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Resumen

El propósito de este artículo es analizar la responsabi-
lidad social como una dimensión sustentable hacia el 
ambiente en empresas carboníferas de Colombia y Vene-
zuela. La investigación fue de tipo analítica y descripti-
va, utilizando la técnica de revisión documental para a 
través de la consulta de fuentes impresas y electrónicas, 
destacando entre las fuentes consultadas las investiga-
ciones de Daza y Pinedo, Moncada, Solano, Paz y otros, 
Soto y Cárdenas, Guédez y Kliksberg, por el gran interés 
otorgado en los últimos años a la responsabilidad social 
en el sector, hecho demostrado por la cantidad de tesis y 
artículos desarrollados. Se evidenció como las empresas 
carboníferas en Colombia y Venezuela promueven la res-
ponsabilidad social mediante la gestión de sus procesos 
de trabajo con un sentido de compromiso hacia el desa-
rrollo sustentable, donde no es suficiente con la práctica 
de actividades sociales, sino se ejerce la responsabilidad 
con ellas, su gente y el ambiente, para generar un com-
promiso social y ambiental, compartido con los grupos de 
interés desde los principios ético promovidos en su razón 
de ser; además, del fomento de la participación volunta-
ria, a fin de impulsar el bienestar del colectivo social en 
el entorno, en pro de la construcción de sociedades sanas.
Palabras Clave: Responsabilidad social; desarrollo sus-
tentable; bienestar del colectivo social; empresas carbo-
níferas.

Abstract 

The purpose of this article is to analyze social responsi-
bility as a sustainable dimension towards the environ-
ment in coal companies in Colombia and Venezuela. 
The research was of an analytical and descriptive type, 
using the technique of documentary review through the 
consultation of printed and electronic sources, highlight-
ing among the sources consulted the researches of Daza 
and Pinedo, Moncada, Solano, Paz and others, Soto and 
Cárdenas, Guédez and Kliksberg, for the great interest 
given in recent years to social responsibility in the sec-
tor, demonstrated by the number of theses and articles 
developed. It was evidenced how the coal companies in 
Colombia and Venezuela promote social responsibility 
through the management of their work processes with a 
sense of commitment to sustainable development, where 
it is not enough to practice social activities, but it is ex-
ercised responsibility with them, their people and the 
environment, to generate a social and environmental 
commitment, shared with stakeholders from the ethical 
principles promoted in their raison d'être, in addition to 
encouraging voluntary participation, in order to promote 
the welfare of the social group in the environment, for 
the construction of healthy societies.
Keywords: Social responsibility, sustainable develop-
ment, welfare of the social collective, coal companies.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
DIMENSIÓN SUSTENTABLE HACIA EL AMBIENTE DE LAS EMPRESAS CARBONÍFERAS EN COLOMBIA Y VENEZUELA

IntroduccIón

En la actualidad las empresas que in-
tegran la dinámica económica a escala 
mundial, sean estas de carácter público 
o privada, o de diversos sectores de la 
producción, extracción o transformación, 
sin exclusión del Carbonífero en Colombia 
y Venezuela, se encuentran inmersas en 
una estructura de cambios constantes, 
donde requieren para su supervivencia 
emplear acciones estratégicas como me-
canismo de respuesta, capaz de atender 
las necesidades del entorno en el cual se 
disponen sus bienes y servicios, es decir, 
es un nuevo escenario globalizado obli-
gando a las organizaciones el transfor-
marse, adaptarse y desempeñar nuevos 
roles sociales para garantizar mayor per-
durabilidad en el tiempo (Chumaceiro, 
Hernández y Chirinos, 2016).

En este sentido, hoy en día, las refe-
ridas empresas para mantener la con-
fianza, reputación y credibilidad en los 
mercados, no solo deben focalizarse en el 
alcance de la sustentabilidad económica 
como parte de la eficacia para obtener la 
productividad según el resultado de sus 
procesos de trabajo, sino también en la 
sustentabilidad social y ambiental, donde 
de manera integral deben aportar bienes-
tar en su entorno en pro de comunidades 
sanas y con ello construir el bien común. 

Para Soto y Cárdenas (2007) orientar 
hacia el bienestar común, implica direc-
cionar hacia empresas éticamente respon-
sables, teniendo un mismo objetivo, pero 
además estimulando a las personas y a 
ellas mismas a ir más allá de sus fines 
particulares, buscando lo que es bueno 
para el conjunto de la sociedad.

Si bien es cierto, las empresas indepen-
dientemente de su razón social, están lla-
madas a ejercer un voluntariado respon-

sable estimulando la participación activa 
de su gente con el entorno, además del 
intercambio de responsabilidades con los 
grupos de interés, para gestar un compro-
miso compartido frente a la responsabili-
dad social y ambiental. Expone Guédez 
(2008) como la responsabilidad sugiere 
responder por lo que hacemos, dejamos de 
hacer o dejamos hacer, además de rendir 
cuentas por lo que se hizo respecto a las 
obligaciones y compromisos. 

Dentro de este particular, para efecto 
de construir un sentido responsable en las 
empresas carboníferas colombianas y ve-
nezolanas, promoviendo el bienestar co-
mún con el entorno de manera sustentable, 
resulta imprescindible e ineludible promo-
ver una cultura social, entre empleados, 
grupos de interés y viceversa, represen-
tando un marco simbiótico "ganar–ganar" 
para la edificación de organizaciones con 
sentido de compromiso social hacia el en-
torno. Según, Harris, Paz y Franco (2014) 
quienes gerencian tiene esta responsabili-
dad de fomentar el compromiso compartido 
empresa–sociedad.

La responsabilidad social lleva consigo 
un comportamiento tanto interno como 
externo, pudiendo desde la gestión de sus 
procesos de trabajo fomentar el desarro-
llo sustentable, es decir, crear un valor 
corresponsable con la dimensión social y 
ambiental, mediante la práctica de prin-
cipios éticos y sociales, insertos en su ra-
zón de ser, generando con ello ventajas 
competitivas en el sector productivo don-
de se desenvuelven. De este modo, para 
Pizzolante (2010), la sustentabilidad em-
presarial es el puente que permite pasar 
la visión tradicional de la acción en socie-
dad y la llamada responsabilidad social, 
a la consciencia en el liderazgo de cons-
truir empresas socialmente responsables, 
dependiendo cada vez mas de aquellas 
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empresas que comunican a través de su 
actuación su capacidad de influir positiva-
mente en el entorno donde opera.

Se infiere que la responsabilidad so-
cial en las empresas, sin excluir el sec-
tor carbonífero de Colombia y Venezuela, 
conlleva la gestión de actividades de tra-
bajo hacia la consecución de una dimen-
sión sustentable ante el ambiente, donde 
se oriente la acción comprometida de sus 
colaboradores internos y externos, con-
virtiéndose en un instrumento gestor y 
ejecutor del bienestar colectivo, es decir, 
generador de progreso que permite al indi-
viduo sentirse parte en la construcción de 
un proyecto de calidad de vida, aunado a 
velar por un ambiente sano y equilibrado 
por un desarrollo sustentable para él, los 
suyos y sus conciudadanos. 

Según Añez, Hernández, Silvestri y Gó-
mez (2008), la responsabilidad social es 
una estrategia corporativa que implica 
el compromiso de las empresas, a través 
de la aplicación sistemática de recursos, 
para respetar, promover el derecho de las 
personas, el crecimiento de la sociedad 
y el cuidado del ambiente. Mientras, pa-
ra Castro, Hernández y Bedoya (2016), 
la responsabilidad social es una actitud 
consciente, que nace de una inspiración 
voluntaria, basada en el reconocimiento 
y aceptación de los compromisos con la 
sociedad, representando una actitud pro-
activa permitiendo la adopción de hábitos, 
destrezas y procesos con el fin de dismi-
nuir las repercusiones negativas que im-
pactan al ambiente y la sociedad.

No obstante, Blanco-Uribe (2005) plan-
tea considerar al ambiente incluyendo los 
aspectos naturales, desde un sentido es-
tricto con interacciones entre él y el ser 
humano, donde se incorporan aspectos 
culturales vinculantes a la calidad de vi-
da, en los medios o hábitats tanto urbanos 

como rurales. Por otra parte, Garmendia, 
Salvador, Crespo y Garmendia (2010) ex-
presan al ambiente como el conjunto de 
circunstancias físicas, culturales, econó-
micas y sociales, entre otras, que rodean 
a la persona. 

En virtud de los aspectos analizados y 
con ello el abordaje del tema ambiental, 
resulta complejo mencionar acerca del de-
sarrollo sustentable y más aun si a ello se 
le inserta la dimensión social, la cual en 
las últimas décadas, se ha convertido en 
un argumento inexcusable de tratar en 
convocatorias de negocios a escala mun-
dial, en congresos, simposios y talleres, 
entre otros; han sido espacios de protago-
nismo sobre la realidad de la aplicación y 
seguimiento de la responsabilidad social 
y el marco ambiental por parte de las 
empresas, constituyendo estas premisas 
el foco de atención de expertos al formu-
lar tratados, asi como el cumplimiento 
en indicadores de gestión empresarial. 
Al respecto Mendoza-Fernández, Salas-
Solano y López-Juvinao (2015) promue-
ven iniciativas de responsabilidad social 
dirigidas hacia dentro y hacia afuera, las 
cuales deben ser sostenibles e integradas 
a la institución.

En este particular, se argumenta como 
en la última década se ha observado el 
interés de estudiar el tema de la respon-
sabilidad social y sustentabilidad ambien-
tal tanto en Venezuela como en Colombia, 
especialmente en trabajos de especializa-
ción como los de Moncada (2016), Daza y 
Pinero (2017), Añez et al. (2008), Ostau y 
Niño (2012), Solano (2014), Pertuz (2016), 
Paz, Paz y Paz (2011), Paz, Harris y Paz 
(2015), solo por nombrar algunos de las 
publicaciones, en los cual el tema de aten-
ción es la postura de los investigadores, so-
bre la aplicabilidad de la responsabilidad 
social con sostenibilidad ambiental en las 
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actividades empresariales, pudiendo desde 
su gestión ganar ventajas competitivas, y 
propender sus acciones al bienestar y ca-
lidad de vida de su gente y comunidades 
adyacentes a ellas.

En este sentido y en vista de la im-
portancia que ha tomado el tema en los 
últimos años, los indicadores de gestión 
empresarial deben incorporar lo relacio-
nados a la gestión social, donde en el sec-
tor carbonífero de Colombia y Venezuela 
representan una referencia, para medir 
el comportamiento responsable de la fun-
cionalidad del negocio con el entorno donde 
está asentada, estando asociada a las ac-
tividades voluntarias ante la comunidad, 
aplicando acciones dispuestas a velar por 
la calidad de vida, bienestar del colectivo, 
el ambiente sano y con ello el desarrollo 
sustentable; como plantean Paz, Harris y 
Franco (2016), la responsabilidad social se 
debe concebir como las repuestas volunta-
rias de las organizaciones a las necesida-
des o problemas surgidos de la sociedad.

En líneas generales, conocer el aporte 
ejercido por las empresas para coadyuvar 
el semiento de una sociedad sustentable, 
mediante la planificación y ejecución de 
proyectos, programas o planes de interés 
social donde incorporan a los distintos co-
laboradores y actores sociales, al desarro-
llo no solo humano sino también del colec-
tivo, es parte de su quehacer consustancial 
con la sociedad; en lo cual estan de acuerdo 
a Paz, Núñez, Salom y Rosales (2013), por 
ser una actividad propia de la moralidad, 
pero ofrece valor agregado a la sociedad, la 
cual está siempre vigilante por la calidad 
de vida y el cumplimiento de la justicia en 
todos los órdenes.

En virtud de lo expuesto, las empresas 
Carboníferas de Colombia y Venezuela, se 
han comportado como agentes impulsores 
del cambio social, desde la atención cons-

tante a las necesidades acuciantes de las 
comunidades, hasta el compromiso hacia 
la responsabilidad social, facilitando la 
edificación sustentable en pro del progre-
so social, esto lo han demostrado Daza y 
Pinedo (2017), quienes señalan a las em-
presas la obligación de ejecutar planes de 
desarrollo sostenible que incluyan a las 
minorías étnicas, dando la rendición de 
cuentas y la reparación del deterioro am-
biental generado por la explotación de sus 
recursos naturales, sin embargo, los resul-
tados en el contraste de las comunidades 
no han sido favorecedores. 

De esta manera, se hace necesaria la 
incorporación de responsabilidad social en 
el plan estratégico de los negocios para 
así alcanzar ventajas competitivas, no solo 
desde el compromiso con la sociedad, sino 
como indicador, a través del ejercicio volun-
tario e implícito en la gestión social, para 
dimensionar su desempeño en las activida-
des productivas, como una fuente valorati-
va de la ética organizacional y con esto el 
valor corresponsable con su entorno. 

Según Paz, Paz y Paz (2011) las empre-
sas que obran en un modelo de negocio 
responsable promueven un compromiso 
compartido hacia la gestión de la respon-
sabilidad social y ambiental, promovien-
do ventajas competitivas en el mercado 
donde participan. En consecuencia a esto, 
deben presentar en el plan estratégico, co-
mo herramienta de apoyo administrativo y 
operativo para garantizar la práctica res-
ponsable hacia un desarrollo sustentable. 
En especial, por lo que señala Moncada 
(2016), las empresas del sector minero se 
han vuelto estratégicas para los países 
en función de los recursos que generan, 
y aunque en los países de Latinoamérica 
falte mucho por entender al respecto de la 
responsabilidad social, se está haciendo un 
esfuerzo al respecto. 
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En líneas generales, se explica como 
la responsabilidad social representa un 
compromiso ético ante la toma de deci-
siones en la funcionalidad empresarial, 
capaz de generar un valor agregado a 
la sustentabilidad con el fomento de una 
cultura responsable al ambiente, es decir 
la formación de los colaboradores que co-
adyuden la interacción hombre-sociedad-
capital, garantizando las necesidades so-
ciales sin degradar las condiciones físico 
naturales del entorno, en todo caso ser 
garantes del bien común. 

Para Garmendia, y Otros (2010) la sus-
tentabilidad al ser criterio básico de la 
evaluación ambiental, a través de la apli-
cación de criterios de equidad entre la 
generación actual con la futura, de forma 
tal al desarrollo actual que no compro-
meta el desarrollo y la calidad de vida 
de las generaciones futuras. Por esto, de 
acuerdo a Paz et al. (2011) la responsa-
bilidad social ha ganado espacio en las 
diversas empresas de la economía nacio-
nal, especialmente el sector carbonífero, 
constituyendo un indicador apuntando al 
compromiso demandante del desarrollo 
sustentable en la sociedad, el cual debe 
apoyarse en tres aspectos operantes del 
ser humano, pensar, sentir y actuar, no 
solo en la esfera cognitiva de quienes ges-
tionan los procesos de trabajo, sino, en la 
fuerza laboral como parte de una sociedad 
éticamente responsable, con un sentido 
de deber compartido en la contribución 
voluntaria de ellas en aspectos legales, 
éticos y ambientales, para lo cual es ne-
cesario el cumplimiento de mecanismos 
estratégicos.

Desde esta óptica, este artículo tiene 
como propósito el análisis de la responsa-
bilidad social como dimensión sustentable 
hacia el ambiente en empresas carbonífe-
ras de Colombia y Venezuela, represen-

tado como un indicador para el fortaleci-
miento del compromiso ético y ambiental, 
capaz de atender las necesidades acucian-
tes del entorno, a fin de construir socieda-
des sanas y sustentables. 

desarrollo

Responsabilidad Social:    
Modelo impulsor del  
desarrollosustentable

En la actualidad, las empresas mineras 
en general han sido objeto de cambios, por 
lo cual han incorporado en sus estrate-
gias de negocio la responsabilidad social, 
como destaca Solano (2014) al mostrar la 
labor realizada en el municipio de Tausa 
(Cundinamarca-Colombia); obligando a 
las empresas carboníferas a adaptarse a 
estos escenarios en escala mundial, sien-
do participes como agentes impulsores 
de bienestar del colectivo, concurriendo 
parte de su compromiso corresponsable 
con el entorno, direccionando para ello la 
práctica de mecanismos estratégicos que 
faciliten su capacidad de respuesta tan-
to económica como social en el entorno, 
al cual dispone la oferta de sus bienes y 
servicios. 

En virtud de lo expuesto, vale acotar 
la actuación loable en la gestión de la 
responsabilidad social de las empresas 
carboníferas de Colombia y Venezuela, 
las cuales han ganado espacio, sin de-
jar a un lado el valor económico repre-
sentativo como indicador para medir el 
compromiso de la demanda social, el cual 
se apoya en la gestión compartida con 
los grupos de interés internos y exter-
nos, mediante la práctica de actividades 
gestoras de una convivencia responsable, 
donde se generan dinamismos de trabajo 
de manera mancomunada, contribuyendo 
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desde su desempeño a mejorar las condi-
ciones de vida del colectivo social, pero al 
igual convirtiendo sus espacios en ejemplo 
de calidad de vida. Aunque, como señala 
Pertuz (2016), puede darse una minería 
responsable siempre y cuando se interiori-
ce el concepto amplio de Responsabilidad 
Social Empresarial-RSE, y, por lo tanto, 
se cumpla con una serie de parámetros 
establecidos por los organismos interna-
cionales. 

En términos amplios, la responsabi-
lidad social constituye una fuente dis-
tintiva para el alcance de ventajas com-
petitivas en el sector carbonífero, siendo 
congruente con la construcción de un ba-
lance ético organizacional, donde las em-
presas como células de producción social 
deben comportarse como buenos ciuda-
danos corporativos, enmarcado su des-
empeño en un patrón voluntario, para la 
rendición de cuentas transparentes en pro 
del bien común desde los principios éticos, 
morales, disciplina, igualdad, respeto so-
cial y ambiental.

En otras palabras, las empresas no solo 
se deben preocupar por el desarrollo or-
ganizacional como resultado de su tejido 
económico, sino de la formación de sus 
colaboradores hacia una cultura de res-
ponsabilidad social y ambiental compar-
tida, que agregue valor al desarrollo sus-
tentable. Como dice Chiavenato (2017), 
la responsabilidad social es la actuación 
responsable de sus miembros, las activi-
dades de beneficencia y los compromisos 
de la organización con la sociedad en ge-
neral, de manera más intensa, con aque-
llos grupos o parte de la sociedad con que 
estés más en contacto.

Dentro de este contexto se infiere, que 
la responsabilidad social de las empresas 
carboníferas desde las dimensiones tanto 
internas como externas, debe fundar sus 

principios filosóficos de gestión bajo un 
sentido de compromiso social y ambiental 
para contribuir no solo al progreso sino al 
desarrollo sustentable. Y aunque se ha de-
mostrado que falta mucho por hacer (Os-
tau y Niño, 2012; Pertuz, 2016; Moncada, 
2016; Daza y Pinedo, 2017), se observa 
desde los países y las instituciones el apo-
yo de las iniciativas. Para Paz, Harris y 
Paz (2015) la responsabilidad social, rige 
la dimensión voluntaria de las acciones 
internas y externas, siendo la primera, el 
establecimiento de patrones en la calidad 
de vida de los colaboradores permitien-
do satisfacer sus necesidades humanas; 
mientras la segunda es el carácter ex-
terno que se proyecta con el ejercicio del 
bienestar de las comunidades, a razón de 
la sostenibilidad socio-ambiental.

La práctica de la responsabilidad so-
cial actualmente representa un aporte 
voluntario al ejercido de las políticas gu-
bernamentales, impulsadas durante los 
últimos años por los foros y conferencias 
en los que se alude al papel de los gobier-
nos en su desempeño, donde además apa-
recen continuamente discusiones sobre lo 
voluntario y/u obligatorio de la adopción 
de políticas formales RSE en los estados 
(Chumaceiro y Hernández, 2016). De tal 
manera entonces, estas acciones estraté-
gicas compartidas, para el aseguramiento 
y competitividad de hechos valorativos de 
la acción social y de igual modo el capital 
natural, o intercambio de ideas y compor-
tamientos integradores en valores tanto 
ético sociales como ambientales, promue-
ven desde la gestión del negocio interno el 
desarrollo sustentable, mediante acciones 
para preservar la biodiversidad, con un 
sentido de responsabilidad ambiental.

De acuerdo a Claros (2001), el desarro-
llo sustentable es la combinación entre 
el crecimiento económico y la protección 
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ambiental, ayudando a circunscribir el 
pensamiento del desarrollo sustentable y 
sostenible, cuyo fin esencial se orienta a 
generar una racionalidad eficiente y equi-
tativa utilización de los recursos natura-
les, protejiendo y conservando el patrimo-
nio ambiental de la humanidad.

Por otra parte, la responsabilidad social 
debe conjugar acciones que coadyuven el 
cuidado y preservación del capital natural 
desde la práctica de principios direccio-
nados a velar por la corresponsabilidad 
ambiental, pero que en todo caso puedan 
plantear procesos de trabajo encausados 
en principios de ecoefiencia como fuente 
valorativa de la responsabilidad ambien-
tal involucrando a los grupos de interés. 
Por esto (Gardetti, 2004), la responsabili-
dad ambiental posee un basamento ético 
y operativo, fundamentado en la ética de 
reciprocidad y compromiso (intergenera-
cional), impulsado en una forma distinta 
de gestionar, producir, consumir y relacio-
narse las empresas con el entorno. 

En otras palabras, las organizaciones 
carboníferas de Colombia y Venezuela, 
se comportan socialmente responsables 
con el ambiente, al imperar en ellas una 
evaluación activa e interactiva entre los 
colaboradores internos y comunidades del 
entorno, a objeto de forjar un desarrollo 
sustentable e imagen bajo una filosofía 
de gestión donde se encuentren implícitos 
los parámetros éticos y morales que la 
sociedad demanda, garantizando con ello 
la lealtad y compromiso con su entorno, 
la cual crea el valor agregado a sus pro-
ductos o servicios, traduciéndose esto en 
beneficios productivos tanto para sus gru-
pos de interés como para la credibilidad, 
confianza y reputación en el sector donde 
se desenvuelven. Se reconoce el hecho que 
aun hay mucho por hacer, pero se está 
avanzando al respecto.

Responsabilidad social:    
Obligación o sensibilidad social   
en empresas carboniferas

Según Kliksberg (2004) la responsabili-
dad social empresarial aumenta la com-
petitividad de la empresa y las compañías 
que apoyan el trabajo voluntario de su 
plantel de empleados y tienen mejor pro-
ductividad porque el personal se identifica 
más con ellas. Del mismo modo, Soto y 
Cárdenas (2007) expresan a la responsa-
bilidad social como el compromiso que la 
organización tiene con la sociedad en don-
de desarrolla sus actividades, ya sea como 
institución social, organización económica 
particular o el conjunto de individuos que 
la integran.

Por consiguiente, al entender las pre-
misas involucradas en la responsabilidad 
social, conlleva a estudiar dos términos 
de interés de acuerdo a lo expuesto por 
Robbins (2007), en cuanto se refiere a la 
obligación social y sensibilidad social.

• Obligación social 

De acuerdo a Robbins (2007) una organi-
zación al asumir la responsabilidad social 
ve las cosas distinto y va más allá de lo 
impuesto por la ley o decide hacerlo por ser 
lógico desde el punto de vista económico, 
de este modo lo hace para mejorar la so-
ciedad porque es lo correcto o moralmente 
correcto. 

Por su parte, Guédez (2008) expresa co-
mo al vincular la responsabilidad social 
con la empresa se desprende una respues-
ta hacia adentro de la misma en lo relativo 
a la confrontación de las decisiones con la 
conciencia, es decir la ética, en cambio, 
la rendición de cuentas remite hacia el 
cumplimiento de las leyes, normas y cos-
tumbres de la realidad social asociandola 
con la moral.
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En líneas generales, la responsabilidad 
social en las empresas carboníferas tanto 
de Colombia como Venezuela, implica no 
solo una obligación sino además sensibi-
lidad ante el compromiso con su entorno; 
quizás esta disyuntiva de términos se de-
ba en primer, a la obligación actualmente 
de las empresas con los diversos rubros 
integrantes de la economía, los cuales de-
ben mantener su productividad para forjar 
ventajas competitivas en el mercado, cum-
pliendo con los índices financieros para ga-
rantizar su estabilidad en el mercado, pero 
también efectuar los compromisos legales.

Es importante destacar lo señalado al 
respecto por Ostau y Niño (2012) sobre 
las políticas gubernamentales, las cuales 
aunque muestran interés por generar una 
clara responsabilidad social por parte de 
las empresas, son débiles y no se presentan 
en forma obligatoria, así, el interés de las 
empresas proviene más allá de la obliga-
ción legal.

• Sensibilidad Social

Sin embargo, el segundo término referido 
a la sensibilidad, transciende mas allá de 
una obligación, asumiéndolo como el com-
promiso social voluntario, restituyéndole a 
las comunidades lo extraído de ellas, me-
diante la planificación y ejecución de acti-
vidades sociales que contribuyan a gestar 
espacios con calidad de vida y bienestar del 
bien común. De acuerdo a Paz et al. (2015), 
expresan como esto ayuda a la responsabi-
lidad social a representar la identidad ins-
titucional, simbolizando las acciones con 
rostro humano, otorgandole sensibilidad 
hacia las situaciones presentes en el en-
torno.

Dentro de este contexto, se explica que 
las empresas direccionan sus acciones so-
ciales mediante un aporte voluntario con 
sentido corresponsable, mediante el apoyo 

de los grupos de interés para atender las 
necesidades comunitarias, convirtiendo 
su funcionalidad social como ente sensi-
ble ante las circunstancias acuciantes del 
entorno, ejerciendo su actividad produc-
tiva, sin convertir su aporte en dadivas 
impuestas por organismos competentes o 
por presiones políticas; razón por la cual a 
través de la gestión social compartida, la 
responsabilidad social le ha facilitado ga-
nar espacios en la proyección de imagen, 
credibilidad y confianza en el entorno eco-
nómico donde se desenvuelven.

Por consiguiente, tomando en cuenta los 
estudios de Moncada (2016), Pertuz (2016) 
y Daza y Pinedo (2017) se resalta en la ac-
tualidad a las empresas carboníferas, por-
que aun teniendo mucho por hacer, mues-
tran indicios de corresponsabilidad con su 
entorno, quizás por el cambio de sus esque-
mas de gestión administrativa tradicional, 
mostrando un comportamiento consciente 
de poder contribuir al desarrollo sustenta-
ble desde la orientación de sus operaciones 
de trabajo, empleando procesos con apoyo 
de tecnologías verdes o bien técnicas y 
procedimiento que favorezcan estratégi-
camente el crecimiento económico e incre-
mentar su competitividad, sin traer efectos 
que deterioren la calidad del ambiente, es 
decir contribuir a la protección y conser-
vación del medio ambiente, fomentando al 
mismo tiempo la gestión compartida de 
acciones de responsabilidad social.

En un mismo modo agregan los resulta-
dos del trabajo de Paz et al. (2011), el hecho 
de como las empresas carboníferas no solo 
fundan sus bases en pilares económicos, 
sino también en una sustentabilidad social 
y ambiental, direccionando sus actividades 
misionales a incrementar sus capacidades 
y oportunidades, además del propender 
el desarrollo de funciones al progreso y 
bienestar de las generaciones presentes y 
futuras.
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Las empresas carboníferas en su obrar 
como modelo de negocio responsable, em-
prenden desde su gente, un compromiso 
compartido con la práctica de la gestión 
social, considerando a la responsabilidad 
social con su entorno como aporte al desa-
rrollo sustentable generando ventajas com-
petitivas como factor diferenciador en el 
mercado. En consecuencia, la gestión social 
forma parte de su plan estratégico, una he-
rramienta administrativa para garantizar 
la práctica responsable hacia un ambiente 
sano, empleado desde la operatividad de sus 
trabajos misionales el enlace voluntario con 
la comunidad, destacando en su quehacer 
diario las estrategias corporativas y agre-
gando valor a la competitividad.

Es preciso recordar como los objetivos em-
presariales de las empresas del sector car-
bonífero colombianas y venezolanas no son 
ajenas a los objetivos del milenio, los cuales 
involucran planes sobre sostenibilidad so-
cial, al demandar el bienestar y calidad de 
vida de la humanidad, por tanto, deben esta 
insertos en los planes y programas empre-
sariales, como una medida y garantía del 
bienestar común. 

Por ello, en el plan estratégico empresa-
rial, resulta inexcusable, estudiar los múl-
tiples desafíos del sector económico donde 
se disponen los bienes y servicios centra-
dos en alcanzar niveles de competitividad 
y productividad, es decir en un nivel econó-
mico estable pero al mismo tiempo social, 
pudiendo desde su patrón corresponsable 
generar confianza ante su entorno, auna-
dos a colaborar de manera voluntaria pa-
ra solventar sus necesidades, proponiendo 
la edificación de una sociedad sustentable 
dispuesta a progresar por el bienestar del 
colectivo social. 

En este mismo orden de ideas, las empre-
sas colombianas y venezolanas carbonífe-
ras, conscientes de las consecuencias gene-
radas en las poblaciones de su medio, deben 

fomentar la realización de sus actividades 
asumiendo sus roles, bajo una posición ética 
y moral, a través de la participación activa 
del empresario, sus directivos, colaborado-
res y comunidad, es decir involucrando sus 
grupos de interés (Pertuz, 2016).

A las empresas carboníferas como entes 
responsables, se les propende por el bienes-
tar sano, para conjugar progreso y bienestar 
enmarcado en el principio social y ambien-
tal, modelo de cooperación corresponsable 
ante la protección del medio ambiente, me-
diante la implantación de la ecoeficiencia, 
una filosofía de gestión administrativa co-
participe del lema ecológico, el cual revela 
bienestar pero también progreso económico, 
sin dejar de lado el campo humano como 
factor propulsor de la sensibilidad social 
ante la calidad de vida en su hábitat.

Métodología 

Para el análisis de la situación plantea-
da en el presente artículo, fue necesario 
obtener información empleando técnicas 
metodológicas y a partir de ellas, carac-
terizar un estudio descriptivo (Méndez, 
2013 y Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). Por otro lado, a partir de orientar la 
situación objeto de estudio, se interpretó 
como una investigación analítica (Hurtado, 
2008) y al mismo tiempo, se tipifica como 
documental (Arias, 2016, Bernal, 2010 y 
Tamayo, 2010).

En tal sentido, se emplea la búsqueda de 
evidencias e información recurriendo a la 
consulta y revisión de material bibliográfico 
impreso y electrónico: textos, tesis y traba-
jos presentados para optar grado, artículos 
de interés sobre el tema de estudio, plantea-
dos en jornadas de investigación y revistas 
arbitradas, etc; facilitando el desarrollo y 
discernimiento del marco referencial para 
cumplir con los aspectos denotados. 
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resultados

En general, se infiere que las empresas 
carboníferas colombo-venezolanas, en-
marcan la responsabilidad social hacia 
un desarrollo sustentable, mediante un 
compromiso ambiental el cual implica la 
incorporación voluntaria de su gente con 
la comunidad, estableciendo una platafor-
ma ética compartida entre los grupos de 
interés, construyendo un perfil empresa-
rial hacia una cultura ambiental donde 
se apoye la gestión estratégica organiza-
cional, para lograr comunidades sanas co-
rresponsables con el entorno. 

También, vale acotar como las acciones 
empresariales de las empresas carbonífe-
ras de Colombia y Venezuela, como parte 
de su compromiso voluntario hacia el de-
sarrollo sustentable con el entorno, las ha 
llevado a forjar desde el quehacer de sus 
funciones misionales espacios de credibi-
lidad, confianza y reputación en el mundo 
de los negocios, siendo transmisible en sus 
actividades sociales con las comunidades 
donde participam, como parte de su pla-
nificación estratégica en el quehacer de la 
dinámica productiva. 

En este sentido, la preocupación de las 
empresas colombianas y venezolanas del 
sector carbonífero, es construir desde su 
gestión un patrón de compromiso social en 
pro de la calidad de vida del tejido social, 
buscado mecanismos para replantear sus 
procesos de trabajo conllevándolas al es-
tablecimiento de estrategias compartidas 
con los grupos de interés que las conduz-
can a mitigar los efectos contaminantes 
en las zonas donde ejerce su actividad pro-
ductiva, aunado al establecimiento de una 
cultura verde, con uso de técnicas amiga-
bles al ambiente. Y aunque se observa que 
tienen un largo trayecto por recorrer, de-
be reconocerse su interés en avanzar con 

respecto al tema, responsabilidad social y 
desarrollo sustentable, a fin de propender 
desde sus acciones para aportar a la cali-
dad y bienestar de las personas.

Por otra parte, sus acciones estratégicas 
sociales y ambientales tienen la respon-
sabilidad de desarrollar tanto formas co-
mo modelos de trabajo para enfrentar los 
retos de la conservación de los sistemas 
ecológicos, el desarrollo social, cultural y 
económico, así como su vinculación con los 
agentes comunitarios para establecer diá-
logos, en aras de atender sus necesidades 
acuciantes, mejorando la calidad de vida 
de la población como parte de compromiso 
hacia el desarrollo sustentable inmerso en 
su filosofía de gestión.

En tal sentido, las empresas carbonífe-
ras en Colombia y Venezuela, establecen 
declaraciones sociales y ambientales, des-
de un papel transparente y activo, gene-
rador de diálogos compartidos, en la pro-
moción de conversatorios, foros sobre el 
tema ambiental y social, debatiendo sobre 
modelos empresariales, en la búsqueda de 
mecanismos destinados a mitigar efectos 
que desgaste la calidad ambiental y el 
aprovechamiento sustentable para el bien-
estar social, siendo estos algunas de las 
alternativas viables para evaluar los pro-
blemas, sociales, económicos, educativos 
y ecológicos a contar. En todo caso para 
llegar a obtener el desarrollo sustentable 
deseado, sigue siendo necesario el trabajo 
en conjunto del sector empresa-gobierno-
comunidad.

Si bien es cierto, las empresas carboní-
feras de estos paises hermanos, desempe-
ñan un rol social esencial en la vida de las 
comunidades donde estan ejerciendo sus 
funciones tanto administrativas como ope-
rativas, se convierten en líderes sociales 
ante la búsqueda constante del bienestar 
colectivo.
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Por otra parte, establecen acciones 
evaluativas para determinar el impacto 
que pudiesen generar sus actividades en 
el ambiente, que podrían repercutir en la 
degradación del capital natural y con ello 
la calidad de vida de los habitantes de la 
zona y sus adyacencias, convirtiéndose 
en este caso en un agente de desarrollo 
estratégico en las comunidades en las 
que están insertas, aunado a ser ente ca-
talizador en la difusión de cambios socio-
culturales, económicos y sociales enmar-
cando una gestión ambiental orientada 
al desarrollo sustentable.

En líneas generales, son múltiples las 
alternativas valorativas que redimensio-
nan las acciones sociales de las empresas 
carboníferas de Colombia y Venezuela, 
para coadyuvar el interés social y am-
biental, para lo cual se plantean el com-
promiso hacia los ejes comunicacionales, 
a fin de ampliar los medios de difusión 
entre los grupos de interés, sirviendo 
tanto al desarrollo como al aprovecha-
miento sustentable del capital natural, 
sin degradar o impactar su condiciones u 
espacios y con ello la calidad del mismo.

Por consiguiente, la generación de si-
nergias e implementación de un conjunto 
de estrategias pertinentes en el campo de 
las empresas carboníferas colombianas 
y venezolanas buscan contribuir al de-
sarrollo sustentable deseado, mediante 
la difusión de una actitud responsable 
hacia el ambiente y la transformación de 
hábitos empresariales en pro de entornos 
sanos, es decir reflexionar en procesos 
justos y legítimos donde su actuación im-
plique la transparencia ética en el de-
sarrollo continuo hacia la mejora de las 
condiciones ambientales del entorno.

Como puede observarse, aunque di-
versos estudios revisados muestran el 
camino que falta por recorrer para la 

implementación completa de la respon-
sabilidad social empresarial, se observa 
una orientación de las empresas en el 
inicio del camino a través de los elemen-
tos involucrados con el medio ambiente, 
y si bien es cierto, existen elementos de 
mayor peso a tomar en cuenta, el inicio 
con este aspecto muestra una preocupa-
ción genuina de las empresas por generar 
beneficios a las comunidades locativas. 
Es necesario ampliar estos estudios para 
verificar si además del aspecto ambien-
tal se han seguido desarrollando el resto 
de los elementos de la responsabilidad 
social.

conclusIones

Las empresas carboníferas localizadas en 
Colombia y el país vecino de Venezuela, 
como parte de su compromiso deben in-
corporar en sus estrategias corporativas 
la responsabilidad social, formando par-
te de la acción integradora y voluntaria 
del desarrollo sustentable, ya que no va-
le solo aportar resultados productivos y 
económicos a los indicadores de gestión, 
agregando valor a su estabilidad, sino 
además deben comportarse con un equi-
librio social sano, asentando su gestión en 
políticas ambientales de aprovechamiento 
sustentable para preservar la calidad de 
vida de la gente en las localidades donde 
coexisten.

Del mismo modo, las empresas carbo-
níferas plantean prácticas para restaurar 
y mitigar la acción del hombre en sus ac-
tividades de trabajo diario sujetas a una 
gestión empresarial, por ello estas no de-
ben afectar los resultados de los objetivos 
planificados, pues deben buscar la retri-
bución social de manera integradora con 
los grupos de interés incorporándolos de 
forma voluntaria en pro del bien común. 
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Como señala Senior, Narváez, Fernán-
dez y Revilla (2007) se puede afirmar 
que la responsabilidad ambiental de las 
empresas aparece como un concepto in-
novador y necesario en este milenio, el 
cual está enmarcado en el contexto de la 
globalización y la transformación del rol 
del estado y la participación ciudadana en 
asuntos de interés común.

En líneas generales, el éxito de las acti-
vidades empresariales del sector carboní-
fero de Colombia y Venezuela, se traduce 
en la interrelación con los grupos de inte-
rés enlazando la participación del capital 
humano como eje motor en la generación 
de ideas y alternativas viables para fomen-
tar la responsabilidad social y ambiental, 
y con ello la sustentabilidad. En todo caso, 
se proyecta más que una obligación guber-
namental impositiva como una organiza-
ción sensible comprometida con la socie-
dad, ejerciendo de forma corresponsable 
la construcción del desarrollo sustentable 
desde los principios éticos asentados en 
su razón de ser, los cuales suscribe en un 
marco de acción hacia el bien común.
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