas de recolección de basuras y espacio público. No 

solo se puede pensar en reducir el pago de impuestos por su parte a cambio de pequeñas 

donaciones en momentos esporádicos y estratégicos; o la adecuación de parques en áreas 
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comunes de las unidades habitacionales, que no tendrá recuperación alguna en la calidad de 

vida real de los habitantes. 

En Barrio Nuevo y la Ciudadela Amazonía, las pymes aún no logran apropiarse de la RSE 

como sucede en varias empresas del municipio, que si han introyectado los conceptos de 

Responsabilidad Social Empresarial y han entendido lo necesario que se antoja su 

implementación en todas las áreas de las cuales depende la estabilidad de una sociedad. La 

gestión organizacional desempeñada por estas empresas es comúnmente agradecida, todo 

porque se ha evidenciado que ha permitido que diferentes entornos se vean mejorados 

física, social y económicamente; una actitud esperada de todas las empresas, grandes y 

pequeñas. Es posible que una vez todas las compañías acepten tener identificadas las 

Necesidades Básicas Insatisfechas del sector, busquen implementar las acciones de mejora 

necesarias para su mitigación, y nazca la verdadera Responsabilidad Social Empresarial. El 

incremento de las utilidades y reputación exitosa no son los únicos beneficios que pueden 

obtener las pymes cuando generan y aplican políticas responsables; ambientes de trabajo 

idóneos y agradables, trabajadores satisfechos, familias felices y ciudades organizadas 

donde sus habitantes convivan de una manera apropiada serán los mayores beneficios que 

se lograrán. 

El papel de las pymes, en la economía, es sumamente importante, en la medida que son las 

mayores generadoras de empleos formales, además son quizás, las mayores causantes de las 

afectaciones que aquejan a las comunidades, ellas se encargan de generar daño ambiental y 

contaminación. Por esto deben adoptar las políticas de RSE, en sus planes de gestión 

corporativa, al igual que las grandes empresas. No obstante, es sabido que la capacidad 

instalada, el organigrama ni el nivel de ingresos obtenidos, no se compara a las empresas 

más representativas en la economía del municipio, pero en su medida, pueden participar 

más eficientemente, en la generación de una nueva manera de operar. 

En los resultados obtenidos durante la ejecución de este trabajo de investigación, se pudo 

evidenciar que en su mayoría, el problemas de las pymes en cuanto a RSE, es que cada 

quien maneja una forma de ver y definir la RSE; de esta forma se aprecia cuando el 
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Entrevistado No. 1 (Comerciante de Barrio Nuevo) responde a la pregunta de ¿Qué es la 

Responsabilidad Social Empresarial? “Es la creación de empresa que ofrezca a los clientes 

mejoras en su calidad de vida” (2020), en comparación con la respuesta del Entrevistado 2 

(Comerciante de la Ciudadela Amazonía), que opina “la RSE es el compromiso y las 

obligaciones que asumen los miembros de una comunidad, todos ellos se vinculan para que 

así haya responsabilidad social” (2020); como se puede ver, ambos tienen una visión 

diferente de lo que es la Responsabilidad Social Empresarial esto genera un conflicto a la 

hora de crear las políticas y desarrollar las actividades, ya que cada uno de ellos lo hará de 

manera diferente y lo que necesitan los barrios, es que sus comerciantes vayan en la misma 

dirección, ya que cada vez existen más pymes en los territorios, utilizando todos los 

recursos a su alcance, pero incapaces de devolverle al entorno lo que extrajeron de él. Esto 

genera un motivo más para que tengan que volver su mirada hacia la adopción de una 

estrategia que integre su expectativa tanto financiera con la de responsabilidad social en el 

corto, mediano y largo plazo. A su vez, podrían buscar la capacitación de las compañías, 

con experiencia en los temas de RSE, para que todos aprendan que es y cómo se utiliza, de 

la misma manera. Y que sea natural la práctica de estas políticas y repercuta en  un 

beneficio mutuo, tanto para las pymes, como para la comunidad. 

Para las empresas consultadas en el desarrollo del presente escrito, la Responsabilidad 

Social Empresarial se ve representada, según los interlocutores, en la generación de eventos 

de apoyo social puntuales (celebración de fechas como navidad y año nuevo, día de la 

madre, día del padre, día del niño, etc.), apoyo a las actividades patronales y eclesiásticas, 

entre otras; actos de beneficencia ante catástrofes medioambientales, promociones de 

productos y filantropía mediante donaciones, a solicitud de los afectados o los grupos 

sociales del entorno, así lo demuestra la respuesta del Entrevistado 2 al indagarlo sobre si la 

empresa a la cual pertenece practica la RSE: 

Si considero que en algunos casos se han tenido bunas prácticas de responsabilidad 

social, se venden productos para consumo humano y los productos serian de 

excelente calidad, siempre buscando el beneficio de una comunidad, ya que si se 
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vendiera un mal producto acarrearía problemas de salud, también se han hecho 

cambios en cuanto a la salubridad (2020). 

En el caso anterior, el entrevistado considera que manejar productos es buen estado es una 

práctica de RSE y no lo analiza como una práctica propia del objeto social. Por tal motivo, 

a pesar que sus respuestas son subjetivas, presentan una opción de responsabilidad social 

empresarial propia de cada pyme, pero que deja claro la intencionalidad de trabajar en ello 

en el momento, por eso se cumple con el objetivo propuesto para estos actores, ya que si no 

es lo más acertado en cuanto a conceptos sobre la Responsabilidad Social Empresarial, se 

expresa un interés por la intervención eficaz en el entorno, de su parte. 

Responsabilidad Social en la comunidad 

 
A partir de lo evidenciado en el curso de la investigación, es pertinente decir sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial, que es un tema donde no se tiene una mayor 

profundización y conocimiento, por parte de las comunidades que se encuentran ubicadas 

en torno de las pymes. Para el Entrevistado 3 (habitante de Barrio Nuevo) el concepto de 

RSE es “el conjunto de actividades que se hacen para el beneficio de la 

comunidad”(2020), para algunos habitantes de Barrio Nuevo, hablar de Responsabilidad 

Social Empresarial, es prácticamente lo mismo que hablar de subsidios estatales, un tema 

donde ven como principal actor a las pymes y a la Alcaldía de Bello, desconociendo de 

cualquier forma su injerencia en la construcción de políticas sociales que conlleven al 

mejoramiento de su calidad de vida y la reinvención del entorno. Desde la Ciudadela 

Amazonía, el Entrevistado 4 (habitante de la Ciudadela Amazonía), sobre el mismo tema 

dice “debe ser aplicada por las empresas, independiente de si son pymes, grandes o 

medianas, porque en el despliegue de su actividad causan algún tipo de afectación no solo 

ecológico, sino también en la movilidad y lo social” (2020). La comunidad debe 

inicialmente, reconocerse como pilar fundamental de la sociedad, donde se puede creer que 

con la cooperación con diferentes sectores, puede generar un mejor modo de vivir, donde se 

puede progresar juntos y ayudar a dar el cambio positivo de los vecinos que cada uno tiene 

a su lado. 
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Es necesario generar programas y situaciones de empoderamiento social, apoyados 

inicialmente por los grupos sociales de la zona, grupos que si bien tienen toda la 

disposición de trabajar por el sector, aún carecen de una debida formación en su gran 

mayoría, del conocimiento y la experticia para afrontar los diferentes problemas que 

surgen. El Entrevistado 3 observa que “la responsabilidad social debe ser aplicada por 

todos los sectores, comunidad, empresas y proveedores porque a un solo grupo no le queda 

fácil” (2020). Aquí es donde deben comenzar los pobladores a ejercer control para 

conseguir una manera de operar de parte de las empresas, que serán quienes a fin de 

cuentas coloquen ese músculo financiero básico, diferentes a los aportados por las 

municipalidades de las cuales forman parte. 

Se puede observar la desagregación aparente que existe muchas veces entre la comunidad y 

las asociaciones que las representan, todo debido a que nos encontramos en un país donde 

cualquier persona considera que solamente se pueden abordar los problemas de la mano del 

político de turno, esto se observa en el comentario del Entrevistado 5 (habitante de 

Ciudadela Amazonía) quien dice: 

las necesidades se pueden mejorar con el proceso que se haga en el entorno político, 

pero hay que mirar que la población se esté lucrando de todos los beneficios, para 

que los jóvenes tengan acceso a la educación y a la empleabilidad por parte de las 

empresas (2020). 

Por tal motivo, después de realizar elecciones de Juntas de Acción Comunal o Concejos de 

Administración en las unidades residenciales la comunidad debe continuar trabajando con 

ellos en pro del mejoramiento y beneficio de la población, para en un principio no depender 

de los políticos ya que esto se ve permeado de corrupción. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos, se evidencia que la comunidad se 

encuentra conforme ante la intervención realizada por las pymes de Barrio Nuevo y 

Amazonía en el plano económico y comercial, pero a su vez solicitan una mayor presencia 

en torno a temas como la seguridad, infraestructura y medio ambiente. El Entrevistado 4 

opina que: 
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las empresas que impacten el medioambiente de manera negativa tienen la 

obligación de efectuar la reparación de ese medio afectado, y deben estar claras en 

la mitigación del impacto, y si afectan a la comunidad también deben realizar una 

reparación social (2020). 

Mientras que el Entrevistado 5 al respecto dice: 

 
la empresa puede demostrar su responsabilidad social en la comunidad para que 

todos mejoren su calidad de vida en la medida que hagan actividades y procesos que 

conlleven a la mejora de la calidad de vida de todos los que están en su entorno 

(2020). 

Esto genera opiniones divididas al interior de los diferentes grupos de participación 

ciudadana con presencia en los sectores consultados. Luego de evidenciar el sentir de la 

población se puede decir que se cumplió el objetivo de describir la perspectiva de la 

comunidad, y que dicha perspectiva es más negativa que favorable hacia las pymes del 

territorio en estudio, ya que no han cubierto las necesidades expresadas por la comunidad y 

ellas mismas al ser indagadas. 

La Responsabilidad Social Empresarial, las pymes y la comunidad 

 
La comunidad y las pymes estudiadas, arrojaron información en sus respectivas entrevistas, 

que lleva a pensar que se tiene una visión un tanto diferente con respecto de la otra, a la 

hora de expresar sus saberes, en algún punto encuentran el equilibrio y comienzan a 

caminar en el mismo sentido, buscando generar actividades colaborativas para beneficio de 

ambos. Presentan puntos muy comunes con respecto al desconocimiento de la 

normatividad, del alcance de la RSE y otros aspectos; pero, en el fondo se logra percibir las 

ganas y el entusiasmo por realizar un trabajo conjunto, se aprecia en la forma como se 

expresan del otro a la hora de hablar. Todo lo que dijeron, lo hicieron de una manera muy 

positiva y con mucho respeto. Lo anterior lleva a pensar en los objetivos propuestos al 

comienzo, donde si bien, muestran formas diferentes de apreciación con respecto de la 

RSE, también muestran que esta relación si es posible generarla en la medida que ya se 
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Comunidad 

Pymes 

Gobierno 

 

tiene un punto de partida importante y estructurado, como lo es la voluntad de trabajo y el 

cariño que ambos sienten hacia el entorno. Todo partirá del acercamiento que pueda darse 

entre las pymes y la comunidad, en lo posible contando con un tercer actor, como lo es la 

administración municipal, puntualmente para este sector. 

En la concordancia con los objetivos propuestos específicamente, se puede decir que las 

pymes inciden directamente en las actividades que consideran como Responsabilidad 

Social Empresarial, pero no se encuentran políticas en torno a ella, que se puedan aplicar en 

cualquier momento. Sin embargo, es cuestión de que las pymes acepten su rol en este 

aspecto y comiencen a plantearse el estudio de la problemática y las necesidades de Barrio 

Nuevo y la Ciudadela Amazonía, para que puedan desarrollar esas políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial, teniendo en cuenta su capacidad de generación de 

ingresos, para así destinar presupuestos para su cumplimiento. 

Gobierno 

 
Un actor muy importante al interior de toda esta discusión es el Gobierno, en todas sus 

esferas. Es un participante del cual se deriva la génesis y coordinación de la responsabilidad 

social en el territorio. Es el encargado de fijar las reglas en torno de la política de 

intervención, de él debe emanar la normatividad jurídica que brinde el cimento de las 

políticas que posteriormente crearán tanto las pymes, como las políticas que buscará 

cumplir la comunidad en este engranaje de intervención al entorno. 

 

 
Figura No. 1 Sinergia de los actores de la Responsabilidad Social Empresarial. Elaboración propia 
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Esa sinergia comentada anteriormente, es la voluntad de unir esfuerzos en torno de una 

situación común, eso es lo que se espera que ocurra entre los diferentes actores, para llevar 

a feliz término el cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial. Por ello el 

gobierno es la pieza más grande de este sistema colaborativo, ya que él tiene la obligación 

de observar en un inicio, cuáles son las necesidades que aquejan a sus ciudadanos, para así 

poder desarrollar una normatividad que posibilite una intervención efectiva, que culmine 

con la problemática encontrada. Su función no finaliza aquí, ya que debe verificar de igual 

manera el cumplimiento de la normatividad y así no quede en papel, y pueda verse esa 

mejoría que todos buscan en el entorno y en la calidad de vida poblacional. Esto se 

convierte en un ciclo de constante retroalimentación en cuanto a la problemática y a la 

introyección de los conceptos, un ciclo de buscar, crear y revisar, en el día a día. 

 

 
Figura No. 2 Secuencia de los fundamentos Responsabilidad Social Empresarial 

 
Es necesario pensar que la creación, divulgación e implementación de la normatividad en 

Responsabilidad Social Empresarial, es algo fundamental y prioritario dentro de la agenda 

legislativa del país, un compromiso con la población y con el planeta, que se debe abordar 

de la manera idónea, dando cumplimiento a unos principios básicos de eficiencia, eficacia, 

economía y participación; brindando desde sus posibilidades un apoyo a la gestión 

gubernamental y empresarial y un apoyo social a la comunidad, en aras del incremento de 

su calidad. Si la población tiene buenas condiciones sociales y las empresas tienen 

sostenibilidad en el tiempo, se podrá decir que la función de intervencionismo estatal, 

puede decirse que su función ha sido realizada con éxito. 
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Conclusiones 

 
El objetivo principal de este estudio es mirar si la Responsabilidad Social Empresarial 

puede ser un método que permita relacionar a la comunidad y las pymes en el logro de la 

mejoría de la calidad de vida del entorno estudiado, con los resultados encontrados se pudo 

establecer que la RSE, sí es un mecanismo efectivo para darle cumplimiento, con 

dificultades en cuanto a su percepción, también existe la voluntad de los sectores para 

llevarla a cabo. También es necesaria una normatividad clara, puntual, asertiva, que procure 

y fomente la participación de cada uno de los participantes, es necesaria la intervención 

efectiva del Gobierno Nacional. Es necesario que se sienten a visualizar el entorno, que 

evalúen y analicen la problemática social, se necesita ya que el Gobierno empiece a utilizar 

la verdadera Responsabilidad Social Empresarial, él como empresa, ya que genera 

utilidades por medio del usufructo de un territorio, compartido con una población, que le 

sirve como cliente, mano de obra y proveedora de todos los recursos y servicios que tiene a 

la mano. 

Es el momento donde las pymes y el Gobierno, comprendan y trabajen en una correcta 

revisión de los tributos y concesiones que se hacen alrededor de estos, para que los 

beneficios para las empresas que aplican efectivamente dentro de sus políticas corporativas 

la Responsabilidad Social Empresarial, y a su vez la apliquen de una manera eficaz, 

eficiente, brindando oportunidad a la recuperación de medio ambiente y el entorno, 

fomentando empleo dignos, bien remunerados y formales; tengan en cuenta que a medida 

que se obtiene un beneficio tributario el país deja de recibir ingresos y a su vez debe asumir 

ese costo. Por este motivo es que deben devolverle al país el equivalente a esos beneficios, 

con Responsabilidad Social Empresarial. Es necesario que ese afán de obtención de 

beneficios sea coherente con el afán e interés por ver cumplidas las políticas socialmente 

responsables creadas, de otra forma se seguirá fallando en su correcta utilización. 

Desde el punto de vista normativo, recordando el deterioro al que el hombre y las empresas, 

han llevado al planeta, se hace necesario que aparte de la creación de normas pro 

ambientales, se dé un endurecimiento en la aplicabilidad de dicha norma, y en la sanción 
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por su no cumplimiento por parte de todos los agentes participantes de la RSE y sujetos a 

dicha normatividad. No se puede permitir el continuar acabando con el planeta, eso 

deteriora directamente la calidad de vida de todos, y cuando ya no haya vuelta atrás no 

servirá ni la norma, ni la RSE ni los tributos. Por eso el llamado es a la acción colaborativa, 

coherente eficaz y efectiva; en pro de la Responsabilidad Social Empresarial, para el 

mejoramiento de la calidad de vida del hombre y el planeta en el que habita. 

Este tipo de trabajos presenta la posibilidad de conocer los diversos pensamientos de las 

personas intervinientes en una problemática social definida, dado su enfoque cualitativo y 

descriptivo, pero presenta un grado de dificultad considerable a la hora de la recolección de 

la información, debido al acceso a la población abordada. Al igual de presentar muy poca 

información en lo referente al tema de investigación propuesto. 
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ANEXOS 

 
LAS PYMES Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO VEHÍCULO 

DE AUMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA EN LAS COMUNIDADES DE BARRIO 

NUEVO Y AMAZONÍA 

El presente escrito es un modelo de cuestionario para entrevista, con fines exclusivamente 

académicos, que tiene como finalidad analizar la adopción de la Responsabilidad Social 

Empresarial por parte de las pymes como medio para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad. Con esta investigación, el autor busca alcanzar el título profesional de Contador 

Público, del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. La recolección de datos sensibles 

se hará en cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 

de 2013. 

1. ¿Qué sabe usted de Responsabilidad Social Empresarial? 

 
2. ¿Considera que la empresa de la que forma parte, ha tenido prácticas de Responsabilidad 

Social 

3. ¿Cuál considera que ha sido el impacto generado en la población, de sus políticas y 

actividades aplicadas? 

4. ¿De qué manera se vincula la comunidad, en la creación de las políticas responsabilidad 

social desarrolladas por la empresa, que se planea utilizar? 

Opcional 

 
¿De qué forma la comunidad puede formar parte, en el cumplimiento de sus políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial desarrolladas por la empresa? 

5. ¿Considera que la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial debe vincular a 

cuáles grupos de interés (Stakeholders)? ¿Por qué? 

6. ¿Qué tipo de beneficios ha tenido la empresa al utilizar la Responsabilidad Social, como 

política corporativa? 

7. ¿Considera que la reputación de la empresa se ha visto afectada por su aplicación o no 

aplicación? ¿De qué manera? 



Las pymes y la Responsabilidad Social Empresarial como vehículo para el aumento de la calidad 

de vida en las comunidades de Barrio Nuevo y la Ciudadela Amazonía 

51 

 

 

 

8. ¿Considera que la Responsabilidad Social Empresarial debe ser un concepto de 

aplicabilidad general o solo de las compañías que tengan un impacto en el medio 

ambiente? 

9. Considera que la normatividad en Responsabilidad Social Empresarial en el país es 

suficiente? 

 

 

LAS PYMES Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO VEHÍCULO 

DE AUMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA EN LAS COMUNIDADES DE BARRIO 

NUEVO Y AMAZONÍA 

El presente escrito es un modelo de cuestionario para entrevista, con fines exclusivamente 

académicos, que tiene como finalidad analizar la adopción de la Responsabilidad Social 

Empresarial por parte de las pymes como medio para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad. Con esta investigación, el autor busca alcanzar el título profesional de Contador 

Público, del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria. La recolección de datos sensibles 

se hará en cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 

de 2013. 

1. ¿Conoce lo que es la Responsabilidad Social Empresarial? 

2. ¿Considera que la Responsabilidad Social Empresarial debe ser aplicada por quienes y por 

qué? 

●        La comunidad 

●        Las empresas 

●        Los proveedores 

●   Todos los anteriores 

3. ¿Cuáles considera que son las necesidades primordiales del sector? 

4. ¿Considera que con la aplicación de políticas y actividades socialmente responsables, se 

pueden mejorar esas necesidades? 

5. ¿Cómo ve la participación del sector de la construcción en la solución de los problemas de 

la comunidad? 

6. ¿Cómo puede utilizar la comunidad, la Responsabilidad Social, para mejorar la calidad de 

vida de sus pobladores? 
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7. ¿Tiene la comunidad un acercamiento a los diferentes sectores productivos del sector, en 

cuanto a la creación de las diferentes políticas y actividades, en responsabilidad social, que 

afectarán el entorno en el futuro? 

8. ¿Cómo percibe el cambio del sector, con la aplicación de actividades socialmente 

responsables? 

9. ¿De qué manera la Responsabilidad Social Empresarial, puede mejorar el impacto en el 

medio ambiente, generado por las empresas y la comunidad residente en el sector? 

10. ¿Por qué cree que las empresas utilizan la Responsabilidad Social Empresarial en su 

práctica? 


