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RESUMEN 

 

En la actualidad la responsabilidad social ha venido desarrollando un papel 

fundamental dentro de las organizaciones, el tema cada vez es más destacado debido a la 

incidencia que este tiene para el crecimiento, posicionamiento y distinción de las 

empresas que están generando valor agregado en un mundo cada vez más indiferente al 

cuidado y la preservación del medio ambiente;  hostil en cuanto a la ética y valores, en el 

sentido que se debe generar en torno a la evolución, la obtención de expectativas de 

grupos con los cuales se relacionan las organizaciones y el impacto económico, político, 

social y ambiental que emerge de la actividad concerniente a las empresas. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad social Empresarial (RSE), Responsabilidad 

Corporativa (RSC),  Iso 26000-RS, Ventaja competitiva, desarrollo sostenible, creación 

de valor, Recurso humano. 

 

ABSTRACT 

Today social responsibility has developed a fundamental role within organizations, the 

issue is becoming increasingly important due to the impact this has for the growth, 

positioning and distinction of the companies that are generating added value in an 

increasingly increasingly indifferent to the care and preservation of the 

environment ashostile to ethics and values, in the sense that must be generated around 

the evolving expectations of getting groups to which they relate organizations and the 

economic impactpolitical, social and environmental activity emerges concerning the 

companies. 

 

KEY WORDS: social responsibility (CSR), Corporate Responsibility (CR), ISO 26000-

RS, competitive advantage, sustainable development, value creation, human resources. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

La  Responsabilidad Social Empresarial 

se ha convertido en un tema cada vez 

más importante para las Organizaciones 

en cuanto a la implementación de 

prácticas capitalistas con conciencia 

social, buscando congruencia entre lo 

que se dice y lo que se hace, atrayendo 

el mejor capital humano, proveedores, 

inversionistas o simplemente por un 

deseo ético alineado con un proceso 

administrativo de transformación con el 

fin de generar bienes o servicios para la 

comunidad contribuyendo al Estado 

para el crecimiento y desarrollo de un 

país como evidencia que los negocios 

están siendo socialmente responsables, 

preocupados no solamente por la 

obtención de ganancias sino también 

por la conservación y preservación del 

medio ambiente como herramienta que 

permita que este tema sea considerado 

factor clave en la consecución del éxito 

empresarial. Las organizaciones que 

sean receptivas, rápidas e innovadoras 

serán aquellas que no sólo sobrevivan a 

los cambios, sino que serán sostenibles 

a través del tiempo o sea que la RSE es 

un  factor de competitividad.  

 

El objetivo de este artículo es asociar el 

concepto de éxito empresarial basado en 

que la RSE es factor de incidencia para 

su obtención, divulgar el contenido 

general y componentes de la temática 

de RSE,  la incidencia que ha venido 

obteniendo en Colombia y en el caso 

particular para las empresas Chilenas 

objeto del seminario presencial de 

gestión empresarial en estas 

organizaciones. Además dar a conocer 

el concepto histórico de la 

Responsabilidad Social. El artículo 

aborda, en primera instancia, conceptos 

básicos de diversos autores 

representativos en el tema de 

responsabilidad social,  los antecedentes 

históricos, las empresas que sobresalen 

en Colombia en el tema de gestión de la 

RSE, en las secciones siguientes, 

presenta un breve recuento de las 

empresas Chilenas visitadas y sus 

componentes demostrativos de prácticas 

de responsabilidad social. Por último, se 

presentan las conclusiones más 

relevantes. 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Según el CCE
1
 la responsabilidad 
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 Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial. 

Organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que desde 
1.994, cuando nació por iniciativa y apoyo de la Fundación Social 
y de la Fundación Interamericana (IAF), viene trabajando en la 
investigación, desarrollo y promoción de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE).  
 

 

 

social es definida como “la forma de 

gestionar una organización mediante la 

interacción y relación armónica con sus 

diferentes grupos de interés dando 

respuesta a sus expectativas financieras, 

sociales y ambientales de manera que se 

contribuya al desarrollo sostenible y a la 

creación de valor en todo el sistema”. 



En este sentido las organizaciones que 

buscan el éxito empresarial deben no 

solamente fijar metas de carácter 

financiero, sino estar construyendo una 

cadena de valor que de forma sinérgica, 

más allá de realizar una actividad 

económica contribuya a la preservación 

y conservación del medio ambiente, la 

educación y el progreso de la ciudad en 

la cual maduran su gestión 

organizacional. 

La desazón de las compañías 

actuales radica en generar su 

permanencia en el mercado y dejar 

recordación por su aporte en cuanto a 

temas sociales hace referencia; no 

obstante a pesar de existir muchos 

tratados y publicaciones, aún hay 

empresas que son excluidas de la 

participación en la economía social 

siendo este un final desalentador, pues es 

evidente que con más frecuencia la 

responsabilidad social empresarial es 

una condición para la obtención de éxito  

y ventaja competitiva. 

 

Durante los últimos años la  

Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) es considerada como una  

tendencia en crecimiento. Esto ha 

permitido  que se retomen los valores en 

la sociedad  y  manifiesta la necesidad 

que sienten las empresas de involucrarse, 

a través de sus iniciativas, con la 

sociedad en general. Por consiguiente, 

han surgido diferentes iniciativas 

mundiales que han impulsado la 

incorporación de la Responsabilidad 

Social en la estrategia empresarial.  La 

RSE es definida por las organizaciones 

como un conjunto de  políticas, prácticas 

y programas centrados en el respeto por 

la ética, las personas, las comunidades y 

el medio ambiente. Se emplea para 

describir una amplia variedad de 

iniciativas de orden económico, social y 

medioambiental tomadas por empresas, 

que no se fundan exclusivamente en 

requisitos jurídicos y son, en su mayoría, 

de naturaleza voluntaria.  

 

Actualmente es uno de los temas 

que requiere  de máxima atención por 

parte de las Organizaciones y de la 

Sociedad en General por los continuos 

problemas climáticos, por la perdida de 

valores en cuanto al futuro cada vez más 

incierto para el mundo. La cultura 

empresarial se debe  basar  en principios  

como la  honestidad, la transparencia y 

el  servicio. Esto da un valor agregado y 

ventaja competitiva a la empresa, debido 

a que  estos principios apuntan hacia el 

recurso humano de las organizaciones  y 

busca  una mejora continua, sostenible y 

exitosa buscando la preservación del 

medio ambiente y la sustentabilidad de 

las generaciones futuras. 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

 La “Economía social de 

Mercado”, inicia sus primeros enfoques 

con Ludwing Erhard 2 y sus seguidores 

políticos. Aproximadamente en el año 

1945, su preocupación por lograr la 

reconstrucción de la economía Alemana; 

después del fracaso del marxismo 

socialista, muchos estados empiezan a 

demostrar interés por la “Economía 
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 (1897-1977), político y economista alemán, cuya política 

favoreció la recuperación económica de la República Federal de 
Alemania después de la II Guerra Mundial.  
 



social de Mercado”.  Aunque muchos 

opositores intentaron tumbar la teoría en 

el año 1950 después de la constitución 

de la República Federal Alemana, se 

construyo el primer objetivo social: - La  

reincorporación económica a más 

sectores económicos al mercado e 

impulsar una política de equilibrio social 

para quienes no estaban en capacidad de 

desarrollarse por sus propios medios; se 

concedió prioridad a la reconstrucción de 

viviendas para aquellos que tras la 

guerra habían perdido todo, tuvieran una 

nueva oportunidad. Luego de muchas 

crisis políticas y sociales entre los años 

1950 y 1960 se evidencia el desarrollo 

de nuevas legislaciones socio-políticas 

que permitieron el mejoramiento de 

salarios, subsidios para las víctimas de la 

guerra y compensaciones por cargas de 

familia, entre otras (Adenauer, 1999). 
 

Los años noventa fue un periodo 

de crecimiento económico a Nivel 

Mundial, el cual estuvo cercano  al 4%,  

favorecido por el ambiente político y 

social del momento, el beneficio de la 

reducción de barreras  comerciales,  y de 

mayor libertad del movimiento de 

capitales.  Esto favoreció la expansión 

del comercio internacional que, con un 

crecimiento del 12.5%, alcanzo en el año 

2010 los niveles más altos desde la crisis 

del petróleo de los años setenta. 

 

Sin embargo esta situación de 

crecimiento presento situaciones 

ambivalentes  pues  se crearon muchas 

dudas con el crecimiento y el dinamismo 

de la economía y de las empresas, 

especialmente en el caso de las grandes 

corporaciones privadas, se produce  

también una progresiva erosión de los 

equilibrios económicos y sociales  

básicos que se reflejan en las crisis 

financieras de los años 1997 y 1998, el  

agravamiento de la crisis ambiental, las 

crecientes fracturas de la cohesión social 

en los países más desarrollados y la 

aparición de nuevos fenómenos de 

dualización económico y 

social.(Perdiguero, Garcia & Balbín, 

2005, p 11) 

 

Según  los datos  del Worldwatch 

Institute
3
 durante los últimos años

  
de la 

década de los noventa las emisiones de 

carbono, las concentraciones de dióxido 

de carbono en la atmosfera y las 

temperaturas medias de la tierra 

alcanzaron verdaderos índices. El fuerte 

incremento de los gases invernadero 
 
 ha 

tenido unos efectos  cada vez más 

evidentes en el recrudecimiento de los 

desastres naturales. Se ha calculado que 

las perdidas mundiales relacionadas  con 

los incendios forestales, las inundaciones 

y la sequia ha sido seis veces  mayor 

durante los años 1990- 1996 que en el 

mismo periodo de los años  ochenta  

(Brown, Renner & Flavian, 1998, p 719); 

datos que prueban el dramático avance 

del cambio climático. 

 

Otra entidad a nivel mundial que 

se ha preocupado por  esta situación, el 

PNUD (Programa de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Humano), 

quien desde  1990 ha  demostrado  como 

se  ha ampliado la brecha entre países 
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 Worldwatch Institute: es una organización no Gubernamental 

que investiga el impacto de las acciones del hombre sobre el 

medio ambiente y sobre la vida con rigurosidad científica 
 



ricos y  los menos desarrollados. 

 

Se comparte la idea de una 

concepción de la empresa mucho más 

abierta a la existencia de intereses y 

expectativas diferentes a las de los 

accionistas y gestores y a la necesidad de 

buscar un equilibrio equitativo entre  los 

grupos  que participan en el desarrollo 

de la Empresa.  Esta visión,  es 

compartida  por el estado y los directivos 

de las organizaciones. 

 

La RSE actualmente es un tema 

que ocupa un amplio espacio en las 

agendas europeas, de hecho fue 

impulsada en el año 2002 desde la 

Comisión Europea y del cual se emitió 

un comunicado en julio del mismo año y 

en el año 2004 el Foro Multilateral 

Europeo también  emitió un informe al 

respecto.  En ambos documentos se han 

definido un gran número de propuestas  

sobre el papel de los poderes Públicos y 

sobre un posible enfoque de la 

responsabilidad que pueda ser 

compartido por todos los actores 

europeos. 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EN COLOMBIA 

 

Durante los años 60 se crearon las 

primeras fundaciones en Colombia: 

Medellín: Codesarrollo  en 1960  y 

Fundación Corona en 1963 GCali:  

Fundación Carvajal (1962) y la FES 

(1964),  junto con el programa de 

maestría en Administración con 

conferencistas como Peter Ducker. 

Creando con  estas  el primer espacio 

donde se debate el concepto de 

Responsabilidad Social entre la 

academia y los Empresarios. 

Antioquia: Fabrikato y Enka en 1970, 

miden  por su propia iniciativa, su 

gestión Social. 

 

CASOS DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN COLOMBIA  

 

 

CREPES & WAFFLES: 

 Es una cadena de restaurantes 

Colombiana. La idea nace de una pareja 

de jóvenes universitarios, que tenían la 

visión de abrir un negocio en el que 

sólo ellos creían. Originalmente estaba 

dedicada a la clase alta pero con el paso 

del tiempo sus precios fueron bajando, 

lo que lo ha hecho más económico que 

otros restaurantes similares. La 

combinación de alta calidad en comidas 

con precios bajos ha sido la principal 

receta del gran éxito comercial que ha 

tenido, grupo de interés: empleados: 

madres cabeza de familia.  Basa sus 

políticas en las buenas relaciones 

interpersonales, en el respeto, la 

confianza y protección al empleado. Las 

carencias de los empleados son la 

fuente para el programa de 

responsabilidad social que busca que el 

mismo crezca integralmente junto con 

su núcleo familiar. Hace parte de la 

RSE de esta organización se basa en 

préstamos a empleados, sin intereses, 

para cuota inicial de vivienda. 

Seminarios y charlas en temas de 

familia. Después de un año de labores: 

medicina prepagada. Financiación de  

lavadoras, para permitir más tiempo con 



la familia. En su día libre sólo podían 

dedicarse al cuidado de la ropa. 

Programa de capacitación para los hijos 

de las empleadas: Formación de 

profesionales en emprendimiento, para 

que al finalizar sus estudios salgan con 

la idea de ser empresarios. El 20% de 

los empleados deben ser de escasos 

recursos sin posibilidades de entrar al 

mercado laboral.  

 

Resultados:  

Ventaja competitiva reflejada en el 

buen servicio prestado y, por lo tanto, un 

reconocimiento a nivel nacional e 

internacional. Presencia en Ecuador, 

España, México, Panamá, Perú y 

Venezuela. 
4
 

 

RSE EN ECOPETROL  

  

Ecopetrol cuenta con una 

estrategia de RSE que busca fortalecer y 

gestionar de manera responsable las 

relaciones con sus grupos de interés, a 

partir del reconocimiento de sus 

necesidades y expectativas y de 

adopción de prácticas que buscan el 

beneficio mutuo, con el fin de asegurar 

la confianza y reputación de la empresa 

y la sostenibilidad del negocio a largo 

plazo.  

Ecopetrol enmarca la Responsabili-

dad Social Empresarial (RSE) en una 

clara política de relacionamiento con sus 

Grupos de Interés relevantes, buscando 

generar confianza recíproca, a través de:  

                                                 
4
 Tomado de www. crepesywaffles.com/ 

 El establecimiento de compromi-

sos con cada Grupo de Interés. 

 La adopción de prácticas expresa-

das en programas y proyectos es-

pecíficos. 

 La implementación de sistemas de 

seguimiento, verificación y notifi-

cación.
5
 

Ecopetrol no solamente se 

encuentra comprometido con el 

medio ambiente, sino con la co-

munidad y el Estado apoyando 

importantes programas que bene-

fician a todos en general. 

RSE EN EPM  

La responsabilidad social 

del grupo Epm es un modelo de 

gestión donde desarrollan objeti-

vos estratégicos del grupo para 

contribuir al desarrollo sostenible  

a través de la generación de valor 

social, económico y ambiental. La 

RSE es el motor que permite cons-

truir acciones empresariales que 

apalanquen el crecimiento y apor-

tes del sistema social y ambiental 

sostenible. Entre los programas 

implementados de EPM se en-

cuentran: 

El Acuerdo de  Durban “un 

marco para la comunicación de 

las reducciones de emisiones para 

países desarrollados y en vías de 

desarrollo, teniendo en cuenta las 

responsabilidades comunes pero 

diferenciadas de los distintos paí-

ses”, En este sentido, la preocupa-
                                                 
5
 Tomado de www.ecopetrol.com.co 



ción por la reducción de emisiones 

tóxicas que permitan eliminar fac-

tores altamente contaminantes del 

medio ambiente y  las  Brechas 

generacionales: ¨Una brecha ge-

neracional bien clara: los causan-

tes del problema, los que tienen el 

poder, los que toman las decisio-

nes y no lo hacen; frente  a una 

generación que heredó el proble-

ma, no tiene poder, y quiere hacer 

algo aunque todavía creamos que 

no saben cómo”.  En conclusión, 

una herencia sin futuro o sin alter-

nativas que permitan de una u otra 

forma la preservación del medio 

ambiente y la continuidad de ge-

neraciones que no poseen valores 

ni sentido de pertenencia con el 

mundo. Estos son algunos de los 

programas más destacados para 

esta empresa. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 

LAS EMPRESAS CHILENAS 

  

Partiendo  del concepto que las 

Empresas son Organizaciones 

Socialmente Responsables y basados en 

las Empresas objeto de opinión cabe 

resaltar los siguientes aspectos 

relacionados con la RSE en las 

organizaciones chilenas: 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 

DHL
6

  ´´UN ENFOQUE AL 

TALENTO HUMANO 

ORGANIZACIONAL´´ 

                                                 
6 Es una Organización con presencia 15 países de   América 

Latina  y dentro de sus políticas tiene el incentivar  a los 

Empleados  y fortalecer el espíritu de la Organización ayudando  

a los más  necesitados 

La Responsabilidad Corporativa 

es un elemento fundamental de la 

estrategia de la Organización DHL.  

Actuar responsablemente como empresa, 

significa que  se de un buen trato a los 

empleados, al medio ambiente,  a los 

intereses de la sociedad y al capital que 

les ha sido confiado de forma respetuosa 

y sostenible. Sólo de esta manera se 

puede  lograr el éxito a largo plazo. Con 

esa política, la Organización a Nivel 

Mundial  tiene plan de solidaridad que 

lleva a cabo y que se trata de la “Semana 

del voluntariado DHL”, Chile la realiza 

apoyando y patrocinando el Centro 

Infantil Cardenal Silva Henríquez, que 

forma parte de la red del Hogar de 

Cristo
7
 y que imparte educación bajo el 

sistema Montessori. Lo especial de este 

jardín es que da servicios a una 

población  de escasos recursos, 

acogiendo a niños de familias de alto 

riesgo social.  

 

La concepción de Responsabilidad 

Social Empresarial, es resumida por 

DHL en “CAUSAR UN GRAN 

IMPACTO POSITIVO TANTO LOCAL 

COMO GLOBALMENTE
8
”, pues está  

comprometida con generar un cambio 

positivo y sustentable en el mundo  

usando sus conocimientos y la presencia 

que tiene a Nivel Mundial, de manera 

que éstos sean beneficiosos par las 

personas y el medio ambiente.  La 

organización se centra en tres (3) áreas 

estratégicas de compromiso Social 

“GoGreen, GoHelp y GoTeach”  (medio 

ambiente, ayuda y educación), para 

cumplir siempre esta motivando a sus 

                                                 
7 http://www.hogardecristo.cl/ 

8 Tomado de www.dhl.com.co/ 

http://www.hogardecristo.cl/
http://www.hogardecristo.cl/
http://www.hogardecristo.cl/
http://www.dhl.com.co/


empleados a que participen como 

voluntarios en los proyectos 

Corporativos y locales.  

TRANSANTIAGO ´´RSE 

CUIDADO Y PROTECCION DEL 

MEDIO AMBIENTE´´: 

 Transantiago
9

 es el sistema de 

transporte público de la ciudad de 

Santiago que integra la totalidad de 

buses urbanos de la ciudad y a más de 

100 kilómetros de la red Metro, todo con 

un único medio de pago electrónico. El 

sistema busca mejorar la cobertura del 

transporte público de Santiago 

disminuyendo el número de transbordos,  

los tiempos de espera y aumentar la 

oferta de recorridos. El Transporte 

Público de Santiago es un sistema 

integrado de buses y tren subterráneo 

que opera en la capital de Chile desde el 

año 2007 y es un  programa impulsado 

por el Gobierno de Chile. Por la razón de 

ser de esta Organización  el compromiso 

con la RSE es vital y es por eso que  

tiene una estrategia que apunta al 

cuidado y protección del medio 

ambiente: Reducción de la 

contaminación ambiental: La 

contaminación atmosférica en la Región 

Metropolitana ha sido una permanente 

preocupación entre autoridades y la 

población, especialmente en invierno, un 

escenario propicio para la acumulación 

de contaminantes. El Material 

Particulado Respirable (PM10), Óxidos 

de Nitrógeno (NOx), Compuestos 

Orgánicos Volátiles (COV), Monóxido 

de Carbono (CO) y Anhídrido Sulfuroso 

(SO2) son los principales contaminantes 
                                                 
9  Tomado de:http://www.transportedesantiago.cl/ 

por los cuales Santiago ha sido declarada 

Zona Saturada y Latente, a lo que se ha 

sumado la preocupación sobre el 

Material Particulado fino (PM2,5) que 

próximamente se transformará en 

norma.
10

  Trasantiago no esta ajeno al 

aporte que ha realizado para que esta 

situación vaya en aumento y es por eso 

que desde el 2007 cuanto entró en 

funcionamiento la concentración de 

PM10, que era del 22%, llego al 8% 

ayudado en  acciones  como contar con 

una flota moderna y limpia que cumple 

normas europeas (Euro III) con  filtros 

de partículas que disminuyen en un 90% 

la emisión de material particulado. 

Compromiso con el Cambio 

Climático: para la reducción de CO2 se 

orientan principalmente hacia la 

eficiencia energética, promoviendo 

acciones de capacitación para tener 

conductores eficientes,  paraderos con 

iluminación eficiente y construcción de 

ciclo vías con el fin de avanzar hacia la 

optimización de recursos energéticos.  

Es aquí donde el recurso Humano  se 

involucra en la RSE de la organización 

pues son capacitados para tener una 

buena actitud frente al servicio que 

prestan, una mejor convivencia con los 

otros conductores y a observar, 

conservar y respetar las señales de 

tránsito en pro de la prestación de un 

excelente servicio, es lo que ellos 

conocen como una conducción 

“EFICIENTE FORZADA”. 

Infraestructura Sustentable: 

Para Trasantiago la sustentabilidad esta 

en la construcción de las obras de 
                                                 
10 Tomado de  Transportedesantiago.cl/LACIUDAD/MEDIOAMBIENTE/. 

http://www.transportedesantiago.cl/


infraestructura con calidad, con 

honestidad y con responsabilidad, 

estableciendo medidas preventivas y/o 

de mitigación que permiten reducir los 

impactos de ruido y emisiones 

atmosféricas; velando por el buen 

cumplimiento de las medidas de 

seguridad exigidas en los contratos de 

ejecución en obras pactadas. 

Trasantiago, consiente de la RSE 

que tiene con la comunidad, con el 

recurso humano, con la sociedad y con el 

medio ambiente ha establecido 

exigencias mínimas de construcción y 

operación de sus Terminales, 

Parqueaderos (Bodegas) de Vehículos y 

Estaciones Intermodales. En los 

contratos se  detallan los proyectos, los  

aspectos de seguridad y de diseño, 

especificando los aspectos o 

normatividad a la que los concesionarios 

deben dar cumplimiento. 

 

RESPONSABILIDAD CON LA 

COMUNIDAD EN TRANSANTIAGO: 

Trasantiago dentro de sus 

estrategias de RSE maneja beneficios 

para la comunidad educativa que 

transporta diariamente y para esto  tiene 

institucionalizado el  Pase Escolar bip! y 

la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 

que son tarjetas personalizadas y les da 

el beneficio de usar el transporte con 

tarifas reducidas y para esto tiene un 

convenio establecido con la  JUNAEB  

(Junta Nacional de Auxilios y Becas).   

Transantiago también ofrece a sus 

usuarios frecuentes  la tarjeta Bip que le 

permite disfrutar de beneficios y 

descuentos  en muchos establecimientos, 

los cuales son pactados directamente 

entre el Gerente de recursos rumanos de 

Trasantiago y el establecimiento, en 

donde Trasantiago asume los costos para  

que sus usuarios los disfruten. 

 

ADEXUS RSE  CON LA 

COMUNIDAD 

Esta empresa chilena integradora 

de sistemas que provee soluciones 

abiertas y servicios especializados en las 

áreas de tecnología de la información y 

comunicaciones, con una importante 

participación en el mercado tecnológico 

y reconocida por sus pares como un gran 

aliado en el desarrollo y posicionamiento 

de soluciones tecnológicas de 

integración. “La Responsabilidad Social 

Empresarial es un tema muy importante 

para nosotros. Es por esto que 

apoyamos esta iniciativa, porque 

estamos conscientes que el desarrollo de 

tecnologías no es fácil de costear. Y 

como empresa creemos firmemente que 

eso no puede ser un impedimento para 

los jóvenes, menos cuando son ellos los 

que el día de mañana estarán 

manejando la innovación tecnológica 

del país, por ende, al apoyar este tipo de 

eventos cumplimos una labor social que 

tiene por finalidad mejorar nuestra 

sociedad”
11

 . Adexus como  empresa 

                                                 

11 Fernando Abrego, Gerente de Marketing de Adexus,  Chile.| 

 



proveedora de tecnología dentro de sus 

estrategias de RSE tiene el compromiso  

de entregar totalmente dotadas las 

escuelas que no cuentan con tecnología  

porque sus recursos no se lo permiten, 

contribuyendo, socialmente, a   

disminuir la brecha tecnológica entre los 

niños que tiene acceso a los 

computadores y quienes no lo tienen.  

Adicionalmente se contribuye con la 

educación de este grupo social  para que 

el  día de mañana se  pueda desarrollar y 

competir  en igualdad de condiciones. 

Lo que busca ADEXUS con  

donar computadores, en buen estado y 

funcionales, es motivar tanto a las 

Organizaciones como a los ciudadanos a 

que ellos también donen sus 

computadores para que muchas  

personas, que están excluidas 

digitalmente, puedan acceder a las 

nuevas oportunidades que brinda la 

tecnología. 

RSE CON EL MEDIO AMBIENTE 

Adexus, consiente de la gran 

responsabilidad social que tiene con el 

medio ambiente, actualmente esta 

remodelando el Datacenter para mejora 

como mínimo, en un 15% la eficiencia 

Energética,  esta comprobado que los 

Datacenter consumen el 0.5% de la 

Energía MUNDIAL, lo que equivale  al 

consumo de Energía de 2.500 hogares. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

PARA LA ARAUCANA…. ´ un 

vinculo familiar´´. 

 

Según  Fuentes
12

: ´´El vínculo 

familiar genera un alto impacto en la 

corporación por como se afecta la 

responsabilidad social, la cual se 

encuentra enfocada principalmente en la 

retención de talento y el compromiso 

social con la sociedad´´.  En otras 

palabras para la compañía la Araucana,  

el principal enfoque de responsabilidad 

social empresarial  son las personas, el 

sentido de crecer y desarrollarse juntos 

en unísono, la ética, la cercanía con sus 

afiliados, hacer a sus colaboradores, 

socios y proveedores partícipes del 

proceso de consecución de las  metas de 

la organización, teniendo en cuenta el 

medio ambiente y la preservación del 

mismo. Más que ser una caja de 

compensación propende por el bienestar 

y brindar soluciones para todos, claro 

está, facilitando de alguna forma el buen 

vivir basado en valores institucionales 

que permiten estar vinculados con el 

firme propósito de ser una entidad de 

puertas abiertas, preocupada por el 

ahorro de energía y optimización de 

recursos naturales. 

 

Los principales enfoques de la 

ARAUCANA en cuanto a RSE son: 

alineación, sistematización, evidencias, y 

promoción. Para efectuar un adecuado 

diagnóstico  de la RES se basan en 

benchmarking (mejores prácticas de 

industria) y de la percepción  y 

expectativas de los grupos de interés. Al 

definir su política  de responsabilidad 

social se hace sustentable el programa o 

plataforma de responsabilidad social y 

esta representado en la alineación del 
                                                 
12Ignacio Fuentes; Coordinador de RSE en la ARAUCANA 

caja de compensación Chilena 



negocio con la generación de valor por 

medio del enlace emocional, obras de 

caridad ligadas al negocio, ética y 

competencias que generan confianza y 

reputación corporativa haciendo especial 

énfasis en la norma ISO 26000 

(responsabilidad social)
13

. 

El objetivo que se plantea con la 

ISO 26000 es el de: Asistir o ayudar a 

las organizaciones a establecer, 

implementar, mantener y mejorar los 

marcos o estructuras de RSE 

Apoyar a las organizaciones a 

demostrar su RSE mediante una buena 

respuesta y un efectivo cumplimiento de 

compromisos de todos los accionistas y 

grupos de interés, incluyendo a los 

gestores, a quienes quizás recalcará su 

confidencia y satisfacción; facilitar la 

comunicación confiable de los 

compromisos y actividades relacionadas 

con RSE. 

Promover y potenciar una máxima 

transparencia. El estándar será una 

herramienta para el desarrollo de la 

sustentabilidad de las organizaciones 

mientras se respetan variadas 

condiciones relacionada con leyes de 

aguas, costumbre y cultura, ambiente 

psicológico y económico. 

Hacer también un ligero análisis 

de la factibilidad de la actividad, 

refiriéndose a los asuntos que pueden 

afectar la viabilidad de la actividad y que 

                                                 
13 Según se explica en Portal de RSC Chile  La aplicación de la norma 

define que será aplicable para todo tipo de organizaciones, independiente 
a su tamaño, localización, naturaleza de sus actividades y productos, su 
cultura, sociedad y medioambiente en el que lleva a cabo sus actividades., 
aunque en apariencia inofensivo, en la práctica ha generado 
preocupaciones en ciertos actores involucrados, así lo demuestran las 
ONGs chilenas, quienes al evaluar todo lo visto en la Primera Conferencia 
Internacional llevada a cabo en Brasil, plantean al CEN ciertas 
preocupaciones que derivan en un llamado a adoptar políticas para evitar 
la discriminación de los pequeños productores, a fin de que la norma no 
se convierta en una barrera discriminatoria para la entrada a los mercados 
o que restrinja la innovación. Tomado de 
http://www.normapme.eu/en/page/45/corporate-social-responsibility 

requieren de consideraciones adicionales 

por parte de ISO.
14

  

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

En conclusión y siendo 

ponderativo el hecho que recalca la 

organización la Araucana acerca de los 

grupos de interés como  un claro camino 

que permite alinear beneficios 

corporativos con beneficios de los 

empleados, propendiendo por la 

adecuada preservación del medio 

ambiente y la obtención de rentabilidad 

para la organización, se puede establecer 

que: 

 

- La responsabilidad social empre-

sarial será posible en las organiza-

ciones que  combinen su actividad 

económica con la economía so-

cial, que es lo que haría la diferen-

cia pues actualmente prima la ren-

tabilidad de los socios y el creci-

miento económico de la organiza-

ción. 

- El éxito organizacional no debe 

ser entendido solamente como 

crecimiento económico sino como  

desarrollo  Humano enfocado a la 

equidad de estándares económi-

cos, sociales y ambientales. 

- La RSE debe ser entendida por to-

da la Organización como respon-

sabilidad basada en la ética, la jus-

ticia, la honestidad, los principios  

y los valores  iniciando al interior 

de la organización a trabajar con 

el Recurso Humano  de  tal forma 

                                                 
14 Ibid, 

http://www.rsc-chile.cl/
http://www.normapme.eu/en/page/45/corporate-social-responsibility


que se logre un clima laboral  sa-

ludable, definido en  el  código de 

ética de la organización. 

- Las Organizaciones deben enfocar 

su entorno y medir los efectos que 

su actividad produce al medio 

ambiente,  esta RSE debe ejercer-

se no solamente por el cumpli-

miento legal sino con una visión 

hacia el  futuro. 

- La RSE parte del reconocimiento 

y la aceptación por parte de las  

Organizaciones, de los efectos que 

su actividad produce en el entorno 

social (lo humano, el medio am-

biente y la comunidad). 

- La RSE debe ser practicada por 

todos los sectores de la economía 

y por todas las Empresas, bien 

sean medianas, micros y grandes, 

todas comparten las mismas obli-

gaciones Sociales. 

- El Estado debe comprometerse  

con la Sociedad para hacer esta-

blecer normas (y velar porque se 

cumplan) para  que las Organiza-

ciones  realicen buenas prácticas 

de RSE  no solamente buscando el 

crecimiento económico sino un 

crecimiento Social y que sea Sos-

tenible. 
- El Estado debe estar más involu-

crado en el tema de RSE y verlo 

como un crecimiento SOCIAL 

que seguramente logrará avances 

que no se han logrado a lo largo 

de las más de dos décadas se ha 

venido hablando de este tema. 
- El desarrollo  de las organizacio-

nes Chilenas ha generado enormes 

oportunidades de crecimiento sos-

tenible para su país, esto basado 

en programas estructurados de 

RSE, y certificaciones que permi-

ten sustentar las buenas prácticas 

humanitarias, éticas y solidarias. 
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