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RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS 

AMERICAS P. H.  

 

Resumen 

        El propósito de este artículo es conocer cómo se desarrolla en la práctica el tema de 

responsabilidad social en el aspecto ambiental por parte de la empresa Plaza de Las Américas, 

que durante el trascurso de los últimos tres años ha tenido importantes reconocimientos en temas 

de RSE del medio ambiente; desarrollando diferentes proyectos que buscan disminuir al máximo 

contaminantes varios como la emisión de gases por parte de vehículos automotores, buscando un 

balance proporcional del consumo de servicios públicos como agua y electricidad, manejo de 

residuos, aprovechamiento del material reciclable, entre otras muchas más campañas de 

conciencia que buscan llegar a cada uno de los usuarios y empleados. 

 

El Centro Comercial Plaza de Las Américas ha venido desarrollando estrategias en 

conjunto con sus Directivos y colaboradores, llevándola a un posicionamiento importante no sólo 

entre los Centros Comerciales, sino entre las empresas a nivel nacional, puesto que ha logrado 

llegar más allá de lo establecido por las normas, y se ha interesado en el bienestar de la 

comunidad, llevando a cabo acciones tendientes a mejorar cada uno de los grupos de interés que 

componen la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
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Abstract: 

The purpose of this article is to understand how it develops in practice the issue of social 

responsibility in environmental issues by the company Plaza de Las Americas, which has had 

significant recognition in CSR issues during the course of the last three years environment; 

developing different projects that seek to reduce the maximum number of pollutants like 

greenhouse gas emissions from motor vehicles, looking for a proportional balance of 

consumption of public services like water and electricity, waste management, use of recycled 

material, among many other campaigns consciousness looking to reach each of the users and 

employees. 

Plaza de Las Americas has been developing strategies together with its officers and 

employees, leading to an important position not only among shopping centers, but between 

businesses nationwide, since it has managed to reach beyond established norms,and he has been 

interested in the welfare of the community, carrying out actions to improve each of the interest 

groups that make up the Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

 

 

Key Words: 

Responsabilidad Social Empresarial, Medio Ambiente, Reciclaje, Contaminación, 

Solidaridad, Deforestación, Emisiones de Carbono. 
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Introducción 

 

Horacio Martínez Herrera en su libro  El Marco ético de la responsabilidad social 

empresarial, hace un relato acerca de cómo fue naciendo la RSE de la necesidad de que las 

empresas no sólo tuvieran objetivos económicos, sino que adoptaran posiciones frente a la 

sociedad a fin de  intervenir  y mejorar la situación no solo social de sus empleados, sino frente 

al medio ambiente. Situaciones que en muchos casos, ellas mismas habían generado. Es por ello 

que la responsabilidad social empresarial ha venido teniendo un importante auge a partir de la 

segunda mitad del siglo XX y con mayor fuerza a partir de la Guerra de Vietnam. Las empresas 

generan impacto social y ambiental que la mayoría de las veces se refleja en crecimiento y 

desarrollo no solo en sus colaboradores, sino progreso social; pero también muchas veces causan 

estragos ambientales y limitaciones en el crecimiento y desarrollo personal de sus colaboradores. 

Por ello la Responsabilidad social empresarial se ha vuelto una bandera para que las empresas 

muestren no solo sus resultados económicos, sino su compromiso con la sociedad, con sus 

empleados y con el medio ambiente. 

 

Es por ello que dentro de las empresas que se destacan por efectuar una adecuada 

Responsabilidad Social está PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH, que durante los últimos tres años 

ha desarrollado una importante labor con sus empleados, trascendiendo a lo social y ambiental, 

lo que le ha valido un importante reconocimiento a nivel nacional y siempre será un motivo de 

orgullo para ellos la tercera certificación como una empresa socialmente responsable por parte de 

la corporación Fenalco Solidario. 
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Planteamiento del problema 

Durante los últimos años la aplicación de temas relacionados con la responsabilidad 

social empresarial poco a poco está tomando mayor importancia y está despertando mucho 

interés a nivel internacional, lo anterior por razones de impacto ambiental, social y hasta la 

economía que el enorme sector productivo ha venido generado a nivel mundial. Un referente de 

lo anterior, son  las impactantes cifras y estadísticas mundiales que presenta la Red de 

Responsabilidad Social Empresarial en la Comunidad Andina (2006, p. 12): 

 

 1300 millones de personas viven en absoluta pobreza en el mundo. 

 50% de los pobres del mundo vive con dos dólares o menos al día. 

 Latinoamérica y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de deforestación y poseen 57% 

de los bosques tropicales. 

 El 50% de los bosques y humedales han desaparecido en los últimos 100 años. 

 En los últimos 50 años las emisiones de carbono se han cuadriplicado; además del 

deshielo, aumento de los niveles del mar, aumento entre 1.5 a 5,8 grado C°, etc. 

 

 

En este contexto surge la responsabilidad social empresarial como una manera de 

contrarrestar los efectos ambientales y económicos del sector empresarial en la sociedad; ahora 

bien, en Colombia, se observa que existen importantes empresas que se preocupan por el factor 

ambiental entre las más conocidas tenemos: Colombina, Alpina, Aviatur, Envía, entre otras que 

ven a la RSE como una prioridad. 
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Objetivos 

 

objetivo general 

Determinar los logros en materia de Responsabilidad Social que ha obtenido el Centro 

Comercial Plaza de las Américas PH relacionados con la protección del medio ambiente entre los 

años 2014 y 2015. 

 

 

objetivos específicos 

 

 Señalar los aspectos en que desarrolla la Empresa Plaza de las Américas la 

responsabilidad social en el área del medio ambiente. 

 

 Mostrar cómo la Empresa Plaza de las Américas PH incentiva en sus empleados y 

clientes la protección del medio ambiente. 
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Marco teórico 

 

Desde el punto de vista de Schvarstein se puede determinar que cuando nos referimos a la 

responsabilidad social de una empresa se deberá resaltar que existe una responsabilidad interna, 

la cual se refiere a aquella que tiene la misma empresa hacia sus empleados o ante la sociedad y 

por otro lado una más exteriorizada, la cual hace referencia a aquella que es exigible y regulada 

por alguna autoridad que exige su cumplimiento. 

 

Según Berrio y Rúa (2009): 

El concepto o la idea de RSE surge en los Estados Unidos como respuesta a las 

problemáticas destacadas durante la Segunda Guerra Mundial, pues era necesaria una 

estrategia que promoviera el desarrollo social, industrial, ambiental y comercial de los 

países más afectados por el conflicto (p. 71) 

 

De una manera más conceptual y de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia 

(RAE) la responsabilidad es entendida como “la capacidad existente en todo sujeto activo de 

derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”, es decir, 

es la virtud que tenemos las personas para aceptar las consecuencias de nuestros propios actos 

como personas razonables. Para Schvarstein (2003) el término responsabilidad se refiere a 
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aquello por lo cual uno se siente internamente responsable, e involucra el juzgarse a sí mismo 

con relación a los propios ideales y conciencia, y a su vez, plantea que el carácter social se 

refiere en general a una característica de las relaciones humanas. 

 

Correa (2007) declara que: 

En la primera mitad del siglo XX surge espontáneamente la participación voluntaria 

por parte de las organizaciones en la comunidad, y por ello éstas comienzan a aceptar la 

existencia de la responsabilidad de participar en el bienestar de la sociedad, a partir de la 

realización de actividades filantrópicas puntuales (p. 5). 

 

Por otro lado, la comunidad Andina (2006), según la Organización Deres de Uruguay 

plantea que la RSE "es una visión de negocios que integra en la gestión empresarial y en la 

forma armónica el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio 

ambiente” (p. 6). Desde esta misma perspectiva Cajiga (2011) resalta el carácter de bien 

colectivo que deberá tener la RSE destacando que ésta puede ser entendida como: 

El compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de 

la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la 

gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la 

construcción del bien común (p. 4). 

 

Según Cortina (2010) la RSE se fortalece en las décadas de los cincuenta y los sesenta del 

siglo XX, argumentando el siguiente planteamiento: 
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Si las empresas usan recursos sociales, por el hecho del uso, se genera un deber ético y 

por ende de alguna manera debe revertir a la sociedad dichos beneficios. Las empresas 

pueden crear la riqueza o no, para apoyar o restar cualquier factor dentro de la sociedad. 

Tienen gran poder, entonces, y deben hacerse responsables de ese poder (conscientes) y 

ante la sociedad deben serlo más allá de la creación de trabajo y riqueza: por medio de 

intangibles que cada vez vayan teniendo más fuerza (p. 2). 

 

      Partiendo del Seminario de Responsabilidad Social y Sostenibilidad desarrollado en la 

Ciudad de México y teniendo en cuenta información obtenida en la página de Fenalco en la que 

se hizo una revisión de las empresas con Certificación en RSE, finalmente fue seleccionada la  

Empresa Plaza de las Américas PH para el desarrollo de éste artículo. Posteriormente se solicitó 

a través de una carta dirigida a la Representante Legal a fin de que fueran facilitados y 

suministrados los documentos en los que reposa la información acerca del trabajo desarrollado 

por la Empresa PLAZA DE LAS AMÉRICAS PH, en relación a Responsabilidad social 

Empresarial. 

 

Plaza de las Américas es un Centro Comercial que nace en 1991, ubicado en el 

suroccidente de la ciudad de Bogotá y ha  representado un gran acierto en el desarrollo urbano, 

convirtiéndose en el centro de la actividad económica y cultural del sector; cuya misión y visión 

están perfectamente alineados con las cinco áreas que contempla la responsabilidad social 

Empresarial y teniendo como base la filosofía de ser amigables con el medio ambiente. 
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A manera de referente, la Responsabilidad Social Empresarial encuentra su fundamento 

primario en el derecho Internacional, en el Libro Verde de Responsabilidad Social de la 

Comisión Europea, publicado en el 2001, donde se establece: 

 

“la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. 

Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones 

jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento”. 

 

En materia jurídica, en Colombia como tal  no existe una ley que obligue a las Empresas 

a implementar Responsabilidad Social Empresarial, sino que es un Plus para las empresas que la 

implementan, sin perjuicio de que se efectúe un adecuado manejo de materiales peligrosos, 

cuidado del medio ambiente y trato amigable con la naturaleza y medio ambiente, es por ello que 

la RSE no se impone: se incentiva. 

 

 

Desde este ángulo, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial se enmarcaría en 

esencia dentro de una serie de acuerdos voluntarios que las compañías se comprometen a cumplir 

y que generan un “Plus” o valor añadido. 
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De estas circunstancias nace la iniciativa que han tenido varias empresas en Colombia de 

sobresalir en temas de RSE, como es el caso de Plaza de las Américas PH, la cual se ha 

caracterizado por su gestión en todas sus áreas entre las cuales destacamos la del medio 

ambiente. Dentro de sus proyectos tendientes a fortalecer su trabajo ambiental podemos 

encontrar su gestión de residuos y recolección de reciclables, internamente y para clientes donde 

el 42% de dichos residuos cuentan con una disposición final responsable y certificada, así 

mismo, apoyan la iniciativa de sus clientes en el sentido de generar espacios para la recolección 

de elementos reciclables. 

 

 

Así mismo, el Centro Comercial Plaza de Las Américas diseñó un buzón de sugerencias 

ambientales, a petición de sus clientes. Otro de los proyectos que viene desarrollando el Centro 

Comercial, fue el de asesorarse con el Jardín Botánico para la plantación de árboles y arbustos en 

el Centro Comercial. De otro lado, el Departamento de Seguridad del Centro Comercial está 

realizando inspecciones a vehículos de locales, proveedores, contratistas, etc. A fin de verificar 

la revisión técnico mecánica se encuentre al día, para incentivar el cuidado del medio ambiente, 

en cuanto a la emisión de gases. 

 

 

Como si fuera poco, realiza un monitoreo de la cantidad de agua y energía que consume 

el Centro Comercial Vs. Cantidad de clientes. Otro ejemplo de responsabilidad ambiental lo 

encontramos en cada edición de la revista EnPlaza, en la cual se difunden campañas con temas 
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ambientales que son de interés para la comunidad. Por ejemplo en la edición 31 publicó un 

artículo cuyo propósito era promover una Navidad Ecológica y sensibilizar sobre la cantidad de 

residuos que se producen, la afectación al medio ambiente y cómo se puede dar una adecuada 

disposición de a los residuos que se producen. 

 

 

Uno de los aprovechamientos del material de reciclaje es la elaboración de bolsos y lonas, 

elaboradas por la Fundación Laudes Infante En septiembre de 2014, se inició la automatización 

de las planillas, a fin de eliminar el uso del papel; de ésta manera se logra otra acción en 

beneficio del medio ambiente. 

 

 

Para finalizar, uno de los más importantes proyectos en el cual es pionero este Centro 

Comercial, que le ha dado reconocimiento nacional como una Empresa Socialmente responsable, 

es el de la implementación de los Paneles solares con los cuales se ha reducido ostensiblemente 

el consumo energético, pues evita la emisión de 97 toneladas de CO2 al año. Así lo publicó el 

diario el tiempo en su emisión del 15de octubre de 2015, Sección Economía y negocios: 

 

En busca de una apuesta ecológica y de energía limpia, fueron instalados paneles 

solares en el techo del centro comercial Plaza de las Américas, en el suroccidente de 

Bogotá. Este proyecto, que empezó hace dos años, forma parte de las acciones de 



13 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

responsabilidad social que durante cuatro años consecutivos (los últimos) le han dado a 

este lugar la certificación de Fenalco Solidario, como un lugar socialmente responsable. 
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Conclusiones  

De esta manera, se concluye que el Centro Comercial Plaza de la Américas ha logrado un 

posicionamiento como una de las empresas que ha venido desarrollando programas en temas de 

responsabilidad social Empresarial y sostenibilidad en materia ambiental, que le han hecho 

acreedora  de diferentes reconocimientos como los son: Certificación tres veces por parte de 

Fenalco Solidario, como una Empresa Socialmente responsable, como una empresa pionera en la 

implementación de paneles solares, una empresa que anualmente ha logrado recolectar alrededor 

de 200.000 kilogramos de material reciclable y ha logrado reducir cerca del 8% en el consumo 

de energía por persona y en agua redujo el 4,28%de consumo por persona. 

 

La forma en la que este Centro Comercial ha logrado obtener estos resultados ha sido 

gracias al esfuerzo de sus Directivos y empleados, juntamente con sus clientes, desarrollando 

campañas entre las que se destacan POS CONSUMO PUNTO AZUL en el 2014 y Navidad más 

Ecología en 2015, llevando a cabo proyectos entre los cuales cabe resaltar el desarrollado con la 

Fundación Laudes Infante en 2014, adicional a esto escuchando las sugerencias de sus clientes y 

promoviendo costumbres ecológicas a fin de unir esfuerzos en torno al cuidado de los recursos 

naturales y manejo eficiente de residuos y material reciclaje, siendo una empresa ejemplar en 

material ambiental. 
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Lista de tablas 

       

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: MEDIO AMBIENTE 

 

Kg de 
Material 
reciclable 

Kg 
Patógenos/Peli 

Kg 
Orgánicos 

(con 
disposición 

Kg 
Ordinarios 

TOTAL 
RESIDUOS 

% Part. 
Residuos 

con 

Enero 14.580,30 280 17.450,00 48.130,00 80.440,30 40,17% 

Febrero 16.175,50 229 17.300,00 48.160,00 81.864,50 41,17% 

Marzo 15.755,70 249 12.930,00 48.160,00 77.094,70 37,53% 

Abril 13.685,10 271 6.590,00 48.160,00 78.706,10 38,81% 

Mayo 17.357,20 288 18.700,00 48.160,00 84.505,20 43,01% 

Junio 15.214,10 236 17.850,00 48.160,00 81.460,10 40,88% 

Julio 17.159,60 280 17.480,00 48.160,00 83.079,60 42,03% 

Agosto 16.586,90 235 19.720,00 48.160,00 84.701,90 43,14% 

Septiembre 19.826,10 235 19.720,00 48.160,00 87.941,10 45,24% 

Octubre 17.048,15 258 19.890,00 48.160,00 85.356,15 43,58% 

Noviembre 17.569,50 175 22.410,00 48.160,00 88.314,50 45,47% 

Diciembre 19.448,50 198 17.790,00 48.160,00 85.596,50 43,74% 

       

Tabla número 1 – porcentaje de material reciclable – gerencia centro comercial Plaza de las Américas, año 2014. 
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CERTIFICADO REVISION TECNICOMECANICA 

MES 
CON 

C. 
SIN 

C. TOTAL 

Enero 123 1 124 

Febrero 91 < 91 

Marzo 105 < 105 

Abril 223 1 224 

Mayo 561 < 561 

Junio 498 1 499 

Julio 362 < 362 

Agosto 623 9 632 

Septiembre 486 2 488 

Octubre 773 < 773 

Noviembre 453 < 453 

Diciembre 434 10 444 

TOTAL 4,518 23 4,097 

 

   

                 Tabla número 2 – Vehículos verificados en campaña  –  Gerencia centro comercial Plaza de las Américas, año 

2014. 

 

                 

Tabla número 3  – Porcentaje ahorro energía y agua – gerencia centro comercial Plaza de las Américas, año 2014 
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Lista de imágenes 

 

 

 

Imagen número 2 – Lonas elaboras por la Fundación Laudes Infante  

 

 

Imagen 1 punto de recolección – Gerencia CC Plaza de las Américas, 

año 2014  
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