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Resumen

Hace ciento cincuenta años la organización era una institución relativamente
insignificante; hoy es algo universal y se ha convertido en la institución más dominante de
nuestra era; en consecuencia, su poder e influencia sobre la vida de las personas es cada
vez mayor. En este sentido, desde mediados de los años noventa, comienza a utilizarse la
expresión Responsabilidad Social Empresarial, entendida como aquella que busca integrar
la filantropía, la necesidad de asegurar la lealtad de la comunidad y su desarrollo con la
competitividad y sostenibilidad de la empresa. El objetivo de la presente investigación es
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describir el estado actual de la RSE en las grandes empresas industriales del estado Táchira.
La investigación se enmarca en un nivel descriptivo y exploratorio. Los sujetos de estudio
quedaron representados por las grandes empresas industriales del estado Táchira, abordadas
a través de un cuestionario.  Del análisis de los datos recabados, se concluyó con la
afirmación de que la RSE es indiscutiblemente la estrategia más importante que debe
desarrollar la empresa durante este siglo XXI en procura del desarrollo y bienestar de las
sociedades.

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, organización, gerencia.

Abstract

One hundred and fifty years ago organizations were relatively insignificant. Nowadays,
they are universal and they have become the most dominant institution of our age.
Consequently, their power and influence in people’s life is progressively. In this sense,
the expression Corporate Social Responsibility (CSR) has been used since the nineties to
integrate philanthropy, the need to assure community’s faithfulness and sustainable
development through corporate innovation and competitiveness. The purpose of this
research is to describe the current significance of CSR in large industrial enterprises of the
state of Táchira. The investigation is descriptive and exploratory. The subjects of the
study are the large industrial enterprises of the state of Táchira and they were interviewed
with a questionnaire. After the analysis of data collected, it is concluded that CSR is,
undoubtedly, the most important policy that organizations must develop during the XXI
century to make an attempt for society’s development and social welfare.

Key words: Corporate Social Responsibility, organization, management.

“La empresa no puede consistir sólo en hacer
dinero, sino en enriquecer la vida de la gente. Es
posible disfrutar y hallar satisfacción cuando se
crea una empresa cuyo principal objetivo no es
hacer dinero sino, resolver los problemas sociales.
Una empresa así sigue siendo capitalismo, pero
de un tipo más amplio, más generoso, más humano
y, al final, más gratificante”.

Muhammad Yunus

1. Introducción

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es conocida actualmente como
la estrategia de gestión más novedosa y acertada en el mundo empresarial
posmoderno, enfocada en el área social, bastante desatendida durante los últimos
años. Las políticas de RSE deben permear a todos y cada uno de los miembros de
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la organización, y de igual forma a todos los involucrados con la actividad productiva
que esta realiza, pues posee como fin principal la reducción del impacto generado
por sus procesos y la mejora de la calidad de vida de todos los implicados.

En muchos países del mundo la RSE comenzó a abordarse desde los gobiernos
y otras organizaciones preocupadas por los efectos ocasionados por los procesos
industriales, tal es el caso del Libro Verde creado por la Unión Europea con el
objeto de fomentar la responsabilidad social tanto en el empresariado europeo como
fuera del continente.

En el país las prácticas sociales se implementaron en gran parte bajo las presiones
ejercidas por el actual gobierno, por esto se observa que la mayoría de las actividades
de responsabilidad social fueron aplicadas a partir del año dos mil. Sin embargo,
otro componente importante de su gran auge son los numerosos y valiosos beneficios
obtenidos luego de implementar estrategias sobre este tema, ya que al mejorar el
bienestar de las comunidades relacionadas y los trabajadores de la empresa, se
traduce directamente en el aumento de las utilidades y la mejora de la imagen
corporativa.

Las actividades sociales no pueden realizarse de forma aleatoria sino deben
establecerse planes diseñados con algunas metas u objetivos luego de invertir cierta
cantidad de recursos, por esta razón han sido las empresas trasnacionales y las
grandes empresas venezolanas, las pioneras en esta materia, pues no solo poseen
la capacidad económica e intelectual para diseñar y llevar a cabo programas de
RSE, sino además tienen gran influencia sobre muchos grupos empresariales y
sociales.

2. Consideraciones generales

El desarrollo económico mundial según el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), se originó debido a la creación y evolución de diversas
organizaciones las cuales se convirtieron en la principal fuente de empleo de millones
de personas. En el pasado la gran mayoría de ellas no tenían el menor interés en el
bienestar de las personas involucradas en su sistema productivo ni en las de su
entorno, con el transcurrir del tiempo, los países europeos en busca de garantizar la
satisfacción y la calidad de vida que los trabajadores pedían, se vieron en la necesidad
de brindarles condiciones optimas en el trabajo y beneficios para cumplir con dichas
peticiones1.

 Por medio de ello, se logró la creación de leyes que obligaran a las
organizaciones a cumplir con lo anterior, de tal manera que no sea visto como una

1 Cedis - Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD): Responsabilidad Social
Empresarial en Panamá. Panamá. 2003, p. 9.
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donación sino como una obligación, garantizándole a todas las personas la calidad
de vida, establecida como derecho, pues las empresas ya no son vistas solo como
productoras de bienes y servicios sino como un ente integrador y beneficiador de
la comunidad, extendiéndose a otros países alrededor del mundo, tal es el caso de
Estados Unidos donde de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo “la acción caritativa individual del empresario evolucionó hacia la acción
del conjunto de la empresa, incentivada por facilidades tributarias”2.

La tecnología del siglo XX ha producido lo que se conoce como la segunda
Revolución Industrial, en la cual la gente abandona las fábricas para dedicarse a
tareas relacionadas con la información, convertida hoy en día en el recurso clave
de la economía, de las organizaciones, del mundo digital y de la política. En
consecuencia nuevas empresas se crean, otras desaparecen, y muchas otras se
refunden para crear otras nuevas empresas, capaces de afrontar los retos que impone
la nueva sociedad.

Al respecto Drucker en su libro Managing in a Time of Great Change, expresa
lo siguiente:

A lo largo de la historia de Occidente, cada pocos cientos de años, una aguda
transformación ocurre. En cuestión de décadas toda la sociedad se reacomoda a sí
misma: sus puntos de vista, sus valores básicos, su estructura social y política, sus
artes, sus instituciones claves. Cincuenta años más tarde, un nuevo mundo existe.
Y la gente que nace en ese mundo no puede siquiera imaginar aquel en que sus
abuelos vivieron y en el cual sus propios padres nacieron3

.

La nueva sociedad nos presenta una alteración sistemática en sus códigos de
conducta, apoyados por la influencia de un relativismo moral que sujeta la
determinación del bien o del mal a las circunstancias del momento, entonces es
posible que para muchos los valores dejen de ser permanentes e inclusive pasen a
segundo plano en la medida que cada quien defienda sus propios intereses.

En este constante cambio, la empresa, definida por Tamargo como: “Un conjunto
organizado de trabajo, que cuenta con unos medios para conseguir algún fin”4.
Hace referencia a un concepto amplio que sirve a cualquier tipo de actividad, porque
cualquier actividad puede ser llevada a cabo y convertirse en exitosa por medio de
las ideas correctas y un espíritu empresarial. Las empresas han evolucionado en su
desempeño, composición, parámetros, fines y requerimientos, junto con las

2 Ibid., p. 9
3 DRUCKER Peter: Managing in a time of great change. Truman talley books/dutton, 1995,

p. 11.
4 TAMARGO Alfonso: La empresa periodística en España. Pamplona, España. Ediciones

Universidad de Navarra, 1973,  p. 14.
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exigencias, la creatividad e innovación del ser humano, y la globalización mundial
de los mercados, ha permitido que sus metas y visiones no tengan ningún límite.

A pesar de que existen grandes avances e innovaciones, para lograr mejorar la
calidad de vida de la sociedad esto no asegura que todo ser humano la posea. Los
dilemas de las sociedades contemporáneas se hacen cada día más evidentes; los
problemas del ambiente, salud, pobreza, educación, economía y finanzas,
constituyen el día a día en el que viven gran cantidad de países, existiendo en ellos
más pobreza que riqueza y una mayor desigualdad de condiciones dentro de una
misma sociedad, lo cual se convierte en una de las principales preocupaciones del
mundo entero.

La revolución industrial no se corresponde en lo absoluto con una evolución
social y, específicamente, en Sur América la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) en su panorama para el Siglo XXI, advierte que la
población en situación de pobreza creció del año 1997 hasta comienzos del año
2000 de doscientos cuatro millones a no menos de doscientos veinte millones,
donde un alto porcentaje de la pobreza recae en niños y adolescentes que viven en
las calles marginados por la sociedad, y donde constata que el 75% de la población
con ocupación, percibe ingresos promedios que en la mayoría de los países no
alcanzan por si solos para sacar de la pobreza a una familia de tamaño y composición
típica, ni para abastecer, por lo menos, el precio de la canasta básica5.

Con la situación anterior, el pronóstico se torna complejo, y aun más en países
latinoamericanos incluido el nuestro, donde los problemas sociales se incrementan,
si las empresas no le garantizan a sus trabajadores calidad de vida y un salario
justo, la sociedad difícilmente podrá evolucionar, si los problemas ambientales
llegarán a un punto de irreversibilidad probablemente ocasionarán graves
inconvenientes en el futuro inmediato. La responsabilidad no debe ser solo del
gobierno nacional como ente regulador y propulsor del desarrollo estadal, sino
también, del empresario y las grandes empresas, por ser uno de los principales
elementos que componen y se benefician del progreso social.

De allí surge la necesidad de estudiar la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) en las grandes empresas industriales, las cuales emplean un alto porcentaje
de la población económicamente activa del país, ya que su nómina según la Cámara
de Comercio Venezolana y el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta compuesta
por más de 100 trabajadores6, por ello estas deben ser las pioneras en los programas
de RSE, y a su vez incentivar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME’s) a ser
responsables socialmente.

En este sentido, la nueva sociedad plantea la necesidad inmediata de una
verdadera RSE, entendida según Ferguson de la siguiente manera “la

5 www.eclac.org/ [Consulta: 2011, Febrero 10].
6 www.ine.gov.ve . [Consulta: 2011, Febrero 21].
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responsabilidad social une las responsabilidades empresariales con las sociales. Es
la forma en que las empresas invierten en el desarrollo de la comunidad donde
están insertas, ya sea mediante programas de relaciones con la comunidad, donativos
corporativos o programas de contribuciones”7. Que por medio de los elementos
adecuados le permitan a las organizaciones dar un aporte significativo a la sociedad,
donde no se conformen solo con no hacerle daño a nadie, sino ir más allá donde en
lugar de eso logren hacerle bien al otro y en la que todos los seres humanos, en
virtud de la dignidad esencial que les corresponde, tienen el derecho pleno de
participar en el disfrute de los bienes materiales, culturales y morales de la sociedad
de nuestro tiempo.

Por consiguiente, el propósito de esta investigación es describir el estado actual
de la Responsabilidad Social Empresarial en las grandes empresas industriales del
estado Táchira, por ello se indagó sobre lo qué se entiende por Responsabilidad
Social Empresarial en las grandes empresas industriales del estado Táchira, cuáles
son  las prácticas sociales (tanto externas como internas) y medioambientales
desarrolladas por las empresas a través de planes y proyectos y cuáles son los
beneficios de estos planes y proyectos en el ámbito social y empresarial.

3. Justificación de la investigación

La organización moderna surgió en la era industrial específicamente en el año
1712 cuando un hombre ingles llamado Thomas Newcomen basándose en los
descubrimientos de Thomas Savery, inventó una bomba de vapor atmosférica que
permitía extraer el agua dentro de una mina de carbón en la región de Staffordshire
en Inglaterra, para que los trabajadores dedicarán su tiempo a la extracción del
carbón y no del agua, aunque el ratio de conversión de energía calorífica en mecánica
era apenas del uno por ciento, no tuvo rivales durante más de medio siglo hasta la
aparición en 1774 de la máquina de vapor de James Watt, estableciendo así las
bases de la productividad.

Cuando nacieron las corporaciones, realmente tenían una entidad independiente
de las personas físicas que las constituían. Se puede decir que desde el principio,
las corporaciones son seres vivos. Como tales, nacen, crecen, tienen etapas críticas,
momentos de estabilidad, y también, en muchas ocasiones mueren. Y como seres
vivos que son, independientes, pueden causar daños importantísimos a la sociedad
o bien ser agentes de cambio de valores en el mundo8.

7 FERGUSON Laura: Conference Board de Canadá
www.sintraestatales.org/Cauca.../2%20Conceptos%20Basicos%20RSE.ppt
www.sintraestatales.org.  [ Consulta: 2011, Febrero 19 ]

8 CARRIL Javier. Zen Coaching. Ediciones Díaz de Santos, 2008. p. 102.
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Por consiguiente, las organizaciones eran asociaciones de personas constituidas
legalmente por un Estado para realizar una determinada función, estableciendo en
sus estatutos limitaciones en cuanto al tiempo de operación, capital de trabajo,
entre otras. Esto generó como consecuencia que a las organizaciones se les otorgaran
derechos como si fuesen personas, pero sin la conciencia moral de éstas y con una
orientación clara hacia sus accionistas y no hacia sus empleados y la sociedad.9.

En este sentido, las organizaciones deberán contribuir a la resolución de los
graves problemas sociales de la sociedad contemporánea. En condiciones favorables,
pueden ser un instrumento eficaz para acrecentar la productividad, generar
crecimiento económico, disminuir la pobreza y fomentar el empleo. La nueva
sociedad hace posible una mayor comunicación humana, lo que permite generar,
intercambiar, compartir y comunicar información y conocimiento entre todas las
redes del mundo.

Los resultados de la investigación permitirán demostrar la importancia e
incidencia de la Responsabilidad Social Empresarial, definida por Méndez, en el
contexto venezolano de la siguiente manera:

Comprende tanto el compromiso de cumplir con la misión empresarial de
producir, vender y asegurar los beneficios económicos y la remuneración del capital,
en las condiciones legales establecidas, como la adopción y respeto de los valores
éticos propios de su esfera de competencia, y las obligaciones sociales y ambientales
reconocidas por la sociedad10.

De modo que constituirá una guía de orientación para gerentes, administradores,
empresarios y toda persona ligada de una u otra forma a las organizaciones de todo
tipo.

Desde el punto de vista práctico, la presente investigación se convierte en un
relevante aporte para las grandes empresas industriales del estado Táchira, ya que
facilitará el conocimiento de la Responsabilidad Social Empresarial, lo cual permitirá
romper con los viejos paradigmas y crear una visión de futuro compartida,
contribuyendo así con el éxito de la sociedad, el personal involucrado y la
permanencia de la organización en el tiempo; favoreciendo el desarrollo integral
de la organización y el acceso a los nuevos conocimientos y habilidades que, en su
rápida y constante evolución se hacen imprescindibles.

9 FRIEDMAN Milton. Documental The Corporation: instituciones o psicópatas. De Mark
Achbar, Jennifer Abbott y Joel Bakan. 2004.

10 MÉNDEZ Charo: “Responsabilidad Social en Venezuela durante el siglo XX”. Strategos
Consultores.  Caracas. 2003. Citado por: Vives, Corral, Isasi: Responsabilidad Social de la Empresa
en las  PyMES  de Latinoamérica. Banco Interamericano de Desarrollo, p.136. http://idbdocs.iadb.org/
wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1580968. [Consulta: 2011, Febrero 19 ]
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4. La empresa industrial

La información conocida sobre el origen de las empresas data desde los tiempos
en que cada familia cosechaba o producía los alimentos y enseres necesarios para
su sobrevivencia, la situación fue cambiando cuando dentro de cada grupo algunos
miembros fueron especializándose en sus tareas y obtuvieron productos más útiles
para los demás, del mismo modo ya se producía más de lo necesario para el consumo
de la familia y se dio inicio a la actividad conocida como trueque, pero a medida
que fue transcurriendo el tiempo el escenario se tornó diferente con la aparición de
los comerciantes, quienes compraban los excedentes y los revendían, de allí
surgieron los mercados y se creó la moneda para la realización de las transacciones.
De este modo surgió el capitalismo comercial dando inicio al comercio mundial,
en los principales países europeos se crearon las primeras entidades bancarias y se
forman las primeras compañías por acciones dedicadas al intercambio marítimo.
Más adelante cambió la producción domestica a la producción en abundancia en
grandes factorías.

Por consiguiente, “el positivismo y naturalismo científico, que triunfa en la
vida externa, conforma también la interna, que ya no se siente inclinada a sumergirse
profundamente en el mundo oscuro de sus propios problemas. Los ubérrimos frutos
de la época son demasiado atractivos y seductores para dar lugar a meditaciones
profundas sobre los problemas de lo humano”11.

La empresa industrial existe entonces desde que el hombre comenzó a realizar
actividades productivas de forma organizada con la ayuda de maquinaria y
herramientas. Durante la segunda mitad del siglo XVII, época en que se inició la
Revolución Industrial en Inglaterra se produjeron varios acontecimientos que
cambiaron de forma radical las prácticas de fabricación y sirvieron como origen
para muchos de los conceptos científicos sobre industria que hoy conocemos; en
esta época los artesanos y campesinos salen de sus hogares y talleres para trabajar
en masa en las fabricas, intercambiando su trabajo por dinero. La producción de
bienes se realizó en masa y los límites para las transacciones se ampliaron dejando
ciudades para cubrir un país entero e incluso exportarlo a otros continentes,
cumpliendo con las leyes de la oferta y la demanda.

Todo esto impulsado por las innovaciones tecnológicas que ayudaron a
mecanizar muchas operaciones realizadas en la industria. Entre ellas se pueden
mencionar las más relevantes: la lanzadera voladora, desarrollada por John Kay en
1733; la maquina rotativa para hilar, inventada por James Hargreaves en 1765, y el
armazón hidráulico, creado por Richard Arkwright en 1769 pero la más importante
fue la maquina de vapor creada por James Watt en 1774 al convertir al vapor en

11 WEBER Alfred. Historia de la cultura, sexta edición. México. 1960. pp.314-315.
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una fuente de energía, dicha máquina permitió a los fabricantes eliminar su
dependencia hacia la energía hidráulica12.

Para Zandin  “Estas innovaciones facilitaron la sustitución de capital por mano
de obra y, así, generaron economías de escala que hicieron que la producción masiva
en localidades centralizadas fuera, por primera vez atractiva”13.

Luego nace la Revolución Tecnológica donde los grandes progresos están en el
área de la informática y la microelectrónica, la principal actividad económica en
esta época esta ligada a ambas áreas, demandando cada vez trabajadores mejor
preparadas intelectualmente, la creatividad, imaginación, formación y el manejo
de información hacen los líderes. Tan sólo durante este último siglo las grandes
organizaciones han llegado a dominar el panorama social. Hasta entonces su
influencia era relativamente imperceptible. Ahora, sin embargo, se vive en un mundo
muy distinto según Kotter, citado por Lee, quien opinó:

Un siglo y medio de desarrollo tecnológico en las comunicaciones y el transporte
ha convertido a nuestro planeta en un gigantesco mercado global. Las tecnologías
industriales, iniciadas con la máquina de vapor, han conducido a fábricas cada vez
más grandes a generar los productos para ese mercado global. Como resultado de
estos cambios los ejecutivos de hoy tienen que manejar miles de interrelaciones;
con gente, con grupos o con organizaciones que tienen el poder de afectar su
rendimiento en el trabajo. Al mismo tiempo, la diversidad de metas, opiniones, y
creencias entre esta gente es enorme14.

Con el pasar de los años la industria se a convertido en un ente indispensable
para el desarrollo de la vida humana sin embargo no se puede dejar a un lado, las
personas que en ellas trabajan, la comunidad y los clientes a los cuales van dirigido
sus productos, dando origen al concepto de RSE.

5. Responsabilidad Social Empresarial

Para hablar sobre RSE se consideran las definiciones hechas por Caravedo desde
dos puntos de vista, el primero como una visión y filosofía empresarial: “Es una
conciencia de que lo que las empresas producen tiene impactos directos e indirectos
dentro y fuera de la compañía”15.

12 ZANDIN Kjell: Manual del Ingeniero Industrial, V edición. México. Editorial McGraw-
Hill, 2001,  p.1.4.

13 ZANDIN, Op. cit., p. 1.4
14 LEE Q. B. Organización y liderazgo, Primera edición. Estados Unidos. Editorial Addison-

Wesley  Iberoamericana, 1995. p. 4.
15 CARAVEDO Baltazar: Empresa, Liderazgo y Sociedad. Lima Perú. Editorial Perú 2021 y

SASE, 1996, p. 21.
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A partir de esta visión nacen los implicados en las prácticas de RSE, pues no
son solo los accionistas como en algún momento se creyó sino además participan
los trabajadores de la empresa a quienes se les brindan ciertos beneficios que
promuevan la mejora en su calidad de vida, pero igualmente se les orienta, capacita
y estimula para prestar sus servicios de forma voluntaria en pro de otras personas.
Pero esto solo desde la parte interna de la organización, también se encuentran
involucrados diferentes individuos o grupos externos (stakeholders) como son:
clientes, proveedores, competidores y las comunidades impactadas tanto directa
como indirectamente; con estos se puede trabajar en conjunto a través de programas
o proyectos donde se involucren para traer bienestar y fomentar mejoras en la
forma de vida de aquellas personas más necesitadas.

Desde el segundo punto de vista de Caravedo, se define la RSE como una
práctica: “es una forma de asumir la dirección estratégica de la empresa. Constituye
un planteamiento integral para el manejo organizacional.  No es una acción
esporádica, puntual o exclusivamente filantrópica, desarticulada de la dinámica
interna de la empresa y su entorno”16.

En ese sentido, la RSE para toda empresa debe establecerse como un conjunto
de actividades que dirijan el ser de la organización, debe ser organizada y planificada,
vista como una forma de gestionar y lograr objetivos empresariales, mas no como
hechos aislados, ocasionales o aleatorios sin discusión previa para lograr la
consecución de las metas.

La RSE se aplica tanto interna como externamente en toda organización, ya sea
por empresas manufactureras o prestamistas de algún servicio, estas prácticas no
deben ser vistas como una obligación sino como una manera de mejorar los
resultados obtenidos al alcanzar los objetivos organizacionales, pues no solo logrará
fortalecimientos sociales sino también económicos. La RSE según la Fundación
PROhumana, engloba lo descrito anteriormente:

La Responsabilidad Social Empresarial es la contribución al desarrollo humano
sostenible, a través del compromiso y confianza con sus empleados, y familias, la
sociedad en general y la comunidad local en pro de mejorar su capital social y
calidad de vida17.

De allí se desprende la gran importancia de la planificación de las acciones de
responsabilidad social, pues estas deben garantizar bienestar a todas las personas
implicadas no temporalmente sino en lo posible hacerlo a largo plazo o de forma

16 Ibid., p. 21.
17 TEIXIDÓ Soledad, CHAVARRI Reinalinay CASTRO Andrea: “Responsabilidad Social

Empresarial en Chile: Perspectivas para una matriz de análisis”. Fundación PROhumana Príncipe
de Gales, Santiago de Chile, 2002, p. 9.
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permanente, ya que no se puede solucionar un problema o solventar una carencia
solo en un instante y permitir su aparición más adelante, debe procurarse la
minimización o erradicación de estos problemas.

Con el punto de vista conceptual se conoció el deber ser de la RSE, pero esto no
es suficiente, se debe estar al tanto de la conceptualización que manejan las empresas,
resulta fundamental para comprender la forma como se desarrolla la RSE y las
estrategias que las empresas asumen en su implementación. Sus atributos y
características van a determinar en gran medida la forma como se van manejando
diversas tipologías en la implementación de dichas prácticas de RSE.

Como antecedente, resulta interesante tener en cuenta que el estudio realizado
por la Fundación PROhumana y PNUD sobre la percepción de los consumidores
sobre la RSE, señaló que casi el 70% de los encuestados manifiesta interés de
conocer y aprender sobre la forma en que las empresas procuran ejercer su
responsabilidad social; también el 93% de ellos manifestó su interés por participar
en iniciativas de las empresas donde trabajan, destinadas a resolver problemas
sociales de la comunidad. En este sentido, llama la atención que un 91% de la
muestra reconoció que la existencia de políticas de RSE en su empresa mejoraba
su desempeño laboral.

Por otro lado, en el imaginario colectivo de más de la mitad de la muestra,
existe la percepción acerca de que la conducta responsable de las empresas le
asegura a éstas ser más exitosas en sus ventas o en sus negocios. También, en
términos de fidelización del consumidor, el 85% reconoció que su respeto por una
empresa aumenta cuando ésta se declara a favor de la RSE18.

6. Iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial en Venezuela

En el ámbito empresarial existen diversos proyectos que tienen como objetivo
la ejecución de estrategias de Responsabilidad Social, como paso principal para la
creación de valor en la sociedad, a continuación se presentan las prácticas de mayor
envergadura de reconocidas organizaciones:

Banesco Banco Universal, prestigiosa entidad financiera en el país se ha
abocado con gran entusiasmo y firmeza en el área de RSE, “su inversión social
totalizó 30.809.509 bolívares fuertes al cierre de dos mil diez; de los cuales Bs.
16.842.065 corresponde a la dimensión interna de su programa de Responsabilidad
Social Empresarial, es decir, en beneficios no contractuales para sus trabajadores.
La diferencia, Bs. 13.967.515 se distribuyó entre diversos proyectos e iniciativas
presentados básicamente  por sus Socios Sociales”19. Destacan los aportes realizados

18 Ibid., p. 12.
19 www.rsebanesco.wordpress.com/category/balance-social/. [ Consulta: 2011, Febrero 22 ]

Responsabilidad Social en las grandes empresas industriales del Estado Táchira



42

a los damnificados venezolanos por las recientes lluvias (Bs. 1.825.000); a la
Asociación Venezolana de Educación Católica (Bs.1 millón); a Fesnojiv (Bs. 2,12
millones)  y a Fe y Alegría (Bs.1.481.640)20.

Chevron, importante trasnacional en la explotación petrolera ubicada también
en nuestro país, ha promovido programas de RSE.  “A través de los años, Chevron
ha ayudado a las comunidades en Venezuela a prosperar. Desde el 2001, nuestras
inversiones hacia las comunidades en Venezuela han alcanzado 60 millones de
dólares y han beneficiado a más de 100.000 personas. Nuestros esfuerzos están
enfocados en alcanzar un crecimiento sostenible a través del desarrollo de
infraestructura y programas que satisfagan las necesidades humanas básicas, y
apoyen la educación, adiestramiento, desarrollo de pequeñas y medianas empresas
y cultura”21.

A su vez Chevron destina a la comunidad ayudas enfocadas al área de la salud,
apoyando iniciativas como la de la Fundación Operación Sonrisa y el Rotary Club,
estas le han otorgado bienestar a mas de 3000 niños con malformaciones craneales
y labio leporino; a su vez se destaca que esta transnacional ha financiado el postrado
de Gerencia del Negocios del Gas Natural en la Universidad Simón Bolívar en
Caracas; el cual engloba todo el proceso de producción y procesamiento; siendo
este el único en su estilo en Venezuela22.

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), posee
entre los principios de RSE para sus trabajadores CANTV,  el “Programa Vocación
Comunitaria” con el objetivo de ofrecer orientación, formación y reconocimiento
a aquellos empleados sensibles a tareas de solidaridad. En este sentido reconoce a
través del programa premio a la excelencia la creatividad, innovación y compromiso
de sus trabajadores al logro de las metas que ponen en práctica los valores
organizacionales y a su vez premia la excelencia de los trabajadores que sobresalen
en labores de acción comunitaria y social23.

Empresas Polar desde sus inicios procuró el bienestar no solo a los trabajadores
de la empresa sino a sus familiares y la comunidad en general. En sus comienzos
en un país mayormente rural, se preocupó en atender las necesidades de los
alrededores de las zonas industriales, pero a medida que el país creció y evolucionó,

20 Ibid., p. 1.
21 www.avhi.org/. [ Consulta: 2011, Febrero 22 ]
22 Ibid., p. 1
23 http://www.cantv.com.ve/seccion.asp?pid=1&sid=805&id=2&und=4&cat=item_la&ite

%20m=item_0&item_name=Cantv%20y%20la%20responsabilidad%20social. [ Consulta:2011,
Febrero 22]
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la organización también lo hizo, creando así una institución que se encargara de las
labores y actividades que benefician y apoyan el bienestar y mejora de la calidad
de vida de la sociedad, esto mediante la creación de la Fundación Empresas Polar,
con el propósito de apoyar y fomentar iniciativas sustentables e innovadoras en el
área de desarrollo comunitario, salud y educación.

En cuanto al desarrollo comunitario “los proyectos parten de realidades locales
y buscan aprovechar todas las capacidades y oportunidades derivadas de las
dinámicas productivas cuidando el uso eficiente de los recursos naturales de la
zona. Los resultados se traducen en beneficios sociales, económicos y
ambientales”24.

Otro aspecto al que empresas Polar destina acciones de RSE es a la salud,
“deseamos contribuir al bienestar de los venezolanos y lo hacemos trabajando por
la salud; con  nuestro programa de donaciones, atendemos tanto necesidades
específicas de personas con enfermedades severas como a instituciones de la red
de salud pública y privada para así ayudar a fortalecer la atención curativa de la
población25.

Del mismo modo empresas Polar esta comprometida con la educación del país;
“a los docentes, a los niños y a las mismas escuelas les brindamos herramientas y
materiales innovadores para mejorar la calidad de la enseñanza y hacer mas divertido
y dinámico el aprendizaje, como resultado tenemos alumnos con mayor permanecía
en el sistema educativo, mejor desempeño de los docentes en el aula y comunidades
más comprometidas con sus escuelas26. Otro aspecto a resaltar en los programas de
RSE de empresas Polar es la inversión de 30 millones de bolívares fuertes para el
funcionamiento del centro de desarrollo deportivo empresas Polar, ubicado en el
municipio San Joaquín, del estado Carabobo, para la formación integral de
ciudadanos a través de la práctica del béisbol, fútbol, básquet y otras disciplinas
deportivas27.

Otra reconocida entidad bancaria con importante participación en materia de
RSE es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), quien ha buscado integrarla
en la estrategia corporativa; “La política de Responsabilidad Corporativa (RC) del
Banco Provincial tiene como principal objetivo, definir los compromisos e impulsar
los comportamientos que permitan generar valor para los grupos de interés (valor
social) y también para la entidad (valor reputacional y valor económico directo).28

24 http://www.fundacionempresaspolar.org/descom.html . [ Consulta: 2011, Febrero 23 ]
25 http://www.fundacionempresaspolar.org/salud.html . [Consulta: 2011, Febrero 23]
26 http://www.fundacionempresaspolar.org/educac.html. [Consulta: 2011, Febrero 23]
27 http://www.empresas-polar.com/noticia.php?id=45.  [ Consulta: 2011, Febrero 23 ]
28 http://prensa.bbva.com/view_object.html?obj=9882,22,101,c,70176. [ Consulta: 2011,

Febrero 24 ]
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Un programa emblemático es el Proyecto Papagayo, promueve la lectura y la
creación literaria en estudiantes de sexto grado de planteles públicos, integrando
docentes, alumnos y familiares, Proyecto Papagayo es auspiciado por la UNESCO
y lo cataloga como ejemplo de planes innovadores en Latinoamérica, este proyecto
promueve los valores de la vida a través de la lectura y la escritura en los niños, y
dota a los docentes de herramientas para reforzar el aprendizaje de estos valores.

Aunado a esto existen diversos proyectos que tienen como objetivo la ejecución
de estrategias de responsabilidad social,  entre estas se encuentran “el presupuesto
de acción social, lineamientos para programas desarrollados con la ONA (Oficina
Nacional Antidrogas), promoción de la responsabilidad corporativa, programa
voluntariado corporativo, aportes LOCTI, becas de integración, actividades
programa cultural, ruta Quetzal BBVA, patrocinios y eventos”29.

C.A. Ron Santa Teresa, notoria empresa venezolana con gran preocupación
por su país realiza una variedad de acciones en materia de RSE, entre los principales
programas se pueden nombrar: El Proyecto Alcatraz, se inició en el año 2003 y se
ha convertido en el programa de RSE más importante de la fundación Santa Teresa,
siendo esta una obra social de gran ayuda para la comunidad, pues consiste en
reclutar jóvenes con problemas de conducta y delincuenciales del Municipio José
Rafael Revenga, en el estado Aragua, que bajo la consigna delincuencia cero, se
introducen en un proceso de regeneración para dejar atrás su vida de malos hábitos
y comenzar de nuevo, al terminar el programa se les permite trabajar en la empresa
para que crezcan social, económica y moralmente30.

 La Visión Revenga, utilizando la herramienta de planificación Balanced
Scorecard, en ella líderes comunitarios, consejos comunales, comunas, asociaciones
culturales y deportivas, autoridades municipales, poder legislativo, cuerpos de
seguridad, comerciantes y empresas privadas, trabajan mancomunadamente para
definir la visión y el plan estratégico del Municipio Revenga, cuya materialización
permitirá transformarlo en una vitrina y modelo para la comunidad, la inversión y
el turismo31.

Se derivan de la Visión Revenga acciones de materia de RSE entre ellas Camino
Real, comenzó con una invasión pero luego se convirtió en un proyecto urbanístico
para ayudar a las familias de bajos recursos sin lugar donde vivir todo esto con el
trabajo conjunto entre la comunidad y Ron Santa Teresa; Consetors es otra de estas
iniciativas que tiene como fin preservar el patrimonio cultural e histórico del

29 http://www.bbva.com/TLBB/fbin/IARCBP_2009_tcm12-217479.pdf. [ Consulta: 2011,
Febrero 24 ]

30 http://www.proyectoalcatraz.org/espanol/proyecto.htm. [ Consulta: 2011, Febrero 24 ]
31 http://www.fundacionsantateresa.org/inicia_vr.php?lang=esp. [ Consulta: 2011, Febrero 24]
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Municipio Revenga del estado Aragua, el cual busca rescatar la historia e incentivar
el turismo trabajando de la mano con la alcaldía municipal.

Se suma a estas El Taller del Constructor Popular, en una casona colonial ubicada
en el casco histórico de El Consejo, egresados de Proyecto Alcatraz, sus familias y
jóvenes desescolarizados del Municipio, se forman y capacitan en técnicas
alternativas y convencionales de construcción de viviendas32; por último Provive,
establecido en 1982 que vela porque niños y mujeres embarazadas reciban la
atención medica que necesiten así como también realizar charlas que ayuden a los
individuos a hacer valer sus derechos.

7. Nociones sobre Responsabilidad Social Empresarial

Diversas organizaciones todavía no han concebido el concepto de RSE, por el
contrario algunas poseen diversas nociones para definirla, las cuales según Teixidó,
Chavarri y Castro33 son las siguientes:

Noción social y de desarrollo: La RSE es la contribución que la empresa realiza
al desarrollo de la sociedad, principalmente hacia grupos más desposeídos y
vulnerables, así como preferentemente hacia la comunidad externa donde se ubica
territorialmente la empresa. Esta noción es vista como un deber que posee la empresa
hacia la comunidad donde se encuentra ubicada, es así como todos los planes
generados están orientados a mejorar la calidad de vida de estas personas
enfocándose principalmente a las menos atendidas.

 Noción solidaria igualitaria: La RSE parte de reconocer a la empresa inserta
en un sistema mayor: la sociedad; que está compuesta por personas que aspiran a
tener una igualdad en los accesos y las oportunidades y por tanto la empresa tiene
que contribuir en esa dirección. Aquí se hace presente la importancia puesta por la
empresa hacia los deberes y derechos que tanto ella como toda la sociedad poseen,
toma en cuenta de forma especial la igualdad de oportunidades de cada individuo.

Noción autorreferida o friedmaniana: El concepto de RSE está abocado única
y exclusivamente al interior de la empresa, principalmente con sus accionistas,
clientes trabajadores sin tener componente alguno de una responsabilidad hacia la
comunidad externa de la empresa. Desde este punto de vista la RSE posee una
perspectiva interna que solo ayuda a la organización a ganar utilidades realizando
una gestión eficiente principalmente con la labor aportada desde adentro de la
organización.

32 Ibid., p. 1
33 TEIXIDÓ, CHAVARRI y CASTRO, Op. cit., pp.13-14.
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Noción ética sistémica: El concepto de RSE está conformado por una visión
integral de la empresa en la sociedad, de ahí su carácter sistémico. En esta noción,
la empresa debe ser responsable con sus accionistas, trabajadores, clientes,
proveedores y la comunidad externa. A partir de esto se observa la RSE como un
aspecto no solo interno o externo, sino ambos enfoques correlacionados brindando
contribuciones y atendiendo necesidades en pro del bienestar de todas las personas
implicadas tomando en cuenta todos los segmentos y niveles a los cuales impacta
en la sociedad, también se estima la mejora e innovación de las prácticas sociales
donde no solo se aplican las imposiciones de ley o lo común en el sector empresarial
de la localidad.

Visión ética y valórica: La RSE es algo que emana de los valores a los que
adscribe una compañía o las personas a cargo de ésta. Desde esta mirada, la RSE
no puede ser parte de acciones espontáneas o reactivas sino que deben permear a
todos las áreas de la empresa como parte de los valores y objetivos estratégicos de
la misma. Desde esta visión la RSE es integral a toda la organización desde su
parte interna hacia su parte externa, pues así se contempla dentro de los valores
empresariales, de esta forma la prácticas y programas sociales ejecutados llevan
inmerso el trabajo aportado por cada uno de los miembros de la empresa, ya que
todos los involucrados no se limitan a recibir sino a dar socialmente a quienes
necesitan para mejorar integralmente su calidad de vida.

Es así como las empresas juegan un nuevo rol en la sociedad moderna, pasando
de ser simples actores económicos a convertirse en actores económicos y sociales
para el país, con base a esto surge la definición que guiará el razonamiento de los
casos estudiados.

8. Estrategias de Responsabilidad Social Empresarial

Es bien sabido que la aplicación de la RSE no es igual en todas las empresas,
esto puede deberse al nivel de conocimiento sobre este tema y tiempo de aplicación
del mismo, por lo cual se cita a Teixidó, Chavarri y Castro34 para una mayor
comprensión con base a esto:

Estrategia emergente: Está relacionada a través de un conjunto de antecedentes,
intereses, hábitos o afectos que hacen firme las acciones de RSE en el tiempo.
Corresponden a las estrategias implementadas por las empresas, las cuales poseen
un énfasis tradicional en la relación que se establece con su entorno y con sus
trabajadores.

34 TEIXIDÓ, CHAVARRI y CASTRO, Op. cit., pp.15-19.
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En este nivel de desarrollo de RSE, se toma en cuenta las primeras acciones
sociales que datan desde el siglo XIX, observándose como aspecto de gran relevancia
la relación de responsabilidad entre el empleador y el empleado, así como sus
familias y comunidades aledañas considerándose de tipo “paternalista”, donde se
trabaja en conjunto para lograr beneficios mutuos, con prácticas relacionadas con
el alfabetismo, epidemias, alcoholismo y la urbanización e higiene social. A medida
que transcurrió el tiempo las acciones efectuadas fueron cambiando, considerando
muy importante las donaciones realizadas por accionistas, dueños o ejecutivos
orientadas a instituciones de beneficencia y obras sociales. Durante esta etapa las
prácticas realizadas eran espontáneas, nunca se planificaron para ser desarrolladas
de ese modo.

Formalización estratégica: La estrategia de RSE se considera un proceso de
reflexión interno en torno al tema. Generalmente coincide con el momento de crear
las fundaciones empresariales que apoyarán las iniciativas de RSE. Las acciones y
planificaciones surgen por la necesidad de ordenamiento de las acciones sociales
que esta llevando a cabo la empresa, además por las políticas de inversión social
puestas en marcha por otras empresas, exigencias internacionales y por unos pocos
consumidores. También se conoce del impacto positivo generado sobre las utilidades
pero no se poseen mecanismos de medición y se hace imposible evaluar las acciones.

Estrategia formal: La estrategia de RSE se hace evidente en los valores de la
compañía, los cuales están explicitados claramente para cada miembro de la
organización, y son parte fundamental de los deberes y derechos de ésta. En este
nivel, la profesionalización de la política de RSE es una característica fundamental,
desde el ámbito de las donaciones así como en la dirección de los programas. La
RSE pasa a ser un área más del negocio, con tanta importancia como la estrategia
de marketing o su contabilidad.

Existen tres formas básicas de aplicación de la responsabilidad social en este
nivel, la primera se enfoca con las relaciones: proveedores, contratistas y clientes,
la segunda referida a cada una de las personas implicadas: clientes, consumidores
y empleados, entre otros, y la tercera con las contribuciones mediante organizaciones
caritativas y sociales. Las políticas de RSE se encuentran dentro de los valores
empresariales llegando a cada miembro de la misma, del mismo modo se generan
mecanismos de medición y evaluación de los impactos por las acciones llevadas a
cabo.
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9. Prácticas y programas de Responsabilidad Social Empresarial

De acuerdo a lo descrito anteriormente, la RSE puede orientarse desde dos
dimensiones: desde la parte interna de la organización y desde la parte externa de
ella. Al hablar sobre la dimensión interna se encuentra que el área de gestión con
mayor implicación es la de Recursos Humanos, pues es quien tiene la labor de
educar y orientar a los trabajadores, ya sea respecto a los valores y principios
éticos para la armonía social, capacitar al personal en diversas materias y preparar
a los empleados para el trabajo en equipo y el voluntariado, siendo este último de
gran importancia para la RSE, ya que la práctica de esta no debe darse como
obligación sino por voluntad propia35.

Actualmente, en lo referido a las acciones específicas se pueden describir: El
Libro Verde elaborado por la Comisión de la Comunidad Europea36 hace mención
de algunas acciones que pueden darse, como son: programas de aprendizaje y
capacitación constante para los trabajadores, diversidad del recurso humano,
igualdad profesional para mujeres, modelos de contratación no discriminatorios y
la mejora de la salud y seguridad en el lugar de trabajo.

En cuanto a la dimensión externa, referida a la mejora y mantenimiento de la
empresa con sus clientes, proveedores y competidores. La empresa puede proveerle
a estos una amplia y fluida información sobre sus actividades, del mismo modo
puede mantener relaciones a largo plazo con sus proveedores bajo ciertas pautas
que garanticen la satisfacción de ambas partes, en cuanto a los clientes no solo la
calidad de los bienes y servicios ofrecidos genera fidelidad, también lo hacen las
prácticas sociales que de forma intangible agregan valor a la organización, y por
último se pueden realizar acciones conjuntas con los competidores en pro de la
comunidad y los clientes.

Algunas actividades ejemplificadas por el Libro Verde son: contribución al
desarrollo de las comunidades locales mediante puestos de trabajo, salarios,
prestaciones e ingresos fiscales, educación medio ambiental a la comunidad donde
se encuentran insertadas, ofrecimiento de plazas de formación profesional, la
colaboración con organizaciones de defensa del medio ambiente, contratación de
personas socialmente excluidas, patrocinio de actividades deportivas o culturales a
nivel local o la realización de donaciones para obras de beneficencia, del mismo
modo la asociación con distintas ONG’s para la contribución y ayuda con sus
causas.

También se encuentra el Pacto Global impulsado por Naciones Unidas, “es una
iniciativa voluntaria, en la cuál las empresas se comprometen a alinear sus estrategias

35 Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, Op. cit., p.12.
36 Libro Verde: marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Comisión de las

Comunidades Europeas. Bruselas, 2001.
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y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas
temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-
corrupción”37.

Así como las iniciativas expuestas anteriormente otras han sido adoptadas por
diferentes organizaciones con preocupación muy particular sobre el tema de la
RSE, tal es el caso de diversas organizaciones no gubernamentales mejor conocidas
como ONG’s que se prestan como medio para ayudar a los menos favorecidos en
la solución de sus problemas, pero del mismo modo grandes empresas alrededor
del mundo han tomado muy en serio este tema adoptando la temática de la RSE
como un área de trabajo dentro de sus instituciones. Es importante recalcar las
diferentes prácticas o acciones que se pueden tomar, nunca habrán actividades
especificas pues todo dependerá del concepto que cada país o institución posea
sobre RSE.

10. Beneficios de la responsabilidad social para las empresas

Los trabajadores, la comunidad y el ambiente no son los únicos que se benefician
con las prácticas de RSE, las empresas igualmente se favorecen. Según Caravedo38

para las empresas existen beneficios tangibles e intangibles y afirma la querencia
de todas las organizaciones por beneficios evidentes, más sin embargo manifiesta
la importancia que ambos poseen.

Los aspectos que el autor considera en relación a los beneficios de RSE son los
siguientes: productividad,  identidad y reputación e imagen. Refiere directamente
el primero al crecimiento y mantenimiento de la consecución de las tareas de los
trabajadores, respecto al segundo describe la identidad de la empresa como las
iniciativas generadas por los trabajadores para optimizar la productividad, haciendo
así a la empresa más competitiva; por último asevera una mejora en la reputación
e imagen, pues las estrategias de responsabilidad social producen una variación en
la opinión de los clientes, y de igual modo en las ventas, costos y utilidades de la
compañía.

En concordancia con lo anterior Urdaneta, fundamenta los beneficios de la
RSE, quien los divide en externos e internos a la empresa39. Los primeros tienen
relación con las actividades que ocasionan un aumento en la productividad y
eficiencia de la organización, razones por lo cual se mejora la imagen de la empresa

37 http://www.unglobalcompact.org. [ Consulta: 2011, Marzo 9 ]
38 Caravedo Baltazar: Responsabilidad Social de la Empresa: Un eje para cambiar el país, 1ra.

edición.  Lima. Editorial SASE, 1998, pp 32-33.
39 URDANETA, Mary. La responsabilidad social en la industria farmacéutica del  estado Zulia:

beneficios y ventajas de la responsabilidad social empresarial. En : Revista Venezolana de Gerencia
(RVG). Año 13, No 41, 2008, pp 51 – 74. ISSN  1315- 9984.
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donde se fortalecen y acrecientan las ventas, la fidelidad de los clientes, factores
mencionados por Caravedo, sin embargo le añade el desarrollo sustentable deseado
por todas las organizaciones. En cuanto a los beneficios internos agregan a lo
expuesto por el autor la facilidad para obtener capital, esto se refiere a la captación
de nuevos inversionistas y programas de financiamiento.

11. Metodología

La investigación desarrollada bajo el paradigma de la investigación científica
se enmarca en un nivel descriptivo y exploratorio con diseño de campo. Los sujetos
de estudio quedaron representados por las grandes empresas industriales del estado
Táchira, En la actualidad, según información suministrada por el Instituto Nacional
de Estadística (INE)40 se encuentran inscritas y activas trece (13) empresas
industriales41 al 1 de octubre de 2010. Empresas cuyas características se
corresponden con la población de interés para la investigación. Se realizó un censo
poblacional y solo en tres empresas42 fue imposible aplicar el instrumento motivado
a las diversas limitaciones presentadas por sus gerentes en las visitas empresariales
realizadas.

El cuestionario como instrumento de recolección de información, tuvo una serie
de preguntas de selección simple y múltiple. Estructurado en cinco apartados: A.
Aspectos iniciales sobre Responsabilidad Social Empresarial B. Responsabilidad
Social Empresarial con los trabajadores C. Responsabilidad Social Empresarial
con la comunidad. D. Responsabilidad Social Empresarial con el ambiente. El
cuestionario fue aplicado a los presidentes o gerentes generales de las grandes
empresas industriales del estado Táchira.

 A efectos del procesamiento de la información en la presente investigación, se
empleó el software estadístico SPSS y los resultados se presentan a través de gráficos
de sectores y barras que señalan cuantitativamente los resultados obtenidos y,

40 ENTREVISTA con persona encargada del Instituto Nacional de Estadística. San Cristóbal,
estado    Táchira, 1 de  marzo de 2011.

41 Empresas industriales consideradas en el presente estudio: 1. CREACIONES SUBLIM,
S.A., 2. C.A DE CEMENTOS TACHIRA, 3. SNACKS AMERICA LATINA VENEZUELA, S.R.L,
4. TENERIA RUBIO, C.A., 5. INTERNACIONAL CARROCERIAS, C.A. (INTERCAR), 6.
CRISTALES VENEZOLANOS, C.A. (CRISTALVEN), 7. PLASTICOS LOS ANDES, C.A.
(PLASTI ANDES), 8. CENTRAL AZUCARERO DEL TACHIRA, C.A. (CAZTA), 9. MOBELAR,
C.A., 10. PASTEURIZADORA TACHIRA, C.A., 11. INDUSTRIAS METALICAS PELLIZZARI,
C.A.,  12. PLASTIMENT DE VENEZUELA, C.A., 13. PREFABRICADOS Y CONSTRUCIONES
DE ACERO PELLIZZARI, C.A. (PREACERO PELLIZZARI)

42 1. INTERNACIONAL CARROCERIAS, C.A. (INTERCAR), 2. PLASTICOS LOS
ANDES, C.A. (PLASTI ANDES),  3. PLASTIMENT DE VENEZUELA, C.A.
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permiten realizar el análisis que distingue la relación de la información obtenida
con el objetivo de estudio.

12. Resultados de la investigación

A continuación, se analizan e interpretan los resultados de los cuestionarios
aplicados a los presidentes o gerentes generales de las grandes empresas industriales
para describir el estado actual de la Responsabilidad Social Empresarial en las
organizaciones industriales del estado Táchira. Los resultados se presentan en un
conjunto integrado por dieciséis gráficos de sectores y cinco gráficos de barras que
permiten describir cuantitativamente las respuestas aportadas por los sujetos de
estudio.

Gráfico 1. Empresas por número de trabajadores.

Análisis

Las grandes empresas industriales por poseer recursos (monetarios,
intelectuales, tecnológicos) deben ser las pioneras en el proceso de
implementación de las prácticas de RSE, para luego transmitir la experiencia
adquirida a todas las organizaciones, con el fin de lograr una sinergia positiva
donde se presente relaciones de ganar-ganar entre empresa, comunidad,
ambiente y trabajadores.  Los resultados arrojados por el cuestionario reflejan
que cinco empresas industriales del estado Táchira poseen una capacidad
laboral que va entre los 150 y 300 trabajadores, tres empresas entre los 500
y 1000 trabajadores, una entre 300 y 500 trabajadores y una con hasta 150
trabajadores.
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43 BENAVIDES M. y GASTELUMENDI G.: Responsabilidad Social Empresarial: un
compromiso necesario.    http: //www.csr-weltweit.de/uploads/tx_jpdownloads/rse01.pdf. [Consulta:
2011, Abril 20]

Apartado A

1) ¿Que entiende su empresa por Responsabilidad Social Empresarial?

Gráfico 2. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 1

Análisis

La expresión de la RSE implica diferentes grupos asociados a la
organización, los cuales pueden pertenecer directamente a esta o solo
vincularse de forma indirecta, de este modo se pueden observar a trabajadores,
accionistas, comunidades, y el ambiente entre otros como entes facilitadores
o receptores de las prácticas sociales43.

El 90% de las empresas estudiadas tiene una visión amplia e ideal de la
RSE pues la considera una agrupación inseparable entre comunidad-
trabajadores-ambiente, siendo estas las principales partes involucradas en
una organización. El porcentaje restante considera que en la RSE solo se
ven implicados los trabajadores, dicha convicción carece de un enfoque
global de la RSE y es necesaria la ampliación del concepto en esta porción
de la población.
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2) De las siguientes nociones de RSE, seleccione la que mejor se adapta
a la filosofía de su organización

Gráfico 3. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 2

Análisis

Para comprender un poco más la orientación de las grandes empresas
industriales del estado Táchira se hace necesario conocer las nociones a las
cuales consideraron estar encaminadas. Se tiene la noción ética sistémica de
la RSE, se conceptúa como la más completa y cercana a la definición ideal
de RSE, pues engloba todos y cada uno de los aspectos vitales, para lograr
una gestión organizacional exitosa y socialmente responsable, donde los
programas de bienestar y ayuda van dirigidos a los clientes externos e
internos, comunidad y ambiente. También se tiene una definición de la RSE
orientada a las ayudas que la organización pueda prestar para el desarrollo
de las comunidades adyacentes así como a las personas con mayores carencias
situadas en el radio de acción de la empresa como una retribución a ellos
por permitirle desarrollase, denominándose este enunciado como noción
social y de desarrollo y por último una noción autorreferida o friedmaniana
la cual se aboca a actividades sociales enfocadas sólo al interior de la
empresa44.

En el gráfico 3 puede apreciarse al 60% de las empresas encuestadas
orientadas a una noción ética sistémica, un 30% hacia una noción social y
de desarrollo y el 10% de las organizaciones se inclinan por la noción
autorreferida o friedmaniana.
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Noción social y de desarrollo

Noción solidaria e igualitaria
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44 TEIXIDÓ, CHAVARRI y CASTRO, Op. cit., pp.13-14.
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3) ¿Cuál es su opinión con respecto a la definición de RSE que se
presenta a continuación?

Gráfico 4. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 3

Análisis

En un principio el concepto de RSE era relacionado con la filantropía y
la inversión social siendo la primera una forma de ayuda que solo depende
de la voluntad del empresario para brindar colaboraciones a las personas
mas necesitadas lo que genera dependencia de estas con la empresa, la
segunda busca mejorar la imagen de la organización dando aportes a la
comunidad  ya sea para cultura, educación, salud, entre otros, mediante los
cuales se busca el bienestar de la comunidad que a su vez se verá reflejado
en la empresa convirtiéndose en aliados. Actualmente la RSE es más profunda
que una fusión entre ambos conceptos llegando a la definición propuesta45.

 Las respuestas frente a esto afirman en un 50% la aceptación total de la
definición postulada, mientras la otra mitad la aprueba parcialmente es decir
no están muy claros en el verdadero concepto de la RSE.

“La Responsabilidad Social Empresarial no es respetar sólo las normas
Jurídicas, sino “ir más allá” de su cumplimiento, invertir de forma
activa en recursos humanos, tecnología medioambiente responsable,
prácticas comerciales respetuosas y acciones que lleven a aumentar
la competitividad de las empresas”

50%

50%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

45 Cedis-Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD): Responsabilidad Social
Empresarial en Panamá. Panamá. 2003, p. 10-11. Para una visualización de los criterios que permiten
la definición de  filantropía empresarial, inversión social y responsabilidad social, véase CARAVEDO,
B . Perú:  empresas Responsables, SASE y Perú 2021. Lima, 1998.
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4) ¿A partir de que año comenzó su empresa a desarrollar el concepto
de RSE?

Gráfico 5. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 4

Análisis

En Venezuela la RSE empezó a tomar importancia a partir del año 2000,
luego de entrar en vigencia la constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela, a partir de esta fecha se crearon y modificaron legislaciones y
organismos encargados de hacerlas cumplir, pues anteriormente las empresas
no se encargaban de mejorar el bienestar de los trabajadores ni se hacían
responsables de los impactos causados por su actividad productiva. Esto
provocó que se emprendiera una evolución en materia de RSE en el país
donde ya no solo se busca cumplir con las normativas legales sino ir más
allá de esto para crear beneficios mutuos46.

Confirmándose esto al observar el gráfico 5, donde el 70% de estas aplican
la RSE a partir del año 2000; sin embargo se puede apreciar que un 20%
inicio prácticas en esta materia en el periodo que va desde el año 1990 hasta
el año 2000 y el 10% comenzó en el periodo de 1950 al año 1990.

Una reflexión muy interesante que surge con la información obtenida es
que sólo un 30% de la población  comenzó actividades de RSE muy a la par
del año de inicio de su actividad económica, el 70% restante comenzó mucho
tiempo después de esta fecha y cuando ya el tema estaba en boga a nivel
mundial y nacional.

10%

20%

70%

Antes del año 1950

Desde el año 1950 al año1990

Desde el año 1990 al año 2000

A partir del año 2000

46 OBERTO Thania. La Responsabilidad Social Empresarial y el reconocimiento de los derechos
laborales: La Responsabilidad Social Empresarial. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas. Nº 3. 2007; p.p: 139-167. ISSN 1856-7878.
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5) ¿En el direccionamiento estratégico de su empresa se encuentra
establecida la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial?

Gráfico 6. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 6

Análisis

La RSE debe ser adoptada como una filosofía empresarial por ser ella
una estrategia con grandes implicaciones que generan un aumento en los
beneficios económicos, sociales y ambientales de las partes involucradas,
esta estrategia promueve el desarrollo humano y a su vez cumple la función
de sensibilizar a cualquier persona o ente que comience a aplicarla47.

Por lo anterior sería ideal que la estrategia de responsabilidad social
empresarial formara parte del direccionamiento estratégico de toda
organización, sin embargo, solo un 60% de las empresas lo consideran así y
para el 40% restante esto no se encuentra establecido.

60%

40%

Sí No

47 Libro Verde: marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Comisión de las
Comunidades Europeas. Bruselas, 2001.
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6) ¿De las siguientes estrategias de RSE, seleccione la que mejor se adapta
a la establecida en el direccionamiento estratégico de su organización?

Gráfico 7. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 7

Análisis

Las empresas que establecen la estrategia formal de RSE dentro de su
direccionamiento estratégico introducen la RSE en sus valores, deberes y
derechos, lo cual hace que esté difundida en todos y cada uno de los miembros
de la organización manejándolo como una política, la estrategia que viene
arraigada a través de los años con sus empleados y entorno, en esta estrategia
predomina la filantropía y es denominada de tipo emergente, orientándose
solo a satisfacer peticiones aunque de forma voluntaria y sin planificación
para lograr beneficios mutuos; y la formalización estratégica abarca la RSE
desde el momento en que comienzan a surgir y a tener un papel protagónico
en la vida empresarial las fundaciones encargadas de apoyar las iniciativas
sociales, partiendo de la necesidad de la empresa para apoyar las nuevas
tendencias. De acuerdo al gráfico 7, se observa el 50% de las empresas
orientadas a una estrategia formal, un 33% se inclina por una estrategia
emergente, mientras un 17% lo hace por una formalización estratégica.

Empresas con una estrategia de RSE establecida (n=6)                        (en 
porcentajes)

3 3 %

17%

50 %

Estrategia emergente
Formalización estratégica
Estrategia formal

Responsabilidad Social en las grandes empresas industriales del Estado Táchira



58

Apartado B

1) ¿Usted considera que su empresa es socialmente responsable con los
trabajadores?

Gráfico 8. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 1

Análisis

La RSE con los trabajadores va mas allá de solo decirlo deben existir
acciones palpables o indicadores que demuestren que ello es así, como puede
ser el tiempo de permanencia de cada trabajador como miembro de la
empresa, el nivel de productividad, el estado de animo entre otros.

De acuerdo al gráfico8, el 60% de las empresas consideran ser siempre
responsables socialmente con sus trabajadores esto implica que las acciones
de responsabilidad social son constantes y debidamente programadas, un
30% afirman ser responsable con sus trabajadores solo en algunas ocasiones,
es decir, poseen un programa de RSE circunstancial y otro 10% dice que
nunca llevan a cabo ningún programa para con sus trabajadores.

6 0 %

3 0 %

10 %

Siempre
Algunas veces
Nunca
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2) ¿Cuáles de las siguientes necesidades de sus trabajadores, conoce
Ud. fuera del ámbito laboral?

Gráfico 9. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 3

Análisis

La RSE interna de toda organización debe orientarse a mejorar la calidad
de vida sus trabajadores brindándole ayuda para satisfacer sus necesidades
básicas y bienestar a ellos y sus familias, para poder planificar actividades
para ello es necesario que la empresa tenga conocimiento de la situación
que cada uno presenta, partiendo de esta información es posible impartir
programas de mejora.

El factor con mayor relevancia para las empresas es la situación familiar
(número de hijos e ingreso familiar) alcanzando este el porcentaje máximo
de un 20%, seguido de la educación (nivel académico) y medio de transporte
ambos con el 18%, luego el tiempo empleado de movilización de casa hasta
su lugar de trabajo con un 16% cada uno y la necesidad del trabajador con
menos importancia para los empresarios es su tipo de vivienda y ubicación,
ya que solo el 12% mostró estar interesado por este aspecto.
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Apartado C

1) ¿Ud. considera que la empresa esta integrada a la comunidad de la
cual forma parte y tiene conciencia de las necesidades de las
comunidades aledañas?

Gráfico 10. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 1

Análisis Cualitativo

La empresa no es un ente aislado de la comunidad donde se encuentra
inmersa, pues no puede desarrollarse a cabalidad sino se preocupa por el
bienestar de su alrededor, ya que ella depende de la prosperidad, salud y
capacidades de los miembros de esta. Una empresa que se encuentre en una
comunidad donde existan buenas vías de acceso tendrá mayor captación de
clientes y si se preocupa por la educación de sus habitantes tendrá una fuente
potencial de trabajadores con las capacidades que se necesitan48. Al observar
los resultados obtenidos frente a esto se tiene que el 40% siempre trata de
cubrir las necesidades de sus comunidades aledañas y un 60% sólo lo hace
algunas veces.

48 CARAVEDO Baltazar (1998) Responsabilidad Social de la Empresa: Un eje para cambiar
el país, 1ra. Edición. Lima. Editorial SASE, pp 32-33.
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2) ¿A cuáles de las siguientes áreas de interés descritas a continuación
van destinados los proyectos sociales de su empresa?

Gráfico 11. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 4

Análisis

El área de mayor atención de las empresas escogidas para la investigación
es la educación con un 40%, pues hacia ella se dirigen la mayoría de los
proyectos sociales  y el área menos atendida es el deporte con solo 13% de
empresas,  la cultura y la salud abarcaron igual porcentaje el cual fue del
20%, se puede decir que la salud siendo tan relevante, es un área que esta
siendo descuidada para las acciones sociales según la información de la
investigación, y un 7% indicó que realiza aportes en otra área no señalada
en el instrumento que es la construcción .
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3) ¿A qué grupo de la población van destinados los proyectos sociales de
su empresa?

Gráfico 12. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 5

Análisis

De unos años hacia acá las leyes que amparan a los adolescentes
(LOPNA)49 han sido reforzadas, otorgándole a este grupo mayores derechos,
las personas cuándo están en esta etapa de  crecimiento es cuando afianzan
sus valores, principios, actitudes y aptitudes, en un país donde las
oportunidades no son para todos se hace necesario la ayuda no solo del
estado sino de todas las organizaciones para que se formen ciudadanos de
bien.

Muchas de las empresas están consientes de ello ya que lo afirman en un
30%, seguido de los niños, ancianos y discapacitados con un 20%, 20% y
15% respectivamente. El grupo a donde menos de orientan las actividades
de RSE son las personas en rehabilitación ya que solo 5% de las empresas
están interesas en ayudarlos. Un 10% señala un grupo no indicado en la lista
de opciones, destinando proyectos sociales a pequeños y medianos
productores.
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49 LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
(LOPNA). Gaceta Oficial  número 5859E del  10 de diciembre de 2007.
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APARTADO D

1) ¿Ud. considera que su empresa toma en cuenta el impacto ambiental
que esta  produce por la generación de los bienes y servicios a la
sociedad?

Gráfico 13. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 1

Análisis

Toda actividad productiva genera impactos en el entorno que lo rodea,
por esta razón una de las principales causas de contaminación mundial son
las industrias, pues su actividad productiva genera el desgaste de recursos
naturales no renovables, en los países desarrollados se han visto sanciones
drásticas a estas industrias, los demás países estamos a merced de los desechos
que estas producen, se hace urgente en nuestro país un seguimiento estricto
a las empresas donde se minimice la contaminación generada, el escenario
ideal es que las empresas por si mismas tomen conciencia de ello.

El 90% de las grandes empresas del estado Táchira consideran tomar en
cuenta el impacto ambiental que esta produce por la generación de los bienes
y servicios a la sociedad, mientras un 10% manifestó hacerlo algunas veces.
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 2) ¿La organización tiene un programa definido para la ejecución de
planes que garanticen el desarrollo sustentable y la preservación del
ambiente?

Gráfico 14. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 2

Análisis

Al ser el ambiente el garante de la vida humana es responsabilidad de
todos preservarlo principalmente las empresas, ya que ellas tienen mayor
impacto en el y deben hacer un uso apropiado y no abusivo de recursos, su
consumo debe ser generoso sin sacrificar los recursos indispensables para
generaciones futuras.

Es preocupante la situación actual de las empresas objeto de estudio, ya
que sólo el 50% manifestó tener un programa garante de lo anteriormente
expuesto, el otro 50% no posee ningún tipo de plan que garantice el desarrollo
sustentable y la preservación del ambiente.

 

50%50%
Sí No
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3) ¿La empresa tiene implementada la normativa ISO 14000 que le
ayudará a su industria a satisfacer la demanda de los consumidores y
agencias gubernamentales en la búsqueda de una mayor
responsabilidad de la gestión ambiental?

Gráfico 15. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 5

Análisis

La normativa internacional ISO se convierte en un instrumento para el
seguimiento, control y evaluación de la RSE50, pues contiene una variedad
de pautas y procedimientos que cuando son aplicados a cabalidad son garantes
del cumplimiento del deber ser por parte de la empresa, en este caso específico
con la preservación del ambiente, con tener procesos ecológicos, además la
serie ISO 14000 recomienda realizar estudios minuciosos de todo el ciclo
de vida de los productos en forma tal de garantizar su verdadera acción
ecológica.

 El 80% de las empresas afirman no aplicar la normativa ISO 14000,
razón por la cual se pone en duda su verdadera responsabilidad social para
con el ambiente, mientras sólo un 20% aplican la normativa y poseen la
respectiva certificación.

50 En los últimos años se han elaborado algunos sistemas de control o medición de la RSE que
sirven como parámetros para las empresas. Entre esos instrumentos de destacan: los Códigos de
Conducta, el Certificado SA 8000, el Balance Social y la Norma ISO 26000 aplicable a todo tipo de
organizaciones ya que toma en cuenta la diversidad social, ambiental y legal, así como las diferencias
en las condiciones de desarrollo económico mundial.
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APARTADO E

1) ¿Ud. considera que la implementación de programas de RSE mejora
su imagen e incrementa la confianza  y/o fidelidad de sus clientes?

Gráfico 16. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 1

Análisis

Las prácticas de RSE  crean efectos positivos para todos los grupos
intervinientes, diversos estudios afirman que la responsabilidad social de
una  organización tiene una influencia directa y positiva sobre la impresión
y el diagnostico que el consumidor hace sobre está y a su vez confirman que
los consumidores se inclinan por adquirir los productos de la empresa que
mejor imagen tenga para ellos.

El 70% de las empresas percibe los efectos positivos de los que se hablo
en el párrafo  anterior  ya que estas afianzan la reputación de la empresa y
sus productos desarrollan más intereses comerciales, un 10% afirma percibir
estos beneficios solo en algunas ocasiones y un 20% no los obtiene, la causa
probable de este comportamiento puede ser la mala praxis de la RSE que no
genera  la retroalimentación deseada.
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2) ¿La existencia de políticas de RSE para los trabajadores ha disminuido
la rotación del personal?

Gráfico 17. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 2

Análisis

La rotación del personal en las organizaciones puede deberse a diversos
factores que pueden ser: el no poseer las habilidades para el cargo, no estar
a gusto en el sitio de trabajo, no recibir el pago deseado o no estar identificado
con la empresa, en este caso se quiere vincular las prácticas de RSE con la
rotación del personal, las practicas sociales dirigidas a los trabajadores deben
procurar otorgarle la mayor satisfacción  posible en su  trabajo, donde este a
gusto con lo que hace, se le den los beneficios que por derecho le
corresponden, no ponga en riesgo su salud y además logre desarrollar el
sentido de pertenencia en la organización .

Las prácticas de RSE bien orientadas y programadas deben disminuir la
necesidad de los trabajadores de abandonar un determinado empleo ya que
uno de los  fines de estas es lograr la fidelidad de los trabajadores solo un
20% de las empresas pueden evidenciar lo anteriormente dicho en contra de
un  80% a los cuales las prácticas sociales no  han llegado a sus empleados
razón por la cual no han visto disminuida la rotación de personal.

 

80%

20%

Sí No
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3) ¿Según su criterio la existencia de políticas de RSE orientadas a los
trabajadores de su organización ha mejorado el desempeño laboral?

Gráfico 18. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 3

Análisis

Las empresas deben considerar el diseño y ejecución de los programas de
RSE como compromiso de cada uno de los integrantes de la organización, y no
como iniciativas exclusivas de la gerencia o accionistas de estas, así todos los
trabajadores sentirán que son parte de las actividades y beneficios otorgados
mediante las prácticas sociales, aumentando su sensibilidad y vocación voluntaria
para la ayuda benefactora. Esto repercutirá directamente en el aumento de la
productividad de cada empleado  pues acrecentaran su autoestima, disminuirán
el estrés y depresión ocasionados por las actividades productivas, esto conlleva
una reducción en los costos debido al mejoramiento del desempeño laboral.

Esto no es muy aceptado por las empresas estudiadas, notándose un escaso
20% de conciencia de la relación entre las políticas de RSE con el mejoramiento
del desempeño laboral, un 70% esta parcialmente de acuerdo de la relación
mientras un 10% no esta consciente me manera total entre la gran dependencia
entre estos dos conceptos.
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4) ¿Ud. considera que las políticas de RSE orientadas a la comunidad
han favorecido la imagen de la empresa y fortalecido los vínculos con
la sociedad en la cual se encuentra inmersa?

Gráfico 19. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 4

Análisis

El auge del compromiso empresarial con las acciones sociales en los
últimos años ha mejorado la percepción de muchas personas hacia las
organizaciones, pues se pueden apreciar los beneficios obtenidos por muchas
de las prácticas de este tipo. Estas experiencias ayudan a mejorar la salud, el
bienestar y condiciones de vida de los habitantes de las comunidades
involucradas, dicha ayuda se ve reflejada en la empresa con mejoras en su
imagen corporativa, oferta de trabajadores, aumento de los beneficios
económicos por la venta de mas productos, logrando así la satisfacción de
saber que la comunidad la ve como un vecino predilecto.

Las impresiones sobre este aspecto están divididas equitativamente en
un 50%, es decir, la mitad de la población empresarial ha experimentado un
fortalecimiento total en su imagen y vínculos con la comunidad, mientras la
otra mitad lo ve fortalecido en algunas ocasiones.
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5) ¿Según su criterio los planes de RSE orientados al ambiente han
reducido el impacto ambiental de sus procesos y la empresa contribuye
con hechos a resolver la problemática de calentamiento global
mundial? En consecuencia su empresa se beneficia al poseer una
imagen corporativa que garantiza su compromiso con el ambiente

Gráfico 20. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 5

Análisis Cualitativo

En la actualidad los mercados mundiales han incrementado sus
requerimientos para la manufactura y venta de bienes,  produciéndose
cambios en la mentalidad del consumidor al momento de adquirir
determinados productos como es la exigencia del sello verde en estos. Todo
esto debido a la gran problemática de calentamiento global que sufre el
planeta, donde se consideran como principales causantes de dicho fenómeno
las empresas que emiten gases contaminantes a la atmósfera, producen
residuos perjudiciales y además aquellas sin procesos ambientalmente
amigables. Con base a esto se establece la disyuntiva de cambiar estos
aspectos, repercutiendo de forma directa en la minimización de los costos e
incremento de las ventas, haciendo así a la empresa más atractiva a nuevas
inversiones. También las organizaciones pueden ganar el apoyo de las
comunidades afectadas por la polución generada por las actividades
productivas.
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6. ¿Cuál es su opinión con respecto al siguiente planteamiento sobre el
papel de la empresa moderna en la sociedad?

“La empresa no puede consistir sólo en hacer dinero, sino en enriquecer la
vida de la gente. Es posible disfrutar y hallar satisfacción cuando se crea
una empresa cuyo principal objetivo no es hacer dinero sino, resolver los
problemas sociales. Una empresa asi sigue siendo capitalismo, pero de
tipo más amplio, más generoso, más humano y, al final, más gratificante”.

Muhammad Yunus

Gráfico 21. Tabulación cuantitativa de la pregunta Nº 6

Análisis

Las organizaciones del siglo XXI, independientemente del sector
económico en el cuál se desenvuelven, deben convertirse en el instrumento
a través del cual la sociedad en su conjunto evolucione hacia un estado
absoluto de bienestar colectivo, en donde independientemente de las clases
sociales establecidas, las necesidades absolutas o relativas de las personas
puedan satisfacerse. Los directivos enfrentan un evidente cambio de
paradigma, las formulas probadas en el pasado no son garantía en este periodo
de la historia, en consecuencia, el capitalismo social será más incluyente y
como lo establece Joel Barker no sólo estamos viviendo en una época de
cambio sino nos enfrentamos a un cambio de época.
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13. Conclusiones

Al observar los resultados obtenidos en el primer apartado del instrumento se
puede notar cierta deficiencia en los procesos gerenciales de las grandes empresas
industriales del estado Táchira, sin embargo con la información suministrada se
concluye que las grandes empresas industriales del estado Táchira se orientan a un
modelo de RSE de tipo sistémico de desarrollo social, pues es el más íntimamente
relacionado con la noción ética y sistémica identificada por la mayoría del
empresariado tachirense. En otras palabras la conceptualización de la RSE en las
grandes empresas industriales del estado Táchira es difusa pero la mayoría de las
organizaciones consideran la responsabilidad social evidenciada en los valores de
la compañía y cada miembro de la organización, implicando sus prácticas a
trabajadores, comunidad y ambiente.

Son muy pocas las grandes empresas industriales que poseen programas de
RSE claramente definidos, en la mayoría de las organizaciones se nota la aplicación
de prácticas sociales de forma fortuita, sin estudiar previamente las metas a lograr
con dichas actividades o si realmente cubren carencias o necesidades que mejoren
la calidad de vida de los involucrados. Pudieron observarse prácticas relacionadas
a la actividad productiva de las organizaciones, sin embargo gran parte de los
programas destinados al área social constan de acciones del tipo filantrópica y no
acciones de RSE como tal, pues no se evalúa el impacto ocasionado por ellas.

Como es bien sabido toda empresa que implemente la RSE dentro de su eje
motriz se verá beneficiada, ya sea de forma tangible o intangible, sin embargo el
sector estudiado no ha percibido de forma significativa estos beneficios, en parte
se debe a la falta de conocimiento asertivo sobre el tema, así como el desinterés o
la deficiencia en el diseño y aplicación de los programas de RSE.

14. Recomendaciones

Un alto porcentaje de empresas industriales no relaciona el concepto de RSE
con la noción que tienen de ella, es importante reflexionar en este sentido ya que la
estrategia de RSE debe estar inmersa en su core business, las empresas según su
envergadura deberán asignar una persona capacitada que planifique, dirija y controle
los programas sociales o de ser posible crear un departamento de RSE eficiente
apoyándose en la identificación de sus conceptos internos, para unificar sus criterios
respecto al tema, lectura de bibliografías, antecedentes de investigaciones y
evaluación de prácticas actuales. Cabe destacar que esto es posible mediante la
creación de un código de conducta o sistema de valores que sea seguido y respetado
por todos los integrantes de la organización para lograr una meta conjunta.
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La gran mayoría de las empresas realiza una serie de actividades en pro de los
trabajadores, sin embargo muchas veces estas no son producto de un programa
claramente establecido, lo cual conlleva a no conocer si estas actividades cubrieron
carencias, necesidades o deseos reales, aunque se hayan realizado con buenos
propósitos. Para lograr una verdadera RSE con los trabajadores y comunidad, y
conseguir que estos estén totalmente satisfechos con las prácticas sociales, se
recomienda realizar estudios para lograr mediante encuestas, cuestionarios o charlas
detectar sus necesidades y como califican las actividades realizadas en el pasado,
partiendo de esto diseñar los programas futuros.

La implementación de la normativa ISO 14001 para controlar el impacto
ambiental de los procesos productivos generados por las empresas industriales del
estado Táchira permitirá garantizar el desarrollo sustentable y la RSE con el
ambiente, siendo esta la dimensión de menor interés para gran parte del sector
industrial del estado. La comunidad juega un papel preponderante en las iniciativas
de responsabilidad social con el ambiente, ya que por medio de los consejos
comunales pueden determinarse las necesidades inherentes al ambiente y la misma
comunidad, con lo cual se logrará la pertinencia de los proyectos de responsabilidad
social establecido.

Las organizaciones deben comprender el papel protagónico que juegan en el
desarrollo y bienestar de la sociedad, ellas no deben orientarse solo por los beneficios
económicos que perciben o la rentabilidad de su negocio, deben preocuparse por
resolver los problemas de la sociedad en la cual se encuentran inmersas,
convirtiéndose así en un instrumento para que las personas alcancen sus objetivos.
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