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Presentación

Las empresas son un factor de desarrollo regional que impactan 
social, económica, ambiental y culturalmente diferentes 
stakeholders, así: los clientes, los proveedores, los dueños, 

los accionistas, los trabajadores, entre otros. Los stakeholders 
trabajadores son actores centrales en procesos organizacionales que 
pueden afectar o ser afectados por el diseño de políticas y estrategias 
de gestión del talento humano. Valenzuela (2005, p. 17), enfatiza que 
en los últimos años se ha debatido sobre el papel que le corresponde 
a la empresa en el desarrollo económico y social en general, y 
específicamente	 sobre	 la	 Responsabilidad	Social	 Empresarial	 (RSE)	
externa e interna (RSI). 

En este escenario el papel del empresario y del trabajador 
(stakeholder interno) con respecto a la RSE, tiene que ser diferente 
a su concepción tradicional y propender por acciones sociales 
que	 justifiquen	 su	 presencia	 en	 las	 organizaciones	 de	 las	 que	
permanentemente	se	benefician;	teniendo	en	cuenta	consideraciones	
en materia del cuidado y la preservación del medio ambiente, y del ser 
humano como activo importante de las empresas.

La RSE se entiende desde diversas perspectivas, pero en todo 
caso debe guiar las acciones de las empresas hacia el logro no solo de 
sus objetivos corporativos, sino también contribuir de alguna manera 
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al bienestar de sus colaboradores y trabajadores. Dentro de este 
contexto se buscó establecer las diferentes actividades que en este 
sentido vienen adelantando las medianas y grandes empresas de la 
ciudad	de	 Ibagué,	específicamente	con	su	stakeholder trabajadores, 
desde la óptica de las prácticas de gestión del talento humano. 

Las prácticas de gestión del talento humano varían entre la 
concepción de unos y otros autores, como por ejemplo nombramiento 
de personal, organización, aprendizaje, entrenamiento de personal, 
la evaluación del desempeño, los criterios de organización de 
personal, experiencias de desarrollo, recompensas y comunicación; 
cada una de ellas tiene una funcionalidad en la organización para 
satisfacer los requerimientos de la competencia, así: la selección 
y el desarrollo contribuyen principalmente a crear cualidades; la 
evaluación y las recompensas ayudan a reforzar cualidades; y el 
diseño de la organización y la comunicación contribuyen a mantener 
las cualidades. Cada una de estas prácticas puede direccionar acciones 
socialmente responsables hacia el stakeholder trabajadores de las 
empresas, impactando en la gestión, desempeño, motivación, y 
resultados positivos o negativos de las organizaciones. 

En los últimos años la sociedad en su conjunto ha venido 
exigiendo de las empresas que desarrollen políticas y estrategias y 
generen prácticas que las caracterice como socialmente responsables. 

El ejercicio de la responsabilidad social empresarial (RSE) tiene 
como centro la satisfacción de sus stakeholders, tanto a nivel externo 
como a nivel interno. En esta segunda categoría es fundamental el 
talento humano de la organización y la manera como es gestionado 
por la dirección. De tal forma que resulta importante cuestionarse 
acerca de la manera como la gestión del talento humano contribuye 
al ejercicio de la responsabilidad social empresarial (RSE) con el 
stakeholder trabajadores. 

El objetivo general del presente estudio es caracterizar la 
contribución de las prácticas de gestión del talento humano al 
desarrollo de las actividades de Responsabilidad Social Interna (RSI) 
con el stakeholder trabajadores de las empresas medianas y grandes 
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de	Ibagué;	de	la	misma	manera,	identificar	las	actividades	específicas	
de RSE que desarrollan estas organizaciones con sus colaboradores. 
De otra parte también se pretende establecer los resultados de RSE 
que han obtenido, con la implementación de las diferentes prácticas 
de gestión del talento humano; y analizar sus implicaciones en el 
desarrollo de la RSE con este grupo de interés.  Esta investigación 
comprendió los enfoques cualitativo y cuantitativo. Así mismo fue 
un estudio descriptivo, correlativo y explicativo. El tratamiento 
estadístico comprendió el análisis exploratorio de datos EDA y el 
multivariado.

Se utilizó un método cuantitativo, teniendo en cuenta que la 
recolección de los datos se fundamentó en la medición de dimensiones 
y variables de estudio, y la recolección se llevó a cabo utilizando 
procedimientos estandarizados para obtener datos que pueden ser 
tratados a través de métodos estadísticos (Hernández, 2010). La 
muestra fue de 70 empresas seleccionadas a través del muestreo 
aleatorio	estratificado	de	una	población	de	85	organizaciones,	a	 las	
cuales se les aplicó un cuestionario estructurado previamente validado. 
Entre los resultados de esta investigación se destaca que si bien la 
mayoría de estas organizaciones aplican conceptos relacionados con 
la RSE y el talento humano, aún les falta mucho por hacer en este 
sentido. Hay variables críticas que no reciben la atención requerida, 
entre ellas la promoción, capacitación y desarrollo profesional de sus 
empleados, el equilibrio de la vida laboral-familiar, la discriminación 
con las mujeres, la población discapacitada y el cuidado con el medio 
ambiente.
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Primera 
Parte

Enfoque teórico
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Capítulo  1 
Integración de la 

responsabilidad social 
en la gestión del talento 

humano 

1.1. Integración de la responsabilidad social en 
la gestión empresarial del talento humano

A comienzos del siglo, Drucker (2004) anticipaba la importancia 
de	 la	 RSE,	 al	 afirmar	 “la	 sociedad	 de	 la	 organización,	 la	
sociedad del saber, exige una organización basada en la 

responsabilidad” (p. 102). Desde entonces la RSE ha sido tema de 
estudio permanente de diversos autores e investigadores, desde 
diferentes campos del saber y diversas disciplinas. Una de esas 
vertientes la ha situado en el campo de la gestión empresarial.

Al respecto, Scade (2016) resalta la necesidad de construir 
un nuevo enfoque de la gestión empresarial en el que se incorpore 
la	estrategia	de	RSE,	con	el	fin	de	 lograr	mayor	operatividad	en	 las	
empresas en los entornos cambiantes en los cuales deben actuar. En 
dicho entorno cambiante, dirigir adecuadamente la empresa depende 
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en gran medida de la capacidad que esta tenga para gestionar los 
temas que sean relevantes para sí misma y para sus diferentes 
stakeholders.

En coincidencia con este enfoque, Guerrero & Sandoval (2011) 
enuncian que la RSE es un modelo de gestión ético, que orienta a 
las organizaciones para que de manera voluntaria respondan por 
sus actuaciones y los impactos que estas ocasionan en términos 
económicos, sociales y ambientales; incrementando su capacidad 
para crear valor. A partir de estos impactos se generan obligaciones 
en los campos anteriormente mencionados, que conllevan a entender 
“que la gestión de los stakeholders no es más que la gestión empresarial 
fundamentada en su direccionamiento estratégico” (Díaz, 2013, p. 
227).

La RSE, que va más allá del cumplimiento de las leyes, “es la 
contribución activa y voluntaria de las empresas al bienestar social, 
económico y ambiental, con el objetivo de mejorar su situación 
competitiva y su valor añadido” (Barcellos, 2011, p. 106); de esta 
manera, como concepto integral “tiene como objetivo la promoción 
de prácticas empresariales responsables estrechamente vinculadas 
a la estrategia de las empresas” (Jain, Leka & Zwetsloot, 2011, p. 
619), por lo cual se ha convertido en un asunto prioritario para las 
organizaciones. Esta conceptualización integral refuerza la necesidad 
de diseñar, operar y mejorar la gestión de la RSE, a partir de la 
estrategia de la organización.

Lo anterior tiene implicaciones claras en el establecimiento de 
prioridades y la asignación de recursos, atendiendo lo planteado por 
Porter & Kramer (2006) en cuanto la empresa no es responsable de 
todos los problemas del mundo ni tiene los recursos para solucionarlos; 
de tal forma que debe encontrar el segmento de problemas que puede 
ayudar	 a	 resolver	 y	 que	 le	 generen	 el	mayor	 beneficio	 competitivo	
posible; es decir, la toma de una decisión estratégica para actuar con 
responsabilidad social empresarial.

Complementariamente y desde una visión procedimental, 
Ader & Hansen (s.f.) proponen la forma como la RSE se integra a la 
estrategia mediante tres fases: iniciar la integración de la RSE, diseñar 
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la estrategia, y atender los asuntos de interés. En cada una de ellas 
recomiendan las actividades inherentes, como se puede apreciar en 
la	figura	1.

Figura 1. ¿Cómo puede ser integrada la RSE a la estrategia corporativa?
Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Ader & Hansen (s.f.).

Al respecto, Toro (2006) y McElhaney (2009) coinciden en 
cuanto la estrategia y la visión de RSE de la compañía deben estar 
ligadas con la visión, misión y valores de la misma y con la gestión de 
las diferentes partes interesadas; y concluye Toro (2006) “cuando la 
RSC es estratégica se concibe como parte esencial de la empresa y su 
alcance es de largo plazo” (p. 7).

El largo plazo incorpora la necesidad de asegurar sostenibilidad 
para la organización, asunto que conduce al concepto de valor 
compartido, una de las vertientes más recientes de la RSE. Esta 
tendencia surge debido a la pérdida de credibilidad que han sufrido 
las empresas en los últimos años, para lo cual Porter & Kramer (2011) 
proponen cambios en la forma de abordar la creación de valor; este 
ya no puede estar centrado solo en valor económico, sino que tiene 
que fusionarse con el valor social que surge cuando la organización se 
enfoca en las necesidades y desafíos de la sociedad.
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Siendo así, uno de los principales generadores de valor social y 
económico es el talento humano vinculado a las organizaciones, por 
lo cual es valioso considerar la manera como la RSE, incorporada en 
la	estrategia	corporativa,	se	ve	reflejada	en	la	función1 de gestión del 
talento humano. En consecuencia, “es fundamental poder integrar 
y alinear a nuestra estrategia de negocios los modelos de RSE y de 
gestión humana (…) utilizando las herramientas que desarrollamos 
para nuestra gestión empresarial” (Torres, 2014, p. 13).

La promoción del bienestar en el trabajo, así como la gestión del 
talento	humano,	es	un	componente	esencial	de	la	RSE	(figura	2).	No	
obstante, la gestión de la relación entre RSE, condiciones de trabajo y 
organización del trabajo, no se encuentra sincronizada con la gestión 
de las partes interesadas (Jain et al., 2011); situación que evidencia un 
inconveniente mayor relacionado con la necesidad de que la gestión 
de la RSE esté incorporada en la estrategia corporativa, y por esa 
vía con las áreas funcionales y unidades de negocio de la empresa, 
debido	a	que	en	términos	de	Uribe	(2016)	“es	recomendable	definir	la	
estrategia utilizando el concepto de cascada, pues la de mayor nivel 
nutre a y se desagrega en la del nivel siguiente” (p. 77). 

Figura 2. Componentes esenciales de la responsabilidad social empresarial.
Nota Fuente: Elaboración propia.

1		Esta	función	empresarial	puede	estar	o	no	reflejada	en	la	estructura	de	la	organización;	es	decir,	puede	
existir un área de talento humano o no, pero la función debe desarrollarse.
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La gestión del talento humano debe direccionarse 
estratégicamente, como función primordial de la organización, y 
debe estar integrada de la misma manera con la RSE como apuesta 
estratégica. Vista así, dicha función adquiere la capacidad para 
generarle valor a la compañía y convertirse en fuente de ventaja 
competitiva para la organización, en el marco del análisis de la cadena 
de	 valor	 (Uribe,	 2016),	 herramienta	 que	 permite	 identificar	 cómo	
se desarrollan los procesos en la empresa y cuál de ellos le genera 
venta a la misma: una de esos procesos (considerado de apoyo en la 
metodología) corresponde a la gestión del talento humano.

Cuando se gestiona el talento humano de manera responsable 
y alineado a la estrategia de la empresa, se busca velar porque quien 
asume un cargo directivo fomente criterios éticos o capital moral 
(Argandoña, Fontrodona, Pin y García, 2008), lo que implica “(…) 
fidelidad	y	lealtad	en	el	desarrollo	de	todo	compromiso	adquirido	con	
los diferentes grupos de interés de la organización” (Buchelli, Yara & 
Africano, 2016, p.112).

De acuerdo con Calderón (2006), la creación de valor a partir 
de esta gestión se puede dar desde cinco dimensiones, a saber: 
proyección	 organizacional,	 gobierno	 de	 las	 personas,	 eficiencia	 y	
eficacia,	 gestión	 del	 cambio,	 y	 apoyo	 al	 cumplimiento	 de	 la	 RSE	
(figura	 3).	 La	 presencia	 de	 un	 área	 de	 gestión	 humana	 generadora	
de valor, mediante su interrelación con la RSE de la organización es 
promulgada por varios autores (Buciuniene & Kazlauskaite, 2012; 
Inyang, Enuoh & Awa, 2011; Peláez & García, 2011; Sharma, Sharma 
& Devi, 2009), por su capacidad para impactar la imagen y reputación 
de la empresa (Porter & Kramer, 2002). 
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Figura 3. Cinco dimensiones para la creación de valor a partir de la gestión de talento 
humano. 
Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Calderón (2006).

Asunto sobre el cual Castells (2003), al opinar que la RSE es más 
que	una	ideología,	afirma	que	“es	la	capacidad	de	la	misma	para	actuar	
sobre el mundo y, al mismo tiempo, de internalizar en su práctica los 
cambios que se están operando” (p.56); dando curso al protagonismo 
del talento humano y la forma como es gestionado, como gestor de 
dicha internalización: ser responsables socialmente desde adentro 
(talento humano) hacia afuera (stakeholders externos). 

En cuanto a la forma de abordar la relación RSE – gestión del 
talento humano, Fenwick & Bierema (2008) plantean que las áreas 
de talento humano de las organizaciones deben familiarizarse con 
los elementos de la RSE y encontrar su rol en el cumplimiento de sus 
objetivos; asumir un papel central en la formulación de políticas y 
toma de decisiones con respecto a los stakeholders primarios; y aplicar 
las prácticas de talento humano de manera responsable.

De manera complementaria, Calderón, Álvarez y Naranjo (2011) 
asumen cuatro categorías en el papel que juega la gestión del talento 
humano en el cumplimiento de la RSE: prácticas responsables de 
gestión humana, política de responsabilidad social y gobernabilidad, 
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impacto sobre el medio ambiente, transparencia y rendición de 
cuentas. Para la primera, se incluyen aspectos como formación 
para un mejor desempeño, mejora de los procesos comunicativos, 
motivacionales y de ambiente laboral, y la gestión misma. 

En la segunda, el área deberá participar en la construcción del 
sentido de la RSE en la organización, formulación y cumplimiento del 
código ético, e involucramiento del empleado en el desarrollo de las 
políticas de RSE. En la tercera categoría se incluye la preocupación del 
personal por la protección del medio ambiente y su impacto en el nivel 
de la calidad de vida de las personas. 

En la cuarta categoría, debe optimizarse la comunicación al 
personal sobre los compromisos de RSE y el suministro de información 
de calidad a todos los grupos de interés. Adicionalmente, indican los 
ítems que en cada categoría agregan valor en la dimensión de la RSE 
(figura	4).

Figura 4. Valor agregado por gestión humana en la dimensión de responsabilidad 
social.
Nota Fuente: Calderón et al. (2011, p. 171).
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Capítulo  2 
La responsabilidad social 
interna: una perspectiva 
desde los stakeholders 

trabajadores

2.1. La responsabilidad social interna y talento 
humano en los stakeholders trabajadores

Resulta necesario examinar la interacción que un fenómeno 
de repercusión económica, social y medioambiental, como 
el de responsabilidad social interna (RSI) puede ejercer sobre 

la función de recursos humanos, por el amplio número de grupos de 
interés que demandan a las empresas la implantación y generalización 
de	estos	comportamientos	responsables	(figura	5).	Resulta	pertinente	
analizar la relación entre la función de gestión de talento humano y la 
responsabilidad social interna (RSI) como una alternativa social en la 
gestión empresarial (Buciuniene & Kazlauskaite, 2012; Calderón et al., 
2011; Barrena, López & Romero, 2016). 
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Figura 5. Impacto y relaciones de la empresa como factor de desarrollo regional.
Nota Fuente: Elaboración propia.

Una gestión de prácticas de talento humano socialmente 
responsables se evidencia como una estrategia organizacional de 
largo plazo, que impacta las acciones y los resultados del stakeholder 
trabajadores mejorando aspectos relacionados con: la calidad de vida, 
el bienestar, el compromiso organizacional, el desempeño laboral y la 
satisfacción con la vida (Barrena et al.,	2016),	(figura	6).	En	relación	con	
la empresa, los ejercicios de gestión de talento humano responsable 
son estratégicos porque impactan positivamente los resultados de la 
organización (Porter & Kramer, 2002, 2006; Dentchev, 2004; Peláez-
León, 2014). 
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Figura 6. Aspectos en los que las prácticas de talento humano mejoran las acciones 
y resultados del stakeholder trabajadores.
Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Barrena et al. (2016).

La responsabilidad social empresarial (RSE) se entiende como 
acciones hacia el interior y el exterior de la organización, encaminadas 
a la búsqueda de operaciones sustentables en lo económico, social 
y ambiental (Buchelli et al., 2016). Las acciones organizacionales 
internas encaminadas hacia la sustentabilidad ambiental externa, 
suelen ser la perspectiva de la responsabilidad social más estudiada, 
y las acciones internas encaminadas hacia la sustentabilidad interna 
en la que se atiende el trabajador, como sujeto clave de procesos 
organizacionales; suele ser la perspectiva menos conocida y difundida. 
Dentro de las prácticas de responsabilidad social se consideran más 
las orientadas al impacto externo, que las enfocadas al interior de las 
organizaciones, aunque estas últimas son igualmente valiosas. Es por 
esto	que	“la	RSE	no	se	debe	 limitar	a	simples	acciones	filantrópicas	
aisladas, sino que esta debe hacer parte de toda una estrategia 
organizacional que deberá partir desde las políticas institucionales 
hasta llegar a hacer parte del actuar y pensar de cada uno de los 
miembros de la organización” (Buchelli et al., 2016, p. 110).
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Saldarriaga	 (2013)	 afirma	 que	 la	 responsabilidad	 social	 ha	
sido un concepto aplicado a las obligaciones y compromisos legales 
y éticos que se derivan de los impactos que la actividad de las 
organizaciones produce en el ámbito social, laboral, medioambiental 
y de los derechos humanos. Este ejercicio de responsabilidad social 
está encaminado a analizar la incidencia de los procesos y productos 
de la empresa en el escenario social; pero no “se tiene muy en cuenta 
el aspecto interno de la responsabilidad social en la organización ni 
su impacto en los procesos de gestión humana” (Saldarriaga, 2013, p. 
112). Podría decirse que este es un campo de estudio de interés clave 
para actores organizacionales, empresarios y académicos estudiosos 
de la responsabilidad social desde una perspectiva micro, empresa y 
empleados; más que desde una macro, empresa, entornos, sociedad 
civil, entre otros.  

La gestión del talento humano a través de la implementación de 
acciones y estrategias que impacten los procesos de gestión humana, 
evidencia la responsabilidad de la empresa con sus empleados y con 
el entorno, produciendo mejores resultados y mayores impactos 
positivos en el escenario social (Lozano, 1999; Cortina, 2003; Sen, 
2003; Calderón et al., 2011; Saldarriaga, 2013). 

La responsabilidad social corporativa interna se sustenta en el 
concepto de calidad de vida laboral, que requiere “(…) la vinculación 
indisoluble entre vida personal y trabajo, por lo que la calidad de vida 
de una persona vendrá condicionada por su calidad de vida laboral” 
(Fernández, 2005, p. 110). 

La responsabilidad social orienta a las organizaciones a una 
preocupación consciente por la afectación social, ética y humana 
hacia los diferentes actores involucrados o stakeholders. Es decir, es la 
capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad, frente a 
los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos 
de interés con los que se relaciona. De esta forma, las empresas son 
socialmente responsables cuando las actividades que realizan se 
orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus 
miembros,	de	la	sociedad	y	de	quienes	se	benefician	de	su	actividad	
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comercial, así como también, al cuidado y preservación del entorno 
(Centro Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial – CCRE, 
2004).

La responsabilidad social interna (RSI), se enmarca en el 
respeto	y	dignificación	de	las	condiciones	laborales,	en	la	valoración	
de las personas y en la potenciación del talento humano, lo que se ve 
revertido en el incremento de la motivación, el sentido de pertenencia 
y en la productividad y competitividad de la organización. Estos y 
otros aspectos hacen parte del bienestar laboral que la empresa 
debe brindar a sus miembros y que es uno de los vectores de la 
responsabilidad social (Saldarriaga, 2013, p. 113).

Cuando las organizaciones diseñan y gestionan estrategias 
de responsabilidad social en las que se da valor a los trabajadores, 
se está construyendo una sociedad más justa a través del respeto 
de la dignidad de las personas, la igualdad de oportunidades, la 
conciliación, desarrollo personal y organizacional, el desempeño 
y el bienestar laboral (Majluf & Chomali, 2007; Nieto, 2004). “El 
concepto mismo de responsabilidad social interna involucra a las 
personas, tanto en sus acciones en procura de la producción, como 
de su vida en la organización” (Saldarriaga, 2013, p. 113). La gestión 
del talento humano a través de la implementación de acciones y 
estrategias que impacten los procesos de gestión humana, evidencian 
la responsabilidad de la empresa con sus empleados y con el entorno, 
produciendo mejores resultados y mayores impactos positivos en el 
escenario social (Lozano, 1999; Cortina, 2003; Sen, 2003; Calderón et 
al., 2011; Saldarriaga, 2013). 

La	 responsabilidad	 social	 interna	 se	 refleja	 en	 el	 diseño	
de estrategias y acciones direccionadas al bienestar laboral del 
stakeholder trabajador, tales como: programas sociales tendientes 
a mejorar las condiciones mentales y morales del trabajador; 
proyectos	orientados	a	la	modificación	de	las	condiciones	de	trabajo,	
o al ofrecimiento de prestaciones especiales que complementen los 
ingresos del trabajador; estrategias diseñadas para incrementar la 
lealtad y la motivación del empleado; la búsqueda integral de calidad 
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de la vida laboral (Barley & Kunda, 1992; Saldarriaga, 2013). “A medida 
que el concepto de bienestar laboral evoluciona y la empresa adquiere 
mayores compromisos con sus trabajadores, la responsabilidad social 
se convierte no solo en un imperativo, sino en una posición ética que 
permea la gestión humana” (Saldarriaga, 2013, p. 113). 

La responsabilidad social orienta a las organizaciones a una 
preocupación consciente por la afectación social, ética y humana 
que tiene el quehacer de las empresas hacia los diferentes actores 
involucrados o stakeholders. Es decir, es la capacidad de respuesta que 
tiene una empresa o una entidad, frente a los efectos e implicaciones 
de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se relaciona 
(stakeholders o grupos de interés). De esta forma, las empresas son 
socialmente responsables cuando las actividades que realizan se 
orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus 
miembros,	de	la	sociedad	y	de	quienes	se	benefician	de	su	actividad	
comercial, así como también, al cuidado y preservación del entorno 
(CCRE, 2004).

En palabras de Deegan (2002), un comportamiento socialmente 
responsable	 tendrá	 la	 finalidad	 de	 satisfacer	 las	 necesidades	
y expectativas manifestadas por los stakeholders, mediante la 
integración de estrategias de responsabilidad social corporativa. “Así, 
bajo el marco de la teoría de la legitimidad, las empresas tratarán 
de garantizar que desarrollan y actúan dentro de los límites y las 
normas de la sociedad” (Deegan 2002, p. 253), para lo cual divulgan 
información de las acciones emprendidas desde el ejercicio de la 
responsabilidad social, y de esta forma pueden conseguir aprobación 
de los stakeholders (Tejedo-Romero, Ferraz y Joaquim, 2016).

La gestión humana aplicada en las organizaciones a través de 
procesos analíticos y contextualizados y en armonía con el contexto 
externo, es asumida por las empresas y organizaciones como un 
imperativo de responsabilidad social, y visionada no solo como 
fuente de crecimiento económico, o reconocimiento social, sino 
como	una	forma	de	administrar	eficiente	y	acertadamente	el	personal	
(Saldarriaga, 2008; 2013). 
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“La gestión humana está trascendiendo su papel instrumental para 
convertirse en apoyo para la competitividad de las organizaciones y 
uno de los aspectos en que tiene que apoyar a la empresa es en el 
cumplimiento de su responsabilidad social” (Calderón et al., 2011, p. 
63).

La evolución hacia una dependencia responsable por la gestión 
del talento, preocupada por factores estratégicos, ha conllevado a 
entender la gestión humana como una centrada en la generación de 
valor y por lo tanto en fuente de ventaja competitiva sostenida para 
las organizaciones. Esa creación de valor se puede hacer desde cinco 
dimensiones: proyección organizacional, gobierno de las personas, 
eficiencia	y	eficacia,	gestión	del	cambio	y	apoyo	al	cumplimiento	de	la	
responsabilidad social de la empresa (Calderón, 2006).

Los resultados indican que si bien puede existir una función 
de RSE desde la gestión humana, todavía se tiene una mirada 
reduccionista de su papel e incluso sorprende que, para muchas de 
las fuentes de la investigación esta no sea una actividad que tenga 
importancia en la dirección de las personas (Calderón et al., 2011, p. 
65).

2.2. Responsabilidad social, stakeholders y 
talento humano

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), además de 
generar resultados en lo económico, lo social, y lo ambiental (Acuña, 
Araque, Rosero, Rubio & Uribe, 2014), está encaminada a la gestión 
efectiva para responder adecuadamente a los diversos intereses de 
los stakeholders2 de la organización, los cuales son variados y diversos 
en general, pero particulares para cada sector o actividad económica, 
e incluso, para cada empresa. Se entiende hoy por stakeholders todos 
los grupos de interés afectados por la empresa, como propietarios 
y propietarias del capital, inversores e inversoras, consumidores 

2 Estos son “esos grupos sin cuyo apoyo una organización dejaría de existir” (Friedman & Miles, 2006, p. 
4),	que	tienen	intereses	específicos	y	ejercen	su	poder	sobre	la	organización	para	satisfacerlos	(Johnson,	
Scholes & Whittington, 2014)
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y consumidoras, trabajadores y trabajadoras, así como los y las 
ciudadanas en general (Elósegui, 2010, 1).

El desarrollo de la perspectiva de stakeholders supone la 
transformación de la relación bilateral, tradicionalmente establecida 
entre empresa, accionistas y/o propietarios, en otra multilateral, que 
incorpora a todos los actores implicados en el proceso de desarrollo 
y	 gestión	 organizativa	 (figura	 7):	 empleados,	 sindicatos,	 clientes,	
proveedores, administraciones públicas, inversores, medios de 
comunicación, competidores, comunidad local, etc. (Donaldson & 
Preston, 1995; Freeman, Harrison, Wicks, Parmar & De Colle, 2010, 
Barrena et al., 2016).

Figura 7. Transformación de la perspectiva de stakeholders.
Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Donaldson & Preston (1995); Freeman 
et al. (2010); Barrena et al. (2016).

Navarro	(2008)	clasifica	los	stakeholders	en	externos	e	internos	
(figura	8).	Los	stakeholders externos, según Navarro (2008), son los 
grupos de interés no vinculados orgánicamente a la organización; 
por ejemplo, autoridades, grupos de presión, ONG, competidores, 
consumidores, entre otros. Los internos son aquellos vinculados 
directamente a la organización, como accionistas, socios, directivos, 
socios estratégicos, sindicatos, y trabajadores. Siendo así, los 
trabajadores se ubican como un stakeholder interno de la organización, 
para los cuales deben existir prácticas y comportamientos responsables 
en la satisfacción de sus intereses, en el marco de la RSE. 
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Figura 8. Clasificación	de	los	stakeholders.
Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Navarro (2008).

La gestión humana participa activamente en la construcción de 
la responsabilidad social en la organización. Esto implica participar 
activamente en “la formulación y cumplimiento del código ético, la 
efectividad de las políticas de RSE y el involucramiento del empleado 
en el desarrollo de dichas políticas” (Calderón et al., 2011, p. 71). 
Esta serie de acciones deberían apoyarse en los comités de ética, 
conformados por grupos de personas multidisciplinares e integrales 
que buscan garantizar una gestión transparente (Buchelli et al., 2016), 
orientados a los siguientes objetivos:

a. Identificar	temas	éticos	que	son	relevantes	para	el	crecimiento	y	
sostenimiento de la organización y de sus colaboradores. 

b. Plantear	y	definir	códigos	éticos	y	de	conducta	que	garanticen	
la	fidelización	del	colaborador	y	las	buenas	prácticas	ante	temas	
de orden ético.
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c. Evaluar y controlar los compromisos éticos por medio de la 
creación de un proceso claro de auditoria ética, que garantizará 
la mejora continua de los mismos y reducirá los impactos 
negativos que se puedan estar generando.

d. Establecer	mediaciones	sobre	resolución	de	conflictos.

De igual forma la responsabilidad social interna (RSI) requiere 
diseñar estrategias que favorezcan la publicación, divulgación e 
implementación de los códigos de ética o códigos de conducta que 
delimitan las responsabilidades directivas y garantizan a propietarios, 
colaboradores y accionistas que las decisiones tomadas estén en 
función de demarcaciones legales y del objeto al que se dedica la 
organización (Morrós & Vidal, 2005; Buchelli et al., 2016).

Desde esta misma perspectiva, Marín (2006) rescata la necesidad 
de realizar una gestión humana conducente a la atenuación de la 
naturaleza instrumental que a lo largo de los años ha acompañado 
a la administración y que comprenda al hombre desde una visión 
multiforme y compleja. La intención es que se reconozca al sujeto 
humano dentro de la organización y la gestión humana no sea 
entonces	la	aplicación	de	contenidos	vacíos	de	sentido	y	significado,	
sino una real comprensión del papel del ser humano en la organización 
(Saldarriaga, 2013, p. 112).

Al	respecto,	no	se	encuentra	en	la	literatura	evidencia	suficiente	
con respecto a estudios que relacionen la RSE con la gestión del 
talento humano, sobre lo cual se coincide con Voegtlin & Greenwood 
(2016) quienes señalan la existencia de un vacío referente a la 
conceptualización de la relación entre dichas variables, y expresan 
la necesidad de desarrollar investigaciones al respecto. En relación 
a esto, Peláez & Azuero (2014) expresan que existe “una agenda 
de investigación incipiente sobre la vinculación de la RSE con los 
procesos de gestión humana en las organizaciones, particularmente 
en el contexto colombiano” (p. 83).

Sobre este argumento, Peláez-León (2014) a partir de una 
revisión	 bibliográfica	 en	 revistas	 indexadas	 publicadas	 a	 partir	 del	
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año 2005, encuentra 46 artículos que relacionan la RSE con la gestión 
humana, cuyos autores se aprecian en la tabla 1, a continuación:

Tabla 1.
Autores de artículos publicados en revistas indexadas que relacionan la RSE y 
la gestión humana.

Año Autores

2005 Fuentes, Núñez & Veroz (2005)

2006
Vuontisjärvi (2006a)
Vuontisjärvi (2006b)
Schoemaker, Nijhof & Jonker (2006)

2007
Camejo (2007)
Ledwidge (2007)

2008
Fuentes, Núñez & Veroz (2008)
Melynyte & Ruzevicius (2008)

2009

Sharma, Sharma & Devi (2009)
Susskind (2009)
Preuss, Haunschild & Matten (2009)
Gaete Valderrama, Carmona, Elgueta & Quiroz (2009)
Camejo & Cejas (2009a)
Camejo & Cejas (2009b)

2010

Cooke & He (2010)
Garavan & McGuire (2010)
Becker, Carbo & Langella (2010)
Maksimainen et al. (2010)
Gaete (2010)

2011

Calderón et al. (2011)
Inyang et al. (2011)
Shen (2011)
Morgeson, Aguinis, Waldman, & Siegel (2011)
Barrena, López & Romero (2011)
Gond Igalens, Swaen & El Alkremi (2011)

2012

García & Duque (2012)
Buciuniene &Kazlauskaite (2012)
Celma, Martínez-García & Coenders (2012)
Yusri & Amran (2012)
Sarin (2012)
Rao & Palekar (2012)
Sukserm & Takahashi (2012)
Liliana (2012)
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2013

Saldarriaga (2013)
García, Azuero & Peláez (2013)
Morgeson et al. (2011)
Parkes & Davis (2013)
Grover (2013)
Rekha & Gayathri (2013)
Ngoc (2013)

2014

Berber, Susnjar, Slavic & Baosic (2014)
Milfelner, Potocnik & Zizek (2014)
Lapina, Maurane & Starineca (2014)
Rok & Mulej (2014)
Duque, García & Azuero (2014)

Nota Fuente: Peláez-León (2014, p. 91).

Concluye Peláez-León (2014) que la evidencia de la relación 
mencionada es limitada, y las iniciativas encontradas requieren 
mayores estudios que utilicen técnicas rigurosas de investigación, 
además del uso de bases teóricas sólidas. Resulta necesario que 
futuros estudios se ocupen de las relaciones existentes entre la gestión 
humana y otras áreas funcionales de la organización, puesto que la 
RSE es un enfoque integral y transversal de la empresa.

Por su parte, Delgado, Bravo & Parrales (2016), realizaron un 
estudio similar utilizando para la búsqueda las palabras “Corporate 
Social Responsibility CSR” y “Human Resource Management HRM”, y las 
opciones del término seleccionado en el título o en las palabras clave 
del artículo, cuyos resultados se observan en la tabla 2, a continuación:

Tabla 2.
Referencia para las palabras y opciones de búsqueda seleccionados.
Grupo CSR HRM Artículos

A

Título Título Hernández, Álvarez & Naranjo (2011)
Lapina et al. (2014)
Voegtlin & Greenwood (2016)

B
Título Palabras 

clave
Grupo A más:
Starostka, Tomski & Zawada (2015)
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Grupo CSR HRM Artículos

C
Palabras 
clave

Título Grupo A más:
Brown, Downes, Eggleston & Kumari (2009)
Buchelli et al. (2016)

D
Palabras 
clave

Palabras 
clave

Grupo C más:
Duarte, Gómez & Neves (2014)
Peláez, García & Azuero (2014)

Nota Fuente: Delgado et al. (2016, p. 393)

A partir de la información disponible, los investigadores 
concluyen que el estudio de esta relación no ha sido agotado, que su 
complejidad ha sido señalada por diferentes autores, y que hay vacíos 
importantes como la consideración de los diferentes factores que 
intervienen en la RSE, la toma en cuenta de las diferentes concepciones 
en cuanto a la gestión humana, y el posible efecto moderador que las 
variables género y diversidad cultural pueden tener sobre la relación 
analizada.

En Colombia se han realizado acercamientos al tema, mediante 
investigaciones realizadas por Calderón et al. (2011), García et al. 
(2013), Duque et al. (2014), Peláez-León (2014), Peláez et al. (2014), 
entre otros. Investigaciones que se han centrado en el análisis de caso 
de algunas empresas colombianas y del análisis y propuestas de la 
relación entre RSE y gestión humana desde una óptica estratégica.

Porter & Kramer (2002) le asignan a la RSE la importancia 
de constituirse como un elemento dinamizador de la estrategia 
empresarial que genera oportunidades, innovación y ventaja 
competitiva para las organizaciones, con impactos en su reputación 
e imagen. A su vez, la gestión humana contribuye a la generación de 
capacidades para la empresa (Buciuniene & Kazlauskaite, 2012), y a la 
generación de ventaja competitiva (Lado & Wilson, 1994; McWilliams, 
Fleet & Wright, 2001), siendo, de igual manera, un dinamizador de la 
estrategia corporativa.

En este sentido, Peláez & García (2014) y Peláez et al. (2014) 
plantean un modelo explicativo para la comprensión de estos dos 
enfoques, conformado por tres condiciones mínimas y cuatro 
dimensiones orientadoras, ambos aspectos orientados a la creación 
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de valor en la organización. Estas se resumen en la tabla 3, y se 
explican a continuación.

La primera dimensión incluye los componentes Política de RSE 
y gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas, y Valores 
y principios. Se consideran los aspectos que limitan el accionar de 
gestión humana con la estrategia de la empresa y los principios de 
RSE, y la estructura para establecer sus objetivos, metas, estrategias 
y medios para alcanzarlos y monitorearlos.

Tabla 3.
Condiciones mínimas y dimensiones orientadoras del modelo explicativo de 
RSE y gestión humana.

Condiciones mínimas Dimensiones orientadoras

Debe existir un compromiso de la gerencia con 
las	personas	y	la	RSE,	confiando	en	la	función	de	
gestión humana

I. La RSE como guía en el 
accionar de gestión 
humana

El gerente de gestión humana debe contar con 
formación gerencial e interactuar con el equipo 
directivo de la empresa, obrando en función de 
las necesidades de los trabajadores

II. RSE en el accionar de gestión 
humana

La gestión humana y la RSE deben estar 
alineadas estratégicamente con el negocio, 
afirmadas	por	estrategias	explícitas,	que	deben	
ser reconocidas por todos los integrantes de la 
organización,	con	el	fin	de	no	limitar	el	accionar,	
ni de gestión humana, ni de RSE

III. La RSE en la evaluación 
del accionar de gestión 
humana

IV. La RSE en el aporte de 
gestión humana a la 
organización

Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Peláez & García (2014) y Peláez et al. 
(2014).

En la segunda dimensión se consideran las prácticas de RSE 
dirigidas desde los procesos de gestión humana hacia los trabajadores 
como grupo de interés. Sus componentes son: Organización y 
planificación	del	área	de	gestión	humana,	Incorporación	y	adaptación	
de las personas; Compensación, bienestar y salud de las personas; 
Desarrollo del personal; y Relaciones con el empleado. 
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En cuanto a la tercera dimensión, se comprende a los trabajadores 
como un grupo de interés que percibe, evalúa y reacciona ante las 
prácticas de RSE. Finalmente, en la cuarta dimensión, los trabajadores 
se	consideran	una	variable	intermedia	que	influye	en	el	desempeño	de	
la organización, a partir de sus propios comportamientos y actitudes.

De otra parte, Saldarriaga (2013) realizó un estudio en 211 
empresas colombianas y encontró que la RSE es una estrategia 
utilizada de manera amplia en la gestión administrativa, pero no está 
articulada a la estrategia de gestión humana y es desarrollada por 
la alta gerencia. Conclusión similar plantean Calderón et al. (2011), 
en su caso en una investigación realizada en 109 organizaciones 
colombianas, cuya concepción de la RSE se encuentra más relacionada 
con la cúpula de la organización, encontrando serios impedimentos 
para que las áreas de gestión humana apliquen la RSE.

Igualmente, Duque et al. (2014), en cuanto a las prácticas de RSE 
y los procesos de gestión humana, encontraron que es importante 
la	percepción	de	los	trabajadores,	por	ser	ellos	quienes	confirman	la	
existencia de una práctica que es conforme a la satisfacción de sus 
intereses; situación que está mediada por el valor que cada uno de 
ellos le asigne a dicha percepción.

Finalmente, García & Duque (2012), en un caso de estudio en 
una empresa de clase mundial en el sector de cosméticos, utilizan 
ocho temáticas propuestas por Acción Empresarial (2001) para 
determinar el campo de acción en el cual se evidencia la RSE, en 
cuanto a la gestión humana en las organizaciones. Estas temáticas son 
retomadas, más adelante, por García et al. (2013), para el análisis de 
cuatro	casos	empresariales	elaborados	para	identificar	y	categorizar	
las prácticas de RSE que se orientan desde las áreas funcionales de 
gestión humana. Estas temáticas y su explicación se presentan en la 
tabla 4, a continuación:
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Tabla 4. 
Temáticas de RSE relacionadas con la gestión humana en las organizaciones.

Temática Explicación

1.   Respeto al individuo, 
equidad y diversidad

Incluye las declaraciones de principios y las acciones que 
emprenden las empresas relacionadas especialmente 
con la prevención y sanción de la discriminación en el 
proceso de reclutamiento laboral, prevención del acoso 
sexual y del trabajo infantil, así como los esfuerzos por 
crear condiciones que faciliten el balance trabajo-vida 
de los colaboradores

2.   Participación de los 
empleados en la 
gestión de la empresa

Se incluyen las estrategias de comunicación de la 
empresa que favorezcan una acción informada por parte 
de los trabajadores, su participación en la resolución de 
conflictos	y	en	la	propuesta	de	ideas	innovadoras

3.   Relaciones con 
sindicatos y grupos 
colaboradores 
organizados

Incluye las políticas y estrategias de la empresa que 
buscan garantizar una relación armónica con los grupos 
de trabajadores

4.  Distribución de los 
beneficios	de	la	
empresa

Se incluyen las políticas de la empresa que permiten 
que	los	trabajadores	accedan	a	beneficios	que	mejoren	
su calidad de vida, como resultado del éxito en el 
desempeño económico de la empresa

5.   Desarrollo profesional 
y empleabilidad

Incluye las políticas de la empresa que permiten que 
los trabajadores tengan oportunidades de continuar 
sus estudios y actualizar su formación, mejorando así 
su nivel de competitividad dentro de la empresa y el 
entorno laboral

6.   Cuidado de la 
salud, seguridad 
y condiciones de 
trabajo

Se incluyen las políticas y acciones de la empresa 
encaminadas a garantizar la salud y el bienestar de los 
trabajadores en desarrollo de su jornada laboral

7.   Jubilación y despidos

Incluye las políticas de la empresa que se ocupan 
de crear las condiciones para que sus trabajadores 
puedan realizar la transición a la jubilación, o afrontar el 
despido,	con	las	menores	dificultades

8.   Familia de los 
colaboradores

Se incluyen las políticas, estrategias y acciones de la 
empresa que se orientan al bienestar de la familia de 
sus trabajadores

Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de García & Duque (2012).

Estas temáticas se constituyen en una herramienta interesante 
para	 identificar	 y	 analizar	 la	 manera	 como	 en	 las	 organizaciones	
se desarrollan las prácticas de RSE con respecto al stakeholder 
trabajadores, a la luz de los procesos tradicionales de la gestión 
humana. En la práctica se encontró que las áreas de gestión humana 
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son permanentemente cuestionadas frente a su labor y en algunos 
casos se ve amenazada su supervivencia al ser consideradas centros 
de costos que solo aportan productos de tipo administrativo que no 
impactan la competitividad organizacional (Beatty & Schneier, 1998; 
Beer, 1998; Fitz-enz, 1990).

Independientemente de cómo se apliquen e implementen las 
prácticas de responsabilidad social interna (RSI), aisladas o no del 
proceso de gestión humana, por sí mismas forman parte de él. Es 
deber de las empresas y organizaciones articularlas entre sí y con 
las demás tendencias de gestión humana, reconociendo que dicha 
articulación contribuye al logro de las metas esperadas y puede 
beneficiar	de	manera	significativa	aspectos	internos	y	externos	tales	
como el incremento en la motivación, el sentido de pertenencia, la 
eficiencia,	la	eficacia	y	por	ende,	la	productividad	y	la	competitividad.	
(Saldarriaga, 2013).

Una de las pretensiones de la gestión humana en las 
organizaciones es aumentar la productividad de las empresas 
minimizando al máximo los recursos invertidos. Pero más allá de 
ello, este proceso debe garantizar las mejores condiciones para que 
los empleados y colaboradores de la organización puedan establecer 
relaciones adaptativas que permitan el logro de este objetivo y 
se	 sientan	 gratificados	 al	 hacerlo.	 “Es	 por	 ello	 que	 las	 diferentes	
concepciones tanto de la gerencia, la gestión y la administración son 
de vital importancia en el momento de determinar las estrategias que 
se han de implementar desde la gestión humana” (Saldarriaga, 2013, 
p. 111).

Buchelli et al.	(2016)	sostienen	que	los	beneficios	de	adoptar	los	
principios y prácticas asociados con la responsabilidad social interna 
(RSI) son visibles, en las prácticas del talento humano orientadas al 
interior de la organización, estas permiten que se mejore el clima 
laboral, que aumente el compromiso organizacional y se disminuya la 
rotación	de	personal,	e	influye	en	forma	directa	en	“el	incremento	de	la	
productividad,	y	por	tanto,	en	los	resultados	financieros	y	económicos	
de la empresa” (Buchelli et al., 2016, p. 111).
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Capítulo  3
 

Las prácticas de talento 
humano socialmente 

responsables 

3.1. Las prácticas de talento humano 
socialmente responsables

La gestión de talento humano en las organizaciones suele 
hacerse a través de técnicas, políticas y prácticas, encargadas de 
direccionar aspectos relacionados con las personas que laboran 

en la empresa, buscando la integración y la dirección de los empleados 
en la organización, de forma que estos desempeñen sus tareas de 
forma	eficaz	y	eficiente	y	que	la	empresa	consiga	sus	objetivos	(García	
& Casanueva, 1999; Chiavenato, 2002).

Calderón et al.	 (2011)	 afirman	 que	 la	 responsabilidad	 social	
interna (RSI) en las organizaciones busca mejorar la calidad de vida de 
sus trabajadores a través de prácticas y acciones justas de integridad y 
respeto que propicien el desarrollo humano y profesional en ambientes 
estimulantes, participativos, creativos y no discriminativos. Estas 
prácticas de talento humano ligadas a ejercicios de responsabilidad 
social	 interna	 (RSI),	 son	 de	 tres	 tipos	 (figura	 9):	 las	 destinadas	 a	
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mejorar las competencias (formación y desarrollo); las orientadas a 
promover la discrecionalidad del trabajador (atracción y retención de 
talentos, compensación y evaluación apropiados, retroalimentación); 
y las destinadas a mejorar la participación (motivación, adecuación a 
la cultura, liderazgo y estilos de dirección) (Berg, 1999; Calderón et al., 
2011). 

Figura 9. Prácticas de talento humano ligadas a ejercicios de responsabilidad social 
interna.
Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Berg (1999); Calderón et al. (2011).

Las prácticas de talento humano son aquellas acciones que 
lleva a cabo la empresa para dirigir a sus colaboradores y pueden ser 
agrupadas	en	procesos	o	subsistemas	 (figura	10),	así:	 incorporación	
del talento humano (reclutamiento de personal, selección de personal, 
contratación de personal, inducción de personal); organización del 
talento humano (diseño de puestos, descripción y análisis de puestos 
de trabajo, evaluación del desempeño); retribuciones del talento 
humano	 (administración	 de	 salarios,	 plan	 de	 beneficios	 sociales,	
remuneración, programas de incentivos, planes de prestaciones 
sociales); desarrollo del talento humano (capacitación y desarrollo del 
personal, desarrollo organizacional, formación de los trabajadores, 
desarrollo de la carrera profesional); control del talento humano 
(base de datos, sistema de información, auditoria de recursos 
humanos); gobernanza (gestión de las relaciones internas, respeto de 
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los derechos de los empleados y gestión de la disciplina; gestión de 
las relaciones con los representantes de los trabajadores, gestión de 
la seguridad y la salud en el trabajo (Gómez, Balkin & Cardy, 2008; 
Gaete, 2010; Chiavenato, 2007, 2009).

Figura 10. ¿Qué son las prácticas de talento humano?.
Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Gómez et al. (2008), Gaete (2010), 
Chiavenato (2007; 2009).

En cuanto a prácticas de incorporación del talento humano 
se puede mencionar el ejercicio de contratación digna, justa e 
incluyente como una estrategia de responsabilidad social interna 
(RSI).	Los	beneficios	e	 incentivos	directos	que	se	 logran	con	un	tipo	
de	contratación	y	vinculación	laboral	se	ven	reflejados	positivamente	
en la satisfacción laboral y la motivación de los empleados (Buchelli et 
al., 2016).

 En relación con las prácticas de talento humano responsables 
relacionadas con contratación directa o indirecta, Buchelli et al. (2016) 
sostienen: 

Es importante estandarizar las políticas y directrices relacionadas con 
la RSE para desarrollar estrategias innovadoras dentro de la gestión de 
recursos humanos y enfocadas en los diferentes tipos de contratación 
laboral	(directos	o	por	terceros)	con	el	fin	de	que	el	conocimiento	de	
las prácticas y desarrollo de las capacidades organizacionales vayan 
en un mismo sentido y faciliten el alcance de logros y objetivos. 
La adopción de prácticas socialmente responsables dentro de las 
directrices del área de recursos humanos genera un impacto muy 
positivo, ya que aumentan el compromiso organizacional, reduce el 
nivel de rotación y aumenta la calidad de vida laboral percibida. Lo 
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anterior es debido a que dichas prácticas promueven aspectos como 
el desarrollo del personal, el equilibrio vida familiar-laboral, planes 
de carrera y oportunidades de ahorro, entre otras. También exige a 
los directivos de la organización revisar en forma detenida cada uno 
de los mecanismos y herramientas utilizadas en la actualidad, que 
promuevan	 la	planificación	de	elementos	culturales	que	se	 integren	
y socialicen en todos los funcionarios de la institución, sin importar su 
proveniencia	en	cuanto	a	su	tipo	de	contratación,	con	el	fin	de	que	el	
logro de los objetivos estratégicos de planeación de responsabilidad 
social alcance una mejor y mayor participación de los actores 
interesados, de modo que se genere mayor lealtad, valor agregado 
en cuanto a productividad, calidad en la prestación de los servicios y 
competitividad. (Buchelli et al., 2016, p.116).

Cegarra	 &	 Rodrigo	 (2003),	 identifican	 como	 componentes	
internos de la responsabilidad social la dirección de los recursos 
humanos, la salud y seguridad en el trabajo y las adaptaciones a 
los cambios que impliquen una reducción o reestructuración de la 
empresa; sostienen que en la medida en que la organización tenga 
la capacidad de interiorizar y adaptar a la propia operativa del 
negocio el conocimiento social objetivo, lo estará transformando en 
conocimiento colectivo. “Ello solo puede hacerse mediante la gestión 
humana y la responsabilidad social como estrategia en esta área, lo 
que hace que la empresa mire hacia sí misma y determine criterios de 
responsabilidad con sus miembros en el sentido de salud, seguridad 
y demás aspectos abordados por los procesos de gestión humana” 
(Saldarriaga, 2013, p. 113).

En	la	tabla	5	se	pueden	identificar	ejemplos	de	denominaciones	
que reciben los diferentes procesos y subsistemas de talento humano, 
agrupadas por prácticas de talento humano.  
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Tabla 5. 
Subsistemas y prácticas de talento humano.
SUBSISTEMA DE TALENTO 
HUMANO

PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE TALENTO  
HUMANO (PGTH)

INCORPORACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO PGTH COMUNES

Alimentación de recursos humanos 
(Gaete, 2010).
Incorporación de las personas 
(Chiavenato, 2009).
Integración de recursos humanos 
(Chiavenato, 2007).
Contratación (Gómez et al., 2008).

Reclutamiento de personal.
Selección de personal.
Contratación de personal.
Inducción de personal.

Contratación (Gómez et al., 2008).
PGTH DIFERENTES

Gestión del despido de trabajadores. 
Reducción del tamaño empresarial y 
colocación externa.

ORGANIZACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO PGTH COMUNES

Aplicación de recursos humanos 
(Gaete, 2010).
Colocación de las personas 
(Chiavenato, 2009).
Organización de recursos humanos 
(Chiavenato, 2007).
Dirección y gestión de los recursos 
humanos (Gómez et al., 2008).

Diseño de puestos.
Descripción y análisis de puestos de 
trabajo.
Evaluación del Desempeño.

Dirección y gestión de los recursos 
humanos (Gómez et al., 2008).

PGTH DIFERENTES

Igualdad de oportunidades y entorno 
legal.
Gestión de la diversidad.

RETRIBUCIONES DEL TALENTO 
HUMANO PGTH COMUNES

Mantenimiento de RR.HH (Gaete, 
2010).
Recompensar a las personas 
(Chiavenato, 2009).
Retribuciones (Gómez et al., 2008).

Administración de salarios.
Plan	de	beneficios	sociales.
Remuneración.
Programas de incentivos.
Planes de prestaciones sociales.

Retener a los trabajadores (Chiavenato, 
2007).

PGTH DIFERENTES

Relaciones con los empleados.
Higiene, seguridad y calidad de vida.

Mantenimiento de RR.HH (Gaete, 
2010). Adecuación a la diversidad de necesidades 

de los miembros de la organización.
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DESARROLLO DEL TALENTO 
HUMANO PGTH COMUNES

Desarrollo de recursos humanos 
(Gaete, 2010).
Desarrollo de los empleados (Gómez et 
al., 2008).
Desarrollo de recursos humanos 
(Chiavenato, 2007; 2009).

Capacitación y desarrollo del personal. 
Desarrollo organizacional.
Formación de los trabajadores, Desarrollo 
de la carrera profesional.

Desarrollo de recursos humanos 
(Gaete, 2010).

PGTH DIFERENTES
Estrategias de cambio con miras a la 
salud y excelencia organizacional.

Desarrollo de los empleados (Gómez et 
al., 2008). Evaluación y Gestión del Desempeño

CONTROL DEL TALENTO HUMANO PGTH COMUNES
Control de recursos humanos (Gaete, 
2010).
Prácticas de supervisión (Chiavenato, 
2009)
Auditoría de recursos humanos 
(Chiavenato, 2007)

Base de Datos. 
Sistema de Información. 
Auditoria de recursos humanos.

GOBERNANZA PGTH 

Gobernanza (Gómez et al., 2008)

Gestión de las relaciones internas.
Respeto de los derechos de los empleados 
y gestión de la disciplina.
Gestión de las relaciones con los 
representantes de los trabajadores.
Gestión de la seguridad y la salud en el 
trabajo.

Nota Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien la gestión del talento humano responsable 
fundamenta su ejercicio en prácticas de talento humano y de 
responsabilidad social interna (RSI) enfocadas en el trabajador, la 
fusión de dichas prácticas se podría llamar prácticas del talento 
humano socialmente responsables, y están interesadas en que las 
organizaciones asuman un comportamiento socialmente responsable 
frente a sus trabajadores (Gaete, 2010).

Estos comportamientos se evidencian en la implementación 
de prácticas que apoyan los procesos de incorporación, desarrollo, 
retribución y control del talento humano, entre otras; prácticas 
como	 la	 de	 contratar	 y	mantener	 personal	 altamente	 calificado	 en	
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cada puesto de trabajo (Barba, 2007), recomendando implementar 
las medidas propuestas por la Comisión de Comunidades Europeas 
en el Libro Verde (2001) tales como el aprendizaje permanente; la 
responsabilidad de los trabajadores; la mejora de la información en 
la empresa; un mayor equilibrio entre trabajo, familia y ocio; una 
mayor diversidad de recursos humanos; la igualdad de la retribución 
y perspectivas profesionales para las mujeres; la participación en los 
beneficios	o	en	el	accionariado	de	la	empresa	y	la	seguridad	en	el	lugar	
de trabajo (tabla 5).

Las prácticas de talento humano socialmente responsables 
(PTHSR) son en últimas prácticas de responsabilidad social internas 
(RSI) de una organización (Carneiro, 2004; Fernández, 2005; Gaete, 
2010). Estas acciones organizacionales velan por la protección, el 
mantenimiento, la motivación y la calidad de vida de los trabajadores, 
en ambientes de equidad y justicia, en el que se procura gestionar los 
procesos de talento humano erradicando ejercicios de discriminación 
laboral de género, edad, condición física y social, “(…) dentro de las 
empresas las prácticas responsables en lo social afectan en primer 
lugar	a	los	trabajadores	y	se	refieren	a	cuestiones	como	la	inversión	
en recursos humanos, la salud y la seguridad y la gestión del cambio” 
(Comisión de Comunidades Europeas, 2001, p.8).

Estas	prácticas	se	refieren	a	las	acciones	que	están	estrechamente	
asociadas a la gestión humana, tales como: aprendizaje de los 
empleados, desarrollo organizacional, educación y responsabilidad 
social, a las cuales se agrega el fomento de la seguridad y el respeto por 
los empleados. Calderón et al.	(2011)	afirman	que	gestionar	el	talento	
humano de las empresas implica plantear acciones y estrategias 
encaminadas a atraer, retener y compensar adecuadamente las 
personas que laboran en una organización, involucra por ejemplo 
comprender los esfuerzos que hacen las empresas para que sus 
empleados reciban una adecuada formación que los potencie para un 
mejor desempeño y satisfacción laboral.

Autores como Morrós & Vidal (2005, p. 57) sostienen que 
las prácticas de responsabilidad social internas (RSI) pertinentes 
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en relación con la gestión de recursos humanos son: la formación 
permanente; la mejora de la información en el interior de la empresa; 
el equilibrio entre trabajo, familiar y ocio; proporcionar servicios de 
guarderías a sus trabajadores; y una contratación no discriminatoria.

Frente al tema de prácticas de talento humano socialmente 
responsables se resalta la investigación de Gaete (2010), que 
mediante la técnica de análisis de contenido, examina las principales 
normas	 e	 iniciativas	 de	 responsabilidad	 social,	 específicamente	 el	
Pacto Mundial, Global Reporting Initiative (GRI), el Libro Verde, las 
Directrices	OCDE,	SA	 8000	 y	 la	Norma	SGE	 21,	 para	 identificar	 las	
referencias discursivas relacionadas con el concepto de gestión de 
recursos humanos desde la perspectiva sistémica. Entre los principales 
resultados, se observan discursos dirigidos mayoritariamente a los 
subsistemas de alimentación o incorporación, mantenimiento o 
retribución  y desarrollo de talento humano, en donde destacan las 
referencias hacia la eliminación del trabajo infantil, no discriminación 
en el acceso al empleo, seguridad y salud en el trabajo, libertad de 
sindicación, derecho a negociación colectiva, formación y desarrollo 
profesional, como los principales aspectos contenidos en cada 
subsistema	a	los	cuales	se	refieren	las	normas	e	iniciativas	analizadas.

Frente a dichas normas e iniciativas de responsabilidad social, 
vale	 la	 pena	 destacar	 sus	 objetivos	 centrales,	 con	 la	 finalidad	 de	
entender la articulación que tiene con la temática que se está abordado 
(tabla 6). 
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Tabla 6. 
Normas e iniciativas de responsabilidad social.

Normas e Iniciativas RSE Prácticas de talento humano socialmente 
responsables (PTHSR)
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Es una iniciativa 
internacional que promueve 
implementar diez 
principios universalmente 
aceptados para promover 
la responsabilidad social 
empresarial (RSE) en las 
áreas de derechos humanos 
y empresa, normas 
laborales, medio ambiente y 
lucha contra la corrupción en 
las actividades y la estrategia 
de negocio de las empresas 
(Pacto Mundial, 2016).

- Protección de los derechos humanos.
- Libertad	de	afiliación	y	el	reconocimiento	

efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.
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(GRI, 2000-2011).
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- Relaciones empresa /trabajadores.
- Salud y seguridad en el trabajo.
- Formación y educación.
- Diversidad e igualdad de oportunidades.
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El Libro Verde tiene por 
objeto iniciar un amplio 
debate y recabar opiniones 
sobre la responsabilidad 
social de las empresas a 
nivel nacional, europeo 
e internacional, y busca 
fomentar un marco europeo 
para la responsabilidad 
social de las empresas.  La 
Comisión espera que esta 
iniciativa desemboque en el 
establecimiento de un nuevo 
marco para el fomento de la 
responsabilidad social de 
las empresas (Comisión de 
Comunidades Europeas, 
2001).

- El aprendizaje permanente.
- La responsabilidad de los trabajadores.
- La mejora de la información en la 

empresa.
- Mayor equilibrio entre trabajo, familia y 

ocio
- Mayor diversidad de recursos humanos.
- La igualdad de retribución y de 

perspectivas profesionales para las 
mujeres.

- La	participación	en	los	beneficios	o	en	el	
accionariado de la empresa.

- La capacidad de inserción profesional.
- La seguridad en el lugar de trabajo. 
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D
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Contienen principios y 
normas no vinculantes para 
una conducta empresarial 
responsable dentro del 
contexto global, conformes 
con las leyes aplicables y 
las normas reconocidas 
internacionalmente. Las 
Directrices constituyen el 
único código de conducta 
empresarial responsable 
(OCDE, 2013).

- Formación y capacitación del capital 
humano.

- Oportunidades de empleo.
- Protección de los derechos humanos, el 

medioambiente, la salud, la seguridad, el 
trabajo.

- Ejercicios de buen gobierno corporativo.
- Abstenerse de tomar medidas 

discriminatorias frente a los trabajadores.
- Sistemas de gestión de riesgos.

SA
 8

00
0

Ha sido creada por la entidad 
no gubernamental Social 
Accountability International 
(SAI) cuya misión es 
contribuir al respeto de 
los derechos humanos de 
los trabajadores en todo 
el mundo mediante la 
promoción de condiciones 
de trabajo ético, los 
derechos laborales, 
la responsabilidad social 
corporativa (RSC) y el 
diálogo social (SAI, 2014)

- Erradicación del trabajo infantil.
- Eliminación del trabajo forzoso u 

obligado.
- Cumplimiento de requerimientos de 

salud y seguridad.
- Libertad sindical y derecho de 

negociación colectiva
- Abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la 
ocupación (dignidad y respeto).

- Remuneración digna y justa (retribuciones 
y jornada laboral).

- Compensación, seguridad y salud en el 
trabajo.
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or
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Sistema de Gestión Ética y 
Socialmente Responsable, 
es la primera norma europea 
que establece los requisitos 
que debe cumplir una 
organización para integrar 
en su estrategia y gestión 
la Responsabilidad Social 
(Forética, 2008)

- Derechos Humanos. 
- Gestión de la diversidad. 
- Igualdad de oportunidades y no 

discriminación.
- Desarrollo de planes de formación y 

actualización de competencias.
- Conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral.
- Seguridad y salud laboral. 
- Descripción del puesto de trabajo.
- Formación y fomento de la empleabilidad. 
- Seguimiento del clima laboral. 
- Reestructuración responsable. 
- Libre sindicalización y derecho de 

negociación colectiva.
- Canal	de	resolución	de	conflictos.
- Información permanente al empleado.
- Sistemas evaluación desempeño.

Nota Fuente: Elaboración propia con base en las normas e iniciativas de RSE.
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En virtud de la información presentada en la tabla 6, es posible 
observar que las iniciativas y normas de responsabilidad trabajan 
en función de prácticas comunes de talento humano socialmente 
responsables, tales como las que se desglosan en la tabla 7:

Tabla 7. 
Prácticas de talento humano socialmente responsables.

Prácticas de talento 
humano socialmente 

responsables (PTHSR)

Pacto 
Mundial GRI Libro 

Verde OCDE SA 
8000

Norma 
SGE 21

Protección derechos 
humanos. X x x

Libertad sindical y derecho a 
la negociación colectiva. X X X x

Eliminación del trabajo 
forzoso u obligado. X x X

Erradicación del trabajo 
infantil. X x X

No discriminación en el 
empleo y la ocupación. X X X x X x

Diversidad e igualdad de 
oportunidades. X X x

Salud y seguridad en el 
trabajo, y sistemas de 
gestión de riesgos.

X X x X x

Formación, educación y 
aprendizaje. X X x x

Sistemas de información. X x

Equilibrio trabajo, familia y 
ocio. X x

Calidad de vida y del 
empleo. x X x

Ejercicio de buen gobierno 
corporativo. x

Remuneración digna y justa. x x X

Oportunidades de empleo/
inserción laboral. x x x

 
Nota Fuente: Elaboración propia con base en las normas e iniciativas de RSE.
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Sin duda alguna la no discriminación en el empleo y la ocupación 
es una práctica de talento humano socialmente responsable (CE, 
2001, Morrós & Vidal, 2005; Buchelli et al., 2016; Calderón et al., 
2011; Tejedo-Romero et al., 2016), enfocada en la necesidad de 
garantizar al trabajador el trato justo, la igualdad de oportunidades 
y la no discriminación  laboral profesional por motivos de raza, color, 
edad, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen 
social, membresía sindical, o cualquier otra condición que pueda dar 
lugar a discriminación (Forética, 2008; OCDE, 2013; SAI, 2014). La 
no discriminación en materia de empleo y de profesión se aplica a 
condiciones tales como contratación, asignación de puesto de trabajo, 
despido, remuneración, ascensos, traslados, cese o desvinculación, 
capacitación y jubilación. “Las empresas deben promover la igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres, haciendo especial hincapié 
en la igualdad de criterios de selección, remuneración y ascenso; (…) 
también deben impedir las discriminaciones o los despidos por razón 
de matrimonio, embarazo, maternidad o paternidad” (OCDE, 2013, p. 
43).

Las organizaciones interesadas en gestionar el talento humano, 
se	comprometen	con	acciones	encaminadas	a	(figura	11):		gestionar	las	
personas a través de una política responsable que evite la discriminación 
y fomente la igualdad, la participación y aprendizaje de sus empleados, 
con	lo	que	les	ayudará	a	captar	trabajadores	cualificados;	con	la	salud	
y seguridad en el lugar de trabajo intentando adoptar criterios de 
seguridad	y	salud	a	la	hora	de	seleccionar	a	sus	proveedores	y	fijar	así	
las condiciones de contratación; con la adaptación al cambio ante los 
procesos de reestructuración procurando reducir el impacto negativo 
sobre su entorno próximo, sobre todo con sus trabajadores (CE, 2001; 
Tejedo-Romero et al., 2016).
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Figura 11. Acciones encaminadas a gestionar el talento humano.
Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Comunidad Europea (2001), Tejedo-
Romero et al. (2016).

La responsabilidad social interna (RSI)  enfocada hacia el 
trabajador procura acciones encaminadas a desarrollar políticas de 
igualdad y diversidad (Tejedo-Romero et al.,	2016),	que	se	reflejan	en	
prácticas de no discriminación en el empleo y la ocupación, así como en 
la libertad de sindical y el derecho a la negociación colectiva, teniendo 
en cuenta que los trabajadores pueden formar, unirse y organizar 
sindicatos y negociar un contrato colectivo en su representación con 
la organización, sin que esto genere ninguna consecuencia negativa 
o represalia por parte de la organización (Forética, 2008; GRI, 2000-
2011; OCDE, 2013; SAI, 2014).

Las organizaciones socialmente responsables son aquellas que 
cumplen con las regulaciones laborales colombianas establecidas en 
las leyes y normas que protegen al trabajador en la ejecución de su 
labor, partiendo en esencia del acatamiento de las leyes (OIT, 2007) 
que en Colombia se rigen por la Constitución Política y que se enfocan 
en prevenir la violación de los derechos humanos y que crean justicia 
en cuanto a la relación empleador/trabajador manifestado en el 
Código Sustantivo del Trabajo donde se satisfacen necesidades tanto 
particulares como personales (Cejas & Camejo, 2009). De este modo 
se generan normas propias que responden a las necesidades de cada 
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organización	y	se	reflejan	en	planeación	estratégica,	como	es	el	caso	
del Código de Buen Gobierno Corporativo (Cox, 2003; Calderón et al., 
2011; Buchelli et al., 2016).

 “Esto se operacionaliza en la vigilancia y cumplimiento de las 
leyes laborales garantizando además protección frente a posibles 
violaciones a los derechos humanos, la discriminación, el trabajo 
infantil y la libertad de asociación” (Calderón et al., 2011, p. 70).

Las prácticas de talento humano socialmente responsables 
relacionadas con la política de igualdad y la prevención de riesgos 
laborales, la información acerca de las relaciones entre empleadores y 
empleados y la actividad sindical han tenido una tendencia alcista a lo 
largo de los años. “Una de las causas de este aumento ha podido estar 
relacionada con mejorar la imagen y reputación de la empresa; puesto 
que, mediante la divulgación voluntaria de estas partidas informativas 
están enviando señales a sus grupos de interés de la implantación de 
políticas de responsabilidad social interna (RSI) con sus empleados y 
de un mayor compromiso social” (Tejedo-Romero et al., 2016, p. 140).

Los procesos de negociación colectiva “no pueden seguir 
manteniendo comportamientos y actitudes de carácter impositivo y 
deben transitar por el camino del fomento de la negociación colectiva, 
la evaluación del desempeño, la constitución de grupos de mejora o 
de conocimiento, introducción de retribución variable, estructuras 
organizativas más planas y auge en la participación”(Carneiro, 2004, 
p.156). 

Las prácticas de talento humano orientadas a garantizar la 
igualdad, la diversidad, la calidad de vida, el empleo digno, la prevención 
de riesgos laborales, las relaciones entre empleadores y empleados, 
así como la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, 
son acciones organizacionales que se han ido incrementando como 
resultado de un mayor compromiso social (Comisión de Comunidades 
Europeas, 2001; Tejedo-Romero et al., 2016; Buchelli et al., 2016).

La salud, seguridad en el trabajo y gestión del riesgo se contempla 
como una práctica de talento humano socialmente responsable 
focalizada en que las organizaciones cumplan las reglamentaciones y 
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las normas que estén vigentes para reducir los riesgos de accidentes 
y enfermedades que surjan o se produzcan durante el empleo o se 
relacionen con el trabajo. También involucra acciones responsables 
encaminadas a mejorar el nivel de resultados en materia de sanidad 
y seguridad en el trabajo en todos los sectores de sus operaciones, 
respetar la posibilidad de que los trabajadores abandonen su puesto 
de trabajo cuando haya motivos razonables para pensar que hay un 
peligro grave e inminente para su salud o seguridad (OCDE, 2013; GRI, 
2000-2011).

La Comisión de Comunidades Europeas (2001) en el Libro Verde 
sostiene que la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, se han 
abordado sobre todo mediante instrumentos legislativos, como la 
Ley 100 de 1993 del Congreso de la República de Colombia, que crea 
el sistema de seguridad social integral, mediante el cual se ordena las 
instituciones y los recursos necesarios para garantizar las prestaciones 
económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad 
económica	suficiente	para	afiliarse	al	sistema	(artículo	6).	En	este	caso	
las empresas deben establecer mecanismos de seguimiento y control 
que favorezca la integridad física y psicológica del trabajador.

En el proceso de talento humano relacionado con el desarrollo 
y	la	retención	de	los	trabajadores,	se	pueden	identificar	las	prácticas	
de remuneración justa y equitativa (Berg, 1999; Comisión de 
comunidades Europeas, 2001; Morrós & Vidal, 2005; OCDE, 2013; SAI, 
2014); planes de higiene, salud,  seguridad y calidad de vida (Barley 
& Kunda, 1992; Comisión de Comunidades Europeas, 2001; Cegarra 
& Rodrigo, 2003; Forética, 2008; GRI, 2000-2011; OCDE, 2013; SAI, 
2014; Tejedo-Romero et al., 2016; Buchelli et al., 2016); capacitación y 
desarrollo laboral y profesional del trabajador (Berg, 1999; Comisión 
de Comunidades Europeas, 2001; Morrós & Vidal, 2005; Forética, 2008; 
GRI, 2000-2011; OCDE, 2013; Calderón et al., 2011; Saldarriaga, 2013); 
la ampliación y mejoras en los canales de información (Comisión de 
comunidades Europeas, 2001; Morrós & Vidal, 2005; Forética, 2008); 
actividades que mejoran la relación familia, trabajo y ocio (Comisión 
de Comunidades Europeas, 2001; Fernández, 2005; Morrós & Vidal, 
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2005; Forética, 2008; Elósegui, 2010; Buchelli et al., 2016); creación 
de guarderías para los hijos de los funcionarios y una contratación 
responsable (Barley & Kunda,1992; Morrós y Vidal, 2005; Saldarriaga, 
2013; Buchelli et al., 2016). 

Del subsistema o proceso de incorporación del talento humano, 
hacen	parte	prácticas	tales	como	(figura	12):	la	no	discriminación	en	
el empleo u ocupación (Comisión de Comunidades Europeas, 2001; 
Forética, 2008; GRI, 2000-2011; Calderón et al., 2011; OCDE, 2013; 
SAI, 2014; Buchelli et al., 2016; Pacto Mundial, 2016); la gestión de 
la diversidad (Comisión de Comunidades Europeas, 2001; GRI, 2000-
2011; Forética, 2008; Starostka-Patyk et al., 2015; Tejedo-Romero et 
al., 2016); la administración del cambio (Cegarra & Rodrigo, 2003; 
Saldarriaga, 2007; Tejedo-Romero et al., 2016); la protección de 
derechos humanos (Forética, 2008; Cejas y Camejo, 2009; OCDE, 
2013; Calderón et al., 2011; Buchelli et al., 2016; Pacto Mundial, 2016); 
eliminación de trabajo forzoso u obligado (OCDE, 2013; SAI, 2014; 
Pacto Mundial, 2016); la erradicación del trabajo infantil (OCDE, 2013; 
Calderón et al., 2011; SAI, 2014; Pacto Mundial, 2016);  la diversidad 
e igualdad de oportunidades (Comisión de Comunidades Europeas, 
2001; Forética, 2008; GRI, 2000-2011; Tejedo-Romero et al., 2016); 
las oportunidades de empleo e inserción laboral (Comisión de 
Comunidades Europeas, 2001; Forética, 2008; OCDE, 2013; Buchelli 
et al., 2016). La gestión de una responsabilidad social interna (RSI) 
se administra a través del diseño, la ejecución, el desarrollo, el 
seguimiento y manteniendo prácticas de talento humano conscientes 
y enfocadas en retener, motivar y desarrollar al trabajador como eje 
central del desarrollo social corporativo.
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Figura 12. Prácticas del subsistema o proceso de incorporación del talento humano.
Nota Fuente: Elaboración propia.

Marimon, Almeida, Rodriguez, & Cortez (2012) y Barrena et 
al. (2016) sostienen que tanto el GRI como la ISO 26000 son los 
estándares en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
más implantados en las empresas de todo el mundo. La Norma ISO 
26000 se basa en un consenso internacional alcanzado entre expertos 
en materia de RSC, está diseñada para ser utilizada por organizaciones 
de todo tipo, tanto en los sectores público como privado, en los 
países desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en 
transición. ISO 26000 contiene guías voluntarias, no requisitos, y por 
lo	tanto	no	es	para	utilizar	como	una	norma	de	certificación	como	la	
ISO 9001:2008 y la ISO 14001:2004. Su correcta aplicación acredita 
un comportamiento socialmente responsable para las empresas en 
siete	 áreas	 esenciales	 de	 la	 organización	 (figura	 13):	 gobernanza,	
derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, practicas 
justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa y 
desarrollo de la comunidad.
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Figura 13. Materias fundamentales de la responsabilidad social.

Nota Fuente: ISO 26000 RS, 2010, p.4.3

Según Argandoña & Isea (2011) la ISO 26000 contempla las 
prácticas laborales como una forma de ejercer la responsabilidad 
social en las empresas.  Las prácticas laborales son todas aquellas 
prácticas y políticas que involucran a los trabajadores de la propia 
organización o a trabajadores subcontratados. Las políticas 
incluyen, por ejemplo: reclutamiento, formación y desarrollo, salud, 
seguridad, procedimientos disciplinarios, promoción, jornada laboral, 
remuneración, etc. De acuerdo con la Guía para la Responsabilidad 
Social de las Organizaciones (ISO 26000), las prácticas laborales son 
un	eje	 fundamental	desde	el	cual	una	organización	puede	 influir	en	
el contexto social. Por ello, se trata de que la empresa maximice 
su contribución a la sociedad a través de unas prácticas laborales 
adecuadas como, por ejemplo, la creación de empleo, el respeto de la 
jornada laboral y el pago de un salario justo.

3	<https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview-es.pdf>
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Así,	 la	 ISO	26000	identifica	cinco	asuntos	relacionados	con	las	
prácticas	 laborales	que	toda	organización	debería	considerar	(figura	
14):

•	 Trabajo y relaciones laborales: la organización debería contribuir a 
aumentar la calidad de vida de las personas a través de la creación 
de puestos de trabajo, la estabilidad en el empleo y el trabajo 
decente.

•	 Condiciones de trabajo y protección social: la Guía llama a realizar 
un esfuerzo continuo por mejorar la situación de los trabajadores, 
incluida la remuneración, la jornada laboral, las vacaciones, las 
prácticas de contratación y despido, la protección de la maternidad 
y el acceso a servicios del bienestar (agua, salud, alimentación…). 
También invita a garantizar una protección social adecuada, esto 
es, a ofrecer todas las garantías legales y la implementación de 
políticas dirigidas a mitigar riesgos de exclusión social (vejez, 
desempleo, invalidez, etc.). 

•	 Diálogo social: la ISO 26000 recomienda facilitar acuerdos, 
negociaciones e intercambio de información que busquen 
establecer consensos entre los representantes de los gobiernos, 
los empleadores y los trabajadores en relación a sus inquietudes 
económicas y sociales.

•	 Salud y seguridad en el trabajo: las organizaciones deberían 
fomentar y garantizar el mayor nivel posible de bienestar mental, 
físico y social de sus trabajadores, y prevenir daños en la salud que 
puedan ser ocasionados por las condiciones laborales. 

•	 Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo: la Guía 
destaca la necesidad de impulsar al máximo las capacidades 
humanas en el lugar de trabajo con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las personas. Ello implica facilitar una vida larga 
y saludable, con acceso al conocimiento y la información, y con 
oportunidades políticas, económicas y sociales, que amplíen la 
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libertad de las personas para decidir su propio destino y vivir una 
vida valiosa.

Figura 14. Asuntos relacionados con las prácticas laborales que toda organización 
debería considerar.
Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de la ISO 26000.

La responsabilidad social interna (RSI) o prácticas de talento 
humano socialmente responsables están centradas en favorecer al ser 
humano, con acciones y estrategias de gestión orientadas al respeto 
y	 la	 dignificación	 de	 las	 condiciones	 laborales,	 la	 valoración	 de	 las	
personas y la potenciación del talento humano, lo que se ve revertido 
en el incremento de la motivación, el sentido de pertenencia y en la 
productividad y competitividad de la organización (Saldarriaga, 2013).  

Fenwick & Bierema (2008) y Buchelli et al. (2016), sostienen 
que la adopción de prácticas socialmente responsables en el interior 
de las empresas plantea un conjunto de procesos, procedimientos, 
herramientas e instrumentos diseñados para que el área de gestión 
de recursos humanos los desarrollen, evalúen y retribuyan al capital 
humano, respetando temas tan trascendentales como son los 
derechos humanos, el fomento de la igualdad, la seguridad en el 
trabajo y la eliminación de la discriminación laboral.

La gestión del talento humano se convierte en un agente 
importante de difusión, colaboración y evaluación del cumplimiento 
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de las prácticas de responsabilidad social empresarial, que terminan 
definiendo	no	solo	una	cultura	organizacional	particular	sino	también	
el	perfil	para	provisionar	candidatos	idóneos	a	cargos	tanto	directivos	
como medios, que ejecuten el mejor gobierno corporativo y estén 
alineados con el alcance de las metas organizacionales (Buchelli et al., 
2016, p. 110).

Gestionar el talento humano organizacional con una visión 
de responsabilidad social interna (RSI), implica actividades que 
tienen como objeto incrementar las capacidades del equipo humano 
empresarial por medio de acciones como la formación permanente 
de los colaboradores, la ampliación y mejoras en los canales de 
información, actividades que mejoran la relación familia, trabajo 
y ocio, creación de guarderías para los hijos de los funcionarios y 
una contratación responsable y que no presente ningún tipo de 
discriminación (Morrós & Vidal, 2005). Todo ello sumado lleva al 
equilibrio entre la vida personal y el trabajo e impacta en forma 
positiva en la calidad de vida del colaborador (Elósegui, 2010; Buchelli 
et al., 2016).

En las investigaciones realizadas por Saldarriaga (2007) y (2013) 
se constata que aunque en la mayoría de las empresas las tendencias 
de gestión humana utilizadas son la gestión por competencias, el 
outsourcing y los planes de carrera, el cambio organizacional, entre 
otras, de una u otra manera, están relacionadas íntimamente con la 
responsabilidad social y la gestión del conocimiento.
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Capítulo  4 

Conciliación e igualdad: 
prácticas de inclusión 
laboral responsable 

4.1.  Ocupación laboral de las mujeres en la 
empresa: mujeres en cargos de dirección

En el plano laboral la mujer ha venido ganando posición, y es 
cada vez más la lista de mujeres que desempeñan cargos en 
organizaciones por el cumplimiento de funciones en un puesto 

de trabajo. El acceso a oportunidades de un empleo digno y justo, ha 
sido una de las múltiples quejas de las mujeres cuando asumen la tarea 
emplearse. Frente al tema de la empleabilidad de la mujer, se dice 
que	una	de	las	principales	dificultades	tiene	que	ver	con	los	procesos	
de reclutamiento, selección y contratación, “(…) esto ha hecho que 
la tasa de desempleo femenino haya sido superior a la masculina por 
una parte y que se hayan desaprovechado las capacidades de una gran 
parte de la población, por otra” (Velasco, Aldamiz-Echevarría, Alonso, 
Fernández de Bobadilla, Intxaurburu, Larrieta, 2013, p. 127).
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Esto	 sin	 contar	 con	 dificultades	 como	 las	 que	 expone	 De	 la	
Torre & Maruri (2009, pp. 101-102), como: segregación horizontal; 
segregación vertical; subvaloración de desempeño laboral de la 
mujer; inconsistencias en ejercicios de promoción, reconocimiento y 
permanencia	en	el	empleo	(figura	15).	Algunas	precisiones	sobre	estas	
dificultades,	se	desarrollan	a	continuación	(De	la	Torre	&	Maruri,	2009,	
pp. 101-102):

•	 Segregación horizontal: las mujeres siguen sin poder acceder a aquellos 
puestos de trabajo tradicionalmente masculinos.

•	 Segregación vertical: las mujeres, a pesar de su mayor formación, siguen 
manteniéndose en los puestos intermedios.

•	 No existe una valoración objetiva de los puestos de trabajo, y en la 
mayoría de los casos aquellos puestos tradicionalmente ocupados por 
mujeres están menos valorados y, por tanto, con menor salario que los 
ocupados tradicionalmente por hombres.

•	 No se tiene en cuenta que las responsabilidades familiares siguen 
siendo asumidas por las mujeres, y por tanto si la empresa no facilita la 
conciliación, las mujeres siguen encontrándose con barreras a la hora de 
la promoción y de la permanencia en el mercado laboral.

Figura 15. Dificultades	para	el	acceso	a	oportunidades	de	empleo	para	las	mujeres.
Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Torre y Maruri (2009).
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Velasco, Fernandez De Bobadilla, & Larrieta (2015) y De la Torre 
& Maruri, 2009 sostienen que todavía hay evidencia de discriminación 
y de diferencias de género en los procesos de colocación del talento 
humano de las organizaciones. 

Las empresas muestran una tendencia estructural hacia una 
segregación vertical dominante, con mayor presencia femenina en 
niveles de entrada, y casi exclusiva en puestos administrativos en un 
gran número de sectores predominantemente masculinos, como el 
de la construcción. Además se produce segregación horizontal con 
menor	 presencia	 femenina	 en	 direcciones	 generales	 o	 financieras	
y mayor presencia en otras horizontales, como comunicación o 
RRHH. Pero en la empresa también se producen otros desequilibrios 
de género en la importante vinculación entre género y jornadas 
reducidas por una parte y, género y contratos temporales, por otra 
(Velasco et al., 2015, p.129).

Los problemas relacionados con segregación horizontal y vertical 
se deben a discriminación laboral de la mujer, la cual se evidencia 
en procesos de selección inequitativos, y basados en prejuicios y 
estereotipos de género. “Estos prejuicios pueden hacer pensar que 
las mujeres tienen poca capacidad para desarrollar determinadas 
funciones (i.e. conducir un camión o dirigir una empresa), para 
trabajar en determinados sectores (“la construcción es un trabajo de 
hombres”)	o	su	potencial	dificultad	para	la	integración	en	los	equipos	
de trabajo (“no se sentiría bien entre tanto hombre”) y la cultura 
organizacional (“tenemos unos horarios de trabajo muy largos y las 
mujeres	prefieren	salir	pronto”)”	(Velasco	et	al.,	2015,	p.129).

En procesos de reclutamiento y selección, es común encontrar 
discriminación de género, y esta discriminación es evidente cuando 
los	requerimientos	del	puesto	no	descansan	en	un	análisis	específico	
de las tareas a desempeñar o en el contexto del trabajo. Según 
Fernández (2004, p. 971) frente al tema es posible hablar de dos 
tipos de discriminación, la discriminación directa y la discriminación 
indirecta. 

En primer lugar, la discriminación directa o “abierta”, es cuando 
se excluye de un puesto de trabajo a una persona por su sexo, ya sea 
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esta discriminación pública (incluso en los anuncios, por ejemplo) o 
se penalice durante el proceso de selección posterior. En este caso, 
el género es considerado como un requisito imprescindible o básico, 
aunque	no	haya	criterio	objetivo	justificado	(Fernández,	2004).	

En segundo lugar, la discriminación indirecta, es cuando se pone 
en desventaja a un colectivo frente a otro exigiendo requisitos no 
necesarios o accidentales para el desarrollo de las funciones propias 
del puesto de trabajo, esto se evidencia cuando hay muchas más 
personas de un género que del otro que cumplen ese requisito (un 
determinado estado civil; características físicas no necesarias como 
fortaleza, peso, estatura, cuando los medios al alcance no requieran 
tales atributos; exigencias desmedidas de disponibilidad; o mucho 
más claramente, prohibir el acceso a una ocupación a las mujeres 
embarazadas); o bien utilizando pruebas o exámenes discriminatorios 
que favorecen a uno de los dos grupos, sea el de hombre o el de 
mujeres (caso de exámenes físicos de relaciones peso-estatura) o 
porque en las pruebas analizadas rinde mejor un género determinado 
(Fernández, 2004; Velasco,  et al., 2015). 

La	 discriminación	 indirecta	 es	 justificada	 por	 antecedentes	
fundamentales como la cultura, los estereotipos, la tradición y/o las 
prácticas empresariales que suelen volverse rutina. Velasco, et al. 
(2015,	130)	muestran	una	serie	de	situaciones	en	las	que	se	ejemplifica	
claramente diferentes formas de discriminación indirecta, así: 

1. La dirección se plantea no seleccionar a mujeres, 
argumentando que no depende de ella, sino del personal 
actualmente en la empresa (que pueda preferir más 
hombres) o de su clientela (acostumbrada a tratar con 
hombres	prefieren	a	un	varón	o	tienen	prejuicios	en	contra	
de las mujeres en esos trabajos).

2. La atribución de capacidades distintas según el sexo (trabajos 
para hombres versus trabajos para mujeres) con argumentos 
del tipo: “las máquinas no se les dan bien a las mujeres” o “se 
les dan mejor a los varones”, “en la venta los hombres son 
más agresivos” o “las mujeres aguantan peor la tensión”.
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3. Recurrir a la tradición y a que las cosas están mejor como 
siempre: “no se van a habituar a una cultura de varones”, 
“siempre ha habido solo hombres” o “todo el mundo se 
sentiría incómodo”.

4. Seleccionar a una mujer supondría cambiar físicamente el 
lugar de trabajo por problemas de espacio y necesidad de 
disponer de dormitorios o aseos aparte.

La conciliación e igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en procesos de gestión de talento humano implica garantizar 
la equidad y el equilibro de oportunidades tanto para mujeres como 
para hombres, partiendo de la gestión de una responsabilidad social 
interna (RSI) justa con los hombres y mujeres que proyectan acceder 
a puestos de trabajo, ser aceptados, acogidos y respetados por la 
organización sin prejuicios, ni discriminación de género. Se trata de 
contar “con las personas más competentes independientemente de 
lo que marquen los estereotipos de género” (Fundación Mujeres, 
Chillida & Guerra, 2006, p. 29), fomentar la participación equilibrada 
de mujeres y hombres en todas las áreas y niveles de la organización, 
favorecer	 la	 atracción	 de	 las	 personas	 con	mejor	 potencial	 o	 perfil	
profesional para trabajar en la organización con independencia de su 
género,	asegurando	así	que	no	haya	déficit	de	capital	humano	de	la	
empresa (Velasco, et al., 2015, 132).

Las políticas de talento humano orientadas a ejercicios de 
responsabilidad social interna (RSI)  favorecen prácticas de la inclusión 
laboral, de conciliación e igualdad, evitando la discriminación laboral 
de género y promoviendo la llamada responsabilidad social de género, 
la cual es una variante de la responsabilidad social empresarial y 
conlleva a la integración del enfoque de género en áreas emergentes 
como la igualdad y la diversidad de género, en pro de procesos de 
inclusión laboral justa y rendimiento laboral empresarial (De la Torre 
& Maruri, 2009).

En palabras de Fernández (2004) y Arango (2016) optar por 
procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal poco 
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objetivos y cargados de sesgos culturales y sociales crea la posibilidad 
de	 eliminar	 perfiles	 competentes,	 afectar	 procesos	 de	 inclusión	 e	
igualdad laboral, deteriorar la imagen corporativa y la responsabilidad 
social empresarial. 

Actualmente, la responsabilidad social de género se respalda 
en la “Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres”, la ley tiene como objeto hacer efectivo el derecho de 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en 
cualquier ámbito de la vida y, particularmente, en las esferas política, 
civil, laboral, económica, social y cultural. La Ley orgánica 3/2007, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dedica “los artículos 
45 y siguientes a regular los planes de igualdad de las empresas, y los 
75 y siguientes a la responsabilidad social en el ámbito de la igualdad” 
(Fundación Mujeres, 2007, 3).

Arango (2016) y De la Torre & Maruri (2009) sostienen que las 
mujeres constituyen un grupo de población activa cada vez más 
cualificada	 y	 disponible	 para	 acceder	 a	 “casi”	 todo	 tipo	de	 empleo,	
siempre y cuando las normas sociales y culturales del entorno 
empresarial ofrezcan igualdad de oportunidades, tratos justos e 
incluyentes. “Es necesario acortar la brecha salarial entre hombres y 
mujeres. Aun cuando es cierto que conforme se vayan diluyendo los 
estereotipos sociales, se irá reduciendo la segregación ocupacional 
vertical y horizontal, causante en gran medida de la brecha salarial 
existente” (Arango, 2016, 63) entre hombres y mujeres.

La responsabilidad social empresarial interna favorece la 
diversidad a favor de la igualdad (Comisión Europea, 2012). La tabla 8 
recoge la relación bidireccional entre la igualdad de oportunidades y 
la responsabilidad social empresarial:
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Tabla 8. 
Relación bidireccional de la igualdad de oportunidades y la RSE.

Igualdad de Oportunidades
Responsabilidad Social 

Empresarial
La promoción de espíritu emprendedor de 
mujer puede…

Reforzar el sentido de las 
empresas de RSE y ambiental

La diversidad de género es un activo para 
cualquier	 firma.	 El	 reforzamiento	 de	 su	
participación en el diálogo, la evaluación y los 
procesos de toma de decisiones puede…

Asegurar una puesta en 
marcha acertada de RSE y una 
coexistencia equilibrada entre el 
mundo empresarial y la sociedad 
en general.

Designar a mujeres en posiciones principales 
de la empresa e impulsar medidas consultivas, 
incentivos y otras posibilidades para un 
acercamiento de la mujer a la empresa 
sostenible…

Incorpora las dimensiones: 
económica, social y ambiental de 
una manera equilibrada.

Poner especial énfasis en la IO para la mujer 
en aspectos resalta el contexto de la RSE 
como las condiciones de trabajo, formación y 
conciliación de la vida profesional y privada…

Resalta el contexto de la RSE

Solicitar a los agentes sociales que generen 
estadísticas detalladas referidas a la proporción 
de mujeres-hombres en sus estructuras 
internas y en todos los cuerpos consultivos en 
los cuales están representados…

Acentúa la importancia de la 
participación de la mujer en la RSE 
y está basada en la promoción de 
transparencia,	 verificabilidad	 y	
representatividad.

Nota Fuente: Velasco et al., 2013, p. 62.

4.2.  Equilibrio entre la vida personal y laboral

El equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral puede 
verse afectado por el tamaño de la empresa y su actividad productiva, 
el nivel de responsabilidades asignadas a un puesto de trabajo, la 
competitividad que la organización en la que se labora, el clima y la 
cultura organizacional de empresa, la obligaciones familiares, cantidad 
de personas a cargo, entre muchos otros factores. En palabras de 
Allen et al. (2014); Kossek, Ruderman, Braddy & Hannum (2012) y 
McDowall & Lindsay (2014) para lograr equilibrar el escenario laboral 
con el escenario familiar y/o personal es clave que las organizaciones 
sostengan una estructura y estrategia corporativa ligada a procesos 
de	 flexibilidad	 laboral,	 en	 las	 mejores	 condiciones	 posibles	 para	 la	
empresa y el empleado, buscando que los colaboradores cumplan con 
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las responsabilidades laborales propias de las funciones de un cargo 
en una organización y puedan a su vez  sostener una vida familiar y 
personal con bienestar y calidad de vida.  

Las organizaciones están constituidas por personas que 
invierten tiempo y esfuerzo en el desarrollo de funciones, tareas y 
responsabilidades encaminadas al cumplimiento de metas laborales. 
El trabajador no solo tiene roles en la empresa, también los tiene en la 
familia, y el tiempo y el esfuerzo que dedica a ejercer dichos roles no 
es constante, puede variar en función de las circunstancias personales 
y laborales de cada cual, temporadas más o menos intensas, ciclo de 
vida, etapa de la carrera o acontecimientos inesperados (Chinchilla & 
Poelmans, 2001; Flaquer, 2000; McDowall & Lindsay, 2014; Sturges, 
2012). 

La variedad de actividades y la intensidad temporal que 
requiere el trabajo y la familia, se altera en ocasiones por situaciones 
fluctuantes	y	dinámicas	que	pueden	afectar	el	desempeño	laboral	e	
individual. En este sentido la delimitación entre trabajo y familia se 
puede	flexibilizar	al	“(…)	introducir	un	margen	de	maniobra	para	que	
los miembros de las unidades familiares, en ciertos momentos de sus 
vidas, puedan atender sus propias necesidades o las de sus allegados 
sin que ello suponga sanción alguna por parte del mercado” (Flaquer, 
2000, 8).

La	flexibilidad	laboral	para	manejar	los	múltiples	roles	individuales	
y	 organizaciones	 de	 un	 trabajador,	 permite	 controlar	 dificultades	
relacionadas con el equilibro trabajo – familia, relacionado con una 
forma	de	conflicto	inter-roles	donde	las	presiones	de	los	dominios	del	
trabajo y de la vida personal, en algún punto, son incompatibles entre 
sí (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek & Rosenthal, 1964; Poelmans & Beham, 
2008; Trapero, Sánchez & De la Garza García, 2013) y propicia resultados 
y comportamientos negativos para la organización (resultados en 
el desempeño laboral, la competitividad y la productividad) y el 
individuo (estrés laboral, desempeño individual, enfermedades físicas 
y psíquicas, satisfacción laboral, ausentismo y rotación, motivación). 
Un individuo que no alcanza un adecuado equilibrio entre el trabajo 
y	la	vida	personal	y	familiar,	produce	conflicto	entre	ambos	dominios	
afectando el desempeño en el trabajo, a partir de la disminución del 
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rendimiento a nivel individual (Allen, Herst, Bruck & Sutton, 2000) y 
grupal (Bhave, Kramer & Glomb, 2010), el aumento en los índices de 
rotación (Greenhaus, Parasuraman & Collins, 2001; Post, DiTomaso, 
Farris	 &	 Cordero,	 2009)	 y	 de	 ausentismo	 (Goff,	 Mount	 &	 Jamison,	
1990), la insatisfacción laboral (Bruck, Allen & Spector, 2002; Kreiner, 
2006) y hasta el deterioro en la salud de los individuos (Frone, Russell 
& Cooper, 1997), con frecuentes episodios de agotamiento y estrés 
(Berkman, Buxton, Ertel & Okechukwu, 2010; Parasurman & Simmers, 
2001).

El	 tema	de	 conflicto	 trabajo/familia	o	 vida	personal	 tiene	una	
perspectiva organizacional, enfatizando en políticas de conciliación 
que las organizaciones implementan para mitigar las consecuencias 
negativas	del	conflicto	y	lograr	que	sus	empleados	mejoren	el	nivel	de	
equilibrio (Chinchilla, Poelmans & León, 2003; Carlier, 2006; Shockley 
& Allen, 2007; Poelmans & Beham, 2008; Trapero et al., 2013). Sin 
embargo, esta temática también tiene una perspectiva individual 
que ayuda a explicar que el comportamiento organizacional, la 
personalidad y la identidad social son aspectos a incluir en dicha 
perspectiva (Allen et al., 2014; Ashforth & Mael, 1989).

El	 conflicto	 trabajo/	 familia	 o	 vida	 personal	 puede	 encontrar	
causas en aspectos como los relacionados en la tabla 9, relacionados 
con factores comportamentales que pueden ser individuales 
(personalidad	 y	 actitud	 frente	 al	 trabajo,	 diversidad	 demográfica,	
cultura individual, capacidad para trabajar bajo presión - estresores) y/u 
organizacionales (relaciones de subordinación y autoridad, relaciones 
de comunicación en el lugar de trabajo, cultura organizacional, metas 
organizacionales, etc).

Tabla 9. 
Posibles causas del conflicto trabajo/familia.

Variables Autores

La personalidad perfeccionista Mitchelson, 2009

La posición formal dentro de la 
organización

DiRenzo, Greenhaus & Weer (2011)

Las	diferencias	demográficas Eby, Casper, Lockwood, Bordeaux & 
Brinley (2005)
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La cultura organizacional percibida y el 
estrés

Mauno, Kinnunen & Pyykkö (2005)

La cantidad de horas trabajadas y la 
angustia psicológica experimentada

Halbesleben, Harvey & Bolino (2009)

Nota Fuente: Candela & Dabos, 2017, p. 221.

Kossek et al. (2012); Kreiner, Hollensbe, & Sheep (2009); 
McDowall & Lindsay (2014) y Sturges (2012) aclaran que pueden 
haber múltiples factores individuales y organizacionales que 
influyen	 y	 desatan	 el	 conflicto	 trabajo/familia,	 y	 aunque	 se	 avance	
en	 lograr	dicho	equilibrio	y	conciliación,	 todavía	 resulta	 insuficiente	
el	 conocimiento	 sistematizado	 sobre	 la	 existencia	 y	 eficacia	 de	 las	
estrategias	utilizadas	por	los	individuos	para	reducir	el	conflicto	entre	
ambos dominios.

Candela & Dabos (2017, 225-228) una vez realizado un análisis 
de literatura, proponen diversas estrategias individuales que sirven 
para lograr un balance trabajo/vida (tabla 10). Los autores proponen 
una serie de tácticas que son complementarias entre sí. Se mencionan 
cuatro	 tipos	 de	 tácticas	 (figura	 16),	 las	 tangibles	 y	 actitudinales	
que hacen parte de estrategias internas las cuales pueden generar 
algún impacto sobre terceros, pero dependen únicamente de la 
decisión interna del individuo. Por otro lado, las tácticas temporales 
y relacionales que corresponden a estrategias externas que para la 
aplicación necesitan de la colaboración de otros individuos o de la 
propia organización.

Figura 16. Tácticas para lograr un balance trabajo/vida.
Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Candela & Dabos (2017).
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A	continuación	se	definen	conceptualmente	los	tipos	de	tácticas	
antes descritas, así:

1.	 Tácticas	 tangibles,	 se	 refieren	 a	 aquellas	 que	 pueden	 ser	
percibidas de una manera precisa, siendo tácticas más 
visibles	 e	 identificables	 que	 las	 demás.	 Están	 relacionadas	
con la manipulación, tanto del espacio físico como de los 
artefactos o materiales, que ayudan a crear un mayor o menor 
distanciamiento entre los dominios del trabajo y de la vida 
personal, al establecer una clara distinción de límites (Kreiner 
et al., 2009; Sturges, 2012; Mustafa & Gold, 2013; McDowall & 
Lindsay, 2014).

2.	 Tácticas actitudinales, se vinculan con comportamientos que 
establecen	las	formas	de	actuar	y	definir	las	percepciones	sobre	
el	 significado	 del	 equilibrio	 trabajo-vida	 para	 cada	 individuo	
(Baltes & Heydens-Gahir, 2003; Kreiner, Hollensbe, & Sheep 
(2006) y Mickel & Dallimore (2009)).

3.	 Tácticas temporales, incluyen aquellas actividades que implican 
la gestión del tiempo que los individuos le dedican a los dominios 
del trabajo y la vida personal. Dentro de esta categoría, las 
tácticas se diseñan con el objetivo de poder controlar los horarios 
en ambos dominios, como manipular el tiempo dedicado al 
trabajo para poder maximizar las horas que se destinan al hogar 
(McDowall & Lindsay, 2014), para incrementar la recreación 
o para realizar prácticas religiosas o espirituales (Mickel & 
Dallimore, 2009).

4.	 Tácticas relacionales, son aquellas que implican una participación 
activa de otras personas, siendo la comunicación y los vínculos 
relacionales los pilares fundamentales para poder llevarlas a 
cabo. La construcción de un consenso es un aspecto central de 
este tipo de tácticas. Existe evidencia de tácticas que implican 
negociar con los compañeros de trabajo y supervisores para 
obtener	el	consentimiento,	 la	ayuda	o	 la	flexibilidad	necesaria	
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para cumplir con los objetivos (Powell & Greenhaus, 2006; Root 
&	Wooten,	2008;	McDowall	&	Lindsay,	2014;	Radcliffe	&	Cassell,	
2014).

Tabla 10. 
Clasificación de las estrategias individuales de balance trabajo-vida.

Estrategias individuales
Internas Externas

Tácticas 
Tangibles

Tácticas 
Actitudinales

Tácticas 
Temporales Tácticas Relacionales

Adaptar límites 
físicos (Kreiner 
et al., 2009; 
McDowall & 
Lindsay,
2014; Mustafa & 
Gold, 2013).

Utilizar 
comportamientos 
de selección, 
optimización y 
compensación 
(Baltes & 
Heydens-Gahir, 
2003).

Controlar el 
tiempo de 
trabajo (Mickel & 
Dallimore, 2009; 
Kreiner et al., 
2009; McDowall & 
Lindsay, 2014).

Conversar sobre la 
vida personal en el 
trabajo (D’Abate, 
2005) estableciendo 
expectativas para su 
equilibrio trabajo vida
(Kreiner et al., 2009; 
McDowall & Lindsay, 
2014).

Manipular el 
espacio físico de 
trabajo (Kreiner 
et al., 2009; 
Sturges, 2012; 
Mustafa & Gold, 
2013).

Gestionar las 
identidades 
(Kreiner et al., 
2006; Bulger, 
Matthews & 
Hoffman, 2007) 
y mantener la 
perspectiva sobre 
cada dominio 
(McDowall & 
Lindsay, 2014).

Encontrar un 
respiro de las 
responsabilidades 
del trabajo y la 
vida personal 
(Kreiner et al., 
2009; Mustafa & 
Gold,
2013).

Negociar con 
supervisores y 
compañeros de 
trabajo (Powell & 
Greenhaus, 2006; 
Root & Wooten, 
2008; McDowall & 
Lindsay, 2014).

Gestionar 
artefactos o 
materiales físicos 
(Kreiner et al., 
2009).

Establecer 
prioridades 
asociadas a cada 
rol (Kreiner et al., 
2009, Mickel & 
Dallimore, 2009).

Implementar 
rutinas para 
gestionar los 
tiempo de las 
transiciones 
(Sturges,
2012; Mustafa & 
Gold, 2013).

Hacer frente 
a eventuales 
infractores
(Kreiner et al., 2009), 
creando normas 
(Mustafa & Gold, 
2013).

Utilizar la 
tecnología para 
integrar/ separar 
dominios (Golden 
& Geisler, 2007; 
Kreiner et al., 
2009; McDowall 
& Lindsay, 2014).

Permitir la 
permeabilidad 
diferencial de los 
límites (Kreiner et 
al.,	2009;	Radcliffe	
& Cassell, 2014).

Reprogramar 
actividades para 
atender demandas 
en ambos 
dominios (Powell 
& Greenhaus, 
2006;	Radcliffe	&	
Cassell, 2014).

Interactuar con 
otras personas para 
obtener apoyo y 
consentimiento 
(Kreiner et al., 2009; 
McDowall & Lindsay, 
2014;	Radcliffe	&	
Cassell, 2014).
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Gestionar la 
cantidad o 
contenido del 
trabajo a realizar 
(Sturges, 2012).

Convertir 
prácticas 
en rutinas 
priorizando el 
equilibrio trabajo-
vida
(Mickel & 
Dallimore, 2009; 
McDowall & 
Lindsay, 2014).

Flexibilizar el 
horario laboral 
tomando acciones 
disruptivas (Root 
& Wooten, 2008)

Socializar con 
personas que 
comparten una 
concepción similar 
sobre el equilibrio 
trabajo-vida (Sturges, 
2012; McDowall & 
Lindsay, 2014)

Cambiar de 
trabajo por uno 
que se ajuste a 
las necesidades 
de  equilibrio 
trabajo-vida 
(McDowall & 
Lindsay,
2014).

Practicar la 
atención plena 
(mindfulness) 
para mejorar 
el equilibrio 
cognitivo-
emocional entre 
dominios (Michel 
et al., 2014).

Construir límites con 
los demás, teniendo 
en cuenta el impacto 
en las relaciones y las 
propias reacciones 
del individuo (Trefalt, 
2013).

Nota Fuente: Candela & Dabos, 2017, p. 229

Olson-Buchanan & Boswell (2006), encontraron que los 
individuos	 que	 prefieren	 integrar	 la	 vida	 personal	 al	 trabajo	 logran	
menor	 nivel	 de	 conflictividad,	 pero	 aquellos	 que	 prefieren	 integrar	
el trabajo a la vida personal tienden a incrementarlo. Mientras 
Kossek, Lautsch & Eaton (2006) y Bulger et al. (2007) señalan que la 
implementación de estrategias relacionadas con una alta integración 
entre el dominio trabajo y vida personal y/o familiar, presentan un 
grado	de	conflictividad	muy	alto	como	consecuencia	de	las	continuas	
interferencias	entre	dominios,	es	necesario	que	se	 identifique	hasta	
dónde	podría	ser	beneficioso	integrar	trabajo	y	vida	personal,	y	hasta	
dónde no. Algunos autores como McNall, Scott & Nicklin (2015) 
identifican	 favorablemente	 la	 integración	 entre	 la	 vida	 personal	
y	 laboral	 aportando	 evidencias	 que	 confirman	 efectos	 positivos	
relacionados con el enriquecimiento y la complementariedad en los 
roles, puede ser que habilidades logradas en el escenario laboral sean 
usadas	para	solucionar	conflictos	y	diferencias	en	el	escenario	familiar	
y/o personal.

Flexibilizar los límites del trabajo (cuando los individuos no 
permiten	que	las	cuestiones	personales	interfieran	en	su	vida	laboral)	
y una mayor permeabilidad del dominio de vida personal (cuando los 
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individuos permiten que se produzcan desbordamientos psicológicos 
o comportamentales desde el dominio del trabajo), predicen la 
interferencia en la dirección del trabajo hacia la vida personal, 
pudiendo	 generar	 mayor	 conflictividad	 (Candela	 &	 Dabos,	 2017).	
Cuando	más	se	identifica	el	individuo	con	un	determinado	rol,	es	más	
probable que aplique estrategias individuales que integren ese rol a 
los otros dominios (Winkel & Clayton, 2010) y que se encuentre menos 
dispuesto a abandonarlo (Matthews, Barnes-Farrell & Bulger, 2010). 
Por	ejemplo,	 si	 el	 individuo	 se	 identifica	más	 con	el	 rol	 del	 trabajo,	
probablemente	permita	que	cuestiones	inherentes	al	trabajo	se	filtren	
dentro del dominio de vida personal.

Los individuos tienden a establecer estrategias que les permiten 
mantener separados ambos dominios, protegiendo uno de ellos, 
en particular, aquel que típicamente les reporta un mayor nivel de 
satisfacción y que les contribuye a lograr un mejor equilibrio (Methot 
& LePine, 2016).

Algunas estrategias diseñadas por la organización para lograr 
equilibrio	 trabajo-vida,	 son:	 la	 flexibilidad	 de	 los	 horarios	 (Dabos	&	
Rivero, 2012; Rousseau, Hornung & Kim, 2009), de las tareas (Hornung, 
Rousseau, Weigl, Müller & Glaser, 2014), y del lugar de trabajo, 
(Rosen, Slater & Johnson, 2013), y brindar apoyo socioeconómico en 
cuestiones personales (Ng & Feldman, 2010).

Asimismo, es importante considerar que la disponibilidad para 
flexibilizar	estos	límites	difiere	entre	hombres	y	mujeres.	Las	mujeres	
están	más	dispuestas	a	flexibilizar	los	límites	del	dominio	del	trabajo	
para permitir interferencias por parte del dominio de vida personal, 
y en cambio se muestran mucho menos dispuestas a aceptar que el 
desbordamiento suceda de la manera inversa (Matthews et al., 2010). 

Como se pudo observar a lo largo de la revisión, los efectos de 
la implementación de la gestión individual en el logro de un efectivo 
equilibrio se encuentran menos desarrollados que los antecedentes y 
consecuencias del equilibrio trabajo vida (en particular, respecto a las 
políticas y prácticas organizacionales de conciliación (Cappelli, 2008).

La gestión individual del equilibrio trabajo-vida implica el 
involucramiento del individuo en actividades que le permiten establecer 
el distanciamiento deseado entre los dominios, necesario para lograr 
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el objetivo de conciliación planteado por el mismo. Como se expuso 
anteriormente, la gestión del equilibrio trabajo-vida no siempre es 
una decisión puramente individual, sino que existen estrategias que 
se construyen con la organización que los emplea y con las personas 
involucradas en cada uno de los dominios, ya sean compañeros de 
trabajo, jefes, familiares, amigos e incluso clientes (Nippert-Eng, 
1996; Ashforth, Kreiner & Fugate, 2000; Halbesleben, Zellars, Carlson, 
Perrewé & Rotondo., 2010; Trefalt, 2013), dependiendo también de las 
condiciones laborales (Mustafa & Gold, 2013).

Asimismo, al momento de formular planes estratégicos de 
recursos humanos destinados a la conciliación trabajo-vida de los 
empleados, las organizaciones deben tener en cuenta otras variables 
que	 también	 ejercen	 influencia	 en	 la	 gestión	 del	 equilibrio.	 Esta	
situación	refleja	la	importancia	de	analizar	en	conjunto	los	diferentes	
niveles de análisis (esto es, individual, grupal y organizacional), como 
un paso ineludible para el desarrollo del tópico y de una comprensión 
multinivel sobre el equilibrio trabajo-vida (Ashforth et al., 2000; 
Kossek	&	Lambert,	2005)	(figura	17).

Figura 17. Niveles de análisis para la conciliación trabajo/vida de los empleados.
Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Ashforth et al. (2000), Kossek & Lambert (2005).
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Por otro lado, sería interesante indagar sobre el proceso de 
formación de estas estrategias individuales y sobre los factores que 
determinan las preferencias en materia de integración y segmentación. 
Por otro lado, a nivel latinoamericano se puede evidenciar un avance 
en la incorporación de la temática en las agendas de investigación. 
En particular, existen estudios sobre los efectos negativos de la 
conflictividad	 trabajo-vida	 (Montenegro,	 2007;	 Sánchez,	 Cegarra	 &	
Cegarra, 2011), sobre políticas de conciliación implementadas por 
las organizaciones (Chinchilla et al., 2003; Carlier, 2006), como así 
también estudios que se focalizaron sobre las variaciones a nivel de 
género (Heller, 2013; Trapero et al., 2013) y a nivel generacional (Golik, 
2013). 

4.3. Empleabilidad en personas discapacitadas

La	discapacidad	es	un	término	general	que	abarca	las	deficiencias,	
las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. 
Las	 deficiencias	 son	 problemas	 que	 afectan	 a	 una	 estructura	 o	
función	corporal;	las	limitaciones	de	la	actividad	son	dificultades	para	
ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales.  Por consiguiente, 
la	discapacidad	es	un	fenómeno	complejo	que	refleja	una	interacción	
entre las características del organismo humano y las características 
de la sociedad en la que vive (OMS, 2018).

Según la Ley Estatutaria 1618 de 2013, artículo 2, personas con 
y/o	en	situación	de	discapacidad,	son	aquellas	que	tienen	deficiencias	
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.

La normatividad en Colombia contempla una diversidad de leyes 
y decretos que estipulan la atención, la protección y la inclusión de las 
personas	que	padecen	diferentes	tipos	de	discapacidad;	o	que	definen	
lineamientos integrales de política para su atención.  En la tabla 11, se 
referencia alguna normativa en relación con la discapacidad, así: 



87

Conciliación e igualdad: prácticas de inclusión laboral responsable

Tabla 11.  
Normatividad sobre la discapacidad.

Norma Contenido

Ley 12 de 1987 Por la cual se suprimen algunas barreras arquitectónicas y se 
dictan otras disposiciones.

Ley 82 de 1988 Por medio de la cual se aprueba el Convenio 159 sobre la 
readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, 
adoptado por la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo en su 69a. reunión, Ginebra, 1983.

Ley 361 de 
1997 

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones.

Ley 762 de 
2002

Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana 
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad”, suscrita en la ciudad de 
Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos 
noventa y nueve (1999).

Ley 982 de 
2005 

Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de 
oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan 
otras disposiciones.

La Ley 1145 de 
2007

Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 
Discapacidad.

La Ley 1346 de 
2009

Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos 
de las personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea 
General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

Ley Estatutaria 
1618 de 2013

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad. El objeto de esta ley es garantizar y asegurar 
el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 
discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, 
acción	 afirmativa	 y	 de	 ajustes	 razonables	 y	 eliminando	 toda	
forma de discriminación por razón de discapacidad.

Nota Fuente: Elaboración propia.

En relación con la integración laboral de una persona 
discapacitada, la Constitución Política Colombiana de 1991, en 
el artículo 54, señala que “(…) es obligación del Estado y de los 
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica 
a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral 
de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el 
derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.  
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La inclusión social se integra al concepto de inclusión laboral, 
la cual debe darse en condiciones de respeto y dignidad. Según la 
Ley Estatutaria 1618 de 2013, artículo 2, la inclusión social es un 
proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 
oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, 
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los 
demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de 
discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Venturiello	 (2016)	 afirma	 que	 la	 discapacidad	 tiene	 dos	
características	 claves	 (figura	 18),	 es	 un	 problema	 de	 salud	 y	 es	
individual, independiente de su contexto social y económico; así 
que adquirir o nacer con una discapacidad acarrea problemas para la 
integración social y la inserción laboral. 

Figura 18. Características de la discapacidad.
Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Venturiello (2016).

Las personas con discapacidad, se estereotipan como personas 
incapaces	o	deficientes,	y	ven	vulnerado	su	derecho	a	la	igualdad,	a	la	
inclusión social y laboral, como consecuencia de barreras de acceso 
sociales, culturales y arquitectónicas que indican “(…) quién es normal 
y anormal, quien puede participar de los diversos ámbitos y quién no, 
qué es un cuerpo sano y uno enfermo, qué es ser capaz y para qué. 
Tales	clasificaciones	responden	a	un	orden	de	producción	que	genera	
injusticias y desigualdades” (Venturiello, 2016, 245).
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El Informe Mundial sobre la Discapacidad presentado en el 2011, 
advierte que las leyes contra la discriminación ofrecen un punto de 
partida para promover la inclusión de las personas con discapacidad 
en el mundo laboral. Cada vez más la legislación promueve e incentiva 
más a los empleadores a que realicen adaptaciones razonables, tales 
como (Banco Mundial & Organización Mundial de la Salud OMS, 
2011, 17 -18): facilitar el acceso a los procedimientos de selección y 
contratación,	 adaptar	 el	 entorno	 de	 trabajo,	modificar	 los	 horarios	
laborales y proporcionar tecnologías auxiliares. 

Para las personas que desarrollan una discapacidad mientras 
están empleadas, los programas de gestión de la discapacidad han 
mejorado las tasas de reintegración al mundo laboral. Para algunas 
personas	 con	discapacidad,	 incluidas	 las	 que	presentan	dificultades	
significativas	 de	 funcionamiento,	 los	 programas	 de	 empleo	 con	
apoyo pueden facilitar el desarrollo de aptitudes y las oportunidades 
de empleo. Estos programas pueden incluir adiestramiento para 
el empleo, formación laboral especializada, supervisión adaptada 
individualmente, transporte y tecnologías auxiliares. 

Según el Banco Mundial & OMS (2011) estas adaptaciones 
pueden reducir la discriminación en el empleo, mejorar el acceso al 
lugar	de	trabajo	y	modificar	las	percepciones	acerca	de	la	aptitud	de	
las personas con discapacidad para ser trabajadores productivos. 

En nuestro país, el reconocimiento de derecho a la igualdad de 
trato y oportunidades de las personas con discapacidad adquiere nivel 
constitucional (Seda, 2015). Desde estas instancias, resulta posible 
recrear las condiciones de igualdad de oportunidades por medio de 
políticas diferenciales o políticas compensatorias que les garanticen 
equivalentes condiciones de acceso a los bienes económicos, sociales 
y culturales (Cruz & Hernández, 2006). 

Según la Ley Estatutaria 1618 de 2013, artículo 2, las acciones 
afirmativas	 serían	 las	 políticas,	 medidas	 o	 acciones	 dirigidas	 a	
favorecer	a	personas	o	grupos	con	algún	tipo	de	discapacidad,	con	el	fin	
de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, 
social, cultural o económico que los afectan. Para ello debe haber 
condiciones mínimas de accesibilidad, es decir, condiciones y medidas 
pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios de 
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información para adaptar el entorno, productos y servicios, así como 
los	objetos,	herramientas	y	utensilios,	con	el	fin	de	asegurar	el	acceso	
de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones.

Los obstáculos de empleabilidad de las personas con 
discapacidad señala la necesidad de mejorar los resultados de los 
programas de rehabilitación profesional, e inclusión laboral, así como 
las políticas para reducir el desempleo y el empleo informal de esta 
población, de modo que puedan desarrollar su rol como personas, e 
individuos integrales para su auto sostenimiento (Arenas, Jaramillo, 
Marmolejo & Cruz, 2013, p. 40).

En palabras de Buchelli et al. (2016), en relación con el tema 
de	conciliación	e	 igualdad,	es	plausible	afirmar	que	en	 cuanto	a	 las	
normas discriminatorias respecto a raza, género, religión, edad y 
discapacidad,	se	refleja	un	alto	porcentaje	de	desconocimiento,	por	lo	
que es necesario recalcar la existencia de dichas normas de prohibición 
y sanción de prácticas discriminatorias y ampliar la difusión de 
información relacionada con dicha temática.
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Capítulo  5 

Prevención de riesgos 
laborales y ambientales: 

perspectiva desde la 
responsabilidad social 

interna 

Con	el	fin	de	abordar	el	enfoque	teórico	relacionado	con	el	tema,	
el capítulo se ha estructurado en cuatro partes: el riesgo y la 
gestión del riesgo, riesgos laborales, riesgos ambientales, y RSE 

y prevención de riesgos, ítems que son desarrollados a continuación 
(figura	19).
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Figura 19. Estructura del capítulo cinco.
Nota Fuente: Elaboración propia.

5.1.  El riesgo y la gestión del riesgo

El riesgo es un evento incierto o una condición que tiene un 
efecto positivo o negativo en los objetivos (Nota, 2011), considerando 
que como se trata de un hecho futuro, este puede ocurrir o no, de tal 
forma que si sucediese podría tener efectos sobre variables como 
costo, tiempo, calidad, entre otros (Newton, 2015). Nótese que, 
contrario a lo que comúnmente se asume, la manifestación de un 
riesgo puede tener efectos positivos, no solo negativos; puesto que 
su existencia obedece a la eventualidad de algo que no fue planeado 
ni previsto.
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Entonces, es necesario gestionarlo, para disminuir sus impactos 
negativos y aprovechar los positivos, retomando lo que conceptúa el 
Instituto	Colombiano	 de	Normas	 Técnicas	 y	Certificación	 ICONTEC	
(2011)	 en	 cuanto	 la	 gestión	 del	 riesgo	 “se	 refiere	 a	 la	 arquitectura	
(principios,	 marco	 y	 procesos)	 para	 la	 gestión	 eficaz	 del	 riesgo,	
mientras	 que	 gestionar	 el	 riesgo	 se	 refiere	 a	 la	 aplicación	 de	 esa	
arquitectura a riesgos particulares” (p. 3).

La gestión del riesgo incluye la aplicación de métodos lógicos 
y sistemáticos para la comunicación efectiva de los riesgos; el 
establecimiento	 del	 contexto	 para	 identificar,	 analizar,	 evaluar	 y	
tratar el riesgo asociado con cualquier actividad, proceso función o 
producto; el monitoreo, revisión y reporte del registro adecuado de 
los resultados (ICONTEC, 2013).

La estructura de la gestión del riesgo debe conllevar a analizar 
las interacciones que dan lugar a diferentes riesgos, desde la óptica 
estratégica organizacional, para proceder a intervenirlos con un 
paradigma integral y sistémico (Institute of Risk Management IRM, 
2002).

5.2. Riesgos laborales

En los últimos años, la naturaleza cambiante del trabajo y el 
ambiente de trabajo ha dado lugar a riesgos emergentes y nuevos 
desafíos para la salud y la seguridad de los trabajadores (European 
Agency for Safety and Health at Work EU-OSHA, 2007), los cuales se 
pueden incorporar a la categoría de riesgos laborales. Al respecto es 
posible	afirmar	que	estos	corresponden	a	un	daño	futuro	e	hipotético,	
asociado a la forma de realizar un trabajo, que supone un daño en la 
salud; estos surgen cuando el hombre “con su trabajo, introduce una 
serie	de	factores	que	modifican	las	condiciones	naturales,	creando	las	
circunstancias que en forma de agentes causales son los culpables de 
las patologías que se derivan de la actividad laboral” (Collado, 2008, 
p. 92).

Más	específicamente,	surgen	de	la	interacción	entre	el	contenido	
del cargo, la organización y gestión del trabajo, las condiciones de la 
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organización y las necesidades y competencias de los empleados, 
que se convierten en riesgos emergentes (National Institute of 
Occupational Safety, Health NIOSH, 2002).

Se generan así unas condiciones de trabajo, que son un conjunto 
de	características	propias	del	trabajo	que	pueden	tener	una	influencia	
significativa	–positiva	o	negativa-	en	el	bienestar	físico,	mental	y	social	
del	trabajador,	en	definitiva,	en	su	salud;	entendida	ésta	(sic), como el 
estado complejo de bienestar físico, psíquico y social y no solo como 
la ausencia de enfermedad (Collado, 2008, p. 92).

Sobre la base de este concepto de salud, es viable interpretar, 
coincidiendo con Collado (2008), que la actividad laboral genera de 
manera habitual riesgos importantes que pueden tener consecuencias 
impactantes sobre la salud de los trabajadores; los cuales deben 
ser enmarcados dentro de una estructura de gestión del riesgo 
corporativo, que permita anticiparlos y mitigar sus efectos en caso de 
que estos se presenten.

En este sentido, le compete a la organización cumplir una serie 
de normas que al respecto han sido expedidas por los gobiernos, y 
decidir de manera libre si va más allá de lo legal, caso en el cual se 
adentra en el tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
Como complemento, Idowu & Leal (2009) plantean que el diálogo 
social, la asociatividad y los valores democráticos han enfatizado el 
rol del Estado como principal proveedor de bienestar, mientras que 
se espera que las empresas asuman sus obligaciones sociales, de 
manera principal con el cumplimiento de la ley, el pago de impuestos 
y la generación de empleo.

En cuanto al cumplimiento de la ley, Valdeolivas (2011) expone 
claramente	la	situación,	cuando	afirma:

La responsabilidad administrativa ocupa la posición nuclear en el 
ámbito de las responsabilidades relativas a la prevención de riesgos 
laborales	y	refleja	el	papel	principal	de	la	administración	en	la	garantía	
de la seguridad y salud en el trabajo, en coherencia con la naturaleza 
pública de los bienes protegidos, compatible con su carácter 
contractual y su origen con relación al trabajo. (p. 51)
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Y continúa desarrollando la idea al considerar que dicha 
responsabilidad es exigible debido a la necesidad de integrar el 
sistema de protección social con el de prevención de riesgos laborales, 
articulado con las demás responsabilidades empresariales, siempre 
centrados en la prevención (Valdeolivas, 2011).

Por tratarse de una población especial, también constituye un 
riesgo laboral la inclusión en la empresa de personal con discapacidad; 
no por su discapacidad misma, sino porque generalmente las empresas 
no han considerado esta actividad dentro de su RSE y, menos, han 
planificado	la	gestión	adecuada	de	este	personal.	Al	respecto	Vargas	
&	 Marrugo	 (2016)	 afirman	 que	 dentro	 de	 las	 expectativas	 de	 las	
partes interesadas “se sitúa la necesidad de inclusión de personas con 
discapacidad en el mercado laboral, ya que además de ser un grupo 
de interés, son una colectividad en riesgo de exclusión en diversos 
ámbitos de la vida social (p.4)”.

5.3.  Riesgos ambientales

El tema ambiental ha escalado en importancia en la dinámica 
empresarial, pero sobre todo en las comunidades y la sociedad en 
general. Al respecto Iturralde (2015) expone que “en las últimas 
décadas la contaminación ambiental ha sido una temática que ha 
cobrado visibilidad e importancia para los conjuntos sociales” (p. 80); 
cuyas	causas	son	 la	amplia	divulgación	científica	al	respecto,	y	a	 las	
sensaciones y percepciones de la comunidad (Iturralde, 2015).

De otra parte, el concepto de riesgo ha sido abordado desde 
diferentes perspectivas. La posición constructivista “asume que todo 
riesgo	implica	una	forma	específica	de	entender,	ordenar	y	calificar	los	
fenómenos asociándolos a decisiones” (Rubio, 2012, p. 10); mientras 
que la “aproximación sociológica al riesgo busca entender las 
dificultades	que	emergen	cuando	la	acción	y	las	decisiones	colectivas	
dependen de algún tipo de acuerdo o coincidencia entre agentes o 
sistemas” (Rubio, 2012, p. 10).

Desde	un	enfoque	más	operacional,	Arias	(2016,	p.	215)	afirma	
que,	“el	término	riesgo	se	define	como	la	posibilidad	de	sufrir	un	daño	
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por la exposición a un peligro y peligro es la fuente de riesgo y se 
refiere	a	una	sustancia	o	una	acción	que	puede	causar	daño”.	En	este	
caso, el análisis de riesgos está asociado al impacto que este puede 
causar, que es conocido en la literatura como riesgo ambiental.

De nuevo Arias (2016) establece que: 

(…) por impacto ambiental se entiende el efecto que produce 
determinada acción humana sobre el medio ambiente en distintos 
aspectos, aunque técnicamente, es la alteración de la línea base, debido 
a la acción entrópica o a eventos naturales, con efectos en la calidad 
ambiental y de vida y en el aprovechamiento de los recursos naturales, 
así	como	cualquier	cambio	significativo	en	el	sistema.	(p.	211).

Estos impactos se pueden dar sobre el medio natural, el medio 
social, y el sector productivo (Irsula, 2008); y por su efecto en el tiempo 
pueden ser irreversibles, temporales, reversibles, y persistentes 
(Arias, 2016).

Desde la óptica económica, el universo se encuentra dividido 
entre bienes apropiables de manera privada y bienes comunes que 
no tienen un valor de cambio en el mercado y que son explotados de 
manera irracional; pero también su uso extremo es explicado porque 
el medio ambiente se encuentra en medio de relaciones de poder 
existentes en la sociedad, por lo cual los problemas ecológicos son 
conflictos	políticos	(Lipietz,	2002;	Bryant	&	Bailey,	1997).

De otra parte, las empresas deben atender prioritariamente los 
siguientes	asuntos	ambientales:	eficiencia	en	el	consumo	de	recursos,	
cambio climático y emisiones de efecto invernadero, generación y 
gestión de residuos, biodiversidad y espacios naturales, eco-diseño 
y análisis del ciclo de vida, y sensibilización y educación ambiental 
(Scade, 2016).

La integración de la gestión ambiental al quehacer de la 
organización, puede mejorar su competitividad y generarle ventajas 
como	(figura	20):	reducción	de	costos	para	la	empresa	y	el	usuario	final,	
generación de nuevas fuentes de ingreso, participación en la cadena 
de valor de otras organizaciones, desarrollo de productos y procesos 
innovadores, y mejoramiento de su reputación (Scade, 2016).



97

Prevención de riesgos laborales y ambientales: perspectiva desde la responsabilidad social interna

Figura 20. Ventajas de integrar la gestión ambiental al quehacer de la organización.
Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Scade (2016).

5.4. RSE y prevención de riesgos

La RSE es un concepto integral orientado a promocionar las 
prácticas empresariales responsables, vinculadas de manera estrecha 
a la estrategia corporativa (Jain et al., 2011). A pesar de que no existe 
una	definición	universalmente	aceptada	de	la	RSE,	las	que	se	conocen	
tienen en común temas como el de las partes interesadas, la ética, los 
asuntos de los empleados, el medio ambiente, la gobernabilidad y la 
política	(Blowfield	&	Frynas,	2005).

Por su parte, en su tesis doctoral Rosero (2015) plantea que 
“bastantes	 autores	 han	 intentado	 describir	 lo	 que	 significa	 ser	 una	
empresa socialmente responsable, desembocando en que es la 
responsabilidad que poseen las empresas por los impactos sociales y 
medioambientales que ocasionan en su actividad” (p. 255); aspectos 
que	 son	 compartidos	 por	 Paton	 (2014,	 p.	 125),	 cuando	 afirma	 que	
“la RSE se observa como la actitud empresarial dirigida a promover 
fines	 sociales,	 económicos	 y	 ambientales	 a	 la	 vez	que	garantizar	 la	
competitividad en el mercado internacional”.
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Algunos autores, como Lafuente, Viñuales, Pueyo & Llaría (2003) 
plantean que la implementación de la RSE en las organizaciones se ha 
dado como requisito para hacer su ingreso a determinados segmentos, 
de mercados y de población; por su parte, Vargas & Marrugo (2016) 
le añaden otras motivaciones como el interés en desarrollar su ética 
empresarial, incrementar su reputación corporativa, y aprovechar las 
oportunidades que se encuentran en los mercados cambiantes.

En este sentido, ha existido el debate entre el libre albedrío de 
las organizaciones para implementar y desarrollar acciones de RSE, y 
la incorporación de leyes que obliguen a practicarla. Esta dicotomía la 
sintetiza	muy	bien	Ángel	(2008)	al	preguntarse	(figura	21):	

¿Para fortalecer la responsabilidad de las empresas en materia 
social, laboral, ambiental, se deben ampliar las respuestas de tipo 
“legal”, de regulación obligatoria (hard law), tanto a nivel nacional e 
internacional o, por el contrario, lo que se debe impulsar son soluciones 
voluntarias, de autorregulación por parte de las empresas (soft law), 
como las que hasta hoy han imperado en la llamada RSE? (p. 3)

Figura 21. Hard law y soft law en las acciones de RSE.
Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Ángel (2008).
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La RSE involucra una mixtura de los intereses competitivos 
de la empresa con los intereses sociales, ambientales y humanos 
de su entorno (Rosembuj, 2009). En el caso de una RSE estratégica, 
la incorporación de sus criterios en la cultura organizacional de la 
empresa, en sus estrategias, y en su sistema de gobernanza, aseguraría 
de mejor manera la supervivencia de dichas estrategias corporativas a 
largo plazo (Fernández & De la Fuente, 2016).

Por tanto, en palabras de Moon, Parc, Yim & Park (2011, p. 50), 
es	necesario	“redefinir	el	papel	de	la	empresa	en	la	economía	moderna	
y	 pensar	 en	 cómo	 integrar	 los	 beneficios	 que	 generan	 beneficios	
sociales. Tenemos que encontrar formas de crear valor compartido 
entre las empresas y la sociedad”. 

Porter & Kramer (2011) explican la relación entre RSE y 
competitividad	afirmando	que	las	empresas	han	perdido	legitimidad	
social, cayendo a niveles nunca antes vistos; ante lo cual proponen 
una	modificación	en	 la	manera	de	concebir	 la	 creación	de	valor,	no	
solo centrado en el valor económico, sino amalgamado con el valor 
social que se genera cuando la empresa se enfoca en las necesidades 
y desafíos de la sociedad.

En cuanto al tema de los riesgos (en este caso laboral y 
ambiental), Paton (2014) conceptúa que “la RSE puede abordarse 
como un instrumento de control del riesgo, así como en su dimensión 
de afrontar políticas coherentes, que precisan de una mayor regulación 
en la RSE” (p. 72).

Y es en este punto, en donde debe hacerse mención a algunos 
estándares e iniciativas que a través del tiempo se han dado con 
respecto a la RSE, y que están directamente relacionados con los temas 
laboral y ambiental. Uno de ellos es el Pacto Global, que presenta diez 
principios agrupados en cuatro áreas, y que de acuerdo con Abínzano 
(2007) promueve respuestas responsables de parte de las empresas, 
mediante el desarrollo de programas centrados en dichas áreas. La 
tabla 12 presenta estos principios y áreas. 
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Tabla 12. 
Áreas y principios del Pacto Global.

Área Principio

Derechos 
humanos

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales a nivel internacional dentro de su esfera de 
influencia.

2. Asegurarse de que sus propias corporaciones no actúan como 
cómplices en la violación de los derechos humanos.

Condiciones 
laborales

1.	Apoyar	 la	 libertad	de	afiliación	y	reconocimiento	efectivo	al	
derecho a la negociación colectiva.

2. Eliminar toda clase de trabajo forzoso y obligatorio. 

3. Erradicar el trabajo infantil.

4. Eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación.

Medio 
ambiente

1. Aplicar enfoques preventivos ante los desafíos 
medioambientales.

2. Desarrollar iniciativas que fomenten una mayor 
responsabilidad medioambiental.

3. Facilitar el desarrollo y la divulgación de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.

Corrupción
1. Trabajar contra la corrupción, en todas sus formas, incluida la 
extorsión y el soborno.

Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de Acuña et al. (2014).

Como se puede notar, existen dos áreas directamente 
relacionados con el tema del que se ocupa este capítulo: una, 
condiciones laborales; y dos, medio ambiente. En el primer caso, el 
Pacto Global ha planteado cuatro principios encaminados a garantizar 
la adecuada gestión de lo laboral, y por esa vía disminuir o mitigar los 
riesgos asociados. En el segundo, existen tres principios relacionados 
con la prevención de los riesgos ambientales que se pueden originar 
en la actividad empresarial.

La importancia del Pacto Global radica en que actúa como 
orientador de las prácticas de RSE que desarrollan las empresas con 
base en los diez principios, a partir de su adhesión libre y voluntaria a 
él. De acuerdo con la información consultada (Pacto Global, 2016), en 
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la actualidad existen 591 organizaciones adheridas, lo cual habla de su 
importancia.

De	 manera	 complementaria,	 al	 finalizar	 la	 vigencia	 de	 los	
Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, la ONU planteó, en 
septiembre de 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, en 
la llamada Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la cual está 
basada	en	diecisiete	objetivos	y	169	metas	específicas	(Organización	
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNESCO, 2016). Los ODS se encuentran diseñados para permitir “a 
las organizaciones, (tomándola como marco general para enfocar 
sus estrategias, metas y actividades), demostrar cómo su negocio 
contribuye con la sostenibilidad, entendida esta como el equilibrio 
entre lo económico, lo social y lo ambiental” (ANDESCO, 2016, p. 5). 
Los	17	ODS	son	los	siguientes	(figura	22):

−	 Objetivo 1:	Poner	fin	a	la	pobreza	en	todas	sus	formas	en	todo	
el mundo.

−	 Objetivo 2:	Poner	fin	al	hambre,	lograr	la	seguridad	alimentaria	
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

−	 Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades.

−	 Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos.

−	 Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas.

−	 Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos.

−	 Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos.

−	 Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
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inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

−	 Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

−	 Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.

−	 Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

−	 Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible.

−	 Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra	la	desertificación,	detener	e	invertir	la	degradación	de	las	
tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

−	 Objetivo 16:	Promover	sociedades,	justas,	pacíficas	e	inclusivas.

−	 Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.

Figura 22. Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.
Nota Fuente: ANDESCO (2016, p. 7).
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Capítulo  6 

Metodología

6.1. Enfoque de investigación

La investigación fue de carácter cuantitativo y se basó en la 
utilización de un cuestionario para la recolección de la información 
primaria	 a	 una	 muestra	 aleatoria	 estratificada	 de	 70	 empresas	
medianas y grandes, 55 organizaciones del sector de servicios y 15 
de manufactura en la ciudad de Ibagué-Tolima, Colombia, de una 
población total de 85 empresas según registros de la Cámara de 
Comercio a 30 de junio de 2017 (67 de servicios y 18 de manufactura). 
El estudio según Corbeta (2007) comprendió un enfoque cuantitativo, 
en tanto que fue estructurado en varias fases que siguieron una 
secuencia lógica, se empleó el método deductivo en cuanto la teoría 
precedió a la observación, se formularon hipótesis, se aplicó una 
muestra estadísticamente representativa, lo cual permitió generalizar 
los resultados y  fue uniforme para todos los sujetos investigados.  Para 
Hernández et. al., (2014) la investigación cuantitativa constituye una 
serie de procesos, es secuencial, cada etapa precede a la siguiente, el 
orden es riguroso (Corbeta, 2007), parte de una idea que va acotándose, 
luego se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa 
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literatura y se construye el marco teórico; de las preguntas se derivan 
hipótesis y se determinan las variables, las cuales se miden a través de 
métodos estadísticos y se extraen por último las conclusiones. 

Para el tratamiento de la información dentro del contexto 
que acaba de exponerse, se emplearon el Análisis Exploratorio de 
Datos	(EDA)	y	el	análisis	multivariado,	específicamente	sus	enfoques	
de Análisis de componentes principales lineales (PC), Análisis de 
componentes principales no lineales o categóricos (CatPCA) y Mínimos 
cuadrados parciales (PLS), que permitieron reducir las dimensiones 
del espacio en estudio a solo unas pocas categorías sobre las cuales se 
debe centrar la atención del investigador.

6.2. Tipos de estudio

El estudio comprendió los análisis descriptivo, explicativo y 
correlacional, y adicionalmente se inscribe en un tipo de investigación 
aplicada. Desde lo descriptivo “se reseñan las características o rasgos 
de la situación o fenómeno objeto de estudio” (Salkind, citado por 
Bernal, 2016, p. 143; Hernández et. al., 2014, p. 92). Para Cerda 
(1998), también citado por Bernal (2016, p. 143), uno de los propósitos 
fundamentales de la investigación descriptiva es “la capacidad para 
seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio 
y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese 
objeto”. 

En cuanto al enfoque correlacional, este se utilizará para “evaluar 
el grado de asociación entre dos o más variables. En los estudios 
correlacionales primero se mide cada una de éstas (sic), y después se 
cuantifican,	analizan	y	establecen	las	vinculaciones.	Tales	correlaciones	
se sustentan en hipótesis sometidas a prueba” (Hernández et. al., 
2014, p. 93; Salkin, 1998, citado por Bernal, 2016). La utilidad principal 
de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar 
un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras 
variables vinculadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado 
que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable, a partir 
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del valor que poseen en la o las variables relacionadas (Hernández et 
al., 2014). En esta perspectiva, interesó a los investigadores conocer 
el grado de asociación entre las actitudes de las empresas medianas 
y grandes del sector industrial y de servicios de Ibagué, con relación a 
la contribución de las prácticas de gestión del talento humano en las 
actividades de RSE desde el stakeholder trabajadores. 

La investigación tuvo un carácter explicativo debido a que “se 
centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta	o	por	qué	se	relacionan	dos	o	más	variables”	(Hernández	et 
al., 2014, p. 95); así mismo para Bernal (2016, p. 148), la investigación 
explicativa es aquella en la “que el investigador se plantea como 
objetivos estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o 
las situaciones”. De esta manera el estudio se circunscribe al ciclo de 
madurez propuesto por Malhotra & Grover (1998), el cual indica que 
en los primeros momentos de la investigación es prudente realizarla 
de forma exploratoria o descriptiva de tipo cualitativo, lo que permitirá 
crear	hipótesis	que	se	verificarán	en	las	etapas	más	avanzadas	de	la	
investigación basándose en métodos cuantitativos. 

El presente estudio reúne características de una investigación 
aplicada, teniendo en cuenta que trata de responder a preguntas o 
problemas concretos que se le presentan al investigador con el objeto 
de encontrar soluciones o respuestas que puedan aplicarse de manera 
inmediata	en	contextos	o	situaciones	específicas	 	(Hernández	et al., 
2014). Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre 
de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque 
busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la 
vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la 
práctica basada en investigación. 

6.3. Población y muestra

La población objeto del presente trabajo la constituyeron las 85 
empresas medianas y grandes del sector industrial y de servicios de 
Ibagué reportadas por la Cámara de Comercio de Ibagué (tabla 13). 
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La muestra se seleccionó mediante muestreo aleatorio simple y su 
cálculo puede observarse en la fórmula 1.

Tabla 13. 
Clasificación de las empresas objeto de estudio.

Concepto Observación
Marco muestral

Población
  

Muestra
Estratos
Sub-estratos                                                                            

Empresas medianas y grandes del sector industrial y de 
servicios de Ibagué.
85 organizaciones reportadas por la Cámara de comercio de 
Ibagué, Tolima-Colombia a 30 de junio de 2017: 67 servicios y 
18 de manufactura.
70 organizaciones: 55 de servicios y 15 de manufactura
Medianas y grandes.
Todos los sub-sectores correspondientes a esos sectores

Nota Fuente: Elaboración propia, con base en la Ley 590 de 2000 y la información 
del registro mercantil  de la Cámara de Comercio de Ibagué.

Fórmula 1:
          

Dónde:
N= Tamaño del universo o población
P= Probabilidad de éxito (0.5).
(1-P)= Probabilidad de fracaso (0.5).
E= Tamaño del error (5% o 0.05).
Z=	Nivel	de	confiabilidad	al	95%	que	es	igual	a	1.96.
n=85*0.5 * (1-0.5)/ (85-1) * (0.05/1.96)2 + 0.5 (1-0.5)= 21.25/0.304664723 
=	69.75	≈	70 empresas

6.4. Recolección y análisis de la información

La recolección de la información se realizó de manera directa a 
cada una de las unidades de análisis que hicieron parte de la muestra, 
a	través	del	instrumento	de	recolección	de	datos	diseñado	para	tal	fin	
(Anexo 1) y que comprendió las variables que se muestran en la tabla 
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14. El cuestionario se aplicó a una muestra piloto aleatoria de ocho 
empresas con el propósito de validar el instrumento. Una vez obtenidos 
los datos correspondientes, se procedió a sistematizarlos para su 
interpretación y análisis a través de la técnica de EDA, que permitió 
caracterizar a la población estudiada en términos de las frecuencias 
de respuesta a las preguntas del instrumento y demás estadísticos 
descriptivos. Del mismo modo se aplicó el análisis multivariado y 
particularmente el análisis factorial, con el propósito de conocer 
en pocas dimensiones el estado del problema investigado (Martín, 
Cabero & De Paz, 2008), es decir, en qué medida las organizaciones 
estudiadas	 están	 promoviendo	 la	 filosofía	 de	 la	 RSE	 a	 través	 de	 la	
gestión del talento humano y con base en ello tener un escenario claro 
acerca del fenómeno en cuestión para formular recomendaciones al 
respecto. Adicionalmente como fuentes secundarias de información, 
se emplearon las bases de datos y demás estudios relacionados con 
el tema investigado, para efectos de complementar los resultados 
obtenidos. 

Tabla 14. 
Descripción de las variables de la investigación.

Pro Promoción profesional EdU
Promoción educación superior 
universitaria 

InF
Inversión en formación del 
talento humano

RSE
Organización	conoce	significado	de	
la RSE

CaT Calidad en el trabajo MiV
Empresa da importancia misión y 
visión RSE

PlC Plan de carrera InT
La empresa provee información 
transparente

MuD
Mujeres en los cargos de 
dirección

EnC
La empresa ofrece entrenamiento y 
capacitación 

EqV
Equidad vida personal y 
laboral

CCo
Empresa implementa código de 
conducta

Dis
Puestos de trabajo para 
discapacitados

Med
La empresa hace esfuerzos 
extralegales para reducir impacto 
ambiental

Nota Fuente: Elaboración propia.
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6.5.  Contrastación empírica: consistencia, 
validez y confiabilidad

La consistencia es un estadístico que permite establecer si la 
muestra utilizada tiene cierto grado de representatividad con relación 
a	la	población.	En	cuanto	a	la	validez	y	a	la	confiabilidad,	se	examina	
si el instrumento de recolección de datos ha sido utilizado en otras 
investigaciones. En este sentido se considera igualmente importante 
calcular indicadores que garanticen que los resultados son válidos y 
confiables	en	el	caso	estudiado.	En	esta	perspectiva	Venkatraman	&	
Grant (1986), plantean los siguientes índices para establecer la validez 
y	confiabilidad:

•	 Validez de contenido: esta se realiza a través de la revisión de 
literatura, conceptos de expertos y realización de pruebas piloto.

En forma general, la validez hace referencia al grado en que 
un instrumento mide la variable que pretende medir. La validez de 
constructo es probablemente, la más importante medida, sobre todo 
desde	una	perspectiva	científica,	pues	se	refiere	a	qué	tan	exitosamente	
un instrumento representa y mide un concepto teórico (Grinnell, 
Williams & Unrau, 2009). A esta validez le concierne en particular el 
significado	del	instrumento,	esto	es,	qué	está	midiendo	y	cómo	opera	
para medirlo. Integra la evidencia que soporta la interpretación del 
sentido que poseen las puntuaciones del instrumento (Messick, 1995). 
Este estadístico incluye tres etapas, según Carmines & Zeller (1991):

•	 Se	establece	y	especifica	la	relación	teórica	entre	los	conceptos	
(sobre la base de la revisión de la literatura).

•	 Se correlacionan los conceptos y se analiza cuidadosamente 
esta asociación.

•	 Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en 
el	 que	 clarifica	 la	 validez	 de	 constructo	 de	 una	 medición	 en	
particular.
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•	 La	fiabilidad:	que	se	establece	a	través	de	la	técnica	de	análisis	
factorial	y	el	estadístico	de	Cronbach	con	el	fin	de	establecer	la	
consistencia entre todas las preguntas del instrumento.  

 
6.6. Consistencia de la muestra  

Se obtuvieron respuestas de 70 empresas de un total poblacional 
de 85 reportadas por la Cámara de Comercio de Ibagué, lo cual arroja 
un porcentaje de respuesta de 82% considerado una proporción 
adecuada para el estudio. De la misma forma se consideró un error 
muestral	de	5%	y	un	nivel	de	confiabilidad	del	95%.

 
6.7. Indicadores de validez y confiabilidad

Los instrumentos utilizados en la investigación no han sido 
empleados en estudios anteriores, por lo cual se hace necesaria 
su	 validación.	 En	 esta	 perspectiva,	 se	 calculó	 el	 coeficiente	 alfa	 de	
Cronbach para todo el cuestionario y cada una de sus dimensiones, 
cuyos estadísticos fueron de 0.844 para el instrumento general y de 
0.792 para la categoría “Desarrollo del talento humano”, 0.403 para 
“Conciliación e igualdad”, 0.764 para “RSE y gestión empresarial” 
y 0.533 para “RSE y talento humano” (Anexo 2). Como puede 
observarse en estos resultados hubo dos dimensiones con valores 
bajos, lo cual exigió emplear componentes principales para reagrupar 
las variables en nuevos factores que ofrecieran mejores indicadores. 
Una vez realizado este proceso los catorce ítems se agruparon en 
solo dos categorías: “Desarrollo del talento humano” y “Principios de 
la	RSE”	cuyos	coeficientes	 fueron	de	0.811	y	0.718	respectivamente	
y 0.844 para todo el cuestionario (Anexo 2), valores que según la 
escala de Ruíz (2002), son altos e indica que hay consistencia interna 
en el instrumento. En términos generales se observa el cumplimiento 
del criterio de 0.70 recomendado por Nunnally (1978) para estudios 
confirmatorios,	 lo	 cual	 también	 corrobora	 que	 existe	 consistencia	
interna entre las variables que componen el cuestionario.
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6.8. Validez de contenido

Con el propósito de corroborar la validez de contenido de las 
variables que integraron el instrumento de recolección de datos, 
se realizó en primera instancia la revisión de los antecedentes y 
la literatura relacionada con los diferentes temas de gestión del 
talento humano y responsabilidad social interna (RSI). En un segundo 
momento se tuvo en cuenta la experiencia y el juicio de los docentes 
del Grupo de Investigación en Desarrollo Económico y Empresarial de 
la Universidad del Tolima (GIDEUT) y por último se aplicó la prueba 
piloto a ocho de las empresas objeto de estudio.

6.9. Sistema de hipótesis

H1: las empresas medianas y grandes del sector industrial y de servicios 
de Ibagué adelantan en la actualidad actividades de RSI.

H2: todas las variables estudiadas sobre talento humano y RSI están 
correlacionadas	significativamente.

H3: las prácticas de gestión del talento humano contribuyen en la 
misma proporción al desarrollo de la RSI en las empresas medianas 
y grandes del sector industrial y de servicios de Ibagué.

H4: las prácticas de gestión del talento humano impactan directamente 
la	filosofía	de	la	RSI	en	las	empresas	medianas	y	grandes	del	sector	
industrial y de servicios de Ibagué.

H5: las medianas y grandes empresas del sector industrial y de 
servicios de Ibagué, observan el mismo comportamiento frente a 
los atributos relacionados con la gestión del talento humano y la 
RSI.

H6: en la población estudiada existen empresas que presentan 
comportamientos particulares frente a las variables de RSI y 
talento humano.

H7: las medianas y grandes empresas del sector industrial y de 
servicios de Ibagué, mediante sus actividades de RSI han recibido 
reconocimiento social y comercial.
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Capítulo  7
Análisis estadístico

7.1. Análisis exploratorio de datos (EDA) 

El objetivo del Análisis exploratorio de datos (EDA) es 
“representar	gráficamente	y	dar	algunos	resultados	numéricos	
para poder detectar posibles errores en los datos, observar la 

distribución, por qué se producen determinados comportamientos, 
valores extremos, y preparar pruebas de normalidad y homogeneidad” 
(Martín et al., 2008, p.63) Desde esta perspectiva y  en el marco del 
estudio que originó este libro, esta herramienta permitió caracterizar 
el comportamiento de las diferentes variables relacionadas con las 
prácticas de talento humano socialmente responsables, entre ellas: 
la promoción profesional, calidad en el trabajo, equilibrio trabajo-
familia, inclusión laboral, educación formal universitaria y código de 
conducta. 

En esta perspectiva se presentan las medidas de tendencia 
central (media, moda, percentiles y mediana) asumiendo variables 
cualitativas ordinales. En la tabla 15, se puede evidenciar la ausencia 
de datos perdidos, es decir, la totalidad de las empresas de la muestra 
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70, respondieron el instrumento. Con respecto a la moda, se evidencia 
en estos resultados que este estadístico tiene un promedio igual a 1.4, 
lo	que	significa	que	la	categoría	que	más	se	repitió	fue	la	de	“siempre”.	
A su vez los promedios de la media y la mediana arrojaron valores 
de 2 y 1.9 respectivamente, lo que indica desde esta perspectiva 
que los encuestados se inclinaron por la categoría “casi siempre”, lo 
cual coincide en términos generales con el valor de la moda. En este 
sentido puede señalarse que las empresas integrantes de la muestra 
en su gran mayoría, respondieron las preguntas entre las categorías 
“siempre y casi siempre”.  

En cuanto al análisis de los cuartiles, se encuentra que el primer 
cuartil  o percentil 25 tiene un promedio de 1,1 y muestra que el 25% 
los empresarios respondieron los ítems en la opción “siempre”. El 
percentil 50, que corresponde al mismo valor de la mediana y que 
es	 de	 1.9,	 significa	 que	 el	 50%	 de	 los	 encuestados	 se	 ubicaron	 en	
las categorías de respuesta “siempre y casi siempre”. Igualmente el 
percentil 75 o tercer cuartil tiene un promedio de 2.8, indicando que el 
25% de las empresas evaluaron los ítems entre las categorías “algunas 
veces, casi nunca, nunca y no sabe o no responden”. Estos hallazgos 
reflejan	que	un	porcentaje	importante	de	los	empresarios	consultados,	
dieron evaluaciones satisfactorias a las diferentes preguntas del 
cuestionario,	 pues	 tan	 solo	 el	 25%	 de	 ellos	 calificaron	 de	 manera	
regular los atributos que les fueron puestos a su consideración.

Tabla 15. 
Estadísticos descriptivos variables cualitativas.

 Pro InF CaT PlC MuD EqV Dis EdU RSE MiV InT EnC CCo Med
N Válidos 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media 2,07 2,01 1,53 2,66 2,87 1,90 3,83 2,27 2,03 1,77 1,37 1,66 1,40 1,97
Mediana 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Moda 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Rango 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 4,00
Percentiles 25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

50 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
75 3,00 3,00 2,00 3,00 5,00 2,00 5,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00

Nota Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 16 se presenta el tratamiento estadístico de las 
variables asumiendo que son cuantitativas gracias a la amplitud de 
la escala Likert utilizada en el instrumento de recolección de datos 
(García, 2011; Lafuente & Poza, 2012). El promedio de las respuestas 
de	las	catorce	variables	fue	de	2.1,	significando	que	los	empresarios	
contestaron en la categoría “casi siempre”, lo cual coincide con los 
estadísticos de las variables cualitativas. La desviación estándar para 
este	 conjunto	de	datos	 fue	de	 1.1,	 para	 un	 coeficiente	de	 variación	
de 1.9, que señala una dispersión considerable de las respuestas con 
relación al promedio. Con respecto a las medidas de forma Curtosis 
y Asimetría, se tiene que la primera de ellas presenta un valor de 2.3, 
lo	que	significa	que	la	distribución	de	probabilidades	de	los	datos	es	
leptocúrtica y en este sentido los valores están altamente concentrados 
alrededor de las medidas de posición. El valor de la Asimetría es de 
1.3 e indica que la distribución de los datos tiene asimetría positiva 
(Cristófoli, 2003). Estos estadísticos coinciden con las estimaciones 
de las medidas de tendencia central y corroboran que la mayoría de 
los encuestados se inclinaron por las respuestas de la categoría “casi 
siempre”.

Tabla 16. 
Estadísticos descriptivos variables cuantitativas.

 
N Suma Media Desv. típ. Asimetría Curtosis

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico
Error 
típico

Estadístico
Error 
típico

Pro 70 145,00 2,0714 1,09441 ,743 ,287 -,205 ,566

InF 70 141,00 2,0143 1,02848 ,629 ,287 -,446 ,566

CaT 70 107,00 1,5286 ,92817 2,209 ,287 5,035 ,566

PlC 70 186,00 2,6571 1,39238 ,511 ,287 -,689 ,566

MuD 70 201,00 2,8714 1,62339 ,318 ,287 -1,314 ,566

EqV 70 133,00 1,9000 1,15658 1,357 ,287 1,104 ,566

Dis 70 268,00 3,8286 1,48394 -,546 ,287 -,601 ,566

EdU 70 159,00 2,2714 1,25018 ,609 ,287 -,712 ,566

RSE 70 142,00 2,0286 1,26229 1,414 ,287 1,820 ,566

MiV 70 124,00 1,7714 1,16931 1,918 ,287 3,902 ,566

InT 70 96,00 1,3714 ,87097 3,118 ,287 11,815 ,566

EnC 70 116,00 1,6571 ,86620 1,149 ,287 ,437 ,566
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N Suma Media Desv. típ. Asimetría Curtosis

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico
Error 
típico

Estadístico
Error 
típico

CCo 70 98,00 1,4000 ,87477 3,124 ,287 11,857 ,566

Med 70 138,00 1,9714 1,27372 1,138 ,287 ,165 ,566

N válido 
(según 
lista)

70        

Nota Fuente: Elaboración propia.

En una segunda instancia, se procede a realizar el análisis 
descriptivo de los diferentes atributos considerados en el estudio. En 
esta perspectiva, se exponen enseguida las frecuencias de respuesta 
a cada una de las preguntas formuladas a los empresarios objeto 
de estudio, las cuales serán representadas a través de diagramas de 
sectores.

En	la	figura	23	se	observa	que	66%	de	los	empresarios	expresaron	
que siempre y casi siempre implementaban criterios relacionados con 
la promoción profesional de sus empleados, en materia de programas 
de formación, reconocimiento de méritos, titulación académica e 
historia profesional entre otros. El 24% dijo hacerlo algunas veces 
y	el	 10%	casi	 nunca	 y	 nunca	 (figura	23).	 Para	Calderón	et al. (2011) 
la responsabilidad social interna (RSI) de las organizaciones busca 
mejorar la calidad de vida de sus trabajadores a través de prácticas 
y acciones justas de integridad y respeto que propicien el desarrollo 
humano y profesional en ambientes estimulantes, participativos, 
creativos y no discriminativos (Gómez et al., 2008; Gaete, 2010; 
Chiavenato, 2007, 2009; Morrós & Vidal, 2005; OCDE, 2013, Berg, 
1999; Comisión de Comunidades Europeas, 2001; Forética, 2008; GRI, 
2000-2011; Calderón et al., 2011; Saldarriaga, 2013).
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Figura 23. La empresa implementa criterios relacionados con la promoción 
profesional de sus empleados.
Nota Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a si la organización realiza inversiones en 
formación, desarrollo y bienestar del talento humano, 66% de los 
entrevistados dijo que siempre y casi siempre lo hacían; 27% manifestó 
que	lo	realizaban	algunas	veces	y	7%	casi	nunca	y	nunca	(figura	24).	Se	
evidencia en este caso que un aspecto de trascendental importancia 
como	 es	 la	 cualificación	 y	 proyección	 de	 los	 colaboradores	 no	 esté	
recibiendo la atención que merece y que según García & Duque (2012) 
incluye las políticas de la empresa que permiten que los trabajadores 
tengan oportunidades de continuar sus estudios y actualizar su 
formación, mejorando así su nivel de competitividad dentro de la 
empresa y el entorno laboral (Calderón et al., 2011; Gómez et al., 
2008; Gaete, 2010; Chiavenato, 2007, 2009; Barba, 2007; OCDE, 2013; 
Forética, 2008).

En esta misma dirección se encontró que las áreas de gestión 
humana son permanentemente cuestionadas frente a su labor y en 
algunos casos se ve amenazada su supervivencia al ser consideradas 
centros de costos que solo aportan productos de tipo administrativo 
que no impactan la competitividad organizacional (Beatty & Schneier, 
1998; Beer, 1998; Fitz-enz, 1990).
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Figura 24. La empresa realiza inversiones en formación, desarrollo y bienestar del 
talento humano.
Nota Fuente: Elaboración propia.

A la pregunta relacionada con la promoción de la calidad en el 
trabajo a través de salarios justos, compensación y estabilidad laboral, 
90% de los empresarios coincidieron en argumentar que siempre y 
casi siempre lo aplicaban en sus organizaciones y 10% de ellos dijo 
hacerlo	algunas	veces,	casi	nunca	y	nunca	(figura	25).	Los	beneficios	
e incentivos directos que se logran con un tipo de contratación 
y vinculación laboral, inversión en talento humano, la salud, la 
seguridad	 y	 la	 gestión	 del	 cambio	 se	 ven	 reflejados	 positivamente	
en la satisfacción laboral y la motivación de los empleados (Buchelli 
et al., 2016; Cegarra & Rodrigo, 2003; Saldarriaga, 2013; Comisión de 
Comunidades Europeas, 2001; SAI, 2014; Berg, 1999; Morrós & Vidal, 
2005; OCDE, 2013).

Figura 25. La empresa promueve la calidad en el trabajo a través de salarios justos, 
compensación y estabilidad laboral.
Nota Fuente: Elaboración propia.
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Según	la	figura	26	“la	empresa	ofrece	planes	de	carrera,	ascenso	
y desarrollo profesional para los empleados”, 49% de los empresarios 
encuestados señalaron que siempre y casi siempre realizaban esta 
práctica; 29% indicó que lo hacían algunas veces; 21%  argumentó 
que casi nunca y nunca lo llevaban a cabo y 1% no respondió este 
ítem. Calderón et al.	(2011)	afirman	que	gestionar	el	talento	humano	
de las empresas implica plantear acciones y estrategias encaminadas 
a atraer, retener y compensar adecuadamente las personas que 
laboran en una organización, involucra por ejemplo comprender los 
esfuerzos que hacen las empresas para que sus empleados reciban 
una adecuada formación que los potencie para un mejor desempeño 
y satisfacción laboral (OCDE, 2013, p. 43).

Figura 26. La empresa ofrece planes de carrera, ascenso y desarrollo profesional 
para los empleados.
Nota Fuente: Elaboración propia.

Como	se	muestra	en	la	figura	27,	relacionada	con	la	política	de	
mantener mujeres en los cargos de dirección, 47% de los encuestados 
manifestó que siempre y casi siempre lo hacían; 20% de ellos algunas 
veces: 24% nunca lo hacían y 9% casi nunca y no respondieron. Las 
prácticas de talento humano socialmente responsables (PTHSR) deben 
velar por la protección, el mantenimiento, la motivación y la calidad 
de vida de los trabajadores, en ambientes de equidad y justicia, en el 
que se procure gestionar los procesos de talento humano erradicando 
ejercicios de discriminación laboral de género, edad, condición física y 
social (Carneiro, 2004; Fernández, 2005; Gaete, 2010; Morrós & Vidal, 
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2005; Pacto Mundial, 2016; SAI, 2014; Forética, 2008; GRI, 2000-2011; 
CE, 2001; Buchelli et al., 2016; Calderón et al., 2011; Tejedo-Romero et 
al., 2016; OCDE, 2013; Velasco et al., 2015; Fernández, 2004; Arango, 
2016).

Frente al tema de la empleabilidad de la mujer, se dice que 
una	de	las	principales	dificultades	tiene	que	ver	con	los	procesos	de	
reclutamiento, selección y contratación, “(…) esto ha hecho que la 
tasa de desempleo femenino haya sido superior a la masculina por 
una parte y que se hayan desaprovechado las capacidades de una 
gran parte de la población, por otra” (Velasco et al., 2013, p. 127; De la 
Torre & Maruri (2009, pp. 101-102).

Figura 27. Es política de la empresa mantener mujeres en cargos directivos.
Nota Fuente: Elaboración propia.

En	 la	 figura	 28,	 se	 evidencia	 que	 78%	 de	 los	 empresarios	
analizados siempre y casi siempre promueven acciones que favorecen 
el equilibrio entre la vida personal y laboral de sus empleados; 10% 
manifestó hacerlo algunas veces y 12% casi nunca y nunca lo hacen. 
En esta misma perspectiva el Libro Verde (Comisión de comunidades 
Europeas, 2001) fomenta actividades  encaminadas a mantener 
un mayor equilibrio entre trabajo, familia y ocio con  acciones 
organizacionales que velan por la protección, el mantenimiento, la 
motivación y la calidad de vida de los trabajadores, en ambientes 
de equidad y justicia (Carneiro, 2004; Fernández, 2005; Gaete, 2010; 
Morrós & Vidal, 2005, p. 57; Forética, 2008, Comisión de Comunidades 
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Europeas, 2001; Elósegui, 2010; Buchelli et al., 2016; Barley & Kunda, 
1992; Saldarriaga, 2013; Chinchilla et al., 2003; Carlier, 2006; Shockley 
& Allen, 2007; Poelmans & Beham, 2008; Trapero et al., 2013). 

Según Allen et al. (2014); Kossek et al. (2012) y McDowall 
& Lindsay (2014) para lograr equilibrar el escenario laboral con 
el escenario familiar y/o personal es clave que las organizaciones 
sostengan una estructura y estrategia corporativa ligada a procesos 
de	 flexibilidad	 laboral,	 en	 las	 mejores	 condiciones	 posibles	 para	 la	
empresa y el empleado (Chinchilla & Poelmans, 2001; Flaquer, 2000; 
McDowall & Lindsay, 2014; Sturges, 2012; Flaquer, 2000, 8).

Olson-Buchanan & Boswell (2006), encontraron que los 
individuos	 que	 prefieren	 integrar	 la	 vida	 personal	 al	 trabajo	 logran	
menor	nivel	de	conflictividad,	que	aquellos	que	integran	el	trabajo	a	la	
vida personal. Algunas estrategias que pueden adoptar las empresas 
para	lograr	equilibrio	trabajo-vida,	son:	la	flexibilidad	de	los	horarios	
(Dabos & Rivero, 2012; Rousseau et al., 2009), de las tareas (Hornung 
et al., 2014), y del lugar de trabajo, (Rosen et al., 2013), y brindar apoyo 
socioeconómico en cuestiones personales (Ng & Feldman, 2010).

Figura 28. La empresa promueve acciones que favorezcan el equilibrio entre la vida 
personal y laboral de sus empleados.
Nota Fuente: Elaboración propia.

Con referencia a si la empresa reserva un porcentaje de puestos 
de trabajo para personas con discapacidades, 20% de las empresas 
encuestadas expresó que siempre y casi siempre lo hacían; 14% 
algunas veces; 56% indicó que casi nunca y nunca lo hacían y 10% no 
contestaron	la	pregunta	(figura	29).	Las	prácticas	de	talento	humano	
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socialmente responsables (PTHSR) deben velar por la protección, el 
mantenimiento, la motivación y la calidad de vida de los trabajadores, 
en ambientes de equidad y justicia, en el que se procure gestionar los 
procesos de talento humano erradicando ejercicios de discriminación 
laboral de género, edad, condición física y social (Carneiro, 2004; 
Fernández, 2005; Gaete, 2010; Forética, 2008; CE, 2001, Morrós & 
Vidal, 2005; Buchelli et al., 2016; Calderón et al., 2011; Tejedo-Romero 
et al., 2016;  Fenwick & Bierema, 2008).

A propósito de la integración laboral de una persona 
discapacitada, la Constitución Política Colombiana de 1991, en el 
artículo 54, señala que 

(…) es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación 
y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado 
debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar 
y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus 
condiciones de salud, es pues este un precepto constitucional que no 
todas las organizaciones acatan y cumplen.  

Figura 29. La empresa reserva un porcentaje de puestos de trabajo para personas 
con discapacidades.
Nota Fuente: Elaboración propia.

Con	 base	 en	 lo	 observado	 en	 la	 figura	 30	 “la	 organización	
propicia escenarios para la educación formal universitaria”, 60% 
de los empresarios manifestó que siempre y casi siempre optaban 
por aplicar esta política, 21%  señaló que lo hacían algunas veces y 
19% casi nunca y nunca. En esta perspectiva la OCDE, 2013 y el GRI, 
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2000-2011, vienen promoviendo la formación y la capacitación del 
capital	humano	de	cara	al	 logro	de	mayores	niveles	de	eficiencia	en	
las organizaciones.  En esta misma dirección Calderón et al. (2011) 
afirman	 que	 gestionar	 el	 talento	 humano	 de	 las	 empresas	 implica	
plantear acciones y estrategias encaminadas a atraer, retener 
y compensar adecuadamente las personas que laboran en una 
organización, involucra por ejemplo comprender los esfuerzos que 
hacen las empresas para que sus empleados reciban una adecuada 
formación que los potencie para un mejor desempeño y satisfacción 
laboral (Barba, 2007; Gaete, 2010; Gómez et al., 2008; Chiavenato, 
2007, 2009).

Figura 30. La organización propicia escenarios para la educación formal universitaria.
Nota Fuente: Elaboración propia.

Según	la	figura	31,	el	70%	de	los	empresarios	consultados	dijo	
que	 siempre	 y	 casi	 siempre	 conocían	 el	 significado	 de	 la	 RSE	 y	 le	
habían dado importancia y aplicabilidad de sus criterios en la empresa; 
21%  indicó que lo hacía algunas veces y 9% casi nunca, nunca y no 
respondieron. Desde esta perspectiva es importante considerar que 
la RSE es un concepto integral orientado a promocionar las prácticas 
empresariales responsables, vinculadas de manera estrecha a la 
estrategia corporativa (Jain et al., 2011) y que comprende temas como 
el de las partes interesadas, la ética, los asuntos de los empleados, 
el medio ambiente (Paton, 2014), la gobernabilidad y la política 
(Blowfield	&	Frynas,	2005).	Así	mismo	se	ha	aprovechado	el	constructo	
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de la RSE como una herramienta para acceder a nuevos mercados 
(Lafuente et al., 2003).

Scade (2016) resalta la necesidad de construir un nuevo enfoque 
de la gestión empresarial en el que se incorpore la estrategia de 
RSE,	con	el	fin	de	lograr	mayor	operatividad	de	las	empresas	en	los	
entornos cambiantes en los cuales deben actuar. Coincidiendo con 
este enfoque, Guerrero & Sandoval (2011) enuncian que la RSE es un 
modelo de gestión ético, que orienta a las organizaciones para que de 
manera voluntaria respondan por sus actuaciones y los impactos que 
estas ocasionan en términos económicos, sociales y ambientales. No 
debe olvidarse que la RSE va más allá del cumplimiento de las leyes, 
“es la contribución activa y voluntaria de las empresas al bienestar 
social, económico y ambiental, con el objetivo de mejorar su situación 
competitiva y su valor añadido” (Barcellos, 2011, p. 106).

Figura 31. La	organización	conoce	el	significado	de	la	RSE	y	le	ha	dado	importancia.
Nota Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la pregunta sobre si la empresa le ha dado importancia 
a la misión, visión y valores encaminados a la implementación de los 
principios de la RSE, 80% de los empresarios dijo que siempre y casi 
siempre aplicaban este criterio; 13% señaló que lo hacía algunas veces 
y	7%	casi	nunca,	nunca	y	no	respondieron	(figura	32).	Al	respecto,	Toro	
(2006) y McElhaney (2009) coinciden en que la estrategia y la visión de 
RSE de la compañía deben estar ligadas con la visión, misión y valores 
de la misma y con la gestión de las diferentes partes interesadas; y 
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concluye Toro (2006) “cuando la RSC es estratégica se concibe como 
parte esencial de la empresa y su alcance es de largo plazo” (p. 7).

Para Torres (2014) es fundamental integrar y alinear a la estrategia 
de negocios los modelos de RSE y de gestión humana, utilizando las 
herramientas que se desarrollan para la gestión empresarial. Cuando 
se gestiona el talento humano de manera responsable y alineado a 
la estrategia de la empresa, se busca velar porque quien asume un 
cargo directivo fomente criterios éticos o capital moral (Argandoña 
et al.,	2008),	lo	que	implica	“(…)	fidelidad	y	lealtad	en	el	desarrollo	de	
todo compromiso adquirido con los diferentes grupos de interés de la 
organización” (Buchelli et al., 2016, p.112).

Figura 32. La empresa le ha dado importancia a la misión, visión y valores 
encaminados a la implementación de los principios de la RSE.
Nota Fuente: Elaboración propia.

En	la	figura	33	se	expone	que	91%	de	los	encuestados	manifestó	
que siempre y casi siempre, sus empresas ofrecen información 
transparente sobre el desempeño de sus productos o servicios en 
temas ambientales, sociales y económicos; 7% algunas veces y 2% 
casi nunca y no respondieron. Esta variable es crítica en la medida 
en	que	a	 través	de	ella,	 las	empresas	 reflejan	ante	 sus	stakeholders 
los estándares de calidad con que elaboran sus bienes o generan 
sus servicios. En este contexto el Libro Verde de la Comisión de 
Comunidades Europeas (2001), es enfático en resaltar la mejora de 
la información (Norma SGE 21; Calderón et al., 2011) y con Acuña et 
al. (2014) quienes proponen facilitar el desarrollo y la divulgación de 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
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“Así, bajo el marco de la teoría de la legitimidad, las empresas 
tratarán de garantizar que desarrollan y actúan dentro de los límites y 
las normas de la sociedad” (Deegan 2002, p. 253), para lo cual divulgan 
información de las acciones emprendidas desde el ejercicio de la 
responsabilidad social interna (RSI), y de esta forma pueden conseguir 
aprobación de los stakeholders (Tejedo-Romero et al., 2016).

Figura 33. La empresa ofrece información transparente sobre el desempeño de sus 
productos o servicios en temas ambientales, sociales y económicos.
Nota Fuente: Elaboración propia.

De otra parte, 83% de las organizaciones estudiadas indicó 
que sus empresas siempre y casi siempre ofrecen entrenamiento y 
capacitación continua acorde a las necesidades y requerimientos del 
puesto de trabajo; 13% de ellas señaló que lo hacen algunas veces y 
4%	dijo	que	 casi	 nunca	 lo	hacían	 (figura	 34).	 La	 ISO	26000	destaca	
la necesidad de impulsar al máximo las capacidades humanas en el 
lugar de trabajo con el objeto de mejorar la calidad de vida de las 
personas. Ello implica facilitar una vida larga y saludable, con acceso 
al conocimiento y la información, y con oportunidades políticas, 
económicas y sociales, que amplíen la libertad de las personas para 
decidir su propio destino y vivir una vida valiosa. Las prácticas de 
talento humano son aquellas acciones que lleva a cabo la empresa 
para propiciar el desarrollo de sus colaboradores en términos de 
capacitación, formación y desarrollo organizacional (Gómez et al., 
2008; Gaete, 2010; Chiavenato, 2007, 2009; Barba, 2007; Libro Verde 
(Comisión de comunidades Europeas, 2001); Calderón et al., 2011; 
Morrós & Vidal, 2005). 
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Figura 34. La empresa ofrece entrenamiento y capacitación continua acorde a las 
necesidades y requerimientos del puesto de trabajo.
Nota Fuente: Elaboración propia.

Según	los	datos	registrados	en	la	figura	35,	con	relación	al	ítem	
“para la organización es importante la implementación de un código de 
conducta para los empleados”, se observa que 93% de los empresarios 
argumentaron que siempre y casi siempre consideraban importante 
la implementación de un código de ética para los empleados; 3% 
expresó que lo hacían algunas veces y 4%  dijo no hacerlo nunca y 
no respondieron. Este mecanismo permite generar normas propias 
que	responden	a	las	necesidades	de	cada	organización	y	se	reflejan	en	
planeación estratégica, como es el caso del código de buen gobierno 
corporativo (Cox, 2003; Calderón et al., 2011; Buchelli et al., 2016).

Figura 35. Para la organización es importante la implementación de un código de 
conducta para los empleados.
Nota Fuente: Elaboración propia.
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El 72% de los empresarios encuestados indicó que siempre 
y casi siempre hacían esfuerzos por encima de lo que determina 
la legislación, para la reducción del impacto medioambiental que 
provoca su actividad (ahorro de energía, reducción y reciclaje de 
residuos, vertidos, etc.); 14% dijo hacerlo algunas veces y 14% señaló 
que	casi	nunca	y	nunca	lo	hacía	(figura	36).	

Figura 36. La empresa hace esfuerzos extralegales para la reducción del impacto 
medioambiental que genera su actividad.
Nota Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, le compete a la organización cumplir una serie 
de normas que al respecto han sido expedidas por los gobiernos, y 
decidir de manera libre si va más allá de lo legal, caso en el cual se 
adentra en el tema de la RSE. Como complemento, Idowu & Leal 
(2009) plantean que el diálogo social, la asociatividad y los valores 
democráticos han enfatizado el rol del Estado como principal 
proveedor de bienestar, mientras que se espera que las empresas 
asuman sus obligaciones sociales, de manera principal con el 
cumplimiento de la ley (Valdeolivas, 2011), el pago de impuestos y la 
generación de empleo.

De otra parte, Iturralde (2015) expone que “en las últimas décadas 
la contaminación ambiental ha sido una temática que ha cobrado 
visibilidad e importancia para los conjuntos sociales” (p. 80). De acuerdo 
con Scade (2016) las empresas deben atender prioritariamente los 
siguientes	asuntos	ambientales:	eficiencia	en	el	consumo	de	recursos,	
cambio climático y emisiones de efecto invernadero, generación y 
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gestión de residuos, biodiversidad y espacios naturales, eco-diseño y 
análisis del ciclo de vida, y sensibilización y educación ambiental.  

7.1.1. Interpretación del análisis descriptivo

El análisis descriptivo de las variables consideradas en la 
investigación, permitió caracterizar el comportamiento de las 
medianas y grandes empresas de Ibagué, con respecto a las prácticas 
de gestión del talento humano y su impacto en el desarrollo de la 
responsabilidad social interna (RSI) frente al stakeholder trabajadores. 
En	 este	 sentido	 la	 interpretación	 de	 los	 resultados	 se	 clasificará	 en	
tres segmentos: el primero de ellos comprende aquellos atributos 
que recibieron un porcentaje acumulado de 40% o menos hasta las 
categorías “siempre y casi siempre” en la escala Likert, el segundo 
lo conforman las variables que obtuvieron de 40% a 70% y el último 
segmento para los ítems que recibieron una valoración del 70% o 
más. En el primer caso se ubicó la variable (Dis) “la empresa reserva 
un porcentaje de puestos de trabajo para personas discapacitadas 
(organizaciones de más de 50 trabajadores, por encima del 2% que 
obliga la ley)”, la cual reportó una evaluación tan solo del 20% en las 
categorías de siempre y casi siempre. Como se desprende de este 
hallazgo, aún no existe la suficiente conciencia en el empresariado 
sobre la solidaridad que debe observarse con esta población.  

En el segundo rango se localizaron los atributos relacionados 
con: (Pro), “en la empresa se implementan criterios relacionados con 
la promoción profesional de los empleados; (InF) “en la organización 
se realizan inversiones en formación, desarrollo y bienestar del 
talento humano”; (PlC) “la empresa ofrece planes de carrera, ascenso 
y desarrollo profesional para los empleados”; (MuD) “es política de 
la empresa mantener mujeres en los cargos de dirección”; (EdU) 
“en la organización se propician escenarios para la educación formal 
universitaria”	y	(RSE)	“la	empresa	conoce	el	significado	de	la	RSE	y	le	
ha dado importancia y aplicabilidad a sus criterios”. 

En términos generales puede evidenciarse que estas 
organizaciones,	 confieren	 importancia	 a	 regular	 estos	 aspectos,	 sin 
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embargo es conveniente señalar que las variables relacionadas con las 
mujeres en los cargos de dirección y los planes de carrera y desarrollo 
profesional que tienen las empresas para los empleados, fueron los 
factores que recibieron las más bajas valoraciones porcentuales con 
47.1% y 48.6% respectivamente, en las categorías de siempre y casi 
siempre, hechos que pueden interpretarse como la discriminación 
que todavía existe sobre las mujeres en cuanto a su capacidad de 
gestión y liderazgo y las reservas que aún tienen las organizaciones 
sobre la importancia de la inversión en la capacitación y desarrollo de 
sus colaboradores que muchas empresas siguen considerando como 
un gasto. 

Por último, en el tercer segmento se encuentran los ítems 
(CaT) “en la empresa se promueve la calidad del trabajo a través 
de salarios justos, compensación y estabilidad laboral”; (EqV) “la 
empresa promueve acciones que favorezcan el equilibrio entre la 
vida personal y laboral del personal empleado”; (MiV) “la empresa le 
ha dado importancia a la misión, visión y valores encaminados a la 
implementación de los principios de la RSE”; (InT) “la empresa ofrece 
información transparente sobre el desempeño de sus productos o 
servicios en temas ambientales, sociales y económicos”; (EnC) “en la 
empresa se ofrece entrenamiento y capacitación continua acorde a 
las necesidades y requerimientos del puesto de trabajo”; (CCo) “para 
la organización es importante la implementación de un código de 
conducta para los empleados” y (Med) “la empresa hace esfuerzos 
por encima de lo que determina la legislación para la reducción del 
impacto medioambiental que provoca su actividad”. 

Se desprende de estas consideraciones, que las organizaciones 
analizadas están concediendo mucha importancia a estas últimas 
variables, lo cual permite inferir que se ha ido tomando conciencia, 
sobre el interés por tópicos tan sensibles como la calidad en los factores 
que componen el trabajo, equilibrio entre las obligaciones laborales y 
la vida personal de los empleados, la capacitación y el compromiso 
por el medio ambiente entre otros aspectos. En términos generales 
se tiene que en promedio las empresas consultadas en el estudio, 
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calificaron	las	catorce	variables	con	69%,	es	decir,	en	el	rango	de	casi	
siempre y siempre. 

7.2.  Análisis multivariado

La estadística multivariada es importante en la medida 
que permite modelar “diversas variables independientes y una 
dependiente, variables independientes y dependientes” (Hernández 
et al., 2014, p. 316; Martín et al., 2008). Para Hair, Anderson, Tatham & 
Black (1999), “el análisis multi- dimensional (MDS) consiste en una serie 
de	técnicas	que	ayudan	al	 investigador	a	identificar	las	dimensiones	
subyacentes claves en las evaluaciones de los objetos de estudio por 
parte de los encuestados” (p. 547), o el “procedimiento que permite al 
investigador determinar la imagen percibida relativa de un conjunto 
de objetos (empresas, productos, ideas u otros asuntos asociados con 
percepciones habituales) (p. 548). Por su parte Guisande, Vaamonde 
&	Barreiro	 (2011),	 afirman	que	el	MDS	“consiste	en	un	 conjunto	de	
técnicas	estadísticas	cuya	finalidad	es	el	análisis	de	datos	en	los	que	
contamos con más de dos variables medidas para caso estudiado” (p. 
667).	De	otra	parte	De	 la	Garza,	Morales	&	González	 (2013)	definen	
el análisis multivariado, “como el conjunto de métodos o técnicas 
diseñados para el análisis e interpretación de la información contenida 
en un conjunto de variables sin perder la interacción o grado en que se 
afectan unas con otras” (p. 2).

Con base en los anteriores criterios y en el marco de la 
investigación en cuestión, el MDS se aplicó con el objeto de reducir 
el número de atributos en estudio, a un número menor de variables 
que explicaran el fenómeno estudiado con la pérdida mínima de 
información, es decir, en este caso las catorce variables originales u 
observables, relacionadas con las implicaciones de las prácticas de 
gestión del talento humano en el desarrollo de la responsabilidad 
social interna (RSI) de las medianas y grandes empresas de Ibagué, 
frente a los stakeholders trabajadores, pudieran ser  representadas 
en un número menor de variables latentes, constructos, categorías, 
factores o dimensiones.
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7.2.1. Análisis factorial

El análisis factorial (AF) es “una técnica para representar las 
variables en un espacio de pequeña dimensión, denominado espacio 
factorial, que permita interpretar las relaciones entre ellas” (Ferrán, 
2001,	p.	340).	De	acuerdo	a	Quesada	(2012),	el	AF	intenta	identificar	
factores que expliquen las correlaciones dentro de un conjunto de 
variables observadas y se utiliza para determinar un pequeño número 
de categorías que expliquen la mayoría de la varianza observada 
(Martín et al., 2008). Según Montanero (2008) el AF tiene como objeto 
“la representación de las “p” variables del vector aleatorio como 
puntos de un espacio de la menor dimensión posible, de manera que 
las variables con una fuerte correlación lineal directa queden próximas 
en	el	gráfico	obtenido”	(p.	239).

En esta investigación se utilizaron los siguientes métodos de 
extracción de factores: análisis de componentes principales lineales 
(PC), componentes principales no lineales o categóricos (CatPCA) y 
mínimos cuadrados parciales (PLS). Adicionalmente se incorporó 
otra técnica de análisis multivariado, la regresión lineal múltiple, con 
el	objetivo	específico	de	contrastar	 las	hipótesis	relacionadas	con	el	
impacto que determinadas variables de gestión del talento humano, 
pudieran tener sobre la RSI y como complemento a los hallazgos 
obtenidos con los métodos factoriales y el PLS.  

•	Método de componentes principales lineales (PC): se realiza 
asumiendo las variables de manera cuantitativa y a su vez 
suficientes	para	 realizar	 el	 tratamiento	 (Pérez,	 2004).	Por	 una	
parte, la escala tratada permite efectuar este análisis ya que 
es	lo	suficientemente	amplia	para	evaluar	las	categorías	como	
variables cuantitativas. Por otra parte, Del Barrio García & Luque 
(2000) recomiendan tener al menos 100 casos para efectuar 
el AF y a su vez Hair, Anderson, Tatham, & William (1995), 
plantean que por lo menos se debe disponer de un número de 
observaciones cinco veces mayor al número de variables a ser 
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analizadas. Esta técnica a través de los enfoques de rotación 
factorial, busca reducir la dimensionalidad de un problema, a 
unas pocas categorías con una pérdida mínima de información 
y con una varianza explicada aceptable. A continuación se 
presentan las diferentes estadísticas que hacen parte de este 
modelo y que explican el comportamiento de las medianas 
y grandes empresas de Ibagué, con relación a la gestión del 
talento humano y su contribución a las actividades de RSI: 

7.2.2. Correlaciones

En el anexo 3 se muestra la matriz de correlaciones de las variables 
analizadas por el método de componentes principales lineales (PC), 
de la cual puede deducirse que hay un número importante de ellas, 
con	asociaciones	significativas	a	los	niveles	0,01	y	0,05	que	señalan	la	
existencia de correlación entre los atributos estudiados; igualmente 
se observa que el valor del determinante es muy bajo (0.001), lo cual 
permite corroborar la magnitud de las correlaciones de las variables 
analizadas. Según De La Fuente (2011) y Martín et al. (2008), la 
existencia de intercorrelaciones fuertes y un determinante bajo, indica 
que es conveniente realizar el análisis factorial. Este hecho también 
puede	 ser	 evidenciado	 en	 la	 figura	 37	 “gráfico	 de	 componentes	 en	
espacio rotado RSI-TTHH”, en la cual, si se trazaran líneas rectas 
desde su origen hacia las variables que hacen parte de cada una de 
las dimensiones de la tabla 17, estas formarían ángulos agudos y por 
ende cosenos altos que dan cuenta de las relaciones que se presentan 
entre estas variables.
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Figura 37. Gráfico	de	componentes	en	espacio	rotado	RSI-TTHH.
Nota Fuente: Elaboración propia.

Tabla 17. 
Matriz de componentes rotadosª.

 
Componente

1 2
Pro ,819  
InF ,804 ,302
EdU ,763  
PlC ,638  
CaT ,605 ,333

EqV ,545  

EnC ,482 ,481

Med ,408  

Dis ,352  

MiV  ,849

InT  ,840

RSE ,302 ,791
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CCo  ,438

MuD  ,316

ª. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.a

Nota Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a las correlaciones entre los atributos de las 
dimensiones originales del cuestionario, “desarrollo del talento 
humano”, “conciliación e igualdad”, “RSI y gestión empresarial” y 
“RSI y talento humano”, se observa que la mayoría de ellos presentan 
correlaciones	 significativas.	 En	 este	 sentido	 se	 encuentra	 que	 las	
variables: Pro, InF, CaT y PlC de la primera categoría están bien 
correlacionadas. Así mismo los atributos, MuD, EqV y Dis, de la 
segunda dimensión también se asocian entre sí; los ítems  EdU, RSE, 
MiV e InT, del tercer factor del mismo modo se hallan relativamente 
bien correlacionados, y por último los atributos, EnC, CCo y Med, de 
la	cuarta	categoría	están	muy	correlacionados	(figura	37	y	anexo	3).	

7.2.3. Matriz de componentes rotados

En	 la	 tabla	 17	 y	 en	 la	 figura	 37,	 se	 presentó	 el	 resultado	 del	
análisis factorial utilizando el método de extracción por componentes 
principales con rotación Varimax, mediante el cual se extrajeron dos 
factores con variables cuyas saturaciones fueron superiores a 0.3. 
Al primer factor se le denominó “desarrollo del talento humano” que 
corresponde al eje de las abscisas y al segundo “principios de la RSE” 
del eje de ordenadas. La primera dimensión quedó conformada por 
las variables: Pro, InF, EdU, PlC, CaT, EqV, EnC, Med y Dis y la segunda 
por los ítems: MiV, InT, RSE, Cco y MuD. 

Con base en estos resultados y los derivados del análisis 
descriptivo, se destaca que estas organizaciones le dieron mucha 
importancia a los aspectos relacionados con la promoción profesional 
de los empleados (Gómez et al., 2008; Gaete, 2010; Chiavenato, 2007, 
2009; Morrós & Vidal, 2005; OCDE, 2013; Gaete, 2010; Chiavenato, 
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2007, 2009; Berg, 1999; Comisión de Comunidades Europeas, 2001; 
Forética, 2008; GRI, 2000-2011; Calderón et al., 2011; Saldarriaga, 
2013), a la realización de inversiones en formación, desarrollo y 
bienestar del talento humano (Calderón et al., 2011; Gómez et al., 
2008; Gaete, 2010; Chiavenato, 2007, 2009; Barba, 2007; OCDE, 2013; 
Forética, 2008; Chiavenato, 2007, 2009), en la empresa se promueve 
la calidad en el trabajo (Buchelli et al., 2016; Cegarra & Rodrigo, 2003; 
Saldarriaga, 2013; Comisión de Comunidades Europeas, 2001; SAI, 
2014; Berg, 1999; Morrós & Vidal, 2005; OCDE, 2013), la empresa 
fomenta acciones que favorezcan el equilibrio entre la vida personal y 
laboral del empleado (Carneiro, 2004; Fernández, 2005; Gaete, 2010; 
Morrós & Vidal, 2005; Forética, 2008; Comisión de Comunidades 
Europeas, 2001; Elósegui, 2010; Buchelli et al., 2016; Barley & Kunda, 
1992; Saldarriaga, 2013; Chinchilla et al., 2003; Carlier, 2006; Shockley 
& Allen, 2007; Poelmans & Beham, 2008; Trapero et al., 2013; Allen et 
al., 2014; Kossek et al., 2012; McDowall & Lindsay,  2014; Chinchilla & 
Poelmans, 2001; Flaquer, 2000; McDowall & Lindsay, 2014; Sturges, 
2012; Flaquer, 2000; Olson-Buchanan & Boswell, 2006; Dabos & 
Rivero, 2012; Rousseau et al., 2009; Hornung, Rousseau, Weigl, Müller 
& Glaser, 2014; Rosen et al., 2013; Ng & Feldman, 2010), en la empresa 
se ofrece entrenamiento y capacitación (ISO, 26000; Gómez et al., 
2008; Gaete, 2010; Chiavenato, 2007, 2009; Barba, 2007; Libro Verde 
(Comisión de comunidades Europeas, 2001; Calderón et al., 2011; 
Morrós & Vidal, 2005), y la empresa hace esfuerzos extralegales para 
la reducción del impacto medio ambiental que provoca su actividad 
(Idowu & Leal, 2009; Valdeolivas, 2011; Iturralde, 2015; Scade, 2016) 
de la primera dimensión.

Igualmente dentro de esta misma categoría el ítem en la 
organización se propician escenarios para la educación formal 
universitaria (OCDE, 2013; GRI, 2000-2011; Calderón et al., 2011; 
Barba, 2007; Gaete, 2010; Gómez et al., 2008; Chiavenato, 2007, 2009) 
fue	 calificado	 de	 manera	 regular	 y	 al	 atributo	 la	 empresa	 reserva	
un porcentaje de puestos de trabajo para personas discapacitadas 
(Carneiro, 2004; Fernández, 2005; Gaete, 2010; Forética, 2008; CE, 
2001; Morrós & Vidal, 2005; Buchelli et al., 2016; Calderón et al., 2011; 
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Tejedo-Romero et al., 2016;  Fenwick y Bierema, 2008), fue evaluado 
de	forma	deficiente.

Con respecto al segundo factor, las variables: la empresa le 
ha dado importancia a la misión, visión y valores encaminados a la 
implementación de los principios de la RSE (Toro, 2006; McElhaney, 
2009; Torres, 2014; Argandoña et al., 2008; Buchelli et al., 2016), la 
organización ofrece información transparente sobre el desempeño 
de sus productos y/o servicios en temas ambientales, sociales y 
económicos (Libro Verde de la Comisión de Comunidades Europeas, 
2001; Norma SGE 21; Calderón et al., 2011; Acuña et al., 2014; Deegan, 
2002; Tejedo-Romero et al.,	2016),	la	organización	conoce	el	significado	
de la RSE y le ha dado importancia y aplicabilidad a sus criterios (Jain 
et al.,	 2011;	Paton,	 2014;	Blowfield	&	Frynas,	 2005;	 Lafuente	et al., 
2003; Guerrero & Sandoval, 2011; Scade, 2016; Barcellos, 2011), para 
la organización es importante la implementación de un código de 
conducta para los empleados (Cox, 2003; Calderón et al., 2011; Buchelli 
et al.,	 2016),	 fueron	 bien	 calificados	 por	 las	 empresas	 estudiadas.	
En cuanto al atributo es política de la empresa mantener mujeres 
en los cargos de dirección (Carneiro, 2004; Fernández, 2005; Gaete, 
2010; Morrós & Vidal, 2005; Pacto Mundial, 2016; SAI, 2014; Forética, 
2008; GRI, 2000-2011; CE, 2001; Buchelli et al., 2016; Calderón et al., 
2011; Tejedo-Romero et al., 2016; OCDE, 2013; Velasco et al., 2015; 
Fernández, 2004; Arango, 2016; Velasco et al., 2013; De la Torre & 
Maruri, 2009), este fue evaluado de manera insatisfactoria. 

Otra	 interpretación	 del	 mapa	 perceptual	 de	 la	 figura	 37,	
está relacionada con la posición de las variables en cada uno de 
sus	 cuadrantes,	 que	 representan	 perfiles	 asociados	 con	 estas	 dos	
dimensiones. En el primer cuadrante denominado (++) se ubican las 
variables Pro, InF, EdU, PlC, CaT, EqV, EnC, Med, Dis, MiV, RSE, Cco 
y MuD, las cuales se posicionan bien en las dos dimensiones citadas 
anteriormente,	lo	cual	significa	que	contribuyen	a	la	formación	tanto	
al factor relacionado con los principios de la RSI, así como a la categoría 
desarrollo del talento humano.

En el segundo cuadrante (--), no se localizó ningún atributo, 
siendo esta situación en la cual los ítems que queden ubicados allí, 
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tienden a posicionarse mal en las dos dimensiones, es decir, no 
contribuyen a ninguna de las dos categorías. El tercer cuadrante (+-) 
comprende el ítem InT y se caracteriza por estar bien posicionado en 
la dimensión 2 y mal en la dimensión 1, por esta circunstancia es una 
variable que contribuye a promocionar los principios de la RSI y no 
aporta nada a la categoría desarrollo del talento humano. 

Por último, en el cuarto cuadrante (-+) no se ubicó ningún 
atributo. En esta situación los ítems se encuentran bien posicionados 
con respecto a la dimensión 1, pero no se desempeñan bien en la 
dimensión 2, lo cual indica que contribuyen al concepto de desarrollo 
del talento humano y muy poco o nada al criterio de los principios de 
la RSI.

Igualmente	 en	 la	 figura	 37	 puede	 evidenciarse	 el	 grado	 de	
asociación existente entre los ítems que hacen parte de cada 
dimensión	y	que	se	encuentran	señalados	por	los	óvalos	allí	graficados.	
Esta perspectiva ofrece una imagen relativa de un conjunto de 
objetos, cuyo propósito es transformar los juicios de similitud o 
preferencia del consumidor o encuestado acerca de una variable o 
variables determinadas en distancias representadas en un espacio 
multidimensional (Hair et al.,	1999).	Así	mismo	Valderrey	(2010)	afirma	
que “en un espacio multidimensional, los objetos adoptan la forma de 
puntos	y	la	proximidad	entre	ellos	refleja	la	analogía	existente	entre	
los mismos” (p. 173). Este hecho constituye la naturaleza del MDS, 
es decir, un fenómeno antes explicado por catorce atributos ahora 
puede ser expresado por dos factores con una pérdida mínima de 
información. 

7.2.4. KMO y prueba de Bartlett

Según Martín et al. (2008), “la medida de adecuación de la 
muestra KMO, de Kaiser-Meyer-Olkin, es un índice para comparar 
las	 magnitudes	 de	 los	 coeficientes	 de	 correlación	 observados	 con	
las	magnitudes	 de	 los	 coeficientes	 de	 correlación	 parcial”	 (p.	 328).	
Pérez	 (2009)	 al	 respecto	 afirma	 que	 en	 caso	 de	 existir	 adecuación	
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de los datos a un modelo de análisis factorial, el denominador de la 
expresión	 que	 constituyen	 los	 coeficientes	 de	 correlación	 parcial	
entre las variables Xj y Xh será pequeño y por lo tanto el KMO estará 
muy cerca a la unidad, teniendo en cuenta que valores inferiores a 0,5 
no son apropiados en el contexto del análisis factorial (Guisande et 
al., 2011; Martín et al., 2008). El KMO puede tomar valores entre 0 y 1 
(tabla 18) y se interpreta de la siguiente manera:

Tabla 18. 
Índices KMO.

Menor de 5 Inaceptable

0,5     -      0,6 Malo

0,6     -      0,7 Regular

0,7     -      0,8 Bueno

Mayo de 0,8 Excelente

Nota Fuente: Guisande et al., 2011.

Como se observa en la tabla 19 el estadístico KMO es de 0,758 
que según Guisande et al. (2011) es bueno, por lo cual se valida el uso 
del análisis factorial en este caso. Igualmente la prueba de esfericidad 
de Bartlett, que contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 
correlaciones es una matriz identidad (Martín et al., 2008), permite 
concluir “formalmente la existencia de correlación entre las variables. 
Como su p-valor es 0,000, se puede concluir que existe correlación 
significativa	entre	 las	variables”	 (Pérez,	2009,	p.	233),	por	 lo	cual	 se	
corrobora una vez más la pertinencia del empleo del AF en este caso.

Tabla 19. 
KMO y prueba de Bartlett.

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,758

Prueba de esfericidad de Bartlett
Chi-cuadrado aproximado 418,041

gl 91
Sig. ,000

Nota Fuente: Elaboración propia.
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7.2.5. Varianza total explicada

En la tabla 20 “varianza total explicada”, se observa que los 
dos primeros componentes explican en 48.045% la varianza total 
de los catorce ítems analizados, lo que se considera una cantidad 
relativamente buena, si se tiene en cuenta que solo se seleccionaron 
dos factores para agrupar todas estas variables (Martín et. al, 2008). 
Observando estos factores de manera individual, se tiene que el 
primero de ellos explica la varianza en un 26.932% y el segundo 
21.112%. Con base en estos resultados puede concluirse que el 
modelo	 se	 justifica	 en	 la	 medida	 en	 que	 solo	 dos	 componentes,	
explican una proporción muy importante de la varianza total con una 
pérdida mínima de información, lo cual refuerza los hallazgos de los 
estadísticos anteriores en cuanto a la pertinencia del análisis factorial 
en este estudio.

Tabla 20. 
Varianza total explicada.

Co
m

po
ne

nt
e

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación

Total
% de la 

varianza
% 

acumulado
Total

% de la 
varianza

% 
acumulado

Total
% de la 

varianza
% 

acumulado
1 5,117 36,547 36,547 5,117 36,547 36,547 3,771 26,932 26,932

2 1,610 11,497 48,045 1,610 11,497 48,045 2,956 21,112 48,045
3 1,341 9,580 57,625       
4 1,038 7,413 65,038       
5 ,957 6,838 71,876       

6 ,843 6,024 77,900       

7 ,721 5,153 83,053       

8 ,531 3,790 86,843       

9 ,509 3,636 90,478       

10 ,406 2,902 93,380       

11 ,370 2,646 96,026       

12 ,253 1,809 97,835       

13 ,205 1,463 99,298       

14 ,098 ,702 100,000       

Método de extracción: Análisis de Componentes Principales.

Nota Fuente: Elaboración propia.
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7.2.6. Comunalidades

Las comunalidades muestran qué porcentaje de variabilidad 
de cada variable es explicada por la estructura factorial (Martín, et 
ál., 2008; Pérez, 2009); es decir, después de hacer la extracción es 
conveniente que los valores sean altos. Para este caso, la variable 
“MiV” presenta el valor más alto con 0.793 y el atributo “MuD” el 
más bajo con 0.183 (tabla 21), lo cual se explica dado el bajo interés 
que vienen demostrando estas empresas con relación a permitir la 
participación de la mujer en los cargos de dirección  (Carneiro, 2004; 
Fernández, 2005; Gaete, 2010; Morrós & Vidal, 2005; Pacto Mundial, 
2016; SAI, 2014; Forética, 2008; GRI, 2000-2011; CE, 2001; Buchelli 
et al., 2016; Calderón et al., 2011; Tejedo-Romero et al., 2016; OCDE, 
2013; Velasco et al., 2015; Fernández, 2004; Arango, 2016; Velasco 
et al., 2013; De la Torre & Maruri, 2009). En términos generales se 
encuentra que la mayoría de los catorce ítems en estudio presentan un 
valor	significativo,	lo	cual	permite	corroborar	los	resultados	anteriores	
y	en	consecuencia	afirmar	que	el	AF	es	válido	dentro	del	contexto	de	
esta investigación. 

Tabla 21. 
Comunalidades.
 Inicial Extracción
Pro 1,000 ,684
InF 1,000 ,738
CaT 1,000 ,477
PlC 1,000 ,407
MuD 1,000 ,183
EqV 1,000 ,333
Dis 1,000 ,193
EdU 1,000 ,600
RSE 1,000 ,716
MiV 1,000 ,793
InT 1,000 ,713
EnC 1,000 ,463
CCo 1,000 ,214
Med 1,000 ,211
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Nota Fuente: Elaboración propia.



142

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

•	 Metodología de componentes principales categóricos o no 
lineales (CatCPA): este método permite realizar la reducción de la 
dimensión en un espacio factorial más pequeño sin importar la escala 
de las variables. En este caso se utilizó la escala ordinal para todas las 
variables incluidas en el cuestionario; así mismo este procedimiento 
permite representar relaciones de variables lineales y no lineales 
(Pérez, 2009).  

7.2.7. Correlaciones 

En el anexo 4 se presenta la matriz de correlaciones 
correspondiente a las variables analizadas por el método de 
componentes principales no lineales o categóricos (CatPCA), en la 
cual	se	evidencia	que	hay	varios	pares	de	variables	significativamente	
correlacionados al 0,01 y 0,05. Según De La Fuente (2011) y Martín et. 
ál., (2008), las intercorrelaciones fuertes indican que es conveniente 
realizar el análisis factorial. Así mismo se puede evidenciar que las 
asociaciones	más	 significativas	 se	 dan	 entre	 aquellos	 atributos	 que	
hacen parte de las mismas dimensiones, es decir, en el análisis realizado 
por Componentes principales lineales, se destacaron dos categorías: 
desarrollo del talento humano y principios de la RSI y dentro de cada 
una de ellas se encapsularon varios ítems muy correlacionados entre 
ellos, tal como puede apreciarse en la matriz de componentes rotados 
(tabla 17). Esta misma situación se presenta en el CatPCA y puede 
corroborarse	 en	 la	 figura	 38,	 donde	 se	observan	dos	 segmentos	de	
variables señaladas por círculos y los cuales coinciden en términos 
generales con las mismas agrupaciones halladas por el método PC. 

Dentro de este contexto se destacan altos niveles de asociación 
entre los atributos: la empresa promueve acciones que favorecen 
el equilibrio entre la vida personal y laboral del personal empleado 
(EqV), en la organización se propician escenarios para la educación 
formal universitaria (EdU), la empresa promueve la calidad en el 
trabajo (CaT), en la empresa se ofrece entrenamiento y capacitación 
(EnC), para la organización es importante la implementación de un 
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código de conducta (CCo), en la empresa se realizan inversiones en 
formación, desarrollo y bienestar del talento humano (InF), en la 
organización se implementan criterios relacionados con la promoción 
profesional (Pro) y la empresa ofrece planes de carrera, ascenso y 
desarrollo profesional para los empleados (PlC), los cuales hacen 
parte	de	la	dimensión	“Desarrollo	del	talento	humano”	(figura	38).

Igualmente en cuanto a la categoría “Principios de la RSI”, 
la conforman las siguientes variables que de hecho están muy 
correlacionadas entre ellas: la empresa le ha dado importancia a la 
misión, visión y valores encaminados a la implementación de los 
principios	 de	 la	 RSI	 (MiV),	 la	 organización	 conoce	 el	 significado	 de	
la RSI y le ha dado importancia al desarrollo de sus criterios (RSI), la 
empresa ofrece información transparente sobre el desempeño de sus 
productos o servicios en temas ambientales, sociales y económicos 
(InT), es política de la empresa mantener mujeres en los cargos de 
dirección (MuD) y la organización reserva el porcentaje de puestos 
de trabajo dispuestos por la ley para personas discapacitadas (Dis) 
(figura	38).

Este tipo de relacionamiento advierte a estas organizaciones, 
sobre la importancia de garantizar que la estrategia organizacional, 
comprenda no solo la realización de estas actividades sino que las 
fortalezca (Fernández & De la Fuente, 2016; Saldarriaga, 2013; Scade, 
2016), pues es muy factible que entre ellas se presenten relaciones 
de dependencia, determinando que la existencia de una o varias de 
ellas se den en la medida que existan otra u otras de estas variables, 
lo cual se evidenciará en el apartado correspondiente a los Mínimos 
cuadrados parciales (PLS). 

En	esta	misma	figura	se	muestra	que	las	 líneas	rectas	que	van	
desde su origen hacia los atributos que hacen parte de cada una de 
las dimensiones de la tabla 22, forman ángulos agudos y por ende 
cosenos altos, que dan cuenta de la magnitud de las relaciones que se 
presentan entre estas variables. 
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Figura 38. Saturaciones de las componentes en dos dimensiones RSI-TTHH.
Nota Fuente: Elaboración propia.

7.2.8. Matriz de saturaciones en componentes

En la tabla 22 se presenta el resultado del análisis factorial, 
utilizando el método de extracción por componentes principales 
categóricos (CATPCA). Como puede evidenciarse allí, resultaron dos 
dimensiones, cada una compuesta por las variables que entre ellas se 
relacionan fuertemente y muy poco o casi nada con los atributos de 
la otra categoría. Se tomó en este caso como criterio seleccionador 
aquellos atributos con saturaciones o cargas factoriales superiores a 
0,5.

Como puede observarse en la tabla correspondiente, 8 de las 14 
variables quedaron ubicadas en el primer factor: “Pro”, “InF”, “CaT”, 
“PlC”, “EqV”, “EdU”, “EnC” y “CCo” recibiendo el nombre de desarrollo 
del talento humano y los atributos: “MuD”, “RSE”, “Dis”, “MiV” y 
“InT” se localizaron en la segunda dimensión y se denominó principios 



145

Análisis estadístico

de la RSI. Al respecto es importante acotar que el Análisis Factorial 
(AF) a través del procedimiento de componentes principales lineales 
(PC), arrojó dos dimensiones para representar las catorce variables 
estudiadas con una varianza explicada de 48.05%, mientras que el 
CATPCA también con dos factores representó los mismos atributos 
con una varianza explicada de 56.648%.

Haciendo un paralelo entre los métodos PC y CATPCA como 
instrumentos en la reducción de dimensiones y tomando como base 
las matrices de saturaciones en las componentes (tablas 17 y 22), se 
tiene que en las dos categorías de ambos procedimientos, se ubicaron 
prácticamente las mismas variables. Con base en estos hallazgos y 
debido al mayor porcentaje de variabilidad explicada, se selecciona 
el método de componentes principales no lineales o categóricos 
(CATPCA) como el indicado a considerar, si se trata de tomar decisiones 
en estas empresas con respecto a los atributos que fueron sometidos 
a su consideración. De la lectura de los resultados del análisis factorial 
a	 través	 de	 las	 dos	metodologías	 empleadas,	 puede	 afirmarse	 que	
estas organizaciones de una u otra manera, vienen abordando los 
aspectos concernientes a las prácticas de gestión del talento humano 
y su relación con la RSE desde dos perspectivas, la primera de ellas 
el	 reconocimiento	 y	 adopción	 de	 la	 filosofía	 de	 la	 Responsabilidad	
Social, que dentro de este contexto se denominó como “los principios 
de la RSI” y en  segunda instancia todos los criterios relacionados con 
la promoción y bienestar de sus colaboradores, que se etiquetó como 
“desarrollo del talento humano”.   

Tabla 22. 
Matriz de saturaciones en componentes.

 
Dimensión

1 2
Pro ,701 -,297
InF ,853 -,350
CaT ,780 -,245
PlC ,560 -,373
MuD ,261 ,674
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EqV ,521 -,108
Dis ,245 ,539
EdU ,703 -,182
RSE ,456 ,811
MiV ,506 ,777
InT ,373 ,790
EnC ,751 -,240
CCo ,538 -,245
Med ,481 ,075
Normalización principal por variable.

Nota Fuente: Elaboración propia.

7.2.9. Varianza total explicada

En la tabla 23 se muestra que las dos primeras dimensiones, 
explican en 56.648% la varianza total de las catorce variables del 
estudio, que se considera como una muy buena cantidad si se tiene 
en cuenta que en promedio quedan 7 variables en cada factor  y que 
justifica	 la	 realización	del	 análisis	 factorial	 (Martín	et. ál., 2008). La 
dimensión 1, explica 33.732% de la varianza y el segundo componente 
la explica en 22.916%.  En este mismo sentido es importante tener en 
cuenta que estas dos categorías, representan muy bien a los atributos 
que quedaron en cada una de ellas lo cual puede evidenciarse en la 
figura	38	y	la	matriz	de	correlaciones	del	anexo	4.

En este contexto es importante tener en cuenta que por el 
método PC también con dos dimensiones la varianza explicada fue 
del 46,958% (tabla 23), lo cual demuestra la bondad del CatPCA frente 
al resultado de este estadístico.

Tabla 23. 
Varianza total explicada.

Dimensión Alfa de Cronbach
Varianza explicada

Total (Autovalores) % de la varianza
1 ,849 4,723 33,732
2 ,741 3,208 22,916
Total ,941a 7,931 56,648

Nota Fuente: Elaboración propia.
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De	otra	parte	en	la	figura	39	puede	observarse	que	las	empresas	
codificadas	con	 los	números	25	y	70,	se	consideran	observaciones	o	
datos atípicos, es decir,  aquellas organizaciones que reportaron un 
comportamiento diferente al de las demás unidades de análisis, lo cual 
puede	explicarse	bien	sea,	porque	presentan	calificaciones	superiores	
al promedio en la escala Likert utilizada en el cuestionario o también 
lo contrario, tienen apreciaciones muy inferiores a la media de las 
empresas encuestadas. En el primer caso se encuentra la empresa 
etiquetada con el número 25, la cual evaluó los ítems estudiados con 
calificaciones	 inferiores	 (algunas	 veces	 y	 no	 respondieron)	 y	 la	 70	
respondió prácticamente todos las preguntas con la apreciación de 
“casi siempre”. De este hallazgo puede concluirse que en general las 
organizaciones estudiadas, mostraron una actitud muy similar frente 
a las variables relacionadas con las prácticas de gestión del talento 
humano y su contribución en las acciones de RSI.  

Figura 39. Puntos de objetos etiquetados mediante números de caso.
Nota Fuente: Elaboración propia.
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En	 la	figura	40	 “diagrama	de	dispersión	biespacial”,	 se	 puede	
observar una doble perspectiva, la primera de ellas representada por 
los objetos u organizaciones analizadas simbolizadas por círculos 
azules y la otra por las variables estudiadas etiquetadas con círculos 
negros. En este sentido se muestra en un primer plano dos segmentos 
de ítems, los cuales como se argumentó anteriormente representan 
las dos dimensiones de la solución y en el segundo plano se encuentran 
las	empresas	encuestadas.	Igualmente	se	destaca	en	esta	figura	que	
un número importante de organizaciones se encuentra relativamente 
concentrado, lo cual se explica con base en las respuestas dadas a los 
atributos que fueron sometidos a su evaluación.  

Figura 40. Diagrama de dispersión biespacial.
Nota Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo con el análisis de la posición que tomaron tanto las 
variables como las empresas en el mapa espacial que se muestra 
en	 la	 figura	 41,	 se	 evidencia	 allí	 que	 los	 atributos	 considerados	 se	
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encuentran relativamente dispersos en el plano, lo cual indica que 
recibieron evaluaciones heterogéneas por parte de las organizaciones; 
así mismo puede observarse que a su vez las empresas encuestadas 
se	hallan	dispersas	por	todo	el	mapa,	lo	que	significa	que	mantienen	
comportamientos diferentes ante las variables consideradas. 

Igualmente se observa en esta misma perspectiva, que un 
número importante de organizaciones coinciden con las preferencias 
ante determinadas variables, y de hecho también hay varios ítems 
que	 no	 están	 recibiendo	 la	 suficiente	 atención	 por	 estas	 empresas,	
entre los cuales se encuentran: “es política de la empresa mantener 
mujeres	en	 los	cargos	de	dirección”	 (figura	27),	 “la	empresa	reserva	
un porcentaje de puestos de trabajo para personas discapacitadas” 
(figura	 29)	 y	 otros	 presentan	 un	 comportamiento	 regular	 	 como	 lo	
son “en la empresa se propician escenarios para la educación formal 
universitaria”	(figura	30)	y	en	“la	organización	ofrece	planes	de	carrera,	
ascenso	y	desarrollo	profesional	para	los	empleados”	(figura	26)	y	que	
se constituyen en la ruta a seguir si estas empresas esperan mejorar 
su	trabajo	con	respecto	a	la	filosofía	de	la	RSI.		

Figura 41. Diagrama de correspondencias empresas y variables.
Nota Fuente: Elaboración propia.
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A manera de síntesis en la tabla 24 se presentan los resultados 
de los dos métodos multivariantes empleados en este trabajo para la 
reducción de la dimensionalidad. En este sentido se encuentra que 
prácticamente las mismas variables quedaron ubicadas en sendos 
factores de cada uno de ellos, lo cual indica una gran consistencia no 
solo en las percepciones de los empresarios con base en los atributos 
considerados en el estudio, sino que los enfoques multivariados 
aquí empleados interpretan muy bien esas actitudes. En este caso 
y no obstante la similitud en la localización de los ítems anotada 
anteriormente, se evidencia que el método de Componentes 
principales categóricos (CatPCA) explica el fenómeno con una 
varianza de 56,648%, superior al procedimiento de Componentes 
Principales lineales (PC) con una varianza explicada de 48,045%, 
lo	 cual	 permite	 afirmar	que	 las	dimensiones	desarrollo del talento 
humano y principios de la RSI, interpretan bien las actitudes de los 
empresarios frente a la contribución de las prácticas de gestión del 
talento humano en las actividades de RSI. 

Tabla 24. 
Comparación métodos multidimensionales.

Método Variables por Factor
Varianza 

total 
explicada

Componentes Principales 
(Rotación Varimax) 48,045%

Factor 1 Pro, InT, EdU, PlC, CaT, EqV, EnC

Factor 2 MiV, Int, RSE,CCo, Mud

Componentes principales 
categóricos (CatPCA) 56,648%

Factor 1 Pro, InF, EdU, PlC, CaT, EqV, EnC, CCo.

Factor 2 MiV, InT, RSE, MuD, Dis

Nota Fuente: Elaboración propia.

•	 Metodología de mínimos cuadrados parciales (PLS)

Para efectos de cumplir con el objetivo relacionado con las 
implicaciones que tienen las prácticas de gestión del talento humano 
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en el desarrollo de la RSI con el stakeholder trabajadores en las 
empresas medianas y grandes del sector industrial y de servicios 
de Ibagué, se procede a la utilización del método de regresión por 
mínimos cuadrados parciales, que es una técnica que “generaliza y 
combina características del análisis de componentes principales (PC) 
y la regresión múltiple. Es particularmente útil cuando necesitamos 
predecir un conjunto de variables dependientes a partir de un número 
extenso de variables independientes” (Abdi, 2010). A su vez Tobías 
(1995)	 afirma	 que	 es	 un	 método	 para	 la	 construcción	 de	 modelos	
predictivos cuando los factores son muchos y altamente colineales. 

Al igual que en regresión múltiple, el objetivo de los mínimos 
cuadrados parciales (PLS) es construir un modelo lineal de la forma Y 
= Xβ	+ E (1), donde Y es una matriz n por m que contiene los n valores 
estandarizados de las m variables dependientes, X es una matriz 
n por p que contiene los valores estandarizados de las p variables 
predictoras,	β	es	una	matriz	p por m de parámetros del modelo, y E es 
una matriz n por m de errores. A diferencia de la regresión múltiple, 
el número de observaciones n puede ser menor que el número de 
variables independientes p. 

En este contexto se exponen enseguida los cálculos 
correspondientes a la aplicación del PLS al fenómeno estudiado. 
Se tomó como variable dependiente “la organización conoce el 
significado	de	la	RSI	y	le	ha	dado	la	importancia	y	aplicabilidad	a	sus	
criterios en el desarrollo de sus actividades empresariales” (RSI) y como 
variables independientes se incluyeron en el modelo las 13 variables 
adicionales. En la tabla 25 se presenta el análisis de varianza (ANOVA) 
para el atributo dependiente RSI, donde se observa que el modelo es 
estadísticamente	significativo	por	el	valor	de	“p” que es muy pequeño, 
0.0	(menor	que	0.05	si	se	trabaja	con	un	nivel	de	significancia	del	5%).

                
Tabla 25. 
Análisis de Varianza para RSI.
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P
Modelo 87,0565 10 8,70565 22,4427 0,0

Residuo 22,8864 59 0,387905

Total (corr.) 109,943 69

Nota Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 26 muestra la utilidad del modelo con diferente número 
de componentes, se distinguen allí entre otros, los estadísticos 
relacionados con el cuadrado medio de los errores de predicción 
Press, mediante el cual se selecciona el número de componentes a 
extraer, siendo el modelo más adecuado aquel que tendrá el Press 
más pequeño, la R cuadrada que es el porcentaje acumulado del total 
de la variación explicada por el modelo y la R2 de predicción evalúa 
su capacidad predictiva, si sus valores son altos se consideran buenos 
modelos. En este caso se encuentra que el valor Press más pequeño 
es 0.270553, que corresponde a una R2 de 81.0179 que se considera un 
valor alto y consecuentemente un buen modelo de predicción para la 
variable dependiente RSI considerando solo dos componentes.

Tabla 26. 
Selección y validación del modelo para  RSI.

% Variación Cuadrado Medio Predicción

Componente en Y R-Cuadrada PRESS R-Cuadrada
1 53,727 53,727 0,518604 63,6145
2 18,5599 72,2869 0,270553 81,0179
3 5,4122 77,6991 0,364107 74,4541
4 0,9979 78,697 0,370236 74,0241
5 0,318538 79,0156 0,374437 73,7294
6 0,145196 79,1608 0,382825 73,1409
7 0,0208885 79,1817 0,3833 73,1076
8 0,00145125 79,1831 0,380772 73,2849
9 0,000242713 79,1834 0,38059 73,2977
10 0,000018015 79,1834 0,380487 73,3049

Nota Fuente: Elaboración propia.

Igualmente en la tabla 27 se observan los porcentajes de variación 
total para las variables X y Y, los cuales se explican en la medida en 
que se va incrementando el número de componentes; así mismo se 
evidencia que la R2 de predicción promedio a través de la variable 
dependiente RSI, alcanza su más alto valor con dos componentes, tal 
como se indicó anteriormente (tabla 26), corroborando que un modelo 
con dos dimensiones es adecuado para explicar el comportamiento del 
atributo dependiente RSI a través de las trece ítems independientes.
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Tabla 27. 
Variables independientes y dependientes.

% Variación
% 

Acumulado
% Variación

% 
Acumulado

Predicción 
Promedio

Componente en X de X en Y de Y R-Cuadrada
1 34,7114 34,7114 53,727 53,727 63,6145
2 10,1942 44,9055 18,5599 72,2869 81,0179
3 5,7949 50,7004 5,4122 77,6991 74,4541
4 7,91295 58,6134 0,9979 78,697 74,0241
5 5,62184 64,2352 0,318538 79,0156 73,7294
6 4,32423 68,5595 0,145196 79,1608 73,1409
7 5,35872 73,9182 0,0208885 79,1817 73,1076
8 4,73484 78,653 0,00145125 79,1831 73,2849
9 5,61322 84,2662 0,000242713 79,1834 73,2977
10 3,5042 87,7704 0,000018015 79,1834 73,3049

Nota Fuente: elaboración propia.

La	figura	42	ilustra	gráficamente	el	número	de	componentes	que	
deben extraerse para que el modelo sea el adecuado según las tablas 
26 y 27. En esta ilustración se observan tres curvas que corresponden 
al grupo de variables independientes (X), la variable dependiente 
(Y) y el cuadrado medio de los errores de predicción (Press), el cual 
determina el número de componentes a ser extraídos, que en este 
caso corresponde a 2 con un  R2 de predicción de 81.0179.

Figura 42. Gráfica	de	comparación	de	modelos.
Nota Fuente: Elaboración propia.



154

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

Las	 tablas	 28	 y	 29	 muestran	 los	 coeficientes	 estimados	
de regresión, estandarizados y sin estandarizar de los modelos 
ajustados. El modelo sin estandarizar presenta la ecuación ajustada 
a las mediciones originales y queda expresado de la siguiente manera 
incluyendo solo las variables independientes más representativas:

(Fórmula 1)
RSI = -0,170 + 0,835 (MiV) + 0,289 (CCo) + 0,194 (EdU) + 0,109 (Dis) + 
0,105 (Pro) - 0,244 (Med) - 0,100 (InT)                                                                           

El modelo estandarizado recalcula cada una de las variables 
sustrayendo su media muestral y dividiendo entre su desviación 
estándar muestral, expresando las nuevas variables como Y, X1, X2, y 
así sucesivamente.

(Fórmula 2)
RSI = 0,774 (MiV) + 0,200 (CCo) + 0,192 (EdU) + 0,128 (Dis) + 0,091(Pro) 
- 0,246 (Med) - 0,0820 (InT)                                                                                     

Tabla 28. 
Coeficientes no estandarizados.

RSE
Constante -0,169578
CaT -0,0871581
CCo 0,289134
Dis 0,10922
EdU 0,194219
EnC 0,0775953
EqV 0,0108158
InT -0,0451678
InF -0,100533
Med -0,243907
MiV 0,835009
Mud 0,0286034
PlC -0,043169
Pro 0,104686

Nota Fuente: Elaboración propia.



155

Análisis estadístico

Tabla 29. 
Coeficientes estandarizados.

RSE
Constante 0,0
CaT -0,0640876
CCo 0,20037
Dis 0,128398
EdU 0,192355
EnC 0,0532472
EqV 0,00991007
InT -0,0311655
InF -0,0819117
Med -0,246115
MiV 0,773503
Mud 0,036786
PlC -0,0476179
Pro 0,0907623

Nota Fuente: Elaboración propia.

En	 la	figura	43	se	destacan	 los	coeficientes	estandarizados	de	
acuerdo a la tabla 29 y que determinan el comportamiento de la variable 
dependiente “RSI”, siendo ellos: “la empresa le ha dado importancia 
a la misión, visión y valores encaminados a la implementación de 
los principios de la RSI” (MiV), “para la organización es importante 
la implementación de un código de conducta para los empleados” 
(CCo), “en la organización se propician escenarios para la educación 
formal universitaria” (EdU), “la empresa reserva un porcentaje de 
puestos de trabajo para personas discapacitadas” (Dis), “la empresa 
hace esfuerzos por encima de lo que determina la legislación para 
la reducción del impacto medioambiental que provoca su actividad” 
(Med) y “en la empresa se realizan inversiones en formación, desarrollo 
y bienestar del talento humano” (Inv). Los cinco primeros atributos 
(MiV,	CCo,	 EdU,	 Dis	 y	 Pro)	 ejercen	 una	 influencia	 positiva	 sobre	 la	
variable dependiente RSI, mientras que los ítems (Med) y (InF), lo 
hacen de manera negativa.
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Figura 43. Gráfica	de	coeficientes	de	PLS.

Nota Fuente: Elaboración propia.

En	 la	 figura	 44	 se	 observan	 las	 variables	 que	 en	 términos	
generales no vienen siendo promovidas adecuadamente por estas 
empresas (Pro, InF, PlC, MuD, Dis y EdU), de las cuales tres de ellas: 
EdU, Dis, Pro, en su calidad de atributos independientes impactan 
positivamente a la RSI como variable dependiente y que de hecho 
requieren ser atendidas si estas organizaciones pretenden mejorar 
su desempeño, en cuanto a la contribución de las gestión de talento 
humano sobre la responsabilidad social empresarial a nivel interno.

Figura 44. Gráfica	de	radar	variables	RSI	y	talento	humano.
Nota Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo  8
Contraste del sistema de 

hipótesis

Los procesos estadísticos empleados en este estudio, permitieron 
conocer la importancia que determinadas variables tienen 
con respecto a la contribución de las prácticas de gestión del 

talento humano en las actividades de RSE en las empresas medianas 
y grandes del sector industrial y de servicios de Ibagué. 

Con relación a la hipótesis H1, se	 puede	 afirmar	 que	 todas	 las	
organizaciones objeto del estudio se encuentran desarrollando 
acciones consideradas como de RSE, lo cual se evidencia en las 
matrices de correlaciones (Anexo 3) y en el análisis exploratorio de 
datos (Figuras 23-36), por lo cual debe aceptarse la hipótesis nula y 
en	 consecuencia	 afirmar	 que	 la	 población	 analizada	 se	 encuentran	
adelantando diferentes actividades de RSI. Con referencia a la 
hipótesis H2, las matrices de correlaciones del anexo 3, la matriz de 
componentes rotados (tabla 17) , la prueba de esfericidad de Bartlett 
y KMO (tabla 19), la matriz de saturaciones de las componentes 
CaTPCA	 (tabla	22),	 los	gráficos	de	componentes	 rotados	PC	 (figura	
37),	saturaciones	de	las	componentes	CaTPCA	(figura	38)	y	diagrama	
de	 dispersión	 biespacial	 (figura	 40),	 permiten	 establecer	 que	 solo	
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algunas  variables de RSE y talento humano presentan correlaciones 
significativas,	lo	cual	permite	aceptar	parcialmente	la	hipótesis	nula	y	
con	base	en	ello	afirmar	que	solo	un		determinado	número	de	ítems	
poseen	correlaciones	significativas	al	0.01	y	al	0.05.	

En cuanto a la  hipótesis H3, las matrices de correlaciones del 
anexo 3, la matriz de componentes rotados (tabla 17), la matriz de 
saturaciones	 de	 las	 componentes	 CaTPCA	 (tabla	 22),	 los	 gráficos	
de	 componentes	 rotados	 PC	 (figura	 37),	 el	 gráfico	 de	 saturaciones	
de	 las	 componentes	CaTPCA	 (figura	 38),	 el	 diagrama	de	dispersión	
biespacial (Figura 40) y el modelo de mínimos cuadrados parciales 
(fórmulas 1 y 2),  permiten aceptar parcialmente la hipótesis nula y 
en	consecuencia	afirmar	que	no	todas	 las	variables	consideradas	en	
la investigación contribuyen en la misma proporción a la RSI en las 
empresas estudiadas. 

El modelo de mínimos cuadrados parciales (PLS), con base en 
las fórmulas 1 y 2, y las matrices de saturaciones de los componentes 
(figuras	37	y	38),	permiten	establecer	que	si	bien	es	cierto	todos	 los	
atributos	relacionados	con	la	gestión	del	talento	humano	influyen	de	
una u otra manera sobre el desempeño de la RSE, solo las variables 
MiV, CCo, EdU, Pro, Dis, Med e InT, impactan directamente el 
comportamiento de RSE como variable dependiente, por lo cual se 
rechaza la hipótesis H4. 

Respecto a la hipótesis H5, “las medianas y grandes empresas 
del sector industrial y de servicios de Ibagué, observan el mismo 
comportamiento frente a los atributos relacionados con la gestión del 
talento humano y la RSE” esta  se	contrastó	mediante	los	gráficos	de	
saturaciones	de	las	componentes	CatPCA	(figura	38),	el	diagrama	de	
dispersión	biespacial	 (figura	40)	 y	 el	 diagrama	de	 correspondencias	
(figura	 41),	 en	 los	 cuales	 se	 observa	 que	 las	 empresas	 estudiadas	
tomaron posiciones diferentes frente a los atributos que fueron 
sometidos a su consideración, por lo cual se rechaza esta hipótesis. 
El contraste de la hipótesis H6 “en la población estudiada existen 
empresas que presentan comportamientos particulares frente a las 
variables de RSI y talento humano”, permitió establecer mediante el 
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gráfico	de	puntos	de	los	objetos	etiquetados	(figura	39),	el	diagrama	
de	dispersión	biespacial	(figura	40)	y	el	diagrama	de	correspondencias	
(figura	 41),	 que	 cada	 una	 de	 las	 organizaciones	 estudiadas	 tiene	
actitudes diferentes frente a los distintos ítems que fueron analizados.

 Con referencia a la hipótesis H7 “x”, se pudo conocer en 
diálogo sostenido con los responsables de estas organizaciones, 
que las diferentes actividades internas de RSI llevadas a cabo con 
sus colaboradores, ha permitido una nueva dinámica organizacional 
caracterizada	 por	 la	 confianza,	 la	 sinceridad,	 la	 flexibilidad	 en	 los	
sistemas de información y comunicación, mayor productividad y ante 
todo un gran sentido de pertenencia para con la empresa. Desde el 
punto de vista comercial no se evidenció en las respuestas de estos 
empresarios, que sus ventas hubieran experimentado algún tipo de 
crecimiento como consecuencia de la realización de acciones de RSE 
interna con sus colaboradores, por lo cual se acepta parcialmente esta 
hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

Con respecto al análisis EDA, se encontró que no hay preocupación 
de estas organizaciones por aspectos tan sensibles como la 
contratación de discapacitados; la vinculación de mujeres en 

los cargos de dirección; promoción profesional de los empleados 
en cuanto a programas de formación, reconocimiento de méritos, 
titulación académica e historial profesional; inversiones en formación, 
desarrollo y bienestar del talento humano; planes de carrera, ascenso 
y desarrollo profesional para los colaboradores y propiciar escenarios 
para la educación formal universitaria.  

Según estos hallazgos, aún persiste en el empresariado cierta 
prevención con las mujeres en los cargos de dirección, dudándose 
de su capacidad de gestión y liderazgo, así mismo se mantiene 
la discriminación con las personas discapacitadas en cuanto a su 
capacidad laboral, sobre lo cual algunos empresarios señalan que 
esto se debe a las características particulares de determinados 
oficios,	que	no	pueden	ser	desempeñados	con	eficiencia	con	personas	
en esta situación. Inquieta igualmente según lo expresado por los 
encuestados, que la inversión en la capacitación y desarrollo de sus 
colaboradores se siga considerando como un gasto. 

Se evidenció de la misma manera que estas empresas vienen 
desarrollando de manera importante acciones referentes con 
el equilibrio entre la vida personal y laboral de sus empleados, 
ofrecimiento de información transparente sobre el desempeño de sus 
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productos o servicios en temas ambientales, sociales y económicos; 
implementación del código de conducta y la promoción de la calidad 
en el trabajo a través de salarios justos, compensación y estabilidad 
laboral.

Se desprende de estas consideraciones, que las organizaciones 
analizadas están concediendo mucha importancia a estas últimas 
variables, lo cual permite inferir que se ha ido tomando conciencia, 
sobre el interés por tópicos tan sensibles como la calidad en los 
factores que componen el trabajo, equilibrio entre las obligaciones 
laborales y la vida personal de los empleados, la capacitación y el 
compromiso por el medio ambiente entre otros aspectos. 

El análisis multivariado y en particular la aplicación de los 
métodos factoriales de componentes principales lineales (PC), 
componentes principales no lineales (CatPCA) y mínimos cuadrados 
parciales (PLS), corroboraron que el tema objeto de estudio tiene 
un carácter multidimensional, es decir, una situación de estas 
características no puede ser explicada desde una sola perspectiva y 
por el contrario son muchas las variables subyacentes que permiten 
tener una percepción relativamente clara de este fenómeno. 

En este sentido los estadísticos KMO, la prueba de esfericidad 
de	Bartlett	y	las	matrices	de	correlaciones,	confirmaron	la	pertinencia	
del análisis factorial en este caso y de hecho el cumplimiento de los 
objetivos. Dentro de este contexto se redujo la dimensionalidad del 
problema a través de las técnicas señaladas anteriormente, lo cual 
permitió encapsular los catorce atributos en estudio en solo dos 
categorías con una varianza adecuada. El primer factor según la tabla 
24 quedó conformado por las variables Pro, InT, EdU, PlC, CaT, EqV y 
EnC y se denominó “desarrollo del talento humano” y el segundo 
por los ítems MiV, InT, RSE y MuD	que	se	identificó	como	“principios 
de la RSI”, lo cual corroboró en los términos de este estudio que dar 
tratamiento cuantitativo o cualitativo a las variables consideradas 
arrojó resultados consistentes. En esta perspectiva es claro para estas 
empresas, que deben orientar sus decisiones a incorporar y/o fortalecer 
dentro	de	su	proceso	de	planificación,	los	aspectos	correspondientes	
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con	la	filosofía	de	la	RSE,	así	como	las	actividades	relacionadas	con	la	
promoción y el desarrollo del talento humano, lo que coincide con los 
resultados del análisis descriptivo. 

La asociación RSI y prácticas de talento humano, es de hecho no 
solo una herramienta para dinamizar uno u otro constructo, además 
de ello es indispensable para mejorar el desempeño organizacional 
en todo su conjunto (Buciuniene & Kazlauskaite, 2012; Calderón et 
al., 2011; Barrena et al., 2016). La alineación del talento humano con 
los objetivos corporativos debe ser una estrategia prioritaria para 
las empresas que quieran tener éxito y ello exige el establecimiento 
de políticas que incentiven y promuevan la potencialidad de sus 
colaboradores (Porter & Kramer, 2002, 2006; Dentchev, 2004; Peláez-
León, 2014).

El análisis multivariado dejó entrever que la posición de las 
empresas que fueron estudiadas no es homogéneo en su totalidad 
y que por el contrario tienen particularidades en cuanto a la actitud 
que adoptaron con respecto a determinados atributos, es decir, se 
podría	afirmar	en	forma	general	y	así	se	puede	observar	en	los	mapas	
espaciales,	que	ciertas	organizaciones	tienen	mayor	afinidad	que	otras	
con algunas variables; pero igualmente se observó que hay varios 
ítems que podrían denominarse críticos porque no están recibiendo 
la	 suficiente	 atención	 por	 parte	 de	 estas	 empresas,	 entre	 ellos	 se	
destacan en su orden: Dis, MuD, EdU, Pro y PlC, los cuales hacen parte 
de las dos dimensiones extraídas (desarrollo del talento humano y 
principios de la RSI) y que coinciden a su vez con los hallazgos del EDA. 

Igualmente se encontró mediante el análisis de mínimos 
cuadrados parciales (PLS), que las variables independientes MiV, CCo, 
EdU, Dis y Pro,	ejercen	influencia	positiva	sobre	el	atributo	dependiente	
RSE, mientras que los ítems Med e InT  lo hacen de manera negativa. 
Preocupa de este hecho que tres de estos ítems: Pro, EdU y Dis no 
hacen parte de la agenda estratégica de estas organizaciones, lo cual 
se corroboró con la evaluación regular que estas variables obtuvieron 
por	parte	de	las	empresas	encuestadas	según	se	observó	en	la	figura	
44 y que permite predecir que de no revertirse esta situación la 
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filosofía	de	 la	RSI	no	experimentará	cambios	 significativos	en	estas	
organizaciones (Saldarriaga, 2013; Rosembuj, 2009; Fernández & De 
la Fuente, 2016; Porter & Kramer, 2011; Scade, 2016).

Por último, si se observan con detenimiento los resultados tanto 
del EDA como del análisis multidimensional, se encuentra que en la 
totalidad de las variables hay mucho por mejorar, es decir, si de alguna 
forma	estas	variables	influyen	en	aspectos	como	la	productividad	y	la	
competitividad de las empresas (Rosembuj, 2009; Saldarriaga, 2013), 
aún falta mucho camino por recorrer para poder enfrentar estos retos.  



165

Bibliografía

Bibliografía

Abdi, H. (2010). Partial least squares regression and projection on latent 
structure regression (PLS Regression). John Wiley & Sons, Inc.

 
Abínzano, J. (2007). El estado de la cuestión. Iniciativas institucionales en 

el mundo, en España y en la UE. En Fundación Jaime Vera (Ed.). La 
responsabilidad social de las empresas. Mirada desde la izquierda, 
(pp. 56–89). Madrid: Fundación Jaime Vera. 

Acción Empresarial. (2001). Indicadores Acción Empresarial de 
Responsabilidad Social. Santiago de Chile: Acción Empresarial.

  
Acuña, L., Araque, J., Rosero, O., Rubio, G., & Uribe, M. (2014). 

Responsabilidad social empresarial: una mirada desde la teoría y la 
praxis empresarial. Ibagué: Universidad del Tolima.

Ader, F. & Hansen, R. (s.f.). Corporate social responsibility & corporate 
strategy. A practical orientation towards CSR integration into 
corporate strategy. Recuperado de: http://pplcrwlr.co.no/docs/
franziska/hansen.

Allen, T., Cho, E., & Meier, L. (2014). Work–family boundary dynamics. 
Annual Review of Organizational Psychology and Organizational 
Behavior, 1(1), 99-121.

Allen, T., Herst, D., Bruck, C., & Sutton, M. (2000). Consequences 
associated	with	work-to-family	conflict:	A	review	and	agenda	for	



166

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

future research. Journal of Occupational Health Psychology, 5(2), 
278-308.

Ángel, N. (2008). La discusión en torno a las soluciones de soft law en 
materia de responsabilidad social empresarial. Revista de derecho 
privado, 40, 3-37.

Arango, O. (2016). Ética profesional y responsabilidad social 
universitaria. Medellín: Editorial Fundación Universitaria Luis 
Amigo. 

Argandoña, A., & Isea, R. (2011). ISO 26000, una guía para la 
responsabilidad social de las organizaciones. Cuadernos de la 
Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno 
Corporativo, 11, 1-33. Recuperado de: http://comunicarseweb.
com.ar/download.php?tipo=acrobat&view=1&dato=	308234290_
catedralacaixa_vol11_Final_tcm5-66526.pdf.

Argandoña	 A.,	 Fontrodona	 J.,	 Pin	 J.,	 &	 García	 P.	 (2008).	 El	 perfil	
emergente del Directivo de RSC. Barcelona: IESE Business School–
Universidad de Navarra, 17. Recuperado en: http://82.223.242.55/l/
lists/Informes/Attachments/357/EL%20perfil%20emergente%20
del%20Directivo%20de%20RSC.pdf14.

Arenas, B., Jaramillo J., Marmolejo P., & Cruz C. (2013). Calidad de vida 
e inclusión laboral de personas con discapacidad. Ciencia y Salud, 
1(3), 39-47.

Arias, T. (2016). Impactos y riesgos ambientales en el Combinado 
Lácteo de Bayamo, Cuba (Parte I). Revista Tecnología Química, 
27(2), 210-224.

Ashforth, B., & Mael, F. (1989). Social identity theory and the 
organization. Academy of Management Review, 14(1), 20-39.

Ashforth, B., Kreiner, G., & Fugate, M. (2000). All in a day´s work: 
Boundaries and micro role transitions. Academy of Management 
Review, 25(3), 472-491.



167

Bibliografía

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones 
ANDESCO. (2016). 17 objetivos para transformar nuestro mundo. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bogotá: ANDESCO.

Baltes,	B.,	&	Heydens-Gahir,	H.	(2003).	Reduction	of	work-family	conflict	
through the use of selection, optimization, and compensation 
behaviors. Journal of Applied Psychology, 88(6),1005-1018.

Banco Mundial & Organización Mundial de la Salud, OMS. (2011). 
Informe Mundial sobre la discapacidad. Suiza: Ediciones de la 
OMS.	 Recuperado	 de:	 http://www.who.int/disabilities/world_
report/2011/summary_es.pdf

Barcellos, L. (2011). Modelos de gestión aplicados a la sostenibilidad 
empresarial (Tesis Doctoral). Barcelona: Universidad de Barcelona.

Barley, S., & Kunda, G. (1992). Estructura y diseño Vs. lealtad y 
sentimiento: oleadas de ideologías racionales y normativas de 
control en el discurso gerencial. Tecnología administrativa, 9, (20), 
135-192.

Barrena M., López F., & Romero F. (2011). Research proposal on 
the relationship between corporate social responsibility and 
strategic human resource management. International Journal of 
Management and Enterprise Development, 10(2), 173-187. 

Barrena, M., López, F., & Romero, F. (2016). Efectos de las políticas 
de recursos humanos socialmente responsables en el capital 
intelectual. Revista Intangible Capital (IC). 12,(2), 549-590. 
Recuperado de: http://dx.doi.org/10.3926/ic.738.

Beatty,	R.,	&	Schneier,	C.	(1998).	El	nuevo	papel	de	los	RH	para	influir	
sobre el  funcionamiento organizativo: de «socios» a intérpretes. 
En: D. Ulrich, M. Losey & G. Lake (Eds.), El futuro de la dirección de 
recursos humanos, pp. 82-96. Barcelona: Gestión 2000.

Beer, M. (1998). La transformación de la función de los RH: eliminar 
la tensión entre un papel administrativo tradicional y un nuevo 
papel estratégico. En: D. Ulrich, M. Losey & G. Lake (Eds.), El 



168

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

futuro de la dirección de recursos humanos, pp. 97-10. Barcelona: 
Gestión 2000.

Becker, W., Carbo, J., & Langella, I. (2010). Beyond self-interest: 
integrating social responsibility and supply chain management 
with human resource development. Human Resource Development 
Review, 9(2), 144-168.

Berber, N., Susnjar, G. S., Slavic, A., & Baosic, M. (2014). Relationship 
between Corporate Social Responsibility and Human Resource 
Management-as new management concepts–in Central and 
Eastern Europe. Engineering Economics, 25(3), 360-369. 

Berg,	P.	(1999).	The	effects	of	high	performance	work	practices	on	job	
satisfaction in the United States steel industry. Industrial Relations 
(Canadian), K,(1), 111-135.

Bernal, C. (2016). Metodología de la investigación (4ª ed.). Bogotá, D.C.: 
Pearson.

Berkman, L., Buxton, O., Ertel K., & Okechukwu, C. (2010). 
Managers’ practices related to work–family balance predict 
employee cardiovascular risk and sleep duration in extended 
care settings. Journal of Occupational Health Psychology, 15,(3), 
316-329.

Bhave,	 D.,	 Kramer,	 A.,	 &	 Glomb,	 T.	 (2010).	 Work–family	 conflict 
in work groups: Social information processing, support, and 
demographic dissimilarity. Journal of Applied Psychology, 95,(1), 
145-158.

Blowfield,	M.,	 &	 Frynas,	 J.	 (2005).	Critical	 perspectives	 on	 corporate	
social responsibility in the developing world. Editorial: setting 
new agendas. International Affairs, 81,(3), 499–513.

Brown, D., Downes, T., Eggleston, K., & Kumari, R. (2009). Human 
resource	 management	 technology	 diffusion	 through	 global	
supply chains: Buyer-directed factory-based health care in India. 
World Development, 37,(9), 1484-1493.



169

Bibliografía

Bruck, C., Allen, T., & Spector, P. (2002). The relation between 
work–family	 conflict	 and	 job	 satisfaction:	 A	 finer-grained 
analysis. Journal of Vocational Behavior, 60(3), 336-353.

Bryant, R., & Bailey, S. (1997). Third world political ecology. London: 
Routledge.

Buchelli, A., Yara, R., & Africano, M. (2016). Caracterización de las 
prácticas de responsabilidad social relacionadas con gestión del 
talento humano en el Hospital de San José, Bogotá D.C., Colombia. 
Revista REPERT MED CIR, 25(2), 109–117. Recuperado de: http://
repertorio.fucsalud.edu.co/images/PDF/volumen25-2/109-117.
pdf.

Buciuniene, I., & Kazlauskaite, R. (2012). The linkage between HRM, 
CSR and performance outcomes. Baltic Journal of Management, 
7(1), 5 – 24.

Bulger,	C.,	 Matthews,	 R.,	 &	 Hoffman,	M.	 (2007).	Work	 and	 personal 
life boundary management: Boundary strength, work/personal 
life balance, and the segmentation-integration continuum. 
Journal of Ocupational Health, 12(4). 

Calderón, G. (2006). La gestión humana y sus aportes a las organizaciones 
colombianas. Cuadernos de Administración, 19(32), 9-56.

Calderón, G., Álvarez, C., & Naranjo J. (2011). Papel de gestión humana 
en el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial. 
Estudios Gerenciales, 27(118), 163-188. Recuperado de: http://
dx.doi.org/10.1016/S0123-5923.

Camejo, A., & Cejas, M. (2009). Responsabilidad Social: Factor Clave 
de la Gestión de los Recursos Humanos en las Organizaciones del 
siglo XXI. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 21(1), 1-16.

Candela M., & Dabos G. (2017). Gestión individual del equilibrio entre el 
trabajo y la vida personal: Revisión e integración de la literatura. 
Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 
25(1), 219-242. 



170

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

Carmines, E., & Zeller, R. (1991). Reliability and validity assessment. 
Newbury Park: Sage Publications.

Cappelli, P. (2008). Talent on demand. Managing talent in an 
age of uncertainty. Boston: Harvard Business School Press. 

Carlier, S. (2006). Las políticas de conciliación trabajo-familia en las 
empresas colombianas. Estudios Gerenciales, 22(100), 49-70.

Carneiro, M. (2004). Responsabilidad social corporativa interna: la nueva 
frontera de los recursos humanos. España: Editorial Esic.

Castells, M. (2003). Más allá de la caridad: responsabilidad social en 
interés de la empresa en la nueva economía. Madrid: Trotta. En 
A. Cortina (Ed.), Construir confianza, pp. 55-73.

Cegarra,	J.,	&	Rodrigo,	B.	(2003).	Clasificación	dinámica	de	la	empresa	
con el entorno. Cuadernos de Economía Murciana, 15, 35-45.

Cejas, M., & Camejo A. (2009). La dimensión estratégica de la gestión 
delos recursos humanos en el marco de la responsabilidad social 
empresarial. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, 2(13), 3–9. 

Celma, D., Martínez-García, E., & Coenders, G. (2012). Corporate social 
responsibility in human resource management: an analysis of 
common practices and their determinants in Spain. Corporate 
Social Responsibility and Environmental Management, 21(2), 82-
99. 

Centro Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial, CCRE. 
(2004). ¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial?. 
Recuperado de: http://www.ccre.org.co/cgi-bin/showproduct.
asp?ISBN=Dic05.

Chiavenato, I. (2002). Administración de Recursos Humanos. México, 
D.F.: McGraw- Hill.

Chiavenato, I. (2007). Administración de recursos humanos el capital humano de 



171

Bibliografía

las organizaciones. (8ª. Ed.) México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, 
S.A.

Chiavenato, I. (2009). Gestión del Talento Humano. (3ª. Ed). México: McGraw-Hill/
Interamericana Editores, S.A.

Chinchilla, M., & Poelmans, S. (2001). The adoption of family friendly 
HRM policies. Competing for scarce resources in the labor 
market. IESE Business School, Documento Investigación Nº 438. 
Recuperado de: http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0438-E.
pdf.

Chinchilla, M., Poelmans, S., & León, C. (2003). Políticas de 
conciliación trabajo-familia en 150 empresas españolas. IESE 
Business School, Documento Investigación Nº 498. Recuperado 
de: http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0498.pdf.

Cooke, F.L., & He, Q. (2010). Corporate social responsibility and HRM 
in China: a study of textile and apparel enterprises. Asia Pacific 
Business Review, 16(3), 355 - 376. 

Collado, S. (2008). Prevención de riesgos laborales: principios y marco 
normativo. Revista de Dirección y Administración de Empresas, 15, 
91-117.

Comisión de Comunidades Europeas, CE. (2001). Libro verde: 
Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 
empresas.	Luxemburgo:	Oficina	de	Publicaciones	Oficiales	de	las	
Comunidades Europeas.

Comisión Europea, Comunicado de prensa (2012). La Comisión propone 
un objetivo del 40% de presencia de mujeres en los consejos de 
administración de las empresas. IP/12/1205.

Constitución Política de Colombia (1991). Corte Constitucional, Consejo 
Superior de la Judicatura. 

Corbeta, P. (2007). Metodología y Técnicas de Investigación Social. 
Madrid: McGraw Hill.



172

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

Cortina, A. (2003). Construir Confianza. Madrid: Trotta.

Cox J. (2003). El ABC de la Responsabilidad Social Empresarial en Chile y 
el mundo. Acción Empresarial, 7–70.

Cristófoli, M.B (2003). Estadística con Microsoft Excel. Nociones básicas. 
Buenos Aires, Argentina: Ediciones Maurina.

Cruz, I., & Hernández, J. (2006). Exclusión social y discapacidad. Bogotá: 
Centro Editorial Universidad del Rosario.

D’Abate, C. (2005). Working hard or hardly working: A study of 
individuals engaging in personal business on the job. Human 
Relations, 58(8), 1009-1032. 

Dabos, G., & Rivero, A. (2012). Contratos idiosincráticos en la 
atracción y retención del talento: Tres estudios en organizaciones 
intensivas en conocimiento de la Argentina. Estudios 
Gerenciales, 28(125), 3-12.

De la Fuente, S. (2011). Análisis factorial. Madrid: Universidad Autónoma 
de Madrid.

De la Garza, J., Morales, B., & González, B. (2013). Análisis Estadístico 
Multivariante. México: McGraw-Hill

De la Torre, C., & Maruri, I. (2009): La Responsabilidad Social de Género 
en la Empresa. Un valor emergente del management empresarial. 
Madrid: Cinca, S.A.

Del Barrio García, S., & Luque, T. (2000). Análisis de ecuaciones 
estructurales, en Técnicas de análisis de datos en investigación de 
mercados. Luque Martínez, T. (Coordinador). Madrid: Pirámide.

Deegan,	C.	(2002).	The	legitimizing	effect	of	social	and	environmental	
disclosures-A theoretical foundation. Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, 15(3), 282-311.

Delgado, B., Bravo, W., & Parrales, C. (2016). Responsabilidad social 



173

Bibliografía

corporativa y gestión del talento humano. Revista Publicando, 
3(7), 389-397.

Dentchev, N.A. (2004). Corporate Social Performance as a Business 
Strategy. Journal of Business Ethics, 55(4), 397-412.

Díaz, N. (2013). Relaciones de poder en las organizaciones a partir 
de los grupos de interés. Daena: International Journal of Good 
Consciense, 8(1), 220-237.

DiRenzo, M., Greenhaus, J., & Weer, C. (2011). Job level, demands 
and	 resources	 as	 antecedents	 of	 work–family	 conflict.	 Journal 
of Vocational Behavior, 78(2), 305-314.

Donaldson, T., & Preston. L. (1995). The Stakeholder Theory of the 
Corporation: Concepts, Evidence and Implications. Academy of 
Management Review, 20(1), 65-91.

Drucker, P. (2004). La sociedad postcapitalista. Bogotá: Norma.

Duarte, A., Gomes, D., & Neves, J. (2014). Tell me your socially responsible 
practices, I will tell you how attractive for recruitment you are! 
The impact of perceived CSR on organizational attractiveness. 
Tékhne, 12, Supplement 1, pp. 22-29.

Duque, J., García, M., & Azuero, A. (2014).  Responsabilidad social 
desde las percepciones de los trabajadores de una empresa 
vallecaucana del sector de clase mundial cosméticos y productos 
de aseo. Pensamiento & Gestión, 36, 56-108.

Eby, L., Casper, W., Lockwood, A., Bordeaux, C., & Brinley, A. 
(2005). Work and family research in IO/OB: Content analysis 
and review of the literature. Journal of Vocational Behavior, 66(1), 
124-197.

Elósegui, I. (2010). El Libro Verde de la RSC de la Comisión Europea y 
la Teoría de los Stakeholders desde una perspectiva de género. 
Revista Cuadernos Electrónicos de la Filosofía del Derecho, CEFD, 
21, 1-38. 



174

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

European Agency for Safety and Health at Work EU-OSHA. (2007). 
Expert Forecast on Emerging Psychosocial Risks Related to 
Occupational Safety and Health. European Risk Observatory 
Report.	 Luxembourg:	 Office	 for	 Official	 Publications	 of	 the	
European Communities.

Fenwick, T., & Bierema, L. (2008). Corporate social responsibility: issues 
for human resources development professionals. International 
Journal of Training and Development, 12(1), 24-35.

Fernández, J. (2004). El inicio de la selección: análisis del puesto, 
elección del medio y canal de reclutamiento. EMAKUNDE y CE, 
FSE. Jornadas de formación y acreditación en consultoría para la 
igualdad de mujeres y hombres, pp. 969-984.

Fernández, R. (2005). Gestión por competencias: Un modelo estratégico 
para la dirección de recursos humanos. Primera edición, Madrid.

Fernández, R., & De la Fuente, F. (2016). Internacionalización, crisis y 
sostenibilidad. Oportunidades para reforzar las estrategias de 
responsabilidad social corporativa. En XIV reunión de economía 
mundial: internacionalización en tiempo de crisis. Jaén, España.

Ferrán, M. (2001). SPSS para Windows Análisis Estadístico. Madrid, 
España: McGraw Hill.

Fitz-enz, J. (1990). El valor añadido por la dirección de RH: una nueva 
estrategia para los 90. Bilbao: Deusto.

Flaquer, L. (2000). Las políticas familiares en una perspectiva 
comparada. Fundación la Caixa. Colección Estudios Sociales. N°3. 
Barcelona. Recuperado de:  http://usuarios.lycos.es/politicasnet/
documentos/ptcasfamiliares.pdf.

Forética (2008). Norma para la Evaluación de la Gestión Ética y 
Socialmente Responsable en las organizaciones. Sistema de 
Gestión Ética y Socialmente .Responsable, SGE 21:2008.

Freeman, E., Harrison, J., Wicks, A., Parmar, B., & Colle, S. (2010). 



175

Bibliografía

Stakeholder theory. The state of the art. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Friedman, A. & Miles, S. (2006). Stakeholders. New York: Oxford.

Frone, M., Russell, M., & Cooper, M. (1997). Relation of work– 
family	 conflict	 to	 health	 outcomes:	 A	 four-year	 longitudinal 
study of employed parents. Journal of Occupational and 
Organizational Psychology, 70(4), 325–335.

Fuentes, F., Núñez, J., & Veroz, R. (2005). Alternativas de cumplimiento 
de responsabilidad social corporativa en gestión de recursos 
humanos. Tercer Trimestre. Universia Business Review, 68-89.

Fuentes, F., Núñez, J., & Veroz, R. (2008). Applicability of Corporate 
Social Responsibility to Human Resources Management 
Perspective from Spain. Journal of Business Ethics, 82, 27 – 44.

Fundación Mujeres. (2007). Igualdad es Calidad Empresarial - Manual de 
Buenas Prácticas para la integración de la igualdad de género en la 
Gestión con el Modelo EFQM. Principado de Asturias.

Fundación Mujeres. (2007b). Planes de igualdad de oportunidades en las 
empresas. Madrid: Fundación Mujeres.

Fundación Mujeres, Chillida, M., & Guerra, M. (2006): Buenas prácticas 
para integrar la igualdad de género en las empresas. Madrid: 
Fundación Mujeres.

Gaete, R., Valderrama, C., Carmona, G., Elgueta, A., & Quiroz, J. (2009). 
Diagnóstico de la función de gestión de recursos humanos de 
los servicios públicos de la ciudad de Antofagasta en Chile desde 
la perspectiva de la responsabilidad social corporativa interna. 
Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal, 
9(13), 39-71.

Gaete, R. (2010). Discourse regarding human resource management 
in social responsibility Initiatives and Standards. Gaceta Laboral, 
16(1), 41-62.



176

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

Garavan, T., & McGuire, D. (2010). Human resource development and 
society: Human resource development’s role in embedding 
corporate social responsibility, sustainability, and ethics in 
organizations. Advances in Developing Human Resources, 12(5), 
487-507. 

García, M. (2011). Análisis Causal con Ecuaciones Estructurales de la 
Satisfacción Ciudadana con los Servicios Municipales (Tesis de 
maestría). España, Universidad de Santiago de Compostela.

García, M., Azuero, A., & Peláez, J. (2013). Prácticas de responsabilidad 
social empresarial desde las áreas funcionales de gestión humana: 
análisis de resultados en cuatro empresas del suroccidente 
colombiano. Innovar, 23(49), 83-100.

García, J., & Casanueva, C. (1999). La Gestión del Conocimiento y el 
Factor Humano. Pasos para equilibrar sus funciones en el logro del 
aprendizaje organizacional. México D.F.: Thomson.

García, M., & Duque, J. (2012). Gestión humana y responsabilidad 
social empresarial: un enfoque estratégico para la vinculación de 
prácticas responsables a las organizaciones. Libre Empresa, 17, 
13-37.

Goff,	 S.,	 Mount,	 M.,	 &	 Jamison,	 R.	 (1990).	 Employer	 supported 
child	care,	work/family	conflict,	and	absenteeism:	A	field	study. 
Personnel Psychology, 43(4), 793-809.

Golden, A. & Geisler, C. (2007). Work–life boundary management and 
the personal digital assistant. Human Relations, 60(3), 519-551.

Golik, M. (2013). Las expectativas de equilibrio entre vida laboral y 
vida privada y las elecciones laborales de la nueva generación. 
Cuadernos de Administración, 26(46), 107-133.

Gómez, M., Balkin, D., & Cardy, R. (2008). Gestión de recursos humanos. 
(5ª. Ed.). España: Pearson-Prentice Hall.



177

Bibliografía

Gond, J-P, Igalens, J., Swaen, V., & El Alkremi, A. (2011). The Human Resources 
Contribution to Responsible Leadership: An Exploration of the CSR-HR 
Interface. Journal of business ethics, 98(1), 115-132.

Greenhaus, J., Parasuraman, S., & Collins, K. (2001). Career involvement 
and family involvement as moderators of relationships 
between	work–family	conflict	and	withdrawal	from	a	profession. 
Journal of Occupational Health Psychology, 6(2), 91–100.

Grinnell, R., Williams, M., & Unrau, Y. (2009). Research methods for bsw 
students (8th Ed.). USA: Pair Bond Publishing.

Grover, S.T. (2013). Embedding HR and corporate social responsibility 
- an analysis. Galaxi: international interdisciplanary research 
journal, 1(1), 27-34. 

Guerrero, D., & Sandoval, J. (2011). La responsabilidad social como 
generadora de valor empresarial: hacia la construcción de un 
modelo de balance social para las mipymes. Revista UDCA, 14(2), 
177-186.

Guisande, C., Vaamonde, A., & Barreiro, A. (2011). Tratamiento de datos 
con R, Statistica y SPSS. Madrid: Díaz de Santos.

Global Reporting Initiative GRI. (2000-2011). RG Guía para la elaboración 
de memorias de sostenibilidad. GRI, 2000-2011: Versión 3.1. 

Halbesleben, J., Harvey, J., & Bolino, M. (2009). Too engaged? 
A conservation of resources view of the relationship between 
work engagement and work interference with family. Journal of 
Applied Psychology, 94(6), 1452-1465.

Halbesleben, J., Zellars, K., Carlson, D., Perrewé, P., & Rotondo, 
D.	 (2010).	 The	 moderating	 effect	 of	 work-linked	 couple	
relationships and work–family integration on the spouse. 
Gestión individual del equilibrio entre el trabajo y la 
vida personal: revisión e integración de la literatura 
instrumental support-emotional exhaustion relationship. Journal 
of Occupational Health Psychology, 15,(4), 371-387.



178

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., & William, C. (1995). Multivariate data 
analysis with readings. New Jersey: Prentice - Hall.

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., & Black, C. (1999). Análisis 
multivariante (5ª ed.). Madrid: Prentice Hall.

Heller, L. (2013). Mujeres en la cumbre corporativa: el caso de 
la Argentina. Revista del Centro de Estudios de Sociología del 
Trabajo (CESOT), 1(3), 68-96.

Hernández, G., Álvarez Giraldo, C., & Naranjo, J. (2011). Papel de 
gestión humana en el cumplimiento de la responsabilidad social 
empresarial. Estudios Gerenciales, 27(118), 163-188.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la 
Investigación (6ª. ed.). México D.F: McGraw-Hill.

Hornung, S., Rousseau, D., Weigl, M., Müller, A., & Glaser, J. 
(2014). Redesigning work through idiosyncratic deals. European 
Journal of Work and Organizational Psychology, 23(4), 608-626.

Idowu, S., & Leal, W. (Eds.) (2009). Global practices of corporate social 
responsibility. Heidelberg: Springer.

Institute of Risk Management IRM. (2002). A risk management standard. 
London: IRM.

Instituto	Colombiano	 de	 Normas	Técnicas	 y	Certificación,	 ICONTEC.	
(2011). NTC-ISO 31000:2009. Gestión del Riesgo. Principios y 
Directrices. Bogotá: ICONTEC.

ICONTEC. (2013). NTC-IEC/ISO 31010:2009. Gestión de Riesgos. Técnicas 
de Valoración del Riesgo. Bogotá: ICONTEC.

Inyang,	 B.,	 Enuoh,	 R.,	 &	 Awa,	 H.	 (2011).	 CSR-HRM	 nexus:	 defining	
the role engagement of Human Resources Professionals. The 
International Journal of Business and Social Science, 2(5), 118-126.



179

Bibliografía

Irsula, K. (2008). Análisis de los impactos ambientales del Complejo 
Industrial Cervecería Destilería Hatuey. Santiago de Cuba: 
Universidad del Oriente.

Iturralde, R. (2015). Sufrimiento y riesgo ambiental. Un estudio de caso 
sobre las percepciones sociales de los vecinos de 30 de Agosto 
en	 el	 contexto	 de	 un	 conflicto	 socioambiental.	 Cuadernos de 
Antropología Social, 41, 79-92.

Jain, A., Leka, S., & Zwetsloot, G. (2011). Corporate social responsibility 
and psychosocial risk management in Europe. Journal of Business 
Ethics, 101, 619-633.

Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R. (2014). Dirección estratégica. 
(7ª. ed.) Madrid: Prentice Hall.

Kahn, R., Wolfe, D., Quinn, R., Snoek, J., & Rosenthal, R. (1964). 
Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity. 
Oxford, England: Wiley.

Kossek, E., & Lambert, S. (2005). Work-Family Scholarship: Voice and 
Context. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Kossek, E., Lautsch, B., & Eaton, S. (2006). Telecommuting, control, and 
boundary management: Correlates of policy use and practice, 
job	control,	and	work–family	effectiveness.	Journal of Vocational 
Behavior, 68(2), 347-367.

Kossek, E., Ruderman, M., Braddy, P., & Hannum, K. (2012). Work– 
nonwork	 boundary	 management	 profiles:	 A	 person-centered	
approach. Journal of Vocational Behavior, 81(1), 112-128.

Kreiner, G. (2006). Consequences of work home segmentation 
or	 integration:	 A	 person	 environment	 fit	 perspective.	 Journal 
of Organizational Behavior, 27(4), 485-507.

Kreiner, G., Hollensbe, E., & Sheep, M. (2006). Where is the “me” among 
the “we”? Identity work and the search for optimal balance. 
Academy of Management Journal, 49(5), 1031-1057.



180

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

Kreiner, G., Hollensbe, E., & Sheep, M. (2009). Balancing borders and 
bridges: Negotiating the work-home interface via boundary work 
tactics. Academy of Management Journal, 52(4), 704-730.

Lado, A., & Wilson, M. (1994). Human resource systems and sustained 
competitive advantage: a competency based perspective. 
Academy of Management Review, 19(4), 669-727.

Lafuente, A., Viñuales, V., Pueyo, R., & Llaría, J. (2003). La responsabilidad 
social corporativa y políticas públicas. Madrid: Fundación 
Alternativas.

Lafuente, C., & Poza, C. (2012). Apuntes de Metodología y Técnicas de 
Investigación en Ciencias Empresariales. Madrid.

Lapina, I., Maurane, G., & Starineca, O. (2014). Human resource 
management models: aspects of knowledge management and 
corporate social responsibility. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 110, 577-586.

 
Ledwidge, J. (2007). Corporate social responsibility: the risks and 

opportunities for HR: Integrating human and social values into 
the strategic and operational fabric. Human resource management 
international, 15(6), 27-30. 

Ley Orgánica 3 de 2007, del 22 de marzo. Para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. «BOE» N°71, pp. 12611 a 12645. 
BOE-A-2007-6115.

Ley 100 de 1993, del 23 de diciembre. Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral.	 Diario	 oficial	N°.	 41.148.	Congreso	 de	
Colombia. 

Ley Estatutaria 1618 de 2013, del 27 de febrero. Por medio de la cual 
se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas con discapacidad.	Diario	oficial	N°.	
48.717. Congreso de Colombia.



181

Bibliografía

Ley 12 de 1987, del 27 de enero. Por la cual se suprimen algunas barreras 
arquitectónicas.	Diario	oficial	N°.	37765.	Congreso	de	Colombia.	

Ley 82 de 1988, del 23 de diciembre. Por medio de la cual se aprueba 
el Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de 
personas inválidas, adoptado por la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo en su 69a. reunión. Ginebra, 
1983.	Diario	oficial	N°.	38626.	Congreso	de	Colombia.	

Ley 361 de 1997, del 7 de febrero. Por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de las personas <en situación de discapacidad>. 
Diario	oficial	N°.	42978.	Congreso	de	Colombia.

Ley 762 de 2002, del 31 de julio. Por medio de la cual se aprueba la 
“Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, 
suscrita en la ciudad de Guatemala el 7 de junio de 1999. Diario 
oficial	N°.	44889.	Congreso	de	Colombia.

Ley 982 de 2005, del 2 de agosto. Por la cual se establecen normas 
tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas 
sordas y sordociegas.	 Diario	 oficial	 N°.	 45995.	 Congreso	 de	
Colombia.

Ley 1145 de 2007, del 10 de julio. Por medio de la cual se organiza el 
Sistema Nacional de Discapacidad.	 Diario	 oficial	 N°.	 46685.	
Congreso de Colombia.

Ley 1346 de 2009, del 31 de julio. Por medio de la cual se aprueba la 
“Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, 
adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de 
diciembre de 2006.	Diario	oficial	N°.	47427.	Congreso	de	Colombia.

Liliana, B. (2012). Human Resource Management and Corporate Social 
Responsibility. Ovidius University Annals. Economic Sciences 
Series, 12(1), 823-828. 

Lipietz, A. (2002). ¿Qué es la ecología política? La gran transformación 
del siglo XXI. Santiago de Chile: Lom Ediciones.



182

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

Lozano, J.M. (1999). Ética y Empresa. Bogotá: Trotta.

Majluf, N., & Chomali, F. (2007). Ética y Responsabilidad Social en la 
Empresa. Santiago de Chile: El Mercurio-Aguilar.

Maksimainen et al. (2010). How Human Resource Management 
and	 Human	 Capital	 Management	 Influence	 Corporate	 Social	
Responsibility (CSR). International Journal of Knowledge, Culture 
and Change Management, 10(5), 111-125.

Malhotra, M., & Grover, V. (1998). An assesment of survey research 
in POM: from constructs to theory. Journal of Operations 
Management, 16(4), 407-425.

Marimon, F., Almeida, M., Rodriguez, M., & Cortez, C. (2012). The 
worldwide	diffusion	of	the	global	reporting	initiative:	what	is	the	
point? Journal of Cleaner Production, 33(3), 132–144.

Marín, D. (2006). El sujeto humano en la administración: una mirada 
crítica. Cuadernos de Administración, 19(32), 135-156.

Martín, Q., Cabero, M., & De Paz, Y. (2008). Tratamiento estadístico 
de datos con SPSS prácticas resueltas y comentadas. Madrid: 
Thomson.

Matthews, R., Barnes-Farrell, J., & Bulger, C. (2010). Advancing 
measurement of work and family domain boundary characteristics. 
Journal of Vocational Behavior, 77(3), 447-460.

Mauno,	S.,	Kinnunen,	U.,	&	Pyykkö,	M.	(2005).	Does	work–family	conflict	
mediate the relationship between work–family culture and self 
reported	 distress?	 Evidence	 from	 five	 Finnish	 organizations.	
Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78(4), 
509-530.

McDowall, A., & Lindsay, A. (2014). Work–life balance in the 
police: The development of a self-management competency 
framework. Journal of Business and Psychology, 29(3), 397-411.



183

Bibliografía

McElhaney, K. (2009). A strategic approach to corporate social 
responsibility. Leader to leader, 30 - 36.

McNall,	 L.,	 Scott,	 L.,	 &	Nicklin,	 J.	 (2015).	 Do	 positive	 affectivity	 and	
boundary preferences matter for work–family enrichment? A 
study of human service workers. Journal of Occupational Health 
Psychology, 20(1), 93-104.

McWilliams, A., Fleet, D. & Wright, P. (2001). Strategic management 
of human resources for global competitive advantage. Journal of 
Business Strategies, 18(1), 1-24.

Melynyte, O., & Ruzevicius, J. (2008). Framework of links between 
corporate social responsibility and human resource management. 
Financial Times: Prentice-Hall. Forum Ware International, 1, 23-34.

Messick, S. (1995). Standards of validity and the validity of standards 
in performance asessment USA. Educational measurement issues 
and practice, 14(4), 5-8.

Methot, J., & LePine, J. (2016). Too close for comfort? Investigating the 
nature and functioning of work and non-work role segmentation 
preferences. Journal of Business and Psychology, 31(1), 103-123.

Mitchelson, J. (2009). Seeking the perfect balance: Perfectionism 
and	 work–family	 conflict.	 Journal of Occupational and 
Organizational Psychology, 82(2), 349-367.

Michel, A., Bosch, C., & Rexroth, M. (2014). Mindfulness as a 
cognitive–emotional segmentation strategy: An intervention 
promoting work–life balance. Journal of Occupational and 
Organizational Psychology, 87(4), 733-754.

Mickel, A., & Dallimore, E. (2009). Life-quality decisions: Tension 
management strategies used by individuals when making 
tradeoffs.	Human Relations, 62(5), 627-668.

Milfelner,	B.,	Potočnik,	A.	 	&	Žižek,	S.	 	Š.	 (2014).	Social Responsibility, 
Human Resource Management and Organizational Performance. 



184

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

System Research and behavioral science. 

Montenegro,	 G.	 (2007).	 La	 relación	 existente	 entre	 el	 conflicto 
trabajo-familia y el estrés individual en dos organizaciones 
colombianas. Cuadernos de Administración, 20(34), 139-160.

Moon, H., Parc, J., Yim, S., & Park, N. (2011). An Extension of Porter and 
Kramer’s Creating Shared Value (CSV): Reorienting Strategies 
and Seeking International Cooperation. Journal of International 
and Area Studies, 18(2), 49-64.

Montanero, J. (2008). Análisis multivariante. Cáceres (España): 
Universidad de Extremadura.

Morgeson, F. P., Aguinis, H., Waldman, D. A., & Siegel, D. (2011). Special 
issue call for papers: Corporate social responsibility and human 
resource management/organizational behavior. Personnel 
Psychology, 64(1), 283-285.

Morrós, J. & Vidal, I. (2005). Responsabilidad Social Corporativa. Madrid: 
FC Editorial.

Murillo, W. (2008). La investigación científica. Recuperado de http//www.
monografias.com/trabajos15/invest-científica/investcientífica.
shtm 

Mustafa, M., & Gold, M. (2013). ‘Chained to my work’? Strategies to 
manage temporal and physical boundaries among self-employed 
teleworkers. Human Resource Management Journal, 23(4), 413-
429.

National Institute of Occupational Safety, Health NIOSH. (2002). The 
changing organization of work and the safety and health of working 
people: knowledge gaps and research directions. Cincinnati: 
NIOSH.

Navarro, F. (2008). Responsabilidad social corporativa: Teoría y práctica. 
Madrid: ESIC.



185

Bibliografía

Newton, P. (2015). Managing project risk. Project skills. Recuperado de: 
http://www.free-management-ebooks.com.

Ng, T., & Feldman, D. (2010). Idiosyncratic deals and organizational 
commitment. Journal of Vocational Behavior, 76(3), 419-427.

Nieto, M. (2004). Implicaciones Estratégicas de la RSC y Análisis de los 
Stakeholders. México: León. 

Nippert-Eng, C. (1996). Home and work: Negotiating boundaries through 
everyday life. Chicago: University of Chicago Press.

Ngoc, N. (2013). Human Resource Training and Development as 
Facilitators of Corporate Social Responsibility. Journal of 
Economics and Development, 14(3), 88.

Norma internacional ISO 26000 (2010). ISO 26000 visión general del 
proyecto. Recuperado de: https://www.iso.org/files/live/sites/
isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview-es.pdf.

Nota, G. (2011).  Risk Management Trends. Zagreb: InTech.

Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw Hill.

Oficina	Internacional	del	Trabajo,	OIT.	(2007).	Panorama Laboral Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe. Recuperado de: http://
www.oei.es/pdfs/panorama laboral 07.pdf.

Olson-Buchanan, J. & Boswell, W. (2006). Blurring boundaries: 
Correlates of integration and segmentation between work and 
nonwork. Journal of Vocational Behavior, 68(3), 432-445.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, UNESCO. (2016). ODS 4 educación 2030. Recuperado de: 
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-
international-agenda/education-for-all/sdg4-education-2030/.

Organización Mundial de la Salud, OMS. (1946). Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud.



186

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

Organización Mundial de la Salud, OMS. (2018). Temas de salud – 
Discapacidades. Recuperado de: http://www.who.int/topics/
disabilities/es/

Organización para el Desarrollo y Crecimiento Económicos, 
OCDE. (2013). Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales. OECD Publishing. Recuperado de: http://dx.doi.
org/10.1787/9789264202436-es.

Pacto Global. (2016). La red local del Pacto Global, cumple VII años en 
Colombia. Recuperado de: http://www.pactoglobal-colombia.
org/. 

Pacto Mundial (2016). Memoria Red Española de Pacto Mundial 2016. 
Recuperado de: http://www.pactomundial.org/.

Parasurman, S., & Simmers, C. (2001). Type of employment,  
work–family	 conflict	 and	 well-being:	 A	 comparative	 study. 
Journal of Organizational Behavior, 22(5), 551–568.

Parkes, C., & Davis, A. J. (2013). Ethics and social responsibility–do HR 
professionals have the ‘courage to challenge’ or are they set to 
be permanent ‘bystanders?’ The International Journal of Human 
Resource Management, 24(12), 2411-2434.

Paton,	G.	(2014).	La	fiscalidad	de	las	cooperativas	desde	la	perspectiva	
de la internacionalización de la economía social y el desarrollo 
sostenible. Derecho PUCP, 72, 125-152.

Peláez-León, J. (2014). La responsabilidad social empresarial y la gestión 
humana en Colombia: desafíos para fortalecer una relación 
estratégica. Medellín. Revista Ciencias Estratégicas, 22(31), 83-99. 

Peláez, J., & García, M. (2011). Gestión humana y responsabilidad social 
empresarial: una relación aproximada al contexto del Valle del 
Cauca – Colombia. I Encuentro Internacional de Investigadores 
en Administración. Bogotá: Universidad del Valle y Universidad 
Externado de Colombia.



187

Bibliografía

Peláez, J., & García, M. (2014). Responsabilidad social empresarial y 
gestión humana: una relación estratégica aplicada desde un 
modelo explicativo. Entramado, 10(2), 90-111.

Peláez, J., García, M., & Azuero, A. (2014). La relación estratégica entre 
gestión humana y la responsabilidad social empresarial: avances 
de una explicación en un caso colombiano. Suma de Negocios, 
5(11), 15-28.

Pérez, C. (2004). Técnicas de análisis multivariante de datos aplicaciones 
con SPSS®. Madrid: Pearson Educación.

Pérez, C. (2009). Técnicas de análisis de datos con SPSS 15. Madrid: 
Prentice Hall.

Poelmans, S., & Beham, B. (2008). The moment of truth: Conceptualizing 
managerial work-life policy allowance decisions. Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, 81(3), 393-410.

Porter, M., & Kramer, M. (2002). The competitive advantage of the 
corporate philanthropy. Harvard Business Review, 80(12), 5-16.

Porter, M., & Kramer, M. (2006). Strategy and society: the link between 
competitive advantage and corporate social responsibility. 
Harvard Business Review, 1-13.

Porter, M., & Kramer, M. (2011). The creation of shared value. Harvard 
Business Review, 89(1), 62-77.

Post, C., DiTomaso, N., Farris, G. F., & Cordero, R. (2009). 
Work–family	 conflict	 and	 turnover	 intentions	 among	 scientists 
and engineers working in R&D. Journal of Business and 
Psychology, 24(1), 19-32.

Powell, G., & Greenhaus, J. (2006). Managing incidents of work-family 
conflict:	A	decision-making	perspective.	Human Relations, 59(9), 
1179-1212.



188

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

Preuss, L., Haunschild, A., & Matten, D. (2009). The rise of CSR: 
implications for HRM and employee representation. International 
Journal of Human Resource Management, 20(4), 953-973.

Quesada, N. (2012). Estadística con SPSS 20. Lima, Perú: Empresa 
Editora Macro.

Radcliffe,	 L.,	 &	 Cassell,	 C.	 (2014).	 Resolving	 couples’	 work–family 
conflicts:	The	complexity	of	decision	making	and	the	introduction	
of a new framework. Human Relations, 67(7), 793-819.

Rao, K. S., & Palekar, P. (2012). Corporate social responsibility and HR - 
A research study. NHRD Network Journal, 5(1).

Rekha, G. S., & Gayathri, K. (2013). Human Resource Management and 
Corporate Social Responsibility. International journal of applied 
research & studies, 2(3). 

Rok, M., & Mulej, K. (2014). CSR-based model for HRM in tourism and 
hospitality. Kybernetes, 43(3/4), 346-362.

Root, L., & Wooten, L. (2008). Time out for family: Shift work, fathers, 
and sports. Human Resource Management, 47(3), 481-499.

Rosembuj, T. (2009). La responsabilidad social corporativa. Barcelona: 
El Fisco.

Rosen, C., Slater, D., & Johnson, R. (2013). Let’s make a deal 
development and validation of the ex post i-deals scale. Journal 
of Management, 39(3), 709-742.

Rosero, O. (2015). Relación entre desempeño financiero y responsabilidad 
social empresarial: un análisis en la banca europea. [Tesis doctoral]. 
Valladolid: Universidad de Valladolid.

Rousseau, D., Hornung, S., & Kim, T. (2009). Idiosyncratic deals: 
Testing propositions on timing, content, and the employment 
relationship. Journal of Vocational Behavior, 74(3), 338-348.



189

Bibliografía

Rubio, I. (2012). Objetivismo, constructivismo y las sociologías del 
riesgo. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 9(24), 
214. 

Ruíz, C. (2002). Instrumentos de investigación educativa, procedimientos 
para su diseño y validación. Barquisimeto, Venezuela: CIDEG.

Saldarriaga, J. (2007). La Gestión Humana a Nivel Mundial: Tendencias 
y Perspectivas. Mercatura, 2(1), 61-76.

Saldarriaga, J. (2008). Gestión Humana: Tendencias y Perspectivas. 
Estudios Gerenciales, 24(107), 137-159.

Saldarriaga, J. (2013). Responsabilidad social y gestión del conocimiento 
como estrategias de gestión humana. Estudios Gerenciales, 
29(126), 110-117.

Sánchez,	 M.,	 Cegarra,	 D.,	 &	 Cegarra,	 J.	 (2011).	 ¿Influye	 el	 conflicto	
trabajo-vida personal de los empleados en la empresa? 
Universia Business Review, 29, 100-115.

Seda, J. (2015). Discapacidad y Derechos: evolución en la legislación y 
jurisprudencia en la República Argentina. Impacto de la Convención 
Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
(Tesis doctoral). Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Sarin,	 S.	 (2012).	 Corporate	 social	 responsibility	 and	 HR:	 redefining	
boundaries. NHRD Network Journal, 5(1), 61-64.

Scade, J. (2016). Responsabilidad social y sostenibilidad empresarial. 
Wikilibro. Recuperado de: http://www.eoi.es/wiki/index.php/
Responsabilidad_Social_y_Sostenibilidad_Empresarial.

Schoemaker, M., Nijhof, A., & Jonker, J. (2006). Human Value 
Management.	The	Influence	of	the	Contemporary	Developments	
of Corporate Social Responsibility and Social Capital on HRM. 
Management Revue, 17(4), 448-465. 

Sen, A. (2003). Desarrollo y Libertad. Bogotá: Editorial Planeta.



190

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

Sharma, S., Sharma, J., & Devi, A. (2009). Corporate social responsibility: 
the key role of human resource management. Business Intelligence 
Journal, 2(1), 205-213.

Shen, J. (2011). Developing the concept of socially re-sponsable 
international human resource management. The International 
Journal of Human Resource Management, 22(6), 1351–1363. 

Shockley,	K.,	&	Allen,	T.	(2007).	When	flexibility	helps:	Another	look	at	
the	 availability	 of	 flexible	work	 arrangements	 and	work–family	
conflict.	Journal of Vocational Behavior, 71(3), 479-493.

Sturges, J. (2012). Crafting a balance between work and home. Human 
Relations, 65(12), 1539-1559.

Social Accountability International, SAI. (2014). Responsabilidad Social 
8000. Norma Internacional emitida por Social Accountability 
International. SA8000: 2014.

Starostka-Patyk, M.,   Tomski, P. & Zawada, M. (2015). Diversity 
management as a part of corporate social responsibility policy. 
Procedia Computer Science, 65, 1038-1045. Recuperado de: http://
dx.doi.org/10.1016/j.procs.2015.09.055.

Sukserm,	T.,	&	Takahashi,	Y.	 (2012).	Self-efficacy	as	a	mediator	of	the	
relationships between learning and ethical behavior from human 
resource development in corporate social responsibility activity. 
Asia-Pacific Journal of Business Administration, 4(1), 8-22.

Susskind, A. (2009). On CSR, HR and the state of play in Australia. Law 
Society Journal, 47(6).

Tejedo-Romero, F., Ferraz, E., & Joaquim, F (2016). Información del 
Capital Humano: la generación de intangibles y la responsabilidad 
social.  Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 
Vizcaya, España. Cuadernos de Gestión, 16(1), 125-143.

Tobías, R. (1995). An Introduction to Partial Least Squares Regression. 
SAS Institute Inc., Cary, NC. 



191

Bibliografía

Toro, D. (2006). El enfoque estratégico de la responsabilidad social 
corporativa: revisión de la literatura académica. Intangible capital, 
2(4), 338-358.

Torres, G. (2014). Estrategia de gestión humana y RSE en las 
organizaciones. Revista de negocios del IEEM, 17(5), 13-15.

Trapero, F., Sánchez, L., & De la Garza García, J. (2013). Políticas de 
diversidad	y	flexibilidad	laboral	en	el	marco	de	la	responsabilidad	
social empresarial. Un análisis desde la perspectiva de género. 
Estudios Gerenciales, 29(127), 161-166.

Trefalt, S. (2013). Between you and me: Setting work-nonwork 
boundaries in the context of workplace relationships. Academy of 
Management Journal, 56(6), 1802-1829.

Uribe, M. (2016). Proceso de administración estratégica para pymes. 
Ibagué: Universidad del Tolima.

Winkel, D., & Clayton, R. (2010). Transitioning between work 
and	 family	 roles	 as	 a	 function	 of	 boundary	 flexibility	 and	 role 
salience. Journal of Vocational Behavior, 76(2), 336-343.

Valdeolivas, Y. (2011). El modelo de responsabilidad empresarial 
por incumplimiento de obligaciones de prevención de riesgos 
laborales. RJUAM, 24(2), 41-82.

Valderrey, P. (2010). SPSS 17: Extracción del conocimiento a partir del 
análisis de datos. México: Alfaomega-Ra-Ma.

Valenzuela, L. (2005). Perspectivas de la responsabilidad social 
empresarial.	Manizales:	Gráficas	JES.

Vargas, I., & Marrugo, L. (2016). Responsabilidad social empresarial, 
inclusión y discapacidad: análisis de las buenas prácticas en 
la industria farmacéutica. Revista de derecho comunicaciones 
y nuevas tecnologías, 15, 4-23. Recuperado de:  http://dx.doi.
org/10.15425/redecom.15.2016.02. 



192

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano

Velasco, E., Aldamiz-Echevarría, C., Fernandez De Bobadilla, S. 
Intxaurburu, M., & Larrieta, I. (2013). Guía de Buenas Prácticas en 
Responsabilidad Social de Género. Colección Empresa y Gestión. 
Madrid: Editorial Pirámide.

Velasco, E., Fernandez De Bobadilla, S., & Larrieta, I. (2015). Las 
barreras en el acceso de las mujeres a los puestos de decisión: una 
revisión de la situación actual y de las principales aportaciones de 
la literatura. Revista de Dirección y Administración de Empresas, 
22, 1-23

Venkatraman, N., & Grant, J. (1986). Construct measurement in 
organizational strategy research: a critique and proposal. 
Academy of Management Review, 11(1), 71-87.

Venturiello, M. (2016). La trama social de la discapacidad. Buenos Aires: 
Editorial Biblos.

Voegtlin, C., & Greenwood, M. (2016). Corporate social responsibility 
and human resource management. A systematic review and 
conceptual analysis. Human Resource Management Review, 
26(3), 181-197. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1016/j.
hrmr.2015.12.003.

Vuontisjärvi, T. (2006a). The European context for corporate social 
responsibility and human resource management: an analysis 
of the largest Finnish companies. Business Ethics: A European 
Review, 15(3), 271-291.

Vuontisjärvi, T. (2006b). Corporate Social Reporting in the European 
Context and Human Resource Disclosures: An Analysis of Finnish 
Companies. Journal of Business Ethics, 69(4), 331-354.

Yusri, Y., & Amran, A. (2012). CSR Towards Workplace and Human 
Resource Disclosure: Employees’ Perspectives. Malaysian 
Accounting Review, 11(2), 39-68.  



193

Anexos

ANEXOS
Anexo 1. Cuestionario original y validado.

Cuestionario original

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO ECONÓMICO 
Y EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (GIDEUT)

 
Apreciado empresario: el presente cuestionario tiene como propósito determinar la 
contribución de las prácticas de gestión del talento humano en las actividades de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con trabajadores de empresas medianas y 
grandes del sector industrial y servicios de Ibagué. La información será utilizará con 
fines estrictamente académicos. 

I. GENERALIDADES

Nombre	de	la	empresa	_______________________________________________

Nombre	del	entrevistado	_____________________________________________

Gerente______			Propietario______		Gerente	y	propietario_______

Señale por favor el rango de edad en el que se encuentra incluido

Menos	de	25____	De	25-35____	De	36	a	45____	De	46	a	55_____	Más	de	55_____

Indique por favor cuál es su nivel  educativo:

Básica	primaria_____	Secundaria_____	Técnico_____	Tecnólogo______

Universitario	_____Postgrado_____	Otro_____:	Cuál	_______________________

Año	de	creación	de	la	empresa_________________________________________

Cada pregunta dispone de seis (6) posibles opciones de respuesta: Siempre (S); Casi Siempre 
(CS); Algunas Veces (AV); Casi Nunca (CS); Nunca (N); No Sabe o no Responde (NS).
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II. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO S CS AV CN  N NS

1
En la empresa se implementan criterios relacionados con 
la promoción profesional de los empleados (programas 
de formación, reconocimiento de méritos, titulación 
académica, historial profesional, etc…).

2
En la empresa se realizan inversiones en formación, 
desarrollo y bienestar del talento humano.

3 En la empresa se promueve la calidad en el trabajo a 
través de salarios justos, compensación, y estabilidad 
laboral.

       

4
La empresa ofrece planes de carrera, ascenso y 
desarrollo profesional para los empleados.

III CONCILIACIÓN E IGUALDAD S CS  AV CN N NS

5
Es política de la empresa mantener mujeres en los 
cargos de dirección.

6

La empresa promueve acciones que favorezcan el 
equilibrio entre la vida personal y laboral del personal 
empleado	(flexibilidad	en	el	horario,	fomento	del	trabajo	
virtual, compatibilidad de turnos, ayudas económicas 
para guardería y educación, días adicionales a los que 
determina la ley por matrimonio, fallecimiento de un 
familiar, etc.)

7
La empresa reserva un porcentaje de puestos de trabajo 
para personas discapacitadas (en el caso de empresas 
de más de 50 trabajadores, por encima del 2% que 
obliga la Ley).

 IV RSE Y GESTIÓN EMPRESARIAL S CS AV CN N NS

8
En la organización se propician escenarios para la 
educación formal universitaria.

9
La	organización	conoce	el	significado	de	la	RSE	y	le	ha	
dado la importancia y aplicabilidad a sus criterios en el 
desarrollo de sus actividades empresariales.

10
La empresa le ha dado importancia a la misión, visión 
y valores encaminados a la implementación de los 
principios de la RSE.

11
La empresa ofrece información transparente sobre 
el desempeño de sus productos o servicios en temas 
ambientales, sociales y económicos.

 V RSE Y TALENTO HUMANO S CS AV CN N NS

12
En la empresa se ofrece entrenamiento y capacitación 
continua acorde a las necesidades y requerimientos del 
puesto de trabajo.

13
Para la organización es importante la implementación 
de un código de conducta para los empleados.

14
La empresa hace esfuerzos por encima de lo que 
determina la legislación para la reducción del  impacto 
medioambiental que provoca su actividad (ahorro de 
energía, reducción y reciclaje de residuos, vertidos, etc.).

Muchas gracias por su colaboración
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Cuestionario validado

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (GIDEUT)

 
  Apreciado empresario: el presente cuestionario tiene como propósito determinar 
la contribución de las prácticas de gestión del talento humano en las actividades de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con trabajadores de empresas medianas y 
grandes del sector industrial y servicios de Ibagué. La información será utilizará con 
fines estrictamente académicos. 

II. GENERALIDADES

Nombre	de	la	empresa	_______________________________________________

Nombre	del	entrevistado	_____________________________________________

Gerente______			Propietario______		Gerente	y	propietario_______

Señale por favor el rango de edad en el que se encuentra incluido

Menos	de	25____	De	25-35____	De	36	a	45____	De	46	a	55_____	Más	de	55_____

Indique por favor cuál es su nivel  educativo:

Básica	primaria_____	Secundaria_____	Técnico_____	Tecnólogo______

Universitario	_____Postgrado_____	Otro_____:	Cuál	_______________________

Año	de	creación	de	la	empresa_________________________________________

Cada pregunta dispone de seis (6) posibles opciones de respuesta: Siempre (S); Casi Siempre 
(CS); Algunas Veces (AV); Casi Nunca (CS); Nunca (N); No Sabe o no Responde (NS).

II. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO S CS AV CN  N NS

1
En la empresa se implementan criterios relacionados con 
la promoción profesional de los empleados (programas 
de formación, reconocimiento de méritos, titulación 
académica, historial profesional, etc…).

2
En la empresa se realizan inversiones en formación, 
desarrollo y bienestar del talento humano.

3 En la organización se propician escenarios para la 
educación formal universitaria.
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4
La empresa ofrece planes de carrera, ascenso y desarrollo 
profesional para los empleados.

5
En la empresa se promueve la calidad en el trabajo a través 
de salarios justos, compensación, y estabilidad laboral.

6

La empresa promueve acciones que favorezcan el 
equilibrio entre la vida personal y laboral del personal 
empleado	 (flexibilidad	en	el	horario,	 fomento	del	 trabajo	
virtual, compatibilidad de turnos, ayudas económicas para 
guardería y educación, días adicionales a los que determina 
la ley por matrimonio, fallecimiento de un familiar, etc.)

7
En la empresa se ofrece entrenamiento y capacitación 
continua acorde a las necesidades y requerimientos del 
puesto de trabajo.

8
La empresa hace esfuerzos por encima de lo que determina 
la legislación para la reducción del impacto medioambiental 
que provoca su actividad (ahorro de energía, reducción y 
reciclaje de residuos, vertidos, etc.)

9
La empresa reserva un porcentaje de puestos de trabajo 
para personas discapacitadas (en el caso de empresas de 
más de 50 trabajadores, por encima del 2% que obliga la 
Ley).

 III PRINCIPIOS DE LA RSE S CS AV CN N NS

10
La empresa le ha dado importancia a la misión, visión y 
valores encaminados a la implementación de los principios 
de la RSE.

11
La empresa ofrece información transparente sobre 
el desempeño de sus productos o servicios en temas 
ambientales, sociales y económicos.

12
La	organización	conoce	el	significado	de	la	RSE	y	le	ha	dado	
la importancia y aplicabilidad a sus criterios en el desarrollo 
de sus actividades empresariales.

13
Para la organización es importante la implementación de 
un código de conducta para los empleados.

14 Es política de la empresa mantener mujeres en los cargos 
de dirección.

Muchas gracias por su colaboración
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Anexo 2 
Estadísticos de confiabilidad.

Estadísticos de confiabilidad del cuestionario original

Estadísticos de 
fiabilidad

Estadísticos de 
fiabilidad

Estadísticos de 
fiabilidad

Alfa de 
Cronbach

N de 
elementos

Alfa de 
Cronbach

N de 
elementos

Alfa de 
Cronbach

N de 
elementos

,844 14 ,792 4 ,403 3

Estadísticos de fiabilidad Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos Alfa de Cronbach N de elementos

,764 4 ,533 3

Estadísticos de confiabilidad del cuestionario validado después 
prueba piloto

Estadísticos de 
fiabilidad

Estadísticos de 
fiabilidad

Estadísticos de 
fiabilidad

Alfa de 
Cronbach

N de 
elementos

Alfa de 
Cronbach

N de 
elementos

Alfa de 
Cronbach

N de 
elementos

,844 14 ,811 9 ,718 5



198

Responsabilidad social interna: Una perspectiva del talento humano



199

Anexos

Anexo 3
Correlaciones variables componentes principales lineales.
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Anexo 4
Correlaciones de las variables transformadas componentes 

no lineales.
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