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Resumen
La guía internacional ISO 26000 brinda lineamientos para integrar la Responsabilidad Social Em‑
presarial (RSE), establecer estrategias de gestión y buenas prácticas, considerando los impactos
en los stakeholders, la sociedad y el medio ambiente. Evaluar el nivel de implementación de esta
guía en pequeñas empresas del sector metalmecánico del departamento de Caldas, Colombia, fue
el objetivo del presente estudio. Para su realización, se efectuó una investigación de tipo descriptivo,
basada en la información reportada por la gerencia, mediante la técnica de encuesta estructurada.
Como resultado, se detectaron niveles altos de incorporación de los principios y materias funda‑
mentales de RSE; sin embargo, se evidencian brechas en la integración de la RSE, las estrategias
de comunicación y el involucramiento con las partes interesadas.
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Abstract
The international standard ISO 26000 provides guidelines for integrating Corporate Social Responsi‑
bility, CSR, and establishing management strategies and best practices, by taking into consideration
the impact on stakeholders, society, and environment. The objective of this study was to evaluate the
implementation level of this standard in small-sized companies that belong to the metal mechanic
industry in the Department of Caldas, Colombia. A descriptive research based on information reported
by managers using a structured survey is performed. High levels of inclusion of the CSR principles
and core subjects were detected. However, gaps were evident in the integration of CSR throughout
the organization, in communication strategies and engagement with stakeholders.
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Introducción
El sector manufacturero en el depar‑
tamento de Caldas (Colombia), está
sometido a las exigencias de mejora‑
miento de la productividad, la competi‑
tividad (Departamento Nacional de Pla‑
neación [DNP], 2007) y a los desafíos
del desarrollo sostenible que suponen
el diseño de estrategias para generar
equilibrio entre los factores productivos,
ambientales, sociales y económicos
(Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo [PNUD], 2010). Dentro de
las apuestas productivas de Caldas, se
encuentra la cadena metalmecánica y
siderúrgica (DNP, 2007); su grado de
desarrollo es determinante del progreso
industrial por la estrecha vinculación
con otros sectores de la economía
(Ovalle, Ocampo & Acevedo, 2013).
Según los estudios de la Secretaría
de TIC y Competitividad y la Cámara
de Comercio de Manizales por Caldas
(2014), en el sector metalmecánico se
tiene un alto nivel de participación de
las microempresas (75 %), seguido por
las pequeñas empresas (19 %); mien‑
tras que las medianas solo alcanzan
el 4 %, y las grandes representan el 2
%. Esta heterogeneidad local coincide
con una de las características del sector
metalmecánico en Colombia (Servicio
Nacional de Aprendizaje [SENA], 2002
y 2012) y, en general, de la estructura
empresarial del país (Campos, 2006).
En consecuencia, se presentan amplias
brechas tanto entre sectores como en‑
tre empresas del mismo sector (DNP,
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2009). En ese sentido, según la Política
Nacional de Desarrollo Productivo, se
requiere enfocarse en el desarrollo re‑
gional, propiciando el cierre de brechas
(DNP, 2016).
Los estudios de identificación de bre‑
chas para el sector metalmecánico en
empresas de Caldas reportan debili‑
dades en la gestión tecnológica y la
gestión de la cadena de valor (Ovalle,
et al., 2013); brechas estratégicas, tec‑
nológicas, de conocimiento, en política
pública, en financiación y de soporte
operativo (Alcaldía de Manizales,
2014). Por tanto, es necesario consi‑
derar diferentes aspectos estratégicos,
tecnológicos, políticos, económicos,
ambientales y sociales para el desa‑
rrollo sostenible del sector (Ovalle,
Ocampo, Salazar, Forero & Vargas,
2012; Alcaldía de Manizales, 2014), y
estar a la vanguardia con las prácticas
de clase mundial (SENA, 2012).
Ante tal panorama, es vital que las
empresaspromuevan una mayor res‑
ponsabilidad con la sociedad y alineen
las estrategias y operaciones en me‑
dio ambiente, estándares laborales y
ética corporativa (Consejo Privado de
Competitividad [CPC], 2012; Martínez
& Ciro, 2015), dado que las organiza‑
ciones tienen responsabilidades tanto
en productividad como en inclusión
social (CPC, 2016; Lozano, 2009).
Teniendo como referencia lo expresa‑
do, el estudio del que se deriva este
documento tuvo por objeto evaluar el
nivel de implementación de la guía

Revista de Economía & Administración, Vol. 14 No. 1. Enero - Junio de 2017

66

Olga L. Ocampo, León S. Ciro, Cristhian G. Naranjo, Julián A. García, Lina V. Berrío

de responsabilidad social ISO 26000
en las pequeñas empresas del sector
metalmecánico del departamento de
Caldas, Colombia.
Marco teórico
Porter y Kramer (2011) consideran
que los programas de responsabilidad
corporativa han sido poco entendidos;
que su desarrollo se ha dado por una
reacción a la presión externa, para
mejorar la reputación de las empresas;
y, que no se han asumido como una
estrategia de generación de valor.
Estas dificultades en la comprensión
de la RSE se evidencian en Colombia
(Yepes, Peña & Sánchez, 2007): en
efecto, según la Encuesta de Respon‑
sabilidad Social (Asociación Nacional
de Industriales [ANDI], 2014), hay con‑
fusión en el entendimiento de la RSE.
Sobre el particular, Gutiérrez (2006)
sugiere acelerar el aprendizaje de las
empresas en RSE, desarrollar progra‑
mas relevantes en este campo, y de‑
finir planes y programas sectoriales y
temáticos para el avance de la RSE en
el país. Dicha confusión o ambigüedad
no es únicamente local, también es
compartida con el continente europeo,
tal como lo señalan Lozano, Albareda
y Arenas (2007).
Diferentes estudios, nacionales e in‑
ternacionales, han abordado la RSE
en el sector metalmecánico (Nunes,
Romeo, Guerra & Silva, 2013; Gómez,
Correa & Vásquez, 2012; Metaxas

& Tsavdaridou, 2012; Wiest, 2012;
Dordevic, Bogetic & Cockalo, 2010;
D´Armas, 2008; Tomelin, 2006). En
las pequeñas y medianas empresas –
pymes- se han abordado lineamientos
como el Pacto Global (Uribe, Quintero
& Ramírez, 2015) y la ISO 26000 (Gó‑
mez & Lincago, 2014). Varios autores
(Gómez & Lincago, 2014; Buriticá,
2012) concluyen que estas empresas
se enfocan solo en el tema ambiental,
y tienen muy poco desarrollo con
respecto a los principios básicos de la
RSE. En consecuencia, sus acciones
no parten de la gestión estratégica que
incluya las materias fundamentales de
la RSE, sino como una obligación que
deben cumplir (Jiménez, 2013; More‑
no & Gatrerol, 2011). Es, por tanto,
necesario impulsar la incorporación
de criterios de RSE a la gestión de las
pymes, con el propósito de contribuir
a generar valor, mejorar su compe‑
titividad en un marco de actuación
socialmente responsable (Alesandria,
Kosiak de Gesualdo & Martín, 2011;
Vives & Peinado, 2011).
En este sentido, la comunidad in‑
ternacional ha dado un paso hacia
un lenguaje común con la guía ISO
26000 (International Organization for
Standardization [ISO], 2010), donde
se condensan acuerdos globales sobre
definiciones y principios de Responsa‑
bilidad Social –RS-; así como aspectos
fundamentales en la aplicación de la
RSE y la orientación sobre las materias
fundamentales como son: gobernanza
de la organización, derechos humanos,
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prácticas laborales, el medio ambiente,
prácticas justas de operación, asunto
de consumidores, participación activa y
desarrollo de la comunidad. Así, dicha
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guía contiene diferentes capítulos (Fi‑
gura 1) que compilan los lineamientos
que deberían seguir las organizaciones
para la integración de la RSE.

Figura 1. Lineamientos de la guía ISO 26000

Fuente: elaboración propia, a partir de la guía ISO 26000 (2010).

Metodología
Este artículo fue producto de una
investigación de tipo descriptivo, de‑
sarrollada en pequeñas empresas del
sector metalmecánico atendiendo a la

clasificación industrial para Colombia
(Congreso de la República de Colom‑
bia, Ley 905, 2004).
El área poblacional se limitó a la re‑
gión Centro Sur de Caldas, donde se
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concentra el 85 % de la producción
industrial de este departamento (Cen‑
tro de Pensamiento de Estrategias
Competitivas, 2011; Ocampo, Vélez
& Londoño, 2014).
La muestra, de diez empresas, fue
seleccionada por conveniencia,
según la disposición de la organiza‑
ción para participar en el estudio, y
considerando una población de 31
pequeñas empresas, de acuerdo a la
información reportada por las Cáma‑
ras de Comercio de Manizales (2014)
y Chinchiná (2014).
Las variables definidas para el es‑
tudio se basaron en los capítulos
4, 5, 6 y 7 de la Guía ISO 26000
(2010). Se diseñaron y aplicaron
instrumentos de recolección de in‑
formación primaria, a partir de los
lineamientos de dicha guía, con los
siguientes criterios de evaluación: 1)
no cumple o inexistente: no existe
actualmente en la organización; 2)
cumple parcialmente o establecido:
la manera de realizarlo ha sido defi‑
nida por la organización, pero no está
documentado; 3) cumple totalmente o
implementado: se realiza de acuerdo
a lo escrito y se han hecho mejoras.
En ese sentido, la evaluación fue
realizada en términos porcentuales,
según la encuesta reportada por el
gerente, del nivel de avance en la
organización. Se efectuó la consoli‑
dación de la información y el análisis

de estadística descriptiva, empleando
las herramientas gráficas y estadís‑
ticas del software Microsoft Excel e
IBM SSPS.
Resultados
Integración de los lineamientos de
la Guía ISO 26000 en las empresas
Para la evaluación de este aspecto,
se consideraron los lineamientos
establecidos en los capítulos 4 a 7
de la Guía ISO 26000 (2010). Los
resultados se presentan en la Figura
2, con los porcentajes promedio de
cumplimiento global y para cada uno
de los capítulos de la guía, según el
análisis consolidado de las empresas
objeto de estudio.
La integración de los lineamientos de
la ISO 26000 alcanzó un nivel prome‑
dio del 62 % en las organizaciones
evaluadas, con un coeficiente de
variación (c.v.) del 37 %. De acuerdo
con la Figura 2, se evidenció un mayor
cumplimiento de los principios de RSE
y materias fundamentales; mientras
que fue menor en los lineamientos
relacionados con partes interesadas, y
en la orientación de la integración de la
RSE. Los resultados del coeficiente de
variación y el análisis de frecuencia se‑
ñalan la heterogeneidad en el nivel de
integración de la guía en las empresas
evaluadas. A continuación se exponen
con mayor detalle los resultados por
capítulos de la guía.
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Figura 2. Integración de los lineamientos de la ISO 26000

Fuente: elaboración propia, sobre la base de información recolectada en la investigación.

Integración de los principios de RSE
La Figura 3 ilustra los resultados
promedio sobre el análisis de inte‑
gración de los siete principios de
RSE. Es necesario aclarar que no

se consideró el numeral 4.1. sobre
Generalidades de la guía ISO 26000.
Para las empresas evaluadas, el ni‑
vel de integración fue alto; se obtuvo
un valor medio de un 78 % con un
c.v. del 27 %.

Figura 3. Integración de los Principios ISO 26000

Fuente: elaboración propia, sobre la base de información recolectada en la investigación.
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Las empresas tienen entre sus prio‑
ridades el respeto al principio de
legalidad, a la normatividad y a los
derechos humanos. Por otra parte,
los menores cumplimientos se dan
en rendición de cuentas y respeto a
los intereses de las partes, con valo‑
res medios de 50 % (c.v. 105 %), en
ambos principios.

Reconocer la RSE e involucrarse
con las partes interesadas
El capítulo cinco de la ISO 26000 expre‑
sa la importancia de identificar las partes
interesadas y su interacción en la organi‑
zación. Los resultados de la integración
de los lineamientos de este capítulo, se
resumen en la Figura 4, donde se ilustran
los valores promedio. Al igual que en el
caso anterior, no se consideró el numeral
5.1., acerca de las Generalidades.

Figura 4. Integración de los lineamientos del capítulo 5 de la ISO 26000

Fuente: elaboración propia, sobre la base de información recolectada en la investigación.

En términos generales, se puede evi‑
denciar un cumplimiento medio en este
capítulo, con un 58 % en promedio (c.v.
67 %). Las organizaciones no identifi‑
can a todas las partes interesadas que
pueden ser afectadas en la cadena de
valor, de acuerdo a las orientaciones
planteadas por la guía ISO 26000.

Integración de materias fundamentales RSE
La forma como se toman las decisiones
en una organización muestra su nivel
de gobernanza, y deja en evidencia
cómo se encuentra en aspectos de
derechos humanos y prácticas labora‑
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les; además, permite revisar y hacer un
seguimiento a las formas de interacción
con su contexto más próximo, en temas
trascendentales como el medioambien‑
tal y el entendimiento de los asuntos de
la comunidad, los cuales, en muchos
casos, son también sus principales con‑
sumidores. Estos son algunos temas
expresados en el capítulo seis de la ISO
26000 (2010), denominado Orientación
de las materias fundamentales.
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La Figura 5 consolida el nivel de in‑
tegración de las materias fundamen‑
tales de RSE en las organizaciones
evaluadas; no considera el numeral
6.1. sobre Generalidades. Aunque se
obtuvo un nivel alto, con promedio de
73% (c.v. 23%); se evidencia hetero‑
geneidad entre las empresas.

Figura 5. Integración de las materias fundamentales de RSE

Fuente: elaboración propia, sobre la base de información recolectada en la investigación.

La materia fundamental de la RSE
con menor nivel de integración, fue la
participación activa y desarrollo de la
comunidad, con un 49 %, en promedio
(61 % c.v.). En este caso, la comunidad
se puede entender como un grupo que
reúne a diferentes partes interesadas.
Se encuentra un nivel muy alto de
integración de las prácticas laborales
y de los derechos humanos.

Nivel de integración de la RSE en la
toda la organización
Este capítulo es el último de la Guía ISO
26000, y combina la visión e integración
de la RSE en las organizaciones, y
cómo se expresa al exterior. La Figura 6
compila los resultados de la orientación
sobre la integración de la RSE en las
empresas del sector metalmecánico
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evaluadas, sin considerar el numeral
7.1. de Generalidades. El nivel de
integración es bajo, con valores pro‑

medio del 38 % (c.v. 63 %); asimismo,
se detecta una incipiente comunicación
sobre RSE, del 10 % en promedio.

Figura 6. Orientación sobre la integración de la RSE

Fuente: elaboración propia, sobre la base de información recolectada en la investigación.

Conclusiones y comentarios finales
La RSE tiene obligaciones en términos
del cumplimiento de leyes económicas,
sociales y ambientales (Jaramillo, 2013;
Martínez & Ciro, 2015). Es así como los
tres principios que obtuvieron una mayor
integración corresponden con el cumpli‑
miento de leyes nacionales o de con‑
venciones internacionales suscritas por
Colombia; mientras que los principios
de más baja integración (stakeholders
y rendición de cuentas) corresponden
justamente con la voluntariedad.
No obstante lo anterior, cabría una po‑
sición intermedia, derivada del hecho

de que los niveles de integración de
los principios de transparencia (85 %) y
comportamiento ético (75 %), sugieren
que la RSE empieza en el cumpli‑
miento de unos mínimos legales, y se
extiende hasta la satisfacción de las
expectativas morales de la sociedad
(Casado, 2006). En este sentido, el
concepto de la RSE se asocia más
como un acto moralmente necesario,
que como un factor de elección volun‑
taria (Quirós & Marín, 2013).
Los resultados obtenidos concuerdan,
no solo con otros estudios nacionales
e internacionales, sino también con
la evolución misma de la RSE, donde
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se plantea la dicotomía entre la obli‑
gatoriedad y la voluntariedad (Martí‑
nez, 2010; Jaramillo, 2013; Martínez
& Ciro, 2015). Aunque para la ISO
26000 (2010), la RSE es voluntaria,
la Comisión Europea (2011) hace un
planteamiento diferente en su nueva
definición: “responsabilidad de las em‑
presas por su impacto en la sociedad”.
Ello reafirma la obligatoriedad del res‑
peto a la legislación aplicable y anima,
además, a adoptar un planteamiento
estratégico a largo plazo sobre RSE.
La relación de las empresas evaluadas
con las partes interesadas, muestra
mayor involucramiento con actores
directos de la organización (proveedo‑
res, clientes y empleados), como los
primeros interesados en la adopción
de la norma de RSE; en un segundo
renglón, aparecen quienes tienen una
relación directa con las políticas orga‑
nizacionales, pero con una incidencia
lejana en los procesos medulares
de producción y de prestación de
servicios (gobierno y directivos); y,
finalmente, se encuentran aquellas
entidades que, de manera tangencial,
inciden en la organización como ligas
de consumidores, las ONG, compe‑
tencia y sociedad civil.
Como lo afirma la ISO 26000 (2010),
“la identificación e involucramiento
con las partes interesadas son clave
para abordar la responsabilidad social”
(p.18). Sin embargo, en las mipymes
estas relaciones son informales e
intuitivas (Comisión Europea, 2011).
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En las empresas evaluadas, aún es
incipiente la relación, pues no se ha
dado la evolución desde la información
unilateral a los grupos de interés para
la colaboración plena entre actores,
como lo sugieren los estudios (Stran‑
deberg, 2010) y guías internacionales
(ISO, 2010; AccountAbility, 2015).
Estos resultados van en contravía del
espíritu de la norma que busca, con
su adopción en un marco de RSE, el
establecimiento de relaciones de con‑
fianza y fidelidad que, si bien es cierto
se dan para clientes y proveedores,
son débiles con los demás actores de
la cadena de valor.
Se requiere, por tanto, potencializar las
relaciones de confianza para aprove‑
char las oportunidades del entorno y
explotar las fortalezas internas, de tal
manera que se pueda generar valor
compartido (Porter & Kramer, 2011).
Para lograrlo, se requiere fortalecer
la gestión humana, como lo sugieren
Calderón, Alvarez y Naranjo (2011),
quienes evidencian aspectos débiles
como el bajo involucramiento de las
personas en las políticas y procedi‑
mientos de RS, así como la falta de de‑
sarrollo de aspectos como la rendición
de cuentas, el diseño y la apropiación
de sistemas de comunicación sobre
compromisos de RSE.
Es necesario comprender las con‑
secuencias de las actuaciones de la
organización, positivas o negativas,
con sus partes interesadas, pues el
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diálogo multistakeholder puede facilitar
dicha interacción, y responder ante
los retos que los nuevos grupos de
interés presentan (Lozano, Albareda
& Arenas, 2007; Lozano, 2009).
Esta investigación identificó que las
materias fundamentales con mayor
nivel de cumplimiento, son las prácti‑
cas laborales y los derechos humanos
para las empresas evaluadas. Esas
materias se deben observar desde
diferentes aristas, en coherencia
con la normativa internacional (ISO,
2010), enmarcada en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
las normas laborales de la Organiza‑
ción Internacional del Trabajo (OIT) y
la reglamentación nacional relaciona‑
da con la obligatoriedad del Sistema
de Salud y Seguridad en el Trabajo
(Congreso de la República, Ley 1562,
2012; Ministerio de Trabajo, 2015,
2016), como lo afirman Martínez y
Ciro (2015).
Los sistemas de gestión se basan en
el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar
y Actuar), y ofrecen un marco común
hacia la gestión sostenible integral
(Quintero, 2011); por tanto, la incorpo‑
ración de políticas y prácticas de RSE
alineadas con el sistema de gestión
de calidad bajo el estándar ISO 9001
(2015), el sistema de gestión ambien‑
tal ISO 14001 (2015), y el Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo,
pueden facilitar la integración de las
materias fundamentales de RSE en
el sector metalmecánico.

La implementación de buenas prác‑
ticas de producción sostenible que
promuevan la gestión del talento hu‑
mano, la gestión del conocimiento y de
la información, la gestión tecnológica y
la innovación, pueden potencializar los
cambios en las organizaciones, consi‑
derando la generación de valor bajo los
lineamientos de la ISO 26000 (2010).
Teniendo en cuenta que las materias
fundamentales se pueden entender
como la expresión en la “práctica” de la
RSE de las empresas, Aguilera y Puer‑
to (2012) muestran la relación directa
entre la RSE y la competitividad orga‑
nizacional, a través de aspectos como:
posicionamiento de marca, renovación
de imagen corporativa, captura de
preferencia y lealtad de clientes. Esto
promueve la armonía entre la empresa
y la comunidad en la que opera. Por
ello, para las empresas evaluadas,
se deben establecer mecanismos de
participación activa de la comunidad,
de tal manera que se conviertan en
una fuerza impulsora para la RSE y el
crecimiento empresarial.
El capítulo 7 sobre la integración de
RSE está relacionado directamente
con los capítulos que lo anteceden,
y cómo estos intervienen en su que‑
hacer dentro de toda la organización
(ISO, 2010). Según lo anterior, los prin‑
cipios, partes interesadas y materias
fundamentales están vinculados a las
diferentes prácticas realizadas por la
empresa; en consecuencia, la comuni‑
cación de la RSE se vuelve indispen‑
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sable para cumplir con dicha función
(Castaño, 2011; Córdoba, 2011).

en las cuales se concreta (Vives &
Peinado, 2011).

Los hallazgos encontrados evidencian
que las pequeñas empresas del sector
metalmecánico tienen conocimiento y
aplicación de los principios y materias
fundamentales de RSE. Sin embargo,
se encuentran debilidades en la co‑
municación con los grupos de interés,
así como en su incorporación en la
organización, considerando las prác‑
ticas y acciones que permitan generar
valor y obtener ventajas competitivas
en el sector. La falta de recursos eco‑
nómicos y de personal idóneo en el
tema, son algunas de las limitaciones
empresariales para la incorporación de
tales prácticas, según lo reportado por
las empresas, lo que a su vez coincide
con Gutiérrez (2006). El autor afirma
que los principales obstáculos de las
mipymes radican en la limitación de
los recursos y el establecimiento de
estrategias que apunten a alcanzar un
mayor valor económico y social, pues
tienden a concentrar sus esfuerzos en
la supervivencia organizacional.

Se encuentran similitudes en los
resultados obtenidos en el sector me‑
talmecánico, con los estudios previos
realizados por Ocampo et al. (2015)
en pequeñas empresas del sector de
alimentos y bebidas de Caldas. Dicha
condición reafirma la necesidad de que
se empiece a estructurar la RSE desde
una visión más amplia, no solo en la
identificación y relación con los grupos
de interés, sino desde la gestión estra‑
tégica, para que así se pueda planificar,
medir y mejorar, como lo sugiere la
Comisión Europea (2011). La RSE es
un concepto basado en la coherencia;
implica, por tanto, que todos los actores
de la organización tengan una visión
común sobre lo que la RSE significa
(De Miguel, 2011). Esta dinámica per‑
mite establecer acciones de mejora
constante para la organización, contar
con una comunicación eficiente, clara y
precisa, y capaz de generar tanto con‑
fianza al exterior, como compromiso y
sinergia al interior.

Es claro que las organizaciones pue‑
den asumir diferentes acciones para
integrar la RSE, desde políticas, redes
y sistemas (ISO, 2010), pero estas
actividades deben integrarse a la es‑
tructura organizacional, de tal manera
que impacten transversalmente a toda
la organización. De acuerdo con eso,
el papel de la comunicación implica
reflejar el compromiso con la RSE, los
valores que lo inspiran, y las iniciativas
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