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Análisis de Resultados de la Encuesta al sector Empresarial de 
Santa Fe de Bogotá sobre IIResponsabilidad Social" 

1. Objetivo de la Encuesta 

Conocer la percepción de los empresarios de la ciudad en el tema de 
Responsabilidad Social y la propuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre 
el Portafolio de Inversión Social. 

11. Tamaño de la Muestra 

Se tomó como base para la encuesta el Foro de Presid ntes, que concentra a los 
presidentes y gerentes de las empresas más importantes de la ciudad. La encu sta 
se envió en junio de 1998 a 75 empresarios, de los cuales -15, equivalente al 600/c de 
la mu stra, la re pondieron entre junio y agosto del mismo año. 

111. Análisis de la Encuesta 

1. Información General sobre la Empresa 

La gran mayoría de las empresas (86.7%) tiene su domicilio en Santa Fe de Bogotá. 
Le siguen en su orden Soacha con el 11.1 % Y en menor proporción el resto del 
país (2.2%). En promedio tienen un tiempo de funcionamiento de 24 años; el 
mayor porcentaje (3-1.4%) en un lapso comprendido entre 11 y 25 años; le sigue el 
31.9%, entre 26 y 50 años y el 27.4% entre 1 y 10 años; por último el 6.3% que tiene 
mas de 50 años de funcionamiento. 

De acuerdo con el gráfico 1, referido a la actividad económica, la muestra indica 
una preponderancia del sector industrial en mas de la tercera parte de los 
estabLcimientos. Se destacan los establecimientos financieros y de servicios con 
18.2% y luego se ubica el comercio con el 15.9%. Es mínima la participación de los 
demá sectores, en especial, el de construcción (-1.5%). 
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Grafieo 1 

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 

Industria 36.4% 

Est. Financieros 18.2 o/e 

Servicios 18.20/0 

Comercio 

Construcción 4.50/0 

Transporte 4.5% 

Agricul tura 2.2% 

Fuente: Encuesta de opinion empresarial 1997. Cám .. r .. de Comercio de Bogotá 

Teniendo en cuenta el tamaño, según número de empleados, se encontró que el 
-16.70/0 de las empresas tienen entre O y 100, siendo ésta la frecuencia me s alta. Entre 
101 y 500 el 3-1.8%, mientras que el 6.9% cuenta con mas de 1.200 trabajadores. 

De la opinión de los empresarios se concluye que en su mayoría las empresas son 
medianas (59.1 %) Y pequeñas (22.7%). Este resultado se correlaciona con el tamaño 
por número de empleados vinculados. 

El origen del capital es nacional en el 81.8% y mixto (entendido como nacional y 
extranjero) en el 13.6% de los casos. 

Las empresas en un 68.9% están constituidas bajo la forma de sociedades anónimas 
y asimiladas, mientras que algo mas de la cuarta parte son de responsabilidad 
limitada (26.7%). Este es un indicador que confirma que más de las dos terceras 
partes de las empresas son medianas o grandes. 
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2. Marco Conceptual 

Al indagar sobre lo que entienden los empresarios por Responsabilidad Social, se 
incluyeron varias alternativas que pudieran ser utilizadas simultáneamente 
(opción de respuesta múltiple). Las mayores frecuencias corresponden a 
mejoramiento en la calidad de vida en la ciudad donde está localizada la empresa 
(62.20/c), lo cual significa que la conciben referida al entorno social; le siguen en su 
orden, mejorar la calidad de vida de los empleados y sus familias para el 53.3% y 
en menor proporción (22.20/c) mejorar la calidad de vida de las comunidades mas 
necesi tadas. 

Por último, las respu stas abiertas corr spondientes al 28.90/c no difieren de lo 
expresado anteriormente pues se orientan hacia la procura del beneficio para la 
comunidad, los funci narios de la en1presa y sus familias, y la ciudad en general. 

De acuerdo con 1 gráfico 2, qu muestra el alcance de la Responsabilidad Social, es 
muy significativo qu la gran mayoría de empresarios lo concibe como una forma 
de participar en las d ci iones para lucionar problemas (86.70/c), siendo mínima 
la opinión d otorgar ayudas ec nómica (2.2%). Se encontraron otras respue ta 
relacionadas c n la necesidad de una participaci ' n activa de los empresarios en la 
olución de los problemas social s y en el diseño y puesta en marcha de proyectos 

específicos donde puedan intervenir. 
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Grafico 2 

ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Participar en decisiones 86.7f!o 

-
Seguimiento / veeduria 4.4% 

Ayuda economica 2.20/0 

Otros 6.7% 

Fuente: Encuesta de opinion empresarial 1997. Cámara de Comercio de B()~()tá 

Para ef ctos d 1 ejercicio de la Responsabilidad Social se preguntó sobre la opinión 
que t nían acerca de las prácticas mas idóneas, dando la posibilidad de respuestas 
de opción múltiple. La participación en identificación y desarrollo de proyectos de 
interés social con entidades públicas o con la comunidad es la práctica considerada 
como la mas idónea en el 93.3% de los casos. Le siguen en su orden el cumplir con 
las leyes (42.20/0), pagar impuestos (35.6%) y compensar al entorno físico o a la 
comunidad por daños causados (17.8%). Es mínima la importancia otorgada a las 
donaciones (-1.20/c) y a la realización de eventos para recoger fondos (-1.2%). 
(Gráfico 3). 
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Grafico 3 
PRACTICAS MAS IDONEAS PARA EJERCER LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Identificacion proyectos 93.39c 

Cumplir leyes 

Pagar Impuestos 

Compensar por daños 

Donaciones 

Eventos pro fondos 4.20/0 

Fuente: Encuesta de opinion empresarial 1997. Cámara de Comercio de BOJ.:utá 

Al profundizar sobre el apoyo económico, las formas mas idóneas para otorgarlo 
fueron la ejecución directa de programas y proyectos a través de una dependencia 
dentro de la empresa (55.6%) y las contrapartidas para financiación de proy ctos 
s ciales con otras entidades (-16.7%). En proporciones muy inferiores se mencionan 
las donaciones y aportes directos a organizaciones comunitarias (15.9%) y 
donaciones y aportes a Organizaciones no Gubernamentales propias (-1.4%) o 
ajenas (8.9%). 

Los empresarios consideran que los temas principales sobre los cuales deben 
centrarse los esfuerzos para contribuir al desarrollo, bienestar y mejoramiento de la 
calidad de vida de los empleados, familias y comunidad en general, son el empleo 
(55 .6%) la educación formal (33.3%), la salud (31.1 %), la educación no formal 
(2-1.5%), la participación comunitaria (20%) y el medio ambiente (15.5%). En menor 
proporción se encuentran vivienda (11.1 %), recreación y deportes (11.1 %) Y 
atención a calamidades (11.1 %). En actividades como arte y cultura fue nula su 
apreciación. 
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En cuanto al Balance Social, el 82.29c consideró que se refiere a la evaluación de 
actividades y recursos que se destinan para atender la Re ponsabilidad Social y no 
simplemente una relación de gastos para actividades sociales. Esto indica que 
existe consenso sobre el significado del balance social, el cual, sin embargo, no es 
llevad regularmente por las em presa . 

Al indagar sobre las razones por las cuales creen los empresarios que no deben 
a umir la Re ponsabilidad Social, se encontraron diferent s opinion s de 1-1 
empresas, equivalentes al 31 9c de los encu stados que respondieron. 

En su concepto, consideran que cumplen con su responsabilidad cuando pagan 
in1pu st s, aunque coinciden en afirmar que los dineros públicos no se invierten 
correctamente (lO casos). Aducen también que la ituación financiera no les 
p rmite asumirla (-1 casos). Otros argumentos s ñalan que no creen n las 
entidades ejecutoras de pr y ctos o en programa para participar, tampoco en 
líd res o en admini tradores, y piensan que sus aport s no s van a invertir 
c rr ctamente y qu los problemas de las comunidad s son responsabilidad del 
Estad . Además, no 1 s gustaría que confundieran estas actividad s con 
proseli tismo polític . 

3. Prácticas de Responsabilidad Social 

La encuesta indagó sobre la forma como se están llevando a cabo las prácticas de 
Resp nsabilidad Social hacia el interior de las empresas. Al preguntar si contaban 
con una política social, la gran mayoría respondió afirmativamente (73.3%) y 
apena la quinta parte mencionó no tenerla (20.-1%); un 6.3% se abstuvo de 
respond r. 

Dicha política, de acuerdo con el gráfico -1, la ejercen prioritariamente hacia los 
empleados y sus familias (37.8%) y la comunidad o sociedad en general (35.6%). Le 
siguen la comunidad de su entorno o área de influencia (26.70/0) y sus empleados 
únicamente (11.1 %). 
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Grafieo 4 

LA POLITICA SOCIAL LA REALIZA PARA: 

Empleados y familias 37.8% 

Comunidad general 35.6% 

Comunidad de su entorno 26.7% 

Sus empleados únicamente 11.1 % 

Otras respuestas 11.1 % 

Fuente: Encuesta de opinion empresarial 1997. Cámara de Comercio de B()~()tá 

De lo anterior se concluye que las empresas ej rc n la responsabilidad social 
mediante prácticas sociales hacia dentro y fuera de la organización, sin que exista 
una marcada preferencia particular. 

Con respecto al Balance Social, un alto porcentaje (64.40/0) señaló que su empresa 
no lo elabora, situación que sugiere la existencia de prácticas de Responsabilidad 
Social mas no una política de responsabilidad social. Prácticamente el mismo 
porcentaje que afirn1a tener presupuesto para prácticas sociales no elabora el 
Balance. 

Se indagó también específicamente sobre las actividades de bienestar social que 
desarrollan al interior de la organización'. De las diversas respuestas de opción 
múltiple se destacan el apoyo a eventos deportivos (77.8%), diversos planes en 
materia de educación y salud (75.6%) Y auxilios funerarios o por calamidad 
( 71.1 o/e). En menor proporción, pero también muy representativo, fue el apoyo a 
fondos de empleados y cooperativas (6-1.4%), bonos, primas extralegales (51.1 %) Y 
seguros de vida (48.9%). 

I S~ refieren excJu'iivamentc a los ser icios o <1cti idades que la empresa ofrece para sus empleados y familias. 
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En un 70CJc los recursos que dedican las empre as a prácticas de responsabilidad 
interna están entre O y 300 millones; el 4.-1o/e entre 5300 y 51000 millones y el 8.9% 
más de 51000 millones. El 18o/c restante o no destina recursos (11.1o/e) O no conoce 
la cifra (6.7CJc). El mayor porcentaje de empre as (35.6o/c) se ubica en el rango de 
$10.1 a 5100 millones (tabla 1). 

Tabla 1 

Recursos anuales para prácticas de Responsabilidad Social 

Millones de $ % 

Hasta 10 20.0 
10.1-100 35.6 
101- 300 13.3 
301- SOO 2.2 
501-1000 2.2 

>1000 '. 
8.9 

No tiene 11.1 
NSINR 6.7 

Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial 1997. Cámara de Comercio de Bogotá. 

En cuanto a las prácticas externas más usuales, la mayoría de los empr sarios 
manifestó su preferencia por vincular estudiantes para realizar pasantías (42.20/0), 
ot rgar donaciones esporádicas n din ro (35.60/0) o en esp cie (28.9%) y realizar 
conv nios de coop ración con empresas o entidades públicas (24.-1%). En menor 
proporción, aportes permanentes a proyectos sociales (13.3%) y contribuciones 
permanentes en especie (8.9%), entre otros. 

Conviene destacar una aparente contradicción en las respuestas: cuando se les 
pregunta a los empresarios sobre las prácticas mas idóneas, una mlruma 
proporción (4.2%) opina que son las donaciones, sin embargo, en la práctica es lo 
que vienen haciendo. 

Con relación al apoyo económico que brinda la empresa para prácticas sociales 
externas, el canal más importante lo constituye la ejecución de programas y 
proyectos por intermedio de una dependencia interna. Así lo manifestó el 40% de 
los encuestados. Le siguen en importancia las donaciones y/o a portes directos a 
organizaciones comunitarias (31.1 %) Y las contrapartidas de financiación con otras 
entidades (15.60/c). Las donaciones y/o aportes a ONGs propias o ajenas no 
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parecen er el mecanismo más utilizad , pues la prop reiones fueron de ~.49c v 
? ? C7. • _._ ,e, respectivamente. 

La mayoría de los empresarios encuestad s (2-1.4%) señaló que lleva mas de 20 
añ s de arrollando prácticas sociales dentro de su empresa; y un pequeño 
porcentaje ( .99c) mencionó que lleva entre 1 y 3 años. Por su parte, el 6.7% afirn1a 
qu la principal razón para ejercer la re pon abilidad ocial es conciencia sobre la 
importancia del tema y en menor n1edida, el 13.3 C1e menciona el n1ejoramiento de la 
imagen corp rati\·a. 

Con re pecto a la propuesta del Portafolio d Inversi ' n S cial, como un 
meCe nismo para 1 ejercicio de la respon abilidad social, el 75.6ge r spondió estar 
de acu rdo con esta iniciativa. El porcentaje restante que afirmó no e tar d 
acuerdo (22.4o/e), aduce la carencia de r cur o n u empre ~a para dedicar a 
proyect s s cial s y prefieren llevar ellos mismos el control de su ge tión social. 

La propuesta del portafolio no consiste en crear nuevos impuest o aumentar los 
xistentes, ni tampoco pretende que lo empresarios tengan que ap rtar o donar 

recur o adicional s, dif r ntes de impuestos, al portafolio. El portafolio de 
inversi ' n s cial es un sistema que le ofrece a las empresas la oportunidad de 
de tinar un p re ntaje de sus tributos para financiar proy cto de inversión social 
de II interés. 

Con re pecto a la fine nciación d 1 porte folio, el 91.1 % d 1 empre arios respondi ' 
estar de acu rd en que sea un porcentaje del in1puesto de industria y comercio: 
1 37. % opina qu e t porc ntaje podría estar entre el 30 y el 500/0, siendo 

imp rtant también los que señalan un rango entr O y 20% (31.1 %). Sumados 
estos dos, se concluye que cerca del 70% de los empresarios está d acuerdo con la 
aplicación d un porcentaje del impuesto de industria y c mercio que oscile entre 
el O y el 50%, para un promedio del 25%. 

Tabla 2 
Proporción del Impuesto de Industria y Comercio para el 

Portafolio de Inversión Social 

Porción del Impuesto de % 
Industria y Comercio 

0- 20 31.1 
30-50 37.8 
50-80 13.3 
80-100 -lA 
Ns/Nr 13.3 

Fuente: Encue~ta de llpinión empres.uiéll 1997. Cimilra de Comercio de Bllgllt,i 
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Conclusiones 

1. La mayoría de los empresarios entiende la Responsabilidad Social como 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudad en donde está localizada su 
empresa y mejorar la calidad de vida de sus empleados y familias, lo cual 
permite deducir que el concepto es interpretado hacia adentro y hacia afuera de 
la organización. 

2. Conciben que el alcance de sus decisiones no debe ir mas allá de participar en la 
toma de decisiones para solucionar problemas, lo cual concuerda con la 
afirmación de que la práctica mas idónea debe ser participar en la identificación 
y desarrollo de proyectos de interés social. 

3. En el caso específico de apoyo económico piensan que es mas adecuado ejecutar 
directamente los proyectos y/o cofinanciar estos. 

-+. Consideran prioritario para desarrollar acciones sociales, temas como empleo, 
educación formal y no formal y salud. 

s. Conocen el concepto de Balance Social, pero la mayoría no lo elabora dentro de 
su empresa. De hecho, las empresas ejecutan prácticas sociales pero no tienen 
una política al respecto. 

6. Quienes consideran que las empresas no deben asumir programas o proyectos 
de Responsabilidad Sociat aducen que las inversiones públicas no se hacen 
correctamente, su situación financiera no se los permite y no encuentran 
programas ni líderes que los motiven a participar. 

7. Las prácticas internas mas comunes se refieren al apoyo de fondos de 
empleados, eventos deportivos, auxilios funerarios y programas de educación y 
salud. 

8. Existe una aparente contradicción entre lo que aceptan como las prácticas 
externas mas idóneas:? y lo que realmente hacen en sus empresas. Consideran 
prioritario en este campo la vinculación de estudiantes para pasantías, 
donaciones esporádicas en dinero o especie y en menor proporción convenios 
de cooperación con otras entidades. 

~ Al indagarlcs sobre este aspecto rcsp mdieron prioritariamente que "participan en la identificación y 
dc.: sarrollo de proyec tos lk interés :ociar·. 
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9. La mayoría de los empresarios afirma que la razón fundamental para ejercer la 
Responsabilidad Social es que tienen conciencia acerca de la misma. Este 
reconocimiento sugiere la existencia de un importante potencial que debe ser 
canalizado al servicio de la comunidad. 

lO.A pesar de que las donaciones y el apoyo económico directo no son 
c nsiderado como los mecanismos mas idóneos para ejercer la responsabilidad 
social, en la práctica e tos mecanismo son 1 s más utilizado p r con iderar 
que son escasas otras alternativas. 

11.La mayor parte de los empresarios está de acuerdo con la propuesta del 
Portafolio de Inversión Social, y con su financiación que provenga, en gran 
medida, de un porcentaje del impuesto de industria y conlercio que se recaude 
en Bogotá. 
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