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Resumen 

 

Actualmente las empresas hacen parte de la sociedad y como tal, tiene compromisos para con 

ella. Las empresas deben tomar en consideración los aspectos sociales y ambientales, es ahí 

donde la Responsabilidad Social Empresarial aporta para contribuir al bienestar de todos los 

actores involucrados y a su vez apoyar al desarrollo sostenible.  

Desde esta perspectiva, se identifica el impacto que genera las micro y pequeñas empresas de 

Riofrío Valle del Cauca y su percepción sobre la Responsabilidad Social, analizando sus acciones 

para determinar en que medida estas empresas están reduciendo o mitigando los impactos 

negativos sobre sus grupos de interés y de qué forma son o pueden llegar a ser competitivos y 

productivos, basándose en las actividades de sociedades BIC. 
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Introducción:  

 

La responsabilidad social se define ella misma como responsabilidad por los impactos sociales y 

ambientales de las organizaciones. La empresa tiene el deber de llevar a cabo todos sus procesos de 

una forma ética con el objetivo de siempre tener un buen impacto laboral, ambiental, social y 

contribuir al bienestar de todos los actores involucrados. La importancia de aplicar una buena 

responsabilidad social en micro y pequeñas empresas se basa en el compromiso de las empresas con 

su entorno laboral además es el resultado de un buen ambiente laboral, salarios justificables y 

políticas ambientales internas. Por ende, se identifica la situación actual de estas micro y pequeñas 

empresas para estudiar su acción frente a la responsabilidad social, para así analizar el impacto que 

estas empresas generan a sus grupos de interés desde una respectiva de responsabilidad social.  

 

 

Problema de Investigación:  

 

Planteamiento del problema 

Las micro y pequeñas empresas de Riofrío Vale del Cauca en la actualidad no cuentan con un plan 

de responsabilidad social empresaria, esto se debe a que su infraestructura y sistema de gestión no 

permite tal planeación. Son empresas que han sido creadas por familias, otras lo han sido por 

campesinos del sector, a esto sumándole que el sector productivo de Riofrío Valle del Cauca está 

netamente dedicado al sector agropecuario y ser de composición muy pequeña, explica como estas 

pequeñas empresas no visionan el ser responsables socialmente sino que están en buscar de la 

productividad desde su alcance. Al mismo tiempo, existe la creencia de que la responsabilidad social 

empresarial solo es una gestión disponible para las grandes corporaciones, o por el contrario, 
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desconocen totalmente todo lo que implica que una empresa sea socialmente responsable. Por esto, 

se busca que las micro y pequeñas empresas de Riofrío Valle del Cauca, adopten la gestión de la 

responsabilidad social no solo como un compromiso con la sociedad y el medio ambiente, sino 

también generando un rendimiento productivo y comenzando a generar competitividad en el sector.  

 

Formulación de la pregunta 

¿De qué manera se puede evaluar la responsabilidad social empresarial en empresas de Riofrío Valle 

del Cauca? 

 

Justificación del problema 

La responsabilidad social como estrategia empresarial tiene como objetivo que las empresas sean 

reconocidas por sus prácticas en desarrollo de la comunidad, prácticas justas de operación, derechos 

humanos, beneficio de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Su importancia se encuentra en 

que es una manera de generar negocios sustentables, que se adapten a los valores y cultura y les 

permita estar dentro del mercado por un largo plazo. A nivel externo, la empresa tiene 

responsabilidad con la sociedad de llevar a cabo sus operaciones de una forma ética, buscando 

minimizar y mitigar el impacto negativo ambiental y tratando contribuir de una forma positiva en 

los tres sectores; personas, planeta y economía. Es por esto por lo que la RSE ha tomado auge en 

los últimos años, las grandes ventajas que trae consigo. Colombia comprometida con los micro y 

pequeños empresarios y emprendedores, así como con las grandes y medianas empresas, ha 

planteado y decretado sobre actividades que las empresas deben realizar dentro de su actividad 

comercial y/o productiva para garantizar y promover los actos responsables que mitigan los 

impactos negativos y generan confianza en sus consumidores. Además siendo el valor compartido 

una oportunidad para crear acciones que consigan beneficios económicos sin dejar de lado el 

compromiso social, el fin es provecharla para que estas micro y pequeñas empresas puedan 

responder ante la sociedad parte de lo que esta les ha atribuido y generen un sector alto en 

competitividad y productividad.  

 

 

Objetivos: 

 

General 

● Diseñar una metodología de medición de la responsabilidad social empresarial en micro y 

pequeñas empresas de Riofrío Valle del Cauca.  
 

Específicos 

● Formular un instrumento de medición de responsabilidad social para las micro y pequeñas 

empresas de Riofrío Valle del Cauca. 
● Identificar las pequeñas y medianas empresas según su cumplimiento de responsabilidad social 

empresarial. 
● Diseñar una metodología de bien de interés común para el fortalecimiento de la responsabilidad 

social empresarial en micro y pequeñas empresas de Riofrío Valle del Cauca. 

 

 

Referente teórico:  
  

Según María del Coral Pérez Ordoñez, La Responsabilidad Social es un concepto que aparece de 
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forma explícita a mediados del siglo XX. Sin embargo, se puede afirmar que en términos éticos y 

morales ésta ha estado presente desde los inicios de la historia de la humanidad a través de 

normativas para garantizar correctas prácticas comerciales. (Ordoñez & Méndez, 2011) 

  

Para Porter y Kramer “la RSE dista de representar un costo para la empresa, una restricción o un 

acto de caridad y se traduce como una fuente de oportunidades de innovación y de ventaja 

competitiva”. Ellos afirman que un negocio que persiga sus fines a expensas de la sociedad en la 

que opera encontrará que su éxito es ilusorio y temporal. Esta concepción tiene mucho que ver que 

la idea expuesta sobre la importancia de que las empresas operen en un ambiente social sano, dado 

a que de este depende que el ciclo de vida del negocio perdure a través del tiempo. (Porter & Kramer, 

2006) 

  

Realmente, adquirir un compromiso con la RSC supone para la empresa, o cualquier otra 

organización, considerar a todos los grupos de interés o stakeholders, concepto definido por 

Freeman (1984) como cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la 

consecución de los objetivos de la empresa. Desde entonces y durante los años 90, la RSC se vinculó 

con los grupos de interés y se diseñó un modelo de gestión empresarial en el que se potencia la 

interdependencia entre estos grupos y la empresa. (Rodríguez & Rojas, 2011) 

 

La gestión de empresas puede entenderse, en general, como el conjunto de procesos planificados y 

desarrollados para coordinar sus actividades y alcanzar la máxima eficiencia interna y externa. La 

planificación, organización, control y dirección son funciones propias de la Administración de 

empresas en la maximización de su eficacia y eficiencia. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) 

 

Además de buscar la máxima eficacia y eficiencia, las empresas se pueden alinear con la gestión de 

un objetivo fundamental: la contribución a la sostenibilidad a través de la integración de las 

preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos, que 

generen políticas, estrategias y procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y configuren 

sus relaciones, de forma transparente, con los interlocutores de la empresa. (Fralle, 2016) 

 

 

Metodología: 

 

Para el desarrollo de la investigación se realizará con enfoques de investigación descriptiva, 

experimental y cualitativa. 

Se utilizarán como instrumentos de recolección las entrevistas semiestructuradas, encuestas a 

grupos de interés y análisis de fuentes documentales secundarias. 

La primera fase será exploratoria sobre el estado actual del objeto de estudio y la segunda fase será 

en campo procesando la información documentada. 

 

 

Avance de los resultados y conclusiones parciales: 

 

Según los resultados obtenidos por las entrevistas semiestructuradas realizadas en la feria de 

campesinos en Riofrío Valle del Cauca, se percibe que la mayoría son empresas micro y pequeñas 

por el número de empleadores con los que registra. 

Los resultados de las entrevistas evidencian que las empresas encuestadas no cumplen con los 
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indicadores de responsabilidad social empresarial dada su naturaleza de micro y pequeñas empresas 

y empresarios campesinos donde la mayoría han constituido su empresa de forma informal o por 

línea familiar. Por su actividad agrícola y/o campesina, y por su infraestructura no estas empresas 

del sector no tienen planes o estrategias de responsabilidad social empresarial,  

no conocen el impacto ambiental que genera su actividad comercial o productiva y no están 

concientizados de los deberes para con sus trabajadores, la sociedad y el ambiente.  

Por ende, se busca estructurar una metodología enfocada a las actividades de sociedades BIC y que 

sean aplicables a su actividad económica y productiva para mejorar la gestión de la RSE en estas 

micro y pequeñas empresas.  

 

 

Impactos: 

 

Impacto Social: Fortalecimiento de los pequeños productores de la zona de Riofrío Valle del Cauca, 

generando valor a las pequeñas empresas que involucran estrategias y procesos organizacionales, 

mejorando la credibilidad del negocio y generando confianza por parte de la sociedad. 

 

Impacto Económico: Brindar herramientas de competitividad y crecimiento empresarial de sus 

iniciativas rurales junto a una metodología de responsabilidad social, buscando crear ventajas 

competitivas e implementando acciones para mejorar la productividad de las pequeñas empresas. 

En Colombia está la oportunidad de tener beneficios y descuentos tributarios. 

 

 

Rastreo bibliográfico 

 

Fralle, E. B. (2016). LA GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. EL 

CASO UNILEVER ESPAÑA (TESIS DOCTORAL). Barcelona: Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

Koontz, H., Weihrich, H., & Cannice, M. (2012). Administración, Una perspectiva global y 

empresarial. México (Revisión técnica): Mc Graw Hill. 

Ordoñez, M. d., & Méndez, J. D. (2011). REVISIÓN DE LOS ORÍGENES DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL SECTOR SALUD EN COLOMBIA. 

CUIDARTE, 206-215. 

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Estrategia y sociedad. Harvard Business Review. 

Rodríguez, H. A., & Rojas, M. N. (2011). La organización: los stakeholders y la responsabilidad 

social (Documento de investigación). Bogotá D.C.: Universidad del Rosario. 

 
 

 

 

 

 

 

 
1 Ingeniería Industrial, Noveno semestre, Universidad Libre Seccional Cali, cindyv-rivass@unilibre.edu.co  

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com
mailto:cindyv-riass@unilibre.edu.co

	Resumen
	Rastreo bibliográfico

