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Resumen 
 
La presente investigación analiza las dimensiones de la responsabilidad social corporativa de las cámaras de 
comercio de Colombia y Venezuela. Se aplica una metodología de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, 
mediante un diseño no experimental y de corte transversal. Se utilizan la prueba de Kolmogorov-Smirnoff, 
varianza (ANOVA), prueba de diversos rangos de Tukey, y la prueba t de Student. La población de estudio 
está compuesta por las cámaras de comercio de Barranquilla (Colombia) y de Maracaibo (Venezuela). Los 
resultados muestran la ausencia de diferencias estadísticamente significativas de la responsabilidad social 
externa e interna en la población de estudio, categorizadas como moderadamente pésimas. Se concluye que 
aun cuando las dimensiones de la responsabilidad social corporativa pueden aplicarse de manera 
dependiente o independiente, de acuerdo con las necesidades de la organización y su entorno, estas afectan 
los resultados e impacto social, ambiental y económico en la estrategia del negocio, potencial de su capacidad 
competitiva y administración estratégica. 
 
Palabras clave: responsabilidad social corporativa; cámaras de comercio; estrategia de negocios; 
administración estratégica 

 
Dimensions of corporate social responsibility: analysis in 
chambers of commerce 
 
Abstract 
 
The present research study analyzes the dimensions of corporate social responsibility of the chambers of 
commerce from Colombia and Venezuela. The methodology applied is quantitative and descriptive with a non-
experimental and cross-sectional design. Data are analyzed by using the Kolmogorov-Smirnoff test, variance 
(ANOVA), Tukey's various ranges test, and Student's t-test. The population sample consists of the chambers 
of commerce from the cities of Barranquilla (Colombia) and Maracaibo (Venezuela). The results show absence 
of statistically significant differences between external and internal social responsibility in the population 
sample, categorized as moderately pessimistic. It is concluded that even when the dimensions of corporate 
social responsibility can be applied in a dependent and independent manner, according to the organization’s 
needs and its environment, they affect the business strategy’s outcome and its social, environmental, and 
economic impact, influencing the organization’s competitive capacity and strategic management. 
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INTRODUCCIÓN 

El elemento principal para el rendimiento empresarial está dado por las competencias de los líderes para 
conectar las acciones con el modelo integral de gestión, permitiendo adicionar modelos administrativos – 
operativos en las estrategias de responsabilidad social corporativa (RSC) mediadas por sus dimensiones e 
indicadores, convirtiéndose en un desafío para las compañías ajustar acciones de la corporación hacía la 
responsabilidad social corporativa, siendo esta una decisión estratégica voluntaria que supera las 
obligaciones legales, abarcando elementos sustentables, administración de recursos organizacionales para 
optimizar la confiabilidad de los sistemas y protección organizacional, ampliando la accesibilidad a servicios 
y progreso del ambiente en general y organizacional. Para Bhardwaj et al., (2018), Titko et al., (2021) y 
Severino-González et al., (2020), las dimensiones de la RSC en estos últimos 10 años se han formalizado, 
instaurado y cobrando importancia en las organizaciones, estableciendo parámetros de acción para orientar 
a las empresas en adecuadas prácticas de gestión gerencial, ambiental y del talento humano, que impacten 
favorablemente el entorno de acuerdo con los factores sociales, económicos y ambientales, renovando 
estrategias gerenciales que busquen acercarse a las comunidades, nuevos mercados y potenciales clientes, 
en búsqueda de la sustentabilidad y sostenibilidad. 

Debido a lo antes expuesto, empresas sin hacer referencias a su naturaleza jurídica, particularidades 
estructurales o alcance, han priorizado en estrategias que mitiguen los efectos negativos de la globalización, 
el ambiente, economía y tecnología, a fin de fortalecer su razón de ser, competencias del capital humano y 
competitividad, lo que ha generado experimentos, intentos, generación de programas empresariales, 
estrategias y esfuerzos, para alinearse ante esta nueva demanda y adaptarse a los cambios globales que 
enfrenta la humanidad, atendiendo las particularidades de lo ambiental, económico y social. Es así como cada 
día, cobra mayor valor las dimensiones externas e internas de la RSC en las organizaciones, interesados por 
el efecto positivo que estas causan o influyen en la estrategia del negocio, mediado por el capital humano, 
seguridad y salud ocupacional, y adaptación al cambio, fortaleciendo la gestión empresarial ante las 
comunidades, redes empresariales, clúster, stakeholders, derechos civiles y asuntos ambientales, que 
dinamicen la gestión empresarial y garanticen la rentabilidad de estas. Según Ramírez et al., (2020), Sukier 
et al., (2020) y Severino-González et al., (2020), cada una de las estructuras corporativas ante las 
transformaciones del ambiente, empiezan a regular acciones como requisitos para seguir adelante, sin 
desmeritar tareas clásicas, cambiando su razón de ser, accionar y de relacionarse con el entorno, dando 
orígenes a nuevas estrategias sustentables que optimicen las capacidades dinámicas de las organizaciones 
y de su gente, disminuyendo cualquier costo de error, con un enfoque responsable. 

Las cámaras de comercio son contempladas como entidades de inspección, instituciones sin ánimo de lucro 
que agrupa asociaciones de comercios e individuos para proteger el interés común, a fin contribuir a la 
prosperidad de la región, mediante estrategias comerciales, actividades de circulación de capital y divulgación 
cognitiva, repercutiendo en las redes empresariales por medio de estrategias administrativas que están 
alineadas a las operaciones empresariales. Protegen e incentivan el interés común para los actores 
económicos, a través de la autonomía de las organizaciones y libre competencia como medios para el 
desarrollo socioeconómico, ocasionando procedimientos tácticos y novedosos, para impulsar una 
competencia socialmente responsable en el mercado. En Colombia y Venezuela, las cámaras de comercio 
son protagonistas del bienestar social del país, incidiendo positivamente en los factores económicos de las 
compañías, promoviendo modelos de valor compartido, creatividad e innovación, favoreciendo el crecimiento 
productivo de los negocios y comunidades. Las cámaras de comercio de Barranquilla en Colombia y la de 
Venezuela en el Municipio Autónomo Maracaibo, coinciden ambas en algo particular, y es la desatención de 
las dimensiones de la RSC, focalizando su propósito en brindar a los empresarios elementos e instrumentos 
en RSC, desatendiendo el impacto del efecto de estas dentro de la organización; a causa de las características 
estructurales y de gestión clásicas de estas instituciones, lo que ha originado el detrimento de nuevas 
estrategias gerenciales sustentables que mejoran la calidad de vida y laboral en el país. 

La orientación inadecuada de las dimensiones de la RSC deteriora las condiciones sustentables que 
promueven políticas para las buenas prácticas, incentivando el incumplimiento de la responsabilidad social 
corporativa, conforme con los derechos civiles que contemplan la conducta corporativa, con implicaciones 
económicas, sociales y ambientales. Dichas situaciones exhibidas se producen debido al bajo compromiso, 
responsabilidad y cumplimiento por parte del personal de las cámaras de comercio de Colombia y Venezuela, 
para coadyuvar al cumplimiento de los derechos humanos, normativas laborales, ambientales y 
anticorrupción, originando la desintegración del progreso social, económico y ambiental de las organizaciones 
de estudio. El análisis de las dimensiones de la RSC de las cámaras de comercio de Colombia y Venezuela, 
se convertirán en acciones estratégicas corporativas integrados entre sí mismos, estos valorados por medio 
indicadores, sujetos a los objetivos organizacionales que faciliten encauzar la conducta de los colaboradores 
con el plan institucional. De acuerdo con lo antes mencionado se formula la siguiente interrogante ¿Cuáles 
son las dimensiones de la responsabilidad social utilizadas en las cámaras de comercio de Colombia y 
Venezuela? 
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FENÓMENO BAJO ESTUDIO 

La nueva era global de las organizaciones está estimulando a las instituciones a acatar las obligaciones 
sociales a través de la responsabilidad del personal, promoviendo la protección del ambiente y conducta 
consciente con los stakeholders, posibilitando ventajas internas que incorporan el bienestar y seguridad 
laboral, la transformación ante el cambio, gestión ambiental y los recursos humanos, y también beneficios 
externos como situaciones ambientales mundial, derechos civiles y alianzas comerciales estratégicas. Según 
Puente et al., (2008), Gras-Gil et al., (2016) y Podgorodnichenko et al., (2021), la RSC incorpora dimensiones 
internas y externas, las internas abarcan el bienestar y la seguridad laboral, resistencia al cambio, gestión 
empresarial y de recursos humanos, mientras que las externar contemplan aspectos medioambientales, 
derechos civiles, relaciones estratégicas proveedor-cliente-comunidades. En el Libro Verde de la Comisión 
de las Comunidades Europeas (2011), se expone que la RSC tienen dos ámbitos, la dimensión interna, como 
el personal y entorno, y la dimensión externa respecto a las comunidades aledañas, proveedores, clientes, 
normativas y situaciones ambientales. 

Según Guzmán (2016), Ramírez et al., (2018) y McClellan, (2021), las empresas van más allá de la 
supervisión y control de las finanzas, innovación y recursos humanos, fomentando nuevas acciones, en otros 
términos, el personal, la conducta y relaciones individuales, declarando elementos de la dimensión interna de 
la responsabilidad social corporativa: administración del capital humano, bienestar y seguridad laboral y la 
gestión del cambio, y la dimensión interior de la RSC incorpora las relaciones laborales y la planeación y 
ejecución de estrategias, coordinando el cuidado de los recursos humanos. Investigaciones efectuadas por 
Bénabou y Tirole (2010), Baumann-Pauly et al., (2013) y Pour et al., (2014), manifiestan lo importante de 
estudiar las dimensiones de la responsabilidad social corporativa, y lo necesario que es hoy en día de 
considerarlas dentro de las estrategias organizacionales, y de qué manera involucrar a su gente con roles 
protagónicos que hagan de la puesta en marcha una grata experiencia, idealizando nuevos modelos de 
negocios en procura de un ecosistema renovables, sistémicos y en constantes cambios. Al mismo tiempo, 
investigaciones recientes reportadas por Khan et al., (2018), Newman et al., (2020) y Mahmud et al., (2021), 
destacan entre sus resultados el impacto social que han generado las dimensiones de la RSC y como esta 
se articula con los aspectos teleológicos de las organizaciones, generando un sello distintivos en la 
organización y que a su vez se ve materializado por la puesta en práctica de la gestión estratégicas del talento 
humano, su capacidad de respuesta y procesos innovadores. Al respecto en la tabla 1, se dan a conocer los 
indicadores de las dimensiones de la RSC, de acuerdo con los contrastes teóricos reportados en esta 
investigación lo que complementará de una manera holística comprender la variable de estudio y valorar sus 
alcances en el contexto aplicado. 

Tabla 1: Indicadores de las dimensiones de la RSC 

Dimensiones de RS Indicadores de las dimensiones de RSC Autores Año 

Dimensión interna. Gestión de salud y seguridad en el trabajo. 
Gestión ante el cambio. 
Gestión de incidencia ambiental. 
Gestión humana. 

Puente, Antequera y Velasco. 2008. 

Dimensión externa. Desafíos ambientales. 
Derechos civiles. 
Aliados estratégicos. 
Población global. 

Aspecto interno. Personal. 
Entorno. 

Libro Verde de la Comisión de las 
Comunidades Europeas. 

2011. 

Aspecto externo. Población de interés, derechos y normas 
civiles, y desafíos ambientales. 

 
En los elementos interiores y exteriores de la RSC incluyen la planificación y ejecución de proyectos y 
acciones que promueven el bienestar para el personal y clientes, incorporando actividades relacionadas con 
la motivación, cooperación y satisfacción de los stakeholders, posibilitando la expansión de las cualidades 
organizacionales a través de la lealtad de los colaboradores, dando como resultado una organización 
competitiva y responsable, generando un ecosistema sustentable y sostenible, con criterios de innovación y 
estratégicos, que buscan fortalecer el horizonte institucional, capacidades dinámicas y desarrollo de las 
competencias de su gente. Es así como en la tabla 2, se exponen de manifiesto la conceptualización de los 
indicadores de las dimensiones de RSC, según los aportes de los investigadores. 

Como indican los estudiosos anteriormente mencionados, las dimensiones de la responsabilidad social 
corporativa se segmentan en externas e internas, transformándose en un modo de administrar los aspectos 
sociales, económicos y ambientales, logrando la obtención de un valor añadido para los stakeholders, clúster 
y redes empresariales. Para quienes investigan, la RSC incorpora características relacionadas con el 
bienestar, seguridad laboral, gestión del cambio, gestión ambiental y de recursos humanos, así como las 
situaciones ambientales globales, normas legales, relaciones con comunidades y proveedores, dimensionada 
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en el quehacer de la gente y sus principios en su gestión, a fin de ejecutar acciones responsables que mejoren 
las condiciones del ambiente tanto en el presente como en el futuro. 

Tabla 2: Conceptualización de los indicadores de las dimensiones de RSC 

Dimensiones 
de RSC 

Indicadores de las 
dimensiones de RSC 

Conceptualización 

Interna. Gestión de salud y 
seguridad laboral. 

Utilización de normas y acciones para la prevención de accidentes 
laborales. 

Interna. Gestión ante el cambio. Aptitud para comprender y adaptarse a las alteraciones, cambiando el 
comportamiento para el logro de objetivos en situaciones complejas. 

Interna. Gestión de incidencia 
ambiental. 

Planificación y diseño de estrategias en torno a la protección del 
ambiente, ejecutando acciones compensatorias, protectoras y de 
corrección.  

Interna. Gestión humana. Procedimiento estratégico que incentiva las prácticas sostenibles y 
sustentables, considerando el cuidado de la salud, desarrollo del 
colaborador y de la empresa.  

Interna. Desafíos ambientales. Escenarios basados en retos en ambientes cambiantes.  

Externa. Derechos y normas 
civiles. 

Derechos universales de todos los seres humanos, indiferente de raza, 
sexo, etnia, habla, credo, nacionalidad, orientación sexual u otros. 

Externa. Aliados estratégicos. Entes o personas asociadas por medio de alianzas estratégicas para 
consolidar metas. 

Externa. Población local. Conjunto de individuos con rasgos y/o aspectos comunes como: lengua, 
costumbres, valores, ubicación geográfica y tareas. 

 
El elemento interno de la RSC se refiere a las relaciones laborales y acciones de los líderes, apoyando el 
acatamiento de normativas legales con las tareas de los colaboradores, facilitando el crecimiento personal y 
profesional, favoreciendo su accesibilidad a la capacidad de entender el entorno para la toma de decisiones, 
originando resultados significativos en las condiciones de labor, respecto a la seguridad, higiene y ambiente. 
Para Puente et al., (2008), Kolk y Tulder (2010) y Kitzmueller y Shimshack (2012), la RSC contiene 
dimensiones internas que incluyen temas sustentables, logrando ventajas competitivas para la compañía, 
resguardando los derechos humanos y labores, la salud, bienestar y seguridad del personal, gestión del 
cambio, empresarial y de recursos humanos, procurando mejorar la calidad de vida, respeto ante la diversidad 
y los sujetos. En libro verde de la comisión de comunidades europeas (2011), Girerd-Potin et al., (2014), y 
Guzmán (2016), muestran que el componente interno de la RSC incide en los colaboradores, en su entorno, 
en la administración eficiente de las empresas, limitando la capacidad de ajustarse a los cambios, alterando 
la conducta para lograr los objetivos en los casos que ocurren problemas o cambios en el entorno, incluyendo 
aquellas situaciones externas, de la misma compañía, del consumidor o necesidades del trabajo. 

Respecto a la dimensión externa de la RSC, se comprende como una actividad e inversión para la compañía, 
buscando aumentar la satisfacción personal, resguardo del ambiente, proyectos de escolarización, formación 
y desarrollo en las situaciones y problemas de la organización y su entorno. Para Puente, Antequera y Velasco 
(2008), Ríos et al., (2019) y Annía et al., (2019), la dimensión externa abarca las obligaciones de la 
organización con el entorno, incluidas las situaciones ambientales globales, normas y derechos civiles, 
proveedores, consumidores y agrupaciones locales. La Comisión de las Comunidades Europeas (2011), en 
el Libro Verde, y Guzmán (2016), Galant y Cadez (2017), muestran que la dimensión externa de la 
responsabilidad social corporativa incluye la cadena operativa productiva de las empresas, teniendo en cuenta 
poblaciones aledañas y/o locales, clientes, derechos civiles y problemas ambientales. 

METODOLOGÍA 

Para consolidar el objetivo de esta investigación, se empleó una metodología con un enfoque cuantitativo, de 
tipo descriptivo, diseño no experimental, de corte transversal, para estudiar las dimensiones externas e 
internas de la RSC. En este sentido se presentan elementos que hacen parte del procedimiento de la 
investigación, como es la descripción de la población estudiada, técnicas e instrumentos de recopilación de 
datos, validez y confiabilidad para la medición de la variable analizada, estrategia de análisis de datos, y el 
mecanismo de investigación, todo esto soportado en los basamentos teóricos de Arias (2012), Tamayo y 
Tamayo (2012), Cruz et al., (2014) y Hernández et al., (2014). 

Población sujeta de estudio 

La población es conocida como la agrupación de elementos y/o sujetos de características similares, estos se 
conciben como unidades de análisis o estudio, extrayendo datos precisos para el momento de la aplicación 
de las herramientas e instrumentos para dicha recolección, este proceso se ejecuta teniendo en cuenta las 
limitaciones de características dadas sobre la población, en concordancia con los objetivos de proyecto 
investigativo. Para el actual estudio la población de estudio considera Colombia en la Cámara de Comercio 
de la ciudad de Barranquilla, perteneciente al departamento del Atlántico, mientras que, en Venezuela la 
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Cámara de Comercio de la ciudad de Maracaibo del estado de Zulia, considerando los tres cientos noventa y 
tres (393) colaboradores que integran áreas funcionales y operativas, sin limitación de género u orientación 
sexual, mayores de edad y sin limitaciones respecto a su estado civil. Los criterios de selección de la población 
corresponden a su (1) su pertenencia al sector de servicios, (2) cantidad de gerencias comunes, (3) número 
de colaboradores vinculados de modo fijo, (4) aliados empresariales, (5) modelo y estructura de gerencia, y 
(6) la demografía de las regiones: Caribe en Colombia y Zuliana en Venezuela. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Una exploración eficaz depende de la congruencia de las estrategias elegidas para la obtención de datos, así 
como de la administración de las fuentes utilizadas. Para avanzar en la investigación, la información se utiliza 
para dirigir la investigación de la conducta de la variable, según sus objetivos y el diseño escogido, por tal 
motivo, es importante analizar y seleccionar el procedimiento de recopilación para elaborar el instrumento que 
permita obtener información fiable de la realidad. Para Arias (2012), la técnica de investigación es un sistema 
de obtención de información, un instrumento de recopilación de datos es el medio, herramienta o modo para 
adquirir, consolidar y/o almacenar datos, las técnicas están relacionadas con la metodología utilizada para la 
obtención de información, en pocas palabras, cómo hacerlo, el análisis documental, percepción, sondeos, 
englobando modos e instrumentos para la recogida, depuración y codificación de los datos. La actual 
investigación se determinó como de campo, mediante la encuesta como instrumento para percibir los hechos 
contemplados de manera fidedigna, según la variable en análisis. Utilizándose la técnica de la encuesta, 
mediante un cuestionario integrado por treinta y tres (33) ítems, utilizando la escala tipo Likert, de elección 
múltiples, donde las opciones son: (MDA): muy de acuerdo, (DA): de acuerdo, (I): indeciso, (ED): en 
desacuerdo, (MED): muy en desacuerdo), valorándose de cinco (5) a uno (1) las afirmaciones positivas y de 
uno (1) a cinco (5) las negativas, según lo indicado por el baremo de interpretación, valorar una conducta de 
la variable RSC. Estas preguntas se elaboraron en función de la operacionalización de la variable de estudio, 
configurando los ítems según el objetivo de la investigación, para que el instrumento sea valorado como 
válido. 

Validez y confiabilidad 

Para determinar la validez del instrumento, fue remitido a diez (10) especialistas en el tema de la gerencia 
organizacional, con la finalidad de ser evaluado; los especialistas contemplaron elementos como la redacción 
y estilo, valorando los ítems como pertinente correspondiendo al objetivo de la investigación. La confiabilidad 
se determinó como un coeficiente utilizando la técnica del alfa de Cronbach, que examina explícitamente la 
congruencia de la escala como una medida de su fiabilidad por medio de la estimación de correlación entre 
elementos de la escala. Se validó la confiabilidad a través de una prueba piloto a (200) sujetos, teniendo como 
base una población con características similares a la estudiada, precisando que estos pertenecieran a áreas 
funcionales y operativas, con atributos comunes. Luego, se eligió la fórmula adecuada, conociendo la escala 
contenida en el cuestionario, mediante la ecuación de alfa de Cronbach, resultando en 0,91, evidenciando 
que el instrumento es confiable con una tendencia alta. 

Plan de análisis de datos 

Realizado por medio de encuestas, permitiendo llevar a cabo un análisis estadístico del tipo descriptivo. 
Después de aplicar el instrumento a la muestra definida, los datos obtenidos son codificados y tabulados, 
utilizando el programa SPSS 2.0, para realizar las actividades estadísticas: (1) análisis exploratorio utilizado 
para confirmar la conducta ordinaria (prueba de Kolmogorov-Smirnoff) de la variable “responsabilidad social 
corporativa (RSC)” prerrequisito para aplicar pruebas paramétricas sobre la datos, (2) Análisis de Varianza 
(ANOVA), prueba de diversos rangos de Tukey, y prueba t de Student, utilizadas, para contrastar la 
agrupación de los indicadores y dimensiones que segmentan la variable, (3) estadísticos descriptivos, como 
la media y la desviación estándar (común) cuando es vital. 

RESULTADOS 

Para obtener los resultados, la variable de estudio fue analizada de manera integral, tomando en cuenta las 
dimensiones, indicadores e ítems, en la tabla 3 se muestran los resultados de la prueba de t sobre las dos medias 
correspondiente a las dimensiones externas e internas de la responsabilidad social corporativa, donde el valor 
de t=1.007 fue significativo a 0.314 mayor a 0.05, permitiendo señalar que entre ambas dimensiones no existen 
diferencias estadísticamente significativas, en este sentido las medias de 2.39 (externa) y 2.33 (interna) las 
categorizan como “moderadamente pésimas”, es así como los hallazgos muestran un grado de significancia poco 
representativos en cuanto al comportamiento o reacción de la variable de estudio, en cuanto a su capacidad de 
diferencia y las cualidades de la RSC en las cámaras de comercio de Colombia y Venezuela, en cuanto a la 
gestión de salud y seguridad laboral, gestión ante el cambio, gestión de incidencia ambiental, gestión humana, 
desafíos ambientales, derechos y normas civiles, aliados estratégicos y la población local. 
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Tabla 3: Prueba de t para las medias de las dimensiones de responsabilidad social corporativa 

Pruebas de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl Sig. (bilateral) 
Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1   
Externa - 
Interna 

,05259 1,03513 ,05222 -,05007 ,15524 1,007 392 ,314 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N 
Desviación 

típ. 
Error típ. de la media 

Par 1                        Externa 
                                Interna 

2,3910 
2,3384 

393 
393 

,73003 
,72802 

,03683 
,03672 

 
DISCUSIÓN 

El valor de t=1,007 apunta a 0,314 más notable que 0,05, con base a las medidas 2,39 (externa) y 2,33 
(interna), posibilita el apuntar la poca diferencia estadística entre las dimensiones de la RSC utilizados por las 
cámaras de comercio de Colombia y Venezuela. Según Puente et al., (2008) y Carroll y Shabana (2010), la 
RSC incorpora dimensiones externas e internas, la interna procura el bienestar y seguridad en el trabajo, 
gestión ante el cambio, gestión empresarial y de recursos humanos, y la dimensión externa incorpora 
aspectos ambientales, normas, derechos, relaciones con proveedores y clientes. El Libro Verde de la 
Comisión de las Comunidades Europeas (2011), Baumann-Pauly et al., (2013) y Galant y Cadez (2017), 
convergen afirmando que la responsabilidad social corporativa está dada por dos dimensiones, interna y 
externa, la interna está relacionada con el entorno y colaboradores, contrario a la externa, que está asociada 
con proveedores, comunidades locales, clientes, leyes, derechos y situaciones ambientales. Estas dimensio-
nes logran ventajas significativas para las compañías y sus colaboradores, asegurando mejoras en las 
condiciones laborales y sus vidas, en la salud, bienestar y seguridad, así mismo brinda elementos de gestión 
gerencial para la adaptación al cambio, administración estratégica, ambiental, y de talento humano, teniendo 
como resultado, mejoras en la calidad de vida, mayor respeto, proyección corporativa y fortalecimiento de los 
procesos al interior y exterior de la empresa y al mismo tiempo involucrando a diversos grupos o actores 
estratégicos de interés. 

La hipótesis anterior coincide con los resultados obtenidos del estudio en curso, presentando que las 
dimensiones internas y externas que componen la responsabilidad social corporativa sugieren la planificación 
y ejecución de tareas que conlleven a un nivel de bienestar superior para el capital humano y usuarios, 
abordando acciones que incentiven el compromiso, motivación y satisfacción de partes interesadas, 
permitiendo aumentar las capacidades de la organización mediante el sentido de pertenencia y lealtad del 
personal, llevando a tener un resultado favorable en el personal y la competitividad de la empresa 
manteniendo su enfoque sustentable y sostenible. En las oficinas de las cámaras de comercio de Colombia y 
Venezuela, las temáticas financieras, social y ambientales con relación a la responsabilidad social corporativa 
cubren el componente interno de las asociaciones a través de las responsabilidades con la comunidad local 
para alcanzar un progreso manteniendo la sostenibilidad, inclinándose hacia la expansión monetaria y avance 
hacia un mayor nivel de bienestar. Con respecto al aspecto externo, éste destaca la inversión por parte de la 
compañía para aumentar los niveles de calidad de vida de las comunidades, protección ambiental, actividades 
educativas y de desarrollo y el compromiso en la resolución de problemas de las comunidades. 

Al tomar en cuenta las implicaciones expuestas en los resultados, teorías como las de Ramírez et al., (2018), 
Ríos et al., (2019) y Severino-González et al., (2020), consideran que ante la creciente demanda de nuevos 
modelos de negocios a causas de los efectos globales, tecnológicos, ambientales y biológicos, se hace 
necesario que las organizaciones repiensen sus estructuras, es así como las dimensiones de las 
responsabilidad social corporativa guardan un grado de importancia significativas para adaptarse a estas 
nuevas perspectivas de mercados, articulando al talento humano como socio estratégicos de la organización 
y su rol como actor mediador para implementar prácticas de talento humano sustentables con un enfoque 
sostenible, sin perder su razón de ser y la proyección a largo plazo, originando así aldeas globales 
impregnadas de responsabilidad, ambientes saludables, gestiones estratégicas y equipos con desempeños 
satisfactorios para la generación de valor, capaz de retener y atraer al cliente, ante las dinámicas del entorno, 
originando a su vez la rentabilidad, finalización, crecimiento y estabilidad en el negocio. 

Al respecto, las (1) dimensiones de la responsabilidad social corporativa de las Cámaras de Comercio de 
Colombia y Venezuela, se categorizan como moderadamente pésimas, no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre ambas; (2) aun cuando la responsabilidad social corporativa externa e 
interna, pueden aplicarse de manera dependiente o independiente, de acuerdo con las necesidades de la 
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organización, su dinámica y entorno; (3) la articulación de lo externo e interno de la RSC, posibilita idealizar 
nuevas estrategias para abordar el mercado y posibilidades de expansión, con aliados estratégicos que se 
sumen a la consolidación de resultados propios y corporativos, originando la apertura de nuevos servicios, 
productos y alcance glocal, redundando en la rentabilidad de las empresas, proyección adecuada como marca 
empleadora y adaptarse a las nuevas tendencias de talento humano, capaz de reestructurar los modelos de 
gestión tanto gerencial como corporativo. 

En la (4) creación e implementación de las dimensiones de RSC, se hace necesario repensar la aplicación de 
esta, apuntando a indicadores de formación y desarrollo mediante estrategias de sensibilización con el talento 
humano, que permitan dar a conocer la razón de ser de la implementación de esta variable en la organización, 
a fin de fortalecer su apropiación, vinculación, transferencia - gestión de conocimiento, y ejecución, 
estableciendo posteriormente un indicador de control que permita la apreciación y estimación de la puesta en 
práctica de las dimensiones de RSC, para mejorar en la marcha estrategias que mitiguen costos de error en 
tiempo - recursos, adaptándose a los turbulentos cambios del entorno y demandas del entorno; (5) las 
compañías no solo se encargan de la gestión de recursos, también originan estrategias para fortalecer su 
capacidad, aumentando la calidad de la organización social interna, gestión estratégica del recurso humano 
sustentable, salud y seguridad laboral y gestión del cambio; incluyendo las relaciones laborales, diseño y 
desarrollo de estrategias, comprendiendo la atención, cuidado y retención del capital humano; apoyándose 
con la tecnología, capacidades dinámicas del ser vivo e innovación, procurando generar en unión a su talento 
humano la generación de valor. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con el trabajo presentado y a los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes 
conclusiones principales: 

1.- Se confirman los postulados de las teorías de la responsabilidad social corporativa, respecto a la 
importancia en toda organización indiferentemente a su naturaleza y razón social, de aplicar externa e 
internamente esta variable en correspondencia a las necesidades del entorno, y a los efectos positivos que la 
misma promueven en el ambiente. La RSC, genera a las organizaciones indicadores que inciden notoriamente 
en los resultados e impacto social, ambiental y económico de la estrategia del negocio, potencial de su 
capacidad competitiva y administración estratégica, estableciendo un acercamiento asertivo – adaptativo con 
su comunidad y público de interés con un enfoque sustentable y sostenible; su ejecución adecuada se articula 
con iniciativas de innovación en mercados acelerados donde la prioridad es el compromiso con el cliente como 
para la sociedad en su conjunto, adhiriéndose a las dinámicas y cambios del mercado. 

2.-La literatura estudiada respecto a la variable de estudio destaca el rol de los actores de la organización y 
de qué manera impacta en sus vidas la RSC, tanto en sus labores, como en su entorno. Es así como la 
apropiación de dicha variable se convierte en un elemento catalizador para mitigar los efectos negativos de 
la globalización, entre estos, la inestabilidad y lentitud económica, competitividad agresiva y desleal, 
incertidumbre del mercado, desarticulación empresa – comunidad y el desarrollo sostenible, prácticas 
irresponsables de gestión, sin transparencia y antiéticas, y equipos aislados por conveniencias empresariales, 
originando que los esfuerzos para la consolidación de los indicadores de gestión organizacional sean más 
complejos e insuficientes, y hasta en ocasiones inalcanzables. 

3.- Se logra evidenciar de manera empírica que la RSC mejora la reputación de las organizaciones, la nueva 
dinámica en las organizaciones está originando que estas humanicen sus estructuras, dimensionando la 
gestión del impacto ambiental, de los recursos humanos y en sus comunidades, a fin de establecer un 
equilibrio tanto laboral como personal de sus colaboradores, adaptándose a sus necesidades y se administren 
estratégicamente el recurso, aprovechando sus capacidades para asumir retos y evolucionar, identificando 
nuevas oportunidades de hacer negocio y minimizar sus brechas. 
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