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GLOSARIO
RESPONSABILIDAD SOCIAL ORGANIZACIONAL (RSE): concepto por el cual
las organizaciones incorporan inquietudes sociales y ambientales a sus
operaciones de negocios y a sus interacciones con sus stakeholders. Otros
términos que se refieren al mismo concepto son: RASE (responsabilidad ambiental
y social de la organización), ciudadanía organizacional y responsabilidad
corporativa.
MEDIO AMBIENTE: entorno físico natural, incluidos el aire, el agua, la tierra, la
flora, la fauna y los recursos no renovables, tales como los combustibles fósiles y
los minerales.
CÓDIGO DE CONDUCTA: expresión formal de valores y buenas prácticas de la
organización, enunciado con carácter orientador y normativo y con el rango de
precepto a cumplir por todos los integrantes de la corporación. A veces también se
aplica a los proveedores y otros suministradores de servicios.
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO: pronunciamiento formal de valores y buenas
prácticas de los órganos de gestión y administración de la organización, enunciado
con el rango de precepto a cumplir por todas las personas que componen dichos
órganos, de manera muy especial el Consejo de Administración.
DESARROLLO SOSTENIBLE: modelo de desarrollo que busca compatibilizar la
explotación racional de recursos naturales y su regeneración, eliminando el
impacto nocivo de la acción del ser humano, en general, y de los procesos
productivos, en particular, para satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes sin poner en peligro que las generaciones futuras puedan satisfacer las
suyas. Es un concepto estrechamente ligado al principio de legado de las
organizaciones y solidaridad intergeneracional.
FILANTROPÍA ESTRATÉGICA: acción social de la organización formulada e
implantada sobre la base de un planteamiento estratégico de negocio, asociando
la acción filantrópica a unos beneficios determinados en términos económicos y de
ventaja competitiva.
SOSTENIBILIDAD: expresión del impacto de la actividad de la organización en la
triple dimensión económica, social y medioambiental. Compromiso con el modelo
de desarrollo sostenible, el cual se puede alcanzar por medio de la
responsabilidad social organizacional. Capacidad o cualidad para alcanzar el
desarrollo sostenible.
”STAKEHOLDERS”
GRUPOS
INTERESADAS/INTERLOCUTORES:

DE
persona,
8

INTERÉS
comunidad u

/PARTES
organización

afectada por las operaciones de una organización o que influye en dichas
operaciones. Las partes interesadas pueden ser internas -por ejemplo los
trabajadores- o externas -por ejemplo los consumidores, los proveedores, los
accionistas, los financistas, la comunidad local, el Estado.
INDICADORES EN RSE: conocer el avance de la organización en aspectos
relativos a la responsabilidad social, a partir del correcto diligenciamiento de los
indicadores propuestos, con el fin de elaborar el informe anual de la organización.
WORLD CAFÉ: esta es la tecnología social de conversación de mayor desarrollo
actual en el mundo. Es un espacio acogedor para participar de un encuentro con
la palabra, con la conversación relevante derivada de preguntas poderosas,
capaces de transformar los mundos colectivos y los de cada quien.
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RESUMEN
Este proyecto comprende el estudio de la responsabilidad social como un
instrumento generador de valor en las empresas de servicios en Colombia.
Por medio de una revisión bibliográfica, se analiza la importancia de la
implementación de programas de responsabilidad social y los beneficios que
genera en la rentabilidad, competitividad y productividad en las organizaciones.
A partir de esta revisión surge la necesidad de diseñar una guía práctica, didáctica
y de fácil aplicación para empresas de servicios en Colombia que busquen obtener
un desarrollo sostenible desde la dimensión social, ambiental y económica. Esta
herramienta permitirá realizar un diagnostico, planear las estrategias requeridas,
implementar y verificar los resultados del programa de responsabilidad social
empresarial.
This project covers the study of the social responsibility as a value generator tool at
the services companies in Colombia.
Through a bibliography review, we analyze the importance of the implementation
social responsibility programs and the benefits it has on the profitability
responsibility, competitiveness and productivity in organizations.
From this review emerges the need to design a practical, didactic and easy to
apply at the services companies in Colombia seeking to obtain sustainable
development from the social, environmental and economic. This tool will allow a
diagnosis, strategic plans required, implement and verify the CSR program results.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto de “Guía de creación e implementación de programas de
Responsabilidad Social Empresarial en organizaciones de servicios” consiste en
diseñar un modelo que sirva a las mismas para crear e implementar un programa
de responsabilidad social empresarial (RSE) a partir del seguimiento de pasos
claros y prácticos que le otorguen una perspectiva más clara sobre la forma de
identificar sus impactos positivos y negativos, grupos de interés y posibles
alternativas de respuesta ante estas necesidades.
El proyecto centrará su análisis en el método de ensayo bibliográfico en el que se
realizará una investigación acerca de las principales metodologías de RSE que
existen y se creará una Guía práctica aplicable a las organizaciones de servicios.
Basados en la academia, experiencias de compañías altamente responsables y
certificadas a nivel internacional y realizando benchmarking con otras que sean de
la misma naturaleza, generaremos una guía que será el manual definido para la
correcta implementación de la responsabilidad social empresarial.
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JUSTIFICACIÓN
El proyecto surge de la preocupación que existe acerca de la falta de información
práctica sobre de la creación de programas de RSE en organizaciones de
servicios, frente a la gran cantidad de información que existe para aplicar a las
empresas manufactureras. La idea de la Guía será generar conciencia en estas
empresas de servicios sobre los impactos que sus actividades generan sobre el
medio ambiente, la comunidad, los clientes, los colaboradores, los accionistas y el
Estado, que aunque no sean tan claros como en las empresas productoras de
bienes, existen y deben ser atendidos con estrategias responsables que permitan
generar una gestión sostenible en las organizaciones.
Las razones que motivan el proyecto son:
1.
2.
3.
4.

Ausencia de información práctica sobre el tema.
Baja cantidad de proyectos estructurados de RSE en empresas de
servicios.
Baja conciencia sobre los impactos que generan las empresas de servicios
en sus stakeholders.
Auge del tema en el sector empresarial como motor de competitividad y
sostenibilidad de las empresas.

Nuestro reto será generar conciencia entre las organizaciones de servicios sobre
la importancia, facilidad y practicidad de crear un programa de RSE como parte de
la globalización y competitividad en el mercado.
El aporte que generará esta guía a las diferentes organizaciones será tener un
punto de partida para la creación de programas de RSE y crear una sensibilización
que anime a las compañías a ser socialmente responsables. Se hará énfasis
especial en la responsabilidad social interna, es decir de la empresa frente a sus
colaboradores, con el área de Recursos Humanos como aliado estratégico.
Como responsables del área de recursos humanos y siendo aliados estratégicos
de las demás áreas de las organizaciones en los procesos de selección
tomaremos en cuenta que el ser socialmente responsables sea una competencia
más a evaluar y así mismo tendremos la responsabilidad de generar procesos de
formación para alinear a las compañías desde un cargo de bajo impacto hasta la
gerencia general y socios.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Generar conciencia en las organizaciones de servicios sobre los impactos que
causan sus operaciones sobre los grupos de interés y cómo responde a estos a
través de la implementación de programas de responsabilidad social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diseñar una guía para la creación e implementación de programas de
Responsabilidad Social en organizaciones de servicios.
 Integrar los ejes del Desarrollo Sostenible (Económico, Medioambiental y
Social) en el proceso de creación de programas de Responsabilidad Social,
liderado por el área de Recursos Humanos de la Organización.
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1. CONTEXTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se realizó durante el segundo semestre del año 2012 en Bogotá,
Colombia. Durante este periodo de tiempo se realizó la investigación conceptual y
práctica del tema. El contexto general del país es de gran auge de la
Responsabilidad Social Empresarial, globalización, alta competencia entre las
empresas y estabilidad con tendencia a la baja de la economía nacional.
1.1. MUESTRA
Para efectos metodológicos tomaremos como muestra la experiencia de dos
organizaciones de servicios: Power Group y Cámara de Comercio Colombo
Americana. Esta muestra servirá como base para conocer y analizar las
debilidades, fortalezas y modo de operación de las empresas de servicios, y así
poder elaborar una Guía de Creación de programas de RSE ajustada a la realidad.
La Cámara de Comercio Colombo Americana es una asociación gremial de
empresas americanas, colombianas y de otras nacionalidades que mantienen
estrechos lazos comerciales con Estados Unidos. Se encarga de representar los
intereses de estas empresas ante el gobierno colombiano y americano y de
promover el comercio entre las dos naciones. Tiene alrededor de 1003 empresas
afiliadas en todo el país, con sedes en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y
Barranquilla.
Power Group es una empresa del sector Energético e Hidrocarburos cuyo objetivo
es ofrecer un excelente portafolio de “Equipos y Servicios Energéticos para la
Industria”, direccionado a toda compañía que requiera Energía Eléctrica, para
desarrollar sus actividades y operaciones. Su socio principal y dueño de la
empresa ha desarrollado e implementado proyectos de servicios de Energía por
más de 12 años con altísimo índice de cumplimiento, servicio y confiabilidad en
clientes cuya operación es muy sensible a factores de tiempo, servicio y
confiabilidad.
1.2. LIMITACIONES
Para la investigación, se tuvieron limitaciones de tiempo y muestra.
Limitación de tiempo: Las limitaciones de tiempo se refieren al tiempo limitado de
duración del proyecto de grado que afectó el alcance de la investigación. Durante
la elaboración del anteproyecto, se tenía previsto la creación e implementación de
la Guía de RSE, sin embargo, dado el corto tiempo se decidió reducir el alcance a
la creación de la Guía de RSE.
Limitación de la muestra: Debido a que únicamente dos de los cuatro miembros
del grupo de investigación se encontraban vinculadas a empresas de servicios, la
14

muestra se redujo a dos empresas. Además, la recolección de la información se
obstaculizó después del retiro de uno de los miembros de la Cámara de Comercio
Colombo Americana, empresa que hacía parte de la muestra.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
De acuerdo con la definición de la Comisión Europea, en su Libro Verde:
Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las Organizaciones,
publicado en 2001 1, la Responsabilidad Social Empresarial “…es la integración
voluntaria, por parte de las Organizaciones, de las preocupaciones sociales y
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores”… “Ser socialmente responsable no significa cumplir plenamente las
obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo
“más” en el capital humano, el entorno y las relaciones con sus interlocutores”.
La RSE es esencialmente un concepto con arreglo al cual las organizaciones
deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio
ambiente más limpio. El planteamiento de RSE es un enfoque de negocio donde
las expectativas de las partes interesadas están en el núcleo de la estrategia
organizacional. La RSE no es algo que se añade a la actividad principal de la
organización, sino que es algo intrínseco a la misma y debe estar integrada en la
estrategia y gestión de la misma.
La responsabilidad social Empresarial es el compromiso voluntario de las
organizaciones con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio
ambiente, desde su composición social y un comportamiento responsable hacia
las personas y grupos sociales con quienes se interactúa.
La responsabilidad social Empresarial centra su atención en la satisfacción de las
necesidades de los grupos de interés a través de determinadas estrategias, cuyos
resultados han de ser medidos, verificados y comunicados adecuadamente.
La responsabilidad social Empresarial va más allá del mero cumplimiento de la
normativa legal establecida y de la obtención de resultados exclusivamente
económicos a corto plazo. Supone un planteamiento de tipo estratégico que afecta
a la toma de decisiones y a las operaciones de toda la organización, creando valor
en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas
competitivas duraderas.

1

Comisión de las Comunidades Europeas.
Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas.
Bruselas: Documento COM (2001) 366 Final, 18 de Julio de 2001, pp. 38.
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2.2. LA RSE Y LAS ORGANIZACIONES
A pesar de que, hasta ahora, el fomento de la RSE ha correspondido
fundamentalmente a algunas grandes empresas o sociedades multinacionales,
ésta es importante en todos los tipos de organización y en todos los sectores de
actividad, desde las pymes a las organizaciones multinacionales El aumento de su
puesta en práctica en las pequeñas y medianas empresas, incluidas las
microempresas, es fundamental porque son éstas las que más contribuyen a la
prosperidad económica y a la creación de empleo. Las organizaciones que prestan
atención a los aspectos ambientales y sociales, indican que esas actividades les
pueden generar crecimientos y una mejora en sus resultados. Es preciso, no
obstante, mejorar nuestros conocimientos sobre la incidencia de la
responsabilidad social de las organizaciones en sus resultados económicos y
realizar estudios adicionales al respecto.
La Responsabilidad Social Empresarial ha demostrado ser uno de los factores que
en la actualidad incrementa la productividad, rentabilidad y competitividad de las
Organizaciones que implementan programas estructurados al respecto. “Un
estudio reciente de Hill & Knowlton/Harris mostró que el 79% de los
estadounidenses toman en cuenta la “ciudadanización” de la organización (alto
nivel de Responsabilidad Social Corporativa) cuando evalúan comprar un
producto, en tanto que 36% lo considera como un factor de compra decisivo. Por
otra parte, un estudio de Cone Corporate Citizenship, encontró que de los
consumidores estadounidenses que se enteraron de “malas prácticas” en diversas
corporaciones, 91% consideró cambiar a otra compañía, 85% pasó la información
a su familia y amigos, 83% rechazó invertir en la compañía y 76% boicoteó los
productos de la organización.” (González, 2005)
Las Organizaciones que adoptaron prácticas de responsabilidad social e
incorporaron sus principios a su estrategia de negocios, resultaron más rentables
en comparación con aquellas que no lo hicieron”. (Ruan, 2005) La RSE se ha
convertido en un motor de productividad de las Organizaciones en la medida en
que consigue la fidelización del cliente interno y externo, mejora la reputación y
reconocimiento Organizacional, reduce y optimiza los costos operativos, entre
otros.
2.3. GRUPOS DE INTERES DE LA RSE
Los grupos de interés, partes interesadas o stakeholders, son aquellos grupos
sociales e individuos afectados de una u otra forma por la existencia y acción de la
organización, con un interés legítimo, directo o indirecto, por la marcha de ésta,
que influyen a su vez en la consecución de los objetivos marcados y su
17

supervivencia. Pueden también identificarse como grupo de interés las
generaciones venideras. Tras su identificación y definición se podrán determinar
sus necesidades. Pueden diferenciarse conforme a la siguiente tipología: La
interna, que contempla la Organización desde el interés social y por lo tanto tiene
que ver con aspectos clave de la gestión de los recursos humanos y de la
seguridad laboral, la formación y desarrollo de los trabajadores, la gestión de la
calidad y del medio ambiente. La dimensión externa está referida a las relaciones
de la Organización con sus agentes externos y entorno social. Lejos de
circunscribirse al mundo propio de la organización, la RSE abarca a un amplio
abanico de interlocutores donde estarían sus clientes y proveedores,
administraciones, comunidades locales, etc.
2.3.1. Dimensión Interna
Las prácticas de RSE afectan en primer lugar a los trabajadores y se refieren a
cuestiones como la inversión en recursos humanos, la salud y la seguridad. Las
prácticas respetuosas con el medio ambiente tienen que ver fundamentalmente
con la gestión de los recursos naturales utilizados en la producción:
1) Gestión de recursos humanos

Actualmente uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentan las
Organizaciones es atraer a los trabajadores caliﬁcados y lograr que permanezcan
en su organización, por ello, en este contexto las medidas pertinentes en este
campo podrían incluir:
• Aprendizaje permanente, mejora de la información/comunicación.
• Equilibrio entre vida familiar y profesional.
• Equidad retributiva y de desarrollo profesional.
• Prácticas responsables de contratación (tratan de aumentar la tasa de empleo y
lucha contra la exclusión social).
b) Salud y seguridad en el trabajo
Tradicionalmente los aspecto de salud y seguridad en el trabajo se han abordado
mediante instrumentos legislativos. Sin embargo hoy debemos gestionar este
aspecto mediante acciones tales como:
• Promover comportamientos que favorezcan la salud y seguridad en el trabajo,
tanto de sus propios trabajadores, como de aquellos otros sub-contratados.
• Mayor control de los contratistas en el ámbito de la salud y la seguridad.
c) Gestión de impacto ambiental
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Las políticas ambientales de las organizaciones deben incluir actuaciones que
redunden en:
• Reducir el consumo de recursos energéticos y disminuir la emisión de vertidos y
residuos.
• Políticas integrales de producto basadas en el análisis de las repercusiones del
producto a lo largo de su ciclo de vida.
2.3.2. Dimensión Externa
La RSE de las empresas abarca a las relaciones de la Organización con su
entorno social y ambiental en el sentido más amplio, tales como la comunidad, los
clientes y proveedores, administración y autoridades públicas, ONG ’s, etc.:
1) Comunidad

Las organizaciones contribuyen al desarrollo de las comunidades donde se ubican
proporcionando empleos, prestaciones y servicios, así como beneficios
adicionales revertiendo éstos a la sociedad a través de, entre otros, los ingresos
fiscales. Por otro lado, las organizaciones realizan sus contrataciones en el
mercado de trabajo local, por lo que están muy interesadas en que en su
ubicación existan personas con las competencias que necesitan. Así mismo, cada
vez más la imagen y reputación de las organizaciones inﬂuyen sin duda en su
competitividad. Entre las diferentes formas en que la Organización, en el ámbito
de la RSE, puede hacerse visible en la Comunidad podemos incluir:
• Mejorar el entorno físico local.
• Ofrecimiento de formación profesional.
• Actividades culturales y deportivas a nivel local.
• Donaciones y obras de beneﬁcencia.
b) Clientes, proveedores, consumidores
Cada vez más los consumidores tienen en cuenta las políticas de RSE aplicadas
por las organizaciones. La colaboración estrecha de las organizaciones con sus
socios comerciales puede redundar en mejora de costes y aumento de la calidad.
De igual forma, los clientes valoran de forma muy positiva la interacción de la
Organización con su entorno, como se constata en encuestas de opinión sobre
RSE. Las grandes organizaciones son, a veces, al mismo tiempo socios
comerciales de las más pequeñas, por ello, deben ser conscientes de que sus
resultados sociales pueden verse afectados por las prácticas de sus socios y
proveedores a lo largo de toda la cadena de valor:
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• Subcontratación de servicio.
• Sistemas de tutoría y apoyo a organizaciones locales. Asistencia en general.
• Ofrecer productos y servicios con calidad, conﬁabilidad y servicio.
• Productos diseñados para ser utilizados por el mayor número posible de usuarios
(discapacitados, etc.).
c) Derechos humanos
Una de las dimensiones de la RSE en las organizaciones está estrechamente
vinculada a los derechos humanos, sobre todo por lo que respecta a las
condiciones de trabajo de las actividades internacionales y las cadenas de
suministro mundiales. Aspectos a considerar son los relacionados con la lucha
contra la corrupción y dentro de ésta el aspecto concreto de los sobornos. Así,
bajo estos parámetros, las organizaciones adoptan “códigos de conducta” que de
alguna forma corrijan o eliminen este tipo de actuaciones o conductas.
2.4. BENEFICIOS DE LA RSE
Existen varias motivaciones para que las empresas voluntariamente decidan
adoptar proyectos de Responsabilidad Social Empresarial. Entre ellos se
encuentran:
1. Marketing
Las empresas buscan que los consumidores decidan adquirir sus productos bajo
la premisa de contribuir a la buena causa social liderada por la empresa.
Estas estrategias ayuda a producir bajo los estándares más altos de calidad, lo
cual fidelizará a sus clientes y permitirá acceder al mercado con tarifas más
competitivas.
2. Maximización de los beneficios
Mejorar sus ganancias por producción y ventas. Está demostrado que bajo
adecuadas y estructuradas estrategias de RSE, las empresas reducen cosos e
incrementan sus rendimientos.
3. Beneficios del Estado
Existen figuras creadas por el Estado (exenciones tributarias) para fomentar la
inversión social de las empresas a través de la realización de proyectos que
fomenten el desarrollo social.
4. Requisito para competir en mercados internacionales
Con la firma de Tratados de Libre Comercio y acuerdos multilaterales, las
empresas se ven obligadas a competir en un mundo globalizado que requiere el
cumplimiento voluntario de estándares o normas de RSE que mejoren la imagen
20

de la empresa en las comunidades de consumidores mundiales. Tal es el caso del
ALCA y la Unión Europea.
5. La RSE como factor de mejora del clima laboral:
• Se puede derivar resultados positivos de un mejor entorno de trabajo que
genere un mayor compromiso de los trabajadores y de ello se mejore la
productividad.
• Se fomenta una cultura organizacional, que redunda fundamentalmente en la
gestión de los recursos utilizados en la actividad organizacional rial, abriendo así
una vía para administrar el cambio y conciliar el desarrollo social con el aumento
de la competitividad.
2.5. DESARROLLO SOSTENIBLE
Las organizaciones se dieron cuenta que una economía basada en la producción,
consumo y explotación de recursos buscando únicamente el beneficio económico
es insostenible, ya que los recursos son limitados. Por esto se ha implementado la
idea de buscar un desarrollo real, que permita mejorar las condiciones de vida
compatible con una explotación racional del planeta que cuide el medio ambiente.
Es el llamado desarrollo sostenible.
La definición más reconocida es la de la Comisión Mundial sobre Ambiente y
Desarrollo (Comisión Brundtland) que definió en 1987 el desarrollo sostenible
como: “el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias
necesidades”
La RSE y el Desarrollo Sostenible cuentan con el mismo objetivo, satisfacer las
necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras
generaciones, concretamente “la RSE es una serie de prácticas destinadas a
contribuir al desarrollo humano sustentable mediante la gestión organizacional”.
Intuitivamente una actividad sostenible es aquella que se pueda mantener. Éste
concepto que fue creado por la Fundación PROhumana se desarrolló gracias a los
intentos de situar al ser humano como un protagonista del desarrollo y de la
sustentabilidad simultáneamente. Éste movimiento al cual se están sumando
diariamente los ciudadanos de diversas organizaciones y gobiernos de todo el
mundo surgió debido a que involucra la sostenibilidad Social, Medioambiental y
Económica y no se logra sin la eficiencia de éstos tres pilares.
La Sostenibilidad Ambiental preserva un medioambiente viable, manteniendo un
capital natural suficiente tales como Recursos, Cambio Climático, la biodiversidad,
y el Impacto ambiental.
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La sostenibilidad Social se encarga de promover los derechos humanos,
diversidad, equidad, salud y seguridad, condiciones de trabajo, desarrollo
profesional y solidaridad en comunidad y a nivel individual
Sostenibilidad Económica apunta a desarrollar y mantener ingresos económicos
suficientes, rentabilidad de las inversiones y reducción de pérdidas previniendo
riesgos y garantizando sobretodo la satisfacción del cliente.

Imagen1: Johann Dréo
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Desarrollo_sostenible.svg
2.5.1. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Una Organización responsable no sólo debe responder ante sus colaboradores,
también debe involucrar a sus clientes, proveedores y a su entorno social y
ambiental. Actualmente se ha evidenciado una realidad en donde el medio
ambiente ha sido dejado de lado por el uso irresponsable de los recursos
naturales, el desperdicio y la contaminación, es por esto que las organizaciones
deben guardar relación con el medio ambiente y es por esto también que los
impactos negativos sobre el mismo son evidentes, por lo tanto el objetivo principal
y el deber ser de las organizaciones es minimizar el daño ambiental a través de
una Política Ambiental Responsable.
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Según la metodología del Balance Ambiental (Ethos 2003), existen ciertos
indicadores de medición en donde se mide el desempeño ambiental cuyos
resultados se traducen en la política de Gestión Ambiental y medición de los
impactos ecológicos. Gracias a esto se determinó que existen una gran cantidad
de organizaciones que constituyen el principal factor contaminante. Fue gracias a
esto que surgió la idea de unir fuerzas para disminuir los impactos negativos que
se estaban generando a partir de la contaminación cuyo objetivo es alcanzar un
desarrollo sostenible equilibrado la cual logre generar conciencia hacia todos
sobre la importancia de la contaminación ambiental y de ésta forma se genere
cultura ambiental por parte de todos dentro de las organizaciones, desde la
Gerencia hacia abajo.
La sostenibilidad ambiental se refiere al equilibrio de una especie (en este caso la
especie humana) con los recursos de su entorno. En este sentido se aplica a la
explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del mismo. Desde la
perspectiva de la prosperidad humana y según el Informe Brundtland de 1987
nombrado anteriormente, la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades
de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones. Un
ejemplo típico es el uso de la madera proveniente de un bosque: si la tala es
excesiva el bosque desaparece; si se usa la madera por debajo de un cierto límite
siempre hay madera disponible.
2.5.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Actualmente la dimensión social es la más representativa al momento de emitir
juicio sobre la calidad de una determinada actividad organizacional, es por esto
que la Responsabilidad Social Empresarial es un recurso valioso para el desarrollo
de las organizaciones públicas y privadas, convirtiendo la práctica de la justicia
dentro de la organización en una cuestión
rentable, siendo
la
mejor política económica aquella que produce mejores beneficios sociales.
Los aspectos esenciales de la sostenibilidad social en una organización son el
fortalecimiento de un estilo de desarrollo que no perpetúe ni profundice la pobreza
ni, la exclusión social, sino que tenga como uno de sus principales objetivos la
erradicación de la pobreza y la justicia social, y la participación social en la toma
de decisiones, es decir, que las comunidades y la ciudadanía se apropien y sean
parte activa y fundamental del proceso de desarrollo socialmente sostenible.
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2.5.3. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
El primer deber y principal criterio de desempeño de una organización es su
sostenibilidad económica, pero la Responsabilidad Social introduce la necesidad
de mantener esa rentabilidad de manera continua y nos abre nuevos aspectos que
no se habían considerado, además, nos sugiere analizar desde la perspectiva de
los stakeholders. La Responsabilidad Social viene a decirnos que ser competitivo
es algo más que ser rentable y a indicarnos el camino para alcanzar esa
competitividad.
El pensamiento económico ha experimentado un cambio significativo en los
últimos años. Actualmente, muchas compañías contemplan la RSC como un
importante generador de valor, mostrándose dispuestas a invertir recursos al
desarrollo interno de este concepto.
Los empresarios que están evaluando la integración de políticas
de Responsabilidad Social (RSE) se preguntan frecuentemente, si su negocio
tendrá beneficios financieros. La respuesta es sí, no sólo existe un Retorno de
Inversión (ROI), también se abren oportunidades a nuevos mercados nacionales e
internacionales.
Se han encontrado oportunidades de negocio con retornos de inversión muy
claros:
-

Medio Ambiente: Desarrollaron soluciones para mejorar la eficiencia
energética y el uso de recursos naturales.
Gobierno y democracia: Generaron tecnologías para procesos electorales
que mejoran los procesos democráticos de los países que compran este
tipo de innovación.
Sanitario: Se han crearon soluciones para que los tratamientos mejoren la
calidad de vida de los pacientes.
Discapacidad: Desarrollaron tecnologías accesibles para personas con
discapacidad. Muchos de ellos son descargables vía online y otras se
venden en distintos países.

Las acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) generan un alto
retorno de inversión en las organizaciones, que se refleja en atracción de nuevos
inversionistas, incremento en ventas, ahorros económicos, incursión en nuevos
nichos de mercado, además de la retención y atracción de talento humano que
comparte sus políticas de sostenibilidad. Esto, debido a que cada vez más
personas basan sus decisiones de consumo en función de las acciones éticas de
las compañías que añaden en sus políticas factores como confianza y
responsabilidad.
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2.6. MARCO LEGAL DE LA RSE
Dado que la principal fuerza generadora de riqueza de un país es el sector privado
y la función social y ecológica de la propiedad privada consagrada en la
Constitución Política de 1991, las empresas están llamadas a cumplir las normas
mínimas en materia social, tributaria, medioambiental y laboral. A pesar de que en
Colombia las empresas se rigen por algunas normas en estas materias que deben
cumplir para su correcto funcionamiento, cada vez son más conscientes de la
utilidad de las actividades de RSE que van más allá del simple cumplimiento de la
ley, en el incremento de la sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo. Sin embargo,
es importante mencionar el marco jurídico mínimo que deben cumplir las
empresas, teniendo en cuenta que constituye la base para incursionar en
proyectos de responsabilidad social empresarial.
A continuación se resumen las principales normas nacionales e internacionales de
que están llamadas a cumplir las empresas de servicios constituidas con
operaciones en Colombia por decisión voluntaria o de obligatorio cumplimiento:
 Principio del Global Compact de la Organización de las Naciones Unidas –
ONU. (Carácter voluntario)
 Constitución Política de Colombia de 1991. (Carácter obligatorio)
 Ley 23 de 1973 (Carácter obligatorio)
 Decreto 2811 de 1974. (Carácter obligatorio)
 Ley 99 de 1993. (Carácter obligatorio)
 Ley de Servicios Públicos Domiciliarios -1994 (Carácter obligatorio)
 SA8000 (Carácter voluntario).
 Código Sustantivo del Trabajo —CST. (Carácter obligatorio)
 Ley 1010 del 23 de enero de 2006 (Carácter obligatorio)
 Convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia:
o Convenios 87 y 98 de la OIT.
o Convenio 144 sobre consulta tripartita.
o Convenio 151 sobre relaciones del trabajo en la administración
pública.
o Convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo.
o Convenios 162 sobre la utilización del asbesto en condiciones de
seguridad
o Convenios 174 sobre la prevención de accidentes industriales
mayores.
o Convenio 170 y recomendación número 177 sobre la seguridad en la
utilización de los productos químicos en el trabajo.
o Convenio 87 sobre el derecho a la libre asociación.
 La Ley 50 de 1990 (Carácter obligatorio)
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 Decretos 2663 y 3743 de 1950 los cuales fueron adoptados por la Ley 141
de 1961 como legislación permanente. (Carácter obligatorio)
 Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios: Sistema General de
Pensiones. (Carácter obligatorio)
 Ley 21 de 1982 y Decreto 341 de 1988: Régimen del Subsidio Familiar.
(Carácter obligatorio)
 Declaración Tripartita de Principios en lo Concerniente a las Empresas
Multinacionales y la política social de la OIT. (Carácter voluntario)
 Principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico-OCDE. (Carácter voluntario)
 El Acuerdo de la OMC que entró en vigencia para Colombia el 30 de abril
de 1995
 Estatuto de Protección del Consumidor (Carácter obligatorio)
 Estatuto Tributario (Carácter obligatorio)
 Ley 397 de 1997 sobre la Facilitación en el otorgamiento de créditos y la
creación de exenciones en impuestos para algunas actividades culturales.
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3. MARCO HISTÓRICO
Teniendo como punto de partida el Taylorismo y su organización científica del
trabajo, vemos que surgió la necesidad de involucrar al trabajador en las
ganancias obtenidas por la productividad de la compañía, acto que reconocemos
como uno de los tantos a tener en cuenta en lo que hoy en día conocemos como
Responsabilidad Social Empresarial. Existió un heredero de la famosa
organización científica del trabajo que fue Henry Ford, revolucionó el sistema de
trabajo enfocándose en indagar a los empleados y tener en cuenta sus opiniones y
no continuar con la filosofía de “se le paga al empleado para que trabaje y no para
que piense”.
Durante el siglo XIX se empezaron a presentar varios cambios que afectaron
positivamente a la sociedad mundial; iniciando con la creación de la OIT
(Organización Internacional de trabajo), creada en 1919 después de la Primera
Guerra Mundial con el objetivo de promover la paz social; En un principio, la OIT
se interesaba en la situación de los pueblos indígenas y tribales principalmente en
cuanto a su papel de trabajadores y con la creación de la ONU (Organización de
las Naciones Unidas) en 1941, empezaron a tener una alianza estratégica de
trabajo ya que la ONU es una organización internacional fundada en 1945 tras la
Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz
y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y
promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos.
Debido a la ausencia de controles de procesos y productos en el Reino Unido
nació la necesidad entre 100 países con un representante de cada uno de estos,
en fundar en 1943 una organización que estandarizara a las organizaciones en
sus procesos de fabricación, elaboración y de aquí nació la ISO. Organización que
estandariza procesos a nivel mundial.
Hacia 1948 con la creación de la Unión Internacional para la conservación de la
naturaleza y de los recursos naturales (UICNI) se inicio el uso del término
Responsabilidad Social y desde ahí ha ido tomando fuerza y ha ido evolucionando
para así hacer más competitivas las Organizaciones.
A continuación presentaremos una línea del tiempo en la cual nos muestra
cronológicamente la aparición y desarrollo de los diferentes organismos que
conforman hoy en día la responsabilidad social empresarial a nivel mundial, esta
tiene una evolución constante y tiene nuevos acontecimientos los cuales no
aparecen en la línea del tiempo, pero dependen de nuevos organismos y de la
aplicación en cada Organización según su estrategia corporativa:
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LINEA DE TIEMPO DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL

4. MARCO CONCEPTUAL
Este Marco Conceptual desarrolla fundamentos teóricos en los que se basa la
responsabilidad social empresarial y tiene como objeto dotar de sustento racional
a la implantación de estrategias y sistemas de dirección, información y control
aplicable a todo tipo de organización socialmente responsable: pública y privada;
lucrativa y no lucrativa; grande y pequeña; contribuye a que la responsabilidad
social empresarial sea entendida y tratada desde unos principios generales sólidos
y globales, que hacen posible su mayor y más rápido desarrollo e implantación en
las organizaciones.
A continuación identificamos los elementos conceptuales que facilitan una
definición más precisa de responsabilidad social empresarial. Dichos elementos
son:
 Responsabilidad: capacidad para reconocer, aceptar y, en su caso, plantear
respuestas a las consecuencias de un comportamiento realizado consciente
y libremente.
 Social: cualidad de la persona como elemento integrante de un sistema
social o colectivo de individuos.
 Corporación: entidad de interés público, comúnmente asociada a un
proyecto económico en particular la Organización.
 Compromiso voluntario: obligación contraída por voluntad propia, sin que
intermedie imperativo de clase alguna.
 Organización: conjunto de personas
estructurado adecuadamente dotado
determinados fines.

estable, institucionalizado y
de medios para alcanzar

 Sociedad: agrupación natural o pactada de personas, que constituyen
unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir,
mediante mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida.
 Medio ambiente: entorno físico natural, incluidos el aire, el agua, la tierra, la
flora, la fauna y los recursos no renovables, tales como los combustibles
fósiles y los minerales.
 Persona: individuo de la especie humana.
 Grupos de interés, partes interesadas o stakeholders: grupos de personas o
individuos afectados de una u otra forma por la existencia o acción de las
organizaciones y con algún interés legítimo sobre las mismas.
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4.1. TÉRMINOS RELACIONADOS
En torno al concepto de responsabilidad social empresarial existen gran cantidad
de términos relacionados, entre los que destacamos los siguientes:


Acción social. Ayuda voluntaria, expresada en recursos económicos o de
otro tipo, otorgada por las organizaciones a proyectos externos de carácter
filantrópico y desarrollo socioeconómico (asistencia social, salud, educación,
etc.) La acción social es uno de los diversos comportamientos socialmente
responsables que la Organización puede acometer.



Auditoría social: evaluación sistemática del impacto social de una
Organización en relación con ciertas normas y expectativas



Capital relacional (social capital). Expresión del grado de responsabilidad e
integración social de las organizaciones, medido en términos de capacidad
relacional con los distintos grupos de interés. Algunos autores consideran al
Capital relacional como uno de los componentes del Capital intelectual.



Código de conducta. Expresión formal de valores y buenas prácticas de la
organización, enunciado con carácter orientador y normativo y con el rango
de precepto a cumplir por todos los integrantes de la corporación. A veces
también se aplica a los proveedores y otros suministradores de servicios.



Código de buen gobierno. Pronunciamiento formal de valores y buenas
prácticas de los órganos de gestión y administración de la organización,
enunciado con el rango de precepto a cumplir por todas las personas que
componen dichos órganos, de manera muy especial el Consejo de
Administración.



Desarrollo sostenible. Modelo de desarrollo que busca compatibilizar la
explotación racional de recursos naturales y su regeneración, eliminando el
impacto nocivo de la acción del ser humano, en general, y de los procesos
productivos, en particular, para satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes sin poner en peligro que las generaciones futuras
puedan satisfacer las suyas. Es un concepto estrechamente ligado al
principio de legado de las organizaciones y solidaridad intergeneracional.



Organización ciudadana. Concepción de la Organización como miembro
integrante de la sociedad, con el deber de promover su desarrollo y la
preservación del entorno vital
en donde realiza su actividad. El
cumplimiento de sus obligaciones como ciudadano corporativo es la forma
de alcanzar la legitimidad en la sociedad de la que se forma parte.
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Ética organizacional. Es el estudio y aplicación de la moral al mundo de la
Organización. Comprende el conjunto de valores, normas y providencias
que vinculan a sus miembros en forma de ideales compartidos y
obligaciones, en torno a lo que es bueno y malo, a lo que es correcto e
incorrecto.



Filantropía estratégica: Acción social de la Organización formulada e
implantada sobre la base de un planteamiento estratégico de negocio,
asociando la acción filantrópica a unos beneficios determinados en términos
económicos y de ventaja competitiva.



Gestión medioambiental. Gestión orientada a la prevención, reducción,
minimización y eliminación del impacto medioambiental negativo que
ocasiona o puede ocasionar la actividad de la Organización.



Marketing con causa social. Campañas en apoyo de la comercialización de
productos y servicios ofrecidos por países en vías de desarrollo y
organizaciones no gubernamentales que canalizan ayuda a dichos países.



Reputación organizacional: reconocimiento público alcanzado, expresión, en
cierta medida, de legitimidad social.



Sostenibilidad. Expresión del impacto de la actividad de la Organización en
la triple dimensión económica, social y medioambiental. Compromiso con el
modelo de desarrollo sostenible, el cual se puede alcanzar por medio de la
responsabilidad social empresarial. Capacidad o cualidad para alcanzar el
desarrollo sostenible.

31

5. DISEÑO METODÓLOGICO
El diseño metodológico usado se explica en la Guía para la creación e
implementación de programas de RSE en empresas de servicios en Colombia”.
Remítase la guía que se encuentra a continuación.
GUIA PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE RSE
EN EMPRESAS DE SERVICIOS EN COLOMBIA
INTRODUCCIÓN
Conscientes del complejo desarrollo e implementación de un programa de
responsabilidad social, de los diferentes procesos, procedimientos y cambios que
debe vivir una organización desarrollamos una guía de implementación para su
correcto uso y desempeño, con el objetivo de mitigar el desconocimiento
organizacional que se vive actualmente.
Esta nueva práctica está llevando a las organizaciones a ser más competitivas en
diferentes escenarios, obligándola a ejercer distintas operaciones que pasan de la
teoría a la práctica para fortalecer relaciones, principios, procedimientos con la
sociedad y con toda la organización.
De este modo, en la implementación de este nuevo lenguaje y cambio
organizacional, es importante involucrar a un equipo de trabajo que se
comprometa a planear, evaluar, planificar y ejecutar acciones pertinentes para
llevar a cabo cada uno de los procesos nombrados en esta guía; sin desconocer la
actuación principal de accionistas, socios, dueños y junta directiva, dándole la
importancia y el vuelco a la organización en función del desarrollo de una visión
socialmente responsable.
Uno de los aspectos a tener en cuenta para el éxito de la implementación del
programa de RSE es la comunicación, esta debe ser tanto interna como externa.
Se recomienda usar todos los medios posibles, tales como: radio, medios
impresos, televisivos, etc.; esto siempre y cuando el tamaño de la organización lo
amerite; la comunicación genera cercanía y confianza con los diferentes grupos de
interés y el empleado.
Haciendo referencia a los instrumentos de análisis de información, se propone que
existan mecanismos de control y evaluación, los cuales permitirán analizar y
sistematizar los resultados y las metas.
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Existen múltiples ventajas a nivel corporativo que se pueden obtener a través de la
implementación de un programa de responsabilidad social. Entre estas se
encuentran: la mejora del clima laboral, la participación activa de los
colaboradores en los objetivos de la organización, la cercanía con los grupos de
interés, el cambio de mentalidad organizacional y por ende el cambio de la cultura
de la organización.
Es importante tener en cuenta que las organizaciones no deben caer en prácticas
de filantropía, por eso la creación de esta guía es un conjunto de oportunidades de
mejora en cada una de las áreas y procesos de la organización.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Establecer fases claras que orienten a las empresas de servicios en la creación de
programas de RSE en Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Orientar a las empresas de servicios sobre los requisitos mínimos que
deben cumplir para crear un programa de RSE.
2. Crear mecanismos de identificación del estado actual de la RSE en las
empresas de servicios.
3. Facilitar herramientas de recolección de información, comparación,
medición y seguimiento de las iniciativas que emprendan dichas empresas.
METODOLOGÍA
Esta guía fue elaborada desde un método PHVA (planear, hacer, verificar y
actuar), se divide en cuatro fases importantes las cuales le permitirán al lector, de
una manera didáctica, obtener información sobre la correcta implementación en la
organización, cada una de estas fases podrá ser leída e implementada de manera
independiente, según el diagnostico de necesidades detectadas al interior de la
organización.
A continuación encontraremos una breve descripción de cada una de las fases a
llevar a cabo durante la guía.
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DIAGNÓSTICO
El proceso de diagnóstico responde a la pregunta ¿Dónde estamos? En esta fase
obtendremos la base de la guía para generar sensibilización, evaluación actual de
los procesos de Responsabilidad Social y cómo se encuentra la organización y la
competencia respecto a RSE.
El diagnóstico será un factor relevante en esta primera fase, puesto que se
realizará la trazabilidad de la ejecución de esta guía dentro de la organización, se
crearán objetivos y se pondrá en juego la creatividad del equipo directivo y el
grupo conformado para este fin.
PLANEACIÓN
Este paso es esencial en la guía de implementación debido a que se construyen la
estructura y las estrategias de la organización, estas permiten crear, revisar y
reformular la planeación estratégica de la organización.
Esta fase también establece procesos para poder lograr los resultados según las
estrategias y políticas de la organización, alienados con el sistema de
responsabilidad social empresarial.
IMPLEMENTACIÓN
Esta fase hace posible materializar los objetivos de la organización en materia de
RSE. Es un momento es decisivo en la medida que determina la eficacia de cada
una de las actividades diseñadas en la planeación.
La implementación busca ejecutar o llevar a la práctica cada una de las
estrategias planeadas e integrar las prácticas en responsabilidad social y hacerlas
operativas al interior de la organización, tanto en las actividades como en la toma
de decisiones. Dentro de esta fase también se realizará el plan de comunicación
interna y externa, ejecución del plan de capacitación y la documentación de los
procedimientos.
Tenga en cuenta que de la rigurosidad de la implementación depende el buen
desarrollo del modelo.
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VERIFICACIÓN
En esta fase se identificarán si se alcanzaron los objetivos y metas propuestas, se
medirá si se produjeron cambios con base en los indicadores formulados y
finalmente se elaborarán acciones de mejora para eliminar las causas de las
desviaciones. Una vez se hayan medido los indicadores y calculado las
desviaciones, se deberán investigar las causas.

35

FASE I. DIAGNOSTICO
PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA RSE
Partiendo de que la responsabilidad social empresarial es “la integración
voluntaria, por parte de las Organizaciones, de las preocupaciones sociales y
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores”… “Ser socialmente responsable no significa cumplir plenamente las
obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo
“más” en el capital humano, el entorno y las relaciones con sus interlocutores”.
(Comisión Europea, Libro Verde - 2001).
Es importante saber cómo se encuentra la organización en materia de
responsabilidad social empresarial, es por esto que lo invitamos a crear el Comité
de Responsabilidad Social Empresarial – CRES - el cual se encargará de ser el
líder del proyecto y dará directrices, además de solicitar la información a cada uno
de los colaboradores implicados en cada fase de esta guía.
A continuación, se deberán identificar y calificar los programas de RSE que
actualmente tiene la organización, usted encontrará los principios y características
que tiene la responsabilidad social, siéntase en libertad de responder la realidad
de la organización y así poder identificar el punto de partida, las acciones
correctivas y la sostenibilidad del proyectos durante las fases de planeación,
implementación y verificación. Por favor diligencie la Matriz No. 1.
A continuación encontrará la Tabla de Resultados No. 1, la cual le permitirá
calificar cada una de las características de la responsabilidad social, según la
puntuación asignada. De este modo usted podrá identificar fácilmente cuáles son
las características propias de su organización y en cuáles debe trabajar.
Las características se encuentran en cuadrantes enumerados para facilitar la
sumatoria de los resultados. En esta Taba tome cada una de las características
que encontrará enlistadas y llene el valor que le asignó en cada cuadrante;
después de haber hecho esta operación realice la sumatoria total por cada
característica, en la casilla que encuentra denominada como Nivel, organice de 1
a 16 siendo 1 la característica que en la sumatoria obtuvo mayor puntaje y 16 la
característica que obtuvo menor puntaje.
A continuación deberá elegir las cinco (5) primeras características que se
encuentran del nivel 1 al 5 y describa qué entiende por cada uno de estos
principios. Ingrese la información en la Tabla de Resultados 1.1
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Es el momento de realizar el consenso con los demás integrantes del CRES, le
invitamos a realizar una mesa redonda en donde cada uno expondrá sus cinco (5)
características, si lo desea puede utilizar la técnica de graphic recorder la cual
consiste en documentar de una manera gráfica, es decir plasmar sus ideas a
través de dibujos. Puede realizar esta actividad contratando especialistas en el
tema o realizarlo como cohesión en el trabajo en equipo, diseñando todas las
características de la responsabilidad social empresarial más sobresalientes según
el diagnóstico anterior.
Esta actividad puede escalarla para los demás colaboradores de la organización y
así dimensionar cómo se perciben las características de RSE en los demás
integrantes y poder trabajar con tranquilidad los demás pasos de la guía.
AUTOEVALUACIÓN DE PRÁCTICAS DE RSE
En esta parte del diagnóstico el CRES documentará la existencia o no de
determinadas prácticas de RSE, diligenciando la Matriz No. 2.
GRUPOS DE INTERES
Los grupos de interés son todos aquellos grupos con quien la organización
interactúa de una manera constante y requiere generar reputación, vínculos y
cercanía para lograr estrategias, cumplir con leyes, evolucionar tecnológicamente
o cumplir con procesos o procedimientos organizacionales dando así valor
agregado a su actividad económica y al grupo de interés con quien se trabaja.
En primer lugar, es importante señalar que el modelo no cuenta con una lista total
de los grupos de interés existentes ya que estos dependen de la actividad
económica de la organización. Las herramientas de recolección de información
planteadas se podrán aplicar a cualquier grupo de interés identificado por la
organización.
a) Identificación y clasificación de los grupos de interés
La clasificación de estos grupos de interés se realiza dependiendo de los riesgos y
oportunidades que generen a la organización y para ello debe contarse con un
comité evaluador y asignarle una puntuación a cada grupo y subgrupo que se
detecte para así obtener un grado de impacto en el cumplimiento de la planeación
estratégica.
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La organización deberá identificar y priorizar los grupos de interés, de acuerdo con
los conceptos de legitimidad, poder y urgencia mencionados en el marco teórico
de la presente investigación. Para este fin, la organización deberá diligenciar la
Matriz No. 3 por cada uno de los grupos de interés con los que interactúa.
Para identificar los grupos de interés prioritarios que la organización deberá
atender con su programa de RSE, evalúe los resultados obtenidos en la Matriz No.
3, según la Tabla de Resultados No. 3.
b) Iniciativas actuales con los grupos de interés
El CRES deberá identificar las iniciativas que actualmente adelanta para atender
las necesidades y requerimientos de cada grupo de interés, diligenciando la Matriz
No. 4.
Después de haber calificado cada iniciativa, deberá realizarse la sumatoria total de
los puntos obtenidos y compararlos con la Tabla de Resultados No. 4.
c) Iniciativas deseadas
Una vez identificados los programas de RSE actuales, la organización deberá
visualizar los programas de RSE deseados y su alcance. Se podrá usar el método
de lluvia de ideas para recolectar la información. Este será un primer paso para la
estructuración de los programas de RSE de la organización.
MARCO LEGAL DE LA RSE
Dado que la principal fuerza generadora de riqueza de un país es el sector privado
y la función social y ecológica de la propiedad privada consagrada en la
Constitución Política de 1991, las organizaciones están llamadas a cumplir las
normas mínimas en materia social, tributaria, medioambiental y laboral. A pesar de
que en Colombia las organizaciones se rigen por algunas normas en estas
materias que deben cumplir para su correcto funcionamiento, cada vez son más
conscientes de la utilidad de las actividades de RSE que van más allá del simple
cumplimiento de la ley, en el incremento de la sostenibilidad y rentabilidad a largo
plazo.
a) Marco legal genérico
De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar el marco jurídico mínimo que
deben cumplir todas las organizaciones, teniendo en cuenta que constituye la
base para incursionar en proyectos de responsabilidad social organizacional. Para
identificar estos requisitos mínimos, por favor diligencie la Matriz No. 5.
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b) Marco legal específico
Para conocer la legislación específica, por favor revise la siguiente matriz:
TIPO DE
SERVICIO
Educación
Industrias
culturales
Logística
Diseño y
Construcción
Salud

TIC`s
Turismo
Entidades
financieras
Bienes y
servicios
petroleros

ENTIDAD DE CONSULTA
Ministerio de Educación Nacional
http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue31213.html
Ministerio de Cultura
http://www.mincultura.gov.co/
Ministerio de Transporte
http://www.mintransporte.gov.co/
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
https://www.mincomercio.gov.co/index.php
Ministerio de Transporte
http://www.mintransporte.gov.co/
Ministerio de Salud y Protección Social
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
Superintendencia Nacional de Salud
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/
Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
http://www.mintic.gov.co/
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
https://www.mincomercio.gov.co/index.php
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda
Superintendencia Financiera de Colombia
http://www.superfinanciera.gov.co/
Agencia Nacional de Hidrocarburos
http://www.anh.gov.co/es/index.php

ANALISIS ORGANIZACIÓNAL
a) Análisis interno
En esta fase del diagnóstico se realizará una evaluación integral de la situación
actual de la organización en materia de RSE para identificar cuáles son las
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oportunidades de mejora, basadas en las percepciones de los directivos y
empleados de la organización.
Para identificar el perfil de su organización, el estilo de liderazgo gerencial y la
toma de decisiones y el clima organizacional, por favor diligencie la Matriz No. 6,
Matriz No. 7 y Matriz No. 8.
b) Análisis DOFA
A continuación verifique si actualmente la organización cuenta con un ANÁLISIS
DOFA, el cual tiene como fin identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de la organización desde una perspectiva de sostenibilidad, es decir,
desde una óptica económica, social o ambiental. Si la organización no cuenta con
un ANALISIS DOFA remítase a la fase de PLANEACIÓN de esta guía.
c) Análisis financiero
En esta etapa la organización deberá analizar su estado financiero de modo que
sirva como base para identificar las fortalezas y debilidades financieras para la
planeación del programa de RSE. La organización deberá diligenciar la Matriz No.
11, 12 y 13.
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
En materia de responsabilidad social empresarial, es muy importante poder
detallar quiénes son los directos competidores de su organización y lo que realizan
internamente para ser socialmente responsables.
A continuación encontrará los pasos para identificar los competidores dentro de su
organización:
a) Enlistar las organizaciones de su misma actividad económica. Esta información
puede encontrarla en la alcaldía de su localidad, directorios telefónicos, bases
de datos, internet, periódicos o estados financieros publicados en medios de
comunicación masiva.
b) Identificar el área geográfica que cubren las organizaciones localizadas.
c) Verificar el tamaño de las organizaciones para así dar un ranking de
competidores para su análisis.
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d) Identificar el nivel de posicionamiento en el mercado. En este punto puede usar
encuestas, grupos focales o en su defecto contratar a un experto en
investigación de mercados.
e) Investigar el grupo objetivo de sus competidores directos.
 Realice una lista de los productos o servicios de su competencia.
 Identifique el género, edad, nivel de escolaridad y estratos socioeconómicos
a los cuales va dirigido el producto o servicio.
f) Evaluar a cada proveedor directo. El siguiente cuadro le ayudará a evaluar a
cada proveedor para tomar las acciones correctivas.
Realice este ejercicio con los cinco primeros proveedores directos:

CRITERIO
Reputación
Calidad del Servicio
Disponibilidad al publico

PROVEEDOR
1 2 3 4 5
B
R
M

= Bueno
= Regular
= Malo

Conocer a su competidor lo hace fuerte, por esta razón, diligencie la Matriz No. 9.
PERCEPCION DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO
La organización deberá evaluar sus percepciones y las de cada grupo de interés
frente a las iniciativas de la organización que atienden las necesidades o
requerimientos de cada uno de estos grupos. De esta forma, la organización
deberá evaluar en una escala de bueno, regular y malo la percepción
(consensuada) de sus directivos frente a cada iniciativa descrita anteriormente. Se
podrán realizar sesiones de trabajo en las que se encuentre el consenso al
respecto.
Por otro lado, se evaluarán las percepciones en la misma escala (bueno, regular y
malo) de cada grupo de interés involucrado en la iniciativa respectiva. El método
de recolección de la información dependerá de los canales de comunicación
existentes entre la organización y el grupo de interés. Se sugiere la herramienta de
encuestas o entrevistas.
Por favor diligencie la Matriz No. 10.
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FASE II. PLANEACIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Es importante entender que el Programa de Responsabilidad Social Empresarial
no es un sistema que se implementará de una manera adicional y alterna a las
actividades organizacionales, es por esto que la planeación estratégica y el
programa de responsabilidad social organizacional deben generar una sola
estrategia corporativa.
De este modo, si su organización no cuenta con una planeación estratégica
definida, daremos a continuación una orientación de los puntos base de esta para
una correcta aplicación. En caso de que su organización cuente con la planeación
estratégica le invitamos a realizar una revisión de cada uno de los puntos y
alinearlos al enfoque de responsabilidad social empresarial.
a) Misión y Visión
Las organizaciones de cualquier actividad económica tienen una Misión y Visión
que fueron las razones por las cuales se crearon.
¿Cómo formular la Misión y la Visión?
La Misión de la organización debe responder a la pregunta: ¿Cuál es nuestra
razón de ser?
La Visión es la respuesta a ¿Cuáles son los proyectos y probabilidades de la
organización?
b) Objetivos
Estos deberán definir hacia donde se dirige la organización y deben ser orientados
al cumplimiento a largo plazo, pero siempre alineado con la misión y visión, a la
capacidad de cumplimiento y al entorno de la organización. Estos objetivos
siempre deberán iniciar con un verbo (en infinitivo) y deben mencionar el tema y
las herramientas que se utilizarán para el cumplimiento de la meta propuesta.
c) Estrategias
Estas corresponden a los pasos que la organización debe cumplir para lograr sus
objetivos. El proceso más común para crear y evaluar las estrategias
organizacionales es el siguiente:
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Investigue y verifique el estado del entorno realizando un análisis externo.
Tenga en cuenta tres variables fundamentales:
o Ambiente económico
o Situación pasada y actual del sector económico
o Análisis de factores externos como lo son: tecnología, política, situación
social y aspectos legales.





Enliste las estrategias viables, siempre teniendo en cuenta la evaluación de
variables en el punto anterior.
Con cada una de las estrategias seleccionadas se realiza un análisis de
ventajas, desventajas y costos.
Se eligen las estrategias a utilizar en la organización y se da una clasificación
según el orden de importancia que se le dé a cada una.

Posterior al levantamiento de la anterior información, se realiza el diseño de la
planeación estratégica la cual consiste en documentar el cómo se alcanzaran los
objetivos y estrategias propuestas.
La planeación estratégica debe contener:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos específicos que serán el puente para lograr los generales.
Planes de Acción para lograr los objetivos específicos.
Recursos y su correspondiente distribución.
Responsables de ejecución de estrategias.
Cronograma de ejecución de estrategias con tiempos de entrega.
Costos de la implementación de las estrategias.

DOFA
En este punto, identifique las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
de su organización. Tenga en cuenta la siguiente información:





DEBILIDADES: Son factores internos que se convierten en obstáculos para la
organización.
OPORTUNIDADES: Son factores positivos externos que pueden ser
aprovechados por la organización.
FORTALEZAS: Son factores internos positivos que diferencian a la
organización de las demás en el mercado.
AMENAZAS: Son situaciones negativas externas que pueden llegar a afectar la
organización en algún momento.
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PLAN DE SENSIBILIZACION ORGANIZACIONAL
La implementación del programa de responsabilidad social empresarial es
netamente comunicativo, de aquí nace la importancia de crear planes de
sensibilización y comunicación. La sensibilización será la acción a tomar en el
corto plazo y de crear una mentalidad de cambio que se sobreviene; para esto le
proponemos el siguiente plan de capacitación de su cliente interno, el cual se verá
reflejado en el éxito de la ejecución de la segunda Fase correspondiente a la
implementación.

DESCRIPCI
ÓN TEMA

SENSIBILIZACION

IMPORTANC
IA DE
IMPLEMENT
AR RSE EN
LA
ORGANIZAC
IÓN

DESCRIPCI
ÓN FASES
DE
IMPLEMENT
ACIÓN Y
TIEMPOS
ESTIMADOS
DE
IMPLEMENT
ACIÓN DE
CADA UNA

GRUPO
DE
INTERES
Cliente
Interno

Cliente
Interno

ACTIVIDAD

RECURSOS

PERIODICIDAD
DE LA
CAPACITACION

Asamblea
general

Consultores
externos
Equipo
Gerencial
Presentacion
es

Talleres
Colectivos
Videos

Se deberá realizar
énfasis en cada
comité de
comunicación
organizacional

Plan de
Comunicaci
ón gráfica:
afiches,
almanaques
, kit de
oficina,
protectores
de pantalla,
bolígrafos,
llaveros,
contador
regresivo
para salida
en vivo de
la
implementa
ción del
programa.

Consultores
externos
Equipo
Gerencial
Presentacion
es
Talleres
Colectivos

Se deberán
sumar
piezas
gráficas
para
generar un
mayor nivel
de
recordación
de cada uno
de los
colaborador
es.

Se realizará una
vez, es importante
tener en cuenta
que si hay
ingresos de
personal en la
compañía se debe
hacer una
alineación del
programa en la
inducción.
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PLAN DE
ACCIÓN
CON LOS
GRUPOS DE
INTERÉS

INSTRUMEN
TOS DE
EVALUACIÓ
N,
LEVANTAMI
ENTO DE
INFORMACI
ÓN,
CONTROL Y
EJECUCIÓN

Grupos
de
Interés

Técnica
World Café
o grupos
conversacio
nales
Grupos
Focales
Debates

Equipo
de
implemen
tación de
Respons Talleres
abilidad
organizac
ional y
sus
equipos
funcional
es

Carteleras
Boletines
Informativos
Intranet

Instrumentos
de la Guía
Carteleras
Boletines
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Redes
Sociales
Videos
Instalacione
s del
implementa
dor del
programa o
del grupo de
Interés.
Informativos
Intranet
Redes
Sociales
Videos

Según
cronograma, se
recomienda
realizar estas
actividades
mínimo una vez al
mes.

Se debe realizar
un cronograma y
dar estricto
cumplimiento de
este, para así
ejecutar cada fase
con sus
instrumentos
correspondientes

COSTOS DE IMPLEMENTACION RSE
En esta etapa la organización deberá planear el presupuesto general del programa
de RSE, que será adicional al presupuesto general de la organización.
Por favor diligencie la Matriz No. 14.

FASE III. IMPLEMENTACIÓN
En esta fase se llevarán a la práctica cada una de las estrategias planeadas y se
integrarán las prácticas en responsabilidad social en la organización. Esta fase
pretende hacer operativa la responsabilidad social al interior de la organización,
tanto en las actividades como en la toma de decisiones. Dentro de esta fase
también se realizará el plan de comunicación interna y externa, ejecución del plan
de capacitación y la documentación de los procedimientos. Tenga en cuenta que
de la rigurosidad de la implementación depende el buen desarrollo del modelo.
El proceso de implementación consta de cuatro etapas:
PLAN DE CAPACITACIÓN
La capacitación consiste en ofrecer a los colaboradores información y formación
sobre cómo incorporar una perspectiva de sostenibilidad económica, social y
ambiental en las operaciones de la organización y motivarle para que participe
activamente en el proceso.
Para capacitar al personal de la organización debe realizar las siguientes
actividades:
1.
2.
3.
4.

Identificar las necesidades de capacitación.
Elaborar un plan de capacitación.
Ejecutar el plan de capacitación.
Evaluar la eficacia de la capacitación recibida.

Para elaborar el plan de capacitación diligencie la Matriz No. 15 y 16.

DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
En esta fase es importante documentar los procedimientos más críticos para
asegurar que se realicen de manera correcta y homogénea por todas las personas
involucradas y de esta manera lograr su permanencia.
Para la documentación de estos procedimientos, diligencie la Matriz No. 17.
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y REGISTRO DE EVIDENCIAS
La implementación consiste en la ejecución de las acciones de mejora planificadas
y el registro en la generación de evidencia documental de las actividades
realizadas.
La implementación debe realizarse mediante la ejecución de las acciones de
mejora incluidas en el plan de acción orientadas bien a mejorar procesos
(planificación, monitoreo, etc.) o actuaciones orientadas a mejorar el desempeño
de la organización en su relación con sus grupos de interés y con su entorno.
Los registros son evidencias documentales de las actividades realizadas. Son
importantes para el control interno y también externo, en los casos en los que sea
preciso cumplir los requerimientos de clientes o autoridades.
Para registrar las evidencias, diligencie la Matriz No. 18 y mantenga esta
documentación en los archivos de la organización el tiempo necesario para
permitir la verificación interna o por terceras partes independientes, si se decide
llevar adelante un proceso de auditoría de RSE.
PLAN DE COMUNICACIÓN Y REPORTE
La comunicación y reporte consiste en la publicación de información sobre el
desempeño económico, ambiental y social de la organización. Para ello se
planifica la comunicación y se ejecutan las acciones planificadas, se elabora un
reporte de sostenibilidad y se verifica su credibilidad mediante el diálogo con los
grupos de interés.
El proceso de comunicación y reporte consta de tres etapas:
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1. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA: ¿Cómo comunicar el desempeño de la organización desde una de
comunicación perspectiva de sostenibilidad?
La comunicación en RSE tiene como objetivo garantizar la interacción de todos los
grupos de interés implicados, que permita una interconexión entre la organización
y su entorno.
a) Comunicación interna
Es de vital importancia que todos los integrantes de la organización sepan qué es
la RSE y qué significa para la organización, tanto en lo que hace referencia a los
beneficios comerciales, como a la implementación de las diferentes estrategias y
actividades. Esta comunicación se puede realizar a través de presentaciones
internas (Capacitación), boletines informativos internos, sitios en la intranet,
informes sobre la RSE, etc.
La comunicación eficaz de las estrategias y las actividades de RSE es
fundamental para:







Motivar, incentivar y reconocer al personal por comprometerse con los
programas de RSE.
Demostrar la apertura y la transparencia de las operaciones y, al mismo
tiempo, crear confianza.
Conducir cambios positivos.
Las necesidades de información de las partes interesadas.
Demostrar seriedad en las intenciones con respecto a las cuestiones de la
RSE.
Mejorar la reputación comercial.

b) Comunicación externa
La comunicación externa es fundamental para preservar la imagen de la
organización, es importante comunicar que la organización tiene o pretende tener
una larga trayectoria de programas de RSE a través de una estrategia. Esta
comunicación se puede realizar por medio de:






La activa participación en organizaciones que promueven la RSE.
Actividades de RSE en el ámbito nacional, regional y mundial.
Informe "exclusivo" sobre la RSE, o como parte de la Memoria Anual o con un
Balance Social.
Folletos y casos de estudio.
Presentaciones a clientes y potenciales clientes.
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Red de contactos con gobiernos, sindicatos, organizaciones nacionales.
Conferencias, seminarios, presentaciones.
Boletines informativos externos.
Canales de publicidad directa.
Sitios web.
Creación o patrocinio de eventos de RSE.
Emisiones en medios de comunicación como sondeos, investigaciones
publicadas, comunicados de prensa.

Los grupos de interés externos pueden ser:
 Clientes.
 Potenciales clientes.
 Medios de comunicación.
 Postulantes.
 Inversores.
 Gobiernos / políticos.
 Organizaciones orientadas a la comunidad.
 Comunidades locales.
 Sindicatos.
 ONG's.
 Universidades / Academias / escuelas.
 Fundaciones.
Diligencie la siguiente Matriz No. 19 para elaborar y llevar registro del plan de
comunicación tanto interna como externa durante la implementación de RSE.
2. ELABORACIÓN DEL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD ¿Cuál ha sido el
desempeño de la organización desde una perspectiva de sostenibilidad?
Un reporte de sostenibilidad, también llamado balance social o memoria de
sostenibilidad, es un documento que proporciona una imagen equilibrada y
razonable del desempeño de una organización con respecto al objetivo del
desarrollo sostenible.
La elaboración de un reporte de sostenibilidad, comprende la medición,
divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y externos
en relación con el desempeño económico, social y ambiental de la organización. El
reporte debe incluir tanto contribuciones positivas como negativas, sistematizadas
por medio de indicadores cualitativos y cuantitativos.
Para elaborar el reporte de sostenibilidad deben realizarse las siguientes
actividades:
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Prepararse: imaginar la estructura y contenido, desarrollar un plan de trabajo e
identificar los temas relevantes.
Conectar: identificar y dialogar con los grupos de interés e identificar los temas
relevantes.
Definir: seleccionar los temas relevantes y los indicadores clave de
desempeño.
Supervisar: obtener datos, asegurar la calidad y monitorear el progreso.
Reportar: seleccionar un formato, redactar, presentar y obtener
retroalimentación sobre el reporte.

Para elaborar el reporte de sostenibilidad, diligencie la Matriz No. 20.
3. VALIDACIÓN DEL REPORTE: ¿Es el contenido del reporte relevante y creíble
para los grupos de interés de la organización?
La validación del reporte de sostenibilidad consiste en consultar a los grupos de
interés para determinar si la información y los datos publicados en el reporte de
sostenibilidad representan de manera veraz las actividades y resultados de la
organización desde una perspectiva de sostenibilidad económica, social y
ambiental. Con este proceso logrará incrementar su credibilidad y relevancia.
En esta etapa del proceso realice las siguientes actividades:
 Solicite retroalimentación a los grupos de interés.
 Analice las respuestas recibidas.
 Identifique las oportunidades de mejora.
Para validar la información publicada en el informe de sostenibilidad, diligencie la
Matriz No. 21.

FASE IV. VERIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que verificar es “Comprobar o examinar la verdad de algo”
(Real Academia de la Lengua Española, 2013), en la fase de verificación la
empresa comprobará el comportamiento y resultados de las fases anteriores, a
través de un análisis cualitativo y cuantitativo. Los resultados de estos indicadores
arrojarán las debilidades y fortalezas de las acciones implementadas en el
proyecto, sus causas y las oportunidades de mejora.
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a) Verificación cualitativa
La organización deberá asignar valores cualitativos al cumplimiento de los
objetivos planteados para cada grupo de interés. Para tal efecto, diligencie la
Matriz No. 22.
En esta fase usted deberá:
1. Verificar si se han alcanzado los objetivos y metas planificados y si se ha
mejorado la competitividad de la organización.
2. Medir los indicadores propuestos y analizar los datos obtenidos para
posteriormente proponer las respectivas acciones de mejora.
3. Finalmente Identificar si hay desviaciones (objetivos alcanzados o superados)
sobre lo planificado y en caso de ser así, introducir las acciones correctivas
necesarias para eliminar sus causas.
b) Verificación cuantitativa
Una vez realizada la verificación cualitativa del cumplimiento de los objetivos, la
organización deberá definir los indicadores que medirán (cuantitativamente) el
desempeño de las estrategias implementadas para cada grupo de interés.
A continuación encontrarán algunos ejemplos de dichos indicadores. Sin embargo,
es importante resaltar que la organización es autónoma en la definición de los
indicadores que midan su desempeño y dependerán de los objetivos específicos
de cada programa de RSE.

GRUPO DE
INTERÉS

Adoptar medidas
para reducir el uso
de la energía.

Medio
ambiente

INDICADOR

OBJETIVO

Adoptar medidas
para reducir el
consumo de agua.
Reducir las
emisiones de gases
de efecto
invernadero.

(Valor actual pagado por consumo de
energía – Valor anterior pagado por
consumo de energía) / Valor actual pagado
por consumo de energía
(Valor actual pagado por consumo de agua
– Valor anterior pagado por consumo de
agua) / Valor actual pagado por consumo de
agua
(Valor actual de las emisiones de gases de
efecto invernadero – Valor anterior de las
emisiones de gases de efecto invernadero) /
Valor actual de las emisiones de gases de
efecto invernadero

51

Comunidad

Empleados

Clientes

Elaborar y publicar
un informe de
sostenibilidad.

Número de informes de sostenibilidad
publicados / Número de informes de
sostenibilidad elaborados
Número de trabajadores contratados de la
Generar empleo en
comunidad aledaña / Total de trabajadores
la comunidad
contratados.
Desarrollar iniciativas Número de mujeres contratadas /Número
para evitar todo tipo total de trabajadores.
de discriminación en Número de personas pertenecientes a
sus procesos
minorías étnicas, raciales y culturales
internos.
contratadas / Número total de trabajadores
Desarrollar iniciativas Número de elementos de protección
para mejorar las
personal entregados a los trabajadores
condiciones de los
/Número total de trabajadores
trabajadores en
materia de salud y
seguridad industrial.
Aplicar criterios
Número de ascensos, capacitaciones y
objetivos para los
evaluaciones de trabajadores que se
procesos de
realizaron por los resultados obtenidos en la
capacitación,
evaluación del desempeño / Total de
ascenso y
ascensos, capacitaciones y evaluaciones de
evaluación.
trabajadores
Número de programas educativos y de
Promover acciones formación ofrecidos a los trabajadores /Total
para el desarrollo
de trabajadores
educativo y
profesional de sus
trabajadores.
Número total de beneficios extralegales
Otorgar beneficios
(bonificaciones, programas educativos,
extralegales
sociales o culturales) entregados a los
trabajadores / Total de trabajadores.
Promover el
Promedio de competencias identificadas en
desarrollo de
los trabajadores / Total de competencias
competencias
estratégicas identificadas
estratégicas para la
RSE
Atender
Número de preguntas, quejas y reclamos
oportunamente las
atendidas oportunamente (Temporalidad) /
preguntas, quejas y Número total de preguntas, quejas y
reclamos de sus
reclamos recibidos
clientes.
Controlar los
Número de pruebas de impacto sobre la
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impactos de los
productos y servicios
en la salud de sus
clientes.
Resolver
pacíficamente los
conflictos de interés
que se presenten por
medio de reglas y
criterios definidos.
Proveedores
Promover el
fortalecimiento de
pequeños y
medianos
proveedores.
Cumplir con las
Estado
obligaciones legales

salud realizadas a los productos que van a
ser distribuidos / Total de líneas de
producción.
Número de conflictos de interés resueltos
pacíficamente/ Número total de conflictos de
interés

Número de pequeños y medianos
proveedores contratados / Número de total
de proveedores contratados
Número de sanciones impuestas a la
organización / Meta
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6. ALCANCE
La guía para la creación e implementación de programas de responsabilidad
Social empresarial aplicara únicamente para pequeñas y medianas empresas de
servicios o del tercer sector nacional y multinacional, con y sin ánimo de lucro en
Colombia.
La Guía será un instrumento que use la empresa para crear un programa de RSE
a partir del diagnóstico, la planeación, la implementación y la verificación.
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7. VARIABLES E HIPÓTESIS
Hipótesis
¿La creación e implementación de programas RSE contribuirá a mitigar los
impactos que las empresas de servicios en Colombia generan sobre sus grupos
de interés e incrementará su rentabilidad, competitividad, y productividad?
Variables Independientes: Grupos de interés de la Organización. Para efectos
prácticos se tomarán como muestra los siguientes grupos de interés:







Clientes
Empleados
Estado
Proveedores
Medio ambiente
Comunidad

Variables Dependientes:




Productividad
Rentabilidad
Competitividad
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8. LOGROS A OBTENER

Organizacionales:
Generar conciencia en las empresas de servicios en Colombia sobre la
importancia de la implementación de programas de RSE, atendiendo las
necesidades de sus grupos de interés enfocándose en fidelizar al cliente interno e
impactando los indicadores de productividad, rentabilidad y competitividad de la
organización.
Individuales:



Demostrar la contribución de la creación y la implementación de la guía como
herramienta para mitigar en las empresas de servicios los impactos que se
generan en sus grupos de interés con los indicadores a evaluar.
Obtener información sobre el entorno que impacta el área de recursos
humanos y el aporte que puede generar el área en la creación de los
programas de RSE, el aumento de productividad, rentabilidad y competitividad.
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9. RECURSOS DISPONIBLES
MATERIALES
 Biblioteca Universidad Sergio Arboleda
o SG 21
o EFR 1000
o ISO 14001
o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
o SA 8000
o Principios Globales de Sullivan
o Caux Round Table: Principios para los Negocios
o The Global Reporting Initiative
o Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la RSC
o Líneas Directrices de la OCDE para organizaciones Multinacionales
o Declaración Tripartita de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre las organizacionales multinacionales y la política social.
o Libro Verde de la Comunidad Europea
 Plataformas de intranet del Grupo Casino – Almacenes Éxito
 Plataformas de intranet de The Clorox Company
 Manual de Procesos, procedimientos y manuales que las empresas Power
Group SAS y la Cámara Colombo Americana.
INSTITUCIONALES
Instalaciones de Power Group S.A.S. y la Cámara Colombo Americana
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FINANCIEROS
Debido a que el proyecto centró su estudio en el análisis de la información
existente (ensayo bibliográfico), no requerirá gran cantidad de recursos
financieros. Sin embargo, se emplearon recursos en la materialización de la Guía
práctica.

VALOR
UNITARIO

128

$ 150.000,00

VALOR
TOTAL
$
19.200.000,00

PAPELERIA
HONORAROS
DISEÑADOR

200

$ 300,00

$ 60.000,00

1

$ 300.000,00

$ 300.000,00

INTERNET

128

$ 2.000,00

$ 256.000,00

TRANSPORTE

64

$ 6.000,00

$ 384.000,00

ALIMENTACION

32

$ 10.000,00

$ 320.000,00
$
20.520.000,00

DESCRIPCION CANTIDAD
HONORARIOS
(HORA)

TOTAL
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10. CRONOGRAMA A DESARROLLAR CON EL TUTOR TEMÁTICO

• Diseño del proyecto
• Recolección de la
información
• Procesamiento de la
información
• Análisis e
interpretación de la
información
• Redacción
preliminar
• Revisión y critica
• Elaboración final de
la investigación
• Presentación

DIC

SEMANA 9

SEMANA 8

NOV

SEMANA 7

SEMANA 6

OCT

SEMANA 5

SEMANA 4

SEPT

SEMANA 3

SEMANA 2

ACTIVIDADES

SEMANA 1

AGO

11. CONCLUSIONES
Por medio del diseño de la Guía para la creación e implementación de programas
de RSE en empresas de servicios en Colombia, se contribuyó a que las empresas
de servicios en Colombia creen e implementen programas de RSE y desarrollen
de manera productiva sus objetivos estratégicos, mitiguen los impactos que
generan sobre sus grupos de interés e incrementen su rentabilidad y
competitividad. Acercarse a la RSE puede, entonces, convertirse en un elemento
de ventaja competitiva y una herramienta viable para generar valor en la
organización y en la sociedad con la que convive. De esta forma, las
organizaciones pueden incrementar su participación en el mercado, ser
socialmente responsables y realizar prácticas productivas sostenibles ambiental y
económicamente.

Actualmente las pequeñas empresas de servicios en Colombia desconocen la
importancia y beneficios de la implementación de programas de RSE, generando
una percepción errada sobre el ROI de Sostenibilidad (retorno a la inversión
social) de la RSE e ignorando la necesidad y urgencia de ser socialmente
responsables. Es por esta razón, que la Guía muestra claramente los beneficios
económicos, sociales, legales y culturales de los programas de RSE.
La Responsabilidad Social Empresarial es concebida como una herramienta para
generar valor agregado de la organización hacia el exterior, sin tener en cuenta
que los programas de RSE deben iniciar en el interior de la organización,
atendiendo las necesidades de sus colaboradores bajo un enfoque de desarrollo
sostenible (dimensión social, económica y ambiental). La Guía para la creación e
implementación de programas de RSE en empresas de servicios en Colombia
hace énfasis en la importancia de hacer partícipes a los colaboradores de la
organización en un proceso de sensibilización y cambio de cultura organizacional
que permita implementar exitosamente un programa de RSE.

La Guía para la creación e implementación de programas de RSE en empresas de
servicios en Colombia es solo una propuesta del comienzo de un proceso arduo
de implementación, medición y verificación que la organización deberá mantener a
lo largo del tiempo, sin desconocer contextos legales, económicos, ambientales y
sociales.

Nuestro reto como gerentes de Recursos Humanos es continuar generando
conciencia en la importancia de implementar programas de responsabilidad social
sin caer en prácticas de filantropía; alcanzando la mejora del clima laboral, la
participación activa de los colaboradores en los objetivos de la organización, la
cercanía con los grupos de interés, el cambio de mentalidad organizacional y por
ende, el cambio de la cultura de la organización.
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13. ANEXOS
FASE I: DIAGNÓSTICO
Matriz No. 1
Con esta matriz podrá identificar el nivel de importancia de las características y
principios de la RSE para su organización. Enumere de 1 a 5 cada una de las
características enlistadas en cada casilla siendo 1 la característica de menos
importancia y 5 la característica de mayor relevancia que ha observado,
evidenciado y detectado dentro de la organización.
1
APOYO
PATROCINIO
EQUIDAD
CLARIDAD
CALIDAD

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

2
RECTITUD
SOSTENIBILIDAD
RESPETO
PATROCINIO
CREDULIDAD

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

3
SENSIBILIDAD
COMPROMISO
COMUNICACIÓN
PLURALIDAD
RESPETO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

4
COMUNICACIÓN
COMPROMISO
CLARIDAD
DILIGENCIA
PLURALIDAD

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

5
RECTITUD
SOSTENIBILIDAD
COMPROMISO
DILIGENCIA
CREDULIDAD

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

6
EQUIDAD
DILIGENCIA
SENSIBILIDAD
RESPETO
APOYO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

7
SOSTENIBILIDAD
ENCADENAMIENTO
PATROCINIO
CLARIDAD
SENSIBILIDAD

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

8
JUSTICIA
SENSIBILIDAD
CLARIDAD
CALIDAD
APOYO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

9
CALIDAD
CREDULIDAD
DILIGENCIA
ENCADENAMIENTO
JUSTICIA

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

10
PATROCINIO
SOSTENIBILIDAD
APOYO
PLURALIDAD
EQUIDAD

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

11
RECTITUD
RESPETO
COMUNICACIÓN
CALIDAD
CREDULIDAD

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

12
PLURALIDAD
JUSTICIA
RECTITUD
COMUNICACIÓN
COMPROMISO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

13
EQUIDAD
ENCADENAMIENTO
COMUNICACIÓN
PLURALIDAD
DILIGENCIA

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

14
SENSIBILIDAD
COMPROMISO
RECTITUD
CREDULIDAD
ENCADENAMIENTO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

|15
JUSTICIA
SOSTENIBILIDAD
EQUIDAD
RESPETO
APOYO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

16
JUSTICIA
CALIDAD
PATROCINIO
ENCADENAMIENTO
CLARIDAD

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Tabla de Resultados No. 1
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Esta tabla le permitirá realizar la sumatoria de cada una de las características y así
se detectará la predominancia en su organización.

CARACTERISTICA
APOYO
CREDULIDAD
PLURALIDAD
COMUNICACION
RECTITUD
EQUIDAD
ENCADENAMIENTO
JUSTICIA
CALIDAD
PATROCINIO
RESPETO
COMPROMISO
DILIGENCIA
SENSIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
CLARIDAD

SUMATORIA NIVEL
1

10

15

8

6

2

11

3

12

14

9

5

13

10

4

4

13

12

11

3

5

14

11

12

2

6

15

10

13

1

7

16

9

14

13

8

9

16

15

12

9

8

1

16

11

10

7

2

1

16

11

6

3

2

15

12

5

4

3

14

13

4

5

6

1

14

3

6

7

8

15

2

7

5

10

16

1

8

4

7

Tabla de Resultados No. 1.1
Identifique las 5 características que obtuvieron mayor puntaje y defínalas.
CARACTERISTICA

DEFINICION

1
2
3
4
5
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Matriz No. 2
Con esta matriz usted podrá identificar el estado de las iniciativas propias de la
RSE en su organización. Por favor marque con una X en caso de que aplique.

PRÁCTICAS COMERCIALES
La organización cuenta con una misión y una visión socialmente
responsables.
La organización tiene un enfoque de sostenibilidad (desempeño
social, económico y ambiental)
La organización adopta unos principios o valores que orientan su
gestión.
La organización ha incorporado algún estándar nacional o
internacional de responsabilidad social.
La organización cuenta con una política de responsabilidad social
empresarial.
La organización cuenta con una persona o grupo que oriente la
cultura, la estrategia y las prácticas de responsabilidad social.
La organización cuenta con algún mecanismo para relacionarse con
sus grupos de interés
La organización elabora y pública anualmente un informe de
sostenibilidad.
La organización tiene un procedimiento para garantizar que la
elaboración de la información financiera se ajusta a las normas
contables vigentes.
La organización define criterios o reglas para el manejo de los
conflictos de interés.
La organización ha desarrollado algún tipo de iniciativa para
promover el Buen Gobierno Corporativo.
PRÁCTICAS LABORALES Y DERECHOS HUMANOS
La organización desarrolla iniciativas para mejorar las condiciones
de los trabajadores en materia de salud y seguridad industrial.
La organización aplica criterios objetivos para los procesos de
contratación, capacitación, ascenso y evaluación.
La organización desarrolla iniciativas para evitar todo tipo de
discriminación (raza, sexo, edad, religión) en sus procesos internos.
La organización promueve acciones para el desarrollo educativo y
profesional de sus trabajadores.
La organización otorga a sus empleados beneficios adicionales a los
legales (económicos, educativos, sociales o culturales).
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SI

NO

La organización mejora las condiciones de trabajo en materia de
ambiente físico, higiene, ventilación e iluminación.
La organización desarrolla hábitos saludables (salud laboral, práctica
de deportes, dieta saludable, prácticas anti-estrés).
La organización promueve horarios flexibles o reducción de jornada
para equilibrar la vida personal y laboral de sus trabajadores.
La organización promueve relaciones respetuosas entre todos los
miembros de la organización.
La organización fomenta espacios o mecanismos para que los
trabajadores expresen sus ideas, sugerencias, propuestas o quejas.
La organización ha desarrollado iniciativas para prevenir, denunciar y
sancionar todo tipo de acoso.
La organización garantiza el respeto a la libre asociación.
La organización apoya a los trabajadores con menores ingresos.
La organización promueve la vinculación de poblaciones diversas
(vulnerables/marginales/discapacidad).
PRÁCTICAS AMBIENTALES
La organización promueve la formación ambiental de sus
colaboradores y el fortalecimiento de la cultura de responsabilidad
ambiental.
La organización tiene identificado la cantidad de materiales que
utiliza en su operación.
La organización adopta medidas para reducir el uso de la energía.
La organización adopta medidas para ahorrar el consumo de agua.
La organización desarrolla iniciativas para promover la reducción,
reutilización y reciclaje de materiales (papel, plásticos, cartón, vidrio,
etc.).
La organización promueve proyectos de ecoeficiencia en sus
productos o servicios.
La organización desarrolla iniciativas para atender y mitigar los
impactos ambientales de sus procesos y productos sobre los
ecosistemas.
La organización cumple con la regulación y normatividad vigente en
materia medioambiental.
La organización desarrolla inversiones ambientales en programas
que prevengan las emisiones de gases de efecto invernadero.
La organización cuenta con una política o un sistema de gestión
ambiental.
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PRÁCTICAS CON LA COMUNIDAD
La organización involucra a la comunidad para identificar sus
problemas y su aporte a la solución.
La organización cuenta con unos compromisos con la comunidad
formalmente reconocidos.
La organización desarrolla iniciativas para mejorar el bienestar o
desarrollo de la comunidad en la que ejerce influencia social.
La organización capacita en la práctica de los valores democráticos y
ciudadanos (convivencia, pluralismo, respeto a la diferencia,
etcétera).
La organización desarrolla iniciativas de cooperación con entidades
públicas, otras organizaciones y organizaciones de la sociedad civil.
La organización promueve la lucha contra la corrupción en todas sus
formas, incluidas la extorsión y el soborno.
La organización define una política de relación con su comunidad de
influencia.
La organización promueve relaciones transparentes con las
autoridades públicas e instituciones gubernamentales.
La organización apoya la gestión gubernamental local, regional o
nacional en áreas o programas específicos.
PRÁCTICAS CON LOS CLIENTES
La organización cuenta con mecanismos para atender preguntas,
quejas y reclamos de sus clientes.
La organización desarrolla mecanismos para fortalecer la
comunicación con sus clientes.
La organización controla los impactos de los productos y servicios en
la salud de sus clientes.
La organización ofrece información sobre los contenidos de sus
productos/servicios para orientar a sus clientes sobre los modos de
uso, almacenamiento y desecho.
La organización define mecanismos para mejorar el servicio postventa.
La organización respeta la privacidad de los clientes y evita la fuga
de datos personales.
PRÁCTICAS CON LOS PROVEEDORES
La organización ofrece información completa sobre los
requerimientos que deben cumplir sus contratistas y proveedores.
La organización cumple oportunamente con los compromisos
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contractuales adquiridos con sus proveedores y contratistas.
La organización define criterios claros de evaluación y selección de
contratistas y proveedores en relación a calidad, precio y
responsabilidad contractual.
La organización fortalece la comunicación y la atención a sus
contratistas y proveedores.
La organización promueve el fortalecimiento de pequeños y
medianos proveedores.
La organización impulsa iniciativas de responsabilidad social en su
cadena de contratistas y proveedores.
La organización promueve la sana competencia entre sus
proveedores o contratistas.
La organización promueve la compra y el uso de productos locales y
nacionales.
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Matriz No. 3
Diligencie la matriz de la siguiente forma. El campo de poder, legitimidad y
urgencia será medido en una escala de 1 a 3. Respecto al poder, 1 será aquel
grupo de interés que nunca consigue imponer su voluntad sobre la voluntad de la
organización, 2 se refiere al grupo que en ocasiones impone su voluntad sobre la
de la organización y 3 corresponderá a un grupo de interés que siempre consigue
imponer su voluntad sobre la voluntad de la organización. Respecto a la
legitimidad, 1 será el grupo de interés del cual sus acciones son vistas siempre
como no aceptadas, 2 aquel grupo de interés cuyas acciones son vistas en
ocasiones como aceptables y 3 aquel grupo que siempre encuentra respaldo y
aceptación en sus acciones. Frente a la urgencia, 1 será aquel grupo cuya
solicitud podrá ser atendida entre 15 días y un mes, 2 aquel que requerirá entre 15
a 8 días para atender la solicitud y 3 aquel grupo que requiera menos de 5 días
para recibir atención.
La importancia se refiere a la suma de los puntos obtenidos por el grupo de interés
en los campos de poder, legitimidad y urgencia. De esta forma:
Entre 9 y 7 puntos
Entre 6 y 5 puntos
Entre 4 y 3 puntos

Importancia alta
Importancia media
Importancia baja

El riesgo se refiere a las externalidades negativas que se pueden presentar por la
falta de atención oportuna a la solicitud del grupo de interés.
La oportunidad se refiere a las externalidades positivas que se pueden presentar
por la atención oportuna de la solicitud del grupo de interés.
El interés o expectativa se refiere a las solicitudes que usualmente realiza el grupo
de interés a la organización.
Los canales de comunicación existentes se refieren a los medios habituales que
usa la organización para transmitir información importante a este grupo de interés.
El nivel de satisfacción se medirá de acuerdo a la cantidad de quejas o reclamos
provenientes de este grupo de interés recibidas al mes por la organización, de la
siguiente forma:
Entre 1 y 2 quejas
Entre 3 y 5 quejas
Más de 5 quejas

Nivel de satisfacción excelente
Nivel de satisfacción regular
Nivel de satisfacción bajo

En caso de que alguno de los campos no aplique, explique por qué.
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A continuación se encuentran algunos ejemplos de grupos de interés. Sin
embargo, el CRES deberá aplicar diligenciar una matriz por la totalidad de sus
grupos de interés.
MEDIO AMBIENTE
1
2
Poder
Legitimidad
Urgencia
Importancia
Riesgo
Oportunidad
Interés /
Expectativa
Canales de
comunicación
existentes
Nivel de
satisfacción

Alta

Media

3

Baja

Sanciones
Exceso de energía
Reducción de costos a través de ahorro de energía

Excelente

Regular

Bajo

COMUNIDAD
Poder
Legitimidad
Urgencia
Importancia
Riesgo
Oportunidad
Interés /
Expectativa
Canales de
comunicación
existentes
Nivel de
satisfacción

1

2

3

Alta

Media

Baja

Excelente

Regular

Bajo
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EMPLEADOS
Poder
Legitimidad
Urgencia
Importancia
Riesgo
Oportunidad
Interés /
Expectativa
Canales de
comunicación
existentes
Nivel de
satisfacción

1

2

3

Alta

Media

Baja

Excelente

Regular

Bajo

1

2

3

Alta

Media

Baja

Excelente

Regular

Bajo

CLIENTES
Poder
Legitimidad
Urgencia
Importancia
Riesgo
Oportunidad
Interés /
Expectativa
Canales de
comunicación
existentes
Nivel de
satisfacción

PROVEEDORES
Poder
Legitimidad
Urgencia
Importancia

1

2

3

Alta

Media

Baja

Riesgo
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Oportunidad
Interés /
Expectativa
Canales de
comunicación
existentes
Nivel de
satisfacción

Excelente

Regular

Bajo

1

2

3

Alta

Media

Baja

Excelente

Regular

Bajo

ESTADO
Poder
Legitimidad
Urgencia
Importancia
Riesgo
Oportunidad
Interés /
Expectativa
Canales de
comunicación
existentes
Nivel de
satisfacción
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Tabla de resultados No. 3
Identifique los grupos de interés prioritarios según la siguiente tabla de resultados:
Grupo de interés prioritario: Si el grupo de interés responde a las siguientes
calificaciones, significa que este grupo de interés es prioritario y deberá ser el
público objetivo del programa de RSE que implementará la organización:
CRITERIO
Importancia

Riesgo

Oportunidad

Canales de comunicación
existentes
Nivel de satisfacción

PUNTAJE
 Alta
 Media
Riesgos que puedan generar:
 Suspensión de actividades
normales de la organización
 Sanciones legales
 Pérdidas de dinero
considerables
 Pérdidas de reputación
importantes
 Generación de utilidades
adicionales
 Mejoras en la reputación
 Exenciones tributarias
 Fidelización del cliente
externo e interno
 Mayor productividad
 Canales de comunicación
existentes deficientes
 Ningún canal existente
 Medio
 Bajo

Si el grupo de interés no cumple con estos resultados, significa que no es un
grupo de interés prioritario para la organización y aunque merece la atención de
sus necesidades, el programa de RSE no estará dirigido a ellos.
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Matriz No. 4
El CRES deberá identificar todas las iniciativas que actualmente tiene la
organización frente a cada uno de los grupos de interés prioritarios. Una vez
identificadas estas iniciativas, la organización deberá calificar cada una en una
escala de 0 a 100 puntos, donde 0 puntos es una iniciativa poco estructurada, 50
puntos es de estructuración media y 100 puntos corresponde a una iniciativa con
una estructuración alta.
GRUPO DE
INTERÉS

Medio
ambiente

Comunidad

Empleados

Clientes

INICIATIVA
 Ahorro de energía.
 Gestión del sistema de
suministros según la
calidad y las
certificaciones de medio
ambiente.
 Apoyo a iniciativas
sociales y culturales.
 Promoción de programas a
favor de personas en
condiciones de
discapacidad.
 Programas de
voluntariado.
 Salarios entre un 5 y un
15% más altos que la
media del sector.
 Flexibilización laboral.
 Canales de comunicación
efectivos.
 Actividades de
capacitación y formación.
 Evaluación del clima
laboral.
 No discriminación laboral.
 Sistema eficiente de
preventa y posventa.
 Nuevas ofertas de
servicios según
necesidades.
 Aumento de instrumentos
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PUNTAJE
100
50
puntos
puntos
X

0
puntos

Proveedore
s
Estado

de satisfacción del cliente:
Call Center, oficina de
quejas y reclamos,
reuniones periódicas con
clientes.
 Buenas prácticas de
selección de proveedores.
 Pago oportuno.
 Cumplimiento de la ley
(ver Marco Legal).

TOTAL
Tabla de Resultados No. 4
De acuerdo con la sumatoria obtenida en el campo TOTAL, identifique el puntaje
obtenido, el estado de su organización y el semáforo correspondiente:

TOTAL

TIPO DE ORGANIZACIÓN

Entre 600 puntos y 400
puntos

Organización con un nivel de
responsabilidad alto

Entre 400 puntos y 200
puntos

Organización con un nivel de
responsabilidad medio

Entre 150 puntos y 0
puntos

Organización con un nivel de
responsabilidad bajo
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SEMÁFORO

Matriz No. 5
Por favor marque con una X si la su organización cumple o no cumple cada una
de las normas generales que se describen a continuación. Recuerdo que todos los
requisitos mencionados en la siguiente matriz son de obligatorio cumplimiento
para su organización.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CON EL MEDIO AMBIENTE
OBLIGACIÓN
Apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de los
problemas ambientales (Principio del Global Compact de la
Organización de las Naciones Unidas – ONU)
Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad
ambiental (Principio del Global Compact de la Organización de las
Naciones Unidas – ONU).
Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio
ambiente (Principio del Global Compact de la Organización de las
Naciones Unidas – ONU).
Control a la calidad de bienes y servicios. (Artículo 78 - Constitución
Política de Colombia de 1991)
Prohibición sobre armas, residuos nucleares y desechos tóxicos.
(Artículo 81 - Constitución Política de Colombia de 1991)
Obtener permisos para la generación de ruido (emisión de sonido que
afecte adversamente la salud o la seguridad de los seres humanos, la
propiedad o el disfrute de la misma).
Registrar la colocación de toda publicidad exterior visual (medio
masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del
público a través de elementos visuales, como leyendas, inscripciones,
dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o
dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres,
fluviales, marítimas o aéreas) previamente ante la oficina del
municipio, distrito o territorio indígena a cargo y se deben pagar los
derechos correspondientes.
Solicitar permisos relacionados con la incorporación de residuos
sólidos (cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas,
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor
económico o de disposición final). Ley de Servicios Públicos
Domiciliarios (1994)
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CUMPLE
Si
No

Solicitar una licencia ambiental en la que se acredite el manejo
responsable de los desechos en forma tal que no lesionan el ambiente
ni atentan contra la salud humana, la integridad física y la vida de los
habitantes o contra cualquier otro derecho fundamental.
Realizar la caracterización físico-química de los desechos peligrosos
(aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas,
corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas
pueda causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad
ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana) e
informar a las personas naturales o jurídicas que se encarguen del
almacenamiento, recolección y transporte, tratamiento o disposición
final de los mismos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL LABORAL
OBLIGACIÓN

CUMPLE
Si
No

Mantener condiciones de trabajo justas y decentes.
(SA8000)
Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación colectiva. (Principios del Global
Compact de la Organización de las Naciones Unidas – ONU)
La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y
obligatorio. (Principios del Global Compact de la Organización
de las Naciones Unidas – ONU)
La abolición efectiva del trabajo infantil. (Principios del Global
Compact de la Organización de las Naciones Unidas – ONU)
La eliminación de la discriminación respecto del empleo y la
ocupación. (Principios del Global Compact de la Organización
de las Naciones Unidas – ONU)
Respetar la jornada laboral ordinaria. Deberá durar un máximo
de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) horas
semanales, que pueden ser distribuidas de lunes a viernes o
de lunes a sábado. El trabajo podrá ser diurno (6:00 a.m. a las
10:00 p.m.) o nocturno (10:00 p.m. a las 6:00 a.m.).
Retribuir a los trabajadores la labor prestada, a través de las
siguientes modalidades:
1. Salario
2. Auxilio de Transporte
3. Calzado y vestido de labor
4. Prestaciones Sociales
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Respetar el derecho a los descansos remunerados. Dentro de
estos descansos se encuentran:
1. Descanso dominical remunerado y descanso remunerado
en los días de fiesta de carácter civil y religioso.
2. Vacaciones remuneradas.
Pagar las indemnizaciones correspondientes por el
incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones
legales.
Cumplir con el sistema de aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social
Cumplir con el sistema de Aportes Parafiscales
Los aportes corresponden al % de la nómina mensual de
salarios establecido para la entidad, de la siguiente forma:
 ICBF: 3%
 SENA: 2%
 Cajas de compensación familiar: 4%
Respetar el derecho de los trabajadores a gozar de periodos
de licencia que se derivan de las siguientes circunstancias:
 Maternidad
 Paternidad
 Luto
Adoptar un reglamento de trabajo. La responsabilidad aplica
para organizaciones comerciales: Que tenga más de cinco (5)
trabajadores de carácter permanente
Adoptar un Reglamento de Higiene y Seguridad industrial. La
responsabilidad aplicar para toda organización que emplee a
su servicio diez (10) o más trabajadores permanentes.
Respetar las modalidades de contratación existentes legales.
Los empleados podrán contratarse de acuerdo con las
siguientes modalidades:
 Contrato a término fijo
 Contrato por duración de la obra o labor contratada
 Contrato accidental o transitorio
 Contrato a término indefinido
 Contrato de aprendizaje
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Respetar los derechos de los trabajadores extranjeros.
Tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones que
los trabajadores colombianos.
Respetar y proteger la creación y desarrollo de organizaciones
sindicales y la negociación colectiva.
Negociar con los trabajadores la Convención colectiva de
trabajo para fijar las condiciones que regirán los contratos de
trabajo durante su vigencia.
Celebrar pactos colectivos con los trabajadores no
sindicalizados.
Respetar el derecho a la huelga como una opción de
negociación para los trabajadores, siempre y cuando éstos
sean dependientes de un empleador del sector privado que no
ejerza actividades consideradas por la Ley como de servicio
público.
Prevenir, corregir y sancionar las diferentes formas de
agresión, maltrato y en general, todo ultraje de la dignidad
humana ejercida en las relaciones de trabajo, que puedan
configurar acoso laboral. (Ley 1010 del 23 de enero de 2006)
Convenio 87 sobre el derecho a la libre asociación.
Convenio 144 sobre consulta tripartita.
Convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo.
Convenios 162 sobre la utilización del asbesto en condiciones
de seguridad
Convenios 174 sobre la prevención de accidentes industriales
mayores.
Convenio 170 y recomendación número 177 sobre la
seguridad en la utilización de los productos químicos en el
trabajo.
RESPONSABILIDAD SOCIAL COMERCIAL
OBLIGACIÓN

CUMPLE
Si
No

Adoptar Códigos de Conducta como una declaración de la
organización sobre su política, valores o los principios en los
que inspira su comportamiento con su talento humano, el
medio ambiente, clientes, consumidores, gobierno y
comunidad. (El Libro Verde sobre Responsabilidad Social de
las Organizaciones (2001), El Global Compact de las Naciones
Unidas (1999) y Declaración Tripartita de Principios en lo
Concerniente a las Organizaciones Multinacionales y la política
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social de la OIT)
Implementación de códigos de buen gobierno que incluyan los
siguientes temas:
a) Protección adecuada de los derechos de propiedad de los
Accionistas (voto, utilidades, elección de Junta Directiva).
b) Tratamiento Equitativo para todos los accionistas.
c) Velar por los Grupos de interés: los inversionistas, los
empleados, los acreedores y los proveedores.
d) Comunicación y transparencia de la información.
e) Responsabilidades de la Junta Directiva.
(Principios de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico-OCDE)
Adecuadas prácticas de contratación y pago a proveedores
Cumplir el principio de la Nación Más Favorecida (OMC)
Cumplir el principio de Trato Nacional (OMC)
Realizar control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y
prestados a la comunidad. (Artículo 78, Constitución Política
de Colombia de 1991
Suministrar información al público en la comercialización de
bienes y servicios. (Estatuto de Protección del Consumidor)
Producir estados financieros de propósito general por lo
menos una vez al año. Deben incluir: el balance general, el
estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el
estado de cambios en la situación financiera y el estado de
flujos de efectivo.
Repartir las utilidades con base en Estados Financieros
elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, en proporción a la parte pagada del
valor nominal de las acciones, cuotas o partes de interés social
de cada socio.
A. RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS
OBLIGACIÓN
(Estatuto Tributario)
Pagar los impuestos de carácter nacional:
 Impuesto sobre la Renta
 Impuesto Complementario de Ganancias Ocasionales
 Impuesto al Patrimonio
 Impuesto sobre las Ventas – IVA.
 Gravamen a los Movimientos Financieros
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CUMPLE
Si
No



Impuesto de Timbre.

Pagar de los impuestos subnacionales:
 Impuesto de Industria y Comercio
 Impuesto Predial Unificado
 Impuesto de Registro.
Retención en la fuente
Las organizaciones que actúan como agentes de retención
deberán practicar las retenciones correspondientes, consignar
las sumas retenidas en los lugares y dentro de los plazos
establecidos por el Gobierno, presentar las Declaraciones
mensuales de Retención en la Fuente y expedir los
certificados de retenciones.
Las organizaciones podrán deducir los gastos realizados en
desarrollo de las siguientes actividades, entre otras:
 Salarios y aportes parafiscales
 Los intereses sobre obligaciones que se tengan con
entidades sometidas vigiladas por la Superintendencia
Financiera.
 Gastos en el exterior
 Donaciones a entidades descritas por la ley
 Inversión en proyectos científicos, tecnológicos, de
formación
 profesional de instituciones de educación superior oficiales
y privadas.
 Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente
 Inversiones realizadas en activos fijos reales productivos
que se usen de forma directa y permanente en la actividad
productora de Renta.
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA INVERSIÓN SOCIAL
OBLIGACIÓN

CUMPLE
Si
No

Contratar un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional
por fracción de diez (10) o superior que no exceda de veinte.
Las organizaciones que tengan entre quince (15) y veinte (20)
trabajadores, tendrán un aprendiz.
Realizar aportes obligatorios que sirven para financiar el
Sistema General de Salud.
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Si su organización no cumple algunas de las disposiciones legales mencionadas
anteriormente, por favor reciba asesoría de su abogado.
Matriz No. 6
La siguiente matriz le permitirá conocer la situación actual de la organización y su
posición dentro de su sector. Diligencie los siguientes campos:
Nombre de la
organización
Actividad económica
Fecha de establecimiento
PERFIL DE LA Nombre del representante
ORGANIZACIÓN legal
Sedes
Plan estratégico actual
Número de empleados
Número de clientes
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Matriz No. 7
Esta matriz permite identificar las cualidades de los directivos que favorecen el
proceso de influir en los empleados para que se esfuercen en alcanzar las metas
de la organización. El estilo de liderazgo más eficaz es aquel que se adapta a las
necesidades del equipo en cada situación. Diligencie la matriz que se relaciona a
continuación:

ALTO
ESTILO DE
LIDERAZGO
GERENCIAL
Y TOMA DE
DECISIONES

Orientación al trabajo
Orientación a la
proactividad
Orientación a las
personas
Orientación al resultado
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MEDIO

BAJO

Matriz No. 8
La siguiente matriz permite identificar el clima organizacional, entendido como el
conjunto de percepciones que los trabajadores tienen sobre la organización. Su
importancia radica en que influye en la satisfacción del trabajador y por lo tanto en
su productividad. El estudio de clima organizacional puede ser elaborado por el
responsable de recursos humanos.
Evalúe los ítems que se relacionan a continuación:

ANÁLISIS
DE CLIMA
LABORAL

ALTO

MEDIO

BAJO

BUENO

REGULAR

MALO

Grado de compromiso
Vínculos afectivos y de apoyo
Nivel de empoderamiento
Nivel de planeación y
organización del trabajo
Nivel de trabajo en equipo
Grado de presión y control
ejercido por la alta dirección
Nivel de conocimientos sobre
políticas y reglamentos
Tolerancia al cambio
Ambiente de trabajo (iluminación,
puesto de trabajo, herramientas,
etc.)
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Matriz No. 9
Esta matriz le permitirá evaluar cada una de las iniciativas que sus competidores
directos tienen respecto al grupo de interés que se está evaluando:
COMPETIDOR

GRUPO DE
INTERÉS

Medio
ambiente
Comunidad

ORGANIZACIÓN
MM
Empleados
ASOCIADOS
Clientes

Competidor 2

Competidor 3

Proveedores
Estado
Medio
ambiente
Comunidad
Empleados
Clientes
Proveedores
Estado
Medio
ambiente
Comunidad
Empleados
Clientes
Proveedores
Estado

INICIATIVA DEL
COMPETIDOR

Reciclaje
Oportunidad de empleo en
la organización
Salarios por encima de la
media del mercado
Beneficio de precios
especiales
Política de proveedores
Seguimiento de la ley

86

SU
ORGANIZACIÓN
CUMPLE A
COMPARACIÓN
CON LA
ORGANIZACIÓN
SI
NO
X
X
X
X
X
X

Matriz No. 10
Esta matriz le permitirá conocer la percepción de la organización y de los grupos
de interés frente a las iniciativas que actualmente adelanta la organización.
Califique las percepciones en escala de Bueno, Malo y Regular.
Si su organización actualmente no tiene iniciativas, absténgase de diligenciar la
matriz.

GRUPO
DE
INTERÉS
Medio
ambiente
Comunida
d
Empleado
s
Clientes

PERCEPCIÓN
DE LA
ORGANIZACIÓN
Bue Regul Ma
no
ar
lo

INICIATIVA

Ahorro de energía

Proveedor
es
Estado
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PERCEPCIÓN
DEL GRUPO DE
INTERÉS
Bue Regu Ma
no
lar
lo

Matriz No. 11
Con esta matriz la organización podrá identificar sus activos y el porcentaje que
representan dentro del balance general.
Tenga en cuenta las definiciones de cada campo:
DINERO EN CAJA: Corresponde al dinero que se encuentra físicamente
disponible en la organización y los cheques que a la fecha no han sido
consignados.
DINERO EN BANCOS: Corresponde al dinero que la organización tiene
depositado en las entidades bancarias.
CUENTAS POR COBRAR: Corresponde a las deudas que actores externos tienen
con la organización y que aún no han sido saldados.
INVENTARIOS: corresponde al stock disponible de la organización para la venta,
incluidos las materias primas y los productos en proceso y la producción
terminada.
ACTIVOS FIJOS: Corresponde al valor de los bienes muebles e inmuebles que
tiene la organización.
BENEFICIOS TRIBUTARIOS: Corresponde a aquellas deducciones, exenciones y
tratamientos tributarios especiales, presentes en la legislación tributaria que
implican una disminución en la obligación tributaria para los contribuyentes,
generando menores recaudos para el Estado. (Beneficios Tributarios, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público) Incluyen las exenciones del impuesto sobre la renta y
el IVA para el desarrollo de las regiones, la generación de empleo, la promoción
de algunos sectores económicos, la protección y conservación ambiental, el
fomento a la inversión nacional o extranjera y el impulso de las exportaciones.
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% BALANCE

AÑO ACTUAL

CUARTO AÑO

TERCER AÑO

SEGUNDO
AÑO

PRIMER AÑO

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN
DINERO EN
CAJA
DINERO EN
BANCOS
CUENTAS
POR COBRAR
INVENTARIOS
ACTIVOS
FIJOS
BENEFICIOS
TRIBUTARIOS

Una vez obtenidos las cantidades anuales de cada uno de estos rubros, la
organización deberá determinar el porcentaje de cada uno frente al presupuesto
general de la siguiente forma:
% BALANCE = SUMATORIA (PRIMER AÑO + SEGUNDO AÑO + TERCER AÑO
+ CUARTO AÑO + AÑO ACTUAL) / TOTAL PRESUPUESTO X 100
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Matriz No. 12
Con esta matriz la organización podrá identificar sus pasivos y el porcentaje que
representan dentro del balance general.
Tenga en cuenta las definiciones de cada campo:
PASIVOS CORRIENTES: Corresponde a las deudas que la organización debe
pagar y a menos de un año.
a. SOBREGIROS: Corresponde a los pagos que hace la entidad bancaria en el
momento en que la organización gira un cheque por un valor superior al saldo
de su cuenta.
b. DEUDAS BANCARIAS: Corresponde a los créditos.
c. CUENTAS POR PAGAR: Corresponde al valor de las deudas que tiene la
organización con sus proveedores.
d. ANTICIPOS: Corresponde a la deuda que la organización adquiere con sus
proveedores por el pago de un producto no entregado.
e. PRESTACIONES Y CESANTÍAS: Corresponde al valor de las prestaciones y
Cesantías que la organización le debe a sus trabajadores.
f. IMPUESTOS POR PAGAR: Corresponde al saldo de los mismos que se
adeudan en la fecha de la realización del balance.
PASIVOS A LARGO PLAZO: Corresponde a los activos que la organización debe
pagar en un periodo mayor a un año tales como las obligaciones bancarias entre
otros.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Corresponde al
conjunto detallado de
actividades, que producto de una evaluación ambiental, están orientadas a
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se
causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. (Definición de
herramientas de pasivos ambientales – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Territorial, 2012).
a. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN: Son las acciones dirigidas a resarcir y
retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por
los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad,
que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.
b. MEDIDAS DE CORRECCIÓN: Son las acciones dirigidas a recuperar,
restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el
proyecto, obra o actividad.
c. MEDIDAS DE MITIGACIÓN: Son las acciones dirigidas a minimizar los
impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio
ambiente.
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% BALANCE

QUINTO AÑO

CUARTO AÑO

TERCER AÑO

SEGUNDO
AÑO

PRIMER AÑO

CANTIDAD

DESCRIPCIÓ
N

d. MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Son las acciones encaminadas a evitar los
impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad
sobre el medio ambiente.

SOBREGIROS
DEUDAS BANCARIAS

PASIVOS
CORRIENTES

CUENTAS POR
PAGAR
ANTICIPOS
PRESTACIONES Y
CESANTIAS
IMPUESTOS POR
PAGAR

PASIVOS A
LARGO
PLAZO
LICENCIAS
AMBIENTALES

PLAN DE
MANEJO
AMBIENTAL

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN
MEDIDAS DE
COMPENSACIÓN
MEDIDAS DE
CORRECCIÓN
MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

Una vez obtenidos las cantidades anuales de cada uno de estos rubros, la
organización deberá determinar el porcentaje de cada uno frente al presupuesto
general de la siguiente forma:
% BALANCE = SUMATORIA (PRIMER AÑO + SEGUNDO AÑO + TERCER AÑO
+ CUARTO AÑO + AÑO ACTUAL) / TOTAL PRESUPUESTO X 100

91

Matriz No. 13
Con esta matriz la organización podrá identificar sus pasivos y el porcentaje que
representan dentro del balance general.
Tenga en cuenta las definiciones de cada campo:
CAPITAL: Corresponde a la inversión inicial de la organización.
UTILIDADES RETENIDAS: Corresponde a las utilidades reinvertidas en la
organización.
UTILIDADES TOTALES: Corresponde a las ganancias de la organización.

% BALANCE

QUINTO
AÑO

CUARTO
AÑO

TERCER
AÑO

SEGUNDO
AÑO

PRIMER
AÑO

CANTIDAD

DESCRIPCI
ÓN

RESERVA LEGAL: Corresponde al valor que por ley debe reservarse.

CAPITAL
UTILIDADES
RETENIDAS
UTILIDADES
TOTALES
RESERVA
LEGAL
Una vez obtenidos las cantidades anuales de cada uno de estos rubros, la
organización deberá determinar el porcentaje de cada uno frente al presupuesto
general de la siguiente forma:
% BALANCE = SUMATORIA (PRIMER AÑO + SEGUNDO AÑO + TERCER AÑO
+ CUARTO AÑO + AÑO ACTUAL) / TOTAL PRESUPUESTO X 100
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FASE II: PLANEACIÓN
Matriz No. 14
Con esta matriz la organización podrá elaborar el presupuesto general del
programa de RSE.
Tenga en cuenta las definiciones de cada rubro:
GASTOS DE PERSONAL: Corresponden a los salarios y a todo lo que por ley le
corresponde a los colaboradores de la organización.
GASTOS DE CAPITAL: Corresponde a la inversión inicial que debe realizar la
organización en el proyecto.
GASTOS POR RECURSOS MATERIALES: Corresponde a la adquisición de
bienes muebles e inmuebles, alquiler de oficinas, artículos de oficina y demás
gastos requeridos.
GASTOS DE IMAGEN: Corresponde a los gastos derivados de la publicidad para
fortalecer la imagen corporativa de la organización y comunicar su programa de
RSE.
GASTOS POR PASIVO SOCIAL: Corresponde a los gastos derivados de los
procesos que deba iniciar la organización como respuesta a las demandas
judiciales que inicien en su contra.
INVERSIONES: Corresponde al valor que la organización destinará para las
inversiones de tipo social o ambiental.
INGRESOS POR DONACIONES: Corresponde al dinero aportado por terceros.
INGRESOS POR PRESTAMOS: Corresponde al dinero derivado de obligaciones
financieras adquiridas.
INGRESOS DE EVENTOS: Corresponde a los ingresos que se obtienen por la
realización de actividades recreativas o educativas.
RESERVAS PARA SANCIONES: Corresponde al dinero que debe reservar la
organización para cubrir los gastos frente a eventuales sanciones.
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RESERVAS PARA IMPREVISTOS: Corresponde al dinero que debe reservar la
organización para cubrir los gastos no planeados en los que se incurra en la fase
de implementación.
RUBRO
GASTOS

INVERSIONES
INGRESOS
RESERVAS

DESCRIPCIÓN
PERSONAL
CAPITAL
RECURSOS
MATERIALES
IMAGEN
PASIVO SOCIAL
SOCIALES
ECONÓMICAS
DONACIONES
PRESTAMOS
EVENTOS
SANCIONES
IMPREVISTOS
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VALOR

FASE III: IMPLEMENTACIÓN
Matriz No. 15
Esta matriz le permitirá elaborar el Plan de Capacitación:
PLAN DE CAPACITACIÓN
EMPLEADO:
ORGANIZADOR:
NECESIDADES
DE
CAPACITACION

ACTIVIDAD
DE
CAPACITACI
ON

FECH
A
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LUGA
R

COSTO

OBSERVACIO
NES

Matriz No. 16
La siguiente matriz le permitirá identificar y medir cada una de las competencias
definidas dentro del plan de capacitación:
COMPETENCIAS
GENERALES
Orientación ética
Dominio personal
Inteligencia emocional
Gestión del cambio
Adaptación al cambio
Cooperación
Toma de decisiones
Creatividad
Solución de problemas
Concentración
Operatividad
Transferencia del
conocimiento
Comunicación
Trabajo en equipo
Liderazgo
Manejo de conflictos
Proactividad
Gestión de la
información
Orientación al servicio
Gestión y manejo de
recursos
Responsabilidad
ambiental

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
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INDICADOR

META

Matriz No. 17
Con esta matriz se podrán documentar los procedimientos críticos de la
organización. Elabore la siguiente matriz por cada procedimiento:
PROCEDIMIENTO NO. 1
Objetivo:
Contenido:
Alcance:
Documentos
de Referencia
Entrada

Tarea

Responsable
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Salida

Frecuencia

Matriz No. 18
Esta matriz servirá para documentar las evidencias de la ejecución de las acciones
de mejora planificadas:
REGISTRO DE EVIDENCIAS
EVIDENCIA:
# DE LA EVIDENCIA:
ACCIÓN
ACTIVIDAD
DE
REALIZAD ENTREGA FECH
OBSERVACI
HORA
REALIZADA
MEJOR
A POR:
DA POR:
A
ONES
#1
A

98

Matriz No. 19
En esta matriz podrá registrar las iniciativas del Plan de comunicación interna y
externa durante el proceso de implementación:
PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
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ASPECTOS A
MEJORAR

PRESUPUESTO

% DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

FRECUENCIA

MEDIOS A
UTILIZAR

ACTIVIDAD A
REALIZAR

MENSAJE

OBJETIVO
ESPECIFICO

GRUPO DE
INTERES

FECHA:
HORA:

OBSERVACIONES

Matriz No. 20
Con esta matriz podrá elaborar el Reporte de Sostenibilidad de la organización:
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
Nombre de la organización:
Actividad económica
Fecha de establecimiento
Nombre del representante legal
PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN
Sedes
Plan estratégico actual
Número de empleados
Número de clientes
ESTRATEGIA Y ANALISIS
RESPONSABLE IMPACTO
RIESGOS
OPORTUNIDADES

GOBIERNO:
INICIATIVAS EXTERNAS:
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES:
DIMENSIÓN ECONOMICA
OBJETIVO POLÍTICA
S
S

RESPONSABILIDAD
EVALUACIÓN
DE LA
FORMACIÓN Y
Y
ORGANIZACIÓN
SENSIBILIZACIÓN SEGUIMIENTO

DIMENSIÓN AMBIENTAL
RESPONSABILID
OBJETIVO POLÍTICA
AD DE LA
S
S
ORGANIZACIÓN
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FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓ
N

EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

DIMENSIÓN SOCIAL
RESPONSABILID
OBJETIVO POLÍTICA
AD DE LA
S
S
ORGANIZACIÓN

101

FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓ
N

EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

Matriz No. 21
Con esta matriz podrá evaluar la validez de la información publicada en el Reporte
de Sostenibilidad, registrar la retroalimentación obtenida por los grupos de interés
y las oportunidades de mejora frente a cada observación recibida.
VALIDACIÓN DEL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
GRUPO
RESPONSAB
RETROALIMENTACI
OPORTUNIDADES Y
DE
LE
ON
ACCIONES DE MEJORA
INTERES
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FASE IV: VERIFICACIÓN
Matriz No. 22
Con esta matriz se evaluará el cumplimiento delos objetivos propuestos para cada
grupo de interés, de acuerdo con el porcentaje obtenido en los indicadores
específicos dispuestos para cada estrategia. La verificación cualitativa se realizará
a través de los resultados obtenidos en el “SEMÁFORO”, donde:




Rojo: La organización deberá hacer un alto en el camino y regresar a atender
las causas de la desviación que originó el bajo desempeño del indicador. De la
misma forma, se deberá evaluar la viabilidad del objetivo propuesto.
Amarillo: La organización deberá analizar las causas de la desviación que
originó el desempeño medio del indicador y proponer las acciones preventivas
y correctivas al respecto.
Verde: La organización cumplió a cabalidad con el desempeño esperado del
indicador propuesto y podrá continuar con el desarrollo de su proyecto.

Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
DESVIACIÓN: Se refiere a la interrupción en el cumplimiento de una meta. Se
identifica cuando el resultado obtenido es diferente a la meta propuesta.
CAUSAS: Se refiere al suceso que genera la desviación.

Medio
ambiente
Comunidad
Empleados
Clientes
Proveedores
Estado
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ACCIONES
PREVENTIVAS
Y
CORRECTIVA
S

CAUSAS

DESVIACIÓN

SEMÁFORO

INDICADORES
CUALITATIVO
S

ESTRATEGIA

OBJETIVO

GRUPO DE
INTERÉS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS: Corresponde a las acciones que
implementa la organización para mitigar las causas que originan las desviaciones.

