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Resumen
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) comienza a presentarse como una orientación gerencial 

que apuesta hacia el comportamiento ético y responsable de las organizaciones ante sus grupos de interés. 
En este entendido, es primordial el rol que juegan los gerentes que se forman en las universidades, razón por 
la cual el presente estudio busca analizar la percepción de los estudiantes del último semestre de la carrera 
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes 
(Venezuela) con relación a la RSE y, a través de esta visión, comprender las debilidades de las que adolecen 
nuestros pensa de estudios. Se trata de una investigación documental, de campo y descriptiva, cuyos resul-
tados demuestran que parte importante de los estudiantes encuestados tienen orientación ética y ambiental 
sin desmedro de lo económico. No obstante existe también un grupo significativo que muestra inclinación a lo 
económico aun cuando se incumpla con el componente ético. Asimismo, son pocas las asignaturas del pensum 
de estudio que aportan verdadero valor a la formación en este sentido. Es de destacar que los estudiantes con-
sideran a Empresas Polar como la organización que demuestra más responsabilidad social.
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Abstract 
PERCEPtion oF StUdEntS oF thE FACULty oF EConoMiCS And SoCiALS SCiEnCES, 

UniVERSity oF LoS AndES, REgARding CoRPoRAtE SoCiAL RESPonSibiLity
Corporate Social Responsibility (CSR), appears as a management orientation that focuses towards 

ethical and responsible organizations to their stakeholders behavior. With this understanding, it is es-
sential the role that managers who are educated in universities have, which is the reason of this study, 
that aims to analyze the perception of students in the last semester of Business Administration career in 
Economics and Social Sciences Faculty of University of the Andes (Venezuela) in relation to CSR and, 
through this vision, understand the weaknesses of the curricula. This is a documentary and descriptive 
research. The results show that an important part of students have ethical and environmental direction 
without impairing the economic orientation. However there is also a significant group that shows an incli-
nation to economics orientation even when not comply with the ethical component. Also, few subjects on the 
curricula bring real value to training in this regard. It is noteworthy that students recognized “Empresas 
Polar” as the most socially responsible company.
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1  Resultados parciales del proyecto financiado por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, 
tecnológico y de las Artes (CdChtA) de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela) intitulado 
“Percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA con relación 
a la-responsabilidad social empresarial.”, identificado con el código E-326-12-09-B.

2 Profesora de la Cátedra de Mercadotecnia de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Adscrita al 
Centro de investigaciones y desarrollo Empresarial. MSc. Administración, mención Mercadeo (CidE-ULA).

3  Profesora de la Cátedra de Mercadotecnia de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. 
Adscrita al departamento de Ciencias Administrativas. doctorando en formación, empleo y 
desarrollo regional en la Universidad de La Laguna, España). 

4  Profesor de la Cátedra de Mercadotecnia de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Adscrito al 
Departamento de Ciencias Administrativas. Máster en Sostenibilidad y RSC (Universidad Jaume I, España).

Recibido: 25/01/2014
Revisado: 27/06/2014
Aceptado: 07/10/2014



IISSN 1317-8822 • ISSN Electrónico: 1317-9926 • Año 14 • N° 1 • Enero -  Junio 2015 • Pg: 25-52
Baptista de C. María; León de Álvarez, María y Mora C. César • Percepción...

26

1.  Introducción

Ante las debilidades que se observan en la economía mundial 
relacionadas con el poder de las empresas, que muchas veces sobre-
pasan el dominio de los países, se ha generado preocupación sobre el 
abuso que éstas pueden llegar a cometer (Foroohar, 2012). Con las 
ventajas de la producción flexible las empresas plantean nuevas si-
tuaciones y relaciones de trabajo y producción que, en muchos casos, 
implican daños a las personas y sus entornos naturales. Por un lado, 
se encuentran casos de abusos y discriminación de los trabajadores 
en cuanto a sus condiciones de trabajo, irrespeto a los derechos hu-
manos y daños a los pueblos que no ven compensado el beneficio que 
obtienen las trasnacionales que explotan sus recursos naturales; por 
otro, daños irreversibles al ambiente que ponen en riesgo la existen-
cia humana. 

En este contexto, se propone una alternativa de gestión empre-
sarial que marca pautas y orienta acerca de las buenas prácticas que 
debe atender el sector empresarial. En tal sentido, entra en juego lo 
que se ha denominado Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
Esta orientación se presenta como una apuesta a una nueva forma 
de gerencia que plantea un proceso de gestión de relaciones de la 
empresa con sus diferentes grupos de interés, valga decir, emplea-
dos, propietarios, proveedores, clientes, inversores, comunidad y 
ambiente (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001).

Ahora bien, dada la creciente importancia del tema para las 
organizaciones y para quienes las dirigirán en el futuro (actuales 
estudiantes de Administración de Empresas) se requiere que los 
contenidos programáticos garanticen una formación donde se enfa-
tice en valores y ética. Obviar esta realidad puede significar que las 
organizaciones permanecerán aisladas de las realidades sociales de 
sus trabajadores y grupos relacionados, siendo poco el impacto que 
generen sobre éstos y el desarrollo de sus comunidades y entorno 
natural.

Para diagnosticar la situación actual de la aplicación de esta 
orientación en la educación que se imparte en la FACES-ULA, Mé-
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rida, Venezuela, en este primer acercamiento se abordará la percep-
ción sobre la RSE que tienen los estudiantes del último semestre de 
la carrera Administración de Empresas. Los resultados permitirán 
conocer la importancia y jerarquía que otorgan a las diferentes di-
mensiones de la responsabilidad social planteadas desde el enfoque 
de Carroll (1979, 1991), las contribuciones de las diferentes áreas y 
la relación que observan con respecto a la empresa exitosa. Sus ha-
llazgos deben servir de reflexión para quienes tienen la oportunidad 
de dirigir el destino de una institución que debe guiar el desenvolvi-
miento y evolución del acontecer organizacional en un todo de acuer-
do con las nuevas realidades y exigencias de un mundo cambiante 
y globalizado. Más aún, respondiendo a los requerimientos de un 
contexto geográfico local que exige y espera un desarrollo local que 
no es posible sin la contribución de sus organizaciones.

El estudio plantea como objetivo general “Estudiar la percepción 
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Socia-
les de la Universidad de Los Andes (FACES-ULA) con relación a la 
RSE”. A partir de éste se derivan los siguientes objetivos específicos: 
1) Identificar el orden de importancia de las dimensiones de la RSE 
percibido por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales de la Universidad de Los Andes; 2) Jerarquizar las premi-
sas de cada dimensión de la RSE percibidas por los estudiantes de la 
FACES-ULA; 3) Señalar las áreas de conocimiento pertenecientes a 
los pensa de estudio de las carreras que se imparten en la FACES-
ULA, donde se abordan temáticas relacionadas con la RSE; y 4) de-
terminar la presencia de elementos relativos a la RSE en el concepto 
de empresa exitosa percibido por los estudiantes de la FACES-ULA.

2.  Marco teórico

En el ámbito de la RSE existe un extenso bagaje de estudios que 
han contribuido a lo que hoy se atiende como su contenido teórico. 
Estos aportes emergen desde la academia, organismos internacio-
nales y empresas, entre otros. A continuación, se esbozan aspectos 
básicos para entender esta orientación.
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2.1 Definición de la RSE
Aun cuando son numerosos los estudios que se han realizado so-

bre el tema, todavía no existe consenso en cuanto a la definición del 
término RSE. Es notorio que los estudios realizados en este campo 
han crecido de forma significativa, existiendo una gran proliferación 
de teorías, enfoques y terminologías (Garriga y Melé, 2004)

Rodríguez (2007) plantea que la RSE puede entenderse funda-
mentalmente desde dos perspectivas: una, llamada Instrumental, 
a través de la cual la empresa  busca mejorar su imagen comercial 
y  fortalecer su reputación, lo que genera un acumulado de activos 
intangibles, diferenciación, motivación del personal  y en definitiva, 
riqueza para la empresa; y otra, llamada por el autor como RSE 
Avanzada, en la que la riqueza que se pretende crear es compartida 
por los diferentes grupos de interés, buscando articular de forma 
efectiva la participación de la empresa en la solución de los proble-
mas o necesidades de los grupos de interés relevantes, vislumbrán-
dose para ello una empresa con un modelo de acción pluralista.

Para Guédez (2006) existe una definición connotativa que la de-
fine como el ejercicio ético y sustentable de la competitividad, donde 
se articulan las perspectivas planteadas por Rodríguez (2007); otra, 
descriptiva, que se refiere al conjunto de estrategias que permiten 
identificar y atender, anticipar y sobrepasar, las necesidades, expec-
tativas y capacidades de los grupos de interés internos y externos. 
Una tercera que llama operativa, que complementa los conceptos 
anteriores y pone de manifiesto su operatividad.

Otra definición puede encontrarse en la Norma ISO 26000, se-
gún la cual la responsabilidad social es la responsabilidad de una 
organización ante los impactos que sus decisiones y actividades oca-
sionan en la sociedad y el medio ambiente mediante un comporta-
miento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, 
incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; que tome en consi-
deración las expectativas de sus partes interesadas; que cumpla con 
la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacio-
nal de comportamiento; que esté integrada en toda la organización 
y se lleve a la práctica en sus relaciones (international organization 
for Standardization, 2010). 
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Desde la Unión Europea son significativos los aportes a esta 
orientación y a través de la Comisión de las Comunidades Europeas 
(2001) en su Libro Verde para fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social de las empresas, se define la RSE como:

Un concepto con arreglo al cual las empresas deciden volunta-
riamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio 
ambiente más limpio (p. 4)… Ser socialmente responsable no sig-
nifica solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, 
sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en 
el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocu-
tores (p. 7). 

Asimismo hace énfasis en su inclusión en la visión y gestión es-
tratégica como eje transversal, es decir, debe incorporar en la ges-
tión estratégica de las organizaciones el respeto a los valores éticos, 
las personas (clientes, empleados, comunidades) y al medio ambien-
te. Esta forma de actuar, por añadidura, derivará en competitividad, 
rentabilidad, calidad de vida y capital social. Por otra parte, mante-
ner excelentes relaciones basadas en la responsabilidad social, sin 
duda alguna derivará en una también excelente reputación e ima-
gen empresarial que por añadidura resultará en rentabilidad. 

Mientras se mejora la calidad de vida de los empleados, sus fa-
milias, comunidad, clientes, demás grupos y el ambiente, paralela-
mente se estará contribuyendo con el desarrollo económico de las 
sociedades; y en la medida que el beneficio económico se cumpla, 
la filosofía de acción de la RSE orientará las verdaderas inversio-
nes innovadoras y respetuosas de los derechos humanos, laborales y 
ambientales. En otras palabras, esta responsabilidad permite a las 
organizaciones ser más competitivas, a lo cual la Comisión de las 
Comunidades Europeas (2001) expresa: 

Cuando la responsabilidad social de la empresa constituye un 
proceso de gestión de sus relaciones con diversos interlocutores 
que pueden influir realmente en su libertad de funcionamiento, 
los argumentos comerciales son evidentes. Por tanto, la respon-
sabilidad social debe considerarse una inversión y no un gasto, al 
igual que la gestión de calidad (p. 4).
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La RSE atiende las expectativas e intereses de diferentes grupos 
relacionados con la empresa, es decir, inversionistas, colaboradores, 
empleados, proveedores, gobierno, organizaciones sociales, comuni-
dades, clientes e intereses relacionados con el medio ambiente y la 
ecología. Asimismo, se desarrolla enmarcada en derechos interna-
cionales. Según la iniciativa de las naciones Unidas “Pacto global” 
(Núñez, 2003), la RSE se puede plantear en tres planos, a saber: 
1) Derechos humanos: enmarcados en estándares internacionales 
como la declaración internacional de los derechos humanos de las 
naciones Unidas. 2) Derechos laborales: enmarcados en los cua-
tro principios fundamentales de la oit y del derecho del trabajo y 
3) Derechos ambientales: responsabilidad sobre externalidades 
generadas por su actividad productiva, lo cual incluye la gestión de 
recursos naturales, control de contaminación, manejo de desechos, 
el ciclo del producto y más allá de esto, participación en la mejora 
de los problemas (salud, vivienda, agua, transporte y deterioro del 
ambiente, entre otros) de la comunidad en la cual se desarrolla y a 
la que pertenecen sus empleados y otros grupos de consideración de 
la empresa.

desde los organismos internacionales también existen valiosos 
aportes, entre los cuales existen importantes iniciativas que han mar-
cado y orientado a cada vez más empresas. El cuadro nº 1. muestra los 
principales aportes a la temática.
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Cuadro nº 1. 
Instituciones y sus aportes a la RSE
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los planteamientos de las instituciones citadas.



IISSN 1317-8822 • ISSN Electrónico: 1317-9926 • Año 14 • N° 1 • Enero -  Junio 2015 • Pg: 25-52
Baptista de C. María; León de Álvarez, María y Mora C. César • Percepción...

34

2.2 Dimensiones de la RSE
Existen varias propuestas para entender la RSE, considerándola 

como un conjunto de dimensiones o grandes aspectos a considerar. 
Entre otras, está la planteada por la Comisión de las Comunidades 
Europeas (2001), a través de su Libro Verde de la responsabilidad 
social, cuya estructura se muestra en el cuadro nº 2.

Cuadro nº 2. 
Dimensiones de la RSE según el Libro Verde 

de la Comisión de las Naciones Europeas
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de lo planteado por la Comisión de las Naciones 
Europeas (2001).

Así, el Libro Verde de la Responsabilidad Social, plantea la RSE 
desde dos ópticas: una interna y otra externa, a través de las cuales 
la empresa se interrelaciona con todos sus grupos de interés.

Otra propuesta se encuentra en la contribución de Carroll (1991), 
según la cual la RSE debe entenderse como la integración de cuatro 
componentes o responsabilidades sociales referidas a lo económico, 
legal, ético y filantrópico, lo cual vendría a constituir la responsabi-
lidad social total de la empresa.

Según este estudioso del tema, los cuatro tipos de componentes o 
responsabilidades pueden representarse en una pirámide cuya base 
es lo económico y, luego, más arriba, los niveles relacionados con lo 
legal, ético y filantrópico. Pueden asumirse de forma secuencial o 
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en forma paralela.  El cuadro nº 3, muestra el planeamiento de este 
estudioso que ha marcado pauta en el análisis del tema. 

Cuadro nº 3. 
Componentes o responsabilidades sociales de la organización

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los planteado por Carroll (1991).
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En resumen, según Carroll (1991), las empresas son las uni-
dades económicas básicas de la sociedad y por tanto se espera que 
produzcan los bienes y servicios que ésta requiere (económico). Por 
supuesto, incluye que obtengan ganancia, generen empleo y bienes-
tar a través de un comportamiento ajustado a la ley (legal). Ahora 
bien, la responsabilidad ética va más allá del cumplimiento de la ley, 
pasa por el comportamiento y normas éticas que la sociedad espera 
del negocio (ética). La responsabilidad de voluntariado, filantropía 
o libre discreción de la empresa, implica ir más allá de lo que la so-
ciedad esperaría de la empresa. En este sentido, la empresa escucha 
sus necesidades e intenta ayudar. Como se ha mencionado, según 
el autor, pueden darse en etapas o forma simultánea, pues sin so-
lidez económica difícilmente puede aspirarse al resto. Sin embargo, 
también es cierto que la ética debería estar de forma transversal en 
todos los componentes. 

Ahora bien, si se quisiera entender cómo evolucionan las empre-
sas en el camino de la responsabilidad social, lo expuesto por guédez 
(2006) puede servir de ayuda. Según el autor, el comportamiento 
socialmente responsable no se alcanza de forma definitiva, más bien 
resulta de un proceso de madurez producto de la conjunción de inte-
reses y esfuerzos humanos internos que trascienden a sus relaciones 
con el entorno. 

Primero, surge la organización económicamente responsable, que 
busca garantizar la rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo en 
un ambiente de legalidad. La siguiente etapa es la consideración 
de la organización como públicamente responsable, es decir, que tal 
responsabilidad pueda ser percibida en el desarrollo o prestación 
de productos y/o servicios de calidad, precio justo, empleos dignos, 
cumplimiento de la ley, entre otros. La organización socialmente dis-
puesta está convencida y consciente, y decide hacer algo al respecto, 
buscando orientación a su decisión; es consciente de su papel en la 
sociedad y la reconoce a través de estrategias sociales. La organiza-
ción socialmente competente, además de la conciencia y decisiones 
enmarcadas en lo socialmente responsable, desarrolla competen-
cias individuales y grupales asociadas a las exigencias del negocio. 
implica capacidad y disposición de los miembros para orientar su 
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compromiso social. Seguidamente, inspirada en el concepto de in-
teligencia social, la organización socialmente inteligente integra sus 
competencias e institucionaliza estructuralmente la RSE (misión, 
visión, procedimientos, programas de información, formación, cul-
tura, iniciativas, políticas de rendición y balance social). Por último, 
la organización socialmente ética, reconocida públicamente por el 
cumplimiento de estándares de calidad, disposición, capacidad e in-
teligencia organizacional, adicionalmente considera al ser humano 
como el eje central del sistema y se fundamenta en el respeto a los 
derechos humanos, el fomento del capital social y la sostenibilidad.

Aunque el plano ético se considere en la última etapa, no quiere 
decir que se ignore en las etapas previas. Quizás podría plantearse 
como un crecimiento o madurez ética que se considera más sólida, 
plena e integral en la última etapa (pues la responsabilidad econó-
mica y legal o la consideración del derecho de los consumidores, por 
ejemplo, involucran necesariamente a la ética).

3. Metodología

El presente estudio es de carácter exploratorio y descriptivo, con 
un enfoque cuantitativo de la realidad que se aborda. Adicionalmen-
te, el diseño aplicado genera una investigación documental, de cam-
po y no experimental. Aborda a los estudiantes del último semestre 
de la carrera de Administración de Empresas de la FACES-ULA, 
Núcleo Mérida, Venezuela, en el último trimestre del año 2013, pues 
se considera que estos serán parte de los futuros gerentes de or-
ganizaciones venezolanas y, por tanto, contribuirán con la gestión 
estratégica de las mismas. 

De acuerdo al listado emitido por la Oficina de Registros Estu-
diantiles de la FACES (OREFACES, 2013), se tiene que el número 
de estudiantes del último semestre de la carrera Administración 
de Empresas asciende a ochenta y cinco alumnos. En este orden de 
ideas, dado que el número puede ser alcanzable, se ha considerado 
pertinente abordar a toda la población a través de un censo. En la 
investigación de campo se utilizó como instrumento el cuestionario a 
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través de la técnica de encuesta. de igual forma, para la validación 
del instrumento, se remitió la valoración del mismo a tres expertos 
en el área de RSE, estadística y metodología. 

Para identificar el orden de importancia de la RSE, se considera-
ron las dimensiones propuestas por el modelo de Carroll (1991), es 
decir, dimensión económica, legal, ética y filantrópica o discrecional. 
Adicionalmente, dada la importancia del tema ambiental, se adi-
cionó este componente a estas dimensiones. El encuestado asigna a 
cada opción un número dentro de la escala del 1 al 5, donde “1” es 
el menos importante y “5” más importante. Así, se puede conocer 
el orden de importancia que otorgan a las dimensiones (objetivo 1).

Luego, cada dimensión es particularmente evaluada consideran-
do una serie de enunciados que develan la percepción del estudiante 
con respecto a estas. de igual forma asigna un número utilizando la 
misma escala, es decir, “1” es el menos importante y “5” más impor-
tante. de esta forma se jerarquizan las premisas de cada dimensión 
(objetivo 2). Para identificar las áreas temáticas en las cuales se im-
parten contenidos relacionados con la RSE, se ofrece una lista de 
asignaturas del pensum de estudios de la carrera de Administración 
de Empresas para que señalen con una “X” las que cumplen con esta 
condición (objetivo 3).

En cuanto a las características que conciben como exitosas en 
una empresa, se presentan veintitrés enunciados de diferente na-
turaleza, dentro de los cuales (entre otros) existen los relacionados 
con empresas exitosas y socialmente responsables. Los encuestados 
eligen las ocho características o enunciados que consideren más im-
portantes. Finalmente, se muestran enunciados que denotan accio-
nes empresariales que incluyen algunas acciones socialmente res-
ponsables, ante las cuales elegirán entre la opción “sí” o “no” según 
lo consideren pertinente (objetivo 4).

En conjunto, estos cuatro objetivos ofrecerán la información re-
querida para analizar la percepción de la responsabilidad social em-
presarial por parte de los estudiantes de la FACES-ULA. 
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4. Resultados

El diagnóstico se levanta de los ochenta estudiantes del último 
semestre de la carrera de Administración de Empresas de la FA-
CES-ULA, núcleo Mérida, Venezuela, que contestaron la encuesta. 

4.1 Jerarquía de las dimensiones de RSE
Considerando las cinco dimensiones de RSE estudiadas (econó-

mica, legal, ambiental, filantrópica o libre discreción y ética) y su 
jerarquización según la importancia otorgada por los estudiantes, el 
gráfico Nº 1, se muestran los resultados arrojados.

Gráfico Nº 1. 
Jerarquía de las dimensiones de RSE. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta aplicada.

Como se evidencia, 60% de los estudiantes consideran a la di-
mensión ética como la más importante; asimismo, más de la mitad 
consideran en segundo lugar a la dimensión ambiente, seguida por 
la dimensión económica. En los últimos lugares posicionan la di-
mensión legal y la discrecional. Este comportamiento deja ver una 
clara inclinación de los estudiantes hacia las conductas éticas en 
lo que concierne a su comportamiento como gerentes dentro de las 
organizaciones, así como el respeto por los valores ambientales, sin 
desmedro de los aspectos económicos. 
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 Asimismo, el hecho de que prioricen lo ético y ambiental pudiera 
sugerir que la mayoría tiene más o menos claro el que la RSE no es 
sólo filantropía o cumplimiento de la ley.

4.2 Análisis de las dimensiones de la RSE 
Con el propósito de profundizar en las percepciones de los es-

tudiantes con relación a los aspectos que se abordan en cada una 
de las dimensiones de la RSE, se evaluaron para cada una de éstas 
una serie de premisas, buscando que los encuestados priorizaran las 
más relevantes para una organización que se asumiera socialmente 
responsable. La tabla nº 1 muestra la información obtenida en cada 
una de las dimensiones según su orden de importancia.

En cuanto a la dimensión ética (considerada como la más im-
portante), las premisas con mayor valoración fueron el fomentar 
conductas éticas entre los integrantes de la empresa y el actuar de 
acuerdo a las normas éticas de la sociedad, así como ser reconocida 
como una empresa ética. En lo que respecta a la dimensión ambien-
tal, las premisas más importantes para los estudiantes fueron el 
establecimiento de políticas proclives al medio ambiente y la preven-
ción de la contaminación. 

Con relación a la dimensión económica, los participantes del es-
tudio manifestaron como premisas de mayor importancia para una 
empresa socialmente responsable, operar eficientemente y ser com-
petitivas, dejando en tercer lugar la maximización de utilidades. En 
la dimensión legal, las primeras posiciones de importancia las tie-
nen el cumplimiento de las leyes ambientales (aspecto que coincide 
con la orientación de los encuestados hacia el cuidado del medio am-
biente manifestado en la jerarquía otorgada a la dimensión ambien-
tal), el cumplimiento de contratos según normativa legal vigente y el 
pago de impuestos. Finalmente, en la dimensión filantrópica (última 
en importancia) las principales premisas fueron el participar en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y ser reconocida 
como una empresa responsable (lo que coincide con la dimensión 
ética). 
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tabla nº 1. 
Valoración de las premisas correspondientes 

a cada dimensión de RSE

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta aplicada.

En general, las premisas en las que se obtienen mayor consen-
so no llegan al 60% y las que muestran porcentajes superiores al 
50% (en orden de importancia), son las referidas a operar eficien-
temente (dimensión económica), fomentar conductas éticas entre 
sus integrantes (dimensión ética), establecer una política proclive 
al medioambiente (dimensión medioambiental), cumplir con las le-
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yes ambientales y mejorar la vida de la sociedad (dimensión legal y 
filantropía) y ser competitivas (dimensión económica). En este caso, 
sólo considerando las premisas de mayor consenso entre los estu-
diantes, se muestra una inclinación o acuerdo en lo económico pa-
sando a un segundo y tercer lugar lo ético y ambiental.

4.3 Asignaturas del pensum de Administración de Empre-
sas que abordan temáticas relativas a la RSE

En cuanto a las asignaturas del pensum de estudio en cuyo con-
texto los estudiantes recibieron información sobre RSE los resul-
tados arrojados se evidencian en el Gráfico Nº 2. En este sentido, 
resaltan mercadotecnia y recursos humanos, seguidas por dirección 
general y análisis financiero de proyectos. 

 
 Gráfico Nº 2. 

Asignaturas en las que se imparte RSE. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta aplicada. 

Resulta interesante resaltar que estas materias pertenecen al 
ciclo profesional de la carrera, lo que indica que en los primeros se-
mestres no se está incorporando esta temática. Este aspecto es un 
factor a considerar, pues debe sensibilizarse al estudiante desde el 
inicio de la carrera y de forma transversal a lo largo de ésta para 
lograr un perfil integral y orientado a una conducta responsable con 
relación a la organización y su entorno. Asimismo, en las asigna-
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turas como Microeconomía, investigación operativa, demografía y 
Matemática es muy bajo el aporte en este sentido, sin contar que 
en Estadística todos coinciden en que no se hace mención alguna al 
tema. 

4.4 Presencia de elementos de RSE 
en el concepto de empresa exitosa 
En cuanto a los atributos asociados a una empresa exitosa, los 

resultados se muestran en el Gráfico nº 3, en el que se puede obser-
var que los estudiantes de la FACES-ULA asocian una empresa con 
éxito con el hecho que sea eficiente, competitiva, que tenga un trato 
justo con los trabajadores, mejore la calidad de vida y cumpla con 
las leyes.

 Gráfico Nº 3. 
Aspectos que hacen a una empresa exitosa.  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta aplicada.

Se notó una tendencia a valorar más aquellos aspectos asociados 
con los trabajadores (trato justo, respeto a sus derechos, formación, 
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crear puestos de trabajo, códigos de ética), quedando menos valora-
das las cuestiones sociales y ambientales. Cabe destacar que aspec-
tos económicos tales como la producción de riqueza, maximización 
de ganancias, el generar lucro, tampoco figuran entre los más aso-
ciados con el éxito empresarial.

Adicionalmente, en cuanto al comportamiento organizacional 
socialmente responsable que debería regir a las organizaciones, se 
puede observar en la tabla nº 2, que la mayoría de los encuestados 
considera, en orden de importancia, que la organización debe incluir 
en su planificación estratégica la responsabilidad social, así como 
velar por el reciclaje de los envases de sus productos, contribuir con 
el desarrollo de la comunidad, evitar el daño ambiental, aunque im-
plique menos rentabilidad, así como contribuir con la calidad de vida 
de las familias de sus trabajadores. 

tabla nº 2. 
Opiniones sobre el comportamiento empresarial

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta aplicada.
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Asimismo, resalta que la mitad de los estudiantes estaría dis-
puesta a trabajar en una empresa socialmente responsable aun 
cuando devenguen un salario menor; no obstante, un 40% piensa 
todo lo contrario. Se observa además la existencia de un grupo que 
representa porcentajes menores del 30%, que considera que la RSE 
es sólo donaciones, o que la empresa puede ser socialmente respon-
sable aun cuando su producto cause daños ambientales o de salud, 
o incluso que debe priorizar lo económico ignorando el plano ético. 

teniendo en cuenta este tipo de percepciones asociadas al deber 
ser, a los encuestados se les preguntó por las empresas que conside-
raban más socialmente responsables. En total nombraron veintiséis 
empresas la mayoría de las cuales funciona a nivel nacional. En el 
Gráfico Nº 4, se muestran las primeras trece empresas nombradas, 
resaltando una empresas del sector financiero (Banco de Venezue-
la), una de comida rápida (Mcdonald’s), dos televisoras (Venevisión 
y globovisión), dos empresas del Estado (PdVSA, CAntV), seis del 
sector de alimentación y bebidas (Empresas Polar, garzón, Coca 
Cola, P&g, nestlé y Colgate-Palmolive) y sólo una empresa local 
dedicada a la venta de muebles de oficina (Tecnimueble). 

Asimismo, la mayoría de los estudiantes consideraron como em-
presa líder en el campo de la RSE a Empresas Polar, seguida por 
otras empresas privadas, pero con un porcentaje muy reducido en 
cuanto a posicionamiento se refiere. Esto quizás va acorde con el 
hecho de que esta empresa ha sabido integrar los aspectos de RSE 
dentro de su modelo de negocio, logrando de esa forma, y mediante 
una efectiva comunicación interna y externa, capitalizar los bene-
ficios intangibles (posicionamiento como empresa socialmente res-
ponsable, capital de marca, reducción de costos de fidelización), y en 
algunos casos, seguramente tangibles (rentabilidad, cuotas de mer-
cado, reducción de costos, entre otros). 

Podría asimilarse también la valoración otorgada a estas empre-
sas, con la opinión de prácticamente la totalidad de los estudiantes 
que manifestaron la importancia de integrar la RSE en la planifica-
ción estratégica, pudiendo intuirse que tal comportamiento diferen-
cia a la organización del resto.



IISSN 1317-8822 • ISSN Electrónico: 1317-9926 • Año 14 • N° 1 • Enero -  Junio 2015 • Pg: 25-52
Percepción...•Baptista de C. María; León de Álvarez, María y Mora C. César 

47

Gráfico 4. 
Empresas socialmente responsables según los estudiantes 

de la carrera Administración de Empresas 
de la FACES-ULA-Núcleo Mérida.  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta aplicada.

otras empresas privadas y algunas públicas no han logrado co-
municar de manera efectiva sus políticas de RSE, o en el peor de los 
casos, no han sabido identificar los grupos clave a los cuales debe 
incorporar y dirigir sus acciones para ser más efectivos, pero éstas 
se plantean como interrogantes que potencialmente pudieran servir 
de hipótesis para futuras investigaciones. 

5. Conclusiones

La presente investigación resulta de significativa importancia 
puesto que sus resultados permitirán dibujar un diagnóstico desde 
la percepción que los estudiantes del último semestre de la carrera 
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, tie-
nen con relación a la RSE. 

En ese entendido, al considerar las dimensiones de responsabili-
dad social, para la mayoría de los estudiantes, la dimensión ética es 
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la más importante, seguida de la ambiental, económica, legal y por 
último la filantrópica o libre discreción. En el aspecto ético resalta el 
fomento de conductas éticas entre los integrantes de la empresa y el 
actuar de acuerdo a las normas éticas de la sociedad, así como ser re-
conocida como una empresa ética. En lo que respecta a la dimensión 
ambiental, el respeto a las políticas de protección del medioambien-
te y prevención de la contaminación. 

Con relación a la dimensión económica, consideran importante 
operar eficientemente y ser competitivas. En la dimensión legal, dan 
mayor rigor a las leyes ambientales, al cumplimiento de contratos 
según normativa legal vigente y al pago de impuestos. Finalmente, 
en la dimensión de filantropía o libre discreción, la cual fue valorada 
como última en importancia, consideran pertinente participar en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y la necesidad de 
ser reconocida como una empresa responsable. Se pudiera intuir que 
hay claridad en cuanto a que la RSE es más filantropía y cumpli-
miento de la ley.

Las asignaturas que proveen información sobre el tema, se en-
cuentran mayormente ubicadas en el ciclo profesional de la carrera, 
resaltando de forma significativa el área de mercadotecnia y recur-
sos humanos. Con un aporte medianamente importante podrían ci-
tarse dirección general, Análisis de Proyectos, decisiones gerencia-
les, Legislación Fiscal, teoría Administrativa y Legislación Laboral. 
El resto de asignaturas realizan un aporte poco significativo a la 
temática.

dentro de los aspectos que consideran de éxito en una empresa, 
más de la mitad de los estudiantes citan la eficiencia, el trato justo 
de sus trabajadores, que sea competitiva, que mejore la calidad de 
vida y que cumpla la ley. Asimismo, piensan que las organizaciones 
deben incluir en su planificación estratégica la responsabilidad so-
cial, así como velar por el reciclaje de los envases de sus productos, 
contribuir con el desarrollo de la comunidad, evitar el daño ambien-
tal, aunque implique menos rentabilidad, así como contribuir con la 
calidad de vida de las familias de sus trabajadores. 
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de las veintiséis empresas que consideraban socialmente res-
ponsables, resalta Empresas Polar como la organización que más 
demuestra su responsabilidad social, seguida con muy poco posicio-
namiento en este sentido, por el resto de la lista. Asimismo, existen 
muy pocas empresas locales posicionadas como socialmente respon-
sables, prevaleciendo en la lista las empresas del sector alimentos y 
bebidas de alcance nacional.

El perfil de parte importante de los estudiantes de administra-
ción deja ver una orientación al plano ético, económico y ambiental, 
lo cual es bastante positivo. no obstante, no son la totalidad y preo-
cupa un importante número que, por ejemplo, demuestra inclinación 
a lo económico aun cuando se obvie lo ético o se infrinjan derechos 
del consumidor, o que trabajarían en empresas socialmente respon-
sables solo si devengan un buen sueldo. Asimismo, existe un grupo 
significativo que relaciona la RSE, sólo con aspectos legales o con 
aspectos filantrópicos demostrando desconocimiento de la temática. 
Esto puede ser explicado por la baja proporción de asignaturas en 
las cuales se incluye el tema, lo que deja intuir la necesidad de dar 
mayor peso en el pensum de estudio al eje de la RSE. 

En este sentido, viene al caso reflexionar sobre la pertinencia 
de los contenidos programáticos que sirven de sustento a la forma-
ción de los profesionales que guiarán el devenir de las empresas. Si 
bien la RSE plantea una gerencia ética con alto contenido humano, 
es entonces clave que las instituciones universitarias que lo hacen 
posible también estén involucradas e inclinadas hacia la convenien-
cia de esta forma de ver la actuación gerencial. Así, las políticas 
institucionales deberían estar dirigidas, entre otros aspectos, a la 
conformación de contenidos programáticos que atiendan al papel de 
la empresa dentro de la sociedad y no como un ente aislado sólo 
proclive a la generación de beneficios económicos. Implica entonces, 
la formación de profesionales con competencias y capacidades sufi-
cientes para gestionar una organización que además de garantizar 
su permanencia en el mercado, apunte al desarrollo de las comuni-
dades que las albergan, en esencia, organizaciones más humanas y 
sostenibles. Por supuesto, esto pasa necesariamente por la forma-
ción de sus profesores en RSE.
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Este diagnóstico puede ser de utilidad a la Unidad Curricular de 
la FACES-ULA, así como a las unidades de las diversas facultades 
de la Universidad de los Andes y de otras universidades que conside-
ren pertinente valorar este importante tema entre sus estudiantes y 
profesores. El objetivo deberá ser la generación de profesionales con 
alto sentido de sensibilidad social a través de una institución con 
verdadero impacto educativo, de formación, epistemológico y social.

Futuras investigaciones podrían abordar el análisis de conte-
nido de los diferentes programas de asignaturas para verificar la 
calidad y cantidad de temas de RSE incluidos en los mismos, en la 
carrera Administración o en cualquier otra afín a la gerencia. Asi-
mismo, sería útil la aplicación de técnicas estadísticas que permitan 
identificar grupos de estudiantes según su perfil de gerente social-
mente responsable. Sería también interesante conocer la percepción 
desde el punto de vista del profesor universitario, o el estudio de las 
empresas consideradas socialmente responsables para comprender 
las claves de su éxito.
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