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GLOSARIO 

 

ADMINISTRACIÓN: planeación, organización, dirección y control de las personas que 

integran una organización para realizar unos objetivos propuestos. 

 

AMBIENTE DE INCLUSIVIDAD: Se relaciona al proceso donde la empresa involucra 

todas las opiniones de sus grupos de interés de forma participativa en la toma de 

decisiones atendiendo con el mismo nivel de importancia todos los intereses de estos 

Grupos.  

 

ÁREA DE INFLUENCIA: Se refiere al grupo de personas que viven en las  cercanías de 

las instalaciones físicas de la empresa. Puede referirse a un barrio de la ciudad, un pueblo  

cercano, el vecindario inmediato en donde se encuentra la empresa, etc.   

 

COMPETENCIA: Rivalidad  entre dos o más empresas en condiciones similares para 

conseguir un mismo objetivo o meta. 

 

CONTROL: Función administrativa encargada de garantizar que las diferentes actividades 

se lleven a cabo acordes con el plan trazado.  

 

CULTURA: Conjunto de costumbres, valores, creencias y prácticas que constituyen la 

forma de vida de un grupo especifico. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin  comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan 

satisfacer sus propias necesidades* (Reporte Brundtland, Organización de las Naciones 

Unidas ONU 1987). 

 

DESEMPEÑO SOCIAL CORPORATIVO (DSC): Este concepto puede interpretarse como 

la medición y  el progreso de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial en la 

empresa. 
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DESEMPEÑO: Resultados alcanzados por un individuo o una organización en la 

realización de una tarea. 

 

DIRECCIÓN: Función administrativa de generar el ambiente propicio para que los 

trabajadores lleven a buen termino sus actividades. 

 

EFECTIVIDAD: Resultado de ser eficiente y eficaz al mismo tiempo.  Capacidad para 

producir el efecto deseado. 

 

EFICACIA: Grado en el cual se logran los resultados de una organización. 

 

EFICIENCIA: Grado de cumplimiento en los objetivos de una organización, optimizando 

Recursos.  

 

EMPRESA: Sistema humano, económico, político, tecnológico, administrativo, cultural y 

ambiental que se armoniza para lograr fines organizacionales. 

 

ESTRATEGIA: Conjunto de acciones para llevar a cabo un objetivo. 

 

FILANTROPÍA: Es el amor al género humano y todo lo que a la humanidad respecta; 

Altruismo, caridad, humanidad, piedad y beneficencia ponen el acento en la actitud 

solidaria, de este concepto en una empresa, hacia aquellos que sufren expresado en la 

ayuda a los demás, sin necesidad de un intercambio o interés alguno de respuesta. 

 

GRUPOS DE INTERÉS / STAKEHOLDER: Individuo o grupo que tiene interés en 

cualquier decisión o actividad de la Organización.  

 

IMPACTO: Consecuencia de los efectos de la realización de una acción, pueden 

generarse a corto, mediano y largo plazo. 

 

INDICADORES: Mecanismo utilizado para medir o comparar los resultados efectivamente 

obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. 
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INSTITUTO: Es una entidad que se ocupa de un servicio concreto y que tiene una 

finalidad especifica. 

 

MEJORA CONTINUA: Sistema administrativo continúo, basado en la retroalimentación  y 

el establecimiento de las condiciones  necesarias tanto de las personas como de los 

recursos que permitan la efectividad organizacional. 

 

META: Lo que una empresa desea y proyecta alcanzar. 

 

MISIÓN: Razón de ser de toda compañía que le permite diferenciarse de otra, por su 

calidad, producto, estrategias, precios y cultura. 

 

NORMAS: Enunciado explicito de algo que se puede realizar o no realiza.  

 

OBJETIVOS: Son los resultados que una organización pretende alcanzar en el futuro. 

 

ORGANIZACIÓN: Función administrativa que ordena y dispone los recursos necesarios 

para cumplir los objetivos empresariales. 

 

PLANEACIÓN: Proceso de definir metas, objetivos y el curso de acción para llevarlos a 

cabo. 

 

POLÍTICA: Enunciado en una organización para guiar la toma de decisiones de los 

clientes. 

 

POSICIONAMIENTO: Es el lugar que ocupa un empresa en el mercado en comparación 

con otras empresas competidoras, indica la posición en la que los clientes la ubican en su 

mente. 

 

PROCESOS: Conjunto de actividades diseñadas para el logro de un objetivo. 

 

RECURSOS: Insumos que hacen parte de un sistema organizacional y que son 

requeridos para el cumplimiento de unos fines  determinados. Los recursos son elementos 
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que aportan beneficios a la sociedad y que combinados entre sí, son capaces de generar 

valor para una empresa. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE): Se refiere a la responsabilidad 

ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio 

ambiente. 

 

RETROALIMENTACIÓN: Es el proceso en virtud para la realización de una acción, con el 

fin de alcanzar un determinado objetivo, se realimenta las acciones previas de modo que 

las acciones sucesivas tendrán presente el resultado de aquellas acciones pasadas. 

 

ROL: Papel que desempeña una organización como parte de una sociedad. 

 

SISTEMA: Acción conjunta de partes o elementos organizados y relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo.  

 

TOMA DE DECISIONES: Proceso de selección de varias alternativas de una empresa 

para aplicar la más adecuada según las necesidades de la organización. 

 

UTILIDAD: Ingreso recibido por una organización y que supera los costos totales. 

 

VALORES ETICOS: Se refieren a los ideales y creencias principales de una empresa, 

son principios  intrínsecos que sirven como marco de referencia para todas las decisiones 

organizacionales. 

 

VISIÓN: Proyección futura que espera alcanzar una organización a largo plazo. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación giró en torno a la evaluación de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) y el Desempeño Social Corporativo (DSC) en la empresa 

COMPUBUGA del municipio de Guadalajara de Buga en lo que va corrido del año 

2013, en donde inicialmente se identificaron dichos conceptos y a su vez se 

caracterizaron sus Grupos de Interés para identificar el impacto que la empresa 

genera en estos con el desarrollo de su actividad, buscando así reconocer la 

importancia que tiene la RSE y el DSC en el posicionamiento y competitividad de 

la empresa. 

 

Esta investigación se justifica en teorías que abarcan el concepto de la RSE y el 

DSC, que conllevan a tener una claridad conceptual y metodológica de su 

quehacer en la empresa. Es así como se toman de referencia autores antiguos y 

modernos tales como: Carroll (1979); Freeman (1983); Wood (1991); Porter, M. y 

Kramer, M.R. (2006); Kaku (1997), El Manual para la Practica de las Relaciones 

con los Grupos de Interés (2006) y como referencia la Norma ISO 26000:2010, se 

hace énfasis en que el resultado de esta investigación no pretende lograr la 

certificación por la Norma ISO, sin embargo esta se tomo como referencia para 

aclarar conceptos y alinear políticas de RSE.  

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Responsabilidad Social Empresarial – Desempeño Social Corporativo – Grupos de 

interés/Stakeholders – Competitividad – Posicionamiento. 
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ABSTRACT 

 

This research is about the evaluation of Corporate Social Responsibility (CSR) and 

Corporate Social Performance (DSC) in the company COMPUBUGA the 

municipality of Guadalajara de Buga in so far in 2013, where these concepts were 

initially identified and in turn characterized its stakeholders to identify the impact 

that the company generates these with the development of its activity, thus seeking 

to recognize the importance of CSR and DSC positioning and competitiveness of 

the company. 

 

This research is justified by theories that include the concept of CSR and the DSC, 

which lead to have a conceptual and methodological clarity of his work in the 

company. Thus reference taken ancient and modern authors such as Carroll 

(1979), Freeman (1983), Wood (1991), Porter, M. and Kramer, M.R. (2006); Kaku 

(1997), The Practice Manual for Relations with Stakeholders (2006) and reference 

ISO 26000:2010, it is emphasized that the outcome of this research is not intended 

to achieve certification by ISO, but this was taken as a reference to clarify concepts 

and align CSR policies.  

 

 

KEYWORDS 

 

Corporate Social Responsibility - Corporate Social Performance - Stakeholders - 

Competitiveness - Positioning 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la década de los 90 del siglo XX,  ha aumentado la intensidad 

competitiva en el mundo empresarial, observándose un incremento sistemático en 

la implementación de la  práctica de la Responsabilidad Social Empresarial y del 

Desempeño Social Corporativo - en adelante RSE y DSC, respectivamente -. Este 

fenómeno se genera en razón de las exigencias del mercado, así como los 

problemas que implica la dicotomía entre crecimiento organizacional y desarrollo 

sostenible que demanda el ámbito mundial. 

 

Es claro que la sociedad moderna avanza a grandes pasos y las empresas 

evidencian este comportamiento en una gran cantidad de recursos invertidos al 

área de la RSE, buscando acciones para el beneficio de los Grupos de Interés y la 

sostenibilidad de la empresa. Sin embargo los resultados de implementación de 

RSE siguen siendo poco estudiados en la gran mayoría de las empresas de 

Colombia1, situación que particularmente puede afectar su nivel competitivo ante 

otras empresas que sí se preocupan por el desarrollo y compromiso con la 

sociedad, además se agrega a esto la importancia del DSC el cual permite medir 

todos los resultados generados por la RSE, buscando una maduración progresiva 

a este concepto. 

 

Para efectos de la temática desarrollada en esta investigación, se analizó la 

empresa COMPUBUGA y su interacción con los conceptos de RSE y DSC. La 

empresa es un Instituto Colombiano de Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano creado desde 1992, ubicado en el municipio de Guadalajara de Buga y 

como todas las empresas colombianas, busca constantemente alcanzar un mayor 

posicionamiento y mejorar sus niveles de competitividad.  

                                                
1 GUTIERREZ DUQUE, Maria Alejandra.“Desempeño Social Corporativo en pymes colombianas por sectores y ciudades. 
Análisis a las empresas Programa Comprometerse”. Trabajos de Grado CIDER, Universidad de los Andes, Bogota, Octubre 
2011. 
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COMPUBUGA le apuesta continuamente al cumplimiento misional de su 

direccionamiento estratégico para lograr todos los objetivos propuestos, para ello, 

la empresa fundamenta como parte de su Misión y Visión la RSE; sin embargo, 

carece de un conocimiento pleno de dicho concepto, situación que se considera 

trascendental en esta investigación que busca evaluar la RSE y el DSC en la 

empresa COMPUBUGA en el año 2013, para así orientarla al cumplimiento de sus 

metas, sin caer en errores o confusiones a causa de un desconocimiento en 

dichos temas. 

 

Para lograr este propósito se hizo necesario conseguir un reconocimiento más 

amplio de los conceptos de RSE y DSC por parte de los miembros de 

COMPUBUGA, lo cual se desarrollo en el primer capitulo de esta investigación 

compilando definiciones de diversos autores que permitieron realizar un 

comparativo entre las practicas que ejercía la empresa de manera filantrópica, 

frente a las definiciones planteadas por autores que hicieron aportes significativos 

a dichos temas, contribuyendo a la apropiación eficaz de estos términos por parte 

de los directivos de COMPUBUGA; además en el segundo capitulo se presenta la 

caracterizarón de los Grupos de Interés – (denominados también Stakeholders)2,  

apoyados en el Manual3 que permite una efectiva clasificación de estos mismos 

adecuándose a las situaciones y necesidades que presenta la empresa, 

seguidamente en un tercer capitulo se identifica el impacto que se genera en los 

Grupos de Interés  con la toma de decisiones de la empresa, situación que permite 

concretar las políticas que emprende COMPUBUGA con cada uno de estos 

grupos, debido a que el desconocimiento en dichos temas limitaba la identificación 

dichas acciones como parte de políticas de RSE y DSC. 

 

                                                
2 Propietarios, clientes externos, empleados, gobierno y entes reguladores, comunidad, competidores, proveedores y medio 
ambiente. 
3 Manual para la práctica de las relaciones con los Grupos de Interés, El compromiso con los stakeholders, vol. 2, 2006. 
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Finalmente en un cuarto capitulo se analizó cómo los conceptos abordados 

contribuyen al posicionamiento y mejoramiento continuo en el desempeño 

competitivo de la empresa, reconociendo que el desarrollo de todo lo planteado 

anteriormente destaca un enfoque holísticos de la RSE y DSC en COMPUBUGA. 

 

Conviene precisar que la temática se abordó a partir de la investigación 

exploratoria y descriptiva que se desarrolló a través de herramientas tales como: 

una exhaustiva revisión bibliográfica, con entrevistas semi-estructuradas con los 

directores de los comités encargados de mejorar el proceso de calidad4, 

indagaciones con los Grupos de Interés respecto a como perciben la RSE y DSC y 

que expectativas tienen sobre la misma. 

                                                
4 Comité Académico, Comité Financiero, Comité de Calidad, Comité de apoyo a la comunidad, Comité de Recurso Humano 
y Comité de Mercadeo y Logística. 
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1 TITULO 

 

EVALUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

DESEMPEÑO SOCIAL CORPORATIVO EN LA EMPRESA COMPUBUGA DE 

LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE BUGA AL AÑO 2013. 

 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Situación Actual  

 

La empresa COMPUBUGA, es un Instituto de Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano creada en el año de 1992, ubicado en el municipio de 

Guadalajara de Buga, inicialmente se estableció como un Instituto de educación 

no formal en ese momento, pero que gracias al cumplimiento de sus proyecciones 

empresariales, ha buscado siempre el mejoramiento de sus procesos de 

formación, ubicándola hoy en un establecimiento de desarrollo tecnológico en sus 

programas Técnicos Laborales. 

 

COMPUBUGA, viene consolidando su propuesta estratégica, con el fin de 

alcanzar un mejor posicionamiento, además de proyectar en el corto, mediano y 

largo plazo, el desarrollo tecnológico del municipio de Buga y su zona de 

influencia, fomentando la educación para el trabajo y desarrollo humano que hace 

parte del servicio educativo5, respondiendo a los fines de la educación 

consagrados en el articulo 5º de la ley 115 de 19946, lo que permite cumplir de 

manera efectiva su misión y su visión desde la perspectiva de la responsabilidad 

social y el desempeño social corporativo.  

                                                
5 PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA PARA EL PERIODO 2012 – 2015, “BUGA 

PARA VIVIR MEJOR” Construyendo Futuro. 
6 Ley 115 de 1994, Por la cual se expide la Ley General de Educación. 
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Para COMPUBUGA, la responsabilidad social y el desempeño social corporativo, 

se convierten en los baluartes, que buscan el cumplimiento de sus objetivos 

corporativos y el mejoramiento continúo de sus procesos y procedimientos, 

teniendo como base el papel que cumplen sus Grupos de Interés, de los cuales no 

se tiene una clara identificación de sus características, de sus funciones con 

respecto a la responsabilidad social y al desempeño social corporativo. 

 

A continuación se evalúa en el Cuadro 1. Los síntomas, las causas y los 

pronósticos7, que se identificarón en COMPUBUGA, y que coadyuvaron al 

desarrollo del proyecto y a las exigencias misionales de la empresa. 

 

Cuadro 1. Planteamiento del Problema 

SINTOMAS CAUSAS PRONOSTICO 

1. Deficiencias en el 

reconocimiento del 

concepto de RSE y DSC, 

en la empresa 

COMPUBUGA. 

 

2. Debilidad en la 

caracterización de los 

Grupos de Interés. 

 

1.  Se desvirtúa el 

objetivo que tiene el 

direccionamiento 

estratégico de 

COMPUBUGA. 

 

2. Toma de decisiones sin 

previo análisis del 

impacto que puede 

generar en  los Grupos 

de Interés. 

 

 

1.  La empresa no 

cumplirá con la visión y la 

misión planteada en su 

direccionamiento 

estratégico. 

 

2.  La empresa no tendrá 

un marco de referencia en 

el cual fundamentar su 

toma de decisiones,  para 

el beneficio de todos sus 

Grupos de Interés, como 

tampoco logrará la 

competitividad y el 

posicionamiento que 

pretende alcanzar. 

 Fuente: Las autoras.  

                                                
7 MENDEZ, Alvarez. CARLOS Eduardo. Metodología. Diseño y Desarrollo del proceso de investigación con énfasis en 
Ciencias Empresariales. 4ª.  Edición. Ed. Limusa. 
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2.2 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la importancia de evaluar la Responsabilidad Social Empresarial y el 

Desempeño Social Corporativo en la empresa COMPUBUGA al año 2013, para 

alcanzar su proyección competitiva y misional? 

 

 

2.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué debe hacer actualmente COMPUBUGA, para precisar los conceptos 

de la responsabilidad social y desempeño social corporativo?  

 ¿Cómo puede hacer COMPUBUGA, para identificar sus Grupos de interés? 

  ¿Cual es el impacto que COMPUBUGA genera en sus Grupos de Interés 

con el desarrollo de su actividad, mediante la identificación de las políticas? 

 ¿Cuál es la importancia de  la responsabilidad social empresarial y el 

desempeño social corporativo en el posicionamiento y competitividad de 

COMPUBUGA? 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar la Responsabilidad Social Empresarial y el Desempeño Social Corporativo 

en la empresa COMPUBUGA del municipio de Guadalajara de Buga al año 2013. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Definir la responsabilidad social empresarial y el desempeño social 

corporativo en COMPUBUGA.  

 Caracterizar los Grupos de Interés  de COMPUBUGA, para la evaluación de 

la RSE y DSC.  

 Identificar el impacto que COMPUBUGA genera en sus Grupos de Interés 

con el desarrollo de su actividad, mediante la identificación de las políticas.  

 Reconocer la importancia que tiene la Responsabilidad Social Empresarial y 

el Desempeño Social corporativo al posicionamiento y competitividad de 

COMPUBUGA.  
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El desarrollo de esta investigación, se justifica en teorías que abarcan el concepto 

de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el Desempeño Social 

Corporativo (DSC), que conllevan a tener una claridad conceptual y metodológica 

de su quehacer en la empresa. Es así como se toman de referencia autores como 

Carroll (1979)8, quien presenta un modelo conceptual que describe los aspectos 

esenciales del desempeño social corporativo; Freeman (1983)9, propone la teoría 

de los Grupos de Interés, en donde ellos se convierten en los actores del 

desarrollo social de la empresa, Wood (1991)10, quien presenta sus aportes al 

tema en “corporate social performance revisited”, Vol. 16, en Academy of 

Management review”, en el cual se referencia como el desarrollo social 

corporativo, debe ser mas integral para toda la organización.  

  

Así mismo se considera valioso el aporte de Adela Cortina (1994)11, quien refiere 

que la Responsabilidad Social Empresarial no consiste en realizar acciones 

filantrópicas, sino en diseñar las actuaciones de la empresa de forma que tengan 

en cuenta los intereses de todos los afectados por ella, de este modo se 

entendería la RSE como el valor de responder por las acciones que involucren 

todos los Grupos de interés de la empresa, donde se evidencien mecanismos que 

permitan la comunicación de todos los objetivos y valores por los cuales la 

empresa trabaja día a día. 

                                                
8 CARROL, A.B. “A three-dimensional conceptual model of corporate performance”. Academy of Management Review, Vol. 
4 No. 4, 1979. pag. 497-505. 
9 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, Este es un Documento Docente publicado por el Departamento de Control 
de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Publicado en 
diciembre del 2008 
10 WOOD, D.J, Corporate Social Perfomance Revisited, Academic of Management, Review, Vol 16. 1991. Pag. 691-718 
11 CORTINA, Adela, Ética de la empresa: Claves para una nueva cultura empresarial, 3era Edición. Editorial 
TROTTA, Madrid 1994. 
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Por otra parte  Kaku (1997)12 con sus aportes en el modelo japonés kyosei, el cual 

se orienta hacia la competitividad desde una responsabilidad social que implique 

"vivir y trabajar juntos por el bien común”, en este modelo manifiesta lo  pernicioso 

que puede resultar para las empresas enfocar los negocios con un único objetivo 

de ganar mas dinero, puesto que esto conllevará a la ruina económica, medio 

ambiental y social, en efecto, enfoca este modelo al trabajo armónico entre la 

empresa y todos sus Grupos de Interés con el fin de generar un impacto positivo 

en todo su entorno y a la vez ser mas competitiva.  

 

De igual manera, se retoman las propuestas de Porter, M. y Kramer, M.R. 

(2006)13, en cuanto al posicionamiento estratégico basado en la responsabilidad 

social, presentados en “Strategy & Society: The Link Between Competitive 

Advantage and Corporate Social Responsibility”; los autores argumentan cómo la 

responsabilidad social permite a las empresas adquirir un mayor reconocimiento 

en el mercado y mejorar su reputación, en consecuencia se establece que la 

responsabilidad social puede verse como ventaja competitiva que permite 

reconocimiento y posicionamiento en el mercado, como ejemplo se mencionan 

algunas grandes empresas con dicha ventaja, entre ellas están Coca Cola, 

Ecopetrol, Carvajal, Cemex, Nestlé14, entre otras multinacionales.  

 

Haciendo lectura de Manual para la Practica de las Relaciones con los Grupos de 

Interés (2006)15, se abordaron las propuestas teóricas de Thomas Krick, Maya 

Forstater, Philip Monaghan, Maria Sillanpää  los cuales definen los Grupos de 

Interés  como individuos o grupos que afectan o se ven afectados por una 

organización y sus actividades, además plantean que no existe una lista genérica 

de stakeholders de empresas, ni siquiera para una sola compañía ya que estos 

                                                
12 KAKU, R.“The path of Kyosei”. Harvard Business Review 75, nº 4,1997. pag. 55-66. 
13 Responsabilidad Social Empresarial, Este es un Documento Docente publicado por el Departamento de Control de 
Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Publicado en 
diciembre del 2008. 
14 HUELLA SOCIAL, Publicación de Responsabilidad Social, El Tiempo, numero 7, Febrero de 2013. ISSN: 22486879 
15 MANUAL PARA LA PRÁCTICA DE LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS, El compromiso con los 
stakeholders, vol. 2, 2006. 
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cambian con el tiempo y varían según el tipo de industria,  empresa,  ubicación 

geográfica y temas en cuestión. Se advierte como parte importante en este 

Manual para la practica de las relaciones con los Grupos de Interés el aparte 

sobre la Serie AA1000 de Accountability – como guía a las organizaciones en el 

proceso de establecimiento de sistemas de rendición de cuentas que involucran a 

los Grupos de Interés (Stakeholders) en la generación de estrategias, políticas y 

programas, así como también indicadores, objetivos y sistemas de comunicación, 

que sirven para articular efectivamente las decisiones, actividades y el desempeño 

general de la organización. 

 

De igual manera, se hace el abordaje desde la normatividad que existe para la  

implementación en las empresas, como lo es la ISO 26000:201016, en donde se 

describen los principios, los valores y demás escenarios para implementar la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), esta norma  ofrece una guía en RSE 

diseñada para todo tipo de organizaciones tanto en el sector público como privado, 

en los países desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en 

transición. Es importante resaltar que dicha norma actualmente es de carácter 

voluntario y no obligatorio, ni requisito para las empresas que quieren adquirir un 

comportamiento socialmente responsable. 

 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN  METODOLÓGICA 

 

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo mediante la utilización del 

método exploratorio donde se estudian algunas técnicas de medición y el 

funcionamiento de algunos atributos de la población, también se complementa 

este estudio con el método descriptivo, el cual consiste en evaluar ciertas 

características de una situación particular, analizando los datos reunidos para 

descubrir, cuales variables están relacionadas entre sí. 

                                                
16 Nueva Norma ISO 26000:2010 “Guía de Responsabilidad Social” Global Standards Certification.  
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Estos métodos se apoyan en la observación e identificación de dichas situaciones 

y variables de la empresa y su entorno que permitan brindar una solución al 

problema planteado. 

 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El resultado de esta investigación coadyuvará a generar un mejoramiento a la 

empresa COMPUBUGA, además en su posicionamiento y competitividad, 

partiendo de la identificación de los stakeholder y la redefinición de las practicas 

adecuadas en Responsabilidad Social Empresarial  y en el Desempeño Social 

Corporativo, buscando de esta forma mejorar el impacto de manera positiva en el 

campo social de la empresa, debido a que este es un eje fundamental en el 

cumplimiento de su proceso misional. Dicha investigación se generó a partir de 

esta propuesta como administradoras de empresas 
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5 MARCOS DE REFERENCIA  

 

5.1 MARCO HISTORICO 

 

La empresa COMPUBUGA, surge a partir de una idea de tres docentes 

interesados en el tema de la informática, las ventas, y ocupaciones secretariales 

en sistemas, para tratar de aportar soluciones a la necesidad de formación técnica 

para los empleados del área comercial que por la carencia de tiempo no lograban 

capacitarse y de esta forma este instituto fue legalmente constituido el dos (2) de 

febrero de 1992 por el señor José Oscar Toro Rodríguez (licenciado en Educación 

Física) como representante legal, identificado con el Nit. 16.347.516 - 1, en el 

municipio de Guadalajara de Buga.   

  

Inicialmente COMPUBUGA se estableció como un Instituto de Educación No 

Formal en ese momento, pero gracias al cumplimiento de sus proyecciones 

empresariales, ha buscado siempre el mejoramiento de sus procesos de 

formación, aspecto que contribuye a ubicarlo hoy en uno de los institutos mas 

reconocidos en el ámbito local. 

 

COMPUBUGA incursionó en el mercado bugueño creando la primera carrera de 

SISTEMAS en Guadalajara de Buga, planteada bajo una metodología trimestral, la 

cual fue aprobada por parte de la Secretaria Departamental de Educación del 

Valle. 

 

La empresa consolida desde la perspectiva de su direccionamiento estratégico 

una propuesta que en el corto, mediano y largo plazo, garantiza su presencia en el 

mercado, reconoce que la empresa, desde su objeto social, busca generar 

procesos de mejoramiento continuo, proyectando el desarrollo tecnológico 

característico de sus programas, siendo la calidad de estos, el punto de partida 
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para atender el compromiso socialmente responsable, que pretende alcanzar con 

la ciudad y la región.  

 

5.2 MARCO DE ANTECEDENTES  

 

En el desarrollo de este marco de antecedentes resulta conveniente referir que 

han sucedido acontecimientos que respaldan las prácticas de RSE en algunas 

empresas, tales como cuando en el año de 1989, la petrolera Exxon derramó 

cerca de 11 millones de galones de petróleo del barco Exxon Valdez en Alaska, lo 

cual impactó de forma muy negativa el ecosistema, pues dejó rastros en 1.120 

kilómetros de costa y se afectaron recursos de pesca, refugio de animales salvajes 

y parques nacionales, en una de las regiones con más recursos naturales de 

Estados Unidos, lo cual aún sigue causando polémica en el mundo17. 

 

Este hecho se ha convertido en referencia mundial al momento de hablar de la 

responsabilidad social de las empresas, desde entonces, Exxon, dispuso millones 

de dólares para no volver a ocasionar un desastre ecológico como éste. Así como 

esta empresa, a nivel mundial el tema de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) cobra cada vez  mayor importancia y no porque las corporaciones se estén 

inclinando hacia las practicas de filantropía, sino porque el hecho de tener una 

buena imagen social le da más valor a la imagen de la empresa. Por el contrario, 

la mala reputación perjudica y cierra los mercados a nivel mundial. 

 

En Colombia se han encontrado empresas como Bavaría, Grupo Aval, El cerrejón, 

Cemex,  las cuales le apuestan responsablemente a las inversiones con impacto 

social, lo cual genera que el país sea reconocido por acciones de RSE en el 

contexto latinoamericano18, Mientras para la mitad de las empresas en otros 

                                                
17 FROST, Roger, Social responsibility, Dawn of a new era. ISO FOCUS, de magazine of the international organization for 
standardization , Volume 2, No. 3, March 2011, ISSN 1729-8709, pag. 8-14 
18Consejo Empresarial Colombiano Para El Desarrollo Sostenible, Las compañías que más invierten en Colombia, Boletín 
octubre de 2009. 
http://www.cecodes.org.co/index.php/boletin-octubre-2009/402.html 
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países la responsabilidad social es un tema nuevo o sólo se da entre las 

multinacionales (Gutiérrez, Avella y Villar 2006), en el marco del Cuarto Encuentro 

de RSE, realizado en Cali (Colombia) con la Asociación Nacional de Industriales, 

ANDI, reveló, que a pesar de la crisis financiera del año 2008, 210 empresas 

reportaron ventas por 83.2 billones de pesos durante este mismo año, mientras 

que el año anterior la habían respondido 157 con ventas por 57.7 billones de 

pesos. Esas empresas representan el 17% del total del PIB (producto interno 

bruto) del país19. 

 

Esas cifras hacen parte de la Sexta Encuesta sobre Responsabilidad Social 

Empresarial 2008-2009 y evidencian que pese a la menor actividad económica de 

casi todos los sectores productivos, los temas de Responsabilidad Social se han 

posicionado dentro de la filosofía empresarial colombiana.  

 

Según la ANDI, el 64,5% de las empresas ya cuentan con una política de RSE 

sostenible y en el 61,7% de ellas existe un área específica para este tema, según 

este estudio, las empresas están encaminadas a trabajar por los Objetivos del 

Milenio, establecidos por las Naciones Unidas con el fin de reducir las condiciones 

de pobreza en el mundo y recuperar el medio ambiente, entre otros aspectos. 

 

El concepto de responsabilidad social en Colombia se ha tomado como el 

compromiso que la empresa debe tener con las expectativas de los sectores, en 

materia de desarrollo integral de sus trabajadores y en la comunidad que le 

permitió crecer y desarrollarse, lo cual implica que la empresa constantemente 

esté buscando una forma de incorporarse en el campo social sin embargo el tema 

de RSE ha sido visto por muchas otras organizaciones como la forma de evadir 

impuestos o como una falsa imagen de un interés general cuando en realidad se 

                                                
19 Gestión estratégica para las organizaciones sociales, Empresas colombianas  invierten $2,3 billones en RSE, 
tomado de El Espectador y El País, noviembre 27 de 2009 Cali, Colombia. Disponible en : http:// 
http://www.gestrategica.org/templates/noticias_detalle.php?id=65. Consultado a las 3:06 p.m. del día 15 de Marzo del 2013. 

http://www.gestrategica.org/templates/noticias_detalle.php?id=65


31 

enmarca sólo un interés particular de algunas empresas por el afán de obtener 

beneficios tributarios. 

 

Desde otro punto de vista, el estado actual de la RSE en Colombia se encuentra 

enmarcado en un concepto más allá de lo filantrópico, dado que cada vez se aleja 

más de ese sentido, pues hoy en día no sólo es vista como una ayuda social, sino 

como un elemento que le representa rentabilidad a las compañías. Así lo 

manifestó María Clara Escobar, gerente de RSE de la ANDI20, durante la 

realización del encuentro Tendencia de la Gerencia de la Responsabilidad Social, 

organizado por la ANDI y la Cámara de Comercio de Pereira. En un sentido 

práctico, “explica que a los empresarios no se les puede seguir pidiendo caridad 

por siempre, por tanto hay que buscar un justo equilibrio y también una 

sostenibilidad futura de todos los programas que se han emprendido en el país”21.  

 

Se ha visto que en Colombia el mercado respalda y apoya los productos de 

marcas con estos estilos, igualmente en el mismo mercado laboral se prefiere 

trabajar en empresas que sean socialmente responsables. “Cada vez más se ven 

experiencias en las que las empresas han podido ratificar que las inversiones en 

RSE son rentables no sólo desde el punto de vista de posicionamiento de marca, 

sino desde la gestión que se ejecute al interior de la compañía”  

 

Las empresas hoy están aplicando el concepto de RSE desde un enfoque que va 

de la mano con la filantropía pero a la vez con un interés propio de cada 

organización; “la filantropía no está mal, pero no puede ser el eje y esa es la razón 

para que se convierta en un modelo rentable para la empresa; ahora los 

consumidores  buscan un producto no únicamente por sus condiciones o 

características, sino porque quienes lo fabrican sean socialmente responsables en 

                                                
20 REVISTA ANDI N°192 Enero – Febrero de 2005. “Responsabilidad social empresarial: un compromiso ANDI” 
21 BETACOURT CARDONA, Laura Carolina,  GIRALDO GIRALDO, Maria Paulina y VELASQUEZ  BEDOYA, Yulieth 
Alexandra. Proyecto de grado “La Responsabilidad Social Empresaria en las grandes superficies del área metropolitana 
Centro – Occidente.” Universidad Católica Popular de Risaralda, Pereira, 2009. Pag.36. 
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los campos ambiental, económico y social22. De esta forma se ha ido 

evolucionando en los conceptos y se maneja una productividad que comparta 

beneficios con los Grupos de Interés. 

 

Por otra parte se hace necesario mencionar como antecedente el estudio 

realizado por la estudiante María Alejandra Gutiérrez en su trabajo de grado – 

Desempeño Social Corporativo en pymes colombianas por sectores y ciudades 

análisis a las empresas del programa comprometerse- el cual enmarca una serie 

de empresas de educación  y de otros servicios, como objeto de estudio bajo los 

conceptos de RSE y DSC, entre dichas empresas se encuentran la cámara de 

comercio de Palmira en el sector de otros servicios y Granfudación, Fundación de 

Estudios Superiores Universitarios (FESU), Cetasdi en las ciudades de Bogotá y  

Medellín ubicadas en el sector de Educación. 

 

5.3 MARCO TEORICO 

 

El trabajo que se desarrolló se fundamenta en un recorrido histórico de las teorías 

que abarcan el concepto de la RSE y el DSC con el fin de hacer un abordaje 

conceptual y metodológico de la labor de la empresa, considerando como teorías 

importantes para este estudio, los aportes de Milton Friedman, Carroll, Freeman, 

Wood, Kaku, Porter, M. Y Kramer, M.R, pese a que son teóricos antiguos, son 

quienes permiten identificar y reconocer inicialmente estos conceptos en las 

empresas a partir de los diversos discernimientos que brindan al tema; Además se 

hace énfasis de la misma manera en teorías mas modernas las cuales son 

abordadas en el desarrollo de este recorrido teórico. 

 

                                                
22 La RSE se proyecta en Colombia, (2009, Marzo), periódico EL DIARIO DEL OTÚN, local. Disponible en: 
http://www.eldiario.com.co/seccion/ECONOMICA/la-rse-se-proyecta-en-colombia-090326.html. consultado  a las 2:35 p.m. 
del día 16 de marzo de 2013. 
 

http://www.eldiario.com.co/seccion/ECONOMICA/la-rse-se-proyecta-en-colombia-090326.html
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En la recolección bibliográfica se encontraron definiciones antiguas que describen 

sólo una parte del concepto; tal es el caso de la definición propuesta por Milton 

Friedman (1970)23 quien argumenta que realizar acciones socialmente 

responsables impone una injusta y costosa carga hacia los accionistas y entiende 

estas acciones como meras obras de caridad. Por otra parte, establece que las 

contribuciones caritativas de cualquier tipo deben ser realizadas por los propios 

accionistas o empleados en forma individual como una decisión no asociada al 

negocio, y entiende a la empresa como un ente creado sólo para satisfacer las 

necesidades monetarias del accionista sin considerar el efecto de las acciones 

inter-empresariales que se generan en los actos de comercio. Así entonces, la 

única responsabilidad social de una empresa es generar el máximo de utilidades 

posibles para sus accionistas dentro de un marco ético donde se respeten cada 

una de las leyes, los acuerdos y, en general, las reglas del juego preestablecidas 

sin hacer daño.   

 

Atendiendo las contribuciones de Carroll (1979)24 respecto a los aspectos 

esenciales del Desempeño Social Corporativo surgen las siguientes cuestiones 

que son características de su modelo, tales como ¿Qué se incluye en RSE? 

¿Cuáles son los asuntos sociales que las empresas deben atender? y ¿Cuál es la 

filosofía organizacional o modo de receptividad social? Carroll establece que se 

debiera atender a una nueva visión integral de conceptos, que apunte al modo de 

receptividad social, el cual llama modelo de Desempeño Social. Dicho modelo es 

estudiado de igual forma por María Alejandra Gutiérrez Duque en su trabajo de 

grado, Desempeño social corporativo en pymes colombianas por sectores y 

ciudades análisis a las empresas del programa comprometerse25, en el cual se 

permite concebir una idea más clara sobre el desarrollo de este concepto en una 

                                                
23 FRIEDMAN, Milton The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits , The New York Times Magazine, 
September 13, 1970 
24 Carroll, A.B. “A three-dimensional conceptual model of corporate performance”. Academy of Management Review, Vol. 4 
No. 4, 1979.  pp. 497-505. 
25 GUTIÉRREZ DUQUE, María Alejandra. Desempeño social corporativo en pymes colombianas por sectores y ciudades, 
análisis a las empresas del programa comprometerse. trabajos de grado Cider. Bogotá DC: Universidad de los Andes, 2011. 
ISBN 978-958-695-686-4. 
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parte de las empresas colombianas, con base en ello, esta investigación orientó 

sus propósitos para un desarrollo efectivo analizando percepciones entre los 

conceptos emitidos por los directivos y trabajadores acerca de la RSE y el DSC. 

 

Para explicar la teoría de los stakeholders o Grupos de Interés la cual es 

fundamental para la definición de la responsabilidad social de cualquier empresa, 

se abordó la teoría de Freeman (1983)26 que relaciona el concepto de RSE con 

distintos actores como una cadena en que se afectan unos a otros. Freeman 

describe que las empresas al llevar a cabo sus actividades no sólo deben 

considerar la gestión interna de sus recursos y operaciones, sino que además 

deben tener en consideración a todos los actores que pueden afectar directa o 

indirectamente el desarrollo de sus actividades. Esta teoría indica que se debe 

entender los diversos Grupos de Interés y  propone que cada actor involucrado 

directa o indirectamente en las actividades de la empresa es parte del eslabón que 

agrega valor y bienestar para todos (Freeman y Gilbert, 1992)27.  A partir de esto  

se pretende contribuir a la identificación de los Grupos de Interés de 

COMPUBUGA con el fin de reconocer a cada uno de estos la importancia que 

emana  sus intereses y expectativas en la toma de decisiones de toda la 

organización y de su entorno. 

 

Para determinar cómo la RSE y el DSC contribuye al posicionamiento y 

competitividad de la empresa, se aborda a uno de los investigadores más 

importantes en la formulación de estrategias competitivas como es Michael Porter, 

de la Escuela Superior de Administración de Harvard (1985)28, donde habla de la 

estrategia de la diferenciación, “la estrategia de diferenciación hace hincapié en la 

buena calidad, el servicio extraordinario, el diseño innovador, la capacidad 

                                                
26 FREEMAN R.  Artículo seminal “Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on corporate Governance”  California 
Management Review; Spring 1983; 25, 3; Pág. 88. 
27 Responsabilidad Social Empresarial, Este es un Documento Docente publicado por el Departamento de Control de 
Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Publicado en 
diciembre del 2008. Pág. 37 
28 Porter, M.  “Competitive Advantage”. Free Press, New York. Aportes de ROBBINS, Stephen P. y DECENZO, David A., 
Fundamentos de Administración, Tercera Edición, Pearson, 2002. pag 97 - 98 
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tecnológica o una imagen enormemente positiva de la marca. Este tipo de 

estrategia debe ser diferente al de su competencia”.  

 

La implementación de dicha estrategia le permitirá a la empresa COMPUBUGA, 

tener un mayor reconocimiento por sus practicas responsables además de formar 

una imagen más positiva y atractiva de la misma, a toda vez que refleje un mayor 

interés en sus Grupos de Interés  y en el compromiso con el crecimiento 

sostenible tanto de la empresa como de la sociedad, propendiendo a una 

estrategia que permita diferenciar  y liderar en empresas de su mismo nivel. 

 

Por su parte Wood (1991) en “Corporate Social Performance Revisited”, vol 16, en 

Academy of Management review29 constituye un modelo de DSC fundamentado 

en todas las teorías de Carroll, reconociendo el DSC como la configuración de 

principios de responsabilidad social, procesos, políticas, programas y resultados 

medibles de respuesta que reflejen el desenvolvimiento de la organización con la 

sociedad.  En conclusión este autor discute que el DSC es una forma de 

autorregulación de las empresas integradas en un modelo de negocio, y que este 

puede verse como un  mecanismo por el cual una empresa supervisa y garantiza 

su cumplimiento activo con el espíritu de la ley, las normas éticas, las normas 

ambientales y las normas internacionales. 

 

Asimismo Adela Cortina (1994)30, expresa que la RSE debe asumirse como una 

herramienta de gestión, como una medida de prudencia y como una exigencia de 

justicia. En ese orden de ideas, la RSE no implica sólo realizar actividades de 

carácter filantrópicas, sino que precisa del diseño de estrategias en las que se 

tengan en cuenta los intereses de todos los afectados por ella, donde se 

                                                
29 Responsabilidad Social Empresarial, Este es un Documento Docente publicado por el Departamento de Control de 
Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Publicado en 
diciembre del 2008. 
30 CORTINA, Adela, Ética de la empresa: Claves para una nueva cultura empresarial, 3era Edición. Editorial 
TROTTA, Madrid 1994. 
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evidencien mecanismos que permitan la comunicación de todos los propósitos y 

valores por los cuales la empresa trabaja, cumpliendo así con una cultura ética 

empresarial donde se vivencia un clima ético de valores que permitan el desarrollo 

sostenible y competitivo de la empresa. 

 

El autor  Kaku (1997)31, responde a la pregunta de ¿Cómo la gran cantidad de 

corporaciones alrededor del mundo podrían promover la prosperidad al mismo 

tiempo que logran maximizar las ganancias?, desarrollando la filosofía Kyosei que 

básicamente se define como: “la filosofía del espíritu de la cooperación”, en esta 

filosofía tanto individuos como organizaciones viven y trabajan juntos por el bien 

común. En palabras de Kaku, en una compañía que se practica Kyosei se 

establece una relación armónica con los clientes, proveedores, competidores, 

gobiernos y con el medioambiente, convirtiendo a esta filosofía en un poderoso 

instrumento que afecta positivamente su entorno político, económico y social. Su 

propuesta involucra cinco etapas, cuya construcción sigue la lógica de una 

pirámide donde cada eslabón, aporta a su desarrollo, estas son: 

 

1. Supervivencia Económica: Las compañías ubicadas en este nivel trabajan 

para asegurar un flujo seguro de ganancias que permitan establecer una posición 

fuerte en el mercado y sus industrias. Su contribución es otorgar a la sociedad los 

bienes y servicios que sean demandados, adquiriendo las materias primas desde 

la misma localidad en la cual se lleva a cabo la fabricación, y dando empleos a un 

buen número de personas. En sí, la idea es generar utilidades pero entendiendo 

que una empresa puede apoyar económicamente a una sociedad realizando 

eficientemente sus operaciones productivas y comerciales. 

 

2. Cooperación con el Trabajo: Una compañía llega al segundo nivel de Kyosei 

cuando los directivos y trabajadores comienzan a cooperar entre ellos. Cada 

empleado se vuelve parte del código de ética y colabora para su desarrollo. Los 

                                                
31 Kaku, R.  “The path of Kyosei”. Harvard Business Review 75, nº 4, 1997. pag. 55-66. 
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individuos de la empresa se sienten parte importante de su éxito, sin rivalidades 

entre los distintos niveles, con lo que cada uno debe obtener a su vez una justa 

recompensa por la labor desempeñada. 

 

3. Cooperación Fuera de la Compañía: Este nivel integra a grupos externos de 

la compañía, tales como clientes y proveedores. Los clientes son tratados con 

respeto manteniendo una lealtad recíproca, mientras que con los proveedores se 

debe tener un buen trato, ayudándolos a mejorar su capacidad técnica y la calidad 

de los productos entregados. Los competidores pueden ser invitados a formar 

parte de una alianza o fusiones, las que traerán consigo un aumento de las 

utilidades para todos. Las comunidades locales también pueden ser invitados a 

trabajar en conjunto para llevar a cabo mejoras, donde ellos pueden aportar con 

ideas para resolver problemas locales. Las empresas a este nivel comprenden que 

la colaboración lleva a que todas las partes involucradas ganen. 

 

4. Activismo Global: Una empresa puede entrar en este nivel cuando opera en 

más de un país y se preocupa por el desarrollo de las localidades en las cuales 

opera, cooperando con empresas extranjeras, las grandes compañías no sólo 

incrementan las utilidades, sino que además ayudan a los desbalances 

evidenciados alrededor del mundo. Invirtiendo en investigación y desarrollo, las 

empresas pueden aumentar la cantidad de científicos y mano de obra calificada 

para el desarrollo de trabajos de investigación, entrenando a los trabajadores 

locales e introduciéndolos en el uso de nuevas tecnologías, las empresas pueden 

mejorar tanto su producción como los estándares de vida de los mismos 

trabajadores en las regiones más pobres. A su vez, utilizando y desarrollando 

tecnologías que reducen o eliminan los efectos negativos en el medioambiente, las 

empresas aportan a la preservación de los recursos naturales. 

 

5. El Gobierno como un Colaborador Kyosei: En esta última fase se encuentran 

empresas que ya han establecido una red internacional de relaciones Kyosei. Esta 
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etapa es difícil de alcanzar, pero las empresas que alcanzan este nivel trabajan en 

conjunto con los gobiernos para resolver los desequilibrios económicos y sociales 

presentes alrededor del mundo. Estas corporaciones presionan a los gobiernos en 

reformas legales que mejoren las condiciones de vida de las personas y del 

medioambiente. En este nivel las empresas tienen una alianza con los gobiernos 

más allá de la que se evidencia habitualmente, donde no sólo se buscan mejores 

acuerdos y condiciones para la misma, sino que se busca el bienestar de todos. 

 

Implementando el modelo japonés kyosei en la empresa COMPUBUGA, se logra 

un enfoque de competitividad desde una perspectiva de responsabilidad social 

que involucre "vivir y trabajar juntos por el bien común”, permitiéndole a esta 

empresa tener una cultura y un clima organizacional adecuado para los 

colaboradores, actuando de manera eficaz, eficiente y efectiva con todos los 

Grupos de Interés tanto internos como externos con el fin de generar un impacto 

positivo en todo su entorno propendiendo ser cada vez más competitiva. 

 

También se hace alusión a Mark R. Kramer Y Michael E. Porter (2006)32, ambos 

plantean la estrategia y la sociedad como una alianza integral. Estos autores 

aportan  que los enfoques predominantes de la Responsabilidad Social 

Empresarial están tan fragmentados y tan desconectados de los negocios y de la 

estrategia que oscurecen muchas de las mejores oportunidades que tienen las 

empresas para beneficiar a la sociedad, si en lugar de eso las corporaciones 

analizaran sus alternativas de Responsabilidad Social Empresarial bajo los 

mismos marcos que orientan sus decisiones de negocios, descubrirían que la 

Responsabilidad Social Empresarial puede ser mucho más que un costo, una 

limitación o un acto de beneficencia; puede ser una fuente de oportunidades, 

innovación y ventaja competitiva. 

                                                
32 Serie Documento Docente Nº1, Diciembre 2008, Prof. Christian Cancino del Castillo y Prof. Mario Morales Parragué, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, Prof. Christian Cancino del Castillo y Prof. Mario Morales Parragué; Porter, 
M. y Kramer, M.R. (2006). “Strategy & Society: The The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 
Responsibility”, Harvard Business Review, Diciembre, 78-92,  



39 

La RSE y el DSC estratégico, para cualquier empresa, debe ir más allá de mejores 

prácticas, se trata de elegir una posición exclusiva decidir hacer las cosas en 

forma diferente de los competidores de un modo que reduzca costos o satisfaga 

mejor un conjunto particular de necesidades de los clientes. Estos principios se 

aplican por igual a la relación de una empresa con la sociedad como a aquélla con 

sus clientes y rivales. 

 

La RSE y el DSC estratégico va más allá de una buena ciudadanía corporativa y 

de mitigar los impactos dañinos para acumular un pequeño número de iniciativas 

cuyos beneficios sociales y de negocios sean grandes y distintivos; estos 

conceptos involucran las dimensiones de adentro hacia afuera y de afuera hacia 

adentro, trabajando voluntariamente. Es aquí donde se hallan verdaderamente las 

oportunidades  de valor compartido33. 

 

Se agrega a lo anterior un aporte importante que propone el autor Michael Porter34 

sobre la implementación de una ventaja competitiva que implica una gestión a 

largo plazo para acercarnos con mayor certeza a un factor de éxito y de una 

sostenibilidad en el tiempo. Es decir, ser resistente a los constantes cambios del 

mercado y de la fuerte competencia de los rivales; las empresas deben fomentar 

la diferenciación como estrategia competitiva, realizando la descripción de la RSE 

y el DSC debido a que en Colombia estas prácticas son de carácter voluntario y la 

mayoría de las empresas NO han implementado este tipo de diferenciación, esto 

le permite a la empresa COMPUBUGA mejorar su imagen ante los Grupos de 

Interés, prestando un servicio con calidad a sus clientes y generando una alta 

confiabilidad en el sector económico en el que se desenvuelve, permitiéndole ser 

una organización más representativa en el municipio de Buga y en las ciudades 

donde incursiona. 

                                                
33 ROBBINS S.P y DECENZO D. Fundamentos de Administración, conceptos esenciales y aplicaciones, tercera edición, 
2002. Pag 57-62. 
34 Responsabilidad Social Empresarial, Este es un Documento Docente publicado por el Departamento de Control de 
Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Publicado en 
diciembre del 2008. Pag 20-32 
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Por otra parte se considera la lectura del Manual para la Practica de las 

Relaciones con los Grupos de Interés abordado por los teóricos Thomas Krick, 

Maya Forstater, Philip Monaghan, Maria Sillanpää (2006)35, quienes aportan todo 

un compilado referente al reconocimiento de los Grupos de Interés, definiendo el 

concepto “stakeholders” como personas o grupos de personas que se ven 

afectados o se podrían ver afectados por las operaciones de una organización o 

empresa, además de poner en manifiesto la Serie AA1000 de Accountability - 

como guía a las organizaciones en el proceso de establecimiento de sistemas de 

rendición de cuentas que involucran a los Grupos de Interés (Stakeholders) en la 

generación de estrategias, políticas y programas, así como también indicadores, 

objetivos y sistemas de comunicación, esta seria se fundamenta en el principio 

dominante de ‘inclusividad’  el cual implica que la organización se compromete a 

reflejar, en todas las etapas de un proceso de relación, los puntos de vista y las 

necesidades de todos los Grupos de Interés involucrados.  Las organizaciones 

pueden tener muchos tipos de Grupos de Interés  cada cual con diferente nivel de 

involucración o compromiso y a menudo con intereses diferentes y en conflicto. 

Además de describir la importancia de relacionarse con los Grupos de Interés , 

como identificar  estos en la sociedad, definir y describirlos, asimismo como 

realizar la evaluación e implementar planes de acción para poder mejorar las 

relaciones con este grupo de personas. De tal forma que este manual sobre los 

Grupos de Interés permitirá abordar con un enfoque más integral la 

caracterización de los Grupos de Interés de COMPUBUGA, empresa en la cual se 

llevará a cabo esta investigación. 

 

Otras consideraciones teóricas, son las presentadas en el documento “Las 

cadenas productivas como una solución a los problemas ambientales: un enfoque 

de responsabilidad social”, (Montoya 2009)36, toda vez que se tratan temas 

                                                
35 MANUAL PARA LA PRÁCTICA DE LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS, El compromiso con los 
stakeholders, vol. 2, 2006. 
36 Conferencia ASCOLFA 2009, Responsabilidad Social de la Administración en el mundo. Compiladores Orlando Salinas 
Gómez y Beatriz Herrera Meza. Bucaramanga, Octubre de 2009 
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estrechamente relacionados con el impacto de las empresas en el medio 

ambiente, actualmente la responsabilidad ha cambiado la forma de cómo las 

empresas y en general la sociedad observa y se apropia del impacto ambiental 

tanto en las disposiciones de los residuos como en la mejor utilización de los 

recursos naturales e insumos, de tal forma las empresas se preocupan mucho 

mas hoy en día por el impacto ambiental que puedan estar generando y por ende 

imparten practicas que contribuyan al mejoramiento de este, tal es el caso de 

Asograsas, Ecogras y Coindagro cuando investigan y advierten cómo se afecta 

negativamente  el medio ambiente y la sociedad con el mercado negro de aceite37  

lo que motiva a estas empresas a promulgar nuevos procesos que permitan 

mitigar dicho impacto y que contribuyan a un desarrollo y crecimiento sostenible 

tanto en el campo social, ambiental y organizacional . Con lo anterior se logra 

evidenciar como se ha modificado la estructura tradicional de los procesos 

empresariales los cuales buscan responder a las nuevas exigencias y expectativas 

surgidas en el mercado, relacionando calidad no solo en el producto y en el 

servicio consumido sino además en la eficiencia de los procesos productivos, del 

impacto ambiental con la efectividad de la Responsabilidad Social Empresarial.  

 

Elocuente a esta investigación se comparten algunas de las múltiples definiciones 

de la RSE consideradas como las más valiosas para esta investigación, entre las 

cuales se abordó la norma ISO 26000 “la responsabilidad social empresarial se 

refiere a la responsabilidad 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; considere las expectativas 

de sus Grupos de Interés; cumpla con las legislaciones aplicables y la normativa 

internacional y esté integrada en toda la organización y sus relaciones 

organizacionales.” 

 

                                                
37 HUELLA SOCIAL, Publicación de Responsabilidad Social, El Tiempo, numero 7, Febrero de 2013. ISSN: 22486879, pág 
25-27 
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Esta norma proporciona la siguiente serie de  principios de responsabilidad social 

que ayudan a integrar un comportamiento socialmente responsable en cualquier 

organización. 

 

PRINCIPIO 1. Rendición de cuentas: Consiste en que una Organización debería 

rendir cuentas ante las autoridades competentes, por sus impactos en la sociedad, 

la economía, el medio ambiente y las acciones tomadas para prevenir la repetición 

de impactos negativos involuntarios e imprevistos.  

 

PRINCIPIO 2. Transparencia: Consiste en que una Organización debería ser 

transparente en sus decisiones y actividades que impacten a la sociedad y el 

medio ambiente.  

 

PRINCIPIO 3. Comportamiento ético: Consiste en que el comportamiento de una 

organización debería basarse en los valores de la honestidad, equidad e 

integridad, estos valores implican el respeto por las personas, animales, medio 

ambiente y el compromiso de tratar el impacto de sus actividades y decisiones de 

sus partes interesadas.  

 

PRINCIPIO 4. Respeto a los intereses de la parte interesada: Consiste en que 

una Organización debería respetar, considerar y responder a los intereses de sus 

partes interesadas.  

 

PRINCIPIO 5. Respeto al principio de legalidad: Consiste en que una 

Organización debería aceptar que el respeto al principio de legalidad es 

obligatorio.  El principio de legalidad se refiere a la supremacía del derecho y, en 

particular a la idea de que ningún individuo u Organización está por encima de la 

ley y de que los Gobiernos están también sujetos a la ley 
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PRINCIPIO 6. Respeto a la norma internacional de comportamiento: Consiste 

en que la Organización debería respetar la normatividad internacional de 

comportamiento, a la vez que acatar el principio de respeto de legalidad.  

La organización debería esforzarse por respetar las normas internacionales aún y 

cuando la ley o su implementación no salvaguarden los aspectos ambientales y 

sociales.  

 

PRINCIPIO 7. Respeto a los derechos humanos: la Organización debería 

respetar los derechos humanos y reconocer tanto su importancia como su 

universalidad, promover el respeto a los derechos humanos y evitar aprovecharse 

de estos.   

 

De acuerdo con los principios de la ISO 26000 se pretende identificar la 

responsabilidad social empresarial en COMPUBUGA de modo integral con todos 

los procesos que realiza la empresa, situación que permite en el desarrollo de este 

trabajo la definición y reconocimiento de la importancia de este concepto, sin dejar 

a un lado el desempeño social corporativo, los cuales pretenden ser objetados en 

esta investigación. 

 

Por su parte el Centro Colombiano de Responsabilidad Social (CCRE), define este 

término como la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad, 

frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos 

con los que se relaciona (stakeholders o Grupos de Interés).  De esta forma las 

empresas son socialmente responsables cuando las actividades que realizan se 

orientan hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, 

de la sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial, así como 

también al cuidado y preservación del entorno. 

 

Partiendo de estas definiciones se puede ampliar el horizonte de este concepto, 

haciendo mención a la importancia de relacionar los Grupos de Interés, quienes en 
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su calidad de autores son influenciados directa o indirectamente por las acciones 

de la empresa, de tal forma que se pueda definir este concepto de responsabilidad 

social empresarial de manera sistémica, apoyado en los intereses de estos 

Grupos, reconociendo que son éstos quienes garantizan la permanencia en el 

medio y el crecimiento tanto económico como organizacional en COMPUBUGA. 

 

 

5.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Los siguientes conceptos están basados en todas las referencias bibliográficas 

que se encuentran referenciadas al final de esta investigación, en especial en los 

conceptos emitidos por la Norma ISO 26000/2010. 

 

 COMPORTAMIENTO ÉTICO: Comportamiento acorde con los principios de 

correcta o buena conducta aceptados en el contexto de una situación determinada 

y que es coherente con la normativa internacional de comportamiento.  

 

 DESARROLLO SOSTENIBLE: Desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades.  

 

 DESEMPEÑO SOCIAL CORPORATIVO DSC: El DSC es un concepto que 

permite analizar el resultado y el impacto de la RSE; este concepto puede 

interpretarse como la medición y  el progreso de las acciones de RSE en la 

empresa, además de ser visto como una extensión del pensamiento actual de 

estas.  “Ha surgido predominantemente como una evaluación o valoración del 

comportamiento corporativo, desde una perspectiva externa. Es la forma en la que 

una organización configura sus principios, sus procesos, políticas, programas y 
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resultados de la RSE con sus relaciones con la sociedad.  El DSC permite medir el 

desempeño de una empresa en lo social” (Wood, 1991: 691 - 718). 

 

La teoría del "desempeño social corporativo" sostiene que las empresas, además 

de generar riqueza, tienen una responsabilidad más allá de la puramente legal- en 

los problemas sociales que ellas mismas generan. En otras palabras, mejorar el 

desempeño social corporativo "quiere decir alterar la conducta corporativa para 

producir menor impacto y más resultados benéficos para la sociedad y sus 

personas". 

 

 GRUPOS DE INTERÉS / STAKEHOLDER: Individuo o grupo que tiene interés 

en cualquier decisión o actividad de la Organización.  Son todas las relaciones que 

una organización establece con los diferentes agentes tanto internos como 

externos  

 

 IMPACTO DE UNA ORGANIZACIÓN: Cambio positivo o negativo que se 

genera en la sociedad, la economía o el medio ambiente, producido en su 

totalidad o parcialmente, como consecuencia de las decisiones y actividades 

pasadas y presentes de una Organización. 

 

 MEDIO AMBIENTE: Entorno natural en el cual una organización opera, 

incluyendo aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 

seres humanos, el espacio exterior y sus interrelaciones.  

 

 NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO: Expectativas de 

comportamiento organizacional socialmente responsable derivadas del acuerdo de 

principios y derecho internacional generalmente aceptados o acuerdos 

intergubernamentales, reconocidos de manera universal o casi universal.   
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 ORGANIZACIÓN: Entidad o grupo de personas e instalaciones con 

responsabilidades, autoridades y relaciones establecidas y objetivos identificables.  

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL  EMPRESARIAL RSE : según la ISO 26000 la 

responsabilidad social empresarial se refiere a la responsabilidad 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; considere las expectativas de sus Grupos de Interés, cumpla 

con las legislaciones aplicables y la normativa internacional y esté integrada en 

toda la organización y sus relaciones organizacionales. 

 

 TRANSPARENCIA: Apertura respecto a las decisiones y actividades que 

afectan a la sociedad, la economía y el medio ambiente, y voluntad de 

comunicarlas de manera clara, exacta, oportuna, honesta y completa. 

 

6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo exploratorio y descriptivo  donde se realizó la debida 

evaluación de los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial y Desempeño 

Social Corporativo y de los impactos que se generan en los Grupos de Interés 

consiguiendo así familiarizarse con todos los componentes importantes para este 

estudio. 

 

Dicha investigación se apoyó en la observación e identificación constante de 

situaciones y variables de la empresa COMPUBUGA y su entorno para brindar 

una solución al problema planteado. 
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6.1 ESTUDIO METODOLÓGICO  

 

La presente investigación es de tipo exploratorio y descriptivo, dado que su 

objetivo está orientado a hacer una evaluación  de la responsabilidad social 

empresarial y desempeño social corporativo en la empresa COMPUBUGA de la 

ciudad de Guadalajara de Buga en el año 2013 

 

De acuerdo con el planteamiento de Méndez, “en el estudio descriptivo se 

identifican características del universo de investigación, se señalan actitudes del 

total de la población investigada, se establecen comportamientos concretos y se 

descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación”38. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se tomó en consideración la información  

recopilada por diferentes autores, documentos, bases de datos, revistas, archivos 

multimedia que han abordado el tema de la RSE y el DSC, a nivel nacional e 

internacional dada su gran importancia.  

 

Así mismo, se hizo uso de técnicas cualitativas para la recolección de la 

información como serán la entrevista a profundidad  para explorar a detalle los 

temas relevantes en cada uno de los Grupos de Interés y la observación crítica 

que permite a su vez obtener conocimientos más profundos sobre la conducta, 

comportamiento y asuntos relacionados a los objetos de estudio a toda vez que 

estas técnicas permiten recopilar información veraz y confiable a través de la 

expresión corporal que propende una certeza en los resultados,   

 

Por otra parte la investigación se apoyó en técnicas cuantitativas, las cuales son 

fundamentales para identificar tendencias e información contundente y exacta 

como: Qué porcentaje de la población se identifica con términos de excelente, 

                                                
38 MENDÉZ A. Carlos E. Metodología diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 
empresariales. México. Editorial Limusa/Noriega. 2008.  p. 231. 



48 

bueno y/o regular, en cuestiones que se interesa medir en la empresa por ejemplo 

el nivel de satisfacción; es menester recordar que la encuesta es uno de los 

métodos mas exactos y efectivos que se tienen para determinar la información 

cuantitativa en la muestra de una investigación; no obstante este estudio se 

acompaña de técnicas mencionadas en el párrafo anterior para encontrar mayor 

confiabilidad y certeza en los resultados arrojados.  

 

Las encuestas se efectuaron con una muestra aleatoria en una parte de los 

stakeholder con el fin de identificar tendencias, expectativas y datos concretos que 

contribuyeron a definir el impacto que se genera en éstos con el desarrollo de la 

actividad de COMPUBUGA, por otra parte, las entrevistas se hicieron de manera 

personal con el resto de los Grupos de Interés los cuales están estrechamente 

relacionados con egresados, directivos de COMPUBUGA y algunas empresas del 

sector publico y privado donde se generaron ofertas laborales para los estudiantes 

y egresados de la institución. 

 

A continuación se mencionan las variables tenidas encuenta para el diseño de los 

instrumentos de recolección de datos utilizados en esta investigación.   

 

En cuanto a la encuesta aplicada a los clientes/ estudiantes para Evaluar el 

docente se estudiaron las siguientes variables: 

 

- Entusiasmo del docente 

- Respeto y valores del docente 

- Conocimiento y pedagogía evidenciada por el docente 

- Facilidad de comunicación con los estudiantes 
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Encuesta aplicada a los clientes/ estudiantes para evaluar en el docente y en la 

parte directiva de COMPUBUGA las siguientes variables: 

Crea un buen ambiente de trabajo en las aulas de clase 

Es objetivo con el curso. 

Evidencia conocimiento. 

Es puntual con sus compromisos.  

Buen orientador y posee una buena presentación 

 

PARTE DIRECTIVA 

 

La Calidad Académica  

 

El acceso a la coordinación y Dirección Administrativa con facilidad para hacer los 

trámites internos  

 

La comodidad de las aulas y La Satisfacción en General del servicio prestado.  

 



50 

7 CAPITULO 1. DEFINIR DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL Y EL DESEMPEÑO SOCIAL CORPORATIVO EN 

COMPUBUGA 

 

En este momento del trabajo investigativo se retoman los significados enunciados 

en el cuadro 2 ilustrado a continuación,  para así integrar el concepto de RSE y el 

DSC plasmando la importancia que estos tienen en la cultura organizacional de la 

empresa y del direccionamiento que esta misma se proyecta, pretendiendo 

implementar un concepto corto y efectivo que permita ser aprehendido por todos 

los miembros que conforman la empresa con el fin de que estos se sientan 

identificados y de esta forma contribuyan al fortalecimiento y crecimiento de dichos 

conceptos como parte fundamental de su cultura organizacional.     

 

DEFINICION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE): es un 

sistema de gestión que considera las expectativas de todos sus grupos de interés 

ante los impactos de la toma de decisiones, enmarcando el accionar de la 

empresa desde el cumplimiento de su misión, visión y valores corporativos, para 

hacerlos prácticos en su cultura organizacional. 

 

A continuación se presenta el paralelo entre lo que han concebido distintos 

autores, además de lo preceptuado en la norma ISO 26000/2010 y programas de 

implementación de prácticas de RSE como Comprometerse; frente a lo que 

considera COMPUBUGA a la luz de dicha información, obsérvese el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 2.  Definición de Responsabilidad Social 

CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL – RSE 

ISO 26000 /2010 COMPUBUGA 

 

CONCEPTO 

Responsabilidad Social es la 

Responsabilidad de una Organización 

ante los Impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y 

en 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 las 

expectativas de sus grupos de interés, 

cumpla con la legislación aplicable y 

sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento, y 

este integrada en toda la Organización 

y sus relaciones. 

 

 

 

CONCEPTO 

Los directivos de COMPUBUGA definen la 

responsabilidad Social Empresarial como el 

hecho de  velar porque los programas que 

se dictan a sus clientes se cumplan de 

manera efectiva, evitando fraudes y 

engaños hacia estos, de manera que se 

pueda dar cumplimiento tanto en lo legal 

como en las expectativas de los clientes. 

PROGRAMA COMPROMETERSE COMPUBUGA 

 

CONCEPTO  

Sistema de gestión que considera las 

expectativas de los grupos de 

interés, los impactos económicos, 

sociales y ambientales, derivados de 

su actividad.  Enmarcando el 

accionar de las empresas desde su 

misión, visión y valores, para 

hacerlos prácticos día a día.” 

 

CONCEPTO 

Los directivos de COMPUBUGA enmarcan 

la RSE desde su direccionamiento 

estratégico, buscando constantemente 

ejercer prácticas que contribuyan al 

mejoramiento de la sociedad y de todos sus 

grupos de interés; entre estas prácticas se 

encuentra la colaboración constantemente 

con aquellas personas que demuestran un 

alto interés por acceder a esta educación 

pero que por carencias económicas se ven 

impedidos de realizarlos. 
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IGNACIO VÉLEZ PAREJA (2001) COMPUBUGA 

 

CONCEPTO  

La responsabilidad social se puede 

definir como producir y acumular 

riqueza para después repartirla, se 

trata de generar riqueza y, al mismo 

tiempo, remunerar con equidad a 

todos los factores o actores que 

intervienen en esa producción de 

riqueza”  

Esta responsabilidad también puede 

definirse como el tributo activo y 

voluntario de las empresas  al 

mejoramiento social, económico y 

ambiental con el objetivo de mejorar su 

situación competitiva, valorativa y su 

valor añadido. 

 

CONCEPTO  

En COMPUBUGA se consideran como 

practica fundamental de la RSE la 

realización de convenios interinstitucionales 

y otorgamiento de Becas, fortaleciendo así 

la formación de todos sus clientes, además 

de apoyar  gran parte de la comunidad 

como Colegios, juntas de acción comunal y 

empresas, a toda vez que la realización de 

dichos practicas permitan compartir cierta 

parte de las utilidades para el beneficio y 

desarrollo de la comunidad. 

De igual forma se considera como parte de 

la RSE el crecimiento de la empresa, con el 

fin de generar mayores utilidades que 

contribuyan a mejorar la retribución a la 

comunidad y a todos los grupos de interés 

de COMPUBUGA. 

LORD HOLME y RICHARD WATTS COMPUBUGA 

 

CONCEPTO  

La RSE es el continuo compromiso de 

los negocios para conducirse 

éticamente y contribuir al desarrollo 

económico mientras mejoran la calidad 

de vida de sus empleados y familias, 

así como de la comunidad local y 

sociedad en general. 

 

 

CONCEPTO  

Para los directivos de COMPUBUGA  la 

RSE consiste en promover el cumplimiento 

en tiempo oportuno de los honorarios 

estipulados a los empleados, aunque estos 

no cumplan con el monto satisfactorio para 

este grupo de interés, se recalca el trato 

justo y amable en el campo laboral y a su 

vez los directivos de la empresa plantean el 

compromiso de crecer en conjunto con toda 

su comunidad motivando así mejorar la 

calidad de vida de todos sus Grupos de 

Interés. 

 

Fuente: las autoras  
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Con base en lo anterior, se observan la existencia de las siguiente definiciones en 

común entre los conceptos teóricos y las definiciones expuestas por 

COMPUBUGA: el mejoramiento de las ganancias de la empresa en cumplimiento 

de su misión y visión sin atentar contra el medio ambiente y la comunidad, la 

satisfacción de las expectativas de los Stakeholders/Grupos de interés 

(propietarios, empleados, clientes, el estado, la comunidad, la competencia, entre 

otros ), la distribución de una parte de los beneficios económicos de forma 

equitativa con la comunidad en aras de generar un impacto que mejore su 

situación competitiva, valorativa y su valor añadido. 

 

A pesar de que COMPUBUGA se identifico con algunos de los elemento de RSE 

tales como: el cumplimiento de las expectativas de sus clientes, generar proyectos  

que impacten a la comunidad y a sus clientes, entre otros; también es cierto que 

deja de lado algunas nociones que complementan el concepto total de RSE como 

por ejemplo la carencia de una política clara respecto a las consecuencias de su 

actividad en el medio ambiente, y la falta de concreción del mejoramiento de las 

condiciones laborales de sus empleados, mejorando las políticas de las escalas 

salariales y seguridad de estos últimos, propendiendo para un mejoramiento para 

la calidad de vida de estos y a la vez de la empresa. 

 

Se destaca la autora Adela Cortina39 quien argumenta que la RSE no consiste en 

acciones filantrópicas de beneficencia, sino en diseñar las actuaciones de la 

empresa de forma que tengan en cuenta los intereses de todos los afectados por 

ella; así como también advierte que es deber de la empresa exponer y explicar 

claramente los valores por los que quiere orientarse. De igual forma, se deben 

crear los mecanismos necesarios para que las decisiones en los distintos niveles 

de la organización se ajusten a esos valores, promoviendo un clima ético apoyado 

                                                
39 CORTINA, Adela. ÉTICA DE LA EMPRESA, NO SÓLO RESPONSABILIDAD SOCIAL, Articulo de Revista de Empresa, 

diario El País. 2012, Disponible en  
http://www.victorsiliceo.com/wp-content/uploads/2013/01/Etica-de-la-empresa-no-es-RSE-Adela-Cortina.pdf 
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en un su propio código de conducta, auditorías éticas o comisiones de 

seguimiento propias para la empresa.  

 

Ahora bien la autora señala, que el clima ético se crea en una organización 

cuando sus miembros perciben que en los distintos niveles, las decisiones se 

toman atendiendo a los valores éticos de la misión de la empresa, esta percepción 

crea dos tipos de beneficio a la vez: primero, cohesión interna en torno a los 

valores de la Organización –en la medida en que sus miembros forjan identidad 

desde ellos y se sienten unidos a los demás miembros– y segundo, una imagen 

externa positiva además de una buena reputación.  

 

Considerando la importancia del anterior aporte se observa que COMPUBUGA 

reconoce el valor de la Responsabilidad en toda su actuación incluyendo su 

ámbito social, enfocándose en adquirir un clima ético apoyado en su código ético, 

sin embargo la empresa carece de mecanismos  que permitan comunicar y 

divulgar dicho código a todos los Grupos de Interés, haciendo muy difícil su 

aplicación practica en todos los procesos que éticamente pretende la ejecutar la 

empresa. 

 

A manera de ejemplo cuando se inquirió a los directivos de COMPUBUGA sobre 

su política de RSE hacia el medio ambiente fueron claros en manifestar que no se 

consideraba necesario tener alguna, puesto en el desarrollo de su misión y su 

visión no advertían como su actividad podía impactar el medio ambiente; además 

indicaron que en alguna oportunidad procuraron concientizar a sus miembros y a 

sus clientes respecto a la importancia del reciclaje sin embargo dicha iniciativa 

fracaso ante la falta de compromiso; finalmente indican que cumplen con su cuota 

de responsabilidad del medio ambiente por que se encargan de cuidar  la zona 

verde (compuesta por dos arboles y un prado con un área de 8m x 12m) que se 

encuentra en las instalaciones de COMPUBUGA . 
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De otra parte COMPUBUGA propende brindar a sus empleados administrativos y 

a sus docentes buenas condiciones laborales, sin embargo se advierte que de 

toda la planta de personal únicamente dos individuos se encuentran afiliados a la 

seguridad social  y gozan de los beneficios de un contrato legal de trabajo como 

prestaciones sociales y salarios equivalentes al mínimo legal vigente; pues el resto 

del personal carece de estos beneficios puesto que tienen vinculaciones que 

desconocen derechos laborales tales como prestaciones sociales, vinculación a 

través de un contrato de trabajo, y esto se materializa en razón a que 

COMPUBUGA vincula a su personal Docente a través de contratos de prestación 

de servicio, a pesar de que la ley laboral40 es clara al indicar que las actividades 

encaminadas a desarrollar la misión de una empresa debe ser realizada por 

personas en ejecución de un contrato de trabajo. 

 

A partir de lo anterior se considera trascendental para COMPUBUGA, asumir el 

siguiente concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) propuesto por 

las investigadoras contemplando las diversas definiciones indagadas: 

La RSE es aquel compromiso que debe ser asumido por las empresas de manera 

voluntaria con todos los miembros que conforman sus grupos de interés, teniendo 

en cuenta todas sus expectativas y necesidades; a toda vez que se contribuya en 

un futuro sostenible tanto para la organización como para su entorno. 

 

Identificación del concepto de Desempeño Social Corporativo –DSC en la 

Empresa COMPUBUGA 

 

Inicialmente se plantea la definición propuesta por las investigadoras para el 

concepto de DSC en COMPUBUGA el DSC es una herramienta que permite la 

medición de los impactos y resultados de la RSE, en calidad de indicador.  

                                                
40Artículos 6, 9, 22, 23, 24, 34 del Código Sustantivo Del Trabajo, en armonía con el articulo 53 de la Constitución Política 
de Colombia de 1991. 
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Por consiguiente el DSC se abarca desde la perspectiva de Wood41,  frente a las 

consideraciones emitidas por parte de los directivos de COMPUBUGA. Esto se 

puede observar en el siguiente Cuadro: 

 

Cuadro 3 Definición del Concepto de Desempeño Social Corporativo- DSC 

CONCEPTO DE DESEMPEÑO SOCIAL CORPORATIVO (DSC) 

WOOD, D.J. 1991 COMPUBUGA 

 

CONCEPTO 

Desempeño Social Corporativo (DSE): es 

un concepto que permiten analizar el 

resultado y el impacto de la RSE.  Se ocupa 

principalmente de la medición de las 

acciones concretas de las empresas.  

El DSC es visto como una síntesis de los 

estudios sobre la implementación de la RSE 

o como una extensión del pensamiento 

actual.  “Ha surgido predominantemente 

como una evaluación o valoración del 

comportamiento corporativo, desde una 

perspectiva externa.  Es la forma en la que 

una organización configura sus principios, 

sus procesos, políticas programas y 

resultados de la RSE” 

Definiendo el DSE como la configuración de 

los principios de responsabilidad social 

dentro de la organización, los procesos de 

 

CONCEPTO 

Los directivos de COMPUBUGA ante el 

concepto de DSC presentado, evidencian 

un desconocimiento total del mismo sin 

mostrar siquiera un atisbo de nociones 

respecto a beneficios, manejo, 

importancia y en general lo que implicaría 

la aplicación de este concepto en todas 

las actividades misionales de 

COMPUBUGA. 

 

                                                
41 Wood, D. J., “Corporate Social Performance revisited”, en Academy of management review, Vol. 16, pag. 691-718. 
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respuesta social, las políticas, programas y 

resultados observables en lo que se refiere a 

las relaciones sociales de la empresa. Esta 

definición hace que el desempeño social sea 

objetivo, tangible y por consiguiente medible. 

Fuente: Las Autoras  

 

El concepto del Desempeño Social Corporativo (DSC) se enmarca en una nueva 

definición en la década de los años 90 “configuración de principios de 

responsabilidad social, procesos, políticas, programas y resultados medibles de 

respuesta que reflejan el desenvolvimiento de la organización con la sociedad” 

(Wood, 1991). 

  

El gran valor del DSC se encuentra en que es una herramienta mas de gestión y 

menos filosófica que las que habían surgido hasta el momento en relación con la 

RSE,  ya que se ocupa principalmente de la medición de las acciones concretas 

de las empresas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se indica que los directivos de COMPUBUGA no 

han considerado la importancia del DSC, ni siquiera advierten los beneficios que 

implican la aplicación del concepto en todas las aéreas operativas de la actividad 

empresarial que se desarrolla. Esto resulta contra producente puesto que este 

concepto es un baluarte que permite medir el impacto que genera en los grupos 

de interés las políticas de RSE que ellos conciben y que a su vez permiten 

incrementar su competitividad, reconocimiento y  arraigo en la comunidad.  

 

Ante el diagnostico precedente, conviene a COMPUBUGA apropiarse de un 

concepto del DSC, en aras de magnificar el impacto de sus políticas sociales, 

mejorarlas y que transciendan el entorno, en el termino de Wood los principios de 

responsabilidad social, se proyectan dentro de la organización y la comunidad a 



58 

través de programas y resultados observables en lo que se refiere a las relaciones 

sociales de la empresa. 

 

Como parte fundamental en el desarrollo de este primer objetivo se precisa el 

direccionamiento estratégico de COMPUBUGA con el fin de definir como la 

empresa se apropia de los conceptos de RSE y DSC como variables importantes 

en el cumplimiento misional que se proyecta a continuación: 

DIRECCIONAMIENTO DE LA EMPRESA  

  

MISIÓN 

 

COMPUBUGA es una Institución dedicada a la Educación Para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano, que ofrece programas de formación Técnica Laboral con 

orientación hacia el emprendimiento empresarial y la informática, fundamentados 

en competencias del ser, el saber, el hacer y el convivir que buscan fortalecer la 

idoneidad de nuestros estudiantes para que se vinculen al mercado laboral como 

empleados o empresarios con gran sentido de competitividad y Responsabilidad 

Social. 

 

VISIÓN 

 

En el año 2015, lograremos consolidarnos como una de las instituciones más 

reconocidas a nivel regional por la pertinencia y alta calidad de sus programas, 

ofreciendo al mercado laboral excelentes técnicos con espíritu emprendedor y 

Responsabilidad Social. 
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VALORES CORPORATIVOS  

 

 Respeto: Por nuestros semejantes y por  todo el entorno que nos rodea. 

 

 Responsabilidad: Virtud por excelencia de los seres humanos libres en 

compromiso los unos con los otros. 

 

 Sentido de pertenencia: Todos los miembros de la organización se sientan 

parte elemental de ella, promoviendo el respeto y la imagen corporativa. 

 

 Solidaridad: Sentimiento de unidad basado en metas e intereses comunes de 

nuestros grupos de interés. 

 

 Trabajo en equipo: Ambiente  de  armonía, comunicación y cooperación  que 

 nos  permite  coordinar e integrar esfuerzos para obtener mejores resultados, 

contribuyendo a la mejora continúa 

 

Como se puede interpretar en el direccionamiento estratégico anteriormente 

planteado, es evidente que la empresa pretende aclarar las definiciones de  RSE y  

de DSC para que sus clientes/estudiantes y todos sus miembros puedan tener un 

reconocimiento pleno y coherente de estos conceptos, para lo cual resulta 

conveniente implementar una definición real, permitiendo ejercerlos de manera 

adecuada en la empresa y de esta forma poder evidenciarlos antes sus distintos 

Stakeholder/Grupos de Interés en calidad ejemplar de un empresa con RSE  

 

Para efectos del desarrollo de esta investigación se agregó la importancia de que 

COMPUBUGA reconozca un lenguaje de DSC, el cual es propuesto por las 

investigadoras con la siguiente investigación: El DSC es la evaluación cuantitativa 

del impacto que se generó con la RSE en sus grupos de interés, dicho concepto 

debe ser considerado como una valiosa herramienta que permita ejercer control 
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en las practicas y políticas de RSE que se desarrollan en la empresa, a toda vez 

que esta herramienta sea de carácter medible y tangible con respecto a las 

relaciones sociales que se ejerzan en la empresa. 
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8 CAPITULO 2. CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DE 

COMPUBUGA, PARA LA EVALUACIÓN DE LA RSE Y DSC.  

 

En este capítulo de la investigación se caracterizaron los Grupos de Interés de 

COMPUBUGA, considerando inicialmente la identificación actual del concepto de 

Grupos de Interés emitido por los directivos de la empresa frente a una explicación 

sobre dicho concepto con base en el MANUAL PARA LA PRÁCTICA DE LAS 

RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS y el PROGRAMA 

COMPROMETERSE de  CONFECÁMARAS (2008), se toman como referencia 

estas dos definiciones, ya que se consideran las mas claras y precisas para poner 

en manifiesto el significado de los Grupos de Interés y la caracterización de estos 

ante los directivos de COMPUBUGA. 

 

En el Cuadro que se presenta a continuación, se abordó al lado izquierdo la 

posición del MANUAL PARA LA PRÁCTICA DE LAS RELACIONES CON LOS 

GRUPOS DE INTERÉS y el PROGRAMA COMPROMETERSE de 

CONFECÁMARAS (2008), y de igual forma al lado derecho se encontró  la 

posición que asume COMPUBUGA frente a dicho concepto. 
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Cuadro 4 Definición del concepto de Grupos de Interés/Stakeholders 

MANUAL PARA LA PRÁCTICA DE LAS 

RELACIONES CON LOS GRUPOS DE 

INTERÉS 

COMPUBUGA RECOMENDACIÓN 

CONCEPTO  

Los Grupos de Interés o  “stakeholder” se 

refieren a aquellas personas o grupos de 

personas que se ven afectados o se podrían 

ver afectados por las operaciones de una 

organización o empresa, estos grupos e 

individuos afectados y que afecten a las 

empresas dependen de la industria, la 

empresa, la ubicación geográfica y el tema en 

cuestión. 

CONCEPTO 

Para los directivos de COMPUBUGA el término 

de Grupos de interés o Stakeholders se refiere a 

todos los miembros que intervienen en la 

actividad que desempeña la empresa. 

 

Inicialmente se reconoce que la 

empresa no cuenta actualmente con 

ningún soporte físico sobre la 

caracterización de sus Grupos de 

Interés lo cual dificultad la 

identificación plena de estos.  

Por otra parte el concepto emitido 

por los directivos de COMPUBUGA 

es posterior a una explicación con 

base en las definiciones expuesta en 

el MANUAL PARA LA PRÁCTICA 

DE LAS RELACIONES CON LOS 

GRUPOS DE INTERÉS y  el 

PROGRAMA COMPROMETERSE 

de  CONFECÁMARAS (2008), por 

tanto se advierte que COMPUBUGA 

requiere hacer una  plena 

caracterización de sus Grupos de 

Interés, atendiendo todos aquellos 

GRUPO DE INTERÉS 

Los Grupos de Interés incluyen a los 

siguientes grupos, aunque no de forma 

excluyente: 

 Inversores/ accionistas/ miembros 

 Clientes y clientes potenciales 

 Proveedores/socios 

 Empleados 

 Gobierno y entes reguladores 

 Comunidades locales 

GRUPO DE INTERÉS 

COMPUBUGA identifica entre sus Grupos de 

Interés:  

 Propietarios 

 Empleados 

 Clientes 

 El estado 
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 Competidores/asociados 

 Comunidad académica y científica 

 Instituciones internacionales 

miembros que se ven afectados o se 

pueden ver afectados en el 

desarrollo de la actividad de la 

empresa. 

Con base en el trabajo de campo qu 

ese ha realizado en esta 

investigación se recomienda 

caracterizar los siguientes Grupos de 

Interés para  COMPUBUGA: 

 Propietarios  

 Clientes y clientes potenciales 

 Proveedores 

 Empleados 

 Gobierno y entes reguladores 

 Comunidades locales 

 Competidores 

 Medio ambiente 

 

Considerando además que estos 

grupos de interés atenderán en su 

totalidad los seis ámbitos  

propuestos en los que las empresa 

pueden realizar sus acciones de 

RSE según el Programa 

Comprometerse 

PROGRAMA COMPROMETERSE  

CONFECÁMARAS 2008 
COMPUBUGA 

CONCEPTO  

Para el programa Comprometerse los Grupos 

de Interés se asocian a seis ámbitos en los 

que las empresas pueden realizar sus 

acciones de RSE 

CONCEPTO  

A COMPUBUGA le interesa caracterizar 

correctamente sus Grupos de Interés con el fin de 

perfeccionar las prácticas de RSE en todos sus 

campos.  

GRUPO DE INTERÉS 

 

1. Gobierno Corporativo: la estructura de 

gobierno de la organización incluye a los 

dueños, accionistas, juntas directivas y 

comités. 

2. Organización Interna: los empleados y 

miembros vinculados a la empresa. 

3. Medio Ambiente: los sistemas naturales 

vivos y no vivos del entorno. 

4. Comunidad: las instituciones sociales, 

públicas y privadas con las cuales tiene 

relaciones la empresa. 

GRUPO DE INTERÉS 

 

Conforme a la definición del programa 

Comprometerse, los directivos de  COMPUBUGA 

identifican sus Grupos de Interés así: 

 

1. Gobierno Corporativo: propietario, la 

administradora, y comités. 

2. Organización Interna: secretarias y  servicios 

generales. 

3. Medio Ambiente: no se cuenta con una 

definición de este Grupo de interés. 

4. Comunidad: no se cuenta con una definición 
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Fuente: Las Autoras  

 

5. Proveedores y Distribuidores: desde 

quienes aportan recursos para la labor de 

la empresa, hasta quienes distribuyen los 

productos o servicios. 

6. Bienes y servicios o cliente: son las 

relaciones de la empresa con sus usuarios 

o consumidores, abarcando desde la 

calidad de la información y el etiquetado, 

mercado, pasando por todo el proceso de 

servicio a los clientes y usuarios. 

de este Grupo de interés. 

Sin embargo se plantea la comunidad vecina, 

los colegios y empresas locales como un 

grupo importante. 

5. Proveedores y Distribuidores: este grupo es 

conformado por los docentes.  

6. Bienes y servicios o cliente: atiende las 

expectativas de los clientes y la calidad del 

servicio de educación técnica que se ofrece 

empezando desde la atención al cliente. 
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COMPUBUGA acoge las definiciones de los Grupos de Interés del MANUAL 

PARA LA PRÁCTICA DE LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

en especial el capitulo de este manual que permite realizar paso a paso la 

caracterización de los Stakeholder, como también se asume  parte de la definición 

de CONFECAMARAS en su programa COMPROMETERSE (2008), sin embargo 

se advierte que los grupos de interés que para la empresa tienen mayor 

importancia son los clientes, empleados, propietarios y alrededor de estos grupos 

se constituyen la mayoría de las prácticas de RSE en COMPUBUGA dejando por 

fuera los demás grupos que son importantes para alcanzar los objetivos 

planteados en la misión y en la visión de la empresa, no se puede olvidar que 

estos también generaron un impacto positivo en la manera como se percibe la 

empresa en la comunidad y en el entorno, así como también le permite la 

posibilidad de incrementar los factores de calidad y competitividad frente a sus 

competidores. 

 

Atendiendo el objetivo de este capítulo como es caracterizar los grupos de interés 

de COMPUBUGA se realizó una revisión exhaustiva del concepto en las 

referencias anteriormente mencionadas, inspeccionando que existe una variedad 

de normas y códigos que las organizaciones pueden aprovechar como guía en el 

proceso de caracterización de sus Grupos de Interés y que apuntan a mejorar las 

relaciones con estos y el desempeño de sostenibilidad de la organización. Entre 

estas normas, se encuentran las presentadas en el MANUAL PARA LA 

PRÁCTICA DE LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS como son 

la Serie AA1000 de Accountability - inclusive en el área de relaciones42, esta serie 

guía a las organizaciones en el proceso de establecimiento de sistemas de 

rendición de cuentas que involucran a los Grupos de Interés (Stakeholders) en la 

generación de estrategias, políticas y programas, así como también indicadores, 

objetivos y sistemas de comunicación, que sirven para articular efectivamente las 

                                                
42 Manual Para La Práctica De Las Relaciones Con Los Grupos de Interés, El compromiso con los stakeholders, vol. 2, 
2006. Pág. 16-19  
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decisiones, actividades y el desempeño general de la organización. A esta serie se 

agrega como respaldo y medida complementaria  a nivel internacional, el actual 

proceso ISO 26000/2010 de desarrollo de directrices internacionales relacionadas 

con la responsabilidad social, en las que las relaciones con stakeholders ocuparán 

un lugar importante. 

 

El Marco de la Serie AA1000 se basa en el principio dominante de ‘inclusividad’ el 

cual argumenta “El esfuerzo por lograr la inclusividad implica que la organización 

se compromete a reflejar, en todas las etapas de un proceso de relación, los 

puntos de vista y las necesidades de todos los grupos de stakeholders 

involucrados. Las opiniones de los stakeholders se obtienen a través de un 

proceso participativo que les permite expresarse sin temor ni restricciones. La 

inclusividad requiere la consideración de los stakeholders ‘sin voz’, como por 

ejemplo las generaciones futuras y el medio ambiente.”43 La inclusividad se logra a 

través de la adhesión a tres principios fundamentales,  los cuales no se consideran 

exclusivos y requieren de la apropiación del lenguaje de la empresa en este caso 

de COMPUBUGA, tales son: 

 

1. Relevancia (“Materiality”): requiere saber qué temas preocupan y son 

importantes para su organización y sus stakeholders. 

 

2. Exhaustividad (“Completeness”): supone la comprensión y la gestión de los 

impactos relevantes y las opiniones y necesidades pertinentes de los 

stakeholders, además de sus percepciones y expectativas. 

 

3. Capacidad de respuesta (“Responsiveness”): implica responder a los impactos 

relevantes y a las inquietudes de los stakeholders.  

 

                                                
43 Manual Para La Práctica De Las Relaciones Con Los Grupos de Interés, El compromiso con los stakeholders, vol. 2, 
2006. Pág. 19 
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Para iniciar el proceso de caracterización de los Grupos de Interés en 

COMPUBUGA se apoya en todo el proceso expuesto en el MANUAL PARA LA 

PRÁCTICA DE LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS para lo cual 

es estratégico empezar por definir las siguientes preguntas: 

 

– ¿Quiénes son los Grupos de Interés o stakeholders? 

 

– ¿Cuáles son los objetivos más importantes que se deben lograr a través de la 

caracterización y la relación con los Grupos de Interés? 

 

En aras de dar respuesta a la primera pregunta sobre ¿quiénes son los Grupos de 

Interés o stakeholders?  Se cita la definición conceptual según el Manual Para La 

Práctica De Las Relaciones Con Los Grupos de Interés,  adoptando los Grupos de 

Interés como individuos o grupos que afectan o se ven afectados por una 

organización y sus actividades. 

 

Además se alude que No existe una lista genérica de Grupos de Interés de 

empresas, ni siquiera para una sola compañía (ya que cambian con el tiempo). 

Los grupos e individuos afectados y que afecten a las empresas dependen de la 

industria, la empresa, la ubicación geográfica y el tema en cuestión. Las nuevas 

estrategias de negocio y los cambios contextuales a menudo determinan un nuevo 

conjunto de Grupos de Interés.  La identificación de los Grupos de Interés puede 

realizarse en distintas dimensiones44: 

 

1. Por responsabilidad: personas con las que tiene o tendrá responsabilidades 

legales, financieras y operativas según reglamentaciones, contratos, políticas o 

prácticas vigentes. 

 

                                                
44 Manual Para La Práctica De Las Relaciones Con Los Grupos de Interés, El compromiso con los stakeholders, vol. 2, 
2006. Pág. 25 
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2. Por influencia: personas que tienen o tendrán posibilidad de influenciar la 

capacidad de la organización para alcanzar sus metas, ya sea que sus acciones 

puedan impulsar o impedir su desempeño. Se trata de personas con influencia 

informal o con poder de decisión formal. 

 

3. Por cercanía: personas con las cuales interactúa la organización, incluyendo 

Grupos de Interés internos o con relaciones de larga duración con la empresa, 

aquellos de los que la organización depende en sus operaciones cotidianas y los 

que viven cerca de las plantas de producción. 

 

4. Por dependencia: se trata de las personas que más dependen de su 

organización, como, por ejemplo, los empleados y sus familias, los clientes cuya 

seguridad, sustento, salud o bienestar depende de sus productos, o los 

proveedores para quienes la compañía es un cliente importante. 

 

Para la solución de este objetivo se realiza un trabajo de campo en COMPUBUGA 

durante el mes de Febrero del año en curso, tomando como propuesta 

metodológica la sugerida para la caracterización de los Grupos de Interés en el 

Manual Para La Práctica De Las Relaciones Con Los Grupos de Interés, Conviene 

aclarar que esta caracterización atiende como referencia las cuatro 

consideraciones anteriormente mencionadas para la identificación de los Grupos 

de Interés.  A continuación se desarrollan los pasos propuestos por esta 

metodología: 

 

a) Convoque un grupo interfuncional de personas que cuenten con amplios 

conocimientos sobre la organización para la cual desea identificar a los Grupos de 

Interés relevantes. Este grupo puede incluir a personas de distintas áreas de la 

empresa.  
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En COMPUBUGA se convocó un grupo interfuncional compuesto por la actual 

Administradora, el propietario/ represéntate legal, dos secretarias, la coordinadora 

técnica de los programas, tres docentes, tres estudiantes actuales, dos egresados 

y un auditor externo, además de las dos estudiantes que realizarón esta 

investigación, conformando así un grupo de 16 personas con amplios 

conocimientos sobre COMPUBUGA, entre los cuales se explicarón los objetivos 

de dicha convocación y se discuten diversos puntos para colaborar en el proceso 

de caracterización de los Grupos de Interés. 

 

b) Genere una lista de categorías de posibles Grupos de Interés que 

contemplen las tres dimensiones que se detallan a continuación: personas con las 

que usted tiene responsabilidades legales, financieras u operativas; personas que 

tienen probabilidades de influenciar el desempeño de la organización; y Grupos de 

Interés afectados por las operaciones de la organización. 

 

En el trabajo de campo con los 16 miembros de COMPUBUGA se decidió discutir 

estas tres dimensiones por grupos de cuatro personas con el fin de facilitar este 

proceso, después de un tiempo prudente de 20 minutos se empieza la discusión 

para genera lar lista de las posibles categorías de los Grupos de Interés, dando 

como resultado las siguientes: 

 

Cuadro 5  Categorías de posibles Grupos de Interés en COMPUBUGA 

Estudiantes Vecinos y comunidad local 

El medio ambiente (como G.I. sin voz) Competidores locales  

Proveedores Colegios e instituciones educativas 

Propietarios  Empresas de la ciudad (algunas según 

la base de datos de COMPUBUGA) 

Empleados y familias  El gobierno 

Fuente: Las Autoras  
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c) Agrupe a los Grupos de Interés en distintas categorías (puede utilizar las 

categorías genéricas detalladas anteriormente o establecer sus propias 

categorías) y subgrupos que compartan perspectivas similares.  

 

En lo pertinente a este paso en el trabajo de campo  para la caracterización de los 

Grupos de Interés de COMPUBUGA se plantea la siguiente tabla,  la cual precisa 

cada categoría, su correspondiente subgrupo seguido de las expectativas que se 

considera para cada grupo de interés. 
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Cuadro 6. Grupos de Interés de COMPUBUGA. 

GRUPO DE INTERÉS SUBGRUPO EXPECTATIVAS 

NIVEL DIRECTIVO 
Propietario 

Administradora 

Acrecentar el valor de sus acciones o 

aportes. 

Generar sostenibilidad del negocio. 

PROVEEDORES 

Todos los docentes 

Empresas que proveen suministros 

para el desarrollo de las actividades 

de la empresa. 

Obtener beneficios por la prestación de 

sus servicios. 

Conformar relaciones gana- gana 

Cumplimiento de contratos 

Respeto en sus derechos 

Clima laboral acogedor 

Seguridad y estabilidad 

EMPLEADOS 

Secretaria 

Personal de cartera y cobranza 

Pasantes 

Director técnico 

Asistente de mantenimiento 

Personal de servicios generales 

Crecimiento personal y Mejorar calidad de 

vida 

Satisfacción de necesidades 

Motivación y sentido de pertenencia 

Respeto y cumplimiento a sus derechos 

Salarios justos 

Seguridad y estabilidad 

 

GOBIERNO Y ENTES REGULADORES 

Cámara de comercio 

Ministerio de educación 

Industria y comercio (Alcaldía) 

Cumplimiento en la normatividad legal 

Generar crecimiento en el sector. 
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GRUPO DE INTERÉS SUBGRUPO EXPECTATIVAS 

COMUNIDADES LOCALES 

Vecinos 

Autoridad local 

Grupos de asistencia local 

Respeto y contribución al desarrollo por la 

comunidad 

CLIENTES Y CLIENTES 

POTENCIALES 

Estudiantes de todos los programas 

Comunidad académica – colegios e 

instituciones educativas 

Empresas locales (según las 

consideradas como apropiadas en la 

base de datos de COMPUBUGA) 

Satisfacción de necesidades 

Clima propicio para generar procesos de 

conocimiento 

Expectativas de calidad y competitividad 

Respeto y cumplimiento de derechos 

Igualdad en condiciones y oportunidades 

Apoyo para incrementar conocimiento y 

competencias 

Brindar seguridad, calidad y 

reconocimiento. 

COMPETIDORES 

 

Institutos de educación tecnológica  

(competidores directos en la ciudad de 

Buga Disenter y Systemplus) 

Alianzas estratégicas en el sector 

Competencia con  lealtad y Respeto 

MEDIO AMBIENTE 
Uso adecuado de los recursos 

naturales. 

Emprender prácticas para la preservación 

del medio ambiente 

Fuente: Las Autoras  



73 

9 CAPITULO 3. IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO QUE COMPUBUGA 

GENERA EN SUS GRUPOS DE INTERÉS CON EL DESARROLLO DE SU 

ACTIVIDAD, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

 

La manera más sencilla para identificar el impacto de las actividades que 

COMPUBUGA genera en sus grupos de interés es empezando por medir la 

magnitud de sus manejos de Responsabilidad Social Empresarial.   

 

Esto se consiguió ha partir de comprender que la RSE, ha consolidado una 

medida general alrededor del concepto de Desempeño Social Corporativo (DSC) 

por lo tanto la medición de la RSE en COMPUBUGA parten de la delimitación y 

alcance del contenido de este.  

 

La medición de la RSE a pesar del concepto de DSC se consideró una medida 

altamente contingente y de difícil cuantificación, en este sentido no existe una 

medida universal y por el contrario surgen varias aproximaciones, de esta forma 

cuando se identifica el tipo de Responsabilidad Social Empresarial en 

COMPUBUGA se configura la base de la medida y por ende se determinan las 

categorías a evaluar, entre las cuales están: Las Responsabilidades Económicas, 

Legales, Éticas y Sociales, surgidas de la reflexión sobre el entorno social 

identificado por la empresa para definir el primer elemento o dimensión de la 

medida, en otras palabras, la RSE da contenido a su propia medición45 

 

En ese orden de ideas, se procedió a identificar de manera clara cuales son las 

políticas de RSE que actualmente tiene COMPUBUGA, con la salvedad que a 

pesar de que ellos desarrollan unas actividades con miras a producir un impacto 

en su entorno, también es cierto que ellos no las identifican propiamente como 

políticas de RSE en razón a que no se maneja con claridad ese concepto. A 

continuación se presenta en el siguiente Cuadro las categorías  a evaluar la RSE 

                                                
45 VARGAS FORERO, Gonzalo Alfredo. Responsabilidad Social Empresarial, ciudadanía y desarrollo. En Cuadernos de 
Administracion.  Pontificia Universidad Javeriana de Bogota. 2011. Pág. 201  
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propuestas por Carroll 197946 en concordancia con las Políticas de RSE 

propuestas por COMPUBUGA, se esta forma se permitirá evidenciar como se 

categorizan dichas políticas para la correcta medición.  

 

Cuadro 7. Propuesta de Archie Carroll y políticas de RSE de COMPUBUGA 

RESPONSABILIDAD SEGÚN 

ARCHIE CARROLL 

POLITICA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL COMPUBUGA 

1. ECONOMICAS: son entendidas 

como  la utilidad que reciben la 

empresa por el desarrollo de su 

actividad. 

 Periódicas encuestas de percepción de 

satisfacción a sus estudiantes respecto de 

los docentes y de los directivos de 

COMPUBUGA  

 Crecimiento de la actividad empresarial de 

COMPUBUGA 

2. LEGALES: se refiere al 

cumplimiento de la ley y las reglas 

básicas según las cuales deben 

operar los negocios.  

 Política de estímulos académicos. 

 Periódicos talleres de salud ocupacional: 

Programa de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Política de cumplimiento con las 

obligaciones fiscales y legales. 

3. ETICAS: es el deber de hacer lo 

correcto, justo y razonable, así 

como de evitar o minimizar el 

daño a los grupos  Interés de la 

empresa 

 

 

 Política de no consumo de alcohol, tabaco 

y sustancias psicoactivas.(hace parte del 

programa se seguridad y salud en el 

trabajo) 

 Eliminar prácticas de competencia desleal 

con sus competidores. 

 Política de minimización de impactos 

negativos en los vecinos de COMPBUGA. 

4. SOCIALES: Comprenden 

aquellas acciones corporativas 

que responden a  las expectativas 

sociales sobre la buena 

ciudadanía corporativa 

 

 Convenios con entidades públicas y 

privadas en el municipio de Buga para 

capacitar a su talento humano. 

 Convenios con institución educativas de 

básica. 

 Convenios con municipios aledaños que no 

cuentan con instituciones  de educación 

técnica para capacitar a su comunidad. 

                                                
46 Carroll, A.B. “A three-dimensional conceptual model of corporate performance”. Academy of Management Review, Vol. 4 
No. 4, 1979 
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RESPONSABILIDAD SEGÚN 

ARCHIE CARROLL 

POLITICA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL COMPUBUGA 

 Realizar actividades que generen un clima 

propicio de armonía laboral en todos sus 

empleados. 

 Concientizar a toda la comunidad 

COMPUBUGA la importancia del medio 

ambiente, reciclaje y mantenimiento de la 

zona verde. 

Fuente: Las Autoras 

 

A continuación se presenta una descripción más detallada sobre el contenido de 

las políticas que COMPUBUGA aplicó con el fin de cumplir con la Responsabilidad 

Social Empresarial. De igual manera se presenta el análisis de resultados de la 

encuesta y/o entrevista que tenga relación directa con cada política 

 

9.1 POLÍTICAS DE RSE EN COMPUBUGA  

 

 POLITICA  DE ESTÍMULOS ACADÉMICOS 

 

Esta política es aplicada bajo dos criterios; el primero es hacia aquellos clientes/ 

estudiantes que demuestren un alto interés por realizar el estudio; pero que por 

motivos económicos se vean impedidos de realizarlo, en este caso COMPUBUGA 

efectúa un estudio donde se evalúa la situación del cliente/estudiante para otorgar 

un estímulo académico entre el 50% y el 100% del valor del curso o la carrera 

técnica a realizar. 

 

El segundo criterio se aplica con aquellos estudiantes con los mejores promedios 

de instituciones de educación básica, los cuales deben demostrar mediante una 

constancia expedida por la institución que indique que dicho estudiante cuenta el 
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promedio más sobresaliente y por ende es un estudiante destacado, en estos 

casos COMPUBUGA otorga a estos estudiantes becas hasta del 100%. 

 

Se advierte que actualmente de los 160 estudiantes con los que cuenta 

COMPUBUGA, existen cerca de 15 estudiantes con estimulo académico entre el  

50 y el 100% , demostrando que cerca del 10% del total de los estudiantes están 

contando con un subsidio que hace parte del compartir de COMPUBUGA con su 

comunidad, ejerciendo de esta forma una práctica de RSE. 

 

El objetivo de esta política que actualmente se ejerce en COMPUBUGA es tener 

por lo mínimo un 10% de su clientes / estudiantes como parte de un estimulo 

académico que le permita continuar con su formación y acrecentar mejoras tanto a 

nivel personal, académico y social. 

 

 POLÍTICA DE CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EN 

EL MUNICIPIO DE BUGA PARA CAPACITAR A SU TALENTO HUMANO 

 

Actualmente COMPUBUGA plantea entre sus políticas, realizar convenios con 

entidades públicas y privadas del municipio con el fin único y exclusivo de 

fortalecer los conocimientos en el talento humano de dichas instituciones/ 

empresas en el municipio, esta política propende por generar beneficios tanto para 

la empresa como para la sociedad, de tal forma estos convenios consisten en 

acordar con las empresas una formación para cierto número de empleados, 

ofertando horarios flexibles, calidad de formación certificada y adicional un 

descuento que por lo general oscila entre el 10 y el 15% del total del costo del 

programa, se agrega que los convenios que se realizan con organizaciones sin 

ánimo de lucro pueden convenir hasta un descuento del 50%. Estos convenios a 

su vez buscan fortalecer la buena imagen de COMPUBUGA acrecentando el 

número de personas con conocimientos certificados en la sociedad como también 
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incrementando el nivel de estudiantes que contribuyan al reconocimiento y 

posicionamiento de la misma. 

 

En entrevista sostenida con la Actual Administradora* y la secretaria Académica* 

de COMPUBUGA, se indica como hoy en día es aplicada esta política con 

empresas tales como: Ingenio Pichichi, Transegar,  Hospital San José, Emisora 

Voces de Occidente, Junta de acción comunal María Luisa de la Espada y El 

Batallón Palace. “Se advierte que estos convenios buscan también que las 

empresas se hagan participe de la formación impartida en COMPUBUGA y 

puedan generar oportunidades laborales a los estudiantes egresados tanto de las 

carreras técnicas como de los cursos libres, creando de esta manera nuevas 

posibilidades de ocupación para nuestros Egresados y Clientes, pues ellos son 

nuestro compromiso y de ellos depende nuestro éxito” Actual Administradora de 

COMPUBUGA. 

 

 POLÍTICA DE CONVENIOS CON INSTITUCIÓN EDUCATIVAS DE BÁSICA 

 

Este tipo de convenios hace parte de la política que se dirige a estudiantes 

destacados y/o estudiantes de bajos recursos que se encuentren en grado once -

11º y que por diversos motivos no puedan ingresar rápidamente a una educación 

Universitaria, el objetivo de esta política es motivar a que los estudiantes 

acrecienten sus conocimientos en áreas básicas como sistemas y  técnicos 

laborales, que les permita formar un perfil más competitivo en el ámbito laboral 

para generar mayores oportunidades de ocupación y desarrollo tanto en la 

comunidad local y regional como en el país. Una de las intenciones mas fuertes en 

el cumplimiento de esta política es contar con un 5% de estudiantes beneficiados 

a este política cada trimestre. 

 

                                                
* SANCHEZ, Gloria Ensueño. 
* MARIN LONDOÑO, Ana Maria. 
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En entrevista sostenida con la directora Académica de COMPUBUGA, esta señalo 

que existen los actuales convenios con las siguientes instituciones públicas de 

educación básica: I.E. San Vicente, I.E. Académico, I.E. Gran Colombia y el 

Colegio Ángel Cuadros, ubicadas en el municipio de municipio de Buga; de igual 

forma se cuenta con este convenio en la I.E. Alfonso Zawadzky del municipio de 

Yotoco (Valle).  Se afirma que estos convenios se realizan en instituciones que 

cuentan con estudiantes de limitados recursos y que pueden tener menos 

oportunidades a la hora de continuar con una educación superior, por ello al 

momento de finalizarse el año lectivo, COMPUBUGA ya ha establecido el 

convenio con los directivos de las instituciones educativas para que sean ellos 

quienes evalúen cuales son los estudiantes que más requieren de este convenio y 

de esta forma entrar a ocupar en número de becas pactadas, dichas prebendas 

pueden ir hasta por el 100% del costo total del curso. 

 

La directora de COMPUBUGA* plantea como fin característico de este convenio 

motivar a la comunidad, en especial a la comunidad con mayores limitaciones 

económicas, para emprender procesos de formación que les permita ser más 

competitivos en el campo laboral proyectando de esta forma un desarrollo social. 

 

 POLÍTICA DE CONVENIOS CON MUNICIPIOS ALEDAÑOS QUE NO 

CUENTAN CON INSTITUCIONES  DE EDUCACIÓN TÉCNICA PARA 

CAPACITAR A SU COMUNIDAD 

 

Esta política se ejerce con el fin de brindar una oferta de educación técnica en 

aquellos municipios aledaños en los cuales no se cuenta con esta posibilidad, el 

fin de este convenio es fortalecer la formación de los habitantes de dicho municipio 

y a su vez contribuir al desarrollo de este. 

 

                                                
* SANCHEZ, Gloria Ensueño 
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Los actuales convenios que pertenecen a esta política que ejerce COMPUBUGA 

son relacionados con los municipios de Yotoco, Guacari y Calima Darién, los 

cuales consisten en ofrecer en conjunto con las Alcaldías de estos municipios un 

subsidio por casi la totalidad del precio del curso o la carrera a realizar por parte 

de la comunidad, verbigracia en el municipio de Yotoco y Guacari los estudiantes 

cancelan únicamente hasta el 10% del total del curso o la carrera técnica, mientras 

que las alcaldías cubren aproximadamente el 35% y COMPUBUGA apoya con el 

restante, que en este caso alcanzaría hasta el 55%, para poder llevar a cabo la 

formación técnica. 

 

En estos convenios se resalta el interés de COMPUBUGA para contribuir con la 

formación de la comunidad asumiendo de esta forma la mayor parte porcentual 

que en cierta medida propende por aportar todos los gastos y costos que pueden 

incidir en el cliente/ estudiante cuando debe desplazarse hasta COMPUBUGA.  Se 

destaca que actualmente cerca de 52 estudiantes son los beneficiados por esta 

política. Cumpliendo de esta forma con un rango establecido por los directivos de 

la empresa para dicha política entre un 25 -30% de población que se vea 

beneficiada por estos convenios. 

 

 POLÍTICA DE PERIÓDICAS ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN DE 

SATISFACCIÓN A SUS ESTUDIANTES RESPECTO DE LOS DOCENTES Y 

DE LOS DIRECTIVOS DE COMPUBUGA  

 

Esta política es impartida en COMPUBUGA en dos escenarios, en el primero se 

busca identificar la satisfacción de los clientes con los docentes, dicha evaluación 

se realiza cada trimestre* donde se logra discutir la opinión de los estudiantes en 

todo lo relacionado con los docentes, por otra parte se encuentra la encuesta de 

percepción de los estudiantes hacia la parte directiva y administrativa de 

                                                
* Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. 
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COMPUBUGA  esta última se realiza semestralmente* con todos los estudiantes 

activos a la fecha, dichas encuestas tienen el objetivo de evaluar y medir 

integralmente que tan satisfecho se encuentra el estudiante con el servicio que 

recibe, además que contribuye al proceso de mejora continua de la empresa. 

 

A continuación se presenta el resumen de los hallazgos más importante de las 

encuestas, las cuales se realizaron en una muestra de la población Clientes 

Actuales de COMPUBUGA seleccionado bajo el criterio de Muestreo aleatorio, 

seguidamente se procede a identificar el número de clientes a encuestar teniendo 

como base  un margen de confianza del 90% y un margen de error máximo del 

(0,1)  así: 

 

Dónde:  

N: 160 
K: 90% equivalente al 1,645 
E: 0,1. 
P: 0,5.  
Q: 0,5 

 

Para generar un resultado de una muestra de 47 encuestas a realizar en la 

población clientes de COMPUBUGA. 

 

Como quiera que la mayoría de las encuestas están encaminadas a determinar 

satisfacción no solo respecto del conocimiento recibido por lo clientes sino también 

a determinar  la calidad, comportamiento y conocimiento del docente, se puede 

simplificar la gráfica señalándose si existe satisfacción o no. 

 

En los siguientes gráficos se presentan la satisfacción de los clientes/estudiantes 

respecto a los docentes, el Grafico 1 hace referencia a la satisfacción de los 

                                                
* Junio y Diciembre. 
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clientes con el  comportamiento del docente, por su parte el Grafico 2 hace 

referencia a la satisfacción de los clientes con el conocimiento, competencias y la 

metodología impartida por el docente. A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos una vez se aplicaron las encuestas  a el grupo de interés 

Clientes/Estudiantes. 
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GRUPO DE INTERES: LOS CLIENTES/ESTUDIANTE 

 

1. EL DOCENTE DEMUESTRA ESTUSIASMO, RESPETO, CONOCIMIENTO 

Y FACILIDAD DE COMUNICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

 

Gráfico 1: ¿Demuestra el docente entusiasmo, respeto, conocimiento y facilidad 

de comunicación con los estudiantes? 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

ANALISIS:  

Como se puede interpretar en el Grafico 1, la mayoría de los clientes/estudiantes 

manifiestan estar satisfechos con el comportamiento de los docentes de 

COMPUBUGA, de igual forma se aprecian las consideraciones que el cliente hace 

al respecto, donde el 75% afirman estar completamente Satisfechos con los 

docentes, mientras un 20% indica que únicamente A Veces percibe estos 

aspectos por parte del docente y solo una minoría del 5% manifiestan no estar 

conforme con la mayoría de los comportamientos del docente; sin embargo 

cuando se inquirió sobre si le gustaría volver a ver una asignatura con dicho grupo 

de docentes, el 100% de los clientes manifiestan estar completamente de acuerdo, 
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demostrando de esta forma que los clientes de COMPUBUGA tiene un alto grado 

de satisfacción respecto al comportamiento  de los docentes. 

 

Gráfico 2: ¿El docente crea un buen ambiente de trabajo, es objetivo con el curso, 

evidencia conocimiento, es puntual, buen orientador y posee una buena 

presentación? 

 

Elaboración: Las Autoras. 

 

ANALISIS:  

Por su parte el Grafico 2 permite evaluar el impacto de satisfacción que se genera 

a los clientes con la metodología, calidad y competencias del docente al momento 

de dictar la asignatura; se observa que el 60% califica como Excelente estas 

menciones al docente, de igual forma un  25% consideran como Bueno  la 

percepción de estos aspectos en el docente y solamente el 15% lo consideran 

regular, de tal forma que un 85% sería la población de COMPUBUGA que siente 

satisfacción con las competencias y metodologías del docente, dicha información 

generada a partir de los Gráficos 1 y 2 resulta de gran interés para evaluar la 

satisfacción de los clientes/estudiantes a toda vez que se contribuya una mejora 

continua para estos. 

Se agrega a esta información, los hallazgos más importantes de las encuestas de 

satisfacción de los clientes para con los administrativos de COMPUBUGA, donde 
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el 100% califica que la actuación del personal administrativo como son la 

Secretaria Académica y la Secretaria Financiera propenden por generar  un 

atento, cortes, amable, responsable, paciente, útil y eficiente servicio, situación 

que genera un alto grado de satisfacción; Además se indagó a los clientes sobre 

las posibles actividades y cursos adicionales que les gustaría que se brindaran 

resaltando que la gran mayoría de los encuestados concuerdan sugiriendo abrir 

nuevos programas de Hotelería y Turismo, auxiliar contable y salud ocupacional. 

Evidentemente se destaca que COMPUBUGA cuenta con un alto nivel de 

satisfacción en su grupo de interés Clientes tanto con los docentes como con los 

administrativos. 

  

- CLIENTE/EGRESADO 

 

Es menester hacer mención de los  Egresados como clientes  antiguos y como 

posibles clientes potenciales, por ende la importancia de evaluar su satisfacción 

para identificar que tanto el estudio que se ha realizado en COMPUBUGA, ha 

contribuido en su desarrollo integral, además indagar sobre la posibilidad de 

regresar para una nueva oferta de educación de su interés.  

 

A continuación se presentan la conclusión de cada una de las cinco entrevistas 

realizadas en la comunidad Egresada de COMPUBUGA, estos participantes 

fueron seleccionados de forma aleatoria a partir de la Base de Datos de  

Egresados; Dichas entrevistas se realizaron de forma personal, informando a los 

entrevistados sobre el objetivo de la entrevista y conforme a su voluntad se 

procede a indagar sobre las siguientes  preguntas:  

 

 ¿Qué carreras técnicas o cursos libres ha realizado en COMPUBUGA? 

 ¿Se siente usted satisfecho con estos estudios? ¿Por qué? 

 ¿Considera usted que los estudios realizados en COMPUBUGA han contribuido 

a su desarrollo y crecimiento personal y profesional? Explique. 

 ¿Regresaría a COMPUBUGA a realizar un nuevo estudio? ¿Por qué?
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Cuadro 8. Entrevistas con los Egresados 

ENTREVISTA NOMBRE OCUPACION RESPUESTA 

1 
ESTEBAN HOLGUIN 

CALERO 

AUXILIAR EN SISTEMAS Y 

REDES DIVERSAS 

EMPRESAS LOCALES. 

El joven entrevistado Manifiesta gran 

satisfacción del curso Técnico en sistemas  y 

Excel Avanzado, indica que gracias a la 

realización de estos estudios logro identificar 

su pasión por los sistemas, además de 

encontrar varias posibilidades de empleo que 

le permitieron una sostenibilidad económica y 

un desarrollo tanto en lo personal como en lo 

profesional. 

Asegura que las ofertas de estudio de 

COMPUBUGA son lo suficientemente prácticas 

para contribuir al desarrollo y crecimiento de 

las personas que no cuentan con la 

oportunidad de ingresar a estudios 

universitarios. Finalmente el entrevistado 

afirma que regresaría a realizar otra 

capacitación en la institución. 

2 
DIANA LIZETH 

CUELLAR 

ESTUDIANTE DEL 

PROGRAMA DE CONTADURIA 

EN LA UNIVALLE SEDE BUGA 

 

La joven entrevistada manifiesta entera 

satisfacción por la realización del estudio 

realizado en COMPUBUGA( técnico en  

asistente administrativo) advierte que esta 

formación le permitió acceder a diversos 

empleos que le brindaron la posibilidad de 

ingresar a estudios superiores, los cuales 

adelanta hoy en día en la Universidad del 

Valle.  Por otra parte expresa que ha vuelto a 

COMPUBUGA en el último mes con el fin de 
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ENTREVISTA NOMBRE OCUPACION RESPUESTA 

realizar uno de los cursos libres ofertados 

como es el CG UNO, atribuyo su regreso a la 

institución por la metodología de los docentes, 

la flexibilidad de horarios y la buena atención 

prestada por parte de todos los miembros.  

 

3 DIANA SOTO 
GERENTE DE LA EMPRESA 

SERTEMPO 

De manera muy concreta la entrevistada 

manifiesta alta satisfacción por la carrera 

técnica de Secretariado ejecutivo, advierte que 

gracias a esta  formación obtuvo el empleo en 

el cual se encuentra hoy en día, indica sentir 

plenamente un desarrollo y crecimiento 

personal. 

En cuanto a regresar a un nuevo curso o 

carrera técnica  expresa que estaría 

completamente dispuesta pero que por ahora 

presenta  limitaciones de tiempo, destaca de 

COMPUBUGA la buena atención por parte de 

directivos y docentes, además de un ambiente 

casi personalizado en las clases que facilitan y 

agilizan el proceso de aprendizaje.  

 

4 
LEONARDO 

OROZCO VÁSQUEZ 
DESEMPLEADO 

El joven entrevistado manifiesta no estar del 

todo satisfecho, expone que después de 

terminar diversos cursos en COMPUBUGA no 

ha logrado vincularse laboralmente, además 

indica que la empresa debería tener mayores 

convenios para garantizar la ocupación de 

todos sus clientes. Por otra parte destaca de 



87 

ENTREVISTA NOMBRE OCUPACION RESPUESTA 

COMPUBUGA la metodología de prácticas, las 

considera valiosas al momento de adquirir 

experiencia en  la aplicación de los estudios, 

sin embargo  indica inconformidad por las 

instalaciones de la empresa y muestra poca 

seguridad al momento de regresar a un nuevo 

curso o carrera técnica. 

 

5 
SANDRA PATRICIA 

GALVIS 

 SECRETARIA 

 

La entrevistada manifiesta satisfacción por el 

estudio que realizo en COMPUBUGA, expresa 

que aunque ya se encontraba laborando, con 

la capacitación realizada perfecciono sus 

conocimientos en sistemas, redes, 

mantenimiento, Excel y Word, asegura que 

regresaría a retomar otros cursos y destaco 

positivamente el interés y la motivación que le 

brindan a los estudiantes. 

 

    Fuente: las autoras 
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Así la información recogida a partir de las entrevistas realizadas a los egresado de 

COMPUBUGA (presentadas en la anterior Cuadro8), se puede determinar sin 

necesidad de mayor esfuerzo, que se encuentran completamente satisfechos con 

el conocimiento recibido, no sólo por su calidad, sino también por su utilidad en el 

ámbito laboral. Por otra parte, se debe resaltar que la mayoría de los entrevistados 

consideran que el estudio adelantado en la institución fue determinante para lograr 

una vinculación laboral satisfactoria y estable, salvo uno de ellos, que no ha 

logrado hallar una ubicación laboral, aunque este caso podría obedecer a otros 

factores como la informalidad de la economía colombiana y la falta de ofertas 

laborales en el municipio, aspectos que logran salirse de las manos de 

COMPUBUGA. 

 

 POLÍTICA DE REALIZAR ACTIVIDADES QUE GENEREN UN CLIMA 

PROPICIO DE ARMONÍA LABORAL EN TODOS SUS EMPLEADOS 

 

La aplicación de esta política consiste en propender por crear un ambiente de 

armonía laboral entre todos los empleados de COMPUBUGA, de esta forma se 

podrá generar mayor una mayor satisfacción en los empleados para que laboren 

de forma más eficaz, eficiente y efectiva, promoviendo que los clientes tengan y 

perciban un excelente servicio que contribuya a generar beneficios para todos 

tanto para la empresa, como para los empleados y los clientes, en este orden de 

ideas se construye una grata cultura organizacional.  

 

En entrevista sostenida con los directivos se advierte lo siguiente “Esta política 

pretende hacer sentir a cada empleado una de las personas más importantes, 

formando de esta forma  una familia, la familia COMPUBUGA”, por ende para la 

aplicación de esta, se utiliza un conjunto de actividades compuesto por: atención 

constante a las necesidades, deseos, inquietudes y quejas de los empleados 

formando de igual forma una resolución de conflictos, escucha de ideas, 
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sugerencias, anomalías y recomendaciones por parte de los empleados para 

generar una mejora continua en la empresa, integraciones semestralmente con 

todos los empleados, comunicación y dialogo constante, celebración de 

cumpleaños y fechas especiales para todos los trabajadores, apoyo pleno en las 

decisiones de los mismos, trabajo en equipo, solidaridad ante las dificultades que 

se presenten, entre otras.  Todo esto pretende mejorar día a día la relación entre 

trabajadores y superiores, sin dejar a un lado le respeto por las posiciones 

jerárquicas. 

 

 POLÍTICA PARA REALIZAR PERIÓDICOS TALLERES DE SALUD 

OCUPACIONAL 

 

Se advierte que esta, es una política incipiente generada a partir del proceso de 

Certificación de Calidad con la norma NTC 5555 que actualmente adelanta 

COMPUBUGA, a continuación se genera una breve información sobre los 

hallazgos de esta política.  

En primer lugar se mencionan los objetivos actuales trazados por esta política47  

 

 Dar seguridad a los empleados, clientes y visitantes, mejorando el nivel de 

seguridad.  

 

 Dar protección de bienes y activos de la Institución.  

 

 Asegurar la continuidad operacional, protegiendo la estabilidad de la 

Institución.  

 

 Dar cumplimiento con las normas y leyes vigentes.  

                                                
47 GARCIA MURIEL, Leydi Vanessa, Coordinadora de Salud ocupacional y bienestar de la Comunidad, programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, COMPUBUGA, informe No. 002. 2013. 
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COMPUBUGA, considera como uno de sus propósitos el desarrollo permanente 

de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, integrando la seguridad con 

la calidad y productividad, en pro de obtener mejores beneficios en la eficiencia y 

eficacia de sus operaciones, mejorar la calidad de vida de todos los miembros y 

ante todo generar ambientes sanos para los que aquí trabajan, además se 

compromete a dirigir sus esfuerzos a proveer a los trabajadores, el medio de 

trabajo, los equipos, materiales e instalaciones y las mejores calidades de 

bienestar, seguridad y protección Integral. 

 

Esta política de Seguridad y Salud en el Trabajo, será divulgada a todo el personal 

de la institución, así mismo todos los miembros deberán aceptar, participar y 

cumplir con los requisitos establecidos en el SG-SST, que permita lograr los 

objetivos trazados y crear una conciencia y cultura de autoprotección. 

Como ente fundamental para el desarrollo de las actividades del programa, sé 

Elegirá el Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO y el Comité de 

Convivencia Laboral, quienes velaran por el estricto cumplimiento de las normas 

dispuestas dentro de los subprogramas que éste contempla. De igual forma dicha 

política será revisada periódicamente y actualizada en caso de ser necesario de 

acuerdo a la institución y riesgos y los que impartan la legislación vigente.  

 

En esta política se resalta la existencia de la POLÍTICA DE NO CONSUMO DE 

ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS P, las RESPONSABILIDADES EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - RESPONSABILIDADES DEL 

EMPLEADOS, las RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES 

(PERMANENTES O TEMPORALES) y los ACUERDOS propuestos para la 

aplicación de dicha política, toda esta información esta disponible con el debido 

detalle, en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, COMPUBUGA, 

informe No. 002. 2013, en los archivos de la empresa. 
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 POLÍTICA DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE 

COMPUBUGA QUE PERMITA GENERAR MAYORES UTILIDADES Y A 

QUE SU VEZ IMPULSEN OTROS PROYECTOS QUE REPERCUTAN EN LA 

AMPLIACIÓN DE PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO EN LA SOCIEDAD. 

 

Se establece como política de responsabilidad la rentabilidad de COMPUBUGA 

para con sus propietarios y todos los miembros que conforman sus grupos de 

interés,  pues de esta forma se logra cubrir todos los costos, gastos e inversiones 

que se requieren para el debido funcionamiento. Es preciso en esta política hacer 

mención del aporte de Milton Friedman48, el cual presenta como la única 

responsabilidad social de una empresa el generar el máximo de utilidades posibles 

para sus accionistas dentro de un marco ético donde se respeten cada una de las 

leyes, los acuerdos y, en general, las reglas del juego preestablecidas sin hacer 

daño; de esta forma se comparte en cierta parte el aporte de este autor, sin dejar 

de reconocer que los propietarios y accionistas de una empresa representan 

únicamente uno de los grupos de interés  por los cuales las empresas deben 

responder. 

 

Actualmente COMPUBUGA plantea como indicador de crecimiento de la actividad 

empresarial los debidos balances desarrollados y presentados por la actual 

Contadora* como son el Balance General, El Estado de Ganancias o Perdidas y el 

Flujo de Efectivo; en los cuales se permite evidenciar cuales son los 

requerimientos para alcanzar el puntos de equilibrio, así como también se puede 

indicar como ha sido el continuo crecimiento de COMPUBUGA durante su 

trayectoria, permitiendo de esta manera generar un ambiente rentable y sostenible 

para todos los miembros de esta. 

                                                
48 FRIEDMAN, Milton The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits , The New York Times Magazine, 
September 13, 1970 
* GARCIA, Leydy 



92 

 POLÍTICA DE CONCIENTIZAR A TODA LA COMUNIDAD COMPUBUGA LA 

IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE, RECICLAJE Y MANTENIMIENTO 

DE LA ZONA VERDE. 

 

Esta política consiste en tomar razón de los problemas ambientales que 

actualmente se vivencia en todo el mundo, y a partir de esto  se pretende invitar a 

todos los miembros de COMPUBUGA a la preservación del medio ambiente desde 

el alcance de cada cual,  es claro que La Responsabilidad social implica el 

desarrollo y la puesta en práctica de políticas y sistemas de gestión de cara al 

entorno social, ambiental y económico, por ello se plantean como objetivo 

acrecentar el interés de la empresa por el sentido de pertenencia al medio 

ambiente y a las practicas que contribuyan al mejoramiento y mantenimiento de 

esto. 

 

Conviene aclarar que el proceso de reciclaje se ha emprendido desde el año 2008 

pero que por la falta de compromiso de las persona se han visto afectado el 

progreso de estas prácticas que contribuyen a conservar el medio ambiente. 

Actualmente COMPUBUGA retoma prácticas de reciclaje reutilizando el papel 

impreso por una sola cara con el fin de optimizar completamente este recurso, a 

su vez se concientiza sobre el uso racional de los recursos como el agua y la 

energía, además se lleva a cabo un mantenimiento adecuado en la zona verde el 

cual consiste en abonar, arar, fumigar y vacunar cuatro veces al año, los dos 

árboles y el prado con un área de 8m x 12m que componen esta área. 

 

Se advierte que COMPUBUGA cada año cuenta con una serie de desechos 

electrónicos los cuales son computadores y/o partes de estos, en este sentido los 

computadores que aún pueden ser utilizados son donados a instituciones 

educativas de veredas aledaña  (la Magdalena-la Habana) para el uso de las 

escuelas y las partes de los computadores y/o computadores que no funcionan 
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son reutilizados por los docentes de las áreas de mantenimiento, ensamble y 

reparación de equipos. 

 

Finalmente aquellas piezas o equipos que deben ser desechados son llevados a 

las chatarrerías para que sean tratados de una manera especial evitando una 

combinación de todos los desechos que genere un impacto aun mayor en el medio 

ambiente. 

 

 POLÍTICA DE ELIMINAR PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL CON 

SUS COMPETIDORES  

 

Los directivos de COMPUBUGA manifiestan como objetivo y ejercicio de esta 

política como la preocupación constante por su entorno, por ello evitan prácticas 

de competencia desleal con quienes pueden ser considerados como su 

competencia directa, además de velar por la seguridad y la tranquilidad de sus 

comunidad vecina evitando problemas, ruido y colaborando en todas las 

actividades que se generen en esta comunidad. 

 

La administradora actual de COMPUBUGA manifiesta que está completamente 

abierta a las críticas y constante sugerencia por parte  de sus vecinos con el fin de 

agradar a su entorno como también contribuir por permanecer en una mejora 

continua todo el tiempo. 

 

Cuando se inquirió por la percepción de los competidores directos y de los vecinos 

de COPUBUGA  se halló la siguiente información. 

 

En primer lugar se visitan los institutos DISCENTER y SYSTEMPLUS 

considerados como la competencia directa de COMPUBUGA, se realiza una 

entrevista con uno de los miembros directivos, en torno a temas como la 
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competencia desleal el reconocimiento y la aplicación de los conceptos de 

Responsabilidad Social Empresarial y el Desempeño Social  

 

En entrevista con un miembro directivo* del instituto DISCENTER se identifica un 

desconocimiento parcial de los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial 

y Desempeño Social Corporativo, se indica como significado a estos las practicas 

de reciclaje y la oferta de mejores salarios a los empleados con el fin de mejorar 

su nivel de vida.  

 

Cuando se indagó respecto si consideraba que COMPUBUGA ejecutaba prácticas 

de competencia desleal para con ellos, el entrevistado manifestó que 

COMPUBUGA NO incurría en dichas prácticas, incluso lo reconoció como un 

fuerte rival aclarando que cada cual maneja innovadores programas, accequibles 

precios y destacados niveles de calidad, “COMPUBUGA es uno de los institutos 

más antiguos de la ciudad es normal que sea una fuerte competencia para 

nosotros, sin embargo manejamos buenas relaciones, estamos muy pendiente de 

los programas de integración del sector realizados por la alcaldía, pues esto será 

de gran beneficio para ambos”  

 

Por su parte cuando se intentó entrevistar al directivo de SYSTEMPLUS sobre si 

consideraba que COMPUBUGA incurría en prácticas de competencia desleal este 

se negó a colaborar con cualquier tipo de información bajo el argumento de que 

esta era información reservada de la empresa.  No obstante lo anterior, la 

Administradora de COMPUBUGA  advierte que no considera a SYSTEMPLUS 

como una competencia directa por los altos precios que maneja en sus programas 

de educación técnica. 

                                                
* LOZANO, Katherine. 
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 POLÍTICA DE MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS EN LOS 

VECINOS DE COMPBUGA. 

 

Esta política toma en consideración  el impacto y la tranquilidad de la comunidad 

más cercana como son los vecinos, con la actividad que desarrolla COMPBUGA, 

para esto se entrevistó a las personas que colindan, teniendo como referente los 

puntos cardinales, es decir, el vecino por el sur, el vecino por el norte, el vecino 

por el oriente, y finalmente el del occidente. Obsérvese: 

 

Vecino por el Sur; es un sujeto que es propietario de un consultorio médico, quien 

manifestó no tener queja alguna respecto a que la actividad desarrollada por 

COMPUBUGA lo afecte, sin embargo fue enfático al advertir que ocasionalmente 

se presentan desencuentros por cuanto se restringen el espacio de parqueo de 

vehículos ante la afluencia de clientes que recibe la institución diariamente. Aclara 

que llevan una relación de cordialidad con las directivas de la Institución a quienes 

refiere como personas honestas y amables. 

 

Vecino por el Oriente; corresponde a un inmueble destinado a vivienda urbana, 

cuyo propietario advierte que la actividad desarrollada por COMPUBUGA, no 

altera el normal desarrollo de su cotidianidad, por el contrario, después de más de 

20 años, hace parte de su rutina diaria, incluso refiere que en época vacacional la 

extraña. 

 

Vecino por el Occidente; corresponde también a un inmueble destinado a vivienda 

urbana, en el que el inquilino refiere que la actividad que realiza COMPUBUGA, no 

le molesta, porque si bien es cierto en dicho lugar reside, también es cierto que 

por motivos laborales no discurre la mayor parte del día en la casa, y solo llega a 

descansar. Asimismo advierte que la actividad que la institución ha desarrollado, 

de alguna manera, dar vida a esa zona de la ciudad que se ha caracterizado por 

soledad en horas de la noche. 
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Vecino por el Norte. El propietario de este inmueble advierte que su propiedad 

colinda por la zona del patio trasero, con la zona del patio trasero de 

COMPUBUGA, por lo cual prácticamente la actividad desarrollada por la 

institución no interfiere de manera alguna con su vida cotidiana. Agrega que como 

miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio José María Cabal, sabe que la 

actividad de COMPUBUGA no es molesta para los habitantes del barrio, los 

cuales por su parte han adoptado el centro de educación técnica como un foco de 

atención positivo, “inclusive por allá por el año 2002 con ocasión del décimo 

cumpleaños del mismo, se le hizo un sobrio homenaje por la destacada actividad 

desarrollada en el municipio y se le reconoció como un miembro grato de la 

comunidad del barrio José María Cabal”. 

 

Es evidente que la actividad que desarrolla COMPUBUGA no incide 

negativamente en la armonía del sector donde se encuentra ubicado, por el 

contrario, se pondera como positiva la actividad de esta. El objetivo que persigue 

constantemente esta política es de evaluar que su actividad en ningún momento 

perturbe la tranquilidad de su comunidad y que por el contrario le permita crecer, 

mejorar, sostenerse y ser reconocida como una entidad con un comportamiento 

ejemplar de Responsabilidad Social. 

 

 POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES FISCALES Y 

LEGALES. 

 

Esta política es ejercida como parte fundamental de COMPUBUGA, en entrevista 

con los directivos, se indica que es imposible ser Responsablemente Social 

cuando no se da un pleno cumplimiento a las obligaciones fiscales y legales que 

tiene una empresa  por ello, el objetivo de esta política es responder de manera 

responsable a  dichas obligaciones, relacionándolas en primer lugar con todos los 
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impuestos de que se deben asumir con la Cámara de comercio así como los 

impuesto por Industria y comercio . 

Por otra parte corresponde a esta política velar por el cumplimiento de las 

obligaciones legales, las cuales se encuentran estrechamente relacionadas con el 

pago de salarios de los empleados, recalcando que para COMPUBUGA es 

primicia fundamental generar todos los aportes y salarios legales a aquellos 

empleados que se encuentran contratados a término fijo, haciendo salvedad que 

aunque el resto de sus empleados se encuentren vinculados por medio de un 

contrato de prestación de servicio son considerados de igual forma una primicia 

para realizar los debidos pagos según lo acordado al momento de la vinculación 

laboral. 

 

Una vez hecha esta breve descripción de las políticas de RSE de COMPUBUGA, 

se identifican unos elementos que permiten medir el impacto de las mismas en 

unos Grupos de interés, ya señalados en párrafos anteriores, estos elementos 

son: 

 

1. El bienestar y la satisfacción de los Clientes /estudiantes  

 

2. Propiciar un adecuando ambiente laboral  

 

3. La incidencia de la capacitación recibida en COMPUBUGA en el ámbito 

laboral y académico de los egresados 

 

4. Impacto de su actividad en el medio ambiente 

 

5. Determinar la existencia de factores de competencia leal con sus 

competidores 
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6. Perspectiva de crecimiento económico de COMPUBUGA y su importancia en 

el cumplimiento de misión y visión  

 

7. Satisfacción de las obligaciones fiscales y legales. 
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10 CAPITULO 4. RECONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y EL DESEMPEÑO SOCIAL 

CORPORATIVO AL POSICIONAMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE 

COMPUBUGA 

 

Hoy en día con la globalización a las empresas, sea grande, mediana o pequeña 

no les basta con generar ganancias, ahora estas deben destinar parte de su 

actividad para cumplir un rol de compromiso con la sociedad. Por esta razón en 

este capítulo se analizara que tan relevante es la RSE y el DSC para que 

COMPUBUGA se posicione en el ámbito municipal y regional mejorando de esta 

forma su competitividad. 

Ahora, debe tenerse claro que la RSE y el DSC en los últimos años han adquirido 

importancia porque implican que la actividad de las empresas han alcanzado un 

rol en la sociedad moderna no solo como generador de réditos sino también para 

mejorar las condiciones de la zona donde la empresa se asienta. Esta realidad ha 

exigido un replanteamiento en la formulación y ejecución de las estrategias, según 

Alejandra López, Ricardo Contreras, y Rubén Molina Sánchez49
 en su estudio, 

advierten que dicho replanteamiento debe abarcar no solo el ámbito empresarial – 

económico, sino el ambiente social en general. Ahora se requieren estrategias que 

involucren nuevas dimensiones y nuevos esquemas de relación con el gobierno y 

con los grupos sociales, de tal forma que si la empresa apoya en la solución de 

problemas de la sociedad, puede desarrollar su capital social.  

 

Se puede afirmar que en cualquier empresa, inclusive en COMPUBUGA, existen 

ámbitos económicos, sociales, ambientales, entre otros, que a pesar de no ser el 

                                                
49 LOPEZ SALAZAR, Alejandra, CONTRERAS SOTO, Ricardo y MOLINA SANCHEZ, Rubén. La Responsabilidad Social 
Empresarial Como Estrategia De competitividad en el Sector Alimentario. En Cuadernos de Administración. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá, 2011. Pág. 263. 
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objeto de la empresa, de hecho ni siquiera son obligatorios sino de carácter 

voluntario, inciden considerablemente en la relación de los negocios con la 

sociedad, el medio ambiente, el desarrollo económico y la rentabilidad 

empresarial, así como con empleados, proveedores, clientes y accionistas, 

incrementando los índices de competitividad.  

La RSE responde a dos enfoques principales, uno macroeconómico y uno 

microeconómico. Desde el primer punto de vista, la empresa no tiene otra 

responsabilidad social más allá de la obtención de beneficios económicos para sus 

propietarios, así los sostuvieron autores como Hayek, Leavitt, Robbins y Friedman, 

quienes expresaron que desconocerse esa máxima, y asignarle a la empresa 

otras responsabilidades disminuiría la competitividad50. Desde el enfoque 

microeconómico la RSE se concibe como una inversión determinada por un 

análisis de costo – beneficio, pues existe un monto exacto de inversión  que debe 

hacerse en prácticas socialmente responsables que cubre las expectativas de los 

empleados, consumidores y sociedad, simultáneamente hace que los accionante 

obtengan el mayor beneficio posible51. 

Este trabajo considera que el modelo de RSE que debe asumir COMPUBUGA es 

el que esta permeado por el enfoque microeconómico anteriormente mencionado, 

desde esta perspectiva la empresa se considerara a si misma como una institución 

cuyas funciones no se limitan únicamente al beneficio económico, atendiendo el 

aporte de Kaku (1997)52 “…si las empresas gestionan sus negocios con el único 

objetivo de ganar más dinero, pueden llevar al mundo a la ruina económica, 

medioambiental y social”.  De tal forma COMPUBUGA será un sujeto integrante de 

la estructura social capaz de promover y apoyar el desarrollo de la comunidad.  

Así como lo digiere Solis53 -“… la empresa necesita considerar a la comunidad 

para su existencia, su continuidad y su operación; por lo tanto, la dirección 

                                                
50 Ibid. Pág 266 
51 Ibid. Pág 266 
52 KAKU, R.  “The path of Kyosei”. Harvard Business Review 75, nº 4, 1997. pag. 55-66 
53 SOLIS, J. Responsabilidad Social Empresarial: Un Enfoque Alternativo. Análisis Económico. 2008. Pag 227. 
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corporativa debe tomar en cuenta las demandas sociales e integrarlas a su forma 

de operación.” 

Este modelo, es el que debe adoptar COMPUBUGA, pues es indispensable 

respetar y a la vez satisfacer los intereses y expectativas de todos los Grupos de  

Interés, toda vez que la empresa debe comprender las necesidades de sus 

participantes y ajustar sus objetivos organizacionales a estos. Este es el camino 

que la empresa debe seguir, concientizándose que en la sociedad tiene un rol el 

cual no es solo generar ganancias; debe crear valor compartido, es decir crear 

valor económico al mismo tiempo que se crea valor para la sociedad54 para lo 

anterior es preciso que las políticas de RSE estén presentes al momento de que la 

empresa tome decisiones, pues estas deben estar interrelacionadas con las 

estrategias de competitividad empresariales. 

 

Para el desarrollo de esta parte específica de la investigación se desarrolló una 

entrevista semiestructurada con los directivos de COMPUBUGA que recogió la 

información que a continuación se comentara brevemente.  Por ejemplo, cuando 

se cuestionó respecto a que si COMPUBUGA consideraba que tenía un 

Comportamiento Socialmente Responsable, esta manifestó que si, advirtiendo que 

esto hace parte de una estrategia empresarial de relaciones públicas que permitan 

a su vez aumentar el número de clientes porque se proyectaría por encima de la 

competencia. 

 

También se extracto de la entrevista que COMPUBUGA en su visión de RSE tiene 

coincidencias con el enfoque microeconómico anteriormente nombrado, pues la 

organización implementa, estrategias que generan valor social en la comunidad 

así como beneficios económicos.  De otra parte es de público conocimiento que en 
                                                
54 KLIKSBERG, B. Una Agenda de Responsabilidad Social Empresarial para América Latina. Primer Foro de 
Responsabilidad Social Empresarial del MERCOSUR. Extraído en Abril 19 de 2013 a las 20:50 de http://  
www.inwent.org.br/doc/CSR/PAPER_BASE_I_Foro_RSE_MERCOSUR_Kliksberg.pdf. 



102 

Colombia no es obligatorio para ninguna empresa desarrollar políticas de RSE y 

DSC sin embargo la posición asumida por COMPUBUGA al respecto es que son 

necesarias para cumplir los objetivos de la empresa aunque no sean obligatorias, 

porque permiten que se destaque frente a la competencia. 

 

COMPUBUGA considera que la aplicación de las políticas de RSE implementadas 

han tenido impacto en sus Grupos de Interés porque generan una imagen positiva 

ante la sociedad al hacerse evidentes el respeto de los derechos y necesidades de 

propietarios, los proveedores, de los empleados, el medio ambiente, los clientes, 

la comunidad, el gobierno y los competidores. Los directivos de la empresa 

sostienen que son significativos los beneficios que se obtienen al invertir en 

prácticas de RSE en relación con los costos, lo cual se hace evidente toda vez que 

el número de clientes ha aumentado anualmente en una tasa del 15%. 

 

Por otra parte al preguntarse a los directivos de COMPUBUGA respecto a si la 

implementación de políticas de RSE habían incidido en aspectos de competitividad 

de la organización, esta manifestó que si bien es cierto estas políticas no 

comprenden la totalidad de estrategias de competitividad que se implementan, 

también es cierto que los efectos son representativos, pues es un indicador de que 

la empresa juega un rol importante en el desarrollo de la comunidad Bugueña, 

ayudando al gobierno a resolver problemas sociales a través de la integración de 

demandas sociales en las estrategias empresariales. Además de lo anterior la 

empresa indica que otra manera de generar impacto en la sociedad es utilizando 

eficientemente sus recursos, lo que a su vez también rinde en beneficios para los 

propietarios considerados como uno de los Grupos de Interés. 
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Para COMPUBUGA es indispensable cumplir con sus obligaciones legales y 

fiscales, pues ello mejora la reputación de la marca e incrementa su valor, de lo 

contrario, sino se cumple al menos con las reglas de carácter obligatorio mejorar el 

prestigio de la empresa se convierte en una tarea titánica. Cabe advertir, que el 

cumplimiento de esta política de RSE asegura la sobrevivencia de esta empresa y 

satisface los requerimientos de otro de los Grupos de Interés. 

 

Según los autores Porter y Kramer, (2002)55, ciertas acciones sociales de mediano 

y largo plazo generan retornos positivos para las empresas, viéndose un primer 

efecto al conseguir un aumento del valor de intangibles tales como la marca o 

reputación. Al respecto, los autores explican que para aquellas empresas que 

buscan maximizar el valor actual de los flujos futuros, el desarrollo de una 

estrategia de RSE y DSC que permite a las empresas generar acciones ligadas a 

la creación de valor social y empresarial, generándose relaciones win-win, lo que 

es lo mismo que decir que tanto las empresas como la sociedad obtienen 

beneficios. 

 

Para Porter y Kramer generar acciones de RSE forma parte del posicionamiento 

estratégico que debe desarrollar una empresa, en que se generan valores 

compartidos con distintos grupos de interés. Tomando el concepto de ventaja 

competitiva Porter (1985), se puede plantear que cada empresa debe buscar una 

posición estratégica única ofreciendo una combinación de productos y servicios 

diferentes al resto de los competidores, mantener una relación y compromiso 

responsable con los diversos grupos de interés puede verse como una ventaja 

competitiva que no depende del mercado, sino de una red de relaciones de 

confianza que se forja en el tiempo. Bajo la práctica de acciones responsables que 

                                                
55 Serie Documento Docente Nº1, Diciembre 2008, Prof. Christian Cancino del Castillo y Prof. Mario Morales Parragué, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, Prof. Christian Cancino del Castillo y Prof. Mario Morales Parragué; Porter, 
M. y Kramer, M.R. (2006). “Strategy & Society: The The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 
Responsibility”, Harvard Business Review, Diciembre, 78-92,  
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genera una diferenciación difícil de imitar proveniente del compromiso de diversos 

grupos para mejorar el rendimiento de la empresa. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto en párrafos anteriores se advierte que las 

políticas de RSE de COMPUBUGA están íntimamente ligadas con su visión y 

misión y denotan el establecimiento de unos objetivos a partir del pensamiento 

competitivo y estratégico con gran énfasis en el análisis del entorno, porque es 

donde se detectan las necesidades de la sociedad, de los Grupos de Interés y con 

base en ellos se desarrollan los programas que ejecutan la institución. 

 

Los beneficios de la implementación de las políticas de RSE y DSC en 

COMPUBUGA han sido considerados por la administración como fructíferos, pues 

se han atraído nuevos clientes, se han retenido a los clientes actuales, han 

procurado satisfacer las demandas de sus empleados, proveedores, gobierno, 

comunidad, medio ambiente, clientes y competidores.  No obstante lo anterior el 

principal obstáculo que tiene COMPUBUGA para materializar todas las políticas 

de RSE y que se advirtieron en el trabajo de campo, es la poca claridad que los 

directivos tienen  sobre el concepto, enfoques y objetivos de la RSE por lo que es 

necesario profundizar sobre la naturaleza y el contenido de dicho concepto pues 

sin esto la empresa solo hará esfuerzos dispersos, que no generaran los 

beneficios y resultados esperados. Otro aspecto que obstaculiza la 

implementación de las políticas de RSE y DSC en COMPUBUGA es los costos 

que los puede poner a mediano y largo plazo, frente a sus competidores  en 

situación de desventaja económica, en razón a que dichos competidores no 

cuentan con estas políticas para la comunidad como por ejemplo la política de 

estímulos académicos. 

Finalmente el grupo de investigadoras concluye que COMPUBUGA, sabe cómo 

diseñar e implementar estrategias que generan valor económico y al mismo 
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tiempo valor social, pues conocen las demandas de sus grupos de interés. 

Además es evidente que la política para con el gobierno es consideraba como la 

mas importantes seguida del trato con los clientes y empleados; esto implica que 

la empresa esta comprometida con el cumplimiento de las leyes y el reglamente 

que el gobierno impone, en ofrecer un producto y servicio de calidad, a precios 

justos y ofrecer salarios dignos y ambiente laborar adecuado para sus 

trabajadores, sin embargo en cuanto a los proveedores y la comunidad se advierte 

un menor interés por parte de los directivos de la empresa, lo cual se denota a 

partir de las condiciones laborales en las cuales son vinculados (contrato de 

prestación de servicios) haciendo la salvedad de que a partir de esta investigación 

y de los procesos que actualmente se adelantan en calidad se ha comenzado a 

implementar una política mas incluyente que atienda todas las necesidades y 

expectativas de este grupo de interés tan importante. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La RSE  y el DSC NO son fenómenos recientes, pero han adquirido relevancia 

en los últimos años  porque inciden en que las prácticas empresariales que 

constituyen parte de la estrategia corporativa y son a su vez complementarias del 

negocio con la particularidad que dichas prácticas generalmente se toman como 

filantrópicas, son de carácter voluntario y no impuestas por la ley, basadas en 

valores éticos.  La Responsabilidad Social Empresarial es un elemento importante 

del manejo empresarial estratégico, bajo la idea de que la empresa no se limita al 

beneficio económico, sino que es un elemento constitutivo de la estructura social 

capaz de apoyar el desarrollo de la comunidad, en otra palabras la empresa debe 

crear valor económico al mismo tiempo que crea valor para la sociedad. 

 

2. COMPUBUGA a priori no tiene un conocimiento pleno, coherente y real 

respecto a los conceptos de RSE y DSC, por el contrario adopto unos conceptos 

propios y precisos que no comulgan con las nociones y las líneas trazadas por los 

tratadistas al respecto; sin embargo a partir de la interacción entre los directivos de 

la empresa y este grupo investigador se ha generado por parte de los primeros la 

necesidad de apropiarse de los conceptos mencionados, pues advierten los 

beneficios a mediano y largo plazo en cuanto a competitividad. 

 

3. Las políticas de RSE y DSC de manera alguna NO deberían corresponder solo 

a una simple moda, por el contrario es una concepción voluntaria que debe estar 

presente en cualquier organización sin importar su tamaño u actividad; además 

implica por parte de la empresa el diseño de políticas que conciban estrategias 

que generen un impacto en sus grupos de interés y que les permitan adquirir 

relevancia como sujeto que cumple un rol dentro de la sociedad.  

 

4. La presente investigación es de tipo exploratorio y descriptivo, donde se 

identificaron características del universo de investigación, se señalaron actitudes 
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del total de la población investigada, se establecieron comportamientos concretos 

y se comprobó la relación entre los objetos de la investigación. Además para el 

desarrollo de este trabajo  se consideró la información  recopilada por diferentes 

autores, documentos, bases de datos, revistas, archivos multimedia que han 

abordado el tema de la RSE y el DSC, a nivel nacional e internacional- aunado a 

lo anterior se hizo uso de técnicas cualitativas para la recolección de la 

información como fue la entrevista a profundidad  para explorar a detalle los temas 

y la observación crítica para obtener conocimientos más profundos sobre la 

conducta y asuntos relacionados a los objetos de estudio;  también se apoyó la 

investigación en técnicas cuantitativas con el fin de identificar tendencias e 

información clave para el desarrollo de los objetivos propuestos por medio de 

encuestas. 

 

5. Al indagar sobre la caracterización actual de los Grupos de Interés  que tiene 

COMPUBUGA se identificaron los siguientes: propietarios, Proveedores, 

Empleados, Gobierno, Comunidades locales, Clientes, Comunidad académica y 

Competidores de los cuales no se tiene una contundente información que permita 

identificar plenamente las expectativas de estos hacia la empresa; por ende se 

considera de trascendental importancia realizar la adecuada caracterización de 

manera que se contribuya por generar verdaderas prácticas de RSE Y DSC con 

los debidos  Grupos de Interés  partiendo de una información veraz, acertada, 

confiable y oportuna de estos. 

 

6. Se encuentra que las políticas de COMPUBUGA respecto al RSE y DSC 

satisfacen de manera parcial los intereses de sus Grupos de Interés, toda vez que 

se aplican preferentemente a algunos de estos y a otros no, por ejemplo no se 

evidencia un seguimiento acerca del impacto con sus egresados sin embargo si se 

muestra una preocupación constante por conocer las expectativas, satisfacción e 

insatisfacción de sus clientes actuales (estudiantes). 
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7. La indebida aplicación de políticas de RSE y DSC por parte de COMPUBUGA 

para sus Grupos de Interés se convierte en un serio impedimento para que 

COMPUBUGA adquiera las cualificaciones necesarias para ser mucho más 

competitivo frente a sus rivales directos; así como se convierte en una barrera que 

les impide concretar su misión y visión de convertirse en la INSTITUCIÓN más 

destacada y reconocida de la región centro occidental del Valle del Cauca. 

 

8. Al Evaluar la RSE y el DSC en la empresa COMPUBUGA del municipio de 

Guadalajara de Buga en el año 2013 se obtiene que esta se encuentra en una 

etapa temprana de la misma, centrando su interés en adquirir una mayor 

competitividad y reconocimiento en el mercado que contribuya al posicionamiento, 

por ende los directivos de la empresa reconocen la necesidad de continuar con la 

implementación de esta investigación con el fin de adquirir competencias en sus 

políticas de RSE y DSC para generar un mayor impacto en todos sus 

Stakeholders / Grupos de interés. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 

1.  COMPUBUGA debe apropiarse de los conceptos de RSE y DSC no solo en su 

nivel directivo sino en todos los ámbitos de actividad, pues inexorablemente ello 

tendrá incidencia en su competitividad y le permitirá destacarse frente a sus 

rivales, los cuales actualmente no aplican políticas de este tipo e ignoran los 

intereses de sus grupos de interés. Ahí es donde se debe destacar el papel de 

Institución de la comunidad donde los demás faltan. 

 

2. Se recomienda a COMPUBUGA, el replanteamiento de las políticas que aplica 

especialmente a los grupos de interés proveedores y empleados, puesto que estas 

no son conforme a lo legalmente establecido, lo cual es evidente ante el hecho de 

que los proveedores y algunos empleados carecen de afiliación al sistema General 

de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, además de que la 

manera como son vinculados laboralmente cercena la posibilidad de que alcancen 

el salario y las prestaciones sociales en los términos de la ley laboral vigente.  

 

3. Como quiera que COMPUBUGA cuenta con un código ético el cual NO ha sido 

divulgado de manera efectiva en toda la empresa - dificultando de esta forma la 

comunicación de todos los valores y políticas éticas planteadas por la empresa, 

además de limitar la evidencia de un ambiente ético y de valores –, se recomienda 

a la empresa que lo ponga en conocimiento de los grupos de interés y de manera 

simultánea se actualice y se divulgue, atendiendo de esa manera los lineamientos 

de la autora Adela Cortina, para quien la Responsabilidad es un valor 

Fundamental para el desarrollo de la empresa que debe ser expuesto y explicado 

de manera transparente a los grupos de interés. 
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4. COMPUBUGA debe comprender que las políticas de RSE y DSC no solamente 

están encaminadas a la consecución de una buena reputación ante la sociedad, 

sino que también generan significativos réditos en aspectos como competitividad y 

posicionamiento de la institución frente a sus competidores, al permitir que los 

Grupos de Interés se identifiquen con varios intereses compartidos y permita la 

consecución de objetivos y metas comunes. 

 

5. Es conveniente para COMPUBUGA atender las contribuciones que se generan 

en esta investigación, pues son de gran beneficio para el crecimiento y el 

mejoramiento continuo en su competitividad y posicionamiento; de lo contrario se 

dificultaría el cumplimiento misional y visional que plantea la empresa en su 

direccionamiento estratégico. 
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Anexo  A. Encuesta aplicada a los clientes/ estudiantes para evaluar ¿demuestra 

el docente entusiasmo, respeto, conocimiento y facilidad de comunicación con los 

estudiantes? 

 

 

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 

 

¡Tu opinión cuenta! 

Por favor, dedica unos minutos a completar este pequeño cuestionario, la información que nos 

proporciones será utilizada para evaluar a tu docente.  

Nombre del docente a evaluar:  Curso:  

 

1. ¿Cuál es tu grado de acuerdo con las siguientes informaciones sobre tu docente?  
El docente…  

 Muestra entusiasmo y buen ambiente en su asignatura  
 

Si              No           A veces              

 Es un experto en la asignatura  
Si              No           A veces              

 Utiliza ejemplos útiles para explicar su asignatura 
Si              No           A veces              

 Respeta a todos sus alumnos 
Si              No           A veces              

 Integra teoría y practica 
Si              No           A veces              

 Promueve la participación a los alumnos  
Si              No           A veces              

 Se comunica de una forma clara y fácil de entender    
Si              No           A veces              

 

Valora a tu docente  
El docente crea un buen ambiente a su clase:               

     Excelente          Bueno          Regular          Deficiente.      
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El docente hace las clases entretenidas a la vez que educacionales: 

     Excelente          Bueno          Regular          Deficiente. 

El docente explicó los objetivos del curso de forma clara: 

     Excelente          Bueno          Regular          Deficiente. 

El docente prepara sus clases y las dicta de forma ordenada: 

      Excelente          Bueno          Regular          Deficiente 

El docente explica en forma ordenada y detallada los temas expuestos: 

      Excelente          Bueno          Regular          Deficiente 

La metodologia  utilizada por el docente le parece: 

      Excelente          Bueno          Regular          Deficiente 

La Presentacion personal del docente es: 

      Excelente          Bueno          Regular          Deficiente 

La puntualidad y asistencia del docente es: 

      Excelente          Bueno          Regular          Deficiente 

2. Te gustaría volver a ver una asignatura o curso con el docente: 
       Si                                                     No            

Observaciones: 
_______________________________________________________________________________
____________________ 

  

    

   

   



120 

Anexo B.: Encuesta aplicada a los clientes/ estudiantes para evaluar ¿el docente 

crea un buen ambiente de trabajo, es objetivo con el curso, evidencia 

conocimiento, es puntual, buen orientador y posee una buena presentación? 

 

 

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJO Y  DESARROLLO HUMANO 

Por favor, dedique un momento para responder la siguiente encuesta, la información que nos 

proporcione, será utilizada para mejorar nuestros procesos y poder brindarle un mejor servicio. 

 

Seleccione la respuesta apropiada para cada concepto: 

 

a. Valore de 1 a 5, siendo (1) Deficiente y (5) excelente la actuación del personal 

administrativo en los siguientes aspectos: 
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b. Valora los siguientes aspectos: 
 

 La Calidad y Reputación Académica de COMPUBUGA es: 
Excelente  Bueno   Regular   Malo 
 

 El acceso a la Coordinación y Dirección Administrativa de  COMPUBUGA es: 
Excelente  Bueno   Regular   Malo 
 

 La facilidad para hacer los tramites internos en COMPUBUGA es: 
Excelente  Bueno   Regular   Malo 
 

  La comodidad, iluminación y ventilación de las aulas en COMPUBUGA es: 
Excelente  Bueno   Regular   Malo 
 

 Las aulas informáticas de COMPUBUGA se encuentran en un estado: 
Excelente  Bueno   Regular   Malo 
 

 El aseo y la presentación de la planta física de COMPUBUGA es: 
Excelente  Bueno   Regular   Malo 
 

 La Satisfacción en General del servicio prestado por COMPUBUGA es: 
Excelente  Bueno   Regular   Malo 
 

c. Responde las siguientes preguntas: 

 ¿Le gustaría realizar actividades Extra-escolares promovidas por COMPUBUGA? 
 
Si  No   
¿Cuáles?_________________________________________________________________
_____ 
 

 ¿Le gustaría que COMPUBUGA realizara cursos libres o carreras técnicas distintos a los 
ofrecidos actualmente? 
 
Si  No   
¿Cuáles?_________________________________________________________________
_____ 
 

 ¿Recomendaría usted a otra persona que se capacite en COMPUBUGA? 
 
Si  No    
 
¿Porque?_________________________________________________________________ 

 ¿Desea aportar sugerencias para el mejoramiento en COMPUBUGA? 
_______________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
 
LA  ENCUESTA A TERMINADO,  MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 


