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resumen

El propósito de este artículo es presentar los perfiles de los gerentes1 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las organizaciones 
adheridas al Pacto Global en Colombia. Es uno de los resultados de 
una investigación que pretende ofrecer nuevos elementos para la 
comprensión de la forma en que se entiende y se gestiona la responsa-
bilidad social en el país. Es un trabajo exploratorio y descriptivo en el 
que se aplicó un instrumento que fue diseñado a partir de las variables 
centrales que han trabajado estudios similares a nivel internacional. 
Los resultados muestran que el cargo relacionado directamente con 
RS en Colombia es aún emergente, cuenta con más diferencias que 
similitudes en lo que respecta a la formación académica y es una 
función que se le ha encargado más a mujeres que a hombres. 
Palabras claves: .

palabras clave:  perfil, gerente, Responsabilidad Social Corporativa, 
Pacto Global, Colombia.

abstract

The purpose of this paper is to present the profiles of Corporate Social 
Responsibility (CSR) Managers in the Global Compact member organizations 
in Colombia. This is one of the preliminary results of a research that aims 
to provide new elements for understanding how Social Responsibility (SR) is 
understood and managed in the country. It is an exploratory and descriptive 
work in which was applied an instrument designed from the core variables 
that has worked in similar international studies. The results show that 
the charge directly related to SR in Colombia is still emerging, has more 
differences than similarities with regard to academic education and it is a 
feature entrusted more to women than to men. 

keywords :  profile, manager, Corporate Social Responsibility, Global 
Compact, Colombia.

1 En este trabajo el término “Gerente de RSC” es usado como un término genérico 
para describir cualquier persona a cargo del tema al interior de la organización. 
Esto puede incluir empleados de diferentes cargos, es decir, no se limita sólo a 
aquellos que el nombre de su cargo se relaciona con la RSC, sostenibilidad, rela-
ciones corporativas, entre otros, dado que gerentes de diferentes áreas como es-
trategia, recursos humanos, marketing, finanzas, por nombrar algunos, frecuen-
temente tienen esta tarea, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la segunda mitad del siglo XX el tema de la Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC) ha tomado fuerza y se ha converti-
do no solo en un eje fundamental y estratégico para las organizacio-
nes sino también ha sido un tema de investigación desde diferentes 
aproximaciones y disciplinas.

Hacia los años cincuenta aparece uno de los primeros trabajos 
académicos de Responsabilidad Social aportado por Bowen (1953, 
p. 6), en el que es definido como: “las obligaciones de los empre-
sarios para aplicar políticas, tomar decisiones o seguir las líneas de 
acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de 
nuestra sociedad”. A partir de entonces, son múltiples y abundantes 
los trabajos alrededor del tema, que tratan de definir marcos com-
prensivos y de medición, desde diferentes aproximaciones teóricas 
y enfoques.

Lo anterior ha generado una proliferación de diferentes tér-
minos relacionados en torno a su concepto, tales como ciudadanía 
corporativa, desarrollo sostenible, valor compartido, entre otros, lo que 
dificulta el acercamiento al tema desde una definición universal-
mente aplicable al respecto. Esto finalmente impacta la puesta en 
práctica de la RSC, por lo tanto, las organizaciones realizan las acti-
vidades de RSC utilizando sus propios criterios y siguiendo también 
la tendencia predominante en su sector de operación. 

Sin embargo, quien materializa el establecimiento de las po-
líticas, la toma de decisiones y ejecución de los planes de acción 
en el escenario de la RSC, son los individuos. Mosley, Pietri y Me-
gginson (1996, p. 141) definen la responsabilidad social como: “la 
obligación de los gerentes de establecer políticas, tomar decisiones y 
seguir cursos de acción que son deseables en términos de los valores 
y objetivo de la sociedad”. Estos conceptos hacen reflexionar acerca 
del papel del gerente como un factor clave en la formulación e im-
plementación de las políticas de RSC. 

En la investigación planteada, los perfiles de los gerentes de 
RS permitirán dar un panorama acerca de quiénes se están encar-
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gando de este tema en las organizaciones en Colombia. Al respecto, 
se consideran características socio-biográficas, y las habilidades que 
los gerentes, desde su experiencia, consideran deben tener los encar-
gados del tema en las organizaciones. 

El Pacto Global en Colombia se constituye un objeto de es-
tudio relevante debido al considerable número de adheridos y la 
pluralidad de sectores, ubicación geográfica y tamaño. Al momento 
del corte para realizar el trabajo de campo de esta investigación, 
Colombia contaba con 2771 organizaciones participantes en el Pacto 
Global.

En la primera parte de este artículo se presenta la revisión 
de literatura; posteriormente, la metodología a través de la cual se 
abordó la investigación; luego se describen los resultados y, por úl-
timo, se exponen las conclusiones.

RESUMEN DE LITERATURA

A nivel internacional se han realizado algunos estudios con respecto 
al perfil de los gerentes de RSC, que buscan, entre otros, caracterizar 
su perfil, identificar la visión que al respecto tienen los encargados 
del tema, sus valores personales y ética, y actitudes frente a la RSC.  

Argandoña, Fontrodona, Pin y García (2008) realizaron una 
radiografía demográfica de los encargados de la Responsabilidad 
Social en las empresas de España, en la que identificaron el back-
ground profesional, sus capacidades y competencias para hacer frente 
al reto de la RSC. Los resultados arrojan que la edad media del 
responsable es de 42 años, y el grupo más numeroso está entre 
los 36 y 40 años. En cuanto al género, no existen diferencias y las 
áreas profesionales más representativas son: ciencias económicas y 
derecho. En casi el 50 % de los casos no hay un departamento espe-
cífico de RSC sino que realizan las funciones desde otras áreas, como 
recursos humanos o marketing; por consiguiente, se registra una 
cierta indefinición de sus funciones, lo que imposibilita el avance 
en temas sociales y ambientales. Adicionalmente, cuentan con baja 

1 A febrero de 2012. 
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o nula capacitación en temas de RSC. Los resultados muestran que 
esta tarea debe estar a cargo de personas orientadas al diálogo y al 
consenso y con gran capacidad de motivación. 

Por otro lado, un estudio realizado en Australia por el Aus-
tralian Centre for Corporate Social Responsibility (2007) revela que 
hay un rápido crecimiento en esta plaza laboral y que cada vez son 
más las organizaciones interesadas en generar impactos positivos y 
duraderos en la sociedad y el medio ambiente. Por lo menos, dos 
tercios de los gerentes de RSC están ejerciendo este cargo por pri-
mera vez, y la mitad de ellos fueron promociones internas. El 80 
% de ellos ocupa cargo gerencial en el área de RSC, y el 61 % son 
mujeres. El 91 % cuenta con educación universitaria y más del 36% 
posee estudios en el nivel de maestría. Las profesiones se concentran 
en las ciencias sociales, humanidades y artes. También identificaron 
el progreso de las actividades desarrolladas por los gerentes durante 
los últimos años, pasando de actividades filantrópicas a alianzas co-
munitarias para el progreso. 

Woodward, Edwards y Birkin (2001), a través de entrevistas 
a los ejecutivos de grandes corporaciones de cuatro sectores diferen-
tes del Reino Unido, analizaron las actitudes hacia la responsabili-
dad social. Los resultados muestran que los entrevistados conside-
ran que la empresa actúa de forma proactiva de cara a la RSC y que 
se puede evidenciar a través de la adherencia a diferentes iniciativas 
que la promueven. Sin embargo, solo desde fuera es posible evaluar 
las acciones reales de las empresas, debido a que sus respuestas a 
cualquiera de las posibles presiones reales o percibidas pueden al-
ternativamente ser interpretadas como reactivas. Otra afirmación 
relevante a partir del estudio es la preocupación por la construcción 
de la imagen, por lo tanto los autores interpretan sus acciones desde 
una perspectiva económica de la RSC. 

Abdullah y Uddin (2009) desarrollaron un estudio en el cual 
pretendían entender la visión de los gerentes sobre el desempeño de 
la RSC de las compañías en Bangladesh. Este estudio encontró que 
las percepciones de los gerentes sobre la RSC van desde las clásicas 
hasta las socioeconómicas. La razón para dichas variaciones fueron 
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los cambios de contexto debido a las presiones institucionales. Sin 
embargo, encontraron que las actuaciones de RSC son pobres, de-
bido a algunas limitaciones mencionadas por las diferentes partes 
interesadas y que se indagaron en el estudio. 

Por otro lado, Mababu-Mukiur (2010) compara las percep-
ciones acerca de la RSC entre los empresarios de pequeñas y me-
dianas empresas (Pyme) y los directivos de grandes corporaciones, 
y concluye que “más que los directivos, los empresarios consideran 
que la práctica de la RSC en la empresa mejora la comprensión de 
los requerimientos legales y las exigencias de los agentes regulado-
res en diferentes aspectos de la gestión empresarial” (p. 109). Asi-
mismo, los empresarios consideran que al promover el respeto de 
los derechos humanos hace la práctica de la RSC más visible y ayuda 
a que los procesos de reclutamiento sean transparentes, se retenga el 
talento y se mejore la confianza de los accionistas. 

Hemingway y Maclagan (2004) analizaron los valores perso-
nales de los gerentes y su relación con la RSC, y encontraron que los 
individuos pueden ejercer influencia, inician o cambian proyectos 
específicos con el fin de atender a sus propias preocupaciones mora-
les. Por lo tanto, hay evidencia que los gerentes que no actúan sim-
plemente como agentes corporativos, también hacen la diferencia en 
organizaciones sin una cultura formal de RSC. 

METODOLOGÍA

La aproximación metodológica de este trabajo es exploratorio y des-
criptivo con enfoque cuantitativo. En la primera fase se actualizó 
y unificó la información de las bases de datos de la ONU para las 
empresas adheridas al Pacto Global en Colombia, que, a febrero de 
2012 eran 277 organizaciones2; esto permitió categorizar las orga-
nizaciones por tipo, sector y tamaño. Simultáneamente, se hizo una 

2  La exploración de los adheridos se realizó directamente en la base de datos del Global 
Compact de la Organización de las Naciones Unidas y la Red Local del Pacto Global 
en Colombia: http://www.unglobalcompact.org/participants/search y http://www.
pactoglobal-colombia.org/adheridos.html

http://www.unglobalcompact.org/participants/search
http://www.pactoglobal-colombia.org/adheridos.html
http://www.pactoglobal-colombia.org/adheridos.html
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revisión bibliográfica de literatura relacionada para la construcción 
del marco teórico y de las categorías de análisis que permitieron la 
construcción de un instrumento tipo encuesta que arrojó el perfil 
de los gerentes de RS. 

La encuesta contó con cuarenta y tres preguntas, se dividió 
en cinco secciones, correspondientes a información personal, infor-
mación profesional, concepciones sobre la responsabilidad social, 
información organizacional y su experiencia en el Pacto Global. Las 
variables asociadas al perfil se seleccionaron a partir de la revisión 
de literatura que se presenta en el anexo 1.

Para determinar el número de gerentes que se iban a encues-
tar se realizó el cálculo de la muestra estadísticamente represen-
tativa, de acuerdo con Martínez (2005), para poblaciones finitas y 
cuando no se tienen estudios anteriores de referencia, lo que arrojó 
la cifra de 72 gerentes. La encuesta se envió vía e-mail y correo 
postal, y al final se obtuvieron respuestas de 73 organizaciones. Se 
realizó un análisis de tipo descriptivo para establecer el perfil en 
términos de características socio-biográficas, experiencia educativa 
y laboral, por una parte, y por otra, para caracterizar a las organi-
zaciones de la muestra. 

Para analizar las concepciones y las habilidades necesarias 
para ejercer cargos relacionados con responsabilidad social se empleó 
un instrumento elaborado por KPMG y la Universidad de Stanford. 
Este cuestionario contiene preguntas que miden las actitudes sobre 
RSC en una escala tipo Likert que va de Totalmente en desacuerdo 
(1) a Totalmente de acuerdo (5); este instrumento fue también vali-
dado en el estudio de Mababu-Mukiur (2010). Se empleó el análisis 
factorial exploratorio, con el fin de identificar la estructura en que 
están clasificadas (Almeida & Sobral, 2010; Godos-Díez, Fernández 
& Martínez, 2011). Se utilizó el método de rotación Varimax en 
tanto parece suministrar una separación más clara de los factores 
y, de acuerdo a Hair, Anderson, Tatham y Black (1999), tiende a 
resultar más robusto cuando se analizan subconjuntos de variables. 
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RESULTADOS

Caracterización de las empresas

De las 73 empresas que diligenciaron el instrumento y de acuerdo 
con la clasificación del GEM,3 el 58 % corresponde al sector servicios, 
el 18 % al sector de energía, gas y agua y el 16 % a la industria. Co-
rresponden a servicios las actividades de educación, comunicación, 
turismo, bienestar social, consultoría, seguridad y servicios finan-
cieros. Respecto al origen del capital, el 78 % de las organizaciones 
están conformadas por capital privado y el 16 % tienen recursos 
mixtos. Así mismo, el 84 % son empresas colombianas. 

De las empresas de capital privado, el 39 % son sociedades 
anónimas, el 16 % son sociedades de responsabilidad limitada, el 
7 % son sociedades por acciones simplificadas, el 11 % son orga-
nizaciones sin ánimo de lucro y el 12 % son empresas del sector 
solidario. 

La distribución del tamaño de la empresa según número de 
empleados es la siguiente: 
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Fuente: Elaboración de los autores.

Gráfico 1. Número de empleados de las organizaciones 
estudiadas

3 El Global Entrepreneurship Monitor – GEM es un estudio que se realiza para medir 
la tasa de actividad emprendedora de los países. 
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La gráfica 1 muestra el tamaño de las organizaciones objeto de es-
tudio de la investigación, y evidencia una mayor participación de 
las grandes empresas, lo que permite vislumbrar que estas cuentan 
con una mayor disposición a participar en procesos de investigación 
desarrollados por las universidades; por lo menos en lo que respecta 
al tema de RS.

De las 46 empresas clasificadas como grandes (con más de 
200 empleados), 29 (63 %) tienen áreas específicas que gestionan el 
tema de RSC; en cambio, de las 27 empresas restantes, clasificadas 
como medianas o pequeñas solo 4 (14 %) tienen un espacio dentro 
de la organización destinado a la RSC. Si se descuentan las tres enti-
dades sin ánimo de lucro (fundaciones) que son organizaciones crea-
das por grandes empresas y que son categorizadas como pequeñas 
empresas por el número de empleados que tienen, es evidente que 
solamente las grandes empresas han logrado incluir en su estructu-
ra organizacional la gestión de este tema.
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Fuente: Elaboración de los autores.

Gráfico 2. Denominación del área de RS en las organizaciones.

En el gráfico 2 se muestra la denominación que le dan las 
organizaciones al área que gestiona la RSC. La denominación más 
común es área de “Responsabilidad Social” con un 23 %, seguido 
de área de “Gestión Social y Ambiental”. En el gráfico se aprecia la 
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categoría “entidades sin ánimo lucro”, estas corresponden a aquellas 
fundaciones que son “hijos” de las grandes empresas. 

En el mismo sentido, en las organizaciones que no tienen área 
específica de responsabilidad social hay una gran dispersión en las 
áreas desde las cuales depende el tema. Entre estas se encuentran: 
área administrativa, de comunicación, de operaciones, de recursos 
humanos, de planeación o la alta gerencia. La asignación del tema a 
cada una de estas áreas permite suponer que existe pluralidad en la 
concepción que tiene cada organización sobre el asunto, y la forma 
y los responsables de manejarlo. En el gráfico 3, además de apreciar 
las áreas desde donde se gestiona la RS en las organizaciones, se 
puede evidenciar el género de quien direcciona el tema en las or-
ganizaciones estudiadas. En este estudio predominan las mujeres4. 
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Gráfico 3. Áreas que asumen la gestión de la RSC Vs. género 
del encargado del área.

4 Debido a esta tendencia, en el estudio se les preguntó específicamente sobre la per-
cepción de diferencias de género para gestionar el tema. Los resultados se presentarán 
en el artículo de resultados cualitativos; sin embargo, de manera general, se identificó 
que la ética del cuidado juega un rol fundamental.
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Características de los gerentes

Características socio-biográficas. El 70 % de las personas entrevis-
tadas son mujeres. De ellas, el 53 % son casadas y el 31 % viudas. 
El 57 % tiene hijos y su rango de edades varía entre los 25 y los 63 
años. El 63 % se encuentra en el rango de edad de 25 - 40 años y la 
edad promedio se sitúa en 38.5 años. 

Por otra parte, se encontró que un 60 % de los hombres se 
encuentra casado y el 36 %, viudo; solamente el 36 % tiene hijos 
y su rango de edades varía entre los 25 y los 56 años. El 60 % se 
encuentra en el rango de edad de 25 – 40 años y la edad promedio 
se sitúa en 37 años. 

Respecto al nivel de formación de los gerentes (ellos y ellas) 
que hicieron parte del estudio, todos son profesionales y aquí tam-
bién se encuentra una dispersión muy amplia respecto a las disci-
plinas. Hay una tendencia un poco mayor hacia la administración 
de empresas (14 %) y hacia la comunicación social (12 %). Aunque 
el 16 % de los encuestados tiene como profesión de base la ingenie-
ría, la dispersión en esta disciplina también es muy grande; se en-
cuentran ingenieros industriales, civiles, mecánicos, de producción, 
ambientales y de sistemas. 

En la tabla 1 se resume la situación de los encuestados res-
pecto a sus estudios de posgrado. El 35 % de las maestrías se han 
hecho en el exterior; las especializaciones se hacen en su gran mayo-
ría en universidades colombianas, y solo uno de los tres doctorados 
fue cursado en un país distinto a Colombia. 

Tabla 1. Nivel de formación posgradual  
de los gerentes de RSC según género 

Especialización Maestría Doctorado

Mujeres 25 (49%) 24 (47%) 1 (2%)

Hombres 14 (64%) 11 (50%) 2 (9%)

Fuente: Elaboración de los autores.
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Características del cargo. El 54 % de los encargados del 
tema de RS en las organizaciones estudiadas asume el tema como 
una tarea adicional a sus funciones; es decir, que no cuenta con áreas 
definidas en su estructura organizacional para gestionar la RSC. Por 
otro lado, se puede evidenciar que casi la mitad de las empresas de 
la muestra destinan talento humano dedicado a la coordinación de 
las actividades relacionadas con la RS.

Al analizar la antigüedad promedio en la empresa (7.15 años), 
en comparación con el tiempo promedio desempeñando el cargo 
actual (4.8 años), se puede inferir que hay una tendencia mayor a 
escoger personas que pertenecen con anterioridad a la organización 
para que realicen las actividades específicas de RS. 

La modalidad de selección y/o promoción al cargo en RS se 
distribuye entre nombramiento (33 %), convocatoria externa (29 %) 
y ascenso (23 %). El nombramiento corresponde a una designación 
discrecional de un superior, teniendo en cuenta las características 
personales, profesionales, experiencia, afinidad y conocimiento del 
tema; pero no es un resultado de un proceso de asenso. 
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20%

25%

30%

35%

NombramientoConvocatoria
externa

AscensoOtroConvovatoria
interna

33%
29%
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12%
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Fuente: Elaboración de los autores.

Gráfico 4. Modalidad de selección y/o promoción al cargo en RS

La categoría otro se refiere a socios o propietarios de las orga-
nizaciones que manejan el tema desde ese rol; es decir que no han 
delegado la gestión de la RS. 
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La tabla 2 muestra, en promedio, los años de experiencia 
laboral que tienen los gerentes de la muestra por sector, lo que 
evidencia que las personas encargadas del tema tienen amplias tra-
yectorias laborales y profesionales, y también permite estimar el 
momento aproximado en el que las empresas colombianas comen-
zaron a vincular el tema en sus actividades organizacionales, debido 
a que los gerentes entrevistados afirmaron que fueron ellos quienes 
iniciaron el desarrollo de la RS en la empresa.  

El sector industrial es el que muestra más antigüedad (7,66 
años) en la gestión de la RS, seguido del sector servicios (6,66 años); 
mientras que el sector energía gas y agua manifiesta manejar el 
tema de forma reciente (3,88 años). 

Tabla 2. Años de experiencia laboral vs.  
Años de experiencia en RS

 
Sector 

servicios
Sector 

construcción
Sector 

industrial

Sector 
agricultura 
y minería

Sector 
energía, 

gas y agua

No. Gerentes 43 1 12 4 13

Experiencia 
laboral 

16.03 11 12,33 13,5 16,69

Experiencia 
en RSC

6,66 6 7,66 5,2 3,88

Fuente: Elaboración de los autores

En el gráfico 5 se establece un comparativo de la situación 
salarial por género y se observa que el mayor porcentaje de mujeres 
(25 %) se encuentra en el rango entre 3 y 5 salarios mínimos, mien-
tras que el mayor porcentaje de hombres (23 %) está entre los 9 y los 
11 salarios mínimos. El 77 % de los gerentes encuestados tiene una 
vinculación laboral por medio de contrato a término indefinido. 
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Gráfico 5. Situación salarial por género

Percepciones de los gerentes de RS 

Como se mencionó en la metodología, para identificar las percep-
ciones de los gerentes acerca de la RSC y las habilidades para direc-
cionar este asunto, se empleó un instrumento, elaborado por KPMG 
y la Universidad de Stanford, tipo cuestionario que cuenta con pre-
guntas que miden las percepciones sobre RSC en escala tipo Likert 
(de 1 a 5, donde 1 es Definitivamente no y 5, Definitivamente sí). Se 
analizó la media y la desviación estándar (S) de cada uno de los 
ítems con el fin de vislumbrar diferencias sobre lo que se percibe de 
la responsabilidad social. 

El conjunto de los enunciados con las desviaciones estándar 
para la población general y para las submuestras (es decir: b, f, i, a) 
oscila entre Probablemente sí y Definitivamente sí, lo que implica que 
sobre estas afirmaciones hay un acuerdo en relación con el nivel 
muestral que se examine sobre la percepción de la RS, lo que per-
mite constatar que la población general considera que: 

•	 El compromiso de la organización con la RS mejora la ima-
gen de la organización de cara al público. 
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•	 Una producción eficiente de bienes y servicios ya no es la 
única cosa que la sociedad espera de las organizaciones.

Es decir, hay un reconocimiento de ir más allá del simple 
ofrecimiento de un bien o servicio de calidad a través del compromi-
so con la RSC, a la vez que esto mejora la imagen de la organización.

Por género, las mujeres perciben la RSC desde una perspec-
tiva instrumental; es decir, esta mejora la imagen de la organiza-
ción y le permite tener una posición competitiva en el mercado. Los 
hombres, aunque perciben el tema desde una aproximación ins-
trumental, lo relacionan directamente con el mejoramiento de la 
rentabilidad de la empresa, y reconocen que la sociedad espera más 
que productos y servicios de buena calidad (ver tabla 3). 

Tabla 3. Percepción de los gerentes sobre RS general y por género

Percepción de la población encuestada sobre la RS Moda Media S

Población general ƞ = 73

b. El compromiso de la organización con el tema de RS 
mejora la imagen de la organización de cara al público

5 4,616 0,719

f. Una producción eficiente de bienes y servicios ya no es la 
única cosa que la sociedad espera de las organizaciones

5 4,685 0,797

Población femenina ƞ = 51

b. El compromiso de la organización con el tema de RS 
mejora la imagen de la organización de cara al público

5 4,588 0,753

i. Usted considera que la participación en actividades de RSC 
le permitiría a la organización tener una posición competitiva 

5 4,51 0,731

Población masculina ƞ = 22

a. El compromiso de la organización con el tema 
de RS mejora la rentabilidad de la misma.

5 4,727 0,456

f. Una producción eficiente de bienes y servicios ya no es la 
única cosa que la sociedad espera de las organizaciones

5 4,727 0,55

Fuente: Cálculo de los autores con base en los datos obtenidos del cuestionario aplicado.
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Tabla 4. Habilidades de los gerentes de RSC general y por género

Resumen del ordenamiento por la matriz de los factores rotada (VARIMAX)

Total población
Carga 

Factorial
Población femenina

Carga 
Factorial

Población masculina
Carga 

Factorial

H17: Habilidad 
para formular y 
medir indicadores 
relevantes a 
las estrategias 
propuestas

0,755
H4: Habilidad para 
manejar las relaciones 
con los grupos de interés 

0,828
H7: Habilidad para 
considerar múltiples 
puntos de vista

0,838

H16: Habilidad 
para producir 
información 
precisa, relevante 
y consistente en 
todos los niveles 
organizacionales

0,683
H5: Habilidad para 
gestionar recursos.

0,819
H9: Habilidad para 
identificar y adaptarse a 
varios tipos de audiencias

0,888

H8: Habilidad 
para transmitir 
claramente ideas 
e información

0,709
H9: Habilidad para 
identificar y adaptarse a 
varios tipos de audiencias

0,615
H13: Habilidad de 
negociación y de 
influenciar sin poder

0,531
H9: Habilidad 
para identificar y 
adaptarse a varios 
tipos de audiencias

0,524

H12: Habilidad para 
formular estrategias 
innovadoras 
y creativas

0,572
H14: Habilidad para crear 
ambientes colaborativo

0,516
H14: Habilidad para crear 
ambientes colaborativo

0,668

Fuente: Cálculo de los autores con base en los datos obtenidos del cuestionario 
aplicado.

Habilidades de los gerentes de rs

El resultado de dicha matriz arrojó una agrupación de cinco habi-
lidades en el caso de la población total, y cuatro para la población 
femenina y masculina al tratarse cada una por aparte. Estas agrupa-
ciones se detallan en la tabla 4 y se resaltan cada habilidad con sus 
respectivas cargas factoriales.
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Para la población en general se identificaron dos habilidades 
primordiales:

1. Habilidades comunicativas: relacionadas con la capacidad de 
producir información, transmitir ideas claras y adaptarse a 
varios tipos de audiencias. 

2. Habilidades propositivas: estas habilidades están enfocadas al 
desarrollo de estrategias innovadoras y creativas, así como a 
la formulación de mecanismos para hacer medición y con-
trol de las estrategias.

CONCLUSIONES 

El gerente de RS en las organizaciones colombianas es un perfil 
emergente que aún está en formación; muchos de los profesionales 
encuestados están ocupando por primera vez cargos relacionados 
con el tema; en promedio cuentan con 4,8 años de experiencia y 
fueron seleccionados internamente para hacerse cargo de esta acti-
vidad. En algunos de los casos se encargan solos del desarrollo de 
la RS en la organización, o han formado equipos de trabajo, aún 
pequeños, para el reto que implica y la complejidad de la empresa. 

Además, se puede afirmar que son más las diferencias que 
las similitudes con respecto a la formación de base de los gerentes 
de RS, pues se encuentran profesionales de diversas disciplinas. Un 
hallazgo notable del estudio corresponde a la asignación de esta 
función al género femenino, considerado por los hombres y mujeres 
del estudio, que probablemente este patrón está relacionado con la 
ética del cuidado y otras habilidades de carácter comunicacional 
que al parecer caracterizan a las mujeres. 

Otro de los fenómenos identificados es la asignación de las 
actividades de RS a diversas áreas de la organización (54 %), es 
decir, no cuentan con la unidad propiamente dicha para esta fun-
ción. Las direcciones de comunicación, gestión humana, operacio-
nes, gestión administrativa y dirección general son algunas de las 
unidades que asumen dentro de sus funciones la gestión de la RS. 
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Lo anterior permite insinuar la concepción y orientación que le dan 
las organizaciones estudiadas a la responsabilidad social. 

Respecto del tipo de contratación, predomina la vinculación 
a término indefinido; sin embargo, la situación salarial difiere se-
gún género y tamaño de la empresa. Los resultados muestran que 
en este cargo las mujeres son remuneradas en menor cuantía que 
los hombres. 

Por último, los gerentes, objeto de estudio, reconocen que la 
sociedad espera de las organizaciones más que un simple producto o 
servicio de buena calidad y a buen precio. Por lo tanto, el desarrollo 
de la RS mejora la imagen de la organización.
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Anexo 1. Variables personales seleccionadas  
por otros estudios en encuestas

Variables 
personales

Autores

Edad 

Argandoña, Fontrodona, Pin y García (2008), Australian Centre for CSR (2007), 
Godos-Díez y Fernández (2011), Guillet, Yaman y Kucukusta (2011), Ibrahim y Parsa 
(2005), Orpen (1987), Quazi, (2003), Wilson, Lenssen y Hind (2006), Almeida 
y Sobral (2010), Cacioppe, Forster y Fox (2008), Anderson (1993), Godos-Díez, 
Fernández-Gago y Martínez-Campillo (2011), Lämsä, Vehkaperä, Puttonen y Pesonen 
(2008), Lloyd, Heinfeldt y Wolf (2008), Zu y Song (2009), Akbas, Ozsozgun-Caliskan 
y Durer (2011), Tan y Komaran (2006), Petrick, Scherer, Wendt y Cox (1994)

Género

Argandoña et al. (2008), Australian Centre for CSR (2007), Guillet, Yaman y Kucukusta 
(2011), Ibrahim y Parsa (2005), Orpen (1987), Pedersen (2010), Quazi (2003), 
Siwar y Hoassin (2009), Wilson, Lenssen y Hind (2006), Almeida y Sobral (2010), 
Cacioppe, Forster y Fox (2008), Anderson (1993), Grosser y Moon (2005), Lämsä, 
et al. (2008), Lloyd, Heinfeldt y Wolf (2008), Thompson (2008), Borgerson (2007), 
Akbas, Ozsozgun-Caliskan y Durer (2011), Tan y Komaran (2006), Petrick et al. (1994)

Nacionalidad Pedersen (2010), Quazi (2003), Gustavson (2009)

Estado civil Lloyd, Heinfeldt y Wolf(2008), Akbas, Ozsozgun-Caliskan y Durer (2011)

Nivel educativo 
- profesión

Australian Centre for CSR (2007), Godos-Díez y Fernández (2011), Guillet, 
Yaman y Kucukusta (2011), Ibrahim y Parsa (2005), Orpen (1987), Quazi 
(2003), Siwar y Hoassin (2009), Cacioppe, Forster y Fox (2008), Anderson 
(1993), Godos-Díez, Fernández-Gago y Martínez-Campillo (2011), Gustavson 
(2009), Lämsä et al. (2008), Lloyd, Heinfeldt y Wolf (2008), Akbas, Ozsozgun-
Caliskan y Durer (2011), Tan y Komaran (2006), Petrick et al. (1994)

Lugar de 
estudio * 

Universidad 
Cacioppe, Forster y Fox (2008), Gustavson (2009)

Formación 
en RS

Argandoña et al. (2008), Cacioppe, Forster y Fox (2008)

Background 
profesional

Argandoña et al. (2008), Australian Centre for CSR (2007), Bear, Rahman y Post (2010)

Cargo del 
encuestado

Arévalo y Aravind (2011), Ibrahim y Parsa (2005), Nielsen y Thomsen (2009), 
Pedersen (2010), Almeida y Sobral (2010), Angus-Leppan, Metcalf y Benn 
(2010), Godos-Díez, Fernández-Gago y Martínez-Campillo (2011), Grosser y 
Moon (2005), Buehler y Shetty (1976), Duarte (2010), Petrick et al. (1994)

Tiempo de 
experiencia 

laboral

Ibrahim y Parsa (2005), Almeida y Sobral (2010), Bear, Rahman y Post (2010), Lämsä 
et al. (2008) Akbas, Ozsozgun-Caliskan y Durer (2011), Tan y Komaran (2006)
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Variables 
personales

Autores

Antigüedad en 
la empresa

Godos-Díez y Fernández (2011), Guillet, Yaman y Kucukusta (2011), Orpen (1987), 
Godos-Díez, Fernández-Gago y Martínez-Campillo (2011), Petrick et al. (1994)

Antigüedad 
en el cargo

Godos-Díez y Fernández (2011), Guillet, Yaman y Kucukusta (2011), 
Anderson (1993), Akbas, Ozsozgun-Caliskan y Durer (2011)

Tiempo de 
experiencia en 

el cargo RS
Argandoña et al. (2008), Australian Centre for CSR (2007)

Selección del 
responsable 
RS (Interna 
o Externa)

Argandoña et al.(2008), Australian Centre for CSR (2007), 
Angus-Leppan, Metcalf y Benn (2010)

Nombres 
designados al 
responsable 

del área

Argandoña et al. (2008), Australian Centre for CSR 
(2007), Guillet, Yaman y Kucukusta (2011)

Percepción 
(Motivación) de 
RS (personal/

teoría)

Arévalo y Aravind (2011), Fukukawa y Teramoto (2008), Guillet, Yaman y Kucukusta 
(2011), Hemingway y Maclagan (2004), Huimin y Ryan (2011), Ibrahim y Parsa 
(2005), Khan y Atkinson (1987), Mababu-Mukiur (2010), Mamun y Ahmed (2009), 
Murillo y Lozano (2006), O’Dwyer (2003), Orpen (1987); Pedersen (2010), 
Pedersen y Neergard (2009), Quazi (2003), Wilson, Lenssen y Hind (2006), 
Almeida y Sobral (2010), Angus-Leppan, Metcalf y Benn (2010), Borgerson (2007), 
Godos-Díez, Fernández-Gago y Martínez-Campillo (2011), Lämsä et al. (2008), 
Lloyd, Heinfeldt y Wolf (2008), Maon, Swaen y Lindgreen (2009), Park (2009), 
Akbas, Ozsozgun-Caliskan y Durer (2011), Tan y Komaran (2006), Zu y Song 
(2009), Duarte (2010), Agle, Mitchell y Sonnenfeld (1999), Petrick et al. (1994)

Salario del 
participante

Lloyd, Heinfeldt y Wolf (2008)

Fuente: Elaboración de los autores.
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Anexo 2. Variables organizacionales seleccionadas  
por otros estudios en encuestas

Variables 
organizacionales

Autores

Sector 

Arévalo & Aravind (2011), Australian Centre for CSR (2007), Godos-Díez & 
Fernández (2011), Ibrahim & Parsa (2005), Khan & Atkinson (1987), Mamun & 
Ahmed (2009), Nielsen & Thomsen (2009), O’Dwyer (2003), Orpen (1987), 
Quazi (2003), Wilson, Lenssen & Hind (2006), Almeida & Sobral (2010), Cacioppe, 
Forster & Fox (2008), Anderson (1993), Fernandez-Feijoo, Romero & Ruiz 
(2012), García, Rodríguez & Gallego (2008), Buehler & Shetty (1976), Zu & Song 
(2009), Duarte (2010), Agle, Mitchell & Sonnenfeld (1999), Petrick et al. (1994)

Tipo de organización

Arévalo & Aravind (2011), Australian Centre for CSR (2007), Mamun 
& Ahmed (2009), Siwar & Hoassin (2009), Almeida & Sobral (2010), 
Cacioppe, Forster & Fox (2008), Grosser & Moon (2005), Idowu (2009), 
Lloyd, Heinfeldt & Wolf (2008), Zu & Song (2009), Tan & Komaran 
(2006), Akbas, Ozsozgun-Caliskan & Durer (2011), Duarte (2010)

Tipo de sociedad
Khan & Atkinson (1987), Mamun & Ahmed (2009), 
García, Rodríguez & Gallego (2008)

Tamaño de la 
empresa (número 

de empleados)

Mamun & Ahmed (2009), Murillo & Lozano (2006), Nielsen & Thomsen (2009), 
Wilson, Lenssen & Hind (2006), Almeida & Sobral (2010), Anderson (1993), 
Godos-Díez, Fernández-Gago & Martínez-Campillo (2011), Zu & Song (2009)

Nacionalidad de 
la empresa

Fernandez-Feijoo, Romero & Ruiz (2012)

Tiempo de 
funcionamiento 
de la empresa

Godos-Díez & Fernández (2011), Godos-Díez, Fernández-
Gago & Martínez-Campillo (2011)

Existencia de 
sindicato

Anderson (1993)

Actividades de 
importación y/o 
exportación de 

la empresa

Godos-Díez & Fernández (2011), Quazi (2003)

Año de inicio de 
prácticas de RSC

Murillo & Lozano (2006)

Existencia del 
departamento de 
RS (de no existir 

formalmente, ¿quién 
se encarga?)

Argandoña et al. (2008), Australian Centre for CSR (2007), Khan & 
Atkinson (1987), Almeida & Sobral (2010), Angus-Leppan, Metcalf 
& Benn (2010), Idowu (2009), Buehler & Shetty (1976)

Fuente: Elaboración de los autores.
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Anexo 3. Participantes del estudio (encuesta)

No Organización Participante
1 American Glass Products Andrea Milena Becerra Agudelo

2
Asociación Colombiana de Facultades de 
Administración de Empresas-ASCOLFA

Beatriz Herrera Meza

3 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI Víctor Hugo Malagón

4
Asociación Nacional de Empresas de Servicios 
Públicos y  Comunicaciones - ANDESCO 

Adriana Ramírez García

5 Asteroides y Meteoritos Ana Pastora Agudelo
6 Augura, Asociación de Bananeros Matilde Alicia Londoño
7 Aviatur Ana María Bernal Botero
8 Bolsa de Valores de Colombia -BVC Cesar Andrés Rodríguez Cabrera
9 Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFANDI María Nelly Alzate Martínez
10 Cajasan Carlos Eduardo Gómez
11 Cámara de Comercio de Barranquilla Reinaldo Niebles
12 Cámara de Comercio de Bogotá Luz Patricia González
13 Casa Científica Ximena Blanco
14 Cementos Argos María Camila Villegas
15 CENCOSUD/Carrefour Felix Nicolás Rojas Moreno
16 CETASDI Sandra Arias
17 Comercializadora QUANTTO SA Mayra Barrero
18 Consejo Colombiano de Seguridad Carlos Alberto Pérez Ruiz
19 Consultoría Colombiana S.A.  Andrés Manrique
20 Coomeva Liliana Patricia Guzmán G.
21 Coomultrasan Hernán Carreño
22 Corferias Martha Carvajal
23 Corporación Tecnológica de Bogotá Sonia Rodríguez Ardila
24 DAABON GROUP Patricia Apreza Loaiza
25 DELTEC S.A. Naybi Zuleta Padilla
26 Domínguez Sánchez Ltda. Lida Marcela Paredes Yucumá
27 Edoxx Ingenieria Sandra Patricia Castro Pineda
28 Electricaribe Clementina María Cortina Peña
29 Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Liliana Ortega Sotomayor
30 Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP Héctor Hernan Contreras Peña
31 Empresa de Energía del Quindío S.A. ESP Hugo Berto Henao Arroyave
32 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP - ETB Paula Andrea Hernández Molina
33 Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A EMTEL E.S.P Mabel Alejandra Quintero
34 Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, IBAL SA ESP Alexi Liliana Buitrago
35 Empresas Varias de Medellín- EMVARIAS Javier Augusto Mazo
36 Enertolima Sandra M. Rozo Vega
37 Empresas Públicas de Medellín- EPM María Margarita Salazar
38 Federación Cafeteros Santander Néstor Serrano
39 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia María Fernanda Concha
40 Fiduprevisora Dannia Vanessa Navarro
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No Organización Participante
41 Fundación Ciudad Visible María Fernanda Jaramillo
42 Fundación El Libro Total Alejandro Navas Corona
43 Fundación El Nogal Inés Elvira Roldan Pardo
44 Fundación Ideas para la Paz Viviana Arango V.

45
Fundación para la Investigación Universitaria 
e Industrial en Santander, FIUIS

Andrés Steven Silva Jiménez

46 Fundación Saldarriaga Concha Luisa Fernanda Berrocal
47 Fundación Social Beatriz Eugenia Moreno Fuchs
48 Fundación Universitaria del Área Andina Claudia Patricia Fernández Patiño
49 Galaxia Seguridad Ltda. Juan Guillermo Montoya Agudelo
50 Gas Natural Fenosa Claudia Patricia Ríos Molina
51 Gases de Occidente Melba Pinedo
52 GECELCA S.A. ESP Luz Vanessa Fajardo
53 Grupo Industrial Metalmecánico Ltda.  Johanna Alexandra Ballesteros Mora
54 Grupo Nutresa Ignacio Gallego
55 Hacienda La Gloria Ana María Yañez
56 ICONTEC Andrea del Pilar García Sánchez
57 Indupalma Ltda. Luisa Fernanda González Cabal
58 Industrias Lavco Ltda. Olga Patricia Vesga Rueda
59 Ingenio Maria Luisa Diana Lucía Delbasto Vélez
60 Ingenio Risaralda Carlos Humberto Blandón
61 Interconexión Eléctrica ISA S.A. E.S.P. Jimena Toro
62 Invesa S.A. Víctor Isaza
63 Jorge A. Torres e hijos Ltda. Camila Andrea Torres Garzón
64 Labfarve / Grupo Social Corpas Gustavo Urrea Piñeros
65 Organización Corona Paula Cuellar
66 Proika SAS Miguel Urra Canales
67 Protección S.A. Rosana Cotes
68 Riopaila Castilla S.A. Andrés Cadavid
69 Seguridad Atlas John Jairo Vélez Paredes 
70 Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P Zamira Betín Fren
71 Staffing de Colombia Gonzalo Andrés Moreno Gómez
72 Corporación Sumarse Colombia Néstor Mauricio Guerrero
73 Suramericana Luz Marina Velásquez Vallejo
74 Tec-Laser S.A. Andrés Vicente Salinas Vargas
75 Telebucaramanga Willian Rodríguez Mora
76 Telefónica Marcela Velásquez
77 U.D.C.A Magaly Barragán
78 Universidad del Norte Camilo Mejía
79 Universidad EAFIT Maria Alejandra Gonzalez-Perez
80 Universidad Externado Claudia Romero
81 Zona Franca de Bogotá S.A. Marcela Rodríguez
82 Corporación Excelencia en la Justicia Gloria María Borrero Restrepo
83 Eléctricos importados S.A. Carolina López


