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RESUMEN  
 
Antecedentes 
El siguiente articulo analizó la responsabilidad social ambiental en las pymes del sector 
panaderías en Barranquilla (Colombia), para lo cual fue necesario describir el nivel de 
relacionamiento de las empresas de dicho sector a partir teorías relacionadas con la 
responsabilidad social ambiental, con el fin de diseñar estrategias de RSE, que promuevan 
a la ambiental como agente de cambio social en el sector panadero. 

 
Objetivos: 
 
General 
Analizar la responsabilidad social ambiental en las pymes del sector panaderías de 
Barranquilla para la generación de estrategias que fortalezcan su relación con su 
entorno. 
 

Específicos  

 Identificar el concepto de responsabilidad social ambiental que maneja la pyme del 
sector panadería de Barranquilla (Colombia), para con ello obtener referentes 
teóricos soportes de la investigación. 

 Determinar los lineamientos de responsabilidad social ambiental que aplican la 
pyme del sector panadería de Barranquilla (Colombia) 

 Describir barreras y oportunidades que presenta la pyme del sector panadería frente 
a la aplicación de programas de responsabilidad social ambiental, para que los 
empresarios y propietarios dispongan de información que permita tomar decisiones 
sobre este tema. 



 
 Proponer estrategias de responsabilidad social ambiental para la pyme del sector 

panadería de Barranquilla, Colombia, para que los empresarios y propietarios 
implementen programas de responsabilidad social ambiental. 
 
Materiales y Métodos:  
El paradigma se basó en el enfoque cualicuantitativo. El diseño seleccionado para 
esta investigación es el no experimental que permite que el estudio se realice sin 
manipulación deliberada de variables; en cuanto a la población, muestra y muestreo         
estuvo conformada por el universo de las Pymes del sector panadero de 
Barranquilla solo personas jurídicas (sociedades). Las seis (6) pymes personas 
jurídicas que son representativas en los consumidores. 

 Panadería y Delicatesen Beyrouth 

 Panadería 20 de Julio 

 Panadería La Baguette 

 Panadería las Nieves 

 Pan Santa Ana 

 Panadería San Jose 
 
 
Resultados:  
 
Los resultados apuntan a que las Pymes de panadería que operan en la ciudad de 
Barranquilla, han transcurrido por múltiples procesos de cambios respecto del grado 
de importancia que les dieran a sus relaciones con la comunidad, en un primer 
momento vender en volumen era lo esencial para la administración de dichos 
negocios, producir dinero generaba beneficios y allí finalizaba todo. En los últimos 
años, los controles y estrategias buscaban masificación de puntos de venta y así 
comercializar productos, marcas, etc a sectores de clases sociales más bajas, 
estratos 1 al 3 pero caracterizado por ser puntos más pequeños, en cierta forma la 
idea es reemplazar las tiendas lo que ha generado una competencia por el 
consumidor más elevada, pero que no necesariamente genera mejor relación con 
la comunidad.  
 

El no cumplimiento con las disposiciones medio ambientales está relacionado 
especialmente con las decisiones de los gerentes y con la ausencia de una 
plataforma estratégica desde la cual pueden definirse, objetivos orientados, al 
alcance de metas sociales y ambientales. De igual forma, no se cuenta con 
programas que promuevan la responsabilidad social, para que la empresa pueda 
proyectarse con un adecuado desempeño social y ambiental. 

La inversión en el cumplimiento de las metas de responsabilidad social ambiental 
exige capacitar al personal para que alcance el conocimiento en este campo. 



 
Para que la responsabilidad social ambiental pueda posicionarse, como marco de 
acción prioritario en la realidad corporativa de la pyme se recomienda lo siguiente: 

 Llevar a cabo procesos formativos liderados por las cámaras de 
comercio, Andi, Fenalco, Acopi (2017) y universidades que orienten el 
conocimiento y legitimidad de la responsabilidad social y ambiental como 
ámbitos corporativos que demandan cumplimientos en la vida de las 
pymes del sector de panadería debido a las implicaciones para la salud 
y salubridad de consumidores y de los establecimientos. 

 Es necesario orientar el diseño de programas medio ambientales para 
favorecer el compromiso con los stakeholders. 

 Se requiere asesorar en el diseño de instrumentos de medición de 
impacto ecológico, para que la pyme defina estrategias y acciones para 
evaluar de forma sistemática, el impacto de la pyme en el entorno 
inmediato.  

 
 
 
Conclusiones:  
 
El Artículo planteo el interrogante ¿Cómo es la responsabilidad social ambiental en 
las pymes del sector panadería de Barranquilla, Colombia?, a lo cual se llegó a las 
siguientes conclusiones: 

En cuanto al primer (1) objetivo específico los resultados generales el 
cumplimiento de la responsabilidad ambiental no es el idóneo en la gran mayoría de 
la muestra, las empresas del sector panadería no despliegan valor agregado a la 
sociedad Barranquillera, atendiendo la responsable aplicación de la productividad 
para cumplir con la ética de la responsabilidad ambiental. que las pymes del sector 
panadería de Barranquilla están lejanas de cumplir con los principios de 
responsabilidad social ambiental, ya que la mayoría desconoce el concepto de 
manera clara y ello genera un impase grande en el cumplimiento de la misma. 

El segundo (2) objetivo específico que se refiere a los lineamientos de la 
responsabilidad ambiental, atendiendo la configuración y aplicación de los 
lineamientos expuestos teóricamente y los resultados, se puede concluir que los 
lineamientos de la responsabilidad ambiental no se están cumpliéndose y no existe 
proactividad para los mismos.  

El tercer (3) objetivo específico, relacionado con las barreras existentes, 
permite concluir que la ausencia de programas de responsabilidad social ambiental 
es elevada, ello se evidenció en los resultados investigativos, por lo cual no hay 
cumplimiento en la mayoría de los sujetos analizados. 
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SUMMARY 
 
Background 
The following article analyzed the environmental social responsibility in the SMEs of 
the bakery sector in Barranquilla (Colombia), for which it was necessary to describe 
the level of relationship of the companies in said sector based on theories related to 
environmental social responsibility, in order to design CSR strategies that promote 
environmental as an agent of social change in the bakery sector. 
 
Goals: 
 
General 
Analyze environmental social responsibility in SMEs in the bakery sector of 
Barranquilla for the generation of strategies that strengthen their relationship with 
their environment. 
 
Specific 
• Identify the concept of environmental social responsibility that the SME manages 
in the bakery sector of Barranquilla (Colombia), in order to obtain theoretical 
references to support the research. 
• Determine the environmental social responsibility guidelines applied by SMEs in 
the bakery sector of Barranquilla (Colombia) 
• Describe barriers and opportunities presented by the SME in the bakery sector 
regarding the application of environmental social responsibility programs, so that 
businessmen and owners have information that allows them to make decisions on 
this issue. 
• Propose environmental social responsibility strategies for SMEs in the bakery 
sector of Barranquilla, Colombia, so that entrepreneurs and owners implement 
environmental social responsibility programs. 
 
Materials and methods: 
The paradigm was based on the quantitative qualitative approach. The design 
selected for this research is the non-experimental one that allows the study to be 
carried out without deliberate manipulation of variables; As for the population, 
sample and sampling was made up of the universe of SMEs in the Barranquilla 
bakery sector, only legal persons (societies). The six (6) SMEs legal persons that 
are representative in consumers. 
• Bakery and Delicatesen Beyrouth 
• Bakery July 20 
• San Jose Bakery 
• Las Nieves Bakery 
• Santa Ana Bread 
• Bakery 



 
 
 
Results: 
 
The results suggest that the bakery SMEs that operate in the city of Barranquilla, 
have gone through multiple processes of changes with respect to the degree of 
importance that they gave to their relations with the community, at first, selling in 
volume was essential for the administration of these businesses, producing money 
generated profits and everything ended there. In recent years, controls and 
strategies sought to massify points of sale and thus market products, brands, etc. to 
sectors of lower social classes, strata 1 to 3 but characterized by being smaller 
points, in some ways the idea is to replace the stores which has generated a higher 
competition for the consumer, but that does not necessarily generate a better 
relationship with the community. 
 
Non-compliance with environmental regulations is especially related to the decisions 
of managers and the absence of a strategic platform from which objectives can be 
defined, within the scope of social and environmental goals. Similarly, there are no 
programs that promote social responsibility, so that the company can project itself 
with adequate social and environmental performance. 
 
The investment in the fulfillment of the goals of environmental social responsibility 
requires training the personnel to reach the knowledge 
 
So that environmental social responsibility can be positioned, as a priority action 
framework in the corporate reality of the SME, the following is recommended: 
• Carry out training processes led by chambers of commerce, Andi, Fenalco, Acopi 
(2017) and universities that guide the knowledge and legitimacy of social and 
environmental responsibility as corporate areas that demand compliance in the life 
of SMEs in the sector of Bakery due to the health and health implications of 
consumers and establishments. 
• It is necessary to guide the design of environmental programs to promote 
engagement with stakeholders. 
• Advice on the design of ecological impact measurement instruments is required, 
so that the SME defines strategies and actions to systematically evaluate the impact 
of the SME on the immediate environment. 
 
 
Conclusions: 
 
The Article raised the question: How is environmental social responsibility in SMEs 
in the bakery sector of Barranquilla, Colombia ?, which reached the following 
conclusions: 
Regarding the first (1) specific objective, the general results, the fulfillment of 
environmental responsibility is not ideal in the vast majority of the sample, the 
companies of the bakery sector do not display added value to the Barranquillera 



 
society, attending the responsible application of productivity to comply with the ethics 
of environmental responsibility. that SMEs in the sector 
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