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Glosario 

Responsabilidad social empresarial: la RSE o RSC es un término que hace referencia al 

conjunto de obligaciones y compromisos, legales, económicos y éticos que se derivan de la 

actividad de las organizaciones y con impacto en las esferas: social, laboral, medioambiental y 

de los derechos humanos” (Avendaño, 2013, pág. 156) 

Stakeholders: son las partes interesadas, con las que una empresa tiene relación, pueden ser 

clientes internos, externos, la sociedad, los proveedores y gobierno entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumen  

La responsabilidad social empresarial es un tema que las empresas están ajustando a 

sus procesos como base fundamental, desarrollan prácticas en respuesta a la demanda de la 

sociedad y las necesidades que presenta, dentro de las cuales cada día los consumidores son 

mas consientes de los productos y servicios que consumen y el cómo las empresas tratan a sus 

stakeholders. Estás practicas permiten a las empresas desarrollar una imagen la cual les 

permitirá ser competitivos en el mercado, creando valor en la marca y generando un 

reconocimiento en la sociedad. 

Realice esta investigación con el fin de analizar y tener un mayor conocimiento acerca 

de los estudios de la RSE en el contexto colombiano, y poder analizar desde un punto mas 

profundo que practicas han desarrollado las empresas. 

 

Palabras clave: Responsabilidad social empresarial, stakeholders, competitividad, 

mercado, problemáticas sociales, empresas públicas, empresas privadas, contexto colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

Corporate social responsibility is an issue that companies are adjusting into their 

processes as a fundamental basis, develop practices in response to the demand of society and 

the needs that presents, within which every day consumers are more aware of the products and 

services that they consume and how companies treat their stakeholders. These practices allow 

companies to develop an image which will allow them to be competitive in the market, creating 

value in the brand and generating recognition in society. 

I Carry out this research in order to analyze and have a greater knowledge about CSR 

studies in the Colombian context and be able to analyze from a deeper point what practices 

companies have developed. 

 

Keywords: Corporate social responsibility, stakeholders, competitiveness, market, 

social problems, public companies, private companies, Colombian context. 
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Responsabilidad social empresarial: Análisis de las investigaciones realizadas en el 

contexto de Colombia 

1. Introducción 

Las empresas día a día están desarrollando campañas de responsabilidad social para 

responder con algunas soluciones a las problemáticas que hoy en día presenta la sociedad, con 

el fin de aportar lo que este a su alcance como empresa, para que así a su vez tengan elementos 

que los puedan diferenciar en el mercado,  ya que actualmente para el consumidor es muy 

importante ver que las empresas de las cuales ellos adquieren productos y servicios aporten 

algo bueno a la sociedad, o se unan a causas sociales. 

En Colombia, los estudios en torno a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) son 

relativamente recientes, de allí que sea importante saber qué se ha estudiado con respecto a este 

tema en nuestro país. Para lograr lo anterior, primero se definirá la RSE, posteriormente se 

desarrollará la metodología a través de la cual llevó a cabo el análisis sistemático de la 

literatura. En la parte final del artículo, se incluyen los análisis, conclusiones y 

recomendaciones en torno al tema. 

2. Marco Teórico 

La RSE es un tema que ha merecido atención desde los inicios del siglo XX, tal como 

lo señalan Lozano y Soler (2000, citados por Crespo, 2010), quienes plantean que “en los años 

veinte, se produjeron los primeros avances en la construcción de la idea de RSE como práctica 

organizacional, y lo relacionan con la problemática social que se estaba viviendo a partir del 

modelo liberal o de libre mercado de la época.”(Crespo, 2010, p. 122) (Lozano y Soler 2000). 

Como podemos observar la RSE comenzó como una idea de ayuda a las problemáticas 

sociales por las que se estaba pasando a comienzos del siglo XX, y actualmente aunque 

básicamente se considera es lo mismo, debemos agregarle que en  los últimos años se ha 

convertido en una ventaja competitiva dentro del mercado, puesto que cada día los 

consumidores somos más conscientes y responsables de lo que consumimos y tenemos en 

cuenta como cada empresa trata a sus grupos de interés, es decir, colaboradores, empleados, 

clientes, proveedores, entre otros. 

Por esta razón es tan importante que las empresas demuestren que tanta responsabilidad 

social tienen dentro de sus actividades comerciales, considerando que para las empresas es cada 
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vez más importante crear valor sin importar el entorno en el que se encuentren o los cambios 

que esté presente, con el fin de lograr un posicionamiento en el mercado. Esta creación de valor 

está ligada a las relaciones de confianza y a la satisfacción que la empresa desarrolle con los 

clientes y los grupos de interés ya mencionados anteriormente. 

Es así, que este concepto ya se está desarrollando tal como lo presenta FES (1999, citado 

por Gómez, 2003). “En Italia se percibe a la empresa cada vez más como agente social y menos 

como agente económico. «Por otro lado, el consumidor se percibe a sí mismo más como 

consumidor y ciudadano que como consumidor y cliente».” (Gómez, 2003) (FES 1999, 52). 

En consecuencia, este es el entorno al que las empresas se están enfrentando hoy en día 

en que ya deben ir más allá de concebir a la responsabilidad social como una estrategia 

comercial y deben entender el concepto y desarrollar sus estrategias con respecto a ser 

reconocidos como una empresa socialmente responsable, siendo honestos con cada acto social 

que realicen, y que estos actos solucionen importantes problemas de la sociedad. 

Como podemos observar se menciona la importancia de RSE dentro de una empresa, 

desarrollando estrategias que creen valor a los diferentes grupos de interés con el fin de obtener 

beneficios económicos, de desarrollo sostenible y de competitividad en el mercado.  

A continuación, vamos a hablar de la evolución que ha tenido el concepto de RSE sobre 

el cual se podría considerar que para los años veinte se direccionaban a las prácticas 

filantrópicas o de voluntariado. (Crespo, 2010) 

Pero para los primeros años de la década de los cincuenta, se hablaba más de un 

concepto de responsabilidad social, por lo que   Bowen (1953, citado por Crespo, 2010)  “marca 

el inicio de un nuevo periodo en la literatura empresarial, puesto que hace especial énfasis en 

el tema de responsabilidad social, hecho por el cual Carroll (1999) lo hace acreedor al título de 

padre del concepto de RSE.” (Crespo, 2010, pág. 122) 

Por lo que Bowen decía que las responsabilidades de la sociedad debían recaer en los 

empresarios, puesto que las empresas son las que mueven a la sociedad, ya que ellas toman 

decisiones que afectan para bien o para mal la vida de los ciudadanos. (Crespo, 2010) 

Para la década de los noventa, el concepto de RSE “marca el punto de partida para el 

desarrollo de algunos conceptos empresariales propios de estos años, entre los que se encuentra 
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la teoría de la ética de los negocios, de ciudadanía corporativa o de grupos de interés” (Crespo, 

2010, p. 123) 

Por último, en la década de los 2000 se produjeron algunos cambios  en diferentes 

aspectos acerca de la RSE, desde modificaciones laborales hasta iniciativas globalizadoras por 

parte de distintos grupos de interés que promueven el bien social, que han incentivado la 

creación de propuestas alternativas en las cuales  un  requisito necesario  es la contextualización 

de las definiciones (Crespo, 2010). 

 “Tradicionalmente, la responsabilidad social ha sido un concepto aplicado a las 

obligaciones y compromisos legales y éticos que se derivan de los impactos que la actividad 

de las organizaciones produce en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos 

humanos” (Ríos, 2013, pág. 112) 

En la actualidad, “la RSE o RSC es un término que hace referencia al conjunto de 

obligaciones y compromisos, legales, económicos y éticos que se derivan de la actividad de las 

organizaciones y con impacto en las esferas: social, laboral, medioambiental y de los derechos 

humanos” (Avendaño, 2013, pág. 156) 

La RSE reúne tres dimensiones que pertenecen al entorno, las cuales son ambiental, 

social y económica. En lo ambiental, a través de la promoción interna y externa en la sociedad 

de una cultura de prevención de la contaminación y uso adecuado de los recursos naturales. 

(Hurtado, 2008) 

En la parte social, la ejecución   de actividades que permitan   el   desarrollo   entre   las 

distintas comunidades, respetando   su   cultura   y promoviendo   sus   ideas. (Hurtado, 2008) 

En el aspecto económico, aportando parte de los beneficios que la empresa recibe de la 

sociedad por su actividad comercial, en   proyectos   productivos   que sean de provecho, para 

todos sus grupos de interés. (Hurtado, 2008) 

¿Pero cómo llegó la RSE a Colombia? “Este término, al igual que en la mayoría de los 

países de Latinoamérica, se experimentó la importación del enfoque de RSE desde los Estados 

Unidos y el Reino Unido con un discurso común adaptado a las diferentes realidades, 

tradiciones económicas, institucionales y culturales” (Raufflet, 2010, pág. 31) 
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3. Metodología  

Para desarrollar la siguiente investigación se realizó un análisis sistemático de la 

literatura. La búsqueda de los artículos se realizó en Google Académico, esta búsqueda se llevó 

a cabo desde el año 2009 al 2019. 

Para la selección de los artículos pertinentes se utilizaron criterios de inclusión y 

exclusión, en donde la búsqueda se hizo por medio del concepto “Responsabilidad social 

empresarial en Colombia”, para el tipo de documento se prefirió que fuesen artículos empíricos, 

con este criterio, se descartaron del análisis las tesis de grado y los trabajos que no habían sido 

evaluados por pares y los que eran de otros países. 

4. Procedimiento  

Se inició la búsqueda de los artículos en la Base de datos Google Académico, se 

recopiló la información que en el título contenía la variable del estudio, con este filtro se 

encontraron 71 artículos. 

La información obtenida se organizó en una matriz de Excel para su posterior análisis 

en el paquete estadístico SPSS y fueron ordenados de acuerdo a los siguientes parámetros:  

- Año de publicación  

- Título del articulo  

- Apellidos de autores  

- Tipo de empresa donde se hizo el estudio  

- Sector económico donde se hizo el estudio 

- Tipo de estudio (cualitativo, cuantitativo, mixto, revisión de literatura) 

- Escala de medida (cuantitativa) 

- Número de ítems 

- Autores escala de medida y año (cuantitativo) 

- Número de participantes del estudio 

- Género de los participantes  
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- Profesión de los participantes 

- Nivel del cargo de los participantes      

5. Resultados  

Con base en los datos obtenidos en la revisión sistemática, se obtuvieron los resultados 

que a continuación se presentan, teniendo en cuenta los parámetros indicados anteriormente.  

 Gráfico 1  

Año de publicación  

 

 

Fuente: Trabajo propio del autor. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, como se ilustra en el Gráfico 1, el año en que 

se ha investigado más el tema de RSE ha sido en el año 2011 con el 18,1%, seguido de los años 

2010, 2012, 2013, 2014 con el 12,5% para estos. Y los años en que no se ha investigado mucho 

acerca de RSE van desde 2016 al 2019. 

Gráfico 2  

Tipo de empresa  
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Fuente: Trabajo propio del autor. 

La mayor parte de las investigaciones que encontré acerca de RSE fueron revisión de 

literatura por lo que en el 68,1% de la investigación no se identifica un tipo de empresa en 

específico, por otro lado, las empresas privadas representan el 29,2% seguido de las empresas 

mixtas con el 2,8%. (Ver gráfico 2). 

Gráfico 3  

Sector económico de las empresas  

 

 

Fuente: Trabajo propio del autor. 

En cuanto al Sector económico, tal como se ilustra en el gráfico, las empresas dedicadas 

a actividades del sector hotelero han sido las más interesadas en investigar acerca del concepto 

de RSE con el 8,3%, otro sector representativo en la muestra de los estudios acerca del RSE es 

financiero y de productos y servicios con el 2,8%, los sectores restantes son los que menos 

investigan este concepto en sus organizaciones con un 1,4%.  Tenemos un 65,3% de no aplica, 

porque en la revisión de literatura que realice no especificaba el sector económico. 

Gráfico 4  

Tipo de estudio 
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Fuente: Trabajo propio del autor. 

Al momento de realizar la depuración de los artículos encontrados, se prefirió realizar 

el análisis con artículos empíricos y teóricos, en donde el 68,1% son revisión de literatura, el 

13,9% son cualitativos, el 9,7% son cuantitativos y el 8,3% restante son estudios mixtos. 

Gráfico 5  

Tipo de escala  

 

 

Fuente: Trabajo propio del autor. 

 Se encontró en la mayoría de los artículos que no especifican el tipo de escala en el 

estudio de la RSE en las organizaciones con un 94,4%. 
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Gráfico 6  

Número de ítems  

 

 

Fuente: Trabajo propio del autor. 

Como ilustra el Gráfico 6, los cuestionarios aplicados en las diferentes investigaciones 

acerca de RSE señalan que en la mayoría de los artículos no especifican que ítems usan para 

medir la RSE en las organizaciones con un 87,5%, por otro lado 33 ítems representan 2,8% y 

por último un 1,4% que va desde 22, 39,4,40,6,7, hasta 78 ítems. 

Gráfico 7  

Número de participantes  

 

 

Fuente: Trabajo propio del autor. 
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De acuerdo con la información obtenida en la presente investigación se observa que en 

la mayoría de los artículos no se especifica el número de participantes con un 94,4%, y los que 

si especificaron oscilan de 12 a 68 participantes en los estudios realizados en cada empresa con 

un 1.4% como se muestra en el gráfico. 

Gráfico 8  

Género de participantes 

 

 

Fuente: Trabajo propio del autor. 

Como se ilustra en el Gráfico 8, de los estudios analizados el 87,5% no identifica el 

género puesto que en los artículos no se especifica el género de los participantes, se identifica 

que de los estudios el 12,5% se aplicó a hombres y mujeres. 
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Gráfico 9  

Profesión de los participantes  

 

 
 

Fuente: Trabajo propio del autor. 

Los resultados obtenidos permiten establecer que de los artículos investigados no se 

especifica la profesión de los participantes con un 93,1%, la RSE se ve presente en estudios 

realizados como ilustra el Gráfico 8, a Colaboradores, empleados en general y gerentes con un 

1,4% respectivamente.  

Gráfico 10  

Nivel cargo de los participantes  

 

 

Fuente: Trabajo propio del autor. 
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El nivel de cargo de los participantes en la mayoría de los artículos no aplica por esto 

representa un 94,4%, por otro lado, los participantes predominantes de los estudios 

investigados son gerentes lo que representa el 2,8%, el restante se distribuye en directores y 

jefes integrales del área con un 1,4% y empleados con un 1,4%. (Ver Gráfico 10).  

6. Discusión de resultados  

El propósito de esta investigación fue identificar la existencia de estudios de la RSE en 

Colombia, en diferentes sectores económicos, en empresas públicas y privadas para ello se 

empleó la base de datos de Google Académico, de donde se obtuvieron 71 artículos que fueron 

recolectados para el análisis y conclusiones que se expresan a continuación. 

Los resultados encontrados muestran que en la medida en que va pasando el tiempo, va 

disminuyendo el interés por el estudio de la RSE en Colombia, en donde basándonos en otra 

investigación se confirma el poco interés por este concepto. Aunque en la literatura se afirma 

que las empresas son cada vez más conscientes de que no es posible separar la operación 

comercial de su responsabilidad social, con los resultados que se obtuvieron en esta 

investigación se refleja el poco interés en la responsabilidad social empresarial por parte de las 

empresas colombianas. (Ríos, 2013) 

Los resultados nos muestran que, en cuanto al género de los participantes, es importante   

aplicar el estudio a hombres y mujeres por igual ya que en la actualidad las mujeres también 

forman parte del mundo laboral por lo que hacen parte de distintas organizaciones, las mujeres 

al igual que los hombres hacen parte fundamental de la organización y es importante evaluar 

desde los colaboradores como creen que la empresa en la que trabajan hace para ser socialmente 

responsable con su entorno. 

7. Conclusiones  

Se realizó este trabajo con el fin de conocer que tanto se ha estudiado acerca de la RSE 

en Colombia, lo que se encontró es que, a pesar de ser un tema relativamente nuevo para nuestro 

país, con el tiempo han disminuido las investigaciones acerca de este tema en distintos sectores 

económicos. Para ser un tema tan relevante actualmente en el mundo, es muy raro encontrar 

esto, además otro rasgo importante es que en la mayoría de los casos se encontraron más que 

todo revisiones de literatura, en donde tenía más una funcionalidad teórica que un estudio de 

caso de un sector económico en específico, por esta razón en la mayoría de las gráficas 

predominaba el “no aplica”.  
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Por otro lado algo que  cabe resaltar es que el sector económico que presento mayores 

estudios de la RSE fue el hotelero, esto se puede dar debido a la importancia de este sector en 

la economía de Colombia, puesto que el turismo   está  incrementando  en Colombia, esto hace 

que las empresas hoteleras deban ser competitivas y sustentables en el mercado, en donde 

deben presentar algunas mejoras a nivel de gestión de cada proceso,  en este caso  la RSE tiene 

un papel muy importante dado “que en la medida que sea entendida como una herramienta de 

gestión y compromiso al que se adhieren las unidades empresariales, permitiéndoles mejorar 

el dinamismo de sus operaciones y orientar sus procesos internos de tal manera que se puedan 

alcanzar niveles idóneos de bienestar de forma integral en toda la organización” (Carbal & 

Vergara Arrieta, 2014, pág. 91) 

8. Recomendaciones  

La presente investigación constituye un aporte al área de Estrategia, pues permite 

concienciar a las empresas de la importancia de la responsabilidad social en su desarrollo 

dentro del mercado, por  esta razón es tan importante que las empresas demuestren  que tanta 

responsabilidad social tienen dentro de sus actividades comerciales, considerando que para las 

empresas es cada vez más importante  crear  valor sin importar el entorno en el que se 

encuentren o los cambios que esté presente, con el fin de lograr un posicionamiento en el 

mercado. Esta creación de valor está ligada a las relaciones de confianza y a la satisfacción que 

la empresa desarrolle con los clientes, y con todos sus stakeholders. 

Es de gran importancia que las empresas investiguen acerca de este concepto ya sea 

para implementarlo en sus actividades o para evaluarlo internamente esto con el fin de conocer 

que estrategias está desarrollando la empresa para ser responsable con su entorno y además 

saber cómo que pueden generar beneficios a toda la sociedad. 

9. Limitaciones  

Con los estudios analizados se observa que en Colombia no existen estudios suficientes 

acerca de la RSE por lo que se espera que se investigue más acerca de este concepto en este 

país y que se hagan más estudios de caso en las empresas de Colombia sin importar su fin 

comercial. 
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