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1. Resumen
El presente estudio de revisión bibliográfica tuvo como objetivo contribución de
las empresas financieras de la ciudad de santa marta a la responsabilidad
social empresarial, basado en diferentes teorías realizada por autores de
diferentes lugares, dentro de los cuales se destacan los siguientes: Aguilera, A
& Puerto, (2012) Brown, F (2010), Sobre sus antecedentes de la
Responsabilidad Social Empresarial, se ven reflejado los sectores financieros
destacando como son los de la ciudad de santa marta Ahora bien para tener
algo más claro Cano, dice que la responsabilidad social es una idea que está
tomando auge. En las directrices se menciona que se utilizan los términos
elaboración de memorias de sostenibilidad como sinónimos de elaboración de
memorias de ciudadanía, elaboración de memorias sociales, elaboración de
memorias de triple cuenta de resultados y otros términos que abarcan las
dimensiones económica, ambiental y social de la actuación de una empresa.
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2. Abstrac

The present bibliographic review study aimed at the contribution of financial
companies in the city of Santa Marta to corporate social responsibility, based on
different theories carried out by authors from different places, among which the
following stand out: Aguilera, A & Puerto, (2012) Brown, F (2010), On its
antecedents of Corporate Social Responsibility, the financial sectors are
reflected, highlighting how they are in the city of Santa Marta Now, to have
something clearer Cano, says that the responsibility social is an idea that is
gaining momentum. In the guidelines, it is mentioned that the terms elaboration
of sustainability reports are used as synonyms of preparation of citizenship
reports, preparation of social reports, preparation of triple income statement
reports and other terms that cover the economic, environmental and social
dimensions of the performance of a company.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia la Responsabilidad Social Empresarial, ha sido alternativa a
situaciones que se presentan en la sociedad, así lo plantea Drucker (1993
citado por Saavedra, M 2011) “las empresas, ante la sociedad, tienen la
responsabilidad de intentar encontrar soluciones válidas para los problemas
sociales básicos que encajen en sus competencias”
Por otra parte, Solano (2005) dice que “la Responsabilidad Social Empresarial
se ha convertido en uno de los principales temas de atención de los
empresarios en el mundo entero; está demostrado que la sostenibilidad de los
negocios está directamente relacionada con un buen manejo del entorno y en
esa perspectiva los mercados de capitales en el mundo, premian o castigan,
según corresponda; el manejo del medio en el que se desarrolla la empresa”
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4. Objetivos
4.1 Objetivo General


Determinar la incidencia de las empresas del sector financiero con
respecto a la Responsabilidad Social Empresarial de la ciudad de Santa
Marta.
4.2 Objetivos específicos



Caracterizar cuáles son las actividades realizadas por las empresas
financieras de la ciudad de Santa Marta para contribuir en la sociedad
por medio de su compromiso de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE).



Estudiar si las empresas financieras de la ciudad de Santa Marta están
realizando un adecuado cumplimiento de la RSE.
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5. Pregunta de Investigación
Por lo general, solo se ha logrado observar la Responsabilidad Social
Empresarial desde informes que se realizan de manera interna, pero no ha
sido observada desde lo interno a lo externo. Como lo afirma García, (2013)
“En el país existe un destructivo sistema empresarial que no ha logrado ser
contenido por los gobiernos nacionales”. Lo anterior nos permite realizarnos la
siguiente pregunta ¿Cómo contribuyen las empresas del sector financiero de la
ciudad de Santa Marta por medio de su compromiso de Responsabilidad Social
Empresarial?
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6. Justificación
Hoy en día es normal para las empresas realizar sus actividades económicas,
pero lo que en realidad no se conoce en su totalidad es sí realizan
adecuadamente sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. Este
proyecto es realizado para indagar diferentes puntos de vista, la conveniencia
de la investigación sobre la Responsabilidad Social Empresarial en la ciudad de
Santa Marta por parte de las empresas del sector financiero, se podrá conocer
aquellos efectos que puede realizar de manera interna y externa en las
empresas del sector financiero.
Desde lo social, será importante porque se podrá conocer cuáles son las
acciones que estas empresas del sector financiero realizan basada en sus
valores corporativos para no afectar a los usuarios que acceden a sus servicios
y serán beneficiados las empresas para que puedan identificar sí están fallando
en su RSE, y cómo pueden mejorarlo. El valor teórico con el que cuenta la
investigación, por medio de la información recolectada permitirá comentar y
conocer un poco más lo que realizan las empresas del sector financiero por
medio de la Responsabilidad Social Empresarial.
En esta investigación los resultados que se esperan son:


Conocer cómo inciden las empresas del sector financiero en la ciudad
de Santa Marta por medio de su RSE.



Lograr contribuir al mejoramiento de la gestión de RSE en las empresas
del sector financiero.
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La investigación pueda servir a estudiantes y a todos aquellos
interesados, y a investigaciones en el tema de RSE que practican en la
ciudad de Santa Marta.
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7. MARCO TEORÍCO
7.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA

Responsabilidad Social Empresarial
Sobre sus antecedentes de la Responsabilidad Social Empresarial, Presutarri,
L. (2016) realiza una pequeña introducción, planteando que se remontan al
siglo XIX en el marco del Cooperativismo y el Asociacionismo que buscaban
conciliar

eficacia

empresarial

con

principios

sociales

de

democracia,

autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva.
La Responsabilidad Social Empresarial, se origina alrededor del quehacer
empresarial, pero la gran diversidad de ámbitos del conocimiento que rodean a
éste concepto, ha redundado en diferentes aproximaciones del mismo desde
diversas corrientes del pensamiento económico, político, social o psicológico
según Freeman, (1984); Carrol (1999).
Los principios de la Responsabilidad Social Empresarial como lo muestra la
siguiente ilustración son:

Ilustración 1

Fuente: http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/363/06florbrown.pdf
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La Responsabilidad Social Empresarial, ha evolucionado y mejorado con el
tiempo, así lo explica Correa, J (2007 citado por Cardona, D 2016), donde
distingue tres fases que posibilitan una mejor comprensión del concepto, que
son:
Una fase inicial: que está comprendida desde finales del siglo XIX y principios
del siglo XX, en dicho periodo no existe un marco conceptual sobre RSE, sin
embargo algunas empresas desarrollaban actividades de tipo filantrópica y
asistencia social.
Una fase primera: que ocurre en la primera mitad del siglo XX, en este tiempo,
de manera más específica y sistemática, además voluntaria, las empresas,
desarrollan un criterio más social para el bienestar común y el entorno que las
rodean.
Una fase segunda: que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, las
organizaciones, asumen un papel más crítico, con respecto a su accionar
empresarial y los efectos que esta podía tener sobre el entorno que los rodean,
el estado inicia un proceso de vigilancia y control para salvaguardar los
intereses públicos y el medio ambiente.
Ampliando un poco más los antecedentes, se encuentran Dávila y Gómez,
(2008 citados por Ramírez, Y; Moctezuma, P & González, O. 2017) Existen
numerosos factores que impulsan el avance de la responsabilidad social de las
empresas:


Las

nuevas

inquietudes

y

expectativas

de

los

ciudadanos,

consumidores, poderes públicos e inversionistas en el contexto de la
globalización y el cambio industrial a gran escala.


La preocupación cada vez mayor sobre el deterioro del medio ambiente
provocado por la actividad económica.



La transparencia de las actividades empresariales propiciada por los
medios de comunicación y las modernas tecnologías de información y
comunicación.

Ahora bien, para tener algo más claro, Cano, (2006, pp.1 citado por Correa, J.
2007) dice que la responsabilidad social es una idea que está tomando auge.
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En un futuro cercano, en América Latina, la mayoría de las organizaciones van
a ver sus ventajas y seguirán las mismas estrategias.
Por otro lado, en mención de lo importante que es para las organizaciones
plantea Reyno, M (2006 citado por Ortiz, P) que “las organizaciones deben caer
en la cuenta que las prácticas socialmente responsables son una herramienta
para que las grandes empresas la utilicen en función de crear una ventaja
competitiva. Dichas prácticas de RSE deben integrarse a la estrategia de las
organizaciones como una herramienta adicional creadora de ventajas
competitivas”.
Franch, Izquierdo, Torres (2007 citado por Henao, J 2013) en su estudio
relacionan lo siguiente:
En las directrices se menciona que se utilizan los términos “elaboración de
memorias de sostenibilidad” como sinónimos de “elaboración de memorias de
ciudadanía”, “elaboración de memorias sociales”, “elaboración de memorias de
triple cuenta de resultados” y otros términos que abarcan las dimensiones
económica, ambiental y social de la actuación de una empresa. (p. 40).
“La responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones
y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un
comportamiento ético y transparente que: contribuya al desarrollo sostenible,
incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración los
intereses de sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea
coherente con la normativa internacional de comportamiento; y esté integrada
en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones” ISO 26000,
(2010, p.4 Norma citada por Peña, D (2018).
El plan de RSE tiene unos propósitos principales, entre los que cabe mencionar
1. Evitar la desinformación de la comunidad frente al proyecto que se
desarrollara, sus impactos a nivel socioeconómico y ambiental.
2. Contrarrestar falsas expectativas que pueden surgir en cuanto a una
exagerada demanda de empleos del proyecto.
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3. Prestar atención a las quejas de la comunidad por efectos de la
ejecución de las labores constructivas, contaminación ambiental, entre
otras.
4. Implementar programas destinados a prevenir, minimizar y evitar los
riegos de accidentalidad derivados de la ejecución del proyecto.
5. Minimizar la afectación en predios, lotes, viviendas y/o fincas, por el
tránsito de maquinaria pesada.

Detección
Fuentes primarias
Las siguientes fuentes primarias constituyen bases para la realización de la
investigación, en el caso de Cortes, S & Urrea, M en su trabajo de grado
titulado “responsabilidad social empresarial y valor de la empresa”, plantearon
as siguientes conclusiones, de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos,
se puede afirmar que el impacto de las políticas de responsabilidad social
empresarial sobre la valoración de las empresas en Colombia es bajo. La falta
de significancia estadística sobre la RSE como índice total, puede deberse al
bajo número de observaciones, es decir, al bajo número de empresas listadas
que reportan información de manera recurrente al mercado.
Por otro lado, Correa, J, (2017) en su

proyecto de investigación titulado,

“evolución histórica de los conceptos de responsabilidad social empresarial y
balance social, llegó a conclusión que las empresas objeto de estudio no
aplican un modelo para la elaboración del balance social y que no construyen
indicadores de gestión social propia.
Estas fuentes anteriores, permitirá una orientación en la investigación, para
conocer un poco más sobre la Responsabilidad Social empresarial y cómo ha
evolucionado.
Asimismo, Saavedra, M. (2011) realizó un artículo de investigación “La
Responsabilidad Social Empresarial y las finanzas”, concluyendo en su artículo
que la RSE ha ido cada vez cobrando mayor importancia en el ámbito de las
finanzas, quedando demostrado esto en que se han creado índices de
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responsabilidad social, con el fin de que los inversionistas sean capaces de
identificar las inversiones socialmente responsables, las cuales se encuentran
respaldadas por empresas que han invertido en este rubro.
La información planteada en el artículo de Saavedra, nos orienta también para
el cumplimiento de los objetivos planteados para la investigación.

Fuentes secundarias
Dentro de las fuentes secundarias, identificamos a Gómez, M & Quintanilla, D
(2012) que realizaron un trabajo sobre los informes de responsabilidad social
empresarial: su evolución y tendencias en el contexto internacional y
colombiano, donde plantearon una conclusión dando a entender que los
argumentos centrales del marco analítico desarrollado en los trabajos previos y
nos concentramos en la presentación e interpretación de la evolución y
tendencias de los informes de responsabilidad social empresarial desde la
aparición de la Global Reporting Initiative, GRI, en 1997, hasta los informes
reportados en 2010.
Pasando a un plano más extenso, Peña, D (2018) nos muestra una cara de la
Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito internacional, en trabajo
titulado “Responsabilidad social empresarial en Colombia, una visión actual
frente a Latinoamérica y España”, explicando que la problemática en la
implementación de la RSE dada en Colombia, se caracteriza en que para las
empresas la responsabilidad social es una de las estrategias más utilizada
como enlace de la organización con el medio social, incremento de la
competitividad, promotora del aumento del “Good Will” y “potencializadora” en
la obtención de beneficios de imagen.
La Responsabilidad Social Empresarial, es poco utilizada como estrategia para
la mejora del clima y la cultura organizacional, el incremento del sentido de
pertenencia y la motivación; esto por la ausencia de políticas claras en la
empresa para este fin, además porque incorporan la Responsabilidad Social
Empresarial con iniciativas informales y no se gestiona como un sistema, sino

16
que hacen parte de los controles de gestión ambiental o de seguridad industrial
y salud ocupacional.
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8. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El estudio de la presente investigación será tipo descriptivo, porque nos
permitirá conocer si las empresas de la ciudad de Santa Marta contribuyen en
la sociedad por medio de su compromiso de Responsabilidad Social
Empresarial.
Tamayo y Tamayo (2008), afirma que: la investigación descriptiva “Comprende
la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la
composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre
conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo, institución o cosa
se conduce o funciona en el presente (p. 58)”.
Por otro lado, indica que Arias (2006 citado por Loggiodice, Z (2012), los
estudios descriptivos permiten medir de forma independiente las variables, aun
cuando no se formule hipótesis alguna, pues éstas aparecen enunciadas en los
objetivos de la investigación, de allí que el tipo de investigación esté referido a
escudriñar con cuanta profundidad se abordará el objeto, sujeto o fenómeno a
estudiar.
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9. DEFINICIÓN DE HIPOTESIS Y VARIABLES
Definición de hipótesis
Según Izcara (2014), las hipótesis son explicaciones tentativas de un fenómeno
investigado, formuladas a manera de proposiciones.
Luego de haber planteado la pregunta problema realizamos las siguientes:
Hipótesis de investigación
¿Contribuyen las empresas financieras de la ciudad de Santa Marta en el
aspecto social y ambiental por medio de su compromiso de Responsabilidad
Social Empresarial?
Las empresas financieras conforme realizan su actividad económica aumenta
su RSE y a su vez su estrategia de gestión.

Definición de variable
Variables dependientes
Las variables dependientes utilizadas para el estudio es el grado de
cumplimiento de las metas de RSE de las empresas del sector financiero en la
ciudad de Santa Marta.
Variable independiente
La variable independiente son los factores que afectan el cumplimiento de las
metas de RSE de las empresas del sector financiero en la ciudad de Santa
Marta.
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10. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma
deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las
variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en
su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por
lo tanto en este diseño no se construye una situación especifica si no que se
observa las que existen. Santa Palella y Feliberto Martins (2010 citado por
Ronald, M 2016) pag.87.
En este tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo
único. Su propósito es describir variables y analizar su influencia e interrelación
en un momento dado.
Se seleccionó el diseño de la siguiente investigación el cual será de tipo no
experimental transeccional, ya que por lo tanto se explorará por medio de la
recolección de datos y describirá cuales son los efectos y la relación con la
RSE de las empresas el sector financiero.
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11. SELECCIÓN DE LA MUESTRA
Determinación del universo
La población estudiada fueron las empresas de la ciudad de Santa Marta.

En el siguiente estudio se seleccionó una muestro no probabilística quien para
McMillan & Schumacher (2001) “se utiliza cuando el muestreo probabilístico no
es requerido o apropiado, particularmente cuando se utiliza un diseño
experimental o cuasi-experimental o es imposible de seleccionar sujetos en
grupos grandes”.
Muestra
La muestra seleccionada fue por conveniencia, ya que se intenta recolectar
elementos convenientes referentes a las empresas del sector financiero de la
ciudad de Santa Marta.
La ciudad de Santa Marta cuenta actualmente con 40 empresas del sector
financiero Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros.

Tabla 1

Actividad financiera

Empresa grande

FDF INVESTMENT& CIA S.C.A

Santa Marta

PUERTO LAS AMERICAS HOLDING S.A.S.
Santa Marta
HURYSA INVERSIONES S A S

Santa Marta

SERFINANZA

Santa Marta
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12. RECOLECCIÓN DE DATOS
Instrumento de medición
Se recolectaron datos fue realizada por observación y entrevista vía telefónica
la cual nos permitió extraer la información para alcanzar los objetivos.
Validación del instrumento
Fuentes primarias: la información se obtendrá a través del instrumento
mencionado

Codificación de datos
Tabla 2

Responsabilidad Social Empresarial

RSE

Estrategia de gestión

EG
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13. ANALISIS DE DATOS

Encuesta

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
NOMBRE EMPRESA
NIT:
1. ¿La empresa cuenta con un

o

SÍ

o

NO

o

SÍ

o

NO

las necesidades de sus

o

SÍ

clientes?

o

NO

el desarrollo, la protección y

o

SÍ

el equilibrio ambiental?

o

NO

o

SÍ

o

NO

o

SÏ

o

NO

cumplir objetivos a favor de

o

SÍ

la Responsabilidad Social

o

NO

programas de formación para

o

SÍ

empleados sobre ética

o

NO

código de conducta
corporativo?
2. ¿Desarrolla la empresa
políticas o iniciativas de
Responsabilidad Social
Empresarial?
3. ¿La empresa tiene en cuenta

4. ¿La empresa contribuye con

5. ¿Trabajan en función del
Ahorro de energía y de
papel?
6. ¿La empresa cuenta con
reporte de sustentabilidad?
7. ¿Ha logrado la empresa

Empresarial?
8. ¿Implementa la empresa

empresarial?
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9. ¿Los impactos generados por

o

SÍ

o

NO

o

SÍ

o

NO

o

SÍ

o

NO

o

SÍ

o

NO

13. ¿Cada área de la empresa

o

SÍ

aplica código de ética de

o

NO

Responsabilidad Social

o

SÍ

Empresarial es una

o

NO

o

SÍ

o

NO

o

SÍ

o

NO

la Responsabilidad Social
Empresarial han sido
positivos?
10. ¿La misión de la empresa se
alinea con las
responsabilidades hacia la
comunidad y las partes
interesadas?
11. ¿La empresa obtiene
beneficios por ser
socialmente responsable?
12. ¿La empresa ha alcanzado
crecimiento empresarial
basado en la RSE?

conducta?
14. ¿La empresa piensa que la

necesidad?
15. ¿Las actividades que realizan
le permiten a la empresa
contribuir a la
Responsabilidad Social
Empresarial?
16. ¿Podemos verificar la
información que nos
suministra?
Página web:
ELABORADO POR:

FECHA: 2020
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Resultados de la encuesta

Cuadro pregunta #1

Variables
SI
NO

Pregunta # 1
15
8
23

%
65,2173913
34,7826087
100%

Gráfica 1

Análisis pregunta 1: En referencia a lo que demuestra el grafico sobre los
resultados, donde un 62 % de las empresas encuestadas la empresa cuenta
con un gobierno corporativo, mientras que el 38 % no cuenta con un gobierno
corporativo. Lo cual demuestra que las empresas todavía no tienen
entendimiento de lo que significa el gobierno corporativo.
Cuadro pregunta 2:
Variables
SI
NO

Pregunta # 2
23
0
23
Gráfica 2

%
100
0
100%
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Análisis pregunta 2: Como lo muestra la gráfica anterior, 100 % de las
empresas encuestadas en respuesta a la pregunta planteada sí desarrollan
políticas o iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial. Así demuestran
que la empresa puede adquirir el compromiso para trabajar de manera activa
en referencia con la RSE.

Cuadro pregunta 3:
Variables
SI
NO

Pregunta # 3
23
0
23

%
100
0
100%

Gráfica 3

Análisis pregunta 3: La relación con el cliente también es importante para las
empresas, el 100 % de las empresas encuestadas tiene en cuenta las
necesidades de sus clientes, esto permite entender que las empresas tienen
pendientes hacer sentir bien a todas las personas que adquieren sus servicios,
teniendo en cuenta sus inquietudes o sugerencias.
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Cuadro pregunta 4
Variables
SI
NO

Pregunta # 4
%
18
78,26086957
5
21,73913043
23
100%

Gráfica 4

Análisis pregunta 4: El desarrollo sostenible es muy importante, y cuidar del
medio ambiente es sinónimos de sostenibilidad, donde 78 % de las empresas
encuestadas contribuyen con el desarrollo, la protección y el equilibrio
ambiental, mientras que un 22 % contribuyen en un aspecto o en otro no se
realiza, donde se debe manifestar que las acciones ambientales también se
pueden implementar en las empresas.

Cuadro pregunta 5:
Variables
SI
NO

Pregunta # 5
19
4
23
Gráfica 5

%
82,6087
17,3913
100%
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Análisis pregunta 5: Esta pregunta, va relacionada con la pregunta anterior #
4. El 83 % de las empresas encuestadas, trabajan en función del Ahorro de
energía y de papel, de manera que la mayoría de transacciones, o
comunicaciones se realizan por medio de las TIC´s, aprovechando que estas
ayudan como aporte a la Responsabilidad Social Empresarial en mejorar la
implementación mejorar las acciones.

Cuadro pregunta 6:
Variables Pregunta # 6
SI
20
NO
3
23

%
86,95652
13,04348
100%

Gráfica 6

Análisis pregunta 6: El reporte de sustentabilidad demuestra el desempeño
ambiental, social y financiero, y en este caso el 87% de las empresas
encuestadas cuenta con el reporte, el cual puede ser identificado en manera
virtual y entre otras en físico, mientras que el 13 % no cuenta con dicho reporte
por completo.
Cuadro pregunta 7:
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Variables Pregunta # 7
SI
23
NO
0
23

%
100
0
100%

Gráfica 7

Análisis pregunta 7: La Responsabilidad Social Empresarial cuenta con
muchos beneficios, entre esos en que las empresas avancen y progresen,
obtienen más productividad lo que repercute directamente en los resultados. En
el gráfico se destaca conforme a las respuestas recibidas; que el 100% de las
empresas encuestadas, ha logrado la empresa cumplir objetivos gracias a la
Responsabilidad Social Empresarial.

Cuadro pregunta 8:
Variables Pregunta # 8
SI
10
NO
13
23
Gráfica 8

%
43,47826
56,52174
100%
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Análisis pregunta 8: La Implementación en la empresa de programas de
formación para empleados sobre ética empresarial, es muy importante, por
medio de la creación de herramientas para el desarrollo de estas. Así se
muestra en la gráfica donde el

57 % de las empresas encuestadas,

implementan programas de formación acorde con la ética empresarial, y el 43
% no, pero han adoptado códigos de conductas, que le pueden ayudar a la
implementación constante de programas favorables.

Cuadro pregunta 9:
Variables Pregunta # 9
SI
23
NO
0
23

%
100
0
100%

Gráfica 9

Análisis pregunta 9: De las empresas encuestadas, el grafico muestra que el
100 % de las empresas, la Responsabilidad Social Empresarial ha generado
impactos positivos, debido a la implementación de políticos o iniciativas, debido
a que la realización de buenas prácticas, ayuda a generar cadena de valor
impulsándolas a mejorar y a plantear objetivos a favor de ambas.
Cuadro pregunta 10:
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Variables Pregunta # 10
SI
18
NO
5
23

%
78,26087
21,73913
100%

Gráfica 10

Análisis pregunta 10: Con referencia a la misión de las empresas, se alinea
con las responsabilidades de la comunidad y las partes interesadas, en este
caso el 78 % de las empresas encuestadas, por otro lado el 22 % no. En ese
sentido, estas empresas deberían tener en cuenta esos aspectos, por lo tanto
comprender que la misión muestra los principales propósitos que se quieren
lograr como empresa.
Cuadro pregunta 11:
Variables Pregunta # 11
SI
23
NO
0
23

%
100
0
100%

Gráfica 11

Análisis pregunta 11: En este punto como lo demuestra el grafico, el 100 %
de las empresas encuestadas, obtienen beneficios por ser socialmente
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responsable. Es una ventaja para las empresas, porque les mejorar el clima
laboral y la comunicación interna, asimismo les aporta mejor productividad
porque la empresa puede ser responsable también, con su recurso humano.

Cuadro pregunta 12:
Variables Pregunta # 12
SI
17
NO
6
23

%
73,91304
26,08696
100%

Gráfica 12

Análisis pregunta 12: Los cambios significativos han sido prolongados en las
empresas encuestadas, donde el 74 % de las empresas encuestadas, han
logrado crecer empresarialmente, generándoles cambios significativos en el
ámbito económicos, sociales y culturales. Mientras que el 26 % no han logrado
de todo esos cambios por la poca aplicación de RSE en las actividades.
Cuadro pregunta 13:
Variables Pregunta # 13
SI
23
NO
0
23
Gráfica 13

%
100
0
100%
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Análisis pregunta 13: El grafico anterior demuestra que el 100 % de las
empresas encuestadas, respondieron que sí aplican código de ética en cada
área, donde cada uno cumple con sus responsabilidades y obligaciones, lo que
demuestra que se esfuerzan por el cumplimiento de los valores y principios
éticos de la empresa.
Cuadro pregunta 14:
Variables Pregunta # 14
%
SI
17
73,91304
NO
6
26,08696
23
100%
Gráfica 14

Análisis pregunta 14: El grafico muestra que el 74% de las empresas
encuestadas, piensan que la Responsabilidad Social Empresarial sí es una
necesidad,

porque

permite

integrar

consideraciones

sociales

y

medioambientales en la actividad de la empresa. Por el otro lado el 26 % opina
lo contrario, por lo tanto hay empresas que están siendo más conscientes
socialmente.
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Cuadro pregunta 15:
Variables Pregunta # 15
SI
20
NO
3
23

%
86,95652
13,04348
100%

Gráfica 15

Análisis pregunta 15: Contribuir a la Responsabilidad Social Empresarial el 87
% de las empresas encuestadas, realizan actividades que les permiten
contribuir a la Responsabilidad Social Empresarial, aunque en casos no sea de
manera directa o soportada, y el 13 % de estas empresas sus actividades no
contribuyen.

Cuadro pregunta 16:
Variables Pregunta # 16
%
SI
22
95,65217
NO
1
4,347826
23
100%

Gráfica 16
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Análisis pregunta 16: al 96 % de la empresas encuestadas, en la realización
de la pregunta 10 nos confirmaron que podríamos verificar la información y el 4
% en su momento respondió que no. Todo esto debido a la situación actual
mundial frente a la Pandemia por el Covid-19, donde no fue posible el
acercamiento a las empresas.
Tabla 3

17 empresas

No respondieron

Lo anterior especifica que 10 empresas no respondieron, debido a que no se
encontraban laborando, y 7 no colaboraron.
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14. Análisis general
En consecuencia, los objetivos fueron alcanzados, porque la información
suministrada nos permitió concluir que muchas empresas tienen conocimiento
de la Responsabilidad Social Empresarial, pero no implementan estrategias
para contribuir de manera social. Como también, nos permitió identificar que en
ciertos casos implementan o realizan actividades que son acorde que les
permite aportar a la Responsabilidad Social Empresarial, pero no son tan
enfocadas en ella.
Frente a cada una de las respuestas, las empresas del sector financiero de la
ciudad de Santa Marta, pueden lograr tener en cuenta que realizar actividades
acorde a la misión, y que además cada uno de los aportes que se pueden
realizar a la Responsabilidad Social empresarial, a fortalecer sus valores
corporativos, sus ambientes laborales, la cadena de valor, una mejor
reputación corporativa y entre otros beneficios.
Otro de los aspectos que no se puede dejar de lado en la contribución de las
empresas del sector financiero de la ciudad de Santa Marta, es la gestión
ambiental; es un compromiso que tienen todas las empresas, y que trabajar en
función a estrategias favorables al medio ambiente realizando sus aportes por
medio de la gestión de residuos, generando hábitos de ahorro y energía,
generan sentido común

por medio de actividades para el desarrollo, la

protección y el equilibrio ambiental, el desarrollo de iniciativas también permitirá
mejorar la eficiencia en el manejo y el uso racional de los recursos naturales, la
protección y la disminución de la contaminación.
En lo referente a lo social; los aportes que han realizado las empresas ha sido
la creación de actividades para proteger al consumidor; tienen en cuenta las
necesidades, y a sus empleados; les permiten integrarse en la implementación
y creación de estrategias, sus actividades reflejan el interés por mejorar la
calidad de vida de toda la comunidad.
Las empresas del sector financiero de la ciudad de Santa Marta, conforme
realizan

su

actividad

económica

aumenta

su

Responsabilidad

Social

Empresarial, y a su vez su estrategia de gestión, debido a que logran
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implementar reglas que les permita contribuir al medio ambiente, al
mejoramiento y desarrollo social, como también la realización de prácticas que
puedan mejorar, aportar y generar valor con el fin de buscar el beneficio para
todos incluyendo a sus clientes.
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15. RESULTADOS
Interpretación
Los resultados obtenidos en el primer momento de la investigación, fueron
recogidos como se presentan el diseño de la metodología; los cuales por medio
de la realización de una encuesta a la muestra seleccionada, en este caso a 23
empresas consultadas que dieron respuestas a cada uno de los interrogantes
establecidos.
Frente al primer objetivo, las actividades realizadas por las empresas
financieras de la ciudad de Santa Marta para contribuir en la sociedad por
medio de su compromiso de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), de
cierta manera se complementan con la contribución y son acorde a generar
beneficios a cada uno de los aspectos de la RSE
En relación con la contribución de las empresas financieras de la ciudad de
Santa Marta por medio a la responsabilidad social empresarial, y sobre los
resultados arrojados, sí contribuyen

por medio de sus actividades,

y un

adecuado aporte a la Responsabilidad Social Empresarial, dando a conocer
que les ha otorgado cambios significativos y positivos al implementar
elementos para hacerlo de manera exitosa.
Por otro lado, las empresas financieras que no realizan contribución, se les
debería ampliar el conocimiento de la Responsabilidad Social Empresarial,
Saavedra, M. (2011) trata el tema de las empresas financieras estableciendo
que la RSE ha ido cada vez cobrando mayor importancia en el ámbito de las
finanzas, además que se han creado índices de responsabilidad social, con el
fin de que los inversionistas sean capaces de identificar las inversiones
socialmente responsables, las cuales se encuentran respaldadas por empresas
que han invertido en este rubro. Aportando su interpretación en fundamento
con la hipótesis planteada en sí contribuyen las empresas financieras de la
ciudad de Santa Marta por medio de su compromiso de Responsabilidad Social
Empresarial.
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Asimismo, el segundo objetivo sobre estudiar si las empresas financieras de la
ciudad de Santa Marta están realizando un adecuado cumplimiento de la
Responsabilidad Social Empresarial, frente a los resultados arrojados alguna
empresas lo hace de manera adecuada, lo que resulta hacer entender a las
empresas, es que la Responsabilidad Social Empresarial es muy importante, la
cual ya no es vista como una moda sino como una necesidad de aportar
socialmente a la comunidad, cada vez las empresas al conocer sobre qué se
trata, hacen parte y se incluyen para aportar por medio de ella.
Otro punto analizado en los resultados obtenidos, es que el crecimiento
empresarial se puede basar en la Responsabilidad Social Empresarial, como lo
establece Aguilera (2010 citado por Aguilera, A & Puerto, D. 2012) quien
explica que "el direccionamiento estratégico busca una adecuada combinación
e integración de los medios con que cuentan las organizaciones para lograr sus
fines”. Lo que hace entender que la contribución de las empresas a la
Responsabilidad Social Empresarial, no se debe sentir como una obligación,
pero que al realizarla permite a la empresa crecer de manera responsable con
la sociedad.
En referencia con las variables, el grado de cumplimiento de las metas de
Responsabilidad Social Empresarial de las empresas del sector financiero en la
ciudad de Santa Marta, se establecen acorde al gobierno corporativo, las
prácticas ambientales y con la comunidad, como también con los clientes
promoviendo las actividades que le ayuden a establecer estrategias con
diferente enfoque en cada uno de los aspectos, por ejemplo; dejándose orientar
por los valores y principios, buenas hábitos laborales conductuales, el ahorro
de energía, e influenciar en la comunidad de manera positiva.
Pero, como todo siempre muestra inconvenientes, existen factores que afectan
el cumplimiento de las metas de Responsabilidad Social Empresarial de las
empresas del sector financiero en la ciudad de Santa Marta, dentro de los
resultados generados en la investigación, existen ciertos factores que afectan
el cumplimiento, a raíz de que muy poco las empresas conocen de qué se trata
la Responsabilidad Social Empresarial, o que ha sido mal interpretada por
algunas empresas, y ante eso corren riesgos por no cumplirla, como el mal uso
de la información, deficiencias para mejorar el capital intelectual, el recurso
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humano no se sentirá motivado, deficiencias en la transparencia, y
seguramente políticas que no aportaran debidamente a la Responsabilidad
Social Empresarial. Por lo anterior es bueno que a todas las empresas, se les
realice de manera informativa recomendaciones y controles para hacerles
conocer lo importante de contribuir por medio de la Responsabilidad Social
Empresarial.
Por último, las empresas financieras conforme realizan su actividad económica
aumenta su Responsabilidad Social Empresarial; y a su vez su estrategia de
gestión, aunque no todas tenga un amplio conocimiento de las ventajas que su
aplicación les confiere, y para que las empresas sean responsable deben ser
reconocidas por la sociedad como tal.
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