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RESUMEN 

La responsabilidad social es el concepto que muchas empresas están adoptando, por 

el alto impacto en su imagen y desempeño financiero. La información recogida es de las 

bases de datos EBSCOhost, ProQuest y revistas científicas Scielo y Redalyc, principales a 

nivel mundial y contienen revistas indexadas y mucho rigor científico. He elegido la revisión 

sistemática de la literatura para los años 2008 al 2018 y revistas en español por su mayor 

cantidad. Se tiene como objetivo analizar y responder la pregunta principal: ¿Cómo 

evolucionó la responsabilidad social en las empresas en los últimos diez años?, determinando 

que las empresas en Latinoamérica adecuan sus estrategias organizacionales a realizar 

prácticas responsables, porque el 86.5% de los consumidores mencionan que la 

responsabilidad social incide en sus compras, en ese sentido y para reforzarlo, están 

adhiriéndose al pacto global que tuvo un incremento del 327% y con un crecimiento 

sostenible en el tiempo. Se tuvo como limitación el tiempo y se recomienda generar estudios 

con datos primarios donde midan a fondo el impacto económico en las empresas. Teniendo 

como conclusión final que las empresas en Latinoamérica han tomado conciencia del tema 

y la tendencia para su implementación de las prácticas es creciente y sostenible. 

 

PALABRAS CLAVES: Responsabilidad social, responsabilidad social corporativa, 

prácticas sociales, resultados cuantitativos, Latinoamérica.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el mundo está en constante cambio, y es lo único cierto, todo evoluciona 

y hay un concepto que, año tras año, ha ido incluyéndose y tomando fuerza dentro de las 

organizaciones, y son aspectos que el mercado a través de los clientes solicita que se 

implanten por diferentes perspectivas que no solo atañen a la salud de las personas sino 

también por el cuidado del medio ambiente. Ese concepto es la responsabilidad social, Haces 

(2009; p. 33), rescata el concepto de responsabilidad social corporativa de Feinberg, 2008 

que sostiene que es la adaptación de las actividades de la empresa a los estándares sociales 

y ambientales ya establecidos, cumpliendo y superando las obligaciones legales de su 

entorno. En esa misma línea, Cuevas-Mejía, Maldonado-García y Escobar-Váquiro (2013; 

p. 95) y Guerrero y Sandoval (2011; p. 178), sostienen que tener un concepto de 

responsabilidad social aceptado por todos es complicado, pero se pueden tener algunas 

coincidencias entre concepto y concepto como que la responsabilidad social corporativa es 

un equilibrio entre los beneficios económicos y el respeto por los grupos de interés que 

ayudan a obtenerlo, teniendo cierto parecido en el fondo con el concepto de Matten y Moon, 

2008; Pantoja (2013; p. 45) a lo anterior, incluye la administración de los activos intangibles 

como el capital intelectual y otros; y Aguilera y Puerto (2012; p. 5) a dicho concepto atribuye 

el beneficio del desarrollo sostenible. 

Wojtarowski, Silva, Piñar y Negrete (2016; p. 127-128), tienen como objetivo el dar 

a conocer las implicancias de la responsabilidad social empresarial como pieza clave hacia 

el desarrollo sustentable dando a conocer su historia, iniciando con el primer libro que trataba 

de este tema escrito por Border, 1953 desde una perspectiva filantrópica que las empresas 
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debían de llevar a cabo, pasando por 20 años hasta las transformaciones sociales y políticas 

de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, ampliándose los compromisos sociales y 

filantrópicas de las empresas debían de asumir generándose así la relación de las actividades 

que realizaban con el entorno donde lo realizaban. En 1987, se genera un gran interés por la 

responsabilidad social empresarial bajo la premisa de utilizar los recursos naturales actuales 

sin comprometerlos para las generaciones futuras. En 1999, la responsabilidad social 

empresarial tuvo un gran impulso durante el Foro Económico Mundial, gracias a la 

importancia que estableció el entonces Secretario General de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), Kofi Annan, lanzando el llamando Pacto Mundial, el cual fue firmado por 

2900 empresas de 90 países, incrementándose en el 2007 a 12000 empresas de 145 países. 

Con respecto al Pacto Mundial, si bien es una iniciativa importante, no es una ley, ya que las 

empresas solo lo cumplen moralmente. 

Briseño, Lavín y García (2011; p. 75-77) en su artículo sostiene que la 

responsabilidad social empresarial en América Latina ha sido impulsada parcialmente por la 

fuerza del mercado, por las críticas de sobreexplotación de los recursos tanto naturales como 

humanos; es por ello, que las empresas han ido implementando sus programas de 

responsabilidad social empresarial en países de Latinoamérica donde tiene sus actividades, 

tales como Starbucks y sus programas de elección de proveedores de café en el país de Costa 

Rica o Cisco Systems con la implementación de sus academias para mejorar la educación 

tecnológica en el país de Argentina. Lo anterior, puede servir de ejemplo a las empresas 

locales para que también puedan implementarlas y así seguir creciendo sosteniblemente y 

en armonía con sus grupos de interés. Destaca el reporte de Global Reputation Impulse 

realizado el 2009, donde menciona que la empresa Grupo Bimbo ha logrado desarrollar 
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programas exitosos de responsabilidad social empresarial, y tal como lo menciona la misma 

empresa en su Reporte Anual Grupo Bimbo dado el 2008, donde minimizo el impacto 

ambiental de sus residuos sólidos a través de la implementación de empaques 

biodegradables. Dentro de su artículo, también menciona que, hay aspectos que dificultan 

en Latinoamérica la implementación de los programas de responsabilidad social como la 

interacción entre la empresa- gobierno. El gobierno, de por sí, ya tiene problemas para cubrir 

las necesidades de la población y es ahí, donde las empresas tienen la oportunidad de 

cubrirlas y generar bienestar a la sociedad en general, citando a Vives, 2008 donde sugiere 

a las empresas generar impactos positivos reales y evitar generar una percepción incorrecta. 

Otro impase es la desigualdad social y económica, donde se tiene otra oportunidad, pero se 

muestran dificultades en la aplicación por las percepciones que pudiera tener la sociedad. 

En ese sentido, Aguilera y Puerto (2012; p. 3) en su artículo tiene como objetivo la 

identificación de que la implementación de la responsabilidad social en las empresas 

contribuye al crecimiento empresarial, denotando la finalidad de la responsabilidad social, 

la cual es dar una alternativa distinta de “competir”, la que se sustenta en dar valor agregado 

a la sociedad y cuidar el entorno donde se desarrolla la empresa, alcanzando la sostenibilidad. 

Bermudez-Colina y Mejías-Acosta (2018; p. 316-317) y Pantoja (2013; p. 45-46) destacan 

la finalidad de la responsabilidad social empresarial desde la actuación de los directores hasta 

la concepción de las estrategias operacionales en las que se desarrollaran; y Ballesteros, 

Rubio y Ferrero (2015; p. 21) y Valenzuela, Jara-Bertin y Villegas (2015; p. 331) sostienen 

que la principal finalidad es la armonía de todos los factores que atañen a las empresas y 

realicen prácticas responsables e incluyan a todos los grupos de interés ya que ellos serán 

influenciadores para alcanzar el éxito sostenido en la responsabilidad social. 
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Ballesteros, Rubio y Ferrero (2015; p. 21) sostienen que las empresas están siendo 

influenciadas a implementar diferentes practicas responsables por los grupos de interés, ya 

que consideran a las empresas como parte de un sistema social que tiene impacto directo 

sobre ellos; lo anterior, es reafirmado por Pérez, Espinoza y Peralta (2016; p. 176) y Piñeiro 

y Romero (2011; p. 5) que es sus respectivos artículos manifiestan que las relaciones que 

puedan alcanzar será crucial para su éxito  ya que de ahí se define su ventaja competitiva es 

por ello que están obligadas a crear valor en sus relaciones y diseñar estrategias potentes 

soportados por la tecnología entre otras herramientas. Volpentesta (2012; p. 6) en su artículo 

que tiene como objetivo dar a conocer las características de las diferentes actividades que 

realizan las empresas dentro de los programas de responsabilidad social con los grupos de 

interés, es por ello que primero lo define como personas, grupos, organizaciones, comunidad 

y sociedad que muestran interés en la existencia de la empresa siendo directos o indirectos. 

Concluyendo que una empresa que integra una cultura organizacional sustentada con los 

valores compartidos y con profesionales de la responsabilidad social empresarial ayudara en 

el objetivo de acercarse a los diferentes grupos de interés ya que se adecuaran a sus 

necesidades (p. 20). En esa misma línea, Dopico, Rodríguez y González (2012, p. 14) en su 

artículo donde tiene como objetivo mostrar la implicancia de la responsabilidad social 

empresarial con los grupos de interés y el conglomerado que esta muestra en relación al 

creciente esfuerzo por mantener dichas prácticas, teniendo como resultado aspectos 

alentadores para las empresas de los diferentes sectores analizados que muestran la 

disposición de realizarlo. Andía (2015; p. 58) dimensiona a los grupos de interés en interno 

y externo, y dependerá de las acciones que realicen las empresas en la consecución de los 

objetivos competitivos propuestos al inicio de cada desarrollo de prácticas para cada uno. 
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Aguilera y Puerta (2012; p. 10) y Valenzuela, Jara-Bertin y Villegas (2015; p. 333) 

sostienen que el grupo de interés interno juega un papel protagónico ya que ellos son los que 

ponen en práctica todo lo que las empresas puedan proponer y el éxito de ellos, dependerá 

de los trabajadores y es ahí, donde la gestión humana tiene que entrar en acción y potenciar, 

tal como lo menciona Arredondo, Rosas y Villa (2011; p. 228), la identificación y 

motivación que mueven a los trabajadores y realizar eventos que inculquen la 

responsabilidad social empresarial y mantenerlos en un ambiente agradable de trabajo. Así, 

García, Azuero y Peláez (2013; p. 89) en su artículo que tiene el objetivo de analizar los 

resultados de los programas de responsabilidad social orientados desde las áreas funcionales 

de gestión humana hacia el grupo de interés de los trabajadores de cuatro empresas del 

suroccidente colombiano, resalta que del estudio de 70 prácticas que se puede clasificar de 

la siguiente manera como se muestra en la Figura n.° 1.1: 

Figura n.° 1.1. Clasificación de prácticas 

Fuente: García, Azuero y Peláez (2013; p. 89) 
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Concluyendo que la gestión humana tiene un papel preponderante en la 

implementación de los programas de responsabilidad social interna y aportar gran valor a 

que los trabajadores puedan hacerse con esta visión compartida de ser una empresa 

socialmente responsable, Aguilar-Platas y Raufflet (2010; p. 31) destacando el valor de la 

comunicación interna y externa. 

Marquina y Reficco (2015; p. 381) en su artículo menciona que la implementación 

de la responsabilidad social en las empresas se constituye un elemento diferenciador para 

los consumidores y agregará valor a las empresas que logren ser reconocidas por dichas 

prácticas, en ese sentido; Echeverría-Ríos, Abrego-Almazán y Medina-Quintero (2018; p. 

144) destaca que el consumidor ya no solo está dispuesto a pagar por el bien o servicio sino 

por todo lo que incluye desde las etapas más básicas hasta el producto final. Es por ello que, 

Chirinos, Fernández y Sánchez (2012; p. 5) sostienen que las personas ya no compran por la 

marca sino por el impacto que tienen sobre los grupos de interés que ellos consideran 

importantes. León (2008, p. 93) en su artículo tiene como objetivo analizar la percepción del 

consumidor de los programas de responsabilidad social de las empresas, si este, es positivo 

o negativo en el momento de sedición de compra, explicando que las personas toman dichas 

decisiones en base a las percepciones que tengan de la empresa. Teniendo como conclusión 

final, que la implementación de la responsabilidad social aunado a la comunicación que 

proyecten en el mercado, le darán un factor positivo en el momento de la compra y que se 

pueda reforzar con más actividades que apoyen al tema medioambiental. Así, Lopes de 

Oliveira y Moneva (2013; p. 142) deja en manifiesto que el 74% de un total de 750 

consumidores está dispuesto a no comprarles a las empresas que no tengan prácticas de 

responsabilidad social. 
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Andía (2015; p. 59) tiene como objetivo analizar el enfoque conceptual de la 

responsabilidad social en base a la ISO, el cual ayudara a estructura las bases para la 

implementación de los programas, ya que al ser tan cualitativo se necesita con urgencia 

aspectos cuantificables que ayuden a las empresas a ver los impactos que tienen en los grupos 

de interés y como éste se reditúa en términos de desempeño económico. Mostrando la Figura 

n.° 1.2, donde se explica los impactos que se tienen y en que dimensiones: 

Figura n.° 1.2. Impactos de la RSE 

Fuente: Andía (2015; p. 59) 

También, muestra un esquema según los grupos de interés en la siguiente Figura n.° 

1.3: 

Figura n.° 1.3. RSE por Grupos de Interés 

Fuente: Andía (2015; p. 59) 
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Concluyendo que, la ISO 26000 es un aporte importante pero que se debe de 

modificar para alcanzar el óptimo del esquema en conjunto con los grupos de interés, 

anteriormente descritos. Con ello, las empresas podrán aceptar los beneficios que se 

alcanzarán en el medio y largo plazo. En el mismo sentido, Coba, Díaz, Zurita y Proaño 

(2017; p. 25) e Inglada y Sastre (2016; p. 13) destacan la importancia del marco referencial 

que tiene la ISO 26000 en la cual se mencionan aspectos tangibles y cuantificables 

demostrables para las empresas. Zapata-Gómez y Sarache-Castro (2013; p. 35) le coloca el 

enfoque gerencial que sostiene todas las implementaciones de las prácticas responsables de 

las empresas. 

Bermudez-Colina y Mejías-Acosta (2018; p. 318) menciona en su artículo que en 

Latinoamérica y el Caribe no hay suficientes datos sobre la implementación de 

responsabilidad social en las empresas y su desempeño; y es por ello que se subestima aun 

sabiendo que tiene beneficios cualitativos como los ya desarrollados, líneas arriba, en los 

consumidores y trabajadores. Sin embargo, Sierra-García, García-Benau y Zorio (2014; p. 

29) en su artículo destaca los resultados alcanzados por KMPG (2011) de un total de 350 

directores que sostienen que la responsabilidad social fortalecerá la competitividad, mejorará 

la innovación y la reputación frente a los grupos de interés. También, pone en manifiesto 

que la realización de informes de sostenibilidad es muestra que las empresas están siendo 

transparentes e implementando la responsabilidad social en sus operaciones teniendo como 

resultado entre los años 2008 al 2010 un incremento del 101% en Latinoamérica; y Pantoja 

(2013; p. 54) y Ballesteros, Rubio y Ferrero (2015; p. 21) reafirman el impacto cualitativo 

favorable de la implementación de prácticas responsables en los grupos de interés. Aguilar-

Platas y Raufflet (2010; p. 31) en su artículo tiene como objetivo mostrar la evolución del 
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instituto Ethos y su crecimiento brindando apoyo en las prácticas de responsabilidad social 

de más de 1200 pequeñas, medianas y grandes empresas de los cuales es el 35% del PIB en 

Brasil y emplean alrededor de 2 millones de personas. Desarrollando diferentes perspectivas 

sustentadas en los grupos de interés que son los que dan valor a las prácticas que se 

implementan. Concluyendo que el instituto ha sido de gran ayuda para las empresas que se 

proyecta un futuro alentador ya que la responsabilidad social no es una moda, sino una 

necesidad para seguir en el mercado y competir con las diferentes empresas a nivel mundial. 

Zapata-Gómez y Sarache-Castro (2013; p. 32-33) en su artículo tienen como objetivo 

demostrar la relación de causalidad entre la responsabilidad social empresarial y la calidad 

que se proyecta y se muestra en las actividades internas de la empresa. Durante su artículo 

demostrara la causalidad que se tiene entre ambos conceptos, el cual se muestra en la 

siguiente Figura n.° 1.4: 

Figura n.° 1.4. Dimensión de Calidad y RSE 

Fuente: Zapata-Gómez y Sarache-Castro (2013; p. 32-33) 

Elaboración: Propia 
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Teniendo como modelo final la siguiente Figura n.° 1.5: 

Figura n.° 1.5. Relación de Calidad y RSE 

 

 

 

Fuente: Zapata-Gómez y Sarache-Castro (2013; p. 33) 

Teniendo como conclusión final, que la relación entre amabas dimensiones es fuerte 

y que la responsabilidad social tiene un impacto positivo sobre la calidad y la percepción 

que los grupos de interés tiene sobre la empresa, este es un resultado favorable para las 

empresas que implementan dichas prácticas en sus actividades operacionales diarias. Lo 

anterior, es refrendada por Lopes de Oliveira y Moneva (2013; p. 141) que toma los 

resultados de una encuesta realizada por Millennium Poll (1999) sobre una base de 25 mil 

ciudadanos de 23 países en seis continentes sobre la RSC donde se obtuvo lo siguiente: el 

56% vincula a las empresas a la responsabilidad social, el 40% a la calidad de la marca y el 

34% a la gestión del negocio, concluyendo que la mitad de los encuestados está prestando 

atención al comportamiento social de las empresas. 

Alonso-Almeida, Rodríguez, Cortez y Abreu (2012; p. 69) tiene como objetivo 

analizar el impacto en el desempeño financiero de las empresas mexicanas que son 

socialmente responsables. Se analizaron empresas que año a año muestran los impactos de 

los programas de responsabilidad social, el cual muestra y es conclusión final del estudio 

que las empresas tienen una mejora en su desempeño financiera ya sea de forma directa o 
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indirecta en la mejora de la imagen y el lineamiento con las necesidades de los grupos de 

interés que avalan dichos cambios. En ese sentido, Solari y Pacheco (2015; p. 191) 

mencionar que de una base de 215 consumidores de Medellín se tiene como resultado que 

el 39% comprará a empresas que tengan responsabilidad social frente al 18% que referencia 

sus compras a las competencias corporativas. 

Piñeiro y Romero (2011; p. 20) en su artículo resume los resultados que se obtienen 

por la implementación y los divide en interna y externa en la Figura n.° 1.6: 

Figura n.° 1.6. Beneficios 

Fuente: Piñeiro y Romero (2011; p. 20) 

Con lo anterior, nace la interrogante de cuando se introdujo este concepto en las 

empresas y: 

Pregunta de investigación: 

P1: ¿Cómo evolucionó la responsabilidad social en las empresas en los últimos 

diez años? 
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Evolución de la responsabilidad social 

P1.1 ¿Qué es la responsabilidad social y cómo evoluciono? 

P1.2 ¿Cuál es la finalidad de la responsabilidad social? 

Características de Implementación de la responsabilidad social en las empresas 

P2.1 ¿Cuáles son las características de las acciones que las empresas realizan dentro 

de programas de responsabilidad social con los grupos de interés? 

P2.2 ¿Cómo se puede implementar la responsabilidad social en la empresa 

internamente? 

P2.3 ¿Cuál es la percepción del consumidor sobre la responsabilidad social? 

P2.4 ¿Cuál es la norma de calidad que mide la responsabilidad social? 

Resultados de la responsabilidad social 

P3.1 ¿Qué resultados tienen las empresas con la responsabilidad social? 

 

PICOC 

Población: Artículos de responsabilidad social en empresas de Latinoamérica. 

Intervención: Modelos cualitativos y herramientas cuantitativas. 

Comparación: Distintos estudios en empresas. 

Objetivo: Analizar cómo evolución la responsabilidad social en las empresas los 

últimos diez años. 

Contexto: Empresas privadas a nivel latinoamericano. 
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Objetivo de estudio 

Analizar en la revisión de la literatura cómo evoluciono la responsabilidad social en 

las empresas en los años: 2008 – 2018. 

Lo anteriormente descrito, es gracias a la revisión de la literatura que en la siguiente 

Tabla n.° 1.1 se mostrara las palabras para la búsqueda. 

Tabla n.° 1.1. Palabras claves 

Palabras Claves 

Responsabilidad social 

Responsabilidad social empresarial 

Responsabilidad social corporativa 

Prácticas sociales 

Resultados cuantitativos 

Latinoamérica 

Fuente: Revisiones Sistemáticas – EBSCOhost, ProQuest, Scielo y Redalyc 

Elaboración: Propia a partir de los datos investigados 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Para realizar el presente trabajo, se utilizó una revisión sistemática. El cual es un 

proceso desarrollado para identificar lo medular de una revisión de la literatura de interés 

para la práctica, realizando la búsqueda y extracción de lo más relevante acorde a criterios 

que han sido evaluados y respetados por otros. La interrogante que nació para desarrollar 

este proceso metodológico fue la siguiente: ¿Cómo evolucionó la responsabilidad social en 

las empresas en los últimos 10 años? 

Siendo esta investigación de tipo descriptiva, que según Sabino (1986): 

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para 

la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener 

las notas que caracterizan a la realidad estudiada (p. 51). 

Se realizó el análisis del contenido de la bibliografía revisada sobre el tema, que 

permitió la reflexión desde una aproximación conceptual, sobre las diferentes formas, 

instrumentos y enfoques del estudio de la responsabilidad social empresarial. La búsqueda 

bibliográfica se efectuó en la biblioteca virtual de la UPN por las bases de datos: EBSCOhost 

y ProQuest, y google académico: Scielo y Redalyc. A continuación, se explicará por cada 
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base de datos y los modos de ingreso para la verificación de las revistas científicas tomadas 

en el presente artículo. 

Se ingresó a la base de datos EBSCOhost y se seleccionó la opción búsqueda 

avanzada y se colocó la palabra clave “responsabilidad social” y se utilizó el conector AND 

para “empresas” y “Latinoamérica” obteniendo 20 resultados.  Los criterios de inclusión 

fueron publicaciones académicas (arbitradas), últimos 10 años (2008-2018) e idioma 

español, obteniendo 11 revistas científicas, de las cuales solo 6 responden a las preguntas 

propuestas en el presente artículo. 

Se ingresó a la base de datos ProQuest con las palabras clave “responsabilidad social 

empresarial” + “prácticas” obteniendo 6600 resultados.  Los criterios de inclusión fueron 

artículos evaluados por expertos, últimos 10 años (2008-2018), idioma español y lugar 

Latinoamérica, obteniendo 40 revistas científicas, de las cuales solo 8 responden a las 

preguntas propuestas en el presente artículo. 

Se ingresó al portal google académico - Scielo colocando las siguientes palabras 

claves "responsabilidad social empresarial" + "responsabilidad social corporativa" + 

Latinoamérica "SCIELO" + resultados cuantitativos obteniendo 264 resultados.  Los 

criterios de inclusión fueron últimos 10 años (2008-2018) e idioma español, obteniendo 247 

revistas científicas y después de haber revisado cada página se encontró solo 44 revistas de 

Scielo, de las cuales solo 12 responden a las preguntas propuestas en el presente artículo. 

Se ingresó al portal google académico - Redalyc con la palabra clave 

"responsabilidad social empresarial" + "responsabilidad social corporativa" + Latinoamérica 

"REDALYC" + resultados cuantitativos obteniendo 315 resultados.  Los criterios de 

inclusión fueron últimos 10 años (2008-2018) e idioma español, obteniendo 290 revistas 
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científicas y después de haber revisado cada página se encontró solo 67 revistas de Redalyc, 

de las cuales solo 11 responden a las preguntas propuestas en el presente artículo. 

En la revisión documental, de las 4 bases de datos, se encontraron en primera 

instancia un total de 7199 referencias, de los cuales un total de 588 quedaron después de 

aplicar los criterios de inclusión (descritos anteriormente). Posteriormente, se revisó cada 

referencia de las bases de datos de Scielo y Redalyc, y depurando las que no pertenecían, 

obteniéndose así un total de 162 artículos analizados de las 4 bases de datos. Culminando 

con la selección de 37 artículos que están relacionadas con la pertinencia del referente 

teórico, resultados y experiencias registrados en investigaciones que aportaron nuevo 

conocimiento científico de interés, tal como se muestra en la Tabla n.° 2.1. Respondiéndose 

así, que los 125 artículos que fueron DESCARTADOS no responden a las preguntas de la 

presente investigación ni presentan resultados cuantitativos necesarios respecto a la 

responsabilidad social en las empresas de Latinoamérica. 

Las limitaciones que se presentaron para esta investigación fueron la falta de tiempo, 

habilidades para la realización de las búsquedas (Torres, Herrera,Vizcarra y Lutz; 2015; p. 

55) y solo considerar revistas científicas que no nos proporcionan un panorama completo de 

estadísticas de crecimiento de empresas que aplican la responsabilidad social empresarial en 

América Latina (Navarro-Loli, Moscoso y Calderón-De la Cruz; 2017; p. 69). 

Finalmente, la propuesta de valor definida en esta investigación es que, durante los 

últimos 10 años, se ha evidenciado la evolución de la aplicación de la responsabilidad social 

en las empresas de Latinoamérica quedando como evidencia el incremento de presentaciones 

de los informes de sostenibilidad y el impacto que tiene sobre las perspectivas de los clientes. 
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Tabla n.° 2.1. Declaración de artículos encontrados 

Fuentes 

Número de 

artículos 

encontrados 

Número de 

artículos 

después de 

aplicar los 

filtros en los 

buscadores 

Número de 

artículos 

validados 

pertenecientes 

a las bases de 

datos 

Número de 

artículos 

relacionados al 

tema de 

investigación 

EBSCOhost 20 11 11 6 

ProQuest 6600 40 40 8 

Scielo 

(Google 

Académico) 

264 247 44 12 

Redalyc 

(Google 

Académico) 

315 290 67 11 

Fuente: Revisiones Sistemáticas – EBSCOhost, ProQuest, Scielo y Redalyc 

Elaboración: Propia 

Para mayor detalle sobre la realización de artículos encontrados y el motivo de sus 

descartes revisar el Anexo 1 - Base de datos, donde se describen los estudios con campos 

como: autores, titulo, resumen, metodología, revistas de publicación, años de publicación, 

país de publicación, tipos de estudios, variables analizados, formas de realización de la 

medición y exclusión. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Se encontraron 37 artículos que representaban los criterios de inclusión indicados en 

la base EBSCOhost, ProQuest, Scielo y Redalyc y la presentación de resultados tomará el 

modelo de la revista científica Scielo que los presenta de forma descriptiva – narrativa 

(Blanco; 2011; p. 135). 

Teniendo la siguiente distribución en porcentajes de base de datos que se utilizaron 

en la investigación y se muestra en la Tabla n.° 3.1: 

Tabla n.° 3.1. Estadístico Distribución (%) / Fuentes 

Fuentes Cantidad Distribución (%) 

EBSCOhost 6 16% 

ProQuest 8 22% 

Scielo 

(Google 

Académico) 

11 32% 

Redalyc 

(Google 

Académico) 

12 30% 

Total 37 100% 

Fuente: Revisiones Sistemáticas – EBSCOhost, ProQuest, Scielo y Redalyc 

Elaboración: Propia 

Obteniéndose como principales bases de datos Scielo y Redalyc con el 32% y 30% 

respectivamente. 
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Se encontraron artículos de los años 2008 al 2018 de diferentes países, tal como se 

aprecia en la Tabla n.° 3.2. 

Tabla n.° 3.2. Estadístico Distribución (%) / País 

País Años Cantidad Distribución (%) 

Argentina 2012 1 3% 

Brasil 2013 y 2017 3 8% 

Chile 2017 1 3% 

Colombia 2010 al 2018 12 32% 

Cuba 2016 1 3% 

España 2011 al 2016 7 19% 

México 2009 al 2018 7 19% 

Perú 2013 y 2015 2 5% 

Venezuela 

2008; 2017 y 

2018 

3 8% 

Total 2008 al 2018 37 100% 

Fuente: Revisiones Sistemáticas – EBSCOhost, ProQuest, Scielo y Redalyc 

Elaboración: Propia 

Obteniéndose como principales países a Colombia, España y México con el 32%, 

19% y 19% respectivamente. Los artículos seleccionados están distribuidos en las siguientes 

metodologías: 49% son de método sistemático, 30% de método empírico y el 21% del 
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método mixto (cualitativo y cuantitativo). A continuación, se mostrarán todos los resultados 

obtenidos en el presente artículo: 

El primer año analizado (2008) representa el 3% del total de los artículos 

seleccionados, observamos que las empresas de los países en vías de desarrollo siguen 

adoptando las prácticas de responsabilidad social empresarial por presiones de las grandes 

economías industrializadas que se mostraban preocupadas por su competitividad en el 

mercado global ya que las empresas de los países en vías de desarrollo vulneraban los 

derechos de los trabajares y la del medio ambiente para conseguir precios bastantes bajos 

que impactaban negativamente a las empresas grandes que si las respetaban. Aquí jugaba un 

papel determinante el Estado, ya que debía de implementar normas para que las empresas lo 

siguieran y respondieran satisfactoriamente a los grupos de interés que ya tenían importancia 

dentro de las actividades empresariales. Dichas presiones, no fueron en definitiva negativa 

para las empresas de Latinoamérica, ya que con su implementación se mejoró la percepción 

de los consumidores a sus marcas y se generaba mayor fidelización a la hora de la decisión 

de compra. Ya en este año se tenía en cuenta al grupo de interés consumidores y se buscaba 

saber cuál era su percepción con respecto a la aplicación de las practicas responsables por 

las empresas y en una encuesta realizada en Argentina se tuvo como resultado que el 86.5% 

menciona que incide en su compra, el 53% podría pagar más por sus productos que apliquen 

las prácticas y el 77% dejaría de comprar a las empresas que no la apliquen; en otra encuesta 

realizada a diferentes países incluida Brasil se tiene un resultado similar de 85%, de un total 

de 5600 consumidores, que están dispuestos a cambiar de marca si esto incide en mayor 

bienestar social, tal como se muestran en la Tabla n.° 3.3 y Tabla n.° 3.4:  
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Tabla n.° 3.3. Resultados de encuesta / Argentina 

Concepto Argentina (%) 

La responsabilidad social empresarial incide 

en sus compras 
86.5% 

Dispuesto a pagar más por productos de 

empresas que la apliquen 
53% 

Dejaría de comprar productos de empresas no 

responsables 
77% 

Fuente: Vargas (2006) 

Elaboración: Propia 

Tabla n.° 3.4. Resultados de encuesta / Brasil y otros países 

Concepto Brasil y otros países (%) 

los consumidores están dispuestos a cambiar 

de marca si esto incide en mayor bienestar 

social 

85% 

Fuente: Cooperativa Goodpurpose (2007) 

Elaboración: Propia 

Lo anterior, deja en evidencia la necesidad de la aplicación de prácticas responsables 

en sus operaciones diarias de las empresas, ya que ello tendrá un impacto directo en la 

competitividad de compra de los consumidores. 

Para el segundo año analizado (2009) representa el 3% del total de los artículos 

seleccionados, se muestra la integración de los grupos de intereses en las decisiones 

estratégicas de las empresas, ya que, a partir de este año, se viene interiorizando y 

formalizando las políticas y cambios culturales de todos los que pertenecen a las empresas 

para responder a las necesidades principales de los clientes. Es por ello que, si ya no lo era, 

la importancia de la gestión humana tiene un papel determinante dentro de las empresas para 
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dichos cambios culturales. Aun, en este año, la responsabilidad social empresarial, solo era 

sinónimo de análisis cualitativo para dar salud a la marca que se tiene en el mercado, pero 

que tenía una significancia importante y positiva, ya que en ocasiones es difícil encontrar 

una relación en numérica entre la responsabilidad social y los indicadores financieros, sin 

embargo; se tiene claro que las empresas, en este año, entienden su importancia por su 

impacto directo en: reducción de riesgos de negocio, aumento en la eficiencia operativa, 

diferenciación de productos y creación de nuevos mercados, tal como se muestra en la Tabla 

n.° 3.5: 

Tabla n.° 3.5. Resultados cualitativos 

Beneficios Descripción 

Reducción del riesgo de negocio 

Se busca cumplir voluntariamente con las 

regulaciones y está en constante búsqueda de 

mejorar sus operaciones, como por ejemplo; la 

utilización de nuevas formas de energía, como la 

eólica, el cual reduce la dependencia de otras 

fuentes, el cual impacto en sus costos y mejorar la 

imagen de la empresa colaborando con el grupo 

de interés medio ambiental. 

Aumento de la eficiencia operativa 

Se aplican iniciativas ambientales voluntarias 

como la aplicación de COLPA que impacto en los 

costos y en la motivación de los colaboradores 

que incentiva a su productividad. 

Diferenciación de productos 

Un ejemplo claro, es el sector farmacéutico que 

fabrica medicamentos que están destinados a 

curar a un número limitado de pacientes, con ello 

mejora su imagen y demuestra su compromiso 

con el grupo de interés sociedad. 

Creación de nuevos mercados 

Se busca invertir en mercados emergentes ya que 

en un futuro no muy lejano se tendrán beneficios 

grandes, y estos mercados son África y 

Latinoamérica. 

Fuente: Haces (2009; p. 37-38) 

Elaboración: Propia 
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En este año las empresas son conscientes que las prácticas responsables les brindaran 

beneficios cuantificables y demostrables que impulsaran su éxito y mayor impacto en el 

mercado a nivel competitivo. 

Para el tercer año analizado (2010) representa el 3% del total de los artículos 

seleccionados, la responsabilidad social empresarial pasa de ser algo recomendable a ser 

algo obligatorio y dependiendo de las gestiones internas que se tomen impactara en el 

mercado, dentro de las investigaciones se muestran ejemplos de organizaciones creadas para 

ayudar a las empresas en este proceso, teniendo impactos positivos que se mostraban en los 

estados financieros de las empresas, como es el caso de Ethos en Brasil, que ayudo e 

influencio en las empresas para estas prácticas, que desde su creación ha reunido más de 

1200 pequeñas, medianas y grandes empresas que, en este año, representaban el 35% del 

PBI de Brasil y emplean alrededor de 2 millones de personas. 

Para el cuarto año analizado (2011) representa el 14% del total de los artículos 

seleccionados, se sigue con el cuestionamiento del impacto que tiene la responsabilidad 

social empresarial en las empresas, ya que a medida que vamos avanzando el mercado sigue 

más exigente y la competencia creciendo, es por ello que las empresas aún están expectantes 

a ver en que les ayuda la implementación de dichas prácticas, pero en este periodo, ingresa 

la sociedad como un factor primordial y el medioambiente, ya que, este último, viene siendo 

descuidado y se está teniendo consecuencias bastantes desfavorables que la sociedad ya no 

está dispuesta a permitir, con las malas prácticas de las empresas que no cumplan con lo que 

piden. Y es en este año que se evalúa lo que conocen las mipymes de Colombia y Chile sobre 

la responsabilidad social y su práctica basado en su balance social teniendo como resultados 

que el 75% de las mipymes no conocen que es un balance social, ni su utilidad; y en el caso 
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de Chile solo el 10% cuenta con ello sobre la base de 1020 empresas, asimismo; se detalla 

los motivos por el cual no lo implementan: por deficiencia de recursos financieros, falta de 

apoyo del gobierno y porque no lo consideran como parte de la misión organizacional. Los 

resultados anteriores fueron contrastados con los de la Fundación para el Desarrollo 

Sostenible, que también realizo un estudio similar. Se esquematizan los resultados en la 

Tabla n.° 3.6. 

Tabla n.° 3.6. Obstáculos de la RSE 

Encuestados 

La actitud 

pública ante la 

RSE 

La falta de confianza 

en el sector privado 

Ambiente 

legal 

Régimen 

impositivo 

Consumidores  30% 19% 3% 

Ejecutivos 30%  25% 13% 

Fuente: Red Fórum Empresa 

Elaboración: Propia 

Para el quinto año analizado (2012) representa el 14% del total de los artículos 

seleccionados, las empresas siguen rompiendo los paradigmas y apostando por la 

responsabilidad social empresarial en causas sociales, que tendrá un impacto positivo y se 

da sustento al termino del marketing social impulsado por los diferentes medios que dan 

acogida a dichas prácticas. En ese sentido, los grupos de interés muestran su apoyo a las 

actividades y siguen reforzando e incentivando a que sigan realizándolos., con lo cual tendrá 

un impacto directo sobre el desempeño financiero de las empresas, ello se sustenta en la 

evaluación de reportes realizados por profesionales de responsabilidad social empresarial 

donde se encontró que el 77% de los reportes dan aspectos positivos sobre la actuación 
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financiera. En este año, la Red Fórum Empresa que agrupa a 21 entidades sin fines de lucro 

en 18 países, realiza una encuesta a consumidores y ejecutivos de empresas sobre la 

responsabilidad social en Latinoamérica, con un total de 1279 ejecutivos y 1927 

consumidores, obteniendo que los consumidores pagarían un poco más por los productos 

elaborados con prácticas responsables, mientras que el 66% de los ejecutivos consideran que 

ello no es posible. Asimismo, detalla los posibles obstáculos que impiden el avance de la 

responsabilidad social tal como se muestra en la Tabla n.° 3.7: 

Tabla n.° 3.7. Variación de las empresas adheridas 

Concepto 2003 – 2007 2008 - 2012 Variación 

Empresas adheridas al 

pacto global 
159 520 327% 

Fuente: Pacto Global 

Elaboración: Propia 

Es en base a ello y al entendimiento de las grandes empresas, se da por primera vez, 

que los países en vía de desarrollo alcanzaron el 52% de los flujos globales de inversión 

directa extranjera. 

Para el sexto año analizado (2013) representa el 19% del total de los artículos 

seleccionados, se muestran que las empresas ya están en la fase de búsqueda de la 

calidad para los grupos de interés que están envueltas en las actividades 

empresariales. Se muestran aspectos descriptivos favorables a las practicas 

implementados años atrás. En esa misma línea, se vas creando lineamientos que 

muestren estadísticamente los impactos que tienen dentro y fuera de las empresas, es 

ese sentido se muestra que hubo un incremento en las adherencias de las empresas al 
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pacto global (de los países de Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú) 

del 327% en el periodo 2008-2012 frente al 2003-2007, tal como se muestra en la 

Tabla n.° 3.7. Lo anterior, se sustenta en base a la fuerza interna que tenga la empresa, 

las cuales son los trabajadores que a través de la gestión humana se potencia y cultiva 

el compromiso con las practicas responsables tanto dentro como fuera de la 

organización. 

Para el séptimo año analizado (2014) representa el 5% del total de los artículos 

seleccionados, se muestra que las empresas de América Latina tienen mayor compromiso 

con la sostenibilidad de la responsabilidad social empresarial, y eso se destaca por los 

diferentes programas que se han venido llevando a cabo y demostrando año tras año, las 

cuales se sustentan en la presentación de sus informes de sostenibilidad de las prácticas 

responsables que cada una realiza, se tiene un incremento del 179% de informes en el año 

2010 frente al año 2008, siendo el país de Brasil el que más se destaca. 

Para el octavo año analizado (2015) representa el 16% del total de los artículos 

seleccionados, se muestra que los principios de calidad dadas en el año 2013, siguen estando 

vigentes y avaladas por la ISO 26000, que dentro de sus lineamientos promueve y prioriza 

el medioambiente para la sostenibilidad de las operaciones empresariales y la continuidad 

del equilibrio para los años siguientes. Teniéndose claros los conceptos de inversión y el 

efecto cascada de implementación para los proveedores inmersos de las empresas, y 

destacando, nuevamente, la importancia de la implementación de prácticas responsables 

porque además de brindar beneficios económicos, posiciona a la empresa de manera 

estratégica con los distintos grupos de interés, el cual resulta atractivo para los inversionistas 

y beneficiosos para los consumidores. En una encuesta realizada por la Asociación Nacional 
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de Empresarios de Colombia a las empresas el 69.5% considera que la responsabilidad social 

mejora la reputación de la marca, el 40.3% a la mejora de la gestión de riesgos, en contraste; 

al 25.3% al acceso de nicho de mercados y el 22.3% a la eficiencia en costos. Pero lo que 

preocupa es que solo el 8.21% de las empresas evalúa y mide sus acciones de responsabilidad 

social, teniéndose la percepción de una baja relevancia del tema como elemente 

diferenciador y ser elegidos al momento de una compra. 

Para el noveno año analizado (2016) representa el 8% del total de los artículos 

seleccionados, las empresas se enfocan en la evolución del concepto y aprovechan las 

diferentes propuestas que lanzan las más grandes economías mundiales y organizaciones 

como beneficios de las prácticas de responsabilidad social empresarial, por lo cual se 

muestra aspectos positivos desde las causas de implementación a las consecuencias 

alcanzadas, teniéndose una relación directamente proporcional. El ente que se encarga del 

Programa de Formación de Formadores en Responsabilidad Social Empresarial, señala que 

el 40% del éxito de una organización depende de su reputación, el cual depende en un 34% 

de su desempeño ético y social, es por ello; que la gestación de las practicas responsables 

son el timón de las empresas que quieren seguir en este mercado cada vez más cambiante. 

Para el décimo año analizado (2017) representa el 8% del total de los artículos 

seleccionados, las empresas de Latinoamérica están pasando por un desafío muy grande, la 

cual es medioambiental, ya que por los diferentes problemas sociales que tienen están 

obligadas a buscar alternativas saludables para sus marcas e innovar en sus materias primas 

para sus productos, y que estos sean amigables con el medioambiente y con los costes que 

involucren, es por ello; que los países en Latinoamérica que más reportan sus informes de 

sostenibilidad son Brasil en 45%, Chile en 20%, México en 10%, Perú en 7% y Colombia 
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en 7%. Lo anterior, aun denota que las empresas de Latinoamérica (en especial Perú y 

Colombia) no le dan la importancia debida a este tema a pesar que los beneficios son amplios 

que tendrán un impacto significativo en su desempeño financiero. 

Para el último año analizado (2018) representa el 8% del total de los artículos 

seleccionados, se sigue mostrando la importancia de las empresas en la consecución de los 

objetivos empresariales y búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los grupos de 

interés, y ayudando al crecimiento del sector y país en la que intervienen. Mostrándose una 

tendencia positiva y sostenible para las empresas que están en proceso de implementación 

desarrollándose estrategias que estén dentro del marco empresarial y de la rentabilidad. 

Demostrándose que a raíz de la implementación de las practicas responsables la imagen de 

marca afectiva y reputación de la marca serán beneficiados en gran manera. 

En ese sentido, las empresas que impulsan la responsabilidad social empresarial en 

Latinoamérica y marcan las pautas a seguir son Masisa, Recycla, Sodimac, Grupo Arcor, 

Sociedad Boliviana de Cemento de Bolivia, Colegio San José de las Vegas y Systems & 

Technologies de Colombia, Florida Bebidas, Península Papagayo, Purdy Motor, Interdin 

Diners Ecuador, Cementos Lima y empresa Polar. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

DISCUSIÓN 

La investigación nos permite afirmar que la implementación de programas de 

responsabilidad social en las empresas es beneficiosa y de gran importancia ya que genera 

un impacto positivo en la imagen de la organización y ésta es traducida en el desempeño 

financiero. Su evolución ha sido bastante creciente en los últimos diez años – 2008 al 2018 

– tanto en el concepto y su alcance como en la aplicación en las actividades diarias de la 

empresa, es por ello; que las empresas de Latinoamérica, que se adhirieron al pacto global 

fue del 327% frente al periodo 2003 al 2007; porque los consumidores en un 86.5% 

mencionan que la responsabilidad social empresarial incide en sus compras. De acuerdo a la 

revisión de la literatura, la finalidad de la responsabilidad social es dar una alternativa 

distinta a las empresas para poder seguir ejerciendo su hegemonía o poder disputar cierta 

participación del mercado con la aplicación de los programas, al mismo tiempo que se 

mejora la imagen externa, también se mejoran los procesos internos ya que se genera una 

visión compartida con el grupo de interés – trabajadores. No obstante, todo lo anteriormente 

señalado, en la revisión de la literatura no se evidencia criterios cuantitativos de evaluación 

de la responsabilidad social, pero se puede inferir, por la demanda de las empresas para su 

implementación y adecuación de los programas de responsabilidad social, que los aspectos 

cualitativos muestran estas prácticas como las ideales a realizarse y mantener satisfechos a 

todos los grupos de interés ya que el 77% de los consumidores mencionan que dejarían de 

comprar productos de empresas no responsables. Los hallazgos reportados son consistentes 

con lo mencionado por Aguilar-Platas y Raufflet (2010), Zapata-Gómez y Sarache-Castro 
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(2013), Andía (2015), León (2008); García, Azuero y Peláez (2013) y los informes del pacto 

mundial de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 como se detalló en la Tabla n.° 3.7. 

Muestran las fases de la transformación de la responsabilidad social en las empresas y los 

diferentes escenarios que estas obtuvieron con la aplicación, generándose, en paralelo, 

cambios significativos en las organizaciones en la cual obtuvieron grandes beneficios que 

denotaron en el fortalecimiento de la gestión humana como factor interno en este impulso y 

dar respuesta a los pedidos de los grupos de interés. Los hallazgos son que las empresas 

ponen en práctica la responsabilidad social porque es un elemente diferenciador y 

competitivo frente a sus más cercanos contrincantes, además que tiene ventajas tal como se 

muestra en Figura n° 1.6 y la Tabla n.° 3.5. 

Puedo afirmar, sin temor a equivocarme (Day, 2005), que a diferencia de otras 

investigaciones, ésta puede ser considerada de suma relevancia pues asocia un conjunto de 

investigación para determinar cómo ha evolucionado la responsabilidad social en las 

empresas en los años 2008 al 2018 donde se consolidan temas de por qué se adoptan estas 

prácticas, la estandarización de las prácticas, los casos de éxitos alcanzados con la 

implementación y ninguna de las revistas científicas revisadas contiene toda la información 

consolidada en solo un solo documento. A diferencia de otras investigaciones, el haber 

consolidado aspectos relevantes en una investigación permitirá a otros investigadores 

tomarla como referencia, ya que existen muchas investigaciones sobre temas puntuales, pero 

pocas que responden a preguntas tan diversas e importantes como lo ha hecho éstas. 

Considerando lo expuesto anteriormente, podemos establecer que la responsabilidad social 

está siendo más adoptada por las grandes empresas como las empresas locales en 
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Latinoamérica, el cual se demuestra en el incremento del 179% de presentación de informes 

de sostenibilidad en el año 2014 como soporte de todas las acciones que puesto en marcha. 
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CONCLUSIONES 

Esta investigación planteó como objetivo general de revisar la literatura de cómo 

evolucionó la responsabilidad social en las empresas en los años 2008 al 2018 y 

seguidamente se proceden a mencionar las conclusiones de la revisión de la literatura. 

La responsabilidad social ha tenido una evolución exponencial en los últimos diez 

años (2008 – 2018) debido al crecimiento de la implementación de diferentes programas 

relacionados a los grupos de interés, su tendencia es hacia el crecimiento, el cual es 

sustentado en la revisión literaria descriptiva analizado, donde se detalla la adherencia de las 

empresas al pacto global del 327% en el periodo 2008 – 2012 frente al periodo 2003 – 2007 

y al incremento del 179% de presentación de informes de sostenibilidad en el año 2014. 

Las empresas pequeñas, medianas y grandes han entendido que para seguir creciendo 

en este mercado se tiene que escuchar las necesidades de los grupos de interés y realizar 

estrategias de respuesta que permitan solucionarlos, es ahí donde está la responsabilidad 

social, ya que obliga a las empresas a buscar alternativas en sus operaciones y cambiar su 

imagen para su impacto financiero, esto se da; ya que los consumidores en un 85% están 

dispuestos a cambiar de marca si esto incide en mayor bienestar social.  

Con la responsabilidad social, nace la importancia en el cambio organizacional, es 

ahí donde la gestión humana tiene un papel determinante, el cual ayudará a cambiar 

internamente y generar impactos positivos desde la generación de la visión compartida en 

los trabajadores, el cual será bien visto por el consumidor que los preferirá. 
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Todo lo expuesto, en el presente artículo, se enmarca en la limitación del tiempo y la 

falta de experiencia del investigador en utilizar buscadores y palabras exactas para encontrar 

investigaciones más precisas, sin embargo; lo expuesto a lo largo de la investigación 

responde con gran amplitud a las preguntas propuestas; y se recomienda que los futuros 

investigadores presten bastante atención a la evolución de los datos y puedan generar base 

primaria ya que con lo que hay actualmente no alcanza para darle mayor énfasis a la 

relevancia de la responsabilidad social dentro de las empresas y se deje de ver como un tema 

filantrópico y se le dé importancia dentro de las fianzas corporativas. 

 Finalmente, puedo concluir que esta investigación ha logrado consolidar una serie 

de investigaciones diversas en una sola y que servirá de ayuda y base para que otros 

investigadores profundicen en los temas no tratados. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Base de datos 

 

 

 

 

 


