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RESUMEN

Comprender las percepciones de los directivos sobre el 
desarrollo de las prácticas consideradas como socialmente 
responsables en las organizaciones, solo puede tener éxito 
si entendemos que existen similitudes y diferencias entre 
culturas, y se prueba en contexto la validez de la escala de 
medida a utilizar. Este artículo tiene como objetivo validar 
culturalmente y analizar la aplicabilidad del instrumento 
de medición propuesto por Gallardo-Vásquez et al. (2013) 
en el contexto colombiano, para la medición del grado de 
desarrollo de la responsabilidad social en las organizaciones 
bogotanas, y su aporte al éxito competitivo. El instrumento 
fue aplicado a una muestra de micro, pequeñas y media-
nas empresas de la ciudad, y se evaluó la consistencia 
interna del instrumento mediante análisis estadístico. Los 
resultados muestran una buena consistencia interna para 
las dimensiones de responsabilidad social, y la escala de 
éxito competitivo, constituyéndose en una herramienta 
confiable y válida para trabajos futuros.
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ABSTRACT

Understand the managers’ perceptions of development of 
practices that have been considered as socially responsible 
in organizations, could only be successful if we under-
stand that there are similarities and differences between 
cultures, and it is needed to validate scale and index of 
measurement in specific context. This paper aims to validate 
culturally, and applicability of the measurement instrument 
proposed by Gallardo-Vásquez et al. (2013) in Colombian 
context, in order to measure the level of development of 
social responsibility in Bogotá, and their contribution to 
competitiveness success. The instrument was applied to 
a micro, small and medium enterprises sample, and the 
internal consistency of the instrument was evaluated 
through statistical analysis. Results show a good internal 
consistency for the dimensions of social responsibility, and 
the scale of competitive success, becoming a reliable and 
valid tool for future work.
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1. INTRODUCCIÓN

En el marco del estudio de las organizaciones, la res-
ponsabilidad social y su aporte al éxito competitivo 
se ha convertido en un tema de investigación de gran 
importancia. Ménard (2013) afirma que la aparición de 
valores sociales en los negocios no es una tendencia 
sino una respuesta al actual patrón de crecimiento 
orientado por la sociedad y la ética. LA RSE en el entorno 
empresarial, típicamente incorpora algunas normas que 
se consideran como justas y razonables por las partes 
interesadas, a fin de “crear valor compartido”, lo cual 
implica la creación de valor económico de una manera 
que también crea valor para la sociedad al abordar sus 
necesidades y retos (Porter y Kramer, 2019). 

En la actualidad, las empresas que han adoptado por la 
RSE desde una perspectiva estratégica, tienen diferentes 
propósitos, tales como fortalecer su estrategia corpo-
rativa de negocio (McWilliams y Siegel, 2001; Kramer y 
Porter, 2006), adquirir ventajas competitivas (Carroll y 
Shabana, 2010; Kang y Sivadas, 2018), disminuir costos 
(Luo y Bhattacharya, 2009) y aumentar la eficiencia de 
la cadena de valor (Tate, Ellram, y Kirchoff, 2010). Sin 
embargo, la percepción que tienen las empresas sobre 
la responsabilidad social puede variar según la cultura 
nacional. En este sentido, la RSE se puede asumir como 
actividades puramente filantrópicas sin la intención de 
ganar, como el bienestar social y la protección del medio 
ambiente, y actividades con alguna intención estraté-
gica, como la mejora de la reputación de la empresa y 
el desempeño de esta (Isaksson, 2012).

Las organizaciones en cada nación se distinguen por 
sistemas de valores específicos, los cuales inciden en los 
tipos de estrategias que adopta cada organización en 
los diferentes países (Hofstede G., 2011; 1994). La teoría 
de la relatividad cultural de Hofstede (1983), indica que 
las percepciones de las organizaciones pueden variar 
mucho entre países, y debido a las diferencias culturales 
resulta necesaria la validación cultural de los instrumen-
tos de medida para el estudio de las organizaciones en 
diferentes países.

El objetivo de este trabajo es validar culturalmente el 
instrumento propuesto por Gallardo-Vásquez et al. 
(2013) y analizar la aplicabilidad de este en el contexto 
colombiano, para la medición del grado de desarro-
llo de las prácticas consideradas como socialmente 
responsables en las organizaciones bogotanas, y su 
aporte a la competitividad. El estudio tiene un alcance 
exploratorio, y se hizo uso de un instrumento de medida 
estructurado en tres partes, la primera parte constituye 
información caracterización de la muestra, la segunda 
parte involucra 32 indicadores para la medición de 
los componentes de resposablidad social, escala de 
desempeño y de éxito competitivo, con una escala 
de respuesta tipo Likert de cinco puntos. La tercera 
parte, involucra una pregunta de respuesta abierta, a 
fin de evaluar la percepción de los encuestados frente 
al estudio y el instrumento. Se realiza un análisis des-
criptivo para valorar la fiabilidad y validez de los datos 
obtenidos, mediante el cálculo del alfa de Cronbach 
y los coeficientes de correlación.

2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA 
COMPETITIVA

La RSE se apoya empíricamente para proporcionar un 
impacto directo e indirecto en la empresa; un impacto 
directo que puede manifestarse en forma de resultados 
financieros positivos, y un impacto indirecto que puede 
relacionarse con la mejora en la imagen de marca o la 
reputación del mercado (Isaksson, 2012). En este sen-
tido, y como lo afirma Kramer y Porter (2006), la RSE 
estratégica va más allá que implementar unas mejores 
prácticas, dado a que conduce a implementar acciones 
que permitan generar ventajas competitivas, reducir 
costos o suplir de mejor forma las necesidades del 
cliente; se aplican los mismos principios a la relación 
empresa-sociedad como a la relación empresa-clientes. 

Diferentes estudios han evidenciado que las empre-
sas que operan en industrias más competitivas son 
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socialmente más responsables, un resultado que 
sugiere que los modelos estratégicos de RSE tienen 
una mayor relación con la competitividad, dando 
soporte empírico a las teorías de RSE estratégica 
(Fernández-Kranz y Santaló, 2010). De acuerdo con 
lo anterior, la RSE como decisión estratégica está 
orientada a la generación de valor a todas las partes 
interesadas, como lo sustenta McWilliams y Siegel 
(2011), entendiendo el valor compartido no como la 
misma responsabilidad social, filantropía o incluso 
sostenibilidad, sino como políticas y prácticas opera-
tivas para mejorar la competitividad de una empresa, 
al mismo tiempo que, se avanza en el progreso social y 
se alcanza el éxito económico (Porter y Kramer, 2019). 

Por lo tanto, la RSE como decisión estratégica se 
encuentra alineada con las políticas de la empresa 
y su direccionamiento, lo cual implica que el diseño 
del modelo de negocio bajo un enfoque de RSE parte 
del análisis de los factores internos y externos, y el 
entendimiento de las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas. La toma de decisiones relacionada 
con la RSE se considera a menudo como un principio 
de valor que la empresa tiene para lograr el progreso 
económico y social.

No obstante, a pesar de que la RSE proporciona mu-
chas oportunidades de mejora tanto para la empresa 
como para la sociedad, la alineación de las políticas y 
prácticas de RSE con la estrategia, y específicamente 
con los objetivos estratégicos resulta ser un reto, de-
bido a los cambios estructurales que deben realizarse 
(Mousiolis y Zaridis, 2014). Los gerentes o gestores 
de las empresas se sienten condicionados a participar 
en actividades sociales y ambientales por el riesgo de 
no cumplir con los objetivos financieros establecidos 
(Nordén y Ullerfelt, 2014).

El principal reto al que se enfrentan las organizaciones 
hoy en día, especialmente las pymes, es como mejorar 
el desempeño organizacional y como alcanzar un 
mayor retorno de los accionistas al implementar la 
estrategia de RSE, aunque si bien a largo plazo, las 

iniciativas sociales y financieras se benefician mutua-
mente, a corto plazo, suelen estar en conflicto entre 
sí, principalmente por limitaciones en cuanto al uso 
de los recursos (Nordén y Ullerfelt, 2014). 

3. MATERIALES Y MÉTODOS

En este trabajo se desarrolla un estudio para la vali-
dación y aplicabilidad en el contexto colombiano del 
instrumento de medida propuesto por Gallardo-Vás-
quez et al. (2013). La RSE se considera por los autores 
como “una variable de segundo orden, dado que 
teóricamente está formada por otras tres dimensiones 
suficientemente diferenciadas y que tampoco son 
directamente observables: la dimensión económica, 
la social y la medioambiental” (Gallardo-Vásquez et 
al., 2013).

Gallardo-Vasquez et al. (2013) han desarrollado un instru-
mento tipo cuestionario conformado por 35 indicadores, 
para recolectar la percepción de los directivos sobre 
cada una de las tres dimensiones de responsabilidad 
social: económica, social y medioambiental, ocho (8) 
indicadores para desempeño y diez (10) indicadores 
de éxito competitivo. Este instrumento fue diseñado 
y validado en una muestra representativa de pymes 
españolas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En este estudio, el instrumento de recolección de 
datos se estructuró en tres partes. La primera parte 
se centró en las características de las organizaciones: 
sector económico y número de empleados. La segunda 
parte incluía 32 indicadores de los 35 propuestos por 
los autores del estudio de referencia para la respon-
sabilidad social, tres de desempeño y nueve de éxito 
competitivo. Se estableció una escala de respuesta 
Likert de cinco puntos donde el directivo selecciona 
de acuerdo con sus percepciones entre: “1: totalmente 
en desacuerdo” y “5: totalmente de acuerdo” para el 
conjunto de indicadores de responsabilidad social, 
y entre: “1: muy por debajo de la competencia” y “5: 
muy por encima de la competencia”, para los otros 
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indicadores. Finalmente, la tercera parte consistía 
en una pregunta de respuesta abierta, en donde se 
indagaba sobre la percepción del encuestado frente 
al propósito del estudio y el instrumento utilizado.

La aplicación del instrumento se realizó por medio 
electrónico, a micro, pequeñas y medianas empresas 
colombianas, cuyo número de empleados fuera entre 
uno y doscientos. Las respuestas se recopilaron de 
manera anónima a fin de mantener la confidencialidad 
de la información. Inicialmente, se realizaron pruebas 
piloto para verificar que el cuestionario fuera adecuado 
para el estudio e interpretado apropiadamente por el 
encuestado. Posteriormente, se envió el instrumento 
a un total de 1887 organizaciones, se consideraron 
únicamente los cuestionarios que habían sido com-
pletados en su totalidad, alcanzando un porcentaje de 
respuesta del 2.44%. Una muestra de 46 organizacio-
nes, pertenecientes a diferentes sectores económicos, 
como se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1. Características descriptivas

Ámbito geográfico Colombia
Población objetivo Micro, pequeñas y medianas 

empresas
Método de recolección de información Correo electrónico
Número de cuestionarios enviados 1887
Número de cuestionarios contestados 46
Índice de participación 2,44%
Porcentaje de participación por sector económico

Servicios 45,5%
Industria 34,8%
Comercio 8,7%
Otro 13,0%

Porcentaje de participación por número de empleados
Número de empleados: entre 1 y 9 13,0%
Número de empleados: entre 20 y 49 47,8%
Número de empleados: entre 50 y 199 34,8%
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La validación y análisis de la aplicabilidad del instru-
mento para la medición de la responsabilidad social 
y su relación con el éxito competitivo en el contexto 
colombiano, se establece con base en el criterio de 
confiabilidad de la consistencia interna del cuestionario 
mediante el Alfa de Cronbach, y la validez convergente 
considerando el cálculo de la covarianza los datos.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La validez y la aplicabilidad del instrumento en el 
contexto colombiano, se orienta a la validación de 
la escala de medición de las prácticas denominadas 
como socialmente responsables en diferentes cultu-
ras. El cuestionario utilizado, proporciona una visión 
completa del objeto de estudio, por lo tanto, el análisis 
de fiabilidad del instrumento se realizó mediante el 
cálculo del Alfa de Cronbach, empleando el paquete 
estadístico Stata. De esta forma se comprobó la rela-

ción existente entre los indicadores establecidos por 
cada uno de los componentes.

 En la Tabla 2 se encuentran consolidados los resulta-
dos obtenidos, se observa que los componentes de la 
dimensión social, de la dimensión económica y de la 
dimensión medioambiental, así como los componen-
tes de la escala de éxito competitivo exhiben un alfa 
de Cronbach superior a 0,7 en una escala de 0.00 a 
1.00, lo cual indica que los datos de estas dimensiones 
tienen un grado de confiabilidad aceptable (Nunnally 
y Bernstein, 1967; Goforth, 2015). Los componentes 
de la escala de desempeño presentan un valor de 
0.567, este valor que indica que la consistencia interna 
del instrumento es baja, aunque suficiente para las 
primeras fases de un proceso investigativo, dado a 
que el estudio se encuentra en una primera etapa de 
desarrollo. De acuerdo con lo anterior, los resultados 
obtenidos son confiables.

Tabla 2. Fiabilidad y validez de los componentes

Componente
Alfa de 

Cronbach
Average interitem 

covariance
No. Elementos

Dimensión social de la RSE (A2-A3, A5-A15) 0,874 0,347 13
Dimensión económica de la RSE (A16-A25) 0,751 0,131 10
Dimensión medioambiental de la RSE (A27-A35) 0,959 0,792 9
Escala de desempeño (D6-D8) 0,567 0,136 3
Escala de éxito competitivo (C1-C3,C5-C10) 0,775 0,136 9

Posteriormente se realiza un análisis estadístico 
descriptivo de los datos recolectados a partir de la 
aplicación del instrumento de medida. Se realiza el 
cálculo de la media, la desviación estándar y la va-
rianza, estos dos últimos factores indican la medida 
de dispersión de los datos frente a la media, como se 
observa en la Tabla 3. En la última columna de esta 
tabla se presenta el alpha por indicador, el cual indica 
la fiabilidad individual como parte del componente, 
y examinar cómo se relacionan los elementos indivi-

duales dentro de la escala global. Si se eliminara este 
ítem de la escala, se asume en el sentido más estricto 
que el valor aceptable sea mayor a 0.7.
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Tabla 3. Resultados estadísticos por componente

Componente Indicador Mínimo Máximo Media Desv. Std. Varianza Alfa (њi)

Dimensión social de la RSE

A2 3 5 3.750 0,654 0,437 0,882

A3 1 5 1.667 1,005 1,032 0,852

A5 1 5 1.667 1,279 1,673 0,856

A6 1 5 1.667 1,248 1,592 0,856

A7 2 5 2.857 0,792 0,642 0,877

A8 2 5 2.857 0,832 0,707 0,874

A9 2 5 2.857 0,612 0,383 0,869

A10 1 5 1.667 0,834 0,711 0,857

A11 1 5 1.667 1,063 1,156 0,855

A12 1 5 1.667 1,214 1,507 0,871

A13 1 5 1.667 1,096 1,229 0,860

A14 1 5 1.667 0,778 0,618 0,855

A15 1 5 1.667 0,991 1,005 0,874

Dimensión económica de la RSE

A16 3 5 3.750 0,570 0,332 0,734

A17 2 5 2.857 0,906 0,839 0,670

A18 3 5 3.750 0,642 0,421 0,728

A19 3 5 3.750 0,648 0,429 0,709

A20 3 5 3.750 0,651 0,433 0,687

A21 3 5 3.750 0,778 0,618 0,756

A22 3 5 3.750 0,560 0,321 0,717

A23 2 5 2.857 1,031 1,086 0,803

A24 3 5 3.750 0,654 0,437 0,737

A25 2 5 2.857 0,850 0,738 0,747

Dimensión medioambiental de la RSE

A27 2 5 2.857 0,804 0,661 0,954

A28 1 5 1.667 1,014 1,051 0,957

A29 2 5 2.857 0,914 0,854 0,960

A30 1 5 1.667 1,211 1,500 0,959

A31 1 5 1.667 1,112 1,264 0,948

A32 2 5 2.857 1,088 1,210 0,949

A33 2 5 2.857 1,020 1,063 0,952

A34 2 5 2.857 0,906 0,839 0,952

A35 2 5 2.857 1,096 1,229 0,953

Escala de desempeño

D6 3 5 3.750 0,550 0,309 0,364

D7 1 5 1.667 0,827 0,700 0,725

D8 3 5 3.750 0,550 0,309 0,364

Escala de éxito competitivo

C1 1 5 1.667 0,770 0,607 0,746

C2 2 5 2.857 0,714 0,522 0,734

C3 2 4 2.667 0,580 0,344 0,726

C5 3 5 3.750 0,536 0,294 0,762

C6 2 5 2.857 0,820 0,688 0,714

C7 2 4 2.667 0,657 0,441 0,759

C8 2 5 2.857 0,621 0,394 0,788

C9 3 5 3.750 0,740 0,560 0,736

C10 3 5 3.750 0,674 0,464 0,799
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Las relaciones entre las variables observadas por com-
ponente se estudian mediante la matriz de correlación 
de Pearson. En las Tablas 5-9, se exhiben los resultados 
obtenidos. Para el caso de la correlaciones entre las 
variables de dimensión social de la RSE, dimensión 
económica de la RSE y éxito competitivo se evidencian 
correlaciones tanto positivas como negativas, e indica 
una relación lineal moderada entre las variables. Para 
el caso de los componentes de la dimensión medioam-
biental, se evidencian correlaciones positivas, con 
fuerte relación entre sus variables. Finalmente, para el 
caso de la escala de desempeño, la relación entre las 
variable inicia que no existe una relación lineal entre 
D6 y D7, y baja por las otras variables. Contrastando con 
los resultados de la Tabla 3, se evaluaría la pertinencia 
de eliminar el indicador D7 de la escala de desempeño.

Tabla 4. Correlación de Pearson entre variables - dimensión social de la RSE

  A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15

A2 1                

A3 0,129 1              

A5 -0,109 0,487 1            

A6 0,269 0,612 0,696 1          

A7 -0,401 0,524 0,2 0,123 1        

A8 -0,503 0,328 0,536 0,141 0,437 1      

A9 0,214 0,336 0,308 0,336 -0,229 0,04 1    

A10 0,132 0,856 0,519 0,545 0,464 0,304 0,117 1  

A11 -0,056 0,797 0,512 0,527 0,448 0,201 0,52 0,652 1

A12 0,339 0,358 0,588 0,692 0,033 -0,045 0,041 0,402 0,311 1

A13 0,38 0,448 0,442 0,72 -0,087 -0,134 0,288 0,245 0,361 0,42 1

A14 0,235 0,9 0,547 0,529 0,539 0,331 0,223 0,881 0,658 0,527 0,341 1

A15 -0,123 0,41 0,044 0,205 0,131 0,006 0,435 0,197 0,705  0,214  0,524 0,053  1

Tabla 5. Correlación de Pearson entre variables - dimensión económica de la RSE

  A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25

A16 1                  

A17 0,541 1            

A18 0,183 0,562 1          

A19 0,25 0,517 0 1        

A20 0,388 0,681 0,241 0,847 1      

A21 0,226 0,18 -0,048 0,339 0,401 1    

A22 0,429 0,752 0,183 0,464 0,494 0,198 1  

A23 -0,025 0,092 0,084 0,025 0,154 0,306 0,395 1

A24 0,064 0,289 -0,055 0,257 0,233 0,093 0,096 0,17 1

A25 0,366 0,321 0,5 0 0,241 0,097 0 -0,253  0,292 1
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Tabla 6. Correlación de Pearson entre variables - dimensión medioambiental de la RSE

  A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35

A27 1                

A28 0,772 1            

A29 0,47 0,483 1          

A30 0,319 0,528 0,517 1        

A31 0,798 0,87 0,487 0,684 1      

A32 0,82 0,817 0,66 0,493 0,818 1    

A33 0,811 0,644 0,508 0,572 0,736 0,84 1  

A34 0,791 0,724 0,551 0,585 0,796 0,906 0,935 1

A35 0,707 0,692 0,708 0,505 0,815 0,82 0,643 0,757 1

Tabla 7. Correlación de Pearson entre variables - escala de desempeño

  D6 D7 D8

D6 1    

D7 0 1  

D8 0,450 0,079 1

Tabla 8. Correlación de Pearson entre variables - escala de éxito competitivo

  C1 C2 C3 C5 C6 C7 C8 C9 C10

C1 1              

C2 0,121 1            

C3 0,680 0,302 1          

C5 -0,261 0,288 0,1 1        

C6 0,043 0,243 0,512 0,494 1      

C7 0,246 0,455 0,137 0,046 0,417 1    

C8 0,288 0,103 0,257 -0,055 0,238 0,047 1  

C9 0,503 0,264 0,594 0,142 0,408 -0,03 0,146 1

C10 -0,216 0,158 -0,121 0,562 0,065 0,136 -0,659 -0,106 1
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Posteriormente, se realizó un análisis de relación entre 
los componentes del modelo, mediante ecuaciones 
estructurales (SEM). En la Figura 1 se exhibe el modelo 
conceptual estructural, donde se muestran las rela-
ciones hipotéticas entre las variables. Los recuadros 
rectangulares representan las variables observadas. 
Los elementos individuales medidos mediante el 
instrumento corresponden a DS- Dimensión social 
de la RSE (A2-A3, A5-A15), DE-Dimensión económica 
de la RSE (A16-A25), DA- Dimensión medioambiental 
de la RSE (A27-A35), D-Escala de desempeño (D6-D8) 
y C- Escala de éxito competitivo (C1-C3, C5-C10). Los 
óvalos hacen referencia a las variables latentes (no 
observables), las cuales se relacionan mediante co-
variación para corroborar la validez del instrumento 
y la medición de las variables latentes. 

Figura 1. Modelo estructural

Tabla 9. Resultados modelo estructural SEM

Modelo estructural Coeficiente Error Std z P>|z| [95% Interv. Conf.]
H1: RSE à Desempeño 0.416 0.212 1.96 0.050  -0.000    0.832
H2: RSE à Competitividad 0.170 0.157 1.08 0.279 0.138    0.478

Finalmente, a partir del análisis cualitativo de la pregun-
ta abierta, aunque si bien, afirmaron los encuestados 
que el instrumento se encuentra bien diseñado y las 
preguntas son adecuadas para el estudio, además 
de ser un tema de estudio actual y pertinente para 
el desarrollo de estrategias en pymes de diferentes 
sectores, también sugirieron ser más específicos en 

cuanto a las prácticas que se desarrollan al interior de 
la organizaciones, actividades puntuales como planes 
y programas, en qué grado de desarrollo se encuen-
tran dichas prácticas consideradas como socialmente 
responsables, y los resultados percibidos una vez se 
han implementado estas prácticas.
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5. CONCLUSIONES

Este trabajo concluye con la validación de una escala 
de medida para la percepción de los directivos sobre 
el desarrollo de las prácticas que se consideran cómo 
socialmente responsables en el contexto colombiano. 
Las prácticas de responsabilidad social se consideran 
como respuesta a la necesidad de crear valor com-
partido, representan una ventaja competitiva que 
permite abordar las preocupaciones económicas, 
sociales y medioambientales de forma sistemática, 
una estrategia que genera cambios en la forma de 
gestionar las organizaciones. 

Se evidencia que los indicadores propuestos por 
Gallardo-Vásquez et al. (2013) son adecuados para el 
estudio de las organizaciones en la ciudad de Bogotá, 
su fiabilidad se basa en la neutralidad del instrumento, 
independientemente del contexto cultural en el que 
se aplique. No obstante, los resultados obtenidos 
evidencian la necesidad de ampliar el estudio a una 
muestra mayor, un estudio probabilístico, a fin de que 
los datos sean reproducidos por el modelo estructural, 
y sea posible validar las hipótesis propuestas. Se espera 
que los resultados sirvan de referente para futuras 
investigaciones y de complemento a investigaciones 
previas en el marco del estudio de las pymes.
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