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CIENCIAS
HUMANAS
Y SOCIALES

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL NUEVO PARADIGMA PARA LAS 
EMPRESAS Y PARA LOS SINDICATOS

JULIO ARMANDO RODRIGUEZ ORTEGA*

RESUMEN:  El presente artículo es resultado del informe parcial del proyecto de investigación denominado “Incidencia 
del sindicalismo de confrontación en el ejercicio del Derecho de Asociación Sindical en Colombia entre el año 2000 y el 
año 2008.”, desarrollado dentro del Grupo de Investigación en Derecho Público de la Universidad Manuela Beltrán. Se 
pretende hacer un análisis sobre la respuesta social que debe asumir el movimiento sindical y demás organizaciones de los 
trabajadores frente a la globalización y al nuevo papel del sindicalismo en el mundo. Igualmente la responsabilidad social 
de la empresa como un paradigma frente a los grandes problemas económicos del mundo y frente a la comunidad no solo de 
los trabajadores sino en su contexto social en general.  Gracias a la utilización de una metodología observacional-descriptiva, 
utilizando fuentes directas e indirectas para obtener la información se obtuvieron los resultados aquí presentados.

PALABRAS CLAVES: Responsabilidad social, responsabilidad social del sindicato, responsabilidad social de la empresa, 
paradigmas de la globalización, problemas económicos mundiales.

ABSTRACT: This article is the result of the partial report of the research project entitled “Impact of confrontational 
unionism in the exercise of right to organize in Colombia between 2000 and 2008.” Developed within the Research Group 
of Public Law Manuela Beltran University. It is intended to analyze the social answer that must assume the syndical 
movement and other worker’s organization front to Globalization and the changing role of the syndicalism in the world. 
Also the company´s social responsibility, like a paradigm against and in front

KEYWORDS:  Company´s social responsibility, Globalization´s Paradigms, Social Responsibility, Syndicate´s Social 
responsibility,  World´s economic Problems. 
.

1. INTRODUCCIÓN

El tema del momento es la REPONSABILIDAD SOCIAL 
contrapuesta al tradicional garantismo social sobre el cual 
nació y se desarrolló el Derecho del Trabajo en los albores de 
la revolución industrial y de la consolidación del capitalismo. 
Estos hechos que justificaron el nacimiento del sindicalismo, 
como mecanismo de protección a los trabajadores organizados 
hoy han perdido vigencia, pues un nuevas relaciones 
económicas y un nuevo derecho del trabajo están emergiendo 
de tal manera que dichas instituciones jurídico-laborales 
más que proteger a quienes disfrutan de un puesto de trabajo 
tendrá que hacerlo protegiendo la creación de trabajos, con 
responsabilidad y proyección social por parte de la empresa 
y por parte del los sindicatos.1

 Se vislumbra un  nuevo derecho del trabajo individual y 
colectivo que asume  un claro protagonismo en la  ruptura 
de la hegemonía histórica del Derecho Civil y Comercial de 
carácter patrimonial y mercantilista como resultado de la lenta 
*Docente Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela 
Beltran, Especialista en Derecho Laboral, Autor de textos y ponencias sobre 
el nuevo Derecho del Trabajo. Grupo de Investigación en Derecho Público 
de la Universidad Manuela Beltrán., Bogotá D.C., Colombia.
e-mail: julio.rodriguez@umb.edu.co
12004 a. Por  una globalización justa: crear oportunidades para todos. Infor-
me de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. 
Ginebra. Disponible en la dirección z http:// www.iol.og/public/spanish/wc-
sdg/docs/report.pdfZ>

y progresiva implantación de un derecho laboral convertido 
en Derecho social con autonomía en su objeto y en sus 
principios, en el contexto de las ciencias jurídicas, orientado 
no al proteccionismo sino a la creación de condiciones que 
faciliten el acceso de toda persona al ejercicio del Derecho 
al Trabajo como elemento jurídico fundamental para lograr 
el bienestar social de la colectividad en general y no de un 
grupo de trabajadores en particular.

 El modelo clásico del ordenamiento jurídico laboral se 
ha caracterizado por su contenido normativo de carácter 
proteccionista a favor de las organizaciones de trabajadores y 
surgió del intervencionismo estatal con amplias y marcadas 
influencias reglamentarias que considera tales normas en el 
marco de los principios de la irrenunciabilidad, el carácter de 
orden público y el carácter protector que pretende compensar la 
vulnerabilidad que en la práctica tiene el trabajador individual 
frente al patrono. Esta tendencia que siempre considera al 
trabajador como la parte débil en la relación laboral, logró la 
internacionalización y constitucionalización del derecho del 
trabajo particularmente las libertades, derechos y garantías 
de los trabajadores y el movimiento sindical en general, que 
durante mucho tiempo en forma colectiva logró defender 
los derechos y conquistas de los trabajadores afiliados a sus 
organizaciones, pero sin ninguna relevancia o efecto para los 
trabajadores no afiliados a sindicatos y menos a los miles de 
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trabajadores cuya relación laboral no implica dependencia. 2

Dentro de este mismo contexto se ubican dos tendencias: 1. 
Los defensores de la autonomía colectiva seguidores de la 
autorregulación de condiciones y beneficios no previstos en 
la legislación laboral, básicamente la fijación de salarios y 
sistemas de relaciones y condiciones de trabajo en general. 
Se otorga especial importancia a la vocación de permanencia 
del contrato de trabajo. El sindicato es el principal sujeto de 
negociación legitimado, y la contratación colectiva con su 
efecto vinculante y de alcance Erga Omnes el instrumento 
idóneo para lograr el progreso o la conquista de óptimas 
condiciones laborales.

2. La segunda tendencia, abiertamente enfrentada al modelo 
clásico de relaciones laborales, responde a la teoría del 
liberalismo económico, modernamente sustentada por las 
concepciones neoliberales, que impulsan la flexibilización 
y desregulación del ordenamiento laboral, sobre la base del 
libre mercado y la idea netamente empresarial. En este caso 
el Derecho del Trabajo se rige por las leyes del mercado, 
y se promueven como objetivos por una parte eliminar o 
reducir substancialmente la intervención del Estado en el 
ámbito de las relaciones individuales de trabajo, mediante 
una desregulación normativa  y por otra estimular o mantener 
el intervencionismo estatal en el ámbito de las relaciones 
colectivas de trabajo para restringir la acción sindical y la 
huelga.

En este contexto no sólo se cuestiona al sindicalismo en 
general sino que se le acusa de ser la causa y el origen de las 
ineficiencias en el sistema económico y de los demás efectos 
sociales que de allí se derivan, es decir   los fenómenos 
propios de las desigualdades y la inequidad imperante en 
el sistema de relaciones laborales. 3Considerando estas dos 
tendencias y el  papel del sindicalismo en el mundo moderno, 
se puede afirmar que los fines sociales para alcanzar el 
“bienestar de los trabajadores han sido un rotundo fracaso, las 
políticas de empleo no han sido su bandera y la pauperización 
progresiva de los trabajadores es un hecho irreversible, que 
se complementa con los drásticos efectos que han producido 
las transformaciones tecnológicas y la nueva organización 
del proceso productivo, la globalización de los mercados y la 
internacionalización económica.4

2. MATERIALES Y MÉTODOS

La realización de esta investigación y consiguiente elaboración 
del informe siguió las pautas de la metodología observacional 
descriptiva, utilizando fuentes directas e indirectas, 
información de los medios de comunicación, entrevistas con 

2STIGLITZ, Joseph E. 2002. “Empleo, justicia social y bienestar de la 
sociedad”. Revista Internacional del trabajo, Vol. 121, núm. 1-2. Págs. 9-31
3TAPIA RUBIO, Juan Manuel. SINDICATO Y RESPOSABILIDAD 
SOCIAL. El papel de los representantes de los trabajadores en relación a la 
responsabilidad social. Barceló Domingo. 09 de Marzo, 2008.
4GONZALEZ S. Fernando. La Responsabilidad Social de la Empresa: Un 
Buen Negocio. En monografías.com. 15 de diciembre, 2009.

especialistas en el tema, consulta de documentos presentes 
en la doctrina internacional y en las propuestas serias que 
en la actualidad se proponen en la Unión Europea y en 
América Latina. Tras hacer un análisis minucioso de toda 
la información obtenida se llegó a la formulación de las 
siguientes ideas, discusiones y resultados que se presentan 
en dos secciones: La responsabilidad social de Sindicatos  y 
organizaciones de trabajadores  y la responsabilidad social de 
la empresa.

Igualmente el presente artículo responde a un escrito 
de Reflexión (Tipo 2) desde una perspectiva analítica, 
interpretativa o crítica en relación al tema investigado.

3. RESULTADOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL FRENTE A ESTA 
PROBLEMÁTICA POR PARTE DE  LOS SINDICATOS 
Y OTRAS ORGANIZACIONES.

La era de la Globalización se ha caracterizado por 
desestimular la negociación colectiva, como sistema para 
determinar los salarios dejando que estos se fijen por las leyes 
del mercado, todo lo cual se orienta al fortalecimiento de la 
empresa. Los retos y desafíos promovidos por las corrientes 
flexibilizadoras del modelo neoliberal han encontrado 
distintas respuestas en los ordenamientos normativos de cada 
realidad nacional ya sea recurriendo al garantismo jurídico 
o bien a espaldas de las organizaciones de los trabajadores, 
buscando la desregulación del derecho del trabajo, el 
reafianzamiento de una legislación protectora y la autonomía 
colectiva como fuente de flexibilización son entre otras las 
soluciones propuestas.

Sin embargo otras tendencias han surgido: La más significativa 
se manifiesta en la supeditación de lo social sobre lo 
económico es decir la imperatividad de una protección social 
a los trabajadores en general y la necesidad de la existencia 
de una red normativa de seguridad social sobre la base de 
criterios de justicia y de equidad como parte de los derechos 
fundamentales de la persona humana, teniendo en cuenta que  
el sindicalismo tradicionalmente ha defendido los derechos 
solo de sus afiliados.

El nuevo enfoque del sindicalismo debe partir de la idea, que 
es necesario atacar los problemas de fondo que determinan 
el rompimiento del equilibrio social y que están centrados en 
valores esenciales para los individuos como son el ejercicio 
efectivo del derecho al trabajo, la implantación de políticas 
salariales acordes con la justicia social y la equidad en las 
relaciones económicas, de tal forma que resulta posible la 
universalización de la seguridad social, la eficacia del Estado 
en su papel protector, la redistribución de la propiedad y 
del ingreso y en general un movimiento sindical orientado 
al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, 
sus familias en general y no solo de los trabajadores 
sindicalizados.5

5DANTE Pesce G. La Responsabilidad  Empresarial  un desafío para el 
Comercio Internacional. Universidad de los Andes. Bogotá – Colombia.
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Un nuevo sindicalismo deberá estar orientado con más 
profundidad y mayores alcances hacia el campo social 
utilizando para este propósito instituciones sociales 
modernas y eficaces, no sólo rentables sino capaces de 
proteger a las personas buscando al mismo tiempo niveles 
óptimos de bienestar general y calidad de vida. El diseño de 
dicho enfoque deberá integrar desde el comienzo las más 
importantes variables sociales involucradas en el derecho 
del trabajo y en la economía lo mismo que la participación 
de todos los interlocutores sociales con miras a lograr metas 
sociales a través de la concertación, el consenso  y no la 
confrontación para abordar prioritariamente las necesidades 
y carencias más importantes de la población.

El nuevo enfoque del sindicalismo, se refieren 
fundamentalmente al concepto que a él se incorpora, 
denominado nivel normal de protección social cuyas 
disposiciones legislativas, no relacionadas con la libre 
contratación individual o negociación colectiva, conforman 
una especie de cláusula social que involucra las relaciones de 
trabajo en un amplio contexto de bienestar de la colectividad. 
Se trata de la incorporación de reglas con una vertiente social, 
al derecho positivo que incluyan diversos aspectos de la vida 
y la salud del trabajador que ya anteriormente han formado 
parle de los derechos fundamentales de la persona humana 
pero no se han consolidado; y en consecuencia permiten que 
el trabajo sea considerado como una mercancía.6

Al finalizar el presente siglo, el sindicalismo tendrá que 
ocuparse de una inmensa parte de la fuerza de trabajo que 
ha permanecido al margen de su alcance es decir todos los 
trabajadores del llamado sector informal no vinculados 
con la relación de subordinación. El trabajo informal, es el 
trabajo de subsistencia que lo desarrolla quien por su misma 
pobreza se encuentra condicionado social y laboralmente7. 
El sindicalismo deberá promover y mejorar la situación de 
los trabajadores informales, asegurando su productividad, 
sus ingresos y especialmente su ejercicio del derecho a 
la seguridad social. Cuando se habla de sector informal 
se hace referencia a los trabajadores independientes y a 
los trabajadores por cuenta propia, los cuales requieren 
la protección del Estado a través de las organizaciones de 
trabajadores. 8

En la actualidad no es admisible un sindicalismo que sólo 
proteja el trabajo subordinado o dependiente, sino que es 
necesario involucrar en su objeto el derecho al trabajo, el 
derecho a un ingreso mínimo, el derecho a condiciones de 
vida y de trabajo satisfactorias y el derecho a la protección 
social. Por lo anterior se quiere afirmar que no basta una 
legislación del trabajo en sentido estricto, pues ella es sólo un 
remedio muy incompleto a los males sociales que aquejan al 
6UNIVERSIDAD ICESI. Responsabilidad Social empresarial. Concepto y 
Práctica en Construcción. Bogotá ICESI. Investigación de Docentes. 26 de 
Noviembre, 2007.
7VII Conferencia interamericana sobre responsabilidad de la empresa. 
Punta del Este – Uruguay. Diciembre de 2009.
8STIGLITZ, Joseph E. 2002. “Empleo, justicia social y bienestar de la 
sociedad”. Revista Internacional del trabajo, Vol. 121, núm. 1-2. Págs. 9-31

trabajador. Se requiere en este sentido reafirmar la seguridad 
económica para el individuo y su familia, más allá de las 
viejas consignas del derecho del trabajo y más allá de la 
protección contra el desempleo.

Se pretende asegurar que el trabajador y su familia tengan 
acceso a condiciones dignas de vida cumpliendo una función 
social en la colectividad y contribuyendo a la prosperidad 
general en la medida de sus posibilidades. El sindicalismo y 
demás organizaciones de trabajadores será en el futuro uno 
de los más relevantes medios de autorrealización personal, 
pues el trabajo es y seguirá siendo un elemento esencial 
de la vida humana, por eso los problemas del trabajo están 
vinculados con los problemas del Estado, de la sociedad y de 
la familia, de ahí que el cambio de organización económica y 
social debe abordar un nuevo movimiento sindical que ataque 
frontalmente las formas tradicionales de empleo y el trabajo 
precario o atípico de tal forma que la nueva legislación 
fortalezca la participación, la negociación, la concertación y 
en los términos modernos un equitativo y realizable Pacto 
Social sustentado en su responsabilidad social 9

En lo referente a las relaciones colectivas de trabajo es 
necesario precisar que si bien la normatividad sustantiva de 
los últimos años ha sufrido una más profunda transformación, 
indiscutiblemente esta ha afectado a la importancia adquirida 
por la autonomía colectiva en todas sus manifestaciones. 
El nuevo sindicalismo  tiene por lo tanto fundamento en 
las transformaciones cualitativas que ha experimentado el 
sindicalismo mundial tanto en su orientación como en su 
contenido: Las principales instituciones que giran en torno 
a las relaciones colectivas de trabajo se han modificado, 
pues se han venido otorgando significativas facultades 
y competencias de acción sindical, dentro y fuera de las 
empresas a los sujetos colectivos institucionalizados por el 
ordenamiento estatal.10

Un nuevo sindicalismo hará simultáneamente su aparición 
teniendo en cuenta que se ha consolidado el establecimiento 
de un modelo de democracia pluralista en el nuevo 
constitucionalismo, el cual trae consigo la asignación de 
un papel preponderante dentro del sistema de relaciones 
laborales a las representaciones colectivas de trabajadores y 
empresarios. En las democracias actuales, las organizaciones 
de masas cumplen un papel decisivo en la articulación del 
tejido social como instrumento de representación, defensa y 
tutela de intereses colectivos de los grupos sociales.

Significa lo anterior que el nuevo sindicalismo tendrá 
que otorgar personalidad jurídica a las organizaciones de 
trabajadores y empresarios en el contexto de los Derechos, 
libertades y garantías sindicales para actuar frente a la 
formulación de las políticas laborales y sociales y para 
92004 c. Por una Globalización justa: El papel de la OIT  Informe del 
director general  Sobre la comisión Mundial sobre la dimensión social de la 
globalización. conferencia internacional del trabajo, 92. Reunión Ginebra.
10UNIVERSIDAD ICESI. Responsabilidad Social empresarial. Concepto y 
Práctica en Construcción. Bogotá ICESI. Investigación de Docentes. 26 de 
Noviembre, 2007.
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intervenir en conflictos de naturaleza colectiva, que tienen 
repercusiones sociales de interés general y cuyos trámites se 
surten ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales 
ya sea en ejercicio de acciones populares, acciones colectivas 
o en conflictos jurídicos de carácter colectivo.

El nuevo sindicalismo requiere dar protagonismo a modernas 
instituciones que no han logrado consolidarse como la 
conciliación, la concertación, los jueces de paz, desde el 
prisma de la optimización de un sistema de relaciones 
laborales basada en el principio de autocomposición del 
conflicto, donde la solución de los litigios quede en manos de 
las propias partes sociales sustituyendo la actual conciliación 
por vía administrativa que se ha convertido en una especie de 
instancia jurisdiccional, sin efecto social alguno.

 El sindicalismo recibe en la actualidad el impacto de los 
cambios y transformaciones que se producen en el mundo 
pues la tecnología ha ocasionado profundas modificaciones 
en la empresa, la fábrica y la oficina, dando lugar a una 
permanente innovación en la gestión de la producción y 
un crecimiento sostenido en los sectores de servicios, en el 
sector industrial y en el sector agrícola.

El sindicalismo no puede permanecer indiferente frente a 
tales cambios y su tradicional enfoque proteccionista se ha 
tornado obsoleto y anacrónico, frente a la realidad social, 
frente al pensamiento actual ya casi manejado por las 
tendencias futuras dominadas por la tecnología y los sistemas 
informáticos que se han involucrado en los procesos de 
trabajo, en la productividad y en general en la calidad de la 
vida. El pensamiento Marxista que por más de un siglo se 
impuso en el mundo de los trabajadores, aportando valiosas 
herramientas de análisis, hoy ha quedado sin vigencia frente 
a la internacionalización de la industria y a la especialización 
que orienta el capitalismo del siglo XXI, caracterizado por 
la microempresa, donde cuenta más de la capacitación del 
trabajador, que su condición de objeto de explotación.

La sociedad que en décadas anteriores había rodeado de 
garantías a la clase trabajadora en materia de prestaciones 
sociales, salud y educación hoy ha tenido que mirar con 
preocupación a los trabajadores informales que no tienen 
protección del estado ni de nadie y que han dejado sin 
importancia la vieja brecha entre capitalistas y proletarios 
para reemplazarla por la creciente distancia entre trabajadores 
PRIVILEGIADOS del sector dependiente y la clase media 
independiente en constante pauperización.

La moderna teoría del trabajo se une estrechamente con los 
fenómenos de pobreza y con la insatisfacción de necesidades 
básicas y fundamentales de toda índole socioeconómica 
en materia de alimentación, vestido, vivienda, seguridad y 
servicios esenciales aspectos en los cuales los trabajadores 
aspiran a mejorar su nivel y calidad de vida y quienes no 
tienen acceso a mejorar su trabajo profundizan las grandes 
desigualdades sociales y económicas.

El trabajador contemporáneo casi en nada se parece con aquél 

que dio nacimiento al derecho del trabajo, y el sindicalismo 
como fuerza política lejos de ir cobrando vigencia la va 
perdiendo en aquellos lugares en donde tuvo su origen y aun 
en los países en vías de desarrollo. Los sindicatos industriales 
están en retirada y en la actualidad sólo constituyen menos 
de una quinta parte, cifra que en diez años sólo representará 
una octava parte de la fuerza de trabajo. La mano de obra 
calificada adquiere gran importancia y determina las formas 
de relación laboral en un mundo competitivo que se enfrenta 
a las leyes del mercado. El Sindicalismo asiste a un reto, 
pues las aspiraciones humanas, siempre ubicadas en el 
contexto del trabajo abarcan el deseo de un entorno más 
sano y agradable, una responsabilidad social más clara con 
su entorno y menos orientada a su grupo, de tal forma que 
los beneficios del progreso y de la presencia de la empresa 
favorezcan a los trabajadores y no solo a los sindicalizados, 
favorezcan el contexto social y económico, con más empleo 
y mas recreación y no solo los intereses particulares del 
sindicato

3. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE  LAS 
EMPRESAS

La responsabilidad social de las empresas ha tenido en los 
últimos años un inusitado auge. Hoy en día se cuenta con 
diversas publicaciones académicas, balances sociales o 
informes de inversión social que dan cuenta de un renovado 
interés por la cuestión sobre las implicaciones, alcances 
y límites de la acción social de las empresas. A pesar de lo 
anterior, no hay un concepto unificado esta responsabilidad 
social de las empresas  ni en los medios académicos ni 
tampoco en los empresariales. Se cuenta con múltiples 
interpretaciones, que van desde  aumentar las ganancias de las 
empresas y pagar los impuestos hasta concebir a las empresas 
como auténticas entidades que comparten y promueven 
responsabilidades deberes y derechos.

 En términos académicos, se trata de la discusión acerca 
de la naturaleza, los fines y límites de las organizaciones 
empresariales modernas en relación con la sociedad en la que 
están insertas. Desde esta perspectiva lo que se ha querido 
poner en claro es que, si bien el fin más específico de las 
empresas es realizar fines privados (los de los accionistas o 
dueños de la organización), eso no niega que ellas tengan otro 
tipo de finalidades de carácter social que son complementarias 
de la primera y particularmente una gran responsabilidad 
social. 11

La actividad empresarial sólo es posible con la ayuda de los 
bienes que son comunes a todos como el medio ambiente y 
el entorno socioeconómico y que el éxito económico de las 
empresas depende fuertemente de los recursos empleados de 
su medio; que sin la cooperación y el concurso de la sociedad 
no es posible sacar adelante los fines empresariales y que, por 

11UNION GENERAL DE TRABAJADORES, UGT. Informe sectorial 
sobre participación de los trabajadores en las empresas. En “ECODIARIO”. 
Navarra 16 de Enero, 2009. 
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tal motivo, las empresas deben cooperar con la sociedad si 
quieren subsistir y alcanzar sus propósitos. En este sentido, 
no es posible entender la Responsabilidad social de la 
empresa como una cuestión meramente voluntaria y privada; 
sino que involucra deberes y obligaciones solidarias para con 
los problemas de la sociedad puesto que las consecuencias de 
su actividad son eminentemente sociales. 

La responsabilidad social de la empresa es una combinación 
de aspectos legales, éticos, y  morales que en una decisión 
voluntaria, no impuesta, orienta los esfuerzos de la empresa no 
solamente a producir resultados sin importar el impacto social, 
sino teniendo en cuenta aspectos internos y externos,  que se 
han sido objeto de estudio, por analistas de nuestro tiempo, y 
que tienen su centro en los beneficios sociales sobre el entorno 
general y no sobre un grupo de trabajadores en particular.12

La justicia social, lo mismo que los principios y valores 
que rigen la convivencia humana y la solidaridad, no 
forman parte de las prácticas comerciales y las reglas de 
la competencia, en la misma dinámica del mercado, que 
caracteriza las relaciones económicas neoliberales, haciendo 
que desaparezca la responsabilidad social y que las empresas 
en su afán de crecer y  mantenerse, ignoren los efectos que 
sobre los menos favorecidos se materializan en pobreza, 
miseria y desigualdades.13

El mercado, la competitividad y las utilidades constituyen el 
quehacer empresarial Forma de actuar y de pensar que no 
mide otras consecuencias en el entorno social y humano y 
que anulas las consideraciones de otra índole relacionadas 
con principios éticos, cívicos y sociales que están más allá de 
las motivaciones empresariales y de la situación social que 
constituye su entorno. En forma reiterada se ha considerado 
el afán prevalente de las empresas por alcanzar utilidades, sin 
medir consecuencias de carácter social y sin prestar atención 
a su responsabilidad social, todo lo cual en ultimas constituye 
una falta de ética y moral, pues la generación de beneficios 
es decir ventas y rentabilidad llevan al empresario a actuar en 
forma fría y sin límites en cada una de sus decisiones, sin una 
visión global de interés común y sin ninguna consideración 
ética y responsable. 14

Por su parte las empresas y los empleadores en general cuya 
responsabilidad social terminaba en la firma de la convención 
colectiva ha tomado otro rumbo y cada vez es mayor la 
influencia de los fenómenos económicos y sociales de la 
globalización junto a esta tendencia, para señalar estrategias 
de responsabilidad social en respuesta a diversas presiones 
sociales, medioambientales y económicas. Las empresas 
invierten en lo general y esperan que el compromiso que 
122003 a. Análisis de los aspectos laborales en los acuerdos de integración 
regional en las Américas. Principios y derechos en el trabajo  en el contexto 
de la XII Conferencia Internacional de Ministros de Trabajo de la OEA. 
Ginebra, junio. Disponible en la dirección <http://www.oas.org/udse/cimt/
español/inf-1. doc>
13RED PUENTES. Responsabilidad Social y Democracia Sindical en 
México. Testimonios. México. 20 de mayo, 2009.
142003 b. Superar la pobreza mediante el trabajo. Memoria del director 
General. Conferencia Internacional del trabajo, 91 reunión ginebra.

han adoptado voluntariamente en esta responsabilidad social 
contribuya a la solución de problemas sociales.

Se trata de una lucha  contra la exclusión social que ha 
dado  lugar a  movilizaciones en particular al sentido de 
responsabilidad social de las empresas en lo relativo a las 
prácticas correctas en materia de aprendizaje permanente, 
organización del trabajo, igualdad de oportunidades, 
inclusión social y desarrollo sostenible. Cuando una empresa 
asume su responsabilidad social adquiere compromisos 
que van más allá de las obligaciones reglamentarias y 
convencionales, que deberían cumplir en cualquier caso, las 
empresas intentan elevar los niveles de desarrollo social, y 
económico,  respeto de los derechos humanos, buscando un 
modo de reconciliación de intereses de diversos agentes en 
un enfoque global

Esta actuación da lugar a la creación de nuevas asociaciones 
y  a prácticas  novedosas para  las relaciones existentes en 
la empresa, con respecto al diálogo social, y  a  la práctica 
de nuevas condiciones en la igualdad de oportunidades, la 
previsión y la gestión del cambio; a nivel local o nacional, 
derivados de una responsabilidad social de la empresa con 
respecto al refuerzo de la cohesión económica y social y la 
protección de la salud; y de manera general, a escala mundial, 
respecto a la protección del medio ambiente y el respeto de 
los derechos fundamentales. El concepto de responsabilidad 
social se aplica sobre todo en las grandes empresas, aunque 
en todos los tipos de empresas, públicas y privadas, incluidas 
las PYME y las cooperativas, deben existir  prácticas 
socialmente responsables.

Se identifica en la responsabilidad social de las empresas en 
la medida que puede contribuir  a reorientar  la economía 
basada en el conocimiento; más  competitiva  y Dinámica, que 
sea capaz de crecer económicamente de manera  sostenible  
con  más y mejores empleos y con mayor cohesión social. 
La responsabilidad social de las empresas es, esencialmente, 
un concepto con arreglo al cual las empresas deciden 
voluntariamente contribuir  para lograr una sociedad más 
justa creando nuevas oportunidades de empleo y de 
capacitación o entrenamiento permanente en actividades 
productivas, para los miembros de su entorno, distintos 
a sus trabajadores  Esta responsabilidad se expresa frente 
a los trabajadores, frente a las personas no trabajadoras que 
conforman su ámbito de influencia. 

 Las propias empresas se enfrentan a los retos de un entorno en 
mutación en el contexto de la mundialización y, en particular, 
del mercado interior, aumenta su convencimiento de que 
la responsabilidad social puede tener un valor económico 
directo. Aunque la responsabilidad principal de las empresas 
consiste en generar beneficios, pueden contribuir al mismo 
tiempo al logro de objetivos sociales y medioambientales, 
integrando la responsabilidad social como inversión 
estratégica en el núcleo de su estrategia empresarial, sus 
instrumentos de gestión y sus actividades. La responsabilidad 
social debe considerarse una inversión y no un gasto, al igual 
que la gestión de la calidad. 
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Definir de la responsabilidad social de la empresa implica 
reconocer varias significaciones las que siempre coinciden en 
un enfoque que se basa en el conjunto integral de políticas, 
prácticas y programas centrados en el respeto por la ética, las 
personas, las comunidades y el medio ambiente. Se emplea 
para describir una amplia variedad de iniciativas de orden 
económico, social y medioambiental tomadas por empresas, 
que no se fundan exclusivamente en requisitos jurídicos y son, 
en su mayoría, de naturaleza voluntaria. La responsabilidad 
social de las empresas ha causado la máxima atención del 
sector empresarial y del resto de la sociedad. 

 Han surgido muchas iniciativas globales que han impulsado 
la incorporación de la Responsabilidad Social en la estrategia 
empresarial. Diferentes instituciones y organizaciones 
han desarrollado programas para promover y fomentar el 
comportamiento socialmente responsable de las empresas. 
Generalmente todos estos  proyectos incluyen una serie de 
normas o recomendaciones que incorporan un compromiso 
por parte de los estados adheridos para fomentar su desempeño 
en el entramado empresarial de sus respectivos países. 

Varios proyectos mundiales,  buscan uniformidad de 
principios, actuaciones y medidores de la responsabilidad 
social de forma que la labor de las empresas en este ámbito 
pueda ser reconocida no sólo en el entorno más cercano de 
la empresa sino también en el ámbito internacional. Una 
de estas iniciativas ha sido el desarrollo de una NORMA 
INTERNACIONAL sobre RESPONSABILIDAD SOCIAL 
es decir “un documento guía, escrito en un lenguaje sencillo 
que resulte comprensible y práctico para medir de alguna 
manera este compromiso de las empresas.

Las empresas deben asumir su responsabilidad social con 
respecto a las  prácticas idóneas en la formación continua, 
la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, 
la integración social y el desarrollo sostenible. La 
responsabilidad social de las empresas se entiende  como 
la integración voluntaria, por parte de las empresas, en 
el ámbito de las preocupaciones sociales y colectivas. La 
responsabilidad social de una empresa no está centrada 
solamente en las obligaciones jurídicas sino también ir más 
allá de su cumplimiento invirtiendo en el capital humano, en 
el entorno y en las relaciones con el conglomerado social, 
más allá de la simple satisfacción de las peticiones de los 
trabajadores de la empresa.

 La experiencia adquirida por las empresas en el contexto de 
la globalización, los cambios tecnológicos que han generado 
liberación de mano de obra lo mismo el comportamiento de 
la situación social en el mundo, han hecho que las empresas 
ensanchen sus objetivos sociales  y puedan  ir  más allá del 
cumplimiento de la simple legislación y de las obligaciones de 
tipo laboral para asumir un papel más humano y más solidario 
si quieren aumentar la productividad y la competitividad.

Las sociedades contemporáneas son primordialmente 
Sociedades de Organizaciones  y por su parte las 
organizaciones se encargan de moldear numerosos aspectos 

de la vida humana como las motivaciones, el carácter, las 
formas de relación social, los usos de las tecnologías, etc. 
Este comportamiento  conduce a pensar que en manos de 
las organizaciones, entre ellas las empresas, se encuentra 
un poder social capaz de transformar no sólo los medios de 
producción en bienes y servicios sino también de transformar 
los propósitos, las condiciones y los resultados de la vida 
social. 

El poder empresarial, que  es solo económico, sino que 
involucra no solo las responsabilidades que le son atribuibles, 
lo que  la empresa le hace a la sociedad  sino lo que ella 
puede hacer por su entorno social y particularmente por sus 
problemas. De acuerdo con esta perspectiva, ser socialmente 
responsable no se limita a realizar obras de filantropía o 
beneficencia esporádicas y espontáneas sino alcanzar los 
mayores impactos sociales para hacer compatibles los 
beneficios tanto económicos como sociales de su propia 
finalidad y objetivos, comprometida con su entorno.  
La sociedad debe contar  empresas que generen riqueza 
recurriendo a los medios más adecuados para ello. Esta es 
una relación simbiótica, en donde ambas partes -empresa y 
sociedad- son indispensables y se benefician mutuamente; 
por lo tanto, las acciones de responsabilidad social no son 
desinteresadas sino que son acciones que convocan múltiples 
intereses, que deben ser aplicables a  todos y cada uno de los 
grupos sociales.

En la era de la globalización se ha comenzado a hablar de 
la responsabilidad social  por parte no sólo de la academia 
sino de las grandes empresas o sociedades multinacionales, 
que se materializa, en la creación de puestos de trabajo, y en 
la participación en formas activa en los componentes de la 
realidad social de su entorno, lo cual se traduce en una mayor 
sensibilización de dicha realidad y un apoyo más decidido 
en la lucha contra la pobreza y la exclusión social creando 
formas cooperativas, solidarias y mutualistas que se integren 
a los procesos productivos y a que los beneficios derivados de 
su actividad estén más proyectados  a su contexto económico 
y social. Las empresas que  prestan una atención adecuada a 
los aspectos prioritarios de su comunidad social mejoran sin 
duda alguna no sólo su imagen corporativa, sino que generan 
crecimiento y mayores beneficios, pues logran una influencia 
directa  e indirecta en su área de cobertura, generando un 
mayor compromiso de los trabajadores y una mayor cohesión 
y solidaridad de la comunidad donde actúa de tal forma 
que sus productos son mas apetecidos y en consecuencia se 
vuelve más competitiva.

La mayor parte de los efectos indirectos que se derivan 
de la responsabilidad de la empresa, tienen que ver con la 
ampliación de sus posibilidades en el mercado, pues se 
produce un aumento de la atención que prestan a la empresa, 
consumidores e inversores, situación que afecta activos 
fundamentales de la empresa como sus marcas e imagen, 
pues se le cataloga como responsable en el ámbito social, lo 
que no es otra cosa que un valor agregado desde el punto de 
vista ético y social.15
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 Es preciso reafirmar nuestros conocimientos sobre la 
incidencia de la responsabilidad social de las empresas en 
sus resultados económicos y visualizar efectos adicionales al 
respecto, situación que podría probarse con  investigaciones 
que realicen no solo las universidades, sino  entidades públicas 
y privadas, particularmente cuando se trata de aspectos 
educativos, salud, seguridad, recreación, capacitación, 
trabajo y muchas otras actividades especialmente cuando 
se  realiza un esfuerzo para lograr un equilibrio, y  una 
mayor integración entre trabajo,  familia y recreación, pues 
la empresa puede contribuir a la reducción del desempleo, 
y a la lucha contra la exclusión social si la empresa logra 
crear sistemas alternativos de aprendizaje más o menos 
permanentes, que contribuyan a mejorar las necesidades de 
formación y capacitación. 16

Se habla en la actualidad de un “nuevo capitalismo” en el 
cual predominen una variedad de instituciones y de la valores 
no exclusivamente asociadas con el “mercado” a fin de 
atacar e alguna forma la crisis y la pobreza lo que implicaría 
cambiar la organización social a largo plazo. Se retoma 
con este enfoque las doctrinas económicas promulgadas 
por Adam Smith según las cuales la condición para que 
un sistema económico pueda orientarse a la solidaridad es 
necesario maximizar los valores relacionados con la justicia 
social. Mientras la humanidad, justicia, la generosidad y el 
interés general   son las cualidades  es de mayor utilidad  en 
la doctrina social, es necesario que estos valores se apliquen 
también  en la economía de mercado.

Se recuerda que con el nacimiento del capitalismo surgieron 
una serie de instituciones públicas para proteger precisamente 
los derechos de propiedad y de los trabajadores. La calidad 
de estas instituciones es importante para que el capitalismo 
no genere miseria y pobreza, razón por la cual Adam Smith 
explicó y defendió el papel constructivo del mercado y se 
preocupo  por la incidencia de la pobreza y las fallas en 
los servicios de educación y salud que se presentan  así el 
mercado funcione. La combinación entre el mercado y 
dichas instituciones es importante para que la sociedad en su 
conjunto avance y eleve su bienestar.17

4. DISCUSIÓN

El análisis realizado en este artículo permite inferir que 
la justicia social no es posible en el mundo mientras los 
extremos y componentes de la relación laboral no asuman 
como un paradigma, esta nueva tendencia de los tiempos 
modernos, la responsabilidad social, para que con el accionar 
de estos dos componentes se reduzcan los grupos humanos 
que viven en la pobreza y la miseria. No se puede ignorar 
15Conferencia por la Responsabilidad Corporativa en Cuba. Ponencia: La 
Responsabilidad Social de las empresas y de los 
Trabajadores. Grupo Internacional  por la Responsabilidad Social Corpora-
tiva. Madrid 3 y 4 de marzo, 2006. Véase en Cubasindical.org
161994. Preservar los valores, promover el cambio. La justicia social en una 
economía que se mundializa: un programa para la OIT. Memoria del direc-
tor General. Conferencia internacional del trabajo, 81. Reunión Ginebra.
17AMARTYA SEN, el futuro del capitalismo En: the Fianacial Times 
marzo 10 de 2009. 

que la responsabilidad de esta injusticia y desigualdad, recae 
proporcionalmente en la empresas y en las organizaciones 
de trabajadores, las primeras porque no han aprendido a 
compartir sus ganancias y los segundos por que han aprendido 
a convivir, con la injusticia  y con la indiferencia frente a los 
trabajadores que no forman parte de sus grupos.

Los resultados de esta investigación permiten señalar  que 
asegurada la libertad del hombre frente al estado, la libertad 
de trabajo frente al capital y la libertad del hombre frente a 
las fuerzas económicas que el mismo crea, recae aun sobre 
el Estado la función de asegurar la justicia y la equidad entre 
del capital y el trabajo precisando que este último no sea 
objeto de injusticia o de privilegio puesto que es el Derecho 
el que está al servicio de los hombres y no los hombres a 
servicio del Derecho. Se impone pues la solidaridad y la 
RESPONSABILIDAD SOCIAL.

5. CONCLUSIONES 

Sindicatos y Empresas, deben asumir en esta época de 
globalización económica social y política un PARADIGMA 
inexorable e inequívoco: Su RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
Los primeros abandonando sus métodos de confrontación a 
favor de un grupo reducido de trabajadores privilegiados y 
las empresas, reduciendo sus ganancias y mirando su entorno 
como un objetivo global de su acción. Ya no es posible seguir 
actuando de esta manera egoísta e insensible  y se impone una 
reformulación de su actuar, centrado en la responsabilidad 
social y proyectado al conglomerado humano como tal, sin 
ninguna discriminación o condición basada en el derecho 
a la propiedad privada o en las garantías propias de las 
organizaciones sindicales o en la legislación protectora a 
favor de los trabajadores.
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