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Resumen 

La presente investigación es de tipo cuantitativo con un diseño explicativo tiene como  

objetivo principal fue identificar las representaciones sociales de los stakeholder del municipio 

de Suarez Tolima en referencia a los programas sociales emprendidos por la alcaldía del 

municipio para la vigencia 2016-2018,   que tiene una muestra de empresarios del Tolima frente 

a la responsabilidad social empresarial como herramienta de interacción empresa - comunidad, 

cuya población está compuesta por una muestra de 20 empresarios de empresas tolimenses de 

diferentes sectores productivos. Del mismo modo, la muestra de esta investigación fue no 

probabilística y el tipo de muestreo por conveniencia, dado que para lograr los objetivos 

propuestos se establecen criterios de inclusión y exclusión de los participantes. Por otra parte, los 

instrumentos aplicados fueron una encuesta de caracterización del participante y de la 

organización, y un Test de identificación de imaginarios sociales diseñado por los investigadores. 

Finalmente, los principales resultados encontrados permitieron identificar las diversas 

representaciones sociales frente a la responsabilidad social empresarial de los empresarios del 

Tolima de acuerdo a los imaginarios que lo componen como su campo perceptual, conocimiento 

del mismo y aptitud  

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Representaciones sociales, proyección 

social, Alcaldía, sectores productivos, Impacto social. 
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1. Introducción 

Desde épocas de revoluciones y cambios socioeconómicos, el trabajo ha sido definido como 

toda acción que ejecuta el ser humano transformando los recursos naturales que tiene a su 

disposición, como un medio que garantiza su supervivencia y el mejoramiento de su calidad de 

vida. (Barroso Tanoira, 2008). Este concepto de trabajo supone y manifiesta el uso que ha hecho 

el hombre de todos los recursos que la naturaleza le ofrece en pro de construir un mundo para sí 

mismo, llegando a generar una dinámica autodestructiva y consumista que atenta contra la 

existencia del planeta y por ende, contra la del hombre mismo.  

Por lo anterior, la concepción tradicional de empresa, bajo la cual la organización se considera 

un sistema cerrado que tiene como único interés generar utilidades y lograr la rentabilidad ha 

venido desapareciendo, dado que, según (Cortina, 2009) en la actualidad se considera que los 

intereses de una compañía deben trascender la búsqueda de beneficios para particulares y 

direccionarse hacia el reconocimiento de sus responsabilidades como una organización 

socioeconómica que no sólo tiene obligaciones económicas sino también sociales y ambientales. 

En este sentido, la responsabilidad social empresarial (en adelante RSE) es ampliamente 

entendida como una variedad de donaciones e inversiones que hacen las empresas hacia la 

comunidad que las rodea. Sin embargo, según (Mullerat, 2007) la RSE va mucho más allá de una 

simple filantropía empresarial o acción social y se erige como un modelo de gestión empresarial, 

en la cual la empresa desarrolla diversas actividades o prácticas para satisfacer las necesidades o 

requerimientos de sus principales grupos de interés. Es decir que, la RSE es una filosofía 

administrativa que implica un compromiso voluntario de una organización por integrarse en el 

desarrollo y la solución de las problemáticas de los grupos de interés que se encuentran en su 
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entorno, apuntando a la generación de desarrollo sostenible mediante un desempeño social y 

ambiental responsable. 

En sí, puede decirse que la RSE constituye un diálogo transparente del sector productivo con 

sus comunidades aledañas, haciéndose responsable de las consecuencias y los impactos 

resultantes de su ejercicio productivo. Sin embargo, en muchas ocasiones las políticas de RSE y 

los programas de proyección social empresarial no tienen la efectividad esperada, puesto que, 

resultan incompatibles con las necesidades o problemáticas de las comunidades o grupos de 

interés que conforman su área de influencia. 

Por tal razón, dado el creciente interés generado por la RSE, muchas investigaciones se han 

desarrollado con el objetivo de determinar la percepción, los imaginarios o el sentir de los sujetos 

sociales que conviven e incluso construyen sus vidas junto a organizaciones. Sin embargo, el 

presente estudio centra su foco de interés en reconocer, entender y analizar las representaciones 

sociales acerca de la RSE que tienen los empresarios del Tolima, en pro de determinar si tienen 

una perspectiva de la RSE como herramienta de interacción entre empresa y comunidad. Para 

lograr tal fin se enmarcará la investigación dentro de la siguiente estructura:  

El capítulo I se centra en el desarrollo de las razones que justifican la realización de la 

investigación, así como los antecedentes que la preceden y que servirán de base tanto para la 

enmarcación conceptual como contextual de la temática. Igualmente, se presenta el 

planteamiento y delimitación del problema, y finalmente, se establecen los objetivos de la 

investigación.  

Posteriormente, en el capítulo II Se desarrollan los elementos teóricos que sustentan la 

investigación, siendo los más relevantes el concepto de responsabilidad social empresarial y los 
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modelos explicativos de la misma. Adicionalmente, se presenta el desarrollo teórico de la 

segunda variable, es decir, se conceptualizarán las representaciones sociales que permitirán 

determinar los constructos mentales que tienen los participantes frente al tema.    

En el capítulo III se presenta la metodología que se utilizó para realizar el trabajo de 

investigación, el tipo de estudio, la muestra participante y haciendo una descripción clara y 

detallada de los instrumentos a utilizar para la obtención de datos.  

Por último, el capítulo IV se refiere a los resultados encontrados en la investigación a partir de 

la aplicación del instrumento escogido. Además, en este apartado se desarrollará la discusión e 

inmediatamente se articulan las conclusiones resultantes de la misma, las cuales pretenden 

responder el problema de investigación y los objetivos propuestos. 
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2. Justificación 

La RSE como estrategia de gestión empresarial ha empezado a tomar fuerza, mostrándose 

como una herramienta de vital importancia para estrechar las relaciones entre empresa y 

comunidad ya que, va más allá de la acción social y la filantropía, y se erige como una verdadera 

muestra de preocupación por parte de los empresarios frente a causas sociales y ambientales que 

afecten a la comunidad en la cual se ejecutan sus operaciones. Es decir que, la RSE permite a una 

organización no sólo cumplir con la normatividad en materia existente, sino también manifestar 

voluntariamente en su direccionamiento, sus procesos y su estrategia empresarial sus máximas 

preocupaciones sociales, laborales y ambientales. 

Adicionalmente, (Barroso Tanoira, 2008) afirma que sí bien es cierto que en la actualidad 

muchas empresas están apuntando al establecimiento de propósitos éticos que demarquen su 

contribución social, estas acciones también son favorables para la compañía en términos de 

mejoramiento de su imagen corporativa y por ende, su rentabilidad. Sin embargo, en escenarios 

reales y actuales las empresas en general, no se encuentran igual de interesadas por los aspectos 

sociales y ambientales, como están de interesadas por sus aspectos económicos. 

Según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco, el listado de las empresas 

con mejor percepción en responsabilidad social en Colombia en 2017, está encabezado por diez 

grandes compañías, grupo Bancolombia, grupo Nutresa, Alpina, grupo EPM, cementos Argos, 

Bavaria, grupo Sura, organización Corona, grupo Éxito y la Universidad Nacional de Colombia. 

Todas estas organizaciones cuentan con programas y estrategias de responsabilidad social no 

solo basadas en el apoyo monetario que invierten en proyectos en pro de beneficiar a la 

comunidad, sino también en proyectos que reducen los efectos negativos de su operación a través 
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de la construcción de barreras y diferenciadores que permiten la reducción de riesgos 

generalmente medioambientales.  

Sin embargo, este mismo informe revela que el compromiso empresarial sigue siendo un tema 

que pareciera concernir a las compañías de gran tamaño, puesto que para muchas pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un tema 

desconocido, lejano o exclusivo de los grandes corporativos. Pero no hay nada más lejos de la 

realidad puesto que, las PYMES también pueden involucrarse en materia, la diferencia radica 

simplemente en el alcance de los programas y actividades de proyección social a implementarse. 

El Tolima es un departamento con un tejido empresarial conformado principalmente por 

microempresas, de las cuales la mayoría se encuentran registradas en la Ibagué, lo que evidencia 

una importante concentración del tejido empresarial en la capital, en donde existen 24.511, que 

equivalen a 58,6% del total. Seguidamente se encuentra el Espinal, con 2.655 empresas 

registradas, conformando un poco más de 10% de empresas. Culminando el listado aparece 

Melgar como la tercera ciudad con el mayor número de empresas, con 1.590 empresas; la cuarta 

es Mariquita, con 1.326, y la quinta es Chaparral, con 1.098 firmas registradas. (Boletín N° 2 “El 

tejido empresarial del Tolima primer semestre 2017”, 2017). 

Estos datos sumados al distanciamiento de la pequeña empresa de la RSE se reflejan en la 

existencia de pocas organizaciones reconocidas por el desarrollo de programas de 

Responsabilidad Empresarial en el departamento. Entre las empresas destacadas se tienen 

Cemex, Organización Pajonales, Supermercados Mercacentro, la Universidad del Tolima, La 

Universidad de Ibagué y Enertolima, las cuales se caracterizan por ser promotoras de 

Responsabilidad Social con sus empleados y la Comunidad.   
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Una de las principales barreras que muestran los empresarios para implementar políticas de 

RSE en sus organizaciones es el desconocimiento que tienen sobre la misma o los imaginarios 

errados creados alrededor de la misma. 

Por todo lo anterior, la presente investigación se propone identificar las representaciones 

sociales sobre la responsabilidad social empresarial que tiene los empresarios del Tolima. 

Al cumplir con este objetivo, a nivel de educativo el proyecto investigativo fortalecerá y 

ampliará los estudios realizados dentro del semillero de organizaciones productivas, 

dando la posibilidad de crear nuevos frentes de estudio y dar paso a futuras 

investigaciones que continúen resaltando el papel del estudiante una institución del sector 

solidario como profesional social reconocido por su alto nivel de conocimiento y saber, 

saber hacer, saber convivir y saber ser, con una sólida estructura humanística 

comprometido en coadyuvar al cambio social para contribuir al desarrollo de los 

individuos que requiere una nueva sociedad. 

Finalmente, la investigación permitirá a los investigadores fortalecer sus habilidades para 

asesorar el desarrollo personal y profesional de las personas, grupos e instituciones mediante la 

realización de investigaciones que contribuyan a identificar e interpretar las causas de los 

fenómenos sociales y su influencia en los entornos laborales. 
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3. Planteamiento Del Problema 

Como se manifestó en apartados anteriores, la Responsabilidad social empresarial (en 

adelante RSE) es un fenómeno que ha ido en aumento progresivo a nivel mundial sobre todo a 

partir del siglo XXI, dado que, según (Martinez, 2005) después de la segunda guerra mundial se 

empezó a tomar consciencia sobre la necesidad de tener una sociedad cada vez más contestataria 

e involucrada en los problemas medio ambientales y sociales que el capitalismo neoliberal y el 

corporativismo empresarial estaban causando tanto en los países desarrollados como en los que 

estaban en procesos de industrialización emergente. 

Es decir que, la RSE se ha convertido en un fenómeno social al cual se la ha dado mucha 

importancia en las últimas décadas tanto a nivel internacional como nacional, dado que, se han 

presentado diferentes hechos históricos que permiten comprender la dinámica social y la 

participación de los grupos protagonistas que representaron las fuerzas sociales que se 

confrontaron a las grandes industrias, creando paulatinamente el discurso y la praxis en la cual se 

basa la ética y la Responsabilidad Social Empresarial. (Perdiguero, 2003a). 

Sin embargo, a pesar que la responsabilidad social empresarial (RSE) ocupa cada vez más 

tiempo en la agenda de las empresas extranjeras y en las colombianas, aún falta mucho 

compromiso para asumirla. Según una encuesta realizada en 2011 por la Asociación de 

Empresarios de Colombia (ANDI), en la cual participaron más de 277 compañías, se identificó 

que el 73% de estas organizaciones cuenta con una política o departamento de RSE y el 68% no 

tiene un área asignada para esto, pero sí cuenta con personal asignado a atenderla por medio de 

acciones de proyección social. 
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En este estudio también se indago sobre los objetivos específicos hacia los que las firmas 

participantes orientan la RSE, revelando que el 90,6% dirige sus acciones hacía la sostenibilidad 

del medio ambiente; un 47,2% realiza actividades de empoderamiento productivo y 

asistencialismo en pro de reducir la pobreza extrema y el hambre; finalmente, un 42,8% participa 

en la solución de problemáticas sociales y atención a la enseñanza primaria. 

Adicionalmente, las empresas participantes también manifestaron su compromiso con la 

implementación de buenas prácticas empresariales mediante el desarrollo de estrategias de RSE 

internas tales como, la contratación de empleados con alguna discapacidad, el aporte en dinero o 

en especie a proyectos de los empleados o el patrocinio para su formación.  

En cuanto a las empresas que aún no cuentan con estrategias de RSE, los participantes 

manifestaron que las principales barreras que aducen para no adelantar una política de RSE están 

relacionadas con problemas de costos, la falta de aliados, la cooperación y la comprensión del 

tema. 

Esta última barrera se erige como el foco de atención de la presente investigación puesto que, 

las variadas comprensiones que se tienen frente a la RSE, han permitido la formación 

imaginarios o representaciones sociales diversas que determinan la perspectiva teórica y las 

acciones que reflejan la preocupación por las relaciones entre empresa y sociedad. 
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4. Formulación Del Problema 

Con base en el planteamiento del problema presentado en el apartado anterior y ante el 

creciente interés investigativo generado por las representaciones sociales sobre Responsabilidad 

social empresarial, en la presente investigación surge el siguiente cuestionamiento principal:  

¿Cuáles son las representaciones sociales que tienen los empresarios del sur y oriente del 

Tolima frente a los programas de responsabilidad social ejecutados por la Alcaldía Municipal de 

Suarez Tolima?  
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5. Objetivos 

5.1.General 

Conocer las representaciones sociales en referencia a los programas de responsabilidad social 

ejecutados por la Alcaldía Municipal de Suarez Tolima por parte de los empresarios del sur 

oriente del Tolima. 

5.2.Específicos 

• Reconocer las representaciones sociales desde los modelos teóricos explicativos de la 

misma. 

• Caracterizar las representaciones sociales sobre RSE de los empresarios según las 

variables sociodemográficas y las características de la organización.   

• Analizar la interacción empresa-comunidad como Herramienta de Proyección Social 
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6. Hipótesis 

H1: Existe un nivel de representación social bajo sobre la RSE en la mayoría de los 

empresarios participantes.  

H2: El nivel de representación y conocimiento sobre la RSE es más bajo en los participantes 

que pertenecen a organizaciones más pequeñas o microempresariales.   

H3: Las características sociodemográficas y organizacionales de los participantes y sus 

organizaciones repercuten y generan diferencias en los imaginarios o representaciones sociales 

que tienen sobre la RSE. 
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7. Variables De La Investigación 

La presente investigación cuenta con una variable independiente, una variable dependiente y 

unas variables de control que se operacionalizarán a continuación: 

7.1.Variable Independiente 

Representaciones sociales: se refieren a la construcción social de los procesos psico-sociales, 

de la percepción del hombre ante un fenómeno. La representación es, por lo tanto, una modalidad 

particular de conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos de los 

individuos, agrupando el conjunto de imágenes, sistemas de referencia, categorías y teorías que 

crean diversas formas concretas de vida social. (Moscovici, 1981) 

7.2.Variable Dependiente 

Responsabilidad social empresarial: Una nueva manera de hacer negocios, en la cual las 

empresas tratan de encontrar un estado de equilibrio entre la necesidad de alcanzar objetivos 

económicos, financieros y de desarrollo; y el impacto social o ambiental de sus actividades. 

(Organización internacional del trabajo OTI, 2012). 

7.3.Variables De Control 

7.3.1. Socio-demográficas. 

Sexo: en su definición estricta es una variable biológica y genética que divide a los seres 

humanos en dos posibilidades solamente: mujer u hombre. La diferencia entre ambos es 

fácilmente reconocible y se encuentra en los genitales, el aparato reproductor y otras diferencias 

corporales. ( Velásquez, 2005). 
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Edad: Se trata de una variable cuantitativa continua, referida al tiempo que ha vivido una 

persona/número de años cumplidos, según la fecha de nacimiento. (Manso, Navarro, Ruiz, & 

Brito, 1996). 

Nivel de escolaridad: nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación. En el rendimiento académico, intervienen además del nivel intelectual, variables de 

personalidad (extroversión, introversión, ansiedad…) y motivacionales, cuya relación con el 

rendimiento académico no siempre es lineal, sino que está modulada por factores como nivel de 

escolaridad, sexo, actitud. (Cortéz Bohigas, s.f.) 

7.3.2. Organizacionales.  

Sector productivo: clasificación de la economía en función del tipo de proceso productivo que 

lo caracteriza. 

Antigüedad de la organización: tiempo durante el cual una organización ha estado en 

funcionamiento desde su fundación hasta la actualidad. (Bueno Campos, Cruz Roche, & Durán 

Herrera, 2002). 

Tamaño de la organización: término que expresa el mayor o menor volumen de cada una de 

las magnitudes que sirven para explicar lo que es y lo que hace la unidad económica, apoyándose 

en la medida de las magnitudes económicas explicativas de la estructura y de la actividad de la 

empresa. (Bueno Campos, Cruz Roche, & Durán Herrera, 2002). 
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8. Antecedentes 

En el marco de la administración organizacional se ha realizado gran diversidad de 

investigaciones puesto que el ambiente laboral en que se encuentre inmerso un trabajador puede 

impactar a nivel psicológico y comportamental al individuo. Para la presente investigación se 

realizó la revisión de una prolífica literatura del tema dedicando especial énfasis a cinco estudios 

que permitieron soportar teóricamente el estudio y dieron las bases para su direccionamiento 

metodológico. Dichos estudios se presentarán a continuación conservando su orden cronológico: 

8.1.Responsabilidad social. Una mirada desde la administración social y 

comunitaria, (Mori Sanchez, 2009).  

Este primer estudio se utilizó como base para determinar la importancia de investigar la 

Responsabilidad social empresarial como una práctica generalmente direccionada por las 

empresas, que se ha llegado a convertir en un tema estratégico para generar intervenciones de 

desarrollo social y bienestar integral de las comunidades, y por ende, una nueva visión, que debe 

estructurarse con criterios, metodologías y prácticas que permitan a las empresas, la sociedad 

civil y el estado, accionar de manera co-participativa en el desarrollo de los pueblos y el país.  

8.2.Las representaciones sociales del concepto de responsabilidad social en los 

estudiantes de contaduría pública, (León Paime, Barragán, & Ravelo, 2009). 

Posteriormente, El segundo artículo analiza las representaciones sociales de un grupo de 

estudiantes de Contaduría Pública del concepto de “responsabilidad social”. El documento 

desarrolla los siguientes aspectos, en primer lugar, se realiza una discusión a los aspectos 

concernientes al sentido común y la posibilidad que tienen las representaciones sociales como 

instrumental metodológico para su análisis. Posteriormente, se considera la responsabilidad 
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social como un discurso estratégico generado en ciertas instancias del poder asociadas al campo 

de la empresa internacional, y se analiza sus mecanismos de difusión y disposición. En el estudio 

participaron un total de 169 estudiantes, de los cuales 71 correspondían a primer semestre, 46 a 

cuarto semestre y 52 a noveno semestre. Finalmente, mediante el análisis de información 

capturada por las herramientas de investigación (encuesta y talleres llaves de asociación), se 

concluye que los estudiantes poseen una estructura de sentido común, que como cuerpo de 

disposiciones tiene autonomía relativa frente a las formas de circulación hegemónicas del 

discurso de la responsabilidad social. 

8.3.Imaginarios de responsabilidad social en jóvenes de la ciudad de Neiva, 

Colombia, (Sánchez Ossa, Hernández Hernández, Castro Pérez, & Quintero 

Sabogal, 2012) 

Este estudio de carácter cualitativo pretendió generar un acercamiento a los imaginarios que 

han ido instituyendo los jóvenes del Municipio de Neiva alrededor del tema de la 

Responsabilidad Social. Para el desarrollo de la misma se realizaron entrevistas a profundidad a 

una muestra de veinte (20) jóvenes entre los 14 y 18 años de edad residentes en la ciudad, de los 

cuales la mitad hacen parte del voluntariado de la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila.   

Como resultado se encontró que existen notables diferencias en las respuestas dadas por los 

jóvenes que no hacen parte de un voluntariado y las de aquellos que, si están inscritos en dichos 

programas, puesto que estos último muestran un mayor conocimiento e interés en la solidaridad, 

las conductas de ayuda, la cooperación, el altruismo, la participación y finalmente sobre la 

responsabilidad social. Adicionalmente, manifiestan su orientación a la construcción de nuevos 

espacios de socialización y participación como sujetos políticos desde la generación de proyectos 
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educativos que promuevan y refuercen imaginarios positivos sobre la Responsabilidad Social 

Juvenil. 

8.4.Las representaciones sociales que construye la alta gerencia de Concrescol, 

Ecopetrol y Colsubsidio sobre responsabilidad social empresarial, ( Tovar 

Cortés, Villamil Jiménez, & Niño Hernández, 2013) 

Este estudio define la responsabilidad social empresarial (RSE) como una estrategia de 

gestión que les permita mostrar su interés por el desarrollo de la sociedad y la preservación del 

medio ambiente mediante compromisos con la comunidad, los trabajadores y demás grupos de 

interés. De esta manera, el presente estudio analiza las representaciones sociales que construye la 

alta gerencia de tres empresas de diferentes sectores económicos, por medio de la 

implementación de una metodología etnográfica, bajo el enfoque histórico hermenéutico, 

llegando a una aproximación de la RSE desde la mirada de las representaciones sociales y con 

una perspectiva cualitativa. 

8.5.Representaciones sociales frente a la responsabilidad social de la industria 

petrolera, ( Sierra Arevalo, 2016) 

 esta investigación tuvo por objetivo analizar las representaciones sociales que los habitantes 

de la vereda Rubiales, municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, construyen frente a la 

responsabilidad social de la industria petrolera y la influencia en su calidad de vida. La 

investigación inicia con un abordaje de los procesos de objetivación y anclaje que se dan durante 

la construcción de una representación social.  

Teniendo en cuenta la distribución de las setenta familias entre los grupos con ascendencia 

indígena, los colonos y los foráneos, se realizó proporcionalmente la selección de las familias. Se 
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entrevistaron tres del primer grupo, ocho del segundo y nueve del tercero. La clasificación de 

colonos y foráneos se realizó en razón del lugar de origen y el tiempo de permanencia en la 

vereda. Finalmente, mediante el análisis de la información recolectada por medio de la 

observación directa y la aplicación de entrevistas semi-estructuradas, se logra determinar que, 

para los habitantes de la vereda Rubiales, la responsabilidad social empresarial es un canal de 

comunicación entre la comunidad y las empresas, por medio del cual se canalizan ofertas 

laborales; es quien les ayuda a resolver sus problemas o necesidades, principalmente de salud, y 

quienes velan por el bienestar de la comunidad. 

Todos estos artículos evidenciaron una relación directa entre las representaciones sociales 

construidas y la visión que se tiene de la responsabilidad social empresarial como herramienta 

vinculante entre comunidades, trabajadores y competitividad empresarial, dando argumentos 

teóricos a la investigación en curso y delimitando que se espera obtener del presente estudio. 
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9. Marco Referencial 

 

9.1.Marco Contextual 

Según la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. Plan de desarrollo del Tolima 2016-2019: Eje 6. 

“Contexto territorial del Tolima” tiene 47 municipios, 53 corregimientos, 43 inspecciones de 

policías, 200 veredas numeroso caseríos y sitios poblados. De los 47 municipios en el año 2014, 

44 son de categoría sexta, uno de primera (Ibagué) dos de cuarta (Melgar, Espinal). el 

departamento está situado en pleno corazón de Colombia en el centro del país, localizado entre 

los 02° 52, 59 y 05° 19, 59 latitud norte, y los 74°, 24, 18 y 76°, 06,23 longitud oeste. Hay cuatro 

áreas climáticas: una semihúmeda localizada en la parte alta de la cordillera central y oriental, 

que tiene precipitaciones superiores de a los 2.000 anuales; esta misma unidad se extiende 

longitudinalmente sobre ambos piedemontes. De oeste a sur oeste se distingue una pequeña área 

catalogada como ligeramente húmeda, con in rango de precipitaciones de 1.500 a 2.000 mm; en 

esta misma unidad se extiende longitudinalmente sobre ambos piedemontes. Sobre el valle del 

rio magdalena se tipifica un sector subhúmedo, con precipitaciones entre 1.000 y 1.500 mm y 

temperaturas medias anuales superiores a los 24° C.  Dado a lo anterior podemos dar una vista en 

general del lugar donde se ubica el centro de esta investigación. 

Según la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. Plan de desarrollo del Tolima 2016-2019: 

“Contexto Poblacional” Adicional a esto es de vital importancia mencionar que entre el 2005 y 

2015 de acuerdo al plan de desarrollo departamental que la participación de la población infantil 

entre los 0 y 14 años se encuentra en una participación superior al 10%, permaneciendo sin 

grandes cambios, mientras que las personas de 15 a 44 años tienen una participación promedio 

del 38%. Lo llamativo en este caso es que la población se encuentra en una mayor parte 
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productiva del ciclo vital tanto en la edad de fecundidad como en la edad para trabajar. Y cuando 

hablamos de ciclo vital se hace referencia a reconocer la manera en que las elecciones influyen 

en cada etapa del proceso y así sopesar las ventajas y desventajas, contribuyendo a la economía, 

el medio ambiente y la sociedad. Entonces podemos inferir que ese 38% de la población se 

encuentra en una edad neutra para prestar sus servicios en una organización y así la población 

continuar con su ciclo vital son altamente productivos. Y haciendo referencia a la productividad 

que puede generar una persona en una organización, Según la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. 

Plan de desarrollo del Tolima 2016-2019: “Contexto Poblacional” infiere que la evolución total 

de la población en el departamento del Tolima muestra que paso de 1.391.876 personas en el 

2011 a 1.408.272 en el 2015, evidenciando un crecimiento de 1,18% según las proyecciones del 

DANE. Por su parte, la población ubicada en la zona de cabecera paso de representar un 67,49%  

del total de la población del 2011  a 68,46% en el 2015, mientras que la zona rural o resto pierde 

participación, de un 32,51% que habitaba en el 2011, para el año 2015 registra un 31,54% ,  y la 

tasa de desempleo actual 9,7% se encuentra por debajo de la de Bogotá, meta, y nación,  y por 

encima de Boyacá 8,9 %  y Cundinamarca 8,34%, eso en cuanto al desempleo en el 

departamento, ahora si hablamos de la situación económica encontramos que en cuanto a 

exportaciones Agropecuarias, el valor de dólares  Tolima  tiene un movimiento de 7,55 se 

encuentra muy por debajo de Bogotá  y Cundinamarca (superior a 535,87) muy cerca de Boyacá 

(10,20).  Dificultades: no cumplimiento de los estándares internacionales por debajo niveles de 

certificación y la incipiente apropiación y transferencia de ciencia tecnología e innovación entre 

otros para el sector agropecuario.   si las empresas aumentaran su productividad o se expandieran 

requerirían más personal para la producción de sus productos generaría que este porcentaje 

bajara un poco debido a que las empresas aún desconocen o tienen confuso el término de RSE  
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siendo el espinal y el sur oriente del Tolima zonas en Auge  para poder expandir más su 

productividad e invertir ya que no encontramos con que el espinal es un sitio categorizado  de 

cuarta categoría y con un promedio de productividad individual y colectiva,  Es decir que de 

conformidad al  artículo 302 de la Constitución Política, teniendo en cuenta su capacidad de 

gestión administrativa y fiscal y de acuerdo con su población e ingresos corrientes de libre 

destinación, estableció  caracterizaciones para los departamentos, donde la cuarta categoría hace 

referencia a todos aquellos departamentos con población igual o inferior a cien mil (100.000) 

habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean iguales o inferiores a 

sesenta mil (60.000) salarios mínimos legales mensuales.  

Según la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. Plan de desarrollo del Tolima 2016-2019: 

“Contexto territorial del Tolima”. La infraestructura cultural destinada para bibliotecas, salones 

de danza y música en su mayoría es inadecuada, hay deficiencia acústica, requiere personal 

administrativo y cultural idóneo que movilice en el territorio a los portadores, cultores y gestores 

que promueva y proteja las manifestaciones artísticas representativas. En los 47 municipios las 

bibliotecas promueven la lectura, la tertulia, el cine, 29 bibliotecas cuentan con la dotación 

tecnológica y bibliográfica y a los bibliotecarios se les instalo mejores capacidades. La 

deficiencia en capacidad de gestión de proyectos culturales de los municipios les impide acceder 

al portafolio cultural que ofrece el ministerio de cultura. Es decir, existe una necesidad en la que 

pueden trabajar las empresas para que puedan reconocer las condiciones en las que esta la 

comunidad para que Las empresas puedan abrir su campo de acción y no se queden cerradas a la 

banda de que la idea única es tener clientes y ya, sino que en su plan de mercadeo exista algo que 

beneficie a la comunidad para que tengan un acercamiento a la comunidad fomenten proyección 

y además de esto hagan labor social. 
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9.2.Marco Teórico 

Como se ha venido mencionando, la responsabilidad social empresarial es un campo de 

investigación en auge, con diversidad de conceptos y modelos teóricos explicativos en 

desarrollo. Además, al ser un fenómeno de estudio socioeconómico despierta el interés de 

autores tanto de las ciencias administrativas como de las ciencias sociales como la psicología. 

La responsabilidad social empresarial ha sido definida por muchos autores e instituciones, 

encontrando como principales conceptualizaciones las siguientes: 

“La RSE es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad 

de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la 

gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción 

del bien común” (Perdiguero, 2003a). 

“La RSE es la capacidad de entender y dar respuesta al conjunto de solicitudes que los 

diversos grupos que constituyen el entorno hacen a la empresa” (Martinez, 2005). 

“La RSE es una nueva forma de hacer negocios en la que la empresa gestiona sus 

operaciones de forma sustentable en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los 

intereses de los distintos públicos con los que se relaciona (los accionistas, los empleados, la 

comunidad, los proveedores, los clientes, etc.) y buscando la preservación del medio ambiente y 

la sustentabilidad de las generaciones futuras” (OIT, 2008) 

En todas estas definiciones se evidencia elementos comunes tales como la imperativa 

necesidad de sustentar la RSE en los valores expresados por la empresa y plasmarla en el 
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desarrollo de políticas, prácticas y programas que involucren todas las áreas y operaciones de la 

empresa. 

Adicionalmente, según Cortina (2011) la implementación de prácticas socialmente 

responsables debe ser apoyada por los altos mandos de una organización, en pro de evitar que 

esté en peligro de suspenderse ante cualquier eventualidad, coyuntura, crisis presupuestal o  

cambio en la dirección de la empresa. Es decir que, para la poner en práctica estrategias de RSE 

se debe contar con la actuación consciente y comprometida de mejora continua, medida y 

consistente de los empresarios, la cual en gran medida estará soportada por la concepción o el 

imaginario que tengan los mismos sobre su utilidad e importancia. 

Sin embargo, antes de continuar es importante señalar que, aunque la RSE es un tema actual y 

ampliamente difundido en estos días, en el marco de la revolución industrial se dieron los 

primeros visos de la necesidad de contar con procesos productivos y empresariales socialmente 

responsables. Estos requerimientos fueron manifestados por el empresario británico Robert 

Owen, quien manifestó su interés de mejorar la calidad de vida de los trabajadores mediante la 

garantía de condiciones laborales y de vida adecuadas. Posteriormente, aparece Carl Marx quien 

en sus diversas publicaciones expresó las denominadas por el mismo como injusticias sociales en 

la relación obrero – patronal, de la cual siempre el más beneficiado es el empresario. 

Contrariamente a lo anterior, han aparecido autores opositores de la implementación de 

estrategias de proyección social empresarial, tales es el caso de Milton Friedman quien 

manifestaba que las empresas no son sujetos morales, no tienen consciencia, siendo su única 

responsabilidad social generar y maximizar la utilidad, y cumplir los deberes legales, los cuales 

incluyen el pago efectivo de impuestos, y de todas las obligaciones adquiridas en la relación 

contractual con los trabajadores. 
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Los planteamientos de Friedman fueron ampliamente rebatidos por Edward Freeman - 

Filósofo y docente de la Universidad de Virgina, quien afirma que las empresas tienen la 

responsabilidad de ser parte de la solución de los problemas sociales, legitimándose con sus 

grupos de interés o Stakeholders, término acuñado por este mismo autor y utilizado para referirse 

a todas las partes involucradas, participantes o no, afectadas por el accionar de un proyecto 

productivo o una empresa, no solo a la comunidad circundante.  

Todo este recorrido histórico evidencia que la RSE ha ido en un proceso evolutivo demarcado 

por diferentes pensamientos y definiciones hasta la concepción actual. 

 

9.2.1. Principios de la responsabilidad social empresarial 

Según la Norma ISO 26000, toda organización que desee adoptar un comportamiento ético 

dirigido a maximizar su aporte al desarrollo sostenible, deberá emplear técnicas o reglas de 

conducta orientadas de acuerdo a una serie de principios que son considerados como básicos, los 

cuales son:  

1. Rendición de Cuentas: este principio tiene relación con el análisis adecuado de los impactos 

generados por la organización en desventaja del desarrollo sostenible y con responder por dicho 

impacto a los afectados, partes interesadas y a las autoridades competentes en relación a las leyes 

y regulaciones que le conciernen. Por otra parte, cuando se comenten errores que provocan un 

impacto negativo voluntaria o involuntariamente, la organización debe aceptar su 

responsabilidad, tomando medidas para reparar y acciones para prevenir su repetición. 

2. Transparencia: este principio indica la responsabilidad de la organización en revelar de 

forma clara, precisa, completa, accesible, objetiva, basada en hechos; la información sobre las 
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decisiones y actividades de la que es responsable y los impactos conocidos y probables de 

ocurrir, para los principales afectados y/o partes interesadas.  

3. Comportamiento Ético: este principio considera que la organización debe basar su 

comportamiento en los valores de honestidad, equidad e integridad, preocupándose por las 

personas, animales y medio ambiente; y tratar el impacto de sus actividades y decisiones sobre 

los intereses de los stakeholders. 

4. Respeto a los intereses de las partes interesadas: este principio indica la responsabilidad de 

no sólo atender a los intereses de los dueños, socios, clientes, integrantes u otros individuos 

relacionados con la organización directamente, sino que además atender a sus derechos, 

reclamaciones o intereses específicos.  

5. Respeto al principio de legalidad: este principio establece el deber de la organización de 

cumplir todas las leyes que le son aplicables, conocerlas e informar a todos los integrantes de la 

organización la obligación de implementar lo determinado en cada reglamentación. 

6. Respeto a la normativa internacional de comportamiento: este principio indica el deber de 

la organización de no sólo respetar la normativa internacional de comportamiento que es 

transversal a todas las naciones, sino que también en situaciones cuando la organización no 

disponga de legislación local adecuada, debe respetarse como mínimo la normativa 

internacional.  

7. Respeto a los derechos humanos: este principio establece el deber de las organizaciones en 

respetar y promover los derechos humanos, conocerlos, respetar su universalidad, y evitar 

beneficiarse de situaciones donde no sean respetados estos derechos. 
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El cumplimiento de estos principios garantiza a la organización no sólo el cumplimiento de la 

normatividad vigente, el mejoramiento de su imagen corporativa, también obtiene un sin número 

de beneficios que serán descritos seguidamente. 

 

9.2.2. Beneficios de la responsabilidad social empresarial 

La Responsabilidad Social Empresarial es hoy un valor agregado y una ventaja competitiva 

para la empresa, dado que la incorporación de este tipo de acciones se considera uno de los 

pilares de una estrategia exitosa de negocios. (Villalobos, 2004) Es decir que, al igual que contar 

con un capital adecuado, una buena gerencia, productos y servicios de calidad, dominio de la 

tecnología y servicio al cliente, el tener una estrategia integral de responsabilidad social garantiza 

brinda beneficios reales y tangibles para la empresa.  

Según el (Libro verde sobre Responsabilidad Social de las Empresas, 2001)entre los 

principales beneficios de implementar políticas y programas serios de RSE están: 

 Lealtad y menor rotación de los grupos de relación (stakeholders). 

 Mejoramiento de las relaciones con vecinos y autoridades. 

 Contribución al desarrollo de las comunidades y al bien común. 

 Aumento de la visibilidad entre la comunidad empresarial. 

 Acceso a capital, al incrementar el valor de sus inversiones y su rentabilidad a 

largo plazo. 

 Decisiones de negocio mejor informadas. 

 Aumento en la capacidad para recibir apoyos financieros. 
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 Mejoramiento en el desempeño financiero, se reducen costos operativos 

optimizando esfuerzos y se hace más eficiente el uso de los recursos enfocándolos al 

desarrollo sustentable. 

 Mejora de la imagen corporativa y fortalecimiento de la reputación de la empresa 

y de sus marcas. 

 Incremento en las ventas, se refuerza la lealtad del consumidor 

 Incremento en la productividad y en la calidad. 

 Mejoramiento en las habilidades para atraer y retener empleados, se genera lealtad 

y sentido de pertenencia entre el personal. 

 Reducción de la supervisión regulatoria. 

 Se promueve y se hace más eficiente el trabajo en equipo. 

Si bien, cada día en más empresas se percibe a la responsabilidad social como un tema 

ampliamente beneficioso para la compañía, su incorporación a los procesos de gestión y, por lo 

tanto, a la estrategia de negocio depende en gran medida de la percepción o imaginarios que 

tengan los empresarios de su real utilidad. 

 

9.2.3. Las representaciones sociales 

Dichos imaginarios se conocen como representaciones sociales, las cuales fueron teorizadas 

principalmente por (Moscovici, 1979), quien las definió como una modalidad particular de 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre 

los individuos. Complementariamente, el autor plantea que la representación es un corpus 

organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres 
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hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación.  

Es decir que, las representaciones sociales se pueden entender como un conocimiento social 

sobre un tema específico, formado a partir de la propia experiencia y de la información que se 

recibe al interactuar con los demás. Dichas representaciones tienen unas características descritas 

a continuación. 

 

9.2.3.1.Características de las representaciones sociales 

Según (Jodelet, 1986) la representación social tiene siete características fundamentales, las 

cuales son: 

1. Siempre se refieren a un objeto y permiten traer al presente algo que está ausente, es decir, 

las representaciones sociales permiten a un individuo traer a nivel mental un objeto o situación 

materialmente ausente. 

2. Tiene aspectos tanto figurativos como simbólicos. Una representación social permite 

transformar el conocimiento y la experiencia en imágenes y al mismo tiempo permite otorgarle 

sentido y significado al mismo. 

3. Son elaboraciones creativas en constante construcción tanto individual como grupal, 

logrando erigirse como construcciones sociales de la realidad. 

4. Tienen un carácter social porque pueden ser elaboradas y compartidas por un grupo. 

5. Constituyen una forma de pensamiento natural originado en las vivencias y el sentido 

común. 
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6. Son estructuras cognitivo – afectivas, lo cual otorga una gran importancia a las emociones y 

los afectos en la construcción y transformación de las mismas. 

7. Tienen una función práctica de servir como una guía comportamental en las interacciones 

de la vida cotidiana.  

En definitiva, estas características muestran que las representaciones sociales surgen de una 

simple actividad cognitiva del sujeto que la construye en función del contexto, o sea de los 

estímulos sociales que recibe, y en función de afectos, valores, ideologías y creencias de su 

grupo de pertenencia, ya que el sujeto es un sujeto social. 

Adicionalmente, (Moscovici, 1981) citado en (Villamil & Puerto, 2004), plantea que las 

representaciones sociales se estructuran a partir de tres ejes: la actitud, la información y el campo 

de representación. La actitud son los diversos componentes afectivos que forman parte de 

cualquier representación social, los que le imprimen un carácter dinámico. La información se 

refiere a los conocimientos en torno al objeto de representación. Y el campo de representación se 

refiere al orden y jerarquía que toman los contenidos representacionales, que se organizan en una 

estructura funcional determinada.  

9.2.3.2.Funciones de las representaciones sociales 

Las representaciones sociales tienen tres funciones básicas, de integración de la novedad, de 

interpretación de la realidad y de orientación de las conductas. (Jodelet, (1989/1992)). Sin 

embargo, en estudios realizados con anterioridad por (Ibañez, 1988) éste había incorporado la 

función de configuración de las identidades personales y grupales. A continuación, se describen 

tales funciones: 
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1. Integración de la novedad: las representaciones sociales tienen la función de permitirle al 

individuo integrar nuevos elementos a su repertorio anterior de conocimientos. Es decir que, las 

representaciones sociales le permiten al individuo volver familiar lo nuevo mediante la 

asimilación y acomodación de nueva información o realidades sin generar choques con las 

preexistentes.  

2. Interpretación y construcción de la realidad: las representaciones sociales le permiten al 

individuo crear un marco de referencia que garantiza la clasificación y evaluación de toda la 

información aprehendida, de forma que se ubique cada elemento en la categoría preexistente 

según sus características particulares. 

Adicionalmente, las representaciones sociales al ser dinámicas nos permiten una comprensión 

del mundo social cambiante, construyendo cada día nuevos escenarios y objetos sociales 

distintos. En sí, por medio de las representaciones sociales comprendemos el mundo social y a 

partir de este construimos nuestra propia realidad interpretada. 

3. Orientación de conductas: las representaciones sociales actúan como guías 

comportamentales o como marcos de referencia de actuación para los individuos. Esto quiere 

decir que la toma de decisiones y las acciones de un individuo se tomarán o ejecutarán en 

función de la construcción social y la comprensión de la realidad que se tenga. En conclusión, un 

individuo no entra en una situación de interacción de manera espontánea y neutral, sino que usa 

sus representaciones sociales para comprender la situación, anticipar los acontecimientos, 

preparar la interacción y dar sentido al propio comportamiento. (Jodelet, (1989/1992)) 

4. Conformación de las identidades personales y grupales: las representaciones sociales le 

permiten al individuo la construcción de relaciones de pertenencia a un grupo y facilitan la 
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diferenciación con los demás, es decir que, mediante este tipo de imaginarios el individuo 

desarrolla sentimientos de proximidad y similitud entre los miembros de un grupo y por ende, la 

diferenciación de los mismos con los miembros de otros grupos.       

Después de esta revisión teórica, en el marco de la presente investigación el objetivo se 

centrará en determinar las representaciones sociales que tiene una muestra de empresarios del 

departamento sobre la RSE, haciendo énfasis en las actitudes, la información y el campo de 

representación que tienen sobre la misma.  
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9.3.Marco Metodológico 

 

9.3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo no experimental, dado que se utiliza la 

recolección y análisis de datos para responder la pregunta de investigación y probar hipótesis que 

han sido formuladas previamente, permitiendo esto la interpretación de la información referente 

a las variables de estudio, confiando en que la medición numérica, el conteo y en el uso de 

estadísticas permitirán establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.     

( Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). Igualmente, se define como 

un estudio de tipo descriptivo analítico, dado que se pretende establecer la relación causal entre 

un suceso que está ocurriendo. Además, es de tipo transversal puesto que implica la recogida de 

datos durante un periodo de tiempo limitado. 

 

9.3.2. Participantes 

La muestra participante de esta investigación está compuesta por veinte (20) empresarios de 

diversos sectores económicos del departamento, de ambos géneros, con diferentes edades y 

niveles de escolaridad.  El tipo de muestra es a conveniencia dado que se establecen criterios de 

inclusión y exclusión para seleccionar a los participantes. 

 

9.3.3. Procedimiento 

Este estudio se efectuó a través de tres fases: 
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Fase de diseño. En esta primera fase se diseñó la investigación, posteriormente se solicitud al 

comité de bioética la aprobación del instrumento y el consentimiento informado para continuar 

con el trabajo de campo. 

Fase operativa. Se realizó contacto con la población, en este caso se contó con la aprobación 

de los empresarios seleccionados para realizar la aplicación del instrumento, donde inicialmente 

se expuso el objetivo del estudio a los mismos, después estos accedieron a participar de manera 

voluntaria, se procedió a firmar el consentimiento informado y finalmente a diligenciar la 

encuesta de caracterización y el test correspondiente. 

Fase de análisis y descripción del informe de investigación. Después de tomados los datos 

se procedió a la realizar la respectiva tabulación de los resultados, posteriormente se hizo la 

construcción y análisis de los resultados y de la discusión y finalmente se realizaron las 

conclusiones. 

 

9.3.4. Técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron dos instrumentos, una encuesta de 

caracterización del participante y de la organización, y un instrumento que, diseñado por los 

investigadores, el cual tiene por objetivo identificar las representaciones sociales sobre la 

responsabilidad social empresarial. Tanto la encuesta como el test fueron diseñados por las 

investigadoras.  

El test elaborado fue avalado mediante juicio de expertos y, además, se le realizo la 

correspondiente prueba piloto para obtener un alfa de CronBach del 98,6%, lo cual arrojó una 

fiabilidad excelente, indicando que mide el constructor de la misma y la dimensión teórica de 

manera confiable.  
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Este test está compuesto por 25 ítems diseñados para obtener información sobre cinco 

categorías siendo estas conceptualizaciones sobre la RSE, importancia de la RSE en la dinámica 

organizacional, efectividad y utilidad de los programas de RSE, la RSE como medio de 

acercamiento entre empresa – comunidad, y políticas y legislación sobre RSE. Estas variables 

son operacionalizadas a continuación, indicando claramente los ítems que pertenecen a cada 

categoría y su puntuación.  

Tabla 1:Categorías de Test de evaluación de representaciones sociales sobre la 

responsabilidad social empresarial. 

VARIABLE 

OPERALIZACIÓN 

DE LA VARIABLE 

ITEMS 

PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

Conceptualización 

sobre la RSE 

Imaginarios o 

representaciones 

sociales que tienen los 

participantes sobre 

conceptos, definiciones 

y términos referentes a 

la RSE. 

1, 2, 5, 

10 y 14 

5 20 

Importancia de la 

RSE en la dinámica 

organizacional 

Imaginarios o 

representaciones 

sociales que tienen los 

participantes sobre los 

impactos, implicaciones 

y beneficios que tiene la 

3, 8, 

13, 18 y 

25 

5 20 
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RSE para una 

organización. 

Efectividad y 

utilidad de los 

programas de RSE 

Imaginarios o 

representaciones 

sociales que tienen los 

participantes sobre el 

impacto positivo y 

cumplimiento o logro 

de los objetivos 

planteados en los 

programas de RSE. 

4, 6, 

11, 15 y 

20  

5 20 

La RSE como 

medio de 

acercamiento entre 

empresa – 

comunidad 

Imaginarios o 

representaciones 

sociales que tienen los 

participantes sobre la 

RSE como herramienta 

de conexión entre una 

organización y sus 

stakeholders. 

7, 12, 

19, 22 y 

24 

5 20 

Políticas y la 

legislación sobre 

RSE 

Imaginarios o 

representaciones 

sociales que tienen los 

participantes sobre la 

9, 16, 

17, 21 y 

23 

5 20 
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efectividad y utilidad 

del marco normativo 

existente sobre RSE. 

 

9.3.5. Normas interpretativas 

Las puntuaciones directas que se obtengan del inventario en cada una de las categorías, serán 

valuadas e interpretadas en relación con la tabla construida en la tipificación que permite la 

conversión de las puntuaciones típicas en decatipos. 

Los decatipos se distribuyen sobre una escala de diez puntos. Así, pues, los  decatipos 5 y 6 

son valores medios, 4 y 7 muestran una pequeña desviación de la media, 2 y 3,  y  8 y 9 indican 

una gran desviación,  y  1 y 10 son valores extremos., entendiendo estas posiciones como 

relativas a la población específica sobre la cual se realizó la tipificación. 

A continuación, se presenta la tabla de decatipos construida para puntear e interpretar este 

instrumento 
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Tabla 2:Decatipos Test de evaluación de representaciones sociales sobre la Responsabilidad social empresarial 

DECATIPOS 
Conceptualización 

sobre la RSE 

Importancia de la 

RSE en la dinámica 

organizacional 

Efectividad y 

utilidad de 

los 

programas 

de RSE 

La RSE como 

medio de 

acercamiento 

entre empresa 

– comunidad 

Políticas y 

la 

legislación 

sobre RSE 

NIVEL 

1 <5 <5 <5 <5 <5 

BAJO 

2 6 – 7 6 – 7 6 – 7 6 – 7 6 – 7 

3 8 – 9 8 – 9 8 – 9 8 – 9 8 – 9 

4 10 10 10 10 10 

5 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 

MEDIO 6 13 – 14 13 – 14 13 – 14 13 – 14 13 – 14 

7 15 15 15 15 15 

8 16 – 17 16 – 17 16 – 17 16 – 17 16 – 17 

ALTO 9 18 – 19 18 – 19 18 – 19 18 – 19 18 – 19 

10 20 20 20 20 20 
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9.3.6. Consideraciones ética 

Para el caso de la presente investigación, se tendrá en cuenta lo establecido en los siguientes títulos y 

artículos del Código Deontológico y Bioético de la psicología en Colombia, específicamente en lo 

referente a aspectos importantes y fundamentales para mantener el orden en las condiciones éticas, los 

cuales se encuentran consignados en los siguientes artículos: 
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10. Análisis De Resultados 

Antes de presentar, los resultados obtenidos a partir de la aplicación de una ficha de caracterización 

socio-empresarial y un  Test de evaluación de representaciones sociales sobre la Responsabilidad social 

empresarial, se hace preciso aclarar que el presente análisis de las representaciones sociales de la 

responsabilidad empresarial de los empresarios del sur y oriente del Tolima integra datos e 

interpretación de dos instrumentos, lográndose realizar un análisis completo frente al tema del presente 

trabajo, estos datos obtenidos se procesaron mediante Excel teniendo en cuenta los parámetros de los 

instrumentos. 

A continuación, en primera instancia se procede a presentar los datos obtenidos mediante la encuesta 

de caracterización de los participantes, lo cual permitirá caracterizar la muestra participante de esta 

investigación. 
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10.1. Caracterización De La Población  

10.1.1. Genero 

 

Grafica 1:Porcentaje de participantes según el género. 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis. 

De acuerdo a la gráfica se puede evidenciar que el 65% total de la muestra, que participaron son de 

género masculino, mientras que el 35% restante son de género femenino. De lo que podemos concluir 

que la gran mayoría de las empresas del sur oriente del Tolima las administra o son de propiedad del 

género masculino y tan solo una pequeña parte de las mujeres están ejerciendo estos cargos. 

10.1.2. Edad. 
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Grafica 2: Porcentaje de participantes según la edad 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis.  

En lo referente a la edad, se evidencia que el 20% de los participantes en la investigación tienen 30 

años, seguidamente, se ubican con un 10% cada uno de los empresarios que tienen 28, 38, 48,49 años de 

edad, y así mismo las siguientes edades  35, 39, 42, 47, 52, 53, 56, 59 con un 5% cada uno, 

demostrándonos que la gran mayoría de empresas del sur y oriente del Tolima esta administra o sus 

representantes legales tienen 30 años lo que nos genera un dato significativo para nuestra investigación 

pues estos empresarios están en pleno crecimiento personal e intelectual por lo cual pueden implementar 

las políticas de las RSE. 
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10.1.3. Nivel de escolaridad  

 

Grafica 3: Porcentaje de nivel de escolaridad 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al nivel de formación de los empresarios de sur y oriente del Tolima, la gráfica permite 

observar que con un 70% de los encuestados tienen estudios de nivel profesional, seguidamente, se 

ubica un 20%  de la muestra adelantaron estudios hasta secundaria, y finalmente solo el 10% de los 

encuestados tienen un nivel de estudio técnico, esto demostrándonos un dato  importante respecto a 

nuestra investigación ya que va a estar muy relacionado con la conceptualización de la RSE.  
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Grafica 4: Porcentaje de tiempo de labor en la empresa (antigüedad) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la antigüedad que los empresarios del sur y oriente del Tolima llevan en la empresa de 

acuerdo a los datos recolectados, el 65% de los encuestados llevan más de 5 años en la empresa, seguido 

de un 20% quienes llevan en la compañía entre 3 a 5 años. Por otro lado, un 10% tienen entre 1 y 3 años 

de permanencia en la empresa, por ultimo un 5% tiene una antigüedad de menos de un año en la 

empresa. 
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Grafica 5: Porcentaje del sector de la Compañía 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al sector de la compañía, de los datos recolectados de esta investigación se evidencian que 

del total de los participantes, un 45% tienen empresas en el sector comercial, seguido por un 40% en el 

sector de empresas que prestan servicios. Por otro los dos otros sectores con más bajo porcentaje de 

participación son el sector industrial con el 10%, seguido del sector agrícola con el 5% de sector de la 

compañía de los empresarios del Sur y Oriente del Tolima. 
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Grafica 6: Porcentaje de la antigüedad de la Compañía 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, frente a la antigüedad de la compañía en la gráfica se evidencia que el 40% de las 

empresas participantes llevan entre 5 y 10 años en el mercado, seguidamente se ubica un 35% de las 

empresas que llevan más de 10 años, después se tiene un 20% las cuales llevan de 1 un año a 5 años en 

el mercado, por último, se tiene un 5% las cuales corresponde a la empresa que tienen menos de 1 un 

año en el mercado.  

10.2. Resultados Generales Del Test De Representaciones Sociales Empresariales. 

Posteriormente a la caracterización de las empresas encuestadas, a continuación, se procederá a 

analizar cuantitativamente los resultados obtenidos a partir de la aplicación del Test de evaluación de 

representaciones sociales sobre la Responsabilidad social empresarial, instrumento principal de este 

estudio. En primeria instancia se realizará el análisis con la interpretación de los resultados por categoría 

o variables (Conceptualización sobre la RSE, Importancia de la RSE en la dinámica organizacional, 

Efectividad y utilidad de los programas de RSE, La RSE como medio de acercamiento entre empresa – 
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comunidad y las Políticas y la legislación sobre RSE y seguidamente se analizará el índice general de la 

RSE con las variables.  

A continuación, se presentan los resultados generales del Test. 

10.2.1. Análisis por categoría  

 

Grafica 7: Porcentaje de conceptualización de la RSE 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación a los datos obtenidos en esta  grafica  el 85% de la población manifiesta tener una 

conceptualización  media de la  RSE, lo que quiere decir que tiene el concepto pero no lo tiene claro, no 

lo maneja y pues mucho menos lo aplica, ya que no tiene un conocimiento claro del mismo, solo el 10% 

de la empresas encuestas tienen una conceptualización alta de la RSE lo que nos dice que tiene el 

concepto claro y conoce las políticas y normatividades de la misma y seguidamente encontrados que 

solo el 5% de la población encuestada, no tiene ni idea de lo que es la RSE. 
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Grafica 8: Porcentaje de las políticas y legislación sobre la RSE 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica sobre los resultados obtenidos se evidencian que frente a la noción sobre  las 

políticas y legislación que existente frente a  la RSE el 50% de la población manifiesta tener un alto 

conocimiento de las misma, es decir estar enterado de todo marco normativo legal existente del país, 

frente a los propósitos sociales de las organizaciones, seguidamente 45% muestra un nivel medio es 

decir las conoce mas no a hondado de las implicaciones de la legislación para el ejercicio productivo y 

finalmente un 5% afirma desconocer la normatividad vigente en el tema.  
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Grafica 9: Porcentaje de la importancia de la RSE en la dinámica organizacional. 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica se evidencia que el 45% de los empresarios de sur y oriente del Tolima tienen 

un nivel de significancia alto sobre la importancia de la RSE en la dinámica organizacional ya que 

favorece y mejora la imagen corporativa, maximiza las utilidades y genera rentabilidad para sus 

propietarios. Por otro lado   55% de los empresarios encuestados indica un nivel de significancia medio 

respecto a la importancia lo cual indica que están confundidos sobre como la RSE ayuda a crecer una 

compañía por lo cual no le es importante la misma para ellos. 
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Grafica 10: Porcentaje de la RSE como medio de acercamiento entre la organización y comunidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica de como la RSE es un medio de acercamiento entre la organización y la 

comunidad los empresarios del sur y oriente del Tolima  tienen un nivel de significancia del  85% alto lo 

que quiere decir están de acuerdo que este acercamiento permite establecer canales de dialogo efectivos 

y permanentes con los diferentes actores y sectores de la comunidad con  los que se relaciona, pues el 

éxito y la efectividad de una empresa depende de gran medida de su reconocimiento como socialmente 

responsable y su relacionamiento con el entorno. Por otra parte solo 15% tiene un nivel significancia 

medio sobre el acercamiento entre la organización y la comunidad, tendiendo a desconocer las ventajas 

que genera la misma. 
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Grafica 11: Porcentaje de efectividad de los programas de la RSE 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo a la gráfica, el 35 % de los encuestados tiene un concepto alto sobre la efectiva de los 

programas de RSE pues indican que sirve como herramienta idónea para aplicar las políticas dentro de la 

organización, y que también es una forma efectiva de demostrar ética empresarial. Por otro el 65% tiene 

un conocimiento medio de la misma llevándolo a errar sobre la efectividad de los programas de RSE. 
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10.3. Relación Entre Variables Sociodemográficas Y El Indice General De Las 

Representaciones Sociales De La RSE 

 
Grafica 12: Nivel de RSE según el genero 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica se evidencia que el 65% pertenece al género masculino y tiene un nivel de 

índice general de RSE alto y el otro 35% corresponde al género femenino las cuáles el 30% está 

presentando un nivel alto de RSE y el 5% presenta un nivel medio. 

 

Grafica 13: porcentaje nivel escolaridad * nivel de RSE 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la gráfica de la población participante se estima que el 20% tiene un nivel de formación 

académico como bachiller, el 10% un nivel de escolaridad técnico, y el 70%  es profesional  

reconociéndose  así que en el 70% de los profesionales tienen nivel alto de conocimiento de la RSE, en 

el nivel de formación técnico presenta un nivel alto y el 20% de nivel de formación de bachiller, se 

puede apreciar el 15% tiene un nivel alto y solamente el 5%  tiene un nivel conocimiento medio acerca 

de representaciones favorables para la RSE 

 

Grafica 14: porcentaje de tiempo de labor en la empresa (antigüedad) * nivel de RSE 
 Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica se puede evidenciar que 5% de los empresarios que llevan tiempo de labor de 

menos de 1 año tienen una percepción alta de la RSE, que 10%  los empresarios que llevan de 1 a 3 años 

tienen un nivel alto de RSE, seguidamente 20% de los empresarios llevan de 3 a 5 años  tienen un nivel 

alto de RSE y posterior mente los empresarios que llevan más  de 5 años tiene un 65% en total de la 

muestra  del cual el 60% tienen un nivel alto de conceptualización de la RSE y solo el 5% tiene un nivel 

conocimiento medio acerca de representaciones favorables para la RSE 
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Grafica 15: Porcentaje del sector de la compañía * el nivel de RSE 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 

En referente a la gráfica, el sector de la compaña agrícola pertenece al 5% de los empresarios 

encuestados teniendo un nivel de RSE alto, seguidamente de un 20% en el sector industrial que a su vez 

el 15%  tiene un nivel de RSE alto y el 5% tiene un nivel de RSE  tiene un nivel conocimiento medio 

acerca de representaciones favorables para la RSE, y los sectores comercial con un 40% y el servicios 

con un 35% tienen un nivel de conceptualización de la RSE. 
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Grafica 16: Porcentaje de antigüedad de la empresa * el nivel de RSE  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica sobre la antigüedad de la empresa el 5% de al empresas que tienen menos de 

un año tienen un nivel alto de conceptualización de la RSE, el 20% de las compañías que tienen 1 a 5 

años tienen un nivel de percepción alto de RSE,  el 40% de las empresas que tienen de 5 a 10 años el 

35% de esas mismas tienen un nivel alto de conocimiento y el 5% tiene un nivel conocimiento medio 

acerca de representaciones favorables para la RSE y las empresas que tienen más de años fundadas 

tienen un nivel alto del concepto del RSE. 
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Grafica 17: Porcentaje del tamaño de la compañía * nivel de RSE 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por ultimo de acuerdo a la gráfica el 20% son empresas de tamaño grande y tiene un nivel de 

conceptualización alto sobre la RSE, el 30% corresponde a empresas medianas que tienen un nivel de la 

conceptualización alto de la RSE y por último el 50% de las compañías son pequeñas dentro de las 

cuales el 45% tiene un nivel alto de conocimiento sobre las RSE y el 5% tiene un nivel conocimiento 

medio acerca de representaciones favorables para la RSE 
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11. Discusión 

 

¿De dónde surge esta investigación?: Nos remitimos al plan de desarrollo territorial donde 

podemos evidenciar que el espinal y el sur oriente del Tolima está en su punto máximo de productividad 

o en punto de auge para que se generen estas propuestas, para que de igual forma genere desarrollo, pero 

para poder generarlo necesitamos saber si los empresarios conocen o no la realidad del contexto en el 

que operan. En este sentido, para el desarrollo de esta investigación se generaron tres hipótesis 

direccionadas a determinar el nivel de conceptualización de representaciones sociales sobre la RSE en 

una muestra de 20 empresas de los diferentes sectores en sur y oriente del Tolima, además, a determinar 

la relación entre el índice general de RSE y variables de dichos participantes.  

 

“La RSE es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad 

de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la 

gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción 

del bien común” (Perdiguero, 2003a). Podemos ver entonces que las empresas que prevalecen 

dentro de nuestra investigación son del sector comercial y de servicios, según la interpretación de 

resultados del Test de representaciones sociales. De acuerdo a la clasificación de los sectores 

económicos expuesto por (León Paime, 2002) donde expone que dependiendo del tipo de 

actividad que realice cada organización  infiere que: El Sector Terciario Se refiere a todas las 

actividades, que no producen mercancías o bienes tangibles, pero que son necesarias para el 

normal funcionamiento de la economía. Entre estas actividades está el comercio, los restaurantes, 

los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de 
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educación, los servicios profesionales, las actividades del Gobierno, entre otras. Aunque este 

sector se considera no productivo, porque no produce bienes tangibles, sí contribuyen a la 

generación de empleo y a la formación del producto e ingresos nacionales. Ahora teniendo en 

cuenta que Según la Gobernación del Tolima (Plan de Desarrollo Soluciones que Transforman 

2016-2019 ): “Contexto territorial del Tolima”. Nos menciona que la infraestructura cultural 

destinada para bibliotecas, salones de danza y música en su mayoría es inadecuada, hay 

deficiencia acústica, requiere personal administrativo y cultural idóneo que movilice en el 

territorio a los portadores, cultores y gestores que promueva y proteja las manifestaciones 

artísticas representativas. Estas variables de dificultades mencionadas anteriormente pueden ser 

tomadas por las empresas,  ya que el  Plan de desarrollo territorial nos dice que hay que 

promover las danza, la cultura, arte, cine, lectura que no se está realizando ya que hay una 

deficiente  inversión en esto,  y estas cuatro elementos podrían favorecer a la comunidad, como 

lo mencionamos anteriormente siendo  el fuerte del sector económico, el sector comercial y de 

servicios, entonces la empresa puede aprovechar esto para que puedan mostrarse por ejemplo por 

medio del arte, por medio de la cultura, que es lo que a fin de cuentas obliga la responsabilidad 

social empresarial desde la posición organizacional con la  comunidad, ya que por ejemplo un 

joven que lee no necesita estar en vicios, un joven que practique algún deporte tiene la 

posibilidad de representar a la comunidad en alguna parte, un joven que está apreciando el arte 

del cine no desde la posición de espectador  como aquella persona que ve una película sino con 

una postura crítica desde lo que se quiere plasmar en la obra que se está evidenciando, pues va a 

tener la oportunidad de aportar a la comunidad, si se crean escenarios deportivos se van a poder 

gestar planes de aprovechamiento del tiempo libre donde los jóvenes serán beneficiados. Y así de 

esta manera se puede ver que de acuerdo a referente teórico que expusimos  (Perdiguero, 2003a).  
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Las empresas aplican la RSE ya que infieren en las expectativas económicas, sociales y 

ambientales de la comunidad que lo rodea y de la misma forma contribuye a la construcción de 

un bien común en donde se puede ver aplicado nuestro objetivo de Analizar la interacción 

empresa-comunidad como Herramienta de Proyección Social. 

Las representaciones sociales  según (Moscovici, 1979), definió como una modalidad 

particular de conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos. Es decir, hay una tendencia de crear un patrón de 

pensamiento objetivo. De acuerdo a los resultados se puede inferir que hay un tipo de 

nivel medio de conceptualización, es decir está más dado hacia un concepto difuso que un 

concepto claro, en el momento en que se empieza a tener en cuenta esto, y miramos la 

conceptualización como tal que nos da el instrumento de responsabilidad social 

empresarial, nos dice que es entender que la empresa se debe a la comunidad así mismo 

como la comunidad necesita de la empresa, se infiere entonces que el nivel organizacional 

y a  nivel empresarial en el sector del espinal y del sur oriente del Tolima, hay un vacío 

claro con relación a que es la responsabilidad social empresarial, y al tener este 

desconocimiento de la RSE no sabemos hacia dónde ir, es decir nuestros empresarios 

están desenfocados pueden tener muchas alternativas con las cuales pueden apoyar a la 

comunidad pero no las están utilizando porque simplemente no están viendo la forma de 

hacerlo. De igual manera también podemos afirmar la hipótesis numero 1 pues se puede 

evidenciar que existe un bajo conocimiento de la responsabilidad social empresarial por 

parte de los empresarios participantes. 

“La RSE es la capacidad de entender y dar respuesta al conjunto de solicitudes que 

los diversos grupos que constituyen el entorno hacen a la empresa” (Martínez, 2005). De 
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acuerdo a lo que este referente teórico expone se puede ver que existe un paralelo con la 

realidad porque cuando se realiza RSE las empresas realizan un compromiso permanente 

de comportarse éticamente y de contribuir al desarrollo económico, al tiempo que se 

mejora la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, así como de la comunidad 

local y la sociedad, dando solución a las necesidades que se presenten en la misma, y de 

esa manera apoyando a los diversos que constituyen el entorno hacen la empresa. 

“La RSE es una nueva forma de hacer negocios en la que la empresa gestiona sus operaciones de 

forma sustentable en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos 

públicos con los que se relaciona (los accionistas, los empleados, la comunidad, los proveedores, los 

clientes, etc.) y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones 

futuras” (OIT, 2008) además del compromiso social de las empresas, que estas deben de proporcionar  

no hay que olvidar que éstas buscan obtener ganancias lo que, por cierto, no tiene nada de malo. Pero 

deben tener una responsabilidad social, ambiental en el sitio donde operan.  Este valor no busca que las 

firmas se transformen en corporaciones filantrópicas ni en fundaciones. Sin embargo, esto no las 

inhabilita para obtener buenos resultados financieros y cumplir con ciertos principios sociales. La RSE 

no pretende que los actores individuales que forman parte de una organización actúen éticamente, sino 

que la compañía promueve este valor y lo hace propio de su cultura organizacional, En este sentido, la 

RSE se puede entender como la cultura de una empresa por generar un impacto positivo en la sociedad, 

a través de procesos que sean beneficiosos para quienes trabajan en ella, sus clientes, el medio ambiente 

y la comunidad en general. Y no con una moda o con realizar acciones puntuales. Desde la arista de la 

responsabilidad social, la meta de las empresas no debe ser exclusivamente generar un valor agregado o 

mejores resultados económicos, también debe serlo el compromiso con los actores internos y externos, 

ya que así como el rendimiento financiero les permitirá crecer, la calidad con que gestionan sus procesos 



69 

 

también incidirá en sus resultados futuros. Y de acuerdo a nuestro instrumento se pudo establecer que si 

se realiza en las empresas que conocen acerca de la RSE, anteriormente se estableció que solo hay un 

nivel medio de conocimiento de la RSE,  ahora en el ítem donde se les preguntaba a los participantes si 

conocían la legislación y/o políticas de la RSE encontramos que De acuerdo a la gráfica sobre los 

resultados obtenidos se evidencian que frente a la noción sobre  las políticas y legislación que existente 

frente a  la RSE encontramos que el 50% de la población manifiesta tener un alto conocimiento de las 

misma, es decir estar enterado de todo marco normativo legal existente del país, frente a los propósitos 

sociales de las organizaciones, seguidamente 45% muestra un nivel medio es decir las conoce mas no a 

hondado de las implicaciones de la legislación para el ejercicio productivo y finalmente un 5% afirma 

desconocer la normatividad vigente en el tema.  

Afirmando la  hipótesis número dos se puede evidenciar que entre más grande es la compañía, el 

nivel de conceptualización de la RSE es alto, pues cuando las organizaciones son más pequeñas o 

micros empresariales tienden a tener poca representación social o imaginarios de la responsabilidad 

social empresarial.  

Existen diversos teóricos que exponen sus teorías que son válidas y que a lo largo del tiempo han ido 

cambiando como por ejemplo, según Cortina (2011) la implementación de prácticas socialmente 

responsables debe ser apoyada por los altos mandos de una organización, en pro de evitar que esté en 

peligro de suspenderse ante cualquier eventualidad, coyuntura, crisis presupuestal o  cambio en la 

dirección de la empresa. O  como el empresario británico Robert Owen, quien manifestó su interés de 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores mediante la garantía de condiciones laborales y de vida 

adecuadas. Y Posteriormente, aparece Carl Marx quien en sus diversas publicaciones expresó las 

denominadas por el mismo como injusticias sociales en la relación obrero – patronal, de la cual siempre 

el más beneficiado es el empresario. Contrariamente a lo anterior, han aparecido autores opositores de la 
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implementación de estrategias de proyección social empresarial, tales es el caso de Milton Friedman 

quien manifestaba que las empresas no son sujetos morales, no tienen consciencia, siendo su única 

responsabilidad social generar y maximizar la utilidad, y cumplir los deberes legales, los cuales incluyen 

el pago efectivo de impuestos, y de todas las obligaciones adquiridas en la relación contractual con los 

trabajadores. Los planteamientos de Friedman fueron ampliamente rebatidos por Edward Freeman - 

Filósofo y docente de la Universidad de Virgina, quien afirma que las empresas tienen la 

responsabilidad de ser parte de la solución de los problemas sociales, legitimándose con sus grupos de 

interés o Stakeholders, término acuñado por este mismo autor y utilizado para referirse a todas las partes 

involucradas, participantes o no, afectadas por el accionar de un proyecto productivo o una empresa, no 

solo a la comunidad circundante.  Este corto recorrido histórico sirve para demostrar la concepción de lo 

que ha sido la RSE y como su concepto con el paso del tiempo ha ido evolucionando todo en pro de 

beneficiar tanto a la comunidad como a las empresas y como la unión de estas dos logra un ambiente de 

trabajo propicio para un bien común y que de acuerdo a nuestro test de representaciones sociales se 

evidencio que se aplica sustento de los anteriores teóricos.  

 

Ahora de acuerdo a los resultados obtenidos en el área de sectorización de la empresa 

se evidencia que el 40% de las organizaciones centran sus actividades en la venta de 

servicios, mientras que el otro 45% sustentan sus servicios a través de la producción 

comercial esto permite entender que el 85% de las organizaciones se desarrollan dentro 

del tercer sector comercial productivo, desde el sector económico terciario que es donde 

se lleva a cabo la producción de ventas y servicios según (León Paime, 2002) corresponde 

a la producción de productos que no son tangibles,  que no producen mercancías o bienes 

tangibles, pero que son necesarias para el normal funcionamiento de la economía. 



71 

 

Aunque este sector se considera no productivo, porque no produce bienes tangibles, sí 

contribuyen a la generación de empleo y a la formación del producto e ingresos 

nacionales. 

Finalmente, en lo referente a la tercera hipótesis de estudio, la cual se centraba en determinar sí 

Las características sociodemográficas y organizacionales de los participantes y sus organizaciones 

repercuten y generan diferencias en los imaginarios o representaciones sociales que tienen sobre la RSE, 

los resultados evidenciaron que respecto a la relación del compromiso organizacional con algunas 

variables demográficas (sexo, edad y nivel de escolaridad) se puede decir que no arrojan significancia 

estadística, lo que indica que no constituyen elementos diferenciadores cuando se trata de la RSE. Por tal 

razón, se rechaza la última hipótesis de la investigación. 

En sí, aunque las características personales no parecen ser elementos que condicionen el nivel 

organizativo de los individuos, dado que no se encuentran relaciones continuas y consistentes en las 

diferentes investigaciones revisadas y lo resultados obtenidos.  

 

Como respuesta al Objetivo General planteado en el presente ejercicio de investigación que pretende 

reconocer como están las representaciones sociales de nuestros empresarios desde los modelos teóricos 

explicativos de la misma podemos decir que según (Moscovici, 1979) las representaciones sociales es 

una idea colectiva o una percepción colectiva de acerca de algo o alguien, por otra parte (Perdiguero, 

2003a) propone que la responsabilidad social empresarial es aquella en la que la organización toma en 

cuenta las necesidades de la comunidad con base a los resultados podemos decir que el nivel de 

desconocimiento es medio frente al concepto que significa la responsabilidad social empresarial por 

parte de las empresas, esto significa que los empresarios no tiene claridad acerca de cómo la RSE los va 
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a llevar a catapultar su empresa, tomando en cuenta el plan de desarrollo es posible evidenciar que hay 

necesidades en dificultad al arte, la música, la danza, la literatura y el cine que son cinco campos que 

pueden darle la posibilidad a los empresarios  de mostrar sus productos, de mostrar sus servicios 

teniendo en cuenta que es el sector más amplio de productividad que tenemos en el espinal y de esta 

manera promover el desarrollo de la  comunidad dando a conocer su empresa y obteniendo beneficios 

para la misma. 
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12. Conclusiones  

Después de realizar el ejercicio investigativo planteado, el cual pretendía demostrar Cuál es el estado 

de  las representaciones sociales de  los empresarios del sur y  oriente del Tolima con una muestra de 20 

empresas de distintos sectores productivos, se puede concluir que a nivel de las variables,  existe una 

relación entre las variables sociodemográficas y el índice general de las representaciones sociales de la 

RSE, ya que si hablamos de la correlación que existe entre el género y el nivel de la misma, podemos 

evidenciar entonces que el sexo masculino tiene un alto índice de nivel de la RSE, esto se puede 

presentar ya sea porque en la mayoría de cargos se posicionen los hombres y tengan un poco de 

experiencia en el manejo empresarial que las mujeres.  Ahora si abordamos el nivel de escolaridad en 

relación con el nivel de la RSE podemos encontrar que la mayoría de las personas encuestadas en la 

organización tienen un nivel de formación profesional, lo que nos quiere decir que tienen un nivel alto 

de conocimiento de la RSE, y en el tiempo de labor en la empresa (antigüedad), obtenemos que 60% 

tienen un nivel alto de conceptualización de la RSE y solo el 5% tiene un nivel conocimiento medio 

acerca de representaciones favorables para la RSE. Los sectores comerciales con un 40% y el servicio 

con un 35% tienen un nivel de conceptualización de la RSE. 

Conociendo esos modelos teóricos y conociendo la base conceptual, y las necesidades de la población 

del espinal y del sur oriente del Tolima nos encontramos que hay deficiencias a la hora de 

conceptualizar lo que es la responsabilidad social empresarial de los empresarios, dado a que existe un 

conocimiento medio de lo que es la RSE. Ya que esto genera que las empresas por su parte al no tener 

clara lo que es la RSE no va a tener un acercamiento adecuado con la comunidad, ni mucho menos una 

comunicación que de acuerdo a la postura de Moscovici, que expone que cuando el pensamiento es 

colectivo, no está articulado a la realidad  se pueden presentar vacíos de comunicación entre la empresa 

y la comunidad, de igual manera como existe un concepto difuso no va a aplicarla primero porque no 
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sabría cómo ejecutarla existiendo tantas necesidades de la comunidad  en la que la mayoría operan y que 

de igual manera generan beneficios para la misma. La Responsabilidad Social Empresarial se genera de 

acuerdo al ejercicio de las actividades a que se dedique la empresa y al compromiso de los 

colaboradores y directivos de esta. Teniendo en cuenta que, se debe estar a la par con el desarrollo 

social, económico, financiero y cultural, creando productos y servicios innovadores que lleven a 

satisfacer las necesidades de la sociedad.   

De igual manera se pudo concluir que el fuerte del sector económico que se evidencio de acuerdo a la 

ficha de caracterización de las empresas fue el de servicios y comercio, ya que estos sectores prevalecen 

más en la mayoría de empresas del sur oriente del Tolima. 
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13. Recomendaciones 

A partir de la investigación realizada, se pueden plantean las siguientes recomendaciones: 

 Ampliar el concepto de la RSE hacia las organizaciones para que puedan hacer un buen 

uso de la misma ya que trae beneficios para la comunidad como para ellas mismas. 

 Sugerir que las empresas se reglamenten más de lo que es el concepto de la RSE y de esa 

manera cambiar los imaginarios que se tiene de la misma ya que hoy en día, los sectores en 

los que operan están en un punto máximo de auge lo cual sería provechoso tanto para ellos 

mismos como para la comunidad 

 De otra parte, se recomienda a las empresas reforzar más la comunicación con la 

sociedad en la que opera y de esa manera puedan mostrar sus productos o servicios para que 

se genere además de una interacción, una proyección social. 

 Proponer este modelo a otras administraciones locales con el fin que puedan tener un 

control medido y especifico de sus procesos de impacto social o trabajo con las comunidades 

de interés.  
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