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RESUMEN 

 

Este trabajo propone un plan de mejoramiento en RSE, para una empresa del sector 

agroindustrial del Valle del Cauca, Empresa Agroindustrial, conforme a los indicadores 

estipulados por la guía G4 de la iniciativa de reporte global GRI. Lo anterior propende por 

mejorar la relación con los agentes de interés, bajo los principios de la teoría de valor 

compartido propuestos por Porter y Kramer (2011).  

 

Durante su desarrollo, se presenta una mirada a la organización, para indicar los 

aspectos que posibilitan o limitan la integración de la empresa, a los criterios contenidos en 

la guía que agrupa los aspectos medio ambiente, economía, sociedad. De esta manera, se 

espera revisar la congruencia con la política de responsabilidad social empresarial 

declarada y con ello proponer una memoria de sostenibilidad.    

 

Posteriormente se realiza un análisis de las categorías e indicadores, para los 

procesos de la organización que permiten dar cuenta de la situación interna; para concluir 

de este modo sobre las fortalezas y debilidades de la empresa en torno a la generación de 

una política de RSE. 

   

Finalmente, mediante el análisis comparativo con el sector y el desempeño 

organizacional, se formulan una serie de estrategias que aportan al mejoramiento de las 

prácticas relacionadas con responsabilidad social y  legitimación de la política. 

 



  

 

 

De esta manera la organización, mediante la adopción de los indicadores 

seleccionados y adoptados de la guía G4, mejorará la gestión de los indicadores y de la 

información, que contribuyen a la posibilidad de divulgación a los grupos de interés y 

permiten un posicionamiento de la empresa en el sector. 

 

PALABRAS CLAVE: Memorias de sostenibilidad, responsabilidad social, Grupos 

de interés, buen gobierno, reportes integrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas los efectos derivados del deterioro ambiental han ocasionado 

el surgimiento de programas mundiales que promueven las buenas prácticas 

organizacionales, las cuales al ser incorporadas en la vida empresarial permiten la 

reducción y la aplicación del principio de precaución en desarrollo de las actividades 

productivas. 

En tal sentido, las empresas sin importar el sector económico al que pertenecen 

requieren la legitimación de sus prácticas y avalar su accionar por medio de información 

que divulga la gestión que internamente se realiza a los diferentes grupos de interés. La 

organización ha definido como parte de sus propósitos organizacionales ser reconocida en 

el mundo entero como una empresa de excelencia en sus productos, servicios y en su 

gestión social y ambiental. 

Para ello ha incorporado en sus procesos la integración de sistemas de gestión CAS: 

Calidad, ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, que son tomados en cuenta en 

todos los procesos empresariales.   

Frente a un ambiente competido en el sector, se hace necesario hacer la diferencia 

no solo con la inclusión de prácticas limpias y en consonancia con la teoría de 

responsabilidad social, sino que puedan ser comunicadas y puestas a disposición de los 

diferentes grupos e interés como parte de la política de gobernabilidad de la empresa. Es 

por ello que conocer las acciones adelantadas en RSE mediante la GRI –G4 resulta clave, 

en aras de fortalecer la calidad y cantidad de información disponible, así como la alineación 



  

 

 

con los criterios establecidos en la guía que por preferencia se elabora en este tema a nivel 

nacional. 

Para cumplir este pretendido, el estudio parte de una investigación de tipo 

exploratorio- descriptivo, mediante la obtención de información existente de la 

organización para, a partir de un auto diagnóstico, realizar un análisis situacional y 

formular un plan de mejoramiento a nivel RSE, mediante la construcción de indicadores 

que faciliten a futuro, posibles elaboraciones de memorias para divulgar información 

relevante y confiable, cumpliendo las expectativas de los agentes de interés. 

CAPITULO 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En el contexto empresarial, el reconocimiento de la RSE se ha tornado en una 

necesidad y un proceso inherente al compromiso para con los grupos de interés.  

De esta manera en las últimas décadas, se han intensificado los esfuerzos para 

diseñar estrategias y ejecutar programas que internalicen los costos sociales derivados de 

las actividades que desempeñan las organizaciones, en algunos casos, resarciendo o 

mitigando los impactos antropogénicos en el entorno y la población afectada. 

Para garantizar tan noble fin, las organizaciones se han aproximado cada vez más, a 

la comunidad y distintos actores interesados, con el objetivo de reconocer sus necesidades y 

expectativas y atenderlas en la medida de las posibilidades. Lo anterior ha sentado las bases 

de un nuevo paradigma, en el que resulta fundamental incorporar dentro del 



  

 

 

direccionamiento estratégico, una serie de metas y objetivos no solo económicos, sino 

también sociales y ambientales. 

Evidentemente de esta manera, se dará lugar a un círculo virtuoso, en donde las 

organizaciones podrán fundar relaciones efectivas con la sociedad, abonando terreno hacia 

el camino de la competitividad. 

Sin embargo, el camino no ha sido fácil y el reconocer las acciones efectuadas a 

nivel social y ambiental, han obligado a dejar a un lado la racionalidad económica, 

promoviendo un nuevo contrato social que involucre al sujeto y su ambiente, siendo 

entonces necesario reconocer las acciones llevadas a cabo y como éstas dan una respuesta 

efectiva a los requerimientos de los interesados. 

En consonancia con lo anterior, se fue popularizando la elaboración y presentación 

de informes no financieros, los cuales presentaban realizaban algunos acercamientos frente 

a la transferencia de beneficios y creación de valor social, sin embargo, muchos de estos 

informes han sido cuestionados por su contenido, calidad y rigor científico, debido a la falta 

de reglas de juego claras que den fe de la información. 

Según Duque, Cardona y Rendón (2013) el interés de establecer una guía se 

fundamentaba en la precisamente en la necesidad de establecer caminos que sean 

ampliamente reconocidos para que las empresas pudiesen publicar los resultados, dando 

garantía de que la información sea fidedigna. Por cuanto, muchas empresas han tomado la 

RSE solo como un mecanismo para favorecer un posicionamiento competitivo, lo cual ha 

llevado a que se publiquen informes sin relevancia y en algunos casos informando sobre 



  

 

 

hechos o circunstancias ajenas a la realidad en procura de posicionar una falsa conciencia 

social y responsable. 

De esta manera diferentes organizaciones y escuelas de pensamiento lideraron 

investigaciones que permitieran consolidar metodologías o estructuras que dieran cuenta de 

las acciones llevadas a cabo y que a su vez ofrecieran un marco de credibilidad y 

legitimidad. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, propuso 

en 1976 una guía que actualizó en 2013 (conocida como Líneas Directrices de la OCDE 

para Empresas Multinacionales) y cuyo objetivo consistió en ofrecer “principios y normas 

no vinculantes para una conducta empresarial responsable dentro del contexto global, 

conformes con las leyes aplicables y las normas reconocidas internacionalmente” (p. 5). 

Por su parte la Comisión Europea en el año 2000, propuso el Libro Blanco sobre 

Responsabilidad Ambiental que establece la estructura de un futuro régimen comunitario de 

responsabilidad ambiental encaminado a la aplicación del principio de “quien contamina 

paga”. Asimismo, describe los principales elementos que harán posible que dicho régimen 

sea eficaz y viable.” El libro entonces la necesidad de reconocer los impactos causados al 

medio ambiente, para establecer las mejores estrategias de reparación y restauración al 

medio ambiente. 

El Pacto Global de las Naciones Unidas, documento concebido a fines del siglo XX 

y actualizado recientemente, considerado como un instrumento voluntario para las 

empresas y la sociedad en general y de amplio beneficio para lograr alcanzar escenarios de 

beneficio colectivo, toda vez que propone la aplicación sistemática y permanente de diez 



  

 

 

(10) principios en materia de derechos humanos, condiciones laborales, medio ambiente y 

prácticas anti-corrupción. 

Sin embargo, dichos insumos no fomentaban una guía metodológica que 

estableciera reglas claras a quienes pretendieran rendir informes en RSE y que los mismos 

tuvieran una rigurosidad semejante a la de informes financieros, es así como Nieto (2005) 

menciona que la iniciativa de Reporte global, en inglés Global Reporting Iniciative, es una 

organización creada en 1997 por la convocatoria de coalición de Economías Responsables 

del Medio Ambiente (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas 

(PNUMA). 

El Propósito fundamental consiste en la elaboración de un reporte de sostenibilidad, 

cuya primera versión surge en 2000, la segunda en 2002 y la tercera en 2006. Ya en el año 

2012, se expide la última versión, motivo por el cual se denomina guía G4. Sin embargo se 

exalta de dicha guía, la propuesta de indicadores de gestión que faciliten la medición y 

evaluación del desempeño organizacional en RSE, como un elemento base para definir un 

marco estratégico de actuación. 

El estándar producto del trabajo del GRI y sus miembros, entre los cuales se 

encuentran empresas, ONGS y organizaciones del nivel internacional que participan con el 

propósito de garantizar la calidad, transparencia y pertinencia de los reportes sobre 

sostenibilidad. Asegurando que de esta manera se alcancen niveles de aceptación acordes 

con los reportes mundiales enfocados en la triple línea de resultados: económico, social y 

ambiental. 



  

 

 

De esta manera la guía en la sección 4.2, contenidos específicos establecen con 

exactitud las categorías y subcategorías referidas al triple balance, los cuales permiten 

valorar el desempeño de las industrias mediante la aplicación de los indicadores allí 

ofrecidos. 

La ISO lanzó en el año 2010 una guía voluntaria conocida como la ISO 26000 (Guía 

sobre responsabilidad social), en aras de ayudar a las organizaciones a considerar la 

adopción de siete principios fundamentales. Tales criterios de valoración sirven de guía 

para considerar una serie de prácticas que son afines a los compromisos adquiridos con las 

partes interesadas, lo que a su vez permitirá establecer canales de comunicación efectivos 

para compartir información sobre las conductas en RSE.  

En el año 2008 surge la norma AA1000AS, que establece los requisitos para 

establecer un aseguramiento de sostenibilidad. Su interés se centra en aportar conclusiones 

sobre la calidad de la información divulgada en relación al desempeño en sostenibilidad, 

alineando las variables no financieras relativas a la sostenibilidad con los informes 

financieros. 

Así pues, la norma brinda una serie de recomendaciones que facilitan la labor de 

auditoría y vigilancia por parte de terceros encargados de dar fe sobre la calidad de la 

información, garantizando finalmente mayor credibilidad hacia la comunidad. 

 

 

 



  

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el contexto empresarial, la fijación de políticas permite la diferenciación y 

orientación de los recursos con miras al logro de los propósitos organizacionales. Ante un 

medio competido en el que los consumidores cada vez están mejor informados y en el que 

los productos no son suficiente para mantenerse vigente, se hace indispensable alinear las 

metas organizacionales con los objetivos que a nivel social se convierten en prioridad.  La 

empresa objeto de análisis es hoy uno de los Ingenios con mayor proyección dentro de la 

región. Sus resultados operativos de los últimos años, modelo administrativo y gerencial, le 

han brindado estabilidad total y lo sitúan en un lugar privilegiado en el sector. A pesar de 

estas buenas prácticas, se carece de una política de RSE, lo cual conlleva a la necesidad de 

construir un plan de mejoramiento que permita valorar el comportamiento y afectaciones  a 

sus diferentes grupos de interés en valores económicos, sociales y ambientales.  

 

Las organizaciones han comprendido que, para efectos de afianzar un vínculo con la 

sociedad, deben adelantar acciones que den cuenta de las necesidades sentidas por la 

población, focalizando esfuerzos para brindar servicios que incorporen variables sociales y 

ambientales. De esta manera las organizaciones lograrán establecer redes virtuosas de 

crecimiento y desarrollo que garanticen visibilidad y sostenibilidad financiera para sus 

accionistas y otros agentes de interés. 

 

Adoptar estrategias que al unísono cumplan con criterios sociales, económicos y 

ambientales, implica desarrollar sistemas eficientes para incorporar mediciones no 



  

 

 

financieras que proporcionen información frente al desempeño de la industria y su posterior 

rendimiento frente a la comunidad. 

 

Es así como a partir del trabajo de un grupo de expertos surge en los años 90 el 

concepto del triple balance, el cual aborda el reconocimiento de “una serie de valores en su 

conjunto, inversiones y procesos que la empresa debe llevar a cabo para minimizar 

cualquier resultado no deseado con origen en el desarrollo de su actividad y para crear 

valor” (García, 2015, p.67). 

 

Sin embargo, no basta con adelantar actividades de apoyo en beneficio colectivo. Es 

necesario diseñar estrategias de comunicación que permitan compartir y transferir el 

desempeño organizacional hacia el entorno. Esta práctica de legitimar los resultados 

alcanzados, propende por alcanzar la aceptación y validación de la comunidad frente a los 

impactos ocasionados por las organizaciones, sentando las bases para alcanzar valores 

corporativos como la reputación y el buen nombre, los cuales repercuten en el 

posicionamiento de las mismas. 

 

La necesidad de legitimar los resultados obedece a una sociedad que cada vez 

accede en menor tiempo a información globalizada y que exige de las empresas ciertas 

conductas que velen por los derechos morales, civiles y otras prácticas afines a un 

desarrollo armónico. 

 

La importancia de vincular iniciativas de RSE que coadyuven a un mejor 

desempeño frente a la comunidad, debe necesariamente articularse a la generación de 



  

 

 

información fidedigna; a partir de la construcción de indicadores de medición del 

desempeño de RSE, en tanto que no basta solamente con internalizar los costos derivados 

de los impactos en aras de satisfacer la necesidades de los interesados; además de ello, debe 

establecerse un mecanismo que permita que dicha información llegue de forma oportuna; 

logrando así legitimar sus prácticas y garantizar un acercamiento entre las partes que 

redundará en beneficios. 

 

Es así como se evidencia una necesidad de reconocer, la divulgación de las 

diferentes actividades y sus externalidades, como una estrategia fundamental 

de comunicación asertiva dirigida hacia la generación de valores de vital 

importancia en la sociedad como la reputación, entre otros, que finalmente 

posibilitan alcanzar un posicionamiento competitivo favorable. (CEPAL, 

2008). 

 

 Las organizaciones entonces enfrentan recurrentemente la urgencia de adelantar 

planes de mejoramiento en RSE, armonizados y coherentes que revelen las conductas y 

principales logros alcanzados, pero que a su vez logre captar la atención de los agentes de 

interés, bajo criterios de verdad y transparencia. 

 

De esta manera surge a nivel mundial la iniciativa de reporte Global GRI,  como el 

reporte de mayor aceptación para la divulgación de las prácticas, asociadas a las políticas 

de responsabilidad social; dicho reporta conlleva la apropiación de indicadores de gestión 

que faciliten la medición de la RSE y posterior diseminación ante la sociedad. 

 



  

 

 

Es así como Colombia en el marco de esta decisión, adhiere como parte 

fundamental de la gestión organizacional, la construcción de memorias de sostenibilidad 

que se encuentran enmarcadas en las categorías e indicadores que ponen a disposición de 

los grupos de interés, información sobre la manera de direccionar y aprehender como 

propios los principios de la RSE. 

Con el propósito de confrontar las declaraciones realizadas en las políticas sobre 

RSE y las percepciones de los diferentes grupos de interés, el estudio propone una revisión 

de la guía de mayor aceptación -siendo esta la G4 de GRI-; particularmente en 

consideración de la estructura de indicadores, que deben adoptarse como una filosofía de 

RSE, pensando a futuro en una veraz y fidedigna revelación de información ante terceros.  

La naturaleza de los indicadores propuestos por la guía y sus consideraciones, 

permite un diagnóstico de la situación actual con relación a las políticas expresadas, 

indicando su aplicabilidad o distanciamiento y con ello establecer estrategias que permitan 

mejorar la forma de comunicación y aprehensión de los diferentes grupos de interés de las 

prácticas organizacionales. 

Los indicadores GRI-G4 son una herramienta para mejorar la gestión interna de las 

organizaciones. En ese sentido, su elaboración constituye un elemento empleado para 

comunicar a los agentes de interés, los resultados en RSE, de forma que se establezcan 

relaciones virtuosas entre las partes.   

Por lo descrito previamente se propone diseñar un plan de mejoramiento en RSE 

para una empresa del sector agroindustrial, a partir de los indicadores establecidos en la 

guía G4 del GRI. 



  

 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

¿De qué manera elaborar un plan de mejoramiento en RSE de una empresa del 

sector agroindustrial del Valle del Cauca, a partir de los indicadores establecidos en la Guía 

G4 del GRI? 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Diseñar un plan de mejoramiento en RSE para una empresa del sector 

agroindustrial, a partir de los indicadores establecidos en la guía G4 del GRI. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

Identificar el estado actual de incorporación de criterios de responsabilidad social en 

una empresa del sector agroindustrial del Valle del Cauca 

Establecer las categorías e indicadores del GRI – G4 susceptibles de ser 

incorporados en la política de responsabilidad social empresarial. 

Establecer las estrategias de mejoramiento de la RSE para una empresa del sector 

agroindustrial en el periodo 2017- 2018. 

 

 

 



  

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

Con el devenir de los años y los procesos evolutivos de la ciencia, se ha logrado 

incrementar de manera exponencial la capacidad de las organizaciones para satisfacer 

necesidades de los nichos poblacionales, contribuyendo esencialmente a alcanzar el logro 

de un objetivo fundamental, como la acumulación de riqueza para los accionistas. 

Sin embargo, paradójicamente dichos avances en la ciencia (aunado a un 

racionalismo económico) han derivado en una serie de problemas de índole social, 

ambiental, entre otros, que han logrado motivar el discurso de las ciencias sociales hacia la 

reconsideración del papel de las organizaciones en cuanto al involucramiento y satisfacción 

de las necesidades de otros actores interesados, como los clientes internos- externos y 

proveedores. 

Es así como los campos de conocimiento de las ciencias sociales han abordado este 

desafío, como una oportunidad para redireccionar el quehacer organizacional hacia el 

desarrollo de estrategias incluyentes, que permitan internalizar los costos sociales 

ocasionados por su actividad misma y por ende lograr una eficiente distribución de cargas y 

beneficios en los agentes de interés.  

Las organizaciones han comprendido que la internalización y apropiación de los 

intereses de los agentes internos y externos de las compañías, resulta ser un elemento clave 

en la generación de valor, lo cual, a largo plazo, retribuye valores intangibles que potencian 

la competitividad de la industria 

De esta manera, desde la década de los 50, con la incorporación y popularización 

del concepto de RSE, se han aumentado exponencialmente las actuaciones socialmente 



  

 

 

responsables, dirigidas a compensar los impactos y externalidades de las actividades 

empresariales. 

La RSE propicia la integración voluntaria y estratégica de las variables 

consideraciones sociales y ecológicas, garantizando su aplicación al unísono en el 

desarrollo organizacional y el relacionamiento con los interesados. (Cancino y Morales, 

2008 citando a Comisión Europea, 2001). 

La Responsabilidad Social Empresarial,  ha emergido como un concepto que ha 

cambiado el quehacer organizacional,  en aras de adecuarse a las condiciones de un 

contexto dinámico, en el que la adopción de dichas políticas son un reflejo de una sociedad 

que cada vez exige practicas más incluyentes y responsables de las organizaciones y que 

obliga a reconocer las necesidades de un conjunto poblacional, que excede a los intereses 

de los inversionistas, dando lugar a un transferencia de beneficios hacia la sociedad. 

 

De acuerdo con Volpentesta (2012, p.34) “la empresa que quiera permanecer y 

crecer en los tan exigentes y competitivos mercados actuales y futuros no deberá 

desconocer o ignorar a sus stakeholders”. Lo anterior ha motivado, el reconocimiento y 

divulgación de los diferentes impactos, en aras de lograr una comunicación efectiva que 

redunde en la generación de activos intangibles, como el buen nombre, entre otros, los 

cuales fundan una estrategia de un posicionamiento competitivo.  

Ha sido tal la aceptación y acogida en la sociedad civil que la International 

Organization for Standarization, popularmente conocida como la ISO, en el año 2010, 

desarrolló una guía sobre Responsabilidad Social -ISO 26000-, cuyo propósito fue orientar 

a las organizaciones hacia la adopción de medidas que garantizan beneficios, actuando de 



  

 

 

manera socialmente responsable, reconociendo los objetivos mismos de la sostenibilidad 

como el triple balance o el triple bottom line (ISO 26000, 2010). 

De esta manera las organizaciones se acogen a lineamientos que les permiten 

delinear el marco estratégico social económico y ambiental, mediante la consolidación de 

indicadores que garanticen una medición de sus impactos. Sin embargo no es suficiente con 

desarrollar una política de RSE, es igualmente necesario comunicar asertivamente a la 

sociedad civil, los logros alcanzados, alentando la participación de la sociedad civil para 

fortalecer redes y apuntar hacia la consolidación de la reputación empresarial, esperando 

obtener una recompensa  moral por parte de los diferentes involucrados.  

La necesidad de comunicar los logros organizacionales desde el triple balance 

(económico, social y ambiental), dio lugar a que diversos organismos de carácter 

multilateral e interinstitucional, concibieran una serie de esfuerzos encaminados hacia la 

asunción de criterios marco, que conllevaron a proponer lineamientos específicos de común 

acuerdo para reconocer que acciones deben adelantarse y de qué manera han de ser 

presentadas, en aras de alcanzar escenarios de credibilidad y transparencia en relación al 

objeto de discusión.  

Se evidenciaba entonces una necesidad de regular la información divulgada, en aras 

de lograr aumentar su credibilidad en la sociedad y por supuesto apuntalar su proceso de 

expansión y consolidación en los diferentes escenarios donde converge, por cuanto de esa 

manera, contribuiría a potenciar la fuerza dinamizadora de la RSE como una apuesta para 

generar factores competitivos. 



  

 

 

De modo que, ante la necesidad de otorgar mayor rigor a los informes publicados 

por las diversas organizaciones, surgieron diversas iniciativas, en donde se destaca 

primordialmente la fundada por la Global Reporting Initiative (GRI), por su amplio 

reconocimiento a nivel internacional. La GRI constituida formalmente en 1997 como una 

iniciativa mancomunada del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente) y la organización no gubernamental estadounidense CERES (Coalition for 

Environmentally Responsible Economies), en el año 2000, publicó la primera propuesta 

conocida como la “guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad” con la intención 

de hacer de conocimiento público un informe, el cual abarca la dimensión social, 

económica y ambiental, destacándose por su alta rigurosidad, toda vez que se somete a un 

nivel de control y verificación similar al de un informe financiero tradicional. 

Luego de diversos procesos de actualización, en el año 2014 el GRI presenta la 

versión G4, que publico con algunas modificaciones en 2015,  la cual se diferencia de las 

anteriores, en tanto que centra mayor interés en ayudar a identificar a las organizaciones 

aquellos aspectos que representan mayor potencial de impacto frente a los agentes de 

interés, de esta manera las organizaciones podrán atender de forma eficaz las expectativas y 

necesidades de los distintos interesados, logrando comunicar de forma asertiva los 

resultados positivos y negativos en la dimensión social, económica y ambiental, los cuales 

hacen parte integral de la medición del desempeño propuesta por la GRI – G4. 

Lo anterior, obliga a las organizaciones no solo a reestructurar su estrategia 

corporativa, en aras de que sus impactos vayan de la mano con las expectativas de los 

agentes de interés, sino que también deben, en lo posible, publicar sistemáticamente los 



  

 

 

resultados alcanzados en la dimensión social y ambiental, a partir de guías ampliamente 

reconocidas y avaladas, garantizando de esta manera mayor aceptación y reconocimiento. 

Respecto a la difusión de las memorias de sostenibilidad en 

Latinoamérica, las investigaciones realizadas son escasas. Así desde un punto 

de vista macro, en primer lugar, las investigaciones que se han encontrado 

revelan que la difusión es mayor en las industrias que se relacionan con los 

recursos naturales y que pueden tener un efecto negativo en el medio ambiente, 

como las industrias extractivas. (Duran-Encalada y Paucar-Caceres, 2012, 

Murguia y Böhling, 2013, citado en Almeida, Marimon y Llach, 2015, p. 3) 

De esta manera urge adelantar procesos investigativos que den cuenta de las 

actuaciones de las organizaciones locales en responsabilidad social empresarial, 

propendiendo por consolidar proyectos empresariales que reconozcan los intereses de la 

sociedad, en un círculo virtuoso que dará mayor posicionamiento competitivo a la industria. 

Para la empresa objeto de estudio, resulta fundamental acercarse a los interesados, 

establecer relaciones cercanas y promover la adopción de estándares de RSE que potencien 

el reconocimiento y aceptación en la sociedad, así pues durante los últimos años, la empresa 

ha incluido en sus informes variables diferentes de las financieras para la comunicación de 

resultados alineados a las políticas de responsabilidad social en concordancia con las 

tendencias organizacionales de divulgación informativa en la triple línea de resultados. 

El adelantar este tipo de actividades refuerza el gobierno corporativo y brinda un 

carácter de legitimidad, recibiendo aceptación de clientes, entre otros, para quienes la 

responsabilidad social sea un factor determinante en la escogencia y consolidación de 



  

 

 

relaciones comerciales duraderas, esto que podríamos denominar como una recompensa 

social, debe ser un factor determinante dentro de los pilares estratégicos, máxime en 

momentos donde el mercado se torna cada vez más complejo y competido, donde por 

efectos del libre mercado aparecen nuevos competidores que amenazan la estabilidad de la 

empresa. 

Para diferenciarse en el mercado, en los últimos años las compañías han venido 

ajustando sus prácticas y conductas hacia un escenario de equilibrio social, económico y 

ambiental que, mediante un mejoramiento continuo, los ha llevado a lograr mejores 

resultados que son presentados en la sociedad. 

Por todo esto, la empresa del sector agroindustrial del Valle del Cauca, debe tomar 

acciones oportunas que le permitan en el corto o mediano plazo, medir a partir de 

indicadores, el desempeño social, económico y ambiental, que le permita tomar las 

acciones correctivas y preventivas a que haya lugar, para efectos de hacer de conocimiento 

público sus resultados y acercarse cada vez más a los distintos interesados, como una 

premisa vital hacia la sostenibilidad del negocio. 

 De acuerdo con información divulgada por el GRI, en Colombia ya algunos 

Ingenios han tomado la delantera frente a la divulgación de reportes al respecto, caso 

particular del Ingenio Providencia que viene divulgando resultados desde el año 2011, el 

Ingenio Pichichi desde 2012 y Manuelita a partir del 2013. 

Así mismo la empresa no ha definido una política de responsabilidad social, lo cual 

se convierte en una clara oportunidad para aportar con este ejercicio académico a la posible 



  

 

 

consolidación de un marco estratégico, que dé cuenta las necesidades económicas, sociales 

y ambientales de los interesados.  

 

1.6. DISEÑO METODOLÓGICO  

1.6.1 Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo exploratorio- descriptivo, entendida como aquella que 

propende por identificar los rasgos y cualidades del fenómeno de investigación, aportando 

información cualitativa, en aras de reconocer a profundidad el problema, componentes y 

posibles soluciones. 

En su primera etapa indaga por el estado actual de la organización, dirigido a 

reconocer la incorporación de criterios de responsabilidad social en la empresa, para luego 

determinar, mediante un plan de mejora, las estrategias e indicadores que alineados con los 

contenidos propuestos en la Guía G4 del GRI, favorecerán la relación con los interesados.   

Posteriormente determina las categorías e indicadores del GRI susceptibles de ser 

incorporados en la política de responsabilidad social empresarial. 

Finalmente formula las estrategias de mejoramiento de la RSE, que reconozcan las 

necesidades y requisitos de los agentes de interés.  

El desarrollo de la investigación, consideró el mejoramiento en RSE para una 

empresa del sector agroindustrial, a partir de los indicadores establecidos en la guía G4 del 

GRI. 

 



  

 

 

1.6.2 Método de investigación 

 

Se utilizó en principio el método deductivo inductivo y el analítico. En cuanto al 

método deductivo, partiendo de un enfoque general respaldado por la memoria de 

sostenibilidad de mayor aceptación la G4 del GRI, se estableció una aplicación particular a 

la empresa agroindustrial del Valle del Cauca, para proceder a partir del análisis individual 

y el reconocimiento de características y posibilidades organizacionales, a la consideración 

del desglose de las categorías, indicadores y criterios que serán constitutivos del plan a 

diseñar. 

1.6.3 Fuentes de información  

 

La principal fuente a emplear en el desarrollo de la investigación, fue el seguimiento 

de los diez pasos propuestos por la plantilla del GRI – G4 para la elaboración de memoria 

de sostenibilidad, en principio la lectura y listado de chequeo del cumplimiento de las 

casillas que pueden completarse con mayor facilidad. Se realizaron entrevistas  a más de 40 

miembros clave de la institución que de manera voluntaria y por su rol,  participaron en la 

consideración de variables e indicadores y validación de la herramienta.  

Igualmente se enumeró una lista de protocolos relacionados con los aspectos e 

indicadores de la guía G4, para indicar los más importantes y decisivos a contener, 

procurando que se incluyan indicadores del componente económico, social y ambiental en 

cada categoría.  



  

 

 

Finalmente se definieron las estrategias, tácticas y demás aspectos propios del plan 

de mejora, que deberán implementarse, en aras de mejorar el marco de RSE de la empresa y 

aportar información que sirva como referente frente a los interesados.  

1.6.4 Descripción de las actividades 

 

Fase I: Recopilación documental - Matriz de análisis documental  

Fase II: Tendencias sobre la RSE en Colombia y Latinoamérica 

En la fase I y II se recolectó la información ateniente al estado del arte y constructos 

teóricos que dan sustento para el desarrollo de la investigación. Para lo anterior se 

realizaron búsquedas en bases de datos indexadas que garantizan el acceso a conocimiento 

científico.  

Fase III: Análisis de la guía GRI G4 y su incidencia en la política de RSE 

La fase III abordó el reconocimiento de la guía GRI – G4, la cual define las 

categorías, variables e indicadores que deben ser incluidos en la elaboración de las 

memorias de sostenibilidad. 

Fase IV: Diseño de técnicas para la recolección de información  

En el primer y segundo objetivo se recolectó información primaria,  para identificar 

el estado actual de incorporación de criterios de responsabilidad social y establecer las 

categorías del GRI susceptibles de ser incorporadas en la organización. 

En el primer objetivo se adelantó como herramienta, dos entrevistas aplicables a 

miembros claves de la organización; la primera con la intención de identificar los 



  

 

 

stakeholders claves para la organización; mientras que la segunda, para conocer la 

percepción sobre el cumplimiento de la regulación económica, social y ambiental. 

En cuanto al segundo objetivo se llevó a cabo un listado de verificación, mediante 

una entrevista a colaboradores internos, sobre las categorías e indicadores del GRI que 

pueden ser considerados en la política de RSE. 

 

Fase V: Sistematización, análisis y cruce de información 

Posterior aplicación de los instrumentos, se analizó a partir de medidas de tendencia 

central, la información recolectada en la organización, la cual se representa mediante el uso 

de estadística descriptiva. 

Fase VI: Establecer variables, categorías y condiciones del GRI que deben ser 

incorporados en la política de responsabilidad social empresarial 

A partir de la aplicación de un listado de verificación con el personal clave de la 

organización, se identificaron las variables y categorías que deben ser consideradas en la 

política de RSE. Dichas categorías se subdividen en una serie de indicadores propuestos 

que permiten su análisis y evaluación. 

Una vez establecidas las categorías del GRI –G4 que tienen aplicación para la 

empresa, se procedió a definir de forma colaborativa, a partir de un juicio de expertos, los 

indicadores que debían ser incorporados en el plan de mejoramiento en RSE. 

Fase VII: Identificar estrategias de mejora de la RSE, que garanticen resultados 

satisfactorios en la relación con los agentes de interés  



  

 

 

Fase VIII: Proponer el plan de mejoramiento, en cuanto a RSE desde la GRI, en el 

periodo 2017- 2020 

La fase VII y VIII propende por  realizar el  despliegue de planeación a nivel 

estratégico, táctico y operacional, mediante una matriz de plan de acción en RSE, cuyo 

interés es aportar en la construcción de una política de RSE que mejore las relaciones con 

los agentes de interés. 

Fase IX: Elaboración de informe final 

Fase X: Socialización de resultados ante comité de investigaciones y divulgación 

ante comunidad. 

La información resultante del proyecto es clave para la organización, en tanto que la misma 

no ha realizado procesos de rendición de cuentas relativos a la RSE. Bajo esta perspectiva 

el acercamiento de los colaboradores internos con la guía GRI, ha sido mínimo. De esta 

manera y conforme a la fase IX y X,  el papel de los investigadores fue el de socializar los 

componentes, factores y contexto de la guía en la empresa, en aras de motivar a futuro, su 

implementación. 

 

CAPITULO 2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE  

 

Tal como se ha expresado en los ítems previos, la instauración de estándares y la 

generación de reportes asociados a responsabilidad social se han fundado como un 



  

 

 

elemento sine qua non para la competitividad, por lo cual se hace necesario generar una 

observancia sobre los trabajos que recientemente se han desarrollado en torno al particular. 

A nivel internacional el estudio realizado por Núñez Chicharro y Alonso Carrillo, 

(2006), el cual desde la base epistemológica de la RSE, propone unos indicadores 

financieros y no financieros para la Seguridad y Salud Laboral, que partieron de reconocer 

las demandas de los interesados y que están orientados a la prevención de los factores de 

riesgo. Dichos indicadores constituyen una herramienta de control que monitorea las 

actuaciones de la empresa en relación al desempeño con sus colaboradores. En opinión de 

los investigadores, ese tipo de indicadores abonan el camino hacia la construcción e 

implementación de memorias de sostenibilidad. 

En Colombia el sector azucarero ha emprendido este propósito con iniciativas 

gremiales o propias de los desarrollos académico investigativos, es así como en su estudio  

Cerón y Cerón (2004) analizan el impacto del sector azucarero frente a la generación de 

empleo en el Valle del Cauca, tomando como referencia los Informes de Responsabilidad 

Social Empresarial del GRI, el cual tomo como muestra seis Ingenios azucareros. De esta 

manera se analizó, mediante el factor de desempeño social (LA), las condiciones de empleo 

directo e indirecto, concluyendo que la relación entre empleo generado versus área 

utilizada, es baja. De esta manera no se cubren las expectativas de los interesados, siendo 

necesario adelantar acciones de mejora, en tanto que los Ingenios forman parte fundamental 

dentro de la oferta laboral de las zonas rivereñas del rio Cauca, toda vez que es el mayor 

empleador. 



  

 

 

Concordante con lo anterior, a nivel gremial se realizó el estudio realizado por  

Fedesarrollo Centro de investigación económica y social (2010), con el fin de realizar el 

diseño de un sistema de monitoreo y evaluación para la RSE en el sector azucarero.  

Para el desarrollo del proyecto se acudió a una metodología participativa que 

privilegiara la construcción colectiva en la identificación de las problemáticas sociales y 

económicas de los diferentes involucrados que permitieran definir las alternativas de 

gestión adecuadas y los esquemas de financiación e inversión requeridos.  

Se identificó una precaria información en cuanto a las condiciones socioeconómicas 

a nivel local, que constituye un reto de cara al desarrollo de las regiones donde operan los 

Ingenios.  

De esta manera se llevaron a cabo once talleres, con el acompañamiento de 

Asocaña, donde se retroalimentaron los avances en el diseño del sistema de gestión, así 

como otros dos, para presentar un portafolio de indicadores y los resultados finales del 

sistema propuesto.    

La implementación del sistema de monitoreo y evaluación, que se compone por un 

conjunto de variables, criterios e indicadores; sirvió para generar unas mejores prácticas de 

RSE.  Para dar alcance a los objetivos propuestos en el proyecto, cada ingenio debía 

redefinir los procesos de planeación estratégica, incorporando los postulados y acuerdos 

alcanzados a nivel social, económico, ambiental; garantizando, mediante una adecuada 

estrategia de comunicación, la apropiación y compromiso de todos los colaboradores. 

Por lo descrito previamente puede evidenciarse que tanto en el contexto 

internacional como en el sector mismo la generación de indicadores que permitan hacer una 



  

 

 

medición y seguimiento a las políticas de responsabilidad social se convierte en un factor 

clave de competitividad y articulación empresarial a las demandas sociales. 

2.2 MARCO TEÓRICO  

 

La doctrina de la economía clásica fundada en paradigmas reduccionistas, exacerbó 

el consumo de bienes y servicios, bajo el supuesto de que los incrementos en la 

productividad, derivaban en la motivación individual de consumir y establecer relaciones 

de intercambio, ocasionando per se, la satisfacción de la sociedad en general. Sin embargo 

quedo demostrado que lo anterior distaba sobremanera de la realidad, en tanto que la mano 

invisible de la economía (Smith, 1776), no garantizaba la satisfacción de las necesidades 

colectivas, derivando en asimetrías sociales que afectaron la población, principalmente la 

más vulnerable. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) hace alusión al compromiso 

permanente de las organizaciones de comportarse de manera ética, al mismo tiempo que 

contribuyen al desarrollo económico y mejora la calidad de vida de sus stakeholders. 

(Gómez y Martínez, 2016).  El concepto cuenta con diversas acepciones, según las 

diferentes fuentes que estudian respecto al tema.   

Desde diversos horizontes de estudio, se ha buscado unificar la definición de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), usando como eje temático aspectos tales como 

la ética, el impacto social, la economía y la filosofía, entre algunos otros.  Existe un punto 

de quiebre en el hecho de que algunas organizaciones emprenden acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para lograr beneficios económicos a corto o 

largo plazo (Díaz-Muñoz, 2015), por lo anterior algunos autores han planteado que las 



  

 

 

organizaciones solo acuden al uso de la figura de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) para conseguir acrecentar sus réditos económicos sin llegar a tener una auténtica 

trascendencia al concepto real (Duque, Cardona, y Rendón, 2013) 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es más antiguo de lo que 

puede llegar a pensarse, aun así, como enfoque formal y empresarial tiene su génesis en el 

siglo XX. (Pérez, Espinoza y Peralta, 2016). 

Los primeros acercamientos se definieron en un sentido estrictamente filantrópico, 

como una manera de compensar a la sociedad por los impactos generados con el normal 

devenir de las empresas, seguidamente algunos teóricos intentaron establecer cuales debían 

ser las razones para implementar prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 

si resultaría o no conveniente acudir a estas (Marulanda, 2015). 

Alrededor de los años 20, algunos hombres de negocios de aquel entonces, intentaron 

indagar sobre cómo podría llegar a aliviarse la crisis económica de la época, junto con otro 

problema que surgía que era la concentración de riqueza, que se venía gestando en algunos 

sectores, es en ese entonces cuando surge la idea altruista de que las personas más 

favorecidas debían dar muestras de cualidades humanitarias, hacia aquellas personas que 

contaban con menos recursos y así contribuir a un contexto más equilibrado.  

Conforme fue avanzando la sociedad y partir de profundas discusiones 

epistemológicas frente al papel de la economía y el gobierno frente a la sociedad, surge una 

nueva visión humanística, que encumbraba al hombre y sus crecientes necesidades como 

eje central en el discurso social, emergiendo un nuevo paradigma,  plasmado en el libro 

Social Responsabilites of the Businessman y que marcó la génesis de la RSE- la cual era 

revestida de un carácter de obligatoriedad, “se refiere a las obligaciones de los empresarios 



  

 

 

para aplicar políticas, tomar decisiones o seguir las líneas de acción que son deseables en 

términos de los objetivos y valores de nuestra sociedad” (Bowen, 1953, p.6). En ese mismo 

orden de ideas para McGuire (1963, p. 144) “la idea de la responsabilidad social supone 

que la corporación no solamente tiene obligaciones económicas y jurídicas, sino también 

ciertas responsabilidades a la sociedad que van más allá de estas”. 

 

Lo anterior da cuenta de la consideración de ciertas necesidades no económicas y 

que abarcan la dimensión ambiental y social, las cuales motivaban el discurso de la RSE, 

como una respuesta a una crisis económica, que luego de la década de 1930 afectó a gran 

parte de la población. Posteriormente, otra serie de hechos como la segunda Guerra 

Mundial acentuaron la crisis, trayendo consigo elevados índices de pobreza y problemas 

ambientales, que años más tarde serian objeto de análisis en el informe los límites al 

crecimiento, el cual fue financiado por el Club de Roma en 1970 a investigadores del 

Massachusetts Institute of Technology, los cuales en el informe consideraron que:  

Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población 

mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos 

y agotamiento de recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento 

en el curso de los próximos cien años. El resultado más probable sería un súbito 

e incontrolable descenso tanto de la como de la capacidad industrial. 

(Meadows, Randers y Meadows, y, 2004, p. 40). 

Sin embargo, persistían posturas críticas frente a la consideración de la 

responsabilidad de las organizaciones en actividades que se superponen al objeto social de 

las mismas, según Friedman, en un artículo publicado en el New York Times en 1970, las 



  

 

 

organizaciones solo tienen como deber la responsabilidad de maximizar utilidad para sus 

accionistas, amparado en el cumplimiento de ciertas normales legales y costumbres que 

rigen los negocios.  

Este argumento fuertemente debatido en la comunidad académica y la sociedad, iba 

en contravía al nacimiento de la escuela alternativa en la economía, con los postulados de 

autores como Pareto y Pigou, encauzados en la economía del bienestar, para quienes “no 

todos los elementos del bienestar son medibles monetariamente” (Reyes, Franklin, 2014, 

p.11).  

 

Evidentemente los aportes de dicha escuela, ente otras, influenciaron en la  

perspectiva económica y empresarial, de forma tal que da lugar al surgimiento de una 

doctrina de la RSE fundaba en el reconocimiento de los agentes de interés, de acuerdo con 

Freeman (1984), las organizaciones debían reconocer los intereses de los grupos de 

individuos que influyen y son influenciados por la actividad de la compañía, de esta manera 

se podrá satisfacer sus crecientes necesidades, generando un circulo virtuoso de desarrollo 

económico y social 

   

Para la teoría de los grupos de interés es de gran trascendencia el papel 

que las partes relacionadas de las organizaciones ha cobrado en los últimos 

años, destacando una manifiesta concurrencia de los partícipes en el desarrollo 

de la empresa y su consecuente contribución a la comunidad en que se 

encuentran como un importante actor social preocupado por las nuevas 



  

 

 

exigencias y problemas emergentes de la sociedad en pro de un estado de 

bienestar general actual y futuro (Medina, Ramírez, Hernández, 2008, p. 3). 

 

De esta manera, parafraseando a Sen (2000) emergieron posiciones que abogaban 

por considerar las potencialidades, oportunidades, capacidades y demás variables no 

cuantitativas que dan cuenta de la calidad de vida de la población.  Lo anterior desnuda los 

pilares fundamentales de la RSE, como una apuesta por integrar “las expectativas 

económicas, legales, éticas y discrecionales que la sociedad tiene de las organizaciones en 

un punto dado de tiempo” (Carroll, 1979, p. 500) 

 

El discurso teórico y la fundamentación epistemológica relacionada daba cuenta de 

la necesidad de aplicar de forma voluntaria la RSE como una apuesta por promover un 

bienestar, sin embargo, existía cierta resistencia entre los empresarios, por cuanto no se 

concebía como una estrategia empresarial alineada a la generación de valor. En los años 

80s surge la concepción de que la “responsabilidad social es convertir un problema social 

en oportunidad económica y benefició económico, en capacidad productiva, en habilidades 

humanas, en trabajos bien pagos y en riqueza” (Drucker, 1984, p. 60). 

La RSE voluntaria, surge frente a la necesidad de responder a 

requerimientos de la sociedad, tomando medidas voluntarias que contribuyan o 

aporten, de alguna manera, al desarrollo, crecimiento y mejoramiento de la 

calidad de la vida de un grupo social específico, para así, reflejar las 

consecuencias de sus actos, en actitudes y resultados positivos. (Duque, 

Cardona, Rendón, 2013, p.197) 



  

 

 

Finalmente, el concepto de RSE evolucionó en los albores del siglo XXI, siendo 

considerada hoy en día como un pilar fundamental dentro del core business del negocio, es 

así que la llamada RSE estratégica, de acuerdo con Porter y Kramer (2006, p.3) “la 

responsabilidad social corporativa puede convertirse en una fuente de enorme progreso 

social, a medida que las empresas aplican sus vastos recursos, experticia y conocimiento a 

actividades que benefician a la sociedad”. 

Lo anterior denota una nueva filosofía de gobierno corporativo, la cual da lugar a 

una evolución de la RSE, que enlaza dentro del direccionamiento estratégico, las acciones 

socialmente responsables, como una oportunidad de negocio para generar valor compartido, 

en donde aspectos como la reputación y el buen nombre garantizan la sostenibilidad y 

prolongación del ciclo de vida de las empresas. Para Porter y Kramer (2011) el concepto de 

valor compartido puede ser definido como las políticas y las prácticas operacionales que 

mejoran la competitividad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar las condiciones 

económicas y sociales en las comunidades donde opera. La creación de valor compartido se 

enfoca en identificar y expandir las conexiones entre los progresos económico y social 

El concepto del Valor Compartido se considera una novedosa estrategia de carácter 

empresarial, que propenden por la búsqueda constante de beneficios económicos para las 

empresas, al mismo tiempo que busca el beneficio de otros agentes de la economía, de 

manera específica, hace alusión al compromiso con la sociedad en la que interactúa, para 

alcanzar un crecimiento que genere valor para todos los participantes. Dicha teoría 

propende por alertar a las organizaciones para que renueven sus procesos y actividades 

tomando en cuenta el impacto social que puedan tener, esto sin llegar a sacrificar la 



  

 

 

obtención de utilidades,  pero si teniendo plena conciencia de cuáles son las necesidades y 

beneficios que serán susceptibles de alcanzar en el ámbito social. 

La nueva era de la RSE “se ha venido efectuando como una estrategia de ventaja 

competitiva que permite cierta permanencia en el mercado, la cual busca resaltar un 

compromiso social a beneficio de la sociedad en general” (Hernández y Bonomie, 2010 

citado en Romero, Ocampo, Ríos, 2015, p.2). 

Se puede inferir entonces que  la Responsabilidad Social Empresarial, ha emergido 

como un concepto que ha cambiado el quehacer organizacional,  en aras de adecuarse a las 

condiciones de un contexto dinámico, en el que la adopción de dichas políticas son un 

reflejo de una sociedad que cada vez exige practicas más incluyentes y responsables de las 

organizaciones y que obliga a reconocer las necesidades de los agentes de interés tanto 

internos como externos, así como la protección del ecosistema, dando lugar a un 

transferencia de beneficios hacia la sociedad. 

Del mismo modo la RSE se apoya, mediante una relación simbiótica, de otras 

cosmovisiones como el desarrollo sostenible, la cual en su definición más simple se concibe 

como aquel escenario que garantiza la satisfacción de las necesidades de la generación 

actual, sin alterar o poner en riesgo la capacidad de futuras generaciones de hacer lo mismo. 

(Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992). 

De esta manera el desarrollo sostenible implica el abordaje multidimensional de tres 

factores, en el que las decisiones económicas, sociales y medioambientales, son 

indisociables y se refuerzan mutuamente (Álvarez, 2016). Los ODS también son una 

herramienta de planificación para los países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su 



  

 

 

visión a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo 

sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e 

instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación (CEPAL, 2018). 

Lo anterior conlleva a reconocer la importancia que tiene para sus agentes de interés 

la preservación de bienes y servicios ambientales, así como sus crecientes necesidades “no 

económicas”, para re direccionar estratégicas eficaces que garanticen la aceptación y 

beneplácito de los agentes de interés, en miras de sentar bases sólidas de competitividad.  

Así pues, la adopción de la RSE, sus acepciones e implicaciones, constituyen un 

desafió epistémico que debe ser albergado desde los campos dialecticos de la ciencia, en 

aras de aportar al desarrollo competitivo de las organizaciones y la sociedad. 

En consonancia con lo anterior y conforme lo expresado por Begoña (2007) la guía 

GRI, no es la única iniciativa para la realización de memorias de sostenibilidad, aunque si 

es la más relevante y avanzada debido al gran número de organizaciones que han elaborado 

memorias de sostenibilidad apoyándose en dicha guía. 

Del mismo modo De la Cuesta, De la Cruz, y Rodriguez (2010), mencionan que la 

divulgación de memorias de sostenibilidad, como un acción libre y espontánea, propende 

por hacer saber a los diferentes interesados; los compromisos institucionales y corporativos 

frente al desarrollo sostenible; de esta manera se comunica los logros y retos en materia de 

sostenibilidad. 

Para Navarro (2008), la organización entendida como sistema se encuentra inmersa 

en una trama de relaciones con su entorno, es por ello que el contexto en el cual se ponen 

en práctica los criterios de la responsabilidad social empresarial, tiene una incidencia sobre 



  

 

 

los diferentes grupos de interés con los que la empresa interactúa. Pero además de los 

efectos positivos en el entorno la empresa se beneficia de las políticas de la RSE a varios 

niveles, así lo expresa la siguiente tabla: 

Tabla 1 Criterios y beneficios de la RSE 

ASPECTOS BENEFICIOS 

Aspectos legales y sociolaborales - Se anticipa a las 

exigencias sociales, básicamente las 

demandas de los “stakeholders”. Una 

empresa socialmente responsable estará 

más atenta a sus necesidades y será capaz 

de prever sus peticiones. 

- Reduce el riesgo de 

litigios, demandas y sanciones (ahorro en 

derecho). 

- Facilita el desarrollo de 

soluciones económicamente eficientes, en 

ocasiones mucho más eficientes que las 

derivadas de reglamentos fijos. 

Aspectos relacionales (clientes, proveedores 

y sociedad) 

- Fortalece la lealtad y 

fidelización del cliente en un momento en el 

que los consumidores están ejercitando de 

una forma creciente su poder de elección 

entre diferentes marcas. 

- Reduce el riesgo de 

publicidad negativa, boicots y deterioro de 

la imagen pública. 

- Mejora la reputación e 



  

 

 

imagen de marca de la empresa. 

- Facilita el diálogo con los 

consumidores y mejora la adaptación de 

productos y servicios 

- Mejora las relaciones con 

los “stakeholders” 

Aspectos organizacionales - Incrementa la moral, 

transparencia, confianza y cohesión de la 

plantilla 

- Refuerza la filosofía de 

empresa, transformándola en un cuerpo 

vivo y práctico y no en una borrosa lista de 

principios genéricos o anquilosados códigos 

- Ayuda a difundir nuevas 

tecnologías y mejores prácticas de gestión 

- Induce a una mejor 

supervisión de la cadena de proveedores 

seleccionando a aquellos socialmente 

responsables (por ejemplo, que no utilicen 

trabajadores menores de edad). Se trata de 

un aspecto esencial en un momento en el 

que las empresas recurren, cada vez más, al 

“outsourcing” 

- El diálogo y el 

establecimiento de buenos canales de 

comunicación facilitan la lucha contra la 

corrupción en las transacciones económicas 

y comerciales, aspecto cada vez más 



  

 

 

importantes en las agendas políticas y 

económicas internacionales 

Aspectos económicos y financieros - Reduce los costes 

operacionales, a través de la gestión 

sistemática de recursos 

- Reduce los costes de 

establecimientos de negocio a través de 

rigurosas políticas de ética empresarial  

- Incrementa la 

productividad a través de una plantilla 

motivada 

- Atrae inversores 

interesados en aspectos éticos 

- Permite la inclusión de 

ciertas medidas en los índices de 

inversiones socialmente responsables 

Fuente: Construcción propia a partir de Navarro (2008) 

A nivel administrativo una de las metodologías empleadas la constituye también el 

cuadro de mando orientado a la sostenibilidad (SBSC, por su sigla en inglés Sustainability 

Balanced Scorecard) se basa en la herramienta cuadro de mando integral (CMI), el SBSC 

tiene como objetivo la incorporación de aspectos ecológicos, sociales y éticos al núcleo 

estratégico de una organización. El proceso de formulación de un cuadro de mando integral 

sostenible incluye los siguientes pasos: primero se define la misión y visión de la empresa, 

luego las estrategias y objetivos sostenibles, después se identifican las relaciones de 

causalidad, se derivan de estas las perspectivas y, por último, se definen indicadores, metas 

y criterios de medidas. (Kaplan y Norton, 2001). 



  

 

 

Subyace por lo expresado previamente en este contexto la teoría de los stakeholders 

que según Freeman (2009, citado en Ríos 2016, p.83) “Son individuos con los que la 

corporación mantiene cierta relación, a través de su pertenencia a algún grupo o a través de 

cierta actividad relacionada con un rol. Una vez que son vistos como individuos, como 

seres humanos, tienen que ser considerados seres morales”, con lo cual se tiene que la 

condición para que se esté ante un stakeholder este tener cualquier tipo de relación con 

terceros. 

Con el ánimo de lograr establecer la situación de las organizaciones frente a la RSE 

y facilitar su análisis, desde los campos dialecticos de los campos de conocimiento, se ha 

repensando el papel de las ciencias y disciplinas frente a la RSE, así pues, la contabilidad 

asume en papel decisivo al asumir la necesidad de reconocer y revelar información social, 

en contra de las posturas reduccionistas, las cuales solo consideraban brindar datos 

financieros. Bajo este escenario emerge la imagen de la contabilidad social, para la cual 

“una empresa que se declare socialmente responsable lo evidencia en su sistema contable y, 

por ende, en los reportes, como ya se había mencionado, en su información cualitativa y 

cuantitativa” (Uribe y Rueda, 2012, p. 561). 

En este sentido, emergen diversos cuestionamientos sobre las categorías y variables 

que debían ser incorporadas en tales informes, reconociendo la necesidad de dar origen a 

índices e indicadores que pudiesen reflejar con claridad la información adicional a la que 

tradicionalmente se presentaba y que supuso la génesis de los indicadores de RSE. 

Diversas instituciones y organismos han diseñado metodologías que incorporan el 

uso de indicadores como una fuente para conocer el estado social, ambiental y económico 

de las organizaciones.  



  

 

 

Se destacan, entre otras, los indicadores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los propuestos en diversas cumbres 

medioambientales, que constituyen referentes en relación a que debe garantizarse como 

necesidades básicas y por supuesto sobre qué actuaciones deben preparase indicadores, en 

aras de generar mediciones y evaluaciones ajustadas a las necesidades de información de 

las organizaciones y la sociedad. 

Todos estos indicadores ofrecen un insumo fundamental para las organizaciones 

interesadas en fortalecer su compromiso con los diferentes interesados, sin embargo en las 

últimas décadas ha emergido un paradigma frente a la elaboración de reportes de 

sostenibilidad, tomando como referencia la guía GRI versión G4, siendo ampliamente 

reconocida por su aplicación en diversos sectores y en organizaciones de cualquier tamaño. 

La Guía propone el desarrollo de unos contenidos básicos generales y específicos; 

en el primero de ellos se establecen algunas consideraciones relativas al perfil de la 

organización, la declaración de algunos aspectos atenientes al direccionamiento estratégico, 

entre otras cosas. En cuanto a los contenidos básicos específicos, se formulan tres 

categorías: económica, social y ambiental.  

La categoría economía considera cuatro (4) aspectos: desempeño económico, 

presencia en el mercado, consecuencias económicas indirectas, prácticas de adquisición.  

Dicha categoría aborda la revelación de variables económicas para los grupos de 

interés y los impactos relevantes tanto positivos y negativos en la sociedad 

Para la categoría medio ambiente se incluyen doce (12) aspectos, como: materiales, 

energía, agua, biodiversidad, emisiones, efluentes, entre otros.  



  

 

 

Su interés está centrado en revelar las afectaciones de la organización en los 

sistemas naturales vivos e inertes. 

Finalmente, la categoría desempeño social, considera las subcategorías prácticas 

laborales y trabajo digno, derechos humanos, sociedad y responsabilidad sobre productos, 

para un total de 30 aspectos. La intención es comunicar las repercusiones de las 

operaciones, en el sistema social donde participa. 

De acuerdo con Gómez y Quintanilla (2012, p.12) “La Guía propone 49 indicadores 

principales para medir y rendir cuenta sobre las tres dimensiones de la sostenibilidad 

(Social, Ambiental y Económica) y 30 indicadores adicionales”. De estos 79 indicadores, 9 

corresponden a la dimensión económica, 30 a la medioambiental y 40 a la social. 

Las memorias de sostenibilidad GRI es entonces un documento elaborado de 

manera participativa, consideradas como un instrumento de valoración y medición, las 

cuales proponen unos contenidos generales y específicos, en donde los contenidos 

generales, abordan temáticas referentes a la orientación estratégica, reconocimiento de la 

organización, el perfil de la memoria y su cobertura. Por otro lado los contenidos 

específicos describen unas categorías (economía, medio ambiente y desempeño social), las 

cuales son valoradas a través de unos indicadores que constituyen el elemento central de 

discusión en cuanto a la divulgación de resultados. 

Las GRI, a pesar de ser considerada como un insumo de carácter voluntario, en la 

medición y presentación de resultados de RSE, viene tomando cada mayor fuerza, en tanto 

que se han gestado diversos movimientos sociales, que, reforzados por los medios de 

comunicación, han erigido una nueva postura de los agentes de interés, quienes presionan 



  

 

 

día a día con mayor ahínco, exigiendo mejores resultados a las compañías. En palabras de 

Cuevas, Escobar y Maldonado: 

La divulgación de información de RSC encaminada a mejorar la 

transparencia informativa obedece, como ya se indicó, a exigencias que se 

prescriben desde el ámbito institucional en el que se acentúa la organización 

que acomete la tarea de divulgar información a sus grupos de interés. (p. 94) 

Se evidencia de esta manera la mayor importancia relativa concedida a la valoración 

de aspectos no económicos, que serán susceptibles de ser incorporados en la política de 

responsabilidad social empresarial, para luego ser aplicados en el caso propuesto. 

Para tal fin se deberán considerar, los aspectos y cuestiones de mayor peso para los 

grupos de interés, identificando en qué áreas se deberán focalizar recursos para maximizar 

beneficios, para lo anterior, se deberá acudir al principio de materialidad (numeral cuarto de 

la GRI G4) y su aplicación por medio de la relevancia, términos ampliamente abordados en 

la contabilidad financiera y que se han convertido en pilares fundamentales de la RSE (De 

la cuesta, Pardo y Paredes, 2013). “La materialidad es el límite a partir del cual los aspectos 

de RSE pasan a ser suficientemente importantes como para reportar información sobre 

ellos” (GRI, 2013, p.17). 

2.3 MARCO CONTEXTUAL  

 

De acuerdo con lo declarado en su misión organizacional, la empresa agroindustrial, 

ubicada en el Valle del Cauca, se dedica a la producción y comercialización de productos 

derivados de la caña de azúcar, dicha organización tuvo sus orígenes hace más de 60 años y 

se ha ido consolidando en un gran complejo industrial. 



  

 

 

La empresa cuenta con aproximadamente 19.000 hectáreas de terrenos que son 

destinados al cultivo de la caña de azúcar, también dispone alrededor de 200.000 metros 

cuadrados para la producción y el desarrollo de las funciones administrativas. 

A su vez está integrada por 2.786 colaboradores, los cuales en su mayoría habitan 

en los municipios del Valle. 

En el año 2015 la empresa obtuvo la renovación de la Certificación ISO 9001/2008 

para el sistema de gestión. Igualmente se renovó la Certificación ISO 14001/2004 para el 

sistema de gestión ambiental, ambos reconocimientos otorgados por el Icontec.  

En la actualidad la empresa cuenta con políticas para el establecimiento, desarrollo e 

integración de los sistemas de gestión (CAS: Calidad, Ambiental, Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional), los cuales se aplican de forma transversal a los procesos de cultivo y 

aprovechamiento de Caña de Azúcar y comercialización de sus productos: Azúcar Blanco 

Especial, Azúcar Blanco, Azúcar Morena y Miel Virgen.  

En desarrollo de sus principios corporativos la empresa divulga información a través 

de los informes financieros anuales, reportes para inversionistas, informes de gestión, 

código de buen gobierno, reporte de responsabilidad social. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CAPÍTULO 3 RESULTADOS 
 

3.1 Identificar el estado actual de incorporación de criterios de responsabilidad social  

 

A partir de los postulados establecidos en el cuerpo de trabajo se procedió a 

especificar el estado actual de la RSE en la empresa, para ello se acude a tres etapas: La 

indicación de los grupos de interés, la evaluación del marco legal y la determinación de los 

ámbitos de aplicación. 

Tomando como referencia a Bernal y Tobón (2010) se diseñó como  

 

herramienta una entrevista aplicable a los miembros de la organización, la cual fue 

aplicada a un total de diez (10) colaboradores internos,  con cuatro tipos de respuestas en 

escala de likert (Alta, Media, Baja, No tiene). 

La entrevista (ver Anexo 1) está dirigida para siete grupos de referencia, a saber: 

accionistas, directivos, trabajadores, consumidores, proveedores, competidores y 

comunidad, Estado y medio ambiente.  

Por cada grupo se da una serie de indagaciones, los cuáles según la respuesta, 

orientan sobre el nivel de aplicación de conductas y actuaciones de RSE en la empresa. 

Cada uno de estos grupos de interés está compuesto por varios enunciados que según la 

respuesta dan a conocer el grado de aplicación de las prácticas de RSE dentro de la 

empresa. 



  

 

 

La información recabada se procesó mediante una matriz de Excel, permitió obtener 

un valor promedio de cada factor indagado y el nivel de responsabilidad por grupo de 

referencia, que se representaron gráficamente conforme a las herramientas y técnicas de la 

estadística descriptiva, para una mayor comprensión.  

Según Mitchell (1997), Fernández (2005) y Torres (2007), las organizaciones 

interesadas en adoptar los principios de la RSE; deben optar por erigir un enfoque hacia los 

stakeholders, reconociendo la interacción con el entorno para establecer las necesidades de 

éstos y promover estrategias que puedan dar cumplimiento a dichas expectativas, todo en 

beneficio de un entorno apto para el desarrollo del negocio.    

En ese sentido gestionar los interesados implica alcanzar un estado de equilibrio 

entre los requerimientos de cada grupo con relación a los objetivos organizacionales, así se 

logrará recibir la simpatía de estos hacia el quehacer empresarial, aspecto sine qua non del 

éxito. 

Los autores clasifican los grupos de intereses, según su poder, legitimidad y 

urgencia. El poder entendido como los rasgos particulares o condiciones que posibilitan a 

un actor,  imponer sus criterios y decisiones sobre los de la organización. 

La legitimidad “es la percepción generalizada de que las acciones de una entidad 

son deseables, adecuadas o apropiadas dentro de un sistema social de normas, valores, 

creencias y definiciones” (Fernández, 2005 citado en Bernal y Tobón, 2010, p. 27) 

Por su parte la urgencia es la rapidez para atender y dar cumplimiento a los 

requerimientos de los agentes de interés, en aras de imponer prioridades. 



  

 

 

Una vez analizados los distintos agentes de interés, en función de las tres variables 

arriba señaladas, se definió el grado de relevancia (por su influencia) que representa cada 

uno de ellos, para de esta forma destinar recursos y esfuerzos en la atención de los que 

revistan una mayor relevancia para la organización.  

 

Los agentes que cumplan con las tres condiciones, serán considerados como 

definitivos por su importancia estratégica para la organización, en esa medida, se facilitará 

la toma de decisiones, articulando esfuerzos en beneficio de la atención de los clientes 

seleccionados. 

 

A continuación, se presenta la tabla No 2 con indicación del grado de influencia que 

tiene el grupo de interés consultado, así como la identificación de los mismos. El interés de 

este ejercicio de recolección de datos, fue priorizar a los stakeholders por su importancia, 

conforme a las tres variables arriba descritas.  

En aras del desarrollo del instrumento de recolección de información y aplicando el 

principio de materialidad, se eligieron los más representativos por tipo de grupo de interés. 

Para aplicar la herramienta en mención, se procedió a realizar una mesa redonda con 

varios participantes activos dentro de los procesos de toma de decisión dentro de la 

compañía, que resultan ser claves por sus conocimientos y experiencia. Para la selección 

del mencionado grupo, se tuvo en cuenta que el personal seleccionado abarcara todos los 

estamentos y niveles de la compañía, incluyendo operación y administración en general. 

Con esta elección se pretendía alcanzar una heterogeneidad de conceptos y criterios para la 



  

 

 

elección de los grupos de interés más relevantes e importantes en pro de un análisis valioso 

de los mismos. 

 

Grupo participante en mesa redonda: 

 Jefe Cadena de Abastecimiento. 

 Jefe Dpto. Mejoramiento Ambiental Fábrica. 

 Jefe de Ventas. 

 Auxiliar logística de despachos. 

 Auxiliar proveedores de caña. 

 Jefe Taller Agrícola. 

 Coordinador de Campo. 

 Jefe Trabajo Social. 

 Jefe de Impuestos. 

 Jefe de Contabilidad. 

Cada uno de los participantes en la mesa redonda, emite su concepto (según la 

naturaleza de su labor) y enuncia, lo que en su parecer, son los agentes de interés más 

importantes del Ingenio con base en tres categorías previamente establecidas (Accionistas y 

Directivos, Clientes, Proveedores y Comunidad y Medio Ambiente). Después de realizar el 

listado y eliminar duplicados, se procede a realizar una votación dentro del grupo, en el 

cual se ponen en consideración todos los agentes de interés propuestos para que se 

seleccionen por importancia y se lleve a cabo la estratificación de dicho listado. Después de 



  

 

 

llevada a cabo la mencionada votación, se definen que los agentes de interés a tener en 

cuenta son los siguientes: 

 Junta Directiva (Integrada por representantes de las familias 

propietarias de la compañía). 

 Presidente (Máximo autoridad administrativa de la compañía). 

 Vicepresidente de operaciones (Director de todas las operaciones 

CORE de la empresa). 

 Contralora (Encargada del control total transversal de la empresa). 

 Makro (Mayor cliente nacional). 

 Luis Carlos Ramírez (Segundo mayor cliente nacional). 

 Caña azúcares y mieles (Proveedor de caña de azúcar). 

 Terpel (Proveedor de combustibles. Mayor proveedor anual por costo 

de compra de la empresa). 

 Precisagro (Mayor proveedor de insumos agrícolas). 

 Sindicato de trabajadores. 

 Ministerio de trabajo. 

 Corporación Autónoma del Cauca. 

Tabla 2. Priorización de los Stakeholders  



  

 

 

     

Fuente: Los Autores 

Se evidencia que los agentes de interés que poseen los tres atributos y que en 

palabras de Fernández (2005), citado en Bernal y Tobón (2010), se pueden llamar como 

definitivos, en tanto requieren de una atención inmediata, son la totalidad de participantes 

en el grupo de accionistas y directivos, por su poder decisorio y funciones desarrolladas.  

       En el grupo de clientes, destaca la organización Makro S.A, el cual por sus 

cualidades resulta ser un agente crítico, conforme el criterio del grupo de expertos 

consultados en la organización.   

       En los proveedores se considera como definitivo (por su alta importancia) a 

Terpel, quien abastece a la compañía de productos derivados del petróleo y gas, que son 

fundamentales para la operación del negocio.  En lo que atañe a la comunidad y medio 

ambiente sobresale el Ministerio de Trabajo y la Corporación Autónoma Regional del 

Cauca CVC, quienes, por su misión y razón de ser, pueden ejercer funciones de inspección, 

vigilancia y control, máxime en el caso de la CVC quien propende por contribuir a la 



  

 

 

conservación de los recursos naturales y el medio ambiente; aspecto altamente relacionado 

a la actividad extractiva desarrollada por la empresa agroindustrial objeto de análisis.  

      Bajo la lógica abordada, en orden de importancia seguirán aquellos que 

combinen dos de las tres variables, como es el caso del cliente Luis Carlos Ramírez, los 

proveedores de caña, azúcar y cereales. 

 

       En último lugar de relevancia para la organización- según el criterio de los 

expertos-, se encuentran el proveedor Precisagro y el Sindicato de trabajadores, los cuales 

solo cumplen con una de las tres variables analizadas. 

 

Así pues, la organización ha logrado identificar los actores estratégicos que deben 

ser priorizados en programas de atención específicos, en aras de promover una relación 

exitosa, que abone el terreno hacia la competitividad; axioma fundamental dentro de la 

RSE. 

Las organizaciones en su quehacer institucional están supeditadas al cumplimiento 

de un conjunto de lineamientos de carácter incluyente que regulan las actuaciones y que 

resultan fundamentales en el propósito de estrechar los lazos con los agentes de interés, es 

evidente que ante un mayor cumplimiento del marco normativo y su divulgación; se tendrá 

una mejor relación con la comunidad con los beneficios que han sido descritos durante el 

desarrollo de la investigación. 

En ese sentido resulta trascendental valorar la percepción de la comunidad sobre el 

cumplimiento de la regulación económica, social y ambiental (tabla 3). Para lo anterior se 

tomó como referencia una categoría de los agentes de interés, los colaboradores o clientes 



  

 

 

internos, desarrollando una entrevista con base al instrumento que se detalla a continuación 

y que se elaboró con referencia a Solarte (2007).  El  anexo 2  muestra en detalle cómo se 

abordó a los entrevistados y la explicación dada a cada participante. 

Tabla 3. Percepción sobre el cumplimiento de la regulación económica, social y 

ambiental 

A.  EN LO ECONÓMICO CUMPLE 

 SI NO NO SABE 

 

OBSERVACIONES 

De operación y funcionamiento     

La empresa cumple con:     

1. Los requisitos y 

normas laborales 

    

2. Sus compromisos 

tributarios 

    

3. Las regulaciones 

por la obtención de permisos y 

licencias de funcionamiento 

    

De la competencia, la empresa:     

1. Fomenta un 

comportamiento competitivo de 

respeto 

    

2. Se abstiene de 

recibir u ofrecer pagos o favores 

para obtener ventajas competitivas 

    

3. Respeta los 

derechos de propiedad y rehúsa la 

obtención de información 

comercial por medios no éticos o 

deshonestos 

    

De la transparencia en el manejo 

de recursos económicos 

    

1.  Las fuentes de los 

recursos económicos son 

claramente identificados y 

provenientes de actividades lícitas 

    

2. Se realiza rendición 

de cuentas a partes interesadas 

    

 B. EN LO SOCIAL CUMPLE: 



  

 

 

1. Las normas que 

garantizan el cumplimiento de la 

función social, la formación, el 

bienestar y la seguridad social 

    

2. Los tratados 

internacionales relativos a los 

derechos humanos, el respeto a las 

culturas y las minorías, así como 

con los tratados que aseguran la 

no discriminación 

    

3. La libertad de 

asociación y la libertad sindical, y 

el derecho de negociación 

colectiva 

    

4. Eliminación del 

trabajo forzoso u obligación 

    

5. La abolición del 

trabajo infantil 
    

6. La eliminación de 

la discriminación en materia de 

empleo y ocupación 

    

C.  EN LO AMBIENTAL CUMPLE: 

1. Las obligaciones 

contenidas en la normatividad 

ambiental vigente 

    

2. Las licencias, 

permisos, concesiones, 

resoluciones, autorización 

    

3. Los demás actos 

administrativos proferidos por la 

autoridad ambiental competente 

    

4. La prevención, 

mitigación, corrección y 

compensación de los efectos e 

impactos nocivos que generan la 

ejecución de su actividad 

    

Fuente: (Solarte, Responsabilidad social empresarial: Manual de auto 

implementación para la empresa, 2007, 27-28) 

        Al desarrollar la entrevista se seleccionó de forma aleatoria y se entrevistó a cuatro 

colaboradores internos que están adscritos a diferentes dependencias, a los cuales se les 

informó que se está indagando acerca de la percepción de clientes internos y externos, 



  

 

 

sobre el cumplimiento del marco normativo aplicable legal, por parte de la empresa, en 

aspectos económicos, sociales y ambientales. 

Una vez seleccionados, se procedió a visitar a cada uno de ellos en su sitio de 

trabajo, informándoles el alcance e interés del proyecto. Aquellos colaboradores que 

aceptaron participar del proyecto y garantizando la confidencialidad en la información 

suministrada, se obtuvo los siguientes resultados. 

 

 

 

 

Categoría Economía  

En la dimensión correspondiente al cumplimiento del objetivo básico económico de 

la organización, se consultó la opinión de los colaboradores sobre las cuatro subcategorías 

que comprenden las variables descritas en el instrumento y que se presentan a continuación. 

Figura 1. Operación y funcionamiento 

 

Fuente: Los Autores 

0 1 2 3 4

La empresa cumple con requisitos y…

La empresa cumple sus compromisos…

La empresa cumple con las regulaciones…

De operación y funcionamiento 

NO SABE NO SI



  

 

 

En relación a la subcategoría de operación y funcionamiento el 100% de los 

entrevistados estan conforme con el desempeño de la organización, en tanto que cumplen 

con los requisitos laborales, tributarios y permisos atenientes al funcionamiento. 

Figura 2. De la competencia

 

Fuente: Los Autores 

Sobresale en los resultados relacionados en la subcategoría de la competencia, el 

hecho de que, tres de cuatro personas entrevistadas, consideran que la empresa no se 

abstiene de recibir u ofrecer pagos o favores para obtener ventajas competitivas.  

Lo anterior constituye un elemento que debe ser abordado en las políticas 

institucionales de la empresa, en aras de establecer las causas que motivan dicha 

aseveración de los colaboradores, al igual que establecer las acciones correctivas, 

preventivas y mecanismos de comunicación que permitan subsanar esta no conformidad. 

Del mismo modo resulta interesante determinar las circunstancias por las cuales, 

una de cuatro personas entrevistadas, afirma no saber si la organización respeta los 

derechos de propiedad y rehúsa la obtención de información comercial por medios no 

éticos o deshonestos. Esta situación puede obedecer incluso a posible desinformación en los 

empleados, los cuales podrían replicar hacia los demás agentes de interés hechos o 

0 1 2 3 4

Fomenta un comportamiento competitivo…

Se abstiene de recibir u ofrecer pagos o…

Respeta los derechos de propiedad y…

De la competencia 

NO SABE NO SI



  

 

 

circunstancia que no obedecen a la realidad. En todo caso es importante  que se aclaren los 

hechos en discusión. 

Figura 3. De la transparencia en el manejo de recursos economicos

 

Fuente: Los Autores 

Para la subcategoría asociada a los recursos económicos, existe un consenso 

generalizado sobre la transparencia en la consecución y manejo de los fondos de que 

dispone la empresa. 

En términos generales, los resultados derivados en esta categoría indican para los 

grupos de interés internos consultados o bien la desinformación o la asimetría informativa 

sobre las políticas organizacionales para regular su actuación con los grupos de interés 

externos que generan un impacto económico en la misma. 

Categoría Social 

En lo que respecta al cumplimiento del marco regulatorio en la categoría social, al 

indagar en los colabores internos de la organización, la tabulación de resultados permite 

reflejar una percepción de adhesión a las prácticas sociales esperadas en lo referido a 

0 1 2 3 4

  Las fuentes de los recursos económicos son

claramente identificados y provenientes de…

Se realiza rendición de cuentas a partes

interesadas

De la transparencia en el manejo de 

recursos economicos 

NO SABE NO SI



  

 

 

derechos humanos, seguridad y salud en el trabajo, así como respeto por los acuerdos o 

convenciones colectivas de trabajo. 

Figura 4. Categoría Social

 

Fuente: Los Autores 

Al garantizar por la vía del consentimiento informado la reserva por la identidad de 

los empleados, puede reducirse el sesgo informativo por lo cual se asume de buena fe la 

declaración explícita indicada por los entrevistados 

Categoría Medio Ambiente 

Por su parte en la categoría de medio ambiente la opinión de los colabores internos 

sobre el cumplimiento normativo, se ve reflejada a continuación. 

Figura 5. Categoría Ambiental 

0 1 2 3 4

 Las normas que garantizan el cumplimiento de la…

 Los tratados internacionales relativos a los derechos…

La libertad de asociación y la libertad sindical, y el…

Eliminación del trabajo forzoso u obligación

La abolición del trabajo infantil

La eliminación de la discriminación en materia de…

CATEGORIA SOCIAL 

NO SABE NO SI



  

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Para la categoría ambiental, la opinión de los entrevistados demuestra que se tiene 

una percepción altamente favorable sobre el desempeño de la organización, aspecto que 

retribuye ostensiblemente en la consolidación de vínculos afectivos y virtuosos entre ambas 

partes, condición sine qua non para lograr una imagen favorable frente a la responsabilidad 

social, con los beneficios ya discutidos en la investigación. 

 

Lo descrito previamente implica desde la lectura de la teoría de grupos de interés un 

trabajo articulado en las políticas y prácticas sobre responsabilidad social en la triple línea 

de resultados organizacionales (económica, social y ambiental) que se encuentra en 

consonancia con los requerimientos de la iniciativa de reporte global (GRI) y pueden ser 

validados en el quehacer organizacional. Los resultados de percepción de los colaboradores 

internos amén a la vinculación laboral, requieren de la validación de actores externos por lo 

cual el análisis en este sentido se complementa con la visión de los grupos de interés que 

por su injerencia en la actividad organizacional pudieran percibir la forma de gestión de la 

RSE en su relacionamiento con la empresa. 

0 1 2 3 4

Las obligaciones contenidas en la normatividad ambiental

vigente

Los demás actos administrativos proferidos por la autoridad

ambiental competente

La prevención, mitigación, corrección y compensación de

los efectos e impactos nocivos que generan la ejecución…

Las licencias, permisos, concesiones, resoluciones,

autorización

CATEGORIA AMBIENTAL 

NO SABE NO SI



  

 

 

Con el análisis efectuado, se pudo establecer que algunos stakeholders ejercen 

mayor poder, legitimidad y urgencia- en sus requerimientos-, razón por la cual se 

consideran como definitivos, siendo entonces prioritario para la organización, adelantar una 

eficiente gestión para estrechar lazos de comunicación y forjar relaciones gana gana.  

Al indagar en la organización al respecto se concluye que la categoría de 

stakeholders con mayor relevancia, es el grupo de accionistas y directivos, por su poder 

decisorio y estratégico en la organización. 

Por otro lado, se identificó la percepción de los colaboradores internos sobre el 

cumplimiento normativo frente la dimensión social, económica y medio ambiental.  

En la categoría económica se destaca la percepción de los colaboradores, en 

atención a que la empresa no se abstiene de recibir u ofrecer pagos o favores para obtener 

ventajas competitivas.  

Frente a la categoría social y ambiental, los colaboradores consideran que la 

organización cumple con las prácticas sociales esperadas en lo referido a derechos 

humanos, seguridad y salud en el trabajo, así como respeto por los acuerdos o convenciones 

colectivas de trabajo, así como otras prácticas de protección al ecosistema; lo cual 

coadyuva a generar una reputación al interior de la organización que puede ser proyectada 

en otros escenarios. 

Sobre al estado actual de la RSE, resulta clave establecer la injerencia de algunos 

agentes de interés que por su poder, legitimidad y urgencia presionan continuamente a la 

organización, obligándola a adoptar posturas que satisfagan sus intereses.  Lo anterior 

obliga a que se deba reconocer las necesidades de estos agentes en aras de promover una 



  

 

 

relación exitosa, que abone el terreno hacia la competitividad; axioma fundamental dentro 

de la RSE. 

En cuanto a las actuaciones frente al cumplimiento normativo, la percepción de los 

colaboradores internos denota una alta favorabilidad en la dimensión social y ambiental, 

mientras que para la dimensión económica emergen algunas dudas,  sobre el 

comportamiento frente a la competencia.  

  



  

 

 

3.2 Categorías e indicadores del GRI susceptibles de ser incorporados en la política de 

responsabilidad social empresarial 

 

Luego de conocer el estado actual de incorporación de criterios de responsabilidad 

social, se estableció de forma consensuada con los expertos de la organización; las 

categorías del GRI que son aplicables a la empresa y que deben ser tomadas en cuenta en la 

política de responsabilidad social empresarial.  

En ese sentido es prudente afirmar que los lineamientos propuestos por la guía GRI 

dieron el paso inicial hacia la estructuración de informes de RSE, mediante la descripción 

de una serie de indicadores que las organizaciones han de considerar para valorar el 

desempeño económico, social y ambiental; en relación a las prácticas empresariales 

adelantadas, los cuales facilitan la rendición de cuentas y su interacción con los distintos 

interesados. 

De esta manera las organizaciones que apuestan hacia la presentación de dichos 

resultados, adquieren una ventaja competitiva frente a la industria, en tanto que han 

comprendido la importancia de reorientar sus políticas organizacionales hacia la 

consideración de las necesidades y expectativas no solo de inversionistas y empleados, sino 

que también de un amplio grupo de personas, quienes se ven afectados por acción u 

omisión y que en vista de su poder decisorio pueden afectar la reputación de la marca. 

Este escenario implica a nivel organizacional la necesidad de ajustar sus prácticas 

internas de cara a las características establecidas por el GRI, en aras de facilitar la 

presentación de informes que coadyuven a establecer lazos de comunicación con los 

agentes de interés.  



  

 

 

Según los intereses de la investigación, se estimó pertinente analizar en primer 

lugar, los elementos y contenidos de la guía G4 GRI, reconociendo los lineamientos que 

servirán de insumo en la construcción de un plan de mejoramiento en RSE para la empresa 

objeto de análisis, a partir de los indicadores establecidos en la documentación ya señalada. 

La estructura de la guía la conforman dos partes, los principios de elaboración de 

memorias, contenidos básicos y el manual de aplicación. 

Conforme a los intereses de la investigación, el análisis se centró en los contenidos 

básicos específicos, en tanto que establecen una orientación sobre posibles aspectos 

materiales que dan cuenta de las afectaciones sociales, económicas y ambientales que 

resulten significativas para la organización. 

De acuerdo con el principio de materialidad de la guía, en el análisis de los aspectos, 

las organizaciones deberán adelantar un análisis minucioso que permita reconocer cuales 

elementos presentan una mayor relevancia, en tal sentido es oportuno aclarar que la guía no 

define una cantidad mínima de aspectos materiales a incluirse. Por lo tanto, cada 

organización deberá analizar en función de su contexto y particularidades de los agentes de 

interés, la cantidad de aspectos materiales que integrarán la memoria por construir.  

Una vez adelantado el proceso anterior, para cumplir con las condiciones de 

rigurosidad y conformidad, se debe garantizar el desarrollo y aplicación de al menos un 

indicador que refleje los impactos relacionados con el aspecto material en cuestión. 

En ese sentido, en aras de establecer los aspectos que merecen ser considerados por 

la organización, se adelantó una entrevista  con un grupo interdepartamental de 30 personas 

(compuesto por personal de Relaciones Industriales y del Trabajador, Calidad, 



  

 

 

Abastecimiento, Contraloría y Financiera), donde se aplicó un listado de verificación (ver 

anexo 3), que revela los aspectos establecidos para la dimensión social, económica y 

ambiental, los cuales hacen parte de los contenidos específicos del GRI G4. 

La intención de dicho ejercicio era motivar a que la organización de forma 

colegiada y tomando en cuenta las externalidades hacia los diferentes grupos de interés, 

seleccionaran aquellos aspectos e indicadores relevantes, para luego ser incluidos en la 

medición de RSE. 

En caso de que no se tomaran en consideración algunos de los indicadores, se 

indagó sobre las causas que motivan al descarte, de tal suerte que se pueda establecer los 

criterios de exclusión. 

Igualmente, la herramienta tuvo el interés de reconocer los responsables de la 

medición de los indicadores, qué información tienen al respecto y su divulgación ante los 

interesados. 

De esta manera se indagó sobre la adopción de los criterios e indicadores según la 

guía GRI en su versión G4. Lo anterior observado desde la documentación (existencia de 

información debidamente soportada) y su divulgación ante los agentes de interés. 

Una vez cada uno de los participantes desarrolló el instrumento y se retroalimentó la 

información aportada, se construyó de forma mancomunada, la lista de verificación 

evidenciada en la tabla 4 y que representa la opinión de los entrevistados sobre las 

categorías e indicadores del GRI relevantes, para ser incluidos en la política de RSE.
1
 

                                                 
1
 En el mismo listado se indica cuál fue el criterio de exclusión en el caso de los aspectos que se consideran 

que no aplican.  



  

 

 

En la tabla 4 se puede observar los indicadores que a juicio de los expertos aplican 

para la organización y que deberán ser incluidos en la política de RSE de la organización, 

así mismo la siguiente tabla, da cuenta de la divulgación de los indicadores hacia los 

agentes de interés, identificando para cuales indicadores se tiene información recopilada. 

 

 



  

 

 

Tabla 4.  Dimensión ambiental  

 

ASPECTO 
SELECCIONADO 

Indicador central GRI correspondiente Aplica ¿Quién es el responsable? 
Se cuenta con 
información 

Se divulga a los 
agentes de interés 

Materiales 

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. SI ABASTECIMIENTO SI NO 

EN2 
Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales 

valorizados. 
SI ABASTECIMIENTO SI NO 

Energía 

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. SI FÁBRICA SI NO 

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. SI FÁBRICA SI NO 

EN5 
Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la 

eficiencia 
SI FÁBRICA SI NO 



  

 

 

EN6 
Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el 

consumo de energía, y las reducciones logradas 
SI FÁBRICA SI NO 

EN7 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. SI FÁBRICA SI NO 

Agua 

EN8 Captación total de agua por fuentes. SI FÁBRICA SI NO 

EN9 
Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la 

captación de agua. 
SI FÁBRICA SI NO 

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. SI FÁBRICA SI NO 

Biodiversidad 

EN11 
Terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales 

protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegida 
SI GENERAL NO NO 

EN12 
Impactos más significativos en la biodiversidad en espacios 

naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegida 
SI GENERAL NO NO 



  

 

 

EN13 Hábitats protegidos o restaurados.  SI GENERAL NO NO 

EN14 
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión 

de impactos sobre la biodiversidad. 
SI GENERAL NO NO 

EN15 
Nº de especies cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 

por las operaciones.  SI GENERAL NO NO 

Emisiones, 
vertidos y 
residuos 

EN16 
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto 

invernadero, en peso. 
SI FÁBRICA SI NO 

EN17 
Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en 

peso. 
SI FÁBRICA SI NO 



  

 

 

EN18 
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y las reducciones logradas. 
SI FÁBRICA SI NO 

EN19 
Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en 

peso. 
SI FÁBRICA SI NO 

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. SI FÁBRICA SI NO 

EN21 
Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y 

destino. 
SI FÁBRICA SI NO 

EN22 
Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de 

tratamiento. 
SI FÁBRICA SI NO 

EN23 
Número total y volumen de los derrames accidentales más 

significativos. 
SI FÁBRICA SI NO 

Efluentes y 
residuos 

EN24 
Peso de los residuos transportados, importados, exportados o 

tratados que se consideran peligrosos.  SI FÁBRICA SI NO 



  

 

 

EN25 
Recursos hídricos y hábitats afectados por vertidos de agua y 

aguas de escorrentía de la organización.  SI FÁBRICA SI NO 

Productos y 
servicios 

EN26 
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos 
y servicios, y grado de reducción de ese impacto. Materiales que 

se recuperan al final de la vida útil. 
SI FÁBRICA SI NO 

Cumplimiento 
normativo 

EN27 
Coste de las multas significativas y número de sanciones no 

monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental 
SI FÁBRICA SI NO 

Transporte EN28 
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y 

otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la 
organización, así como del transporte del personal. 

SI FÁBRICA SI NO 

General EN29 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. SI CONTRALORÍA/FINANCIERO SI NO 



  

 

 

Evaluación 
ambiental de los 

proveedores 

EN30 

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función 
de criterios ambientales 

SI 

ABASTECIMIENTO SI NO 

EN31 

Impactos ambientales negativos significativos, reales y 
potenciales, en la cadena de suministro, y medidas al respecto 

SI 

ABASTECIMIENTO SI NO 

Mecanismos de 
reclamación 

ambiental 

EN32 

Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación 

SI 

FÁBRICA/CALIDAD SI NO 

 Fuente: Los Autores 

 

Tabla 5. Dimensión económica 

ASPECTO 

SELECCIONADO 
Indicador central GRI correspondiente Aplica ¿Quién es el responsable? 

Se cuenta con 
información 

Se divulga a los 
agentes de interés 

Desempeño 

Económico 
EC1 

Valor económico directo generado y distribuido, incluidos ingresos, costes 

de explotación, retribución a empleados y donaciones y otras inversiones en 

la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y 
gobiernos. 

SI CONTRALORÍA SI SI 



  

 

 

EC2 
Consecuencias económicas y otros riesgos y oportunidades para las 

actividades de la organización debido al cambio climático. 
SI CONTRALORÍA NO NO 

EC3 
Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de 

beneficios sociales 
SI CONTRALORÍA NO NO 

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.  SI CONTRALORÍA NO NO 

Presencia en el 

Mercado 

EC5 
Rango de las relaciones entre salario inicial desglosado por sexo y el salario 

mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas. 
SI RRII SI NO 

EC6 
Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad donde se 

desarrollan operaciones significativas 
SI 

  

RRII 
  

NO 

  

NO 

  



  

 

 

Impactos 

Económicos 

Indirectos 

EC7 

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios 

prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos 

comerciales, pro bono, o en especie. 
NO 

Criterio de exclusión: Fue 

unánime para el equipo 
analizado, el manifestar que 

éste no era un aspecto 

relevante para tratar, debido a 
la naturaleza privada de las 

inversiones de la compañía. 

    

EC8 
Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos 

significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos. 
NO 

Criterio de exclusión: Éste 
aspecto fue excluido por el 

grupo, debido a la cercanía del 

punto tratado anteriormente, 
en el cual se mencionaban 

aspectos públicos, los que 

cuales no fueron asociados 
fácilmente a la naturaleza 

privada de la compañía. 

    

Prácticas de 
adquisición 

EC9 
Gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde 

a proveedores locales 
SI ABASTECIMIENTO SI NO 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tabla 6. Dimensión social 

ASPECTO 
SELECCIONADO 

Indicador central GRI correspondiente Aplica ¿Quién es el responsable? 
Se cuenta con 
información 

Se divulga a los 
agentes de 

interés 

  

Prácticas laborales de desempeño social 

        

Empleo 

LA1 

Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, por sexo y por 

región 

SI RRII SI NO 

LA2 

Número total de empleados y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo de edad, sexo y región 

SI RRII SI NO 

LA3 

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que 
no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, 

desglosado por actividad principal. 

NO 

Criterio de exclusión: El 
grupo presente en la actividad 
considera que no hay 
diferenciación en los beneficios 
para los empleados, sin 
importar la naturaleza de labor 
o tipo de contrato. 

    

LA4 
Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras el permiso 

por maternidad o paternidad, desglosados por sex 
SI RRII SI NO 



  

 

 

Relación 
Empresa/ 

Trabajadores 

LA5 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo SI RRII SI NO 

LA6 

Periodos mínimos de preaviso relativos a cambios organizativos , 
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los 

convenios colectivos 

SI RRII SI NO 

Salud y 
Seguridad en el 

trabajo 

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representando en 
comités de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, 
establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas 

de salud y seguridad en el trabajo. 

SI SALUD OCUPACIONAL SI SI 

LA7 Tipos y tasas de lesiones, enfermedades profesionales, días 
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo 

por región. 

SI SALUD OCUPACIONAL SI SI 

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y 
control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias 

o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades 
graves. 

SI SALUD OCUPACIONAL SI SI 

LA9 

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos. 

SI SALUD OCUPACIONAL SI NO 

Formación y 
educación 

LA10 
Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado 

por categoría de empleado. 

SI SALUD OCUPACIONAL SI NO 



  

 

 

LA11 

Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que 
fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en 

la gestión del final de sus carreras profesionales. 

SI SALUD OCUPACIONAL SI NO 

LA12 

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional. 

SI SALUD OCUPACIONAL SI NO 

Diversidad e 
Igualdad de 

Oportunidades 

LA13 

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y 

otros indicadores de diversidad. 

SI RRII SI NO 

LA14 

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por categoría profesional. 

SI RRII SI NO 

Evaluación de 
las prácticas 

laborales de los 
proveedores 

LA15 
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función 

de criterios relativos a las prácticas laborales 
NO 

Criterio de exclusión: Se 
manifiesta que el nivel de 
calificación de proveedores no 
ha llegado a aspectos de 
auditorías que comprendan las 
prácticas laborales para la 
inclusión al pool de posibles 
proveedores. Se queda con la 
tarea de establecer éste tipo de 
análisis, ya que la tendencia así 
lo exige. 

    



  

 

 

LA16 

Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las 
prácticas laborales en la cadena de suministro, y medidas al 

respecto 

NO 

Criterio de exclusión: Como 
viene muy de la mano con el 
punto anterior, se tiene claro 
que queda como tarea al corto 
plazo, establecer políticas que 
exijan a los nuevos y antiguos 
proveedores a mantener 
prácticas laborales modernas y 
que traigan bienestar a los 
actores, para poder llegar así a 
negociar con la compañía. 

    

Mecanismos de 
reclamación 

sobre las 
prácticas 
laborales 

LA17 
Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han 
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales 

de reclamación 
SI RRII SI NO 

  
Indicadores de Desempeño de Derechos Humanos. 

        

Prácticas de 
inversión y 

abastecimiento 

HR1 

Porcentaje y números total de acuerdos de inversión significativos 
que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido 

objeto de análisis en materia de derechos humanos 

NO 

Criterio de exclusión: El 
grupo considera que los DDHH 
como tal, no han sido tomado 
como objetos de análisis para 
la toma de decisiones. En 
ninguna de las áreas que se 
desempeñan han escuchado el 
concepto. 

    

HR2 

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han 
sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas 

adoptadas como consecuencia. 

NO 

Criterio de exclusión: Así 
como el concepto de RRHH no 
es muy escuchado adentro de 
la organización. resulta 
inclusive más complicado que 
se tengan estadísticas de 
contratistas o distribuidores. 

    



  

 

 

HR3 
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y 

procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el 

porcentaje de empleados formados. 

SI SALUD OCUPACIONAL SI NO 

No 
Discriminación 

HR4 

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. 

NO 

Criterio de exclusión: El 
personal asistente del área 
encargada (Relaciones 
Industriales), manifiesta que no 
se lleva una estadística de 
situaciones relacionada con 
discriminación, así que no 
debería tenerse en cuenta para 
éste análisis. 

    

Libertad de 
Asociación y 
Convenios 
Colectivos 

HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho a la libertad de 
asociación y de acogerse a convenios colectivos pueda correr 

importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos 
derechos. 

SI RRII SI NO 

Explotación 
Infantil 

HR6 

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de 
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para 

contribuir a su eliminación. 

SI RRII NO  NO 

Trabajos 
Forzados 

HR7 

Operaciones identificadas como riesgo significativo de ser origen 
de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas 

adoptadas para contribuir a su eliminación. 

SI RRII  NO NO 



  

 

 

Prácticas de 
Seguridad 

HR8 

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las 
políticas o procedimientos de la organización en aspectos de 

derechos humanos relevantes para las actividades. 

SI RRII SI NO 

Derechos de los 
indígenas 

HR9 
N° total de incidentes relacionados por violaciones de los derechos 

de los indígenas y medidas adoptadas 
SI RRII NO NO 

Evaluación HR10 
Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes 

o evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos 
NO 

 Criterio de exclusión: Siendo 
consistentes en relación con el 
manejo en temas de DDHH, no 
se lleva estadísticas de 
acontecimientos, debido a que 
se da por hecho que todo se 
maneja dentro de las políticas 
establecidas. 

    

Evaluación de 
los proveedores 

en materia de 
derechos 
humanos 

HR11 
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función 

de criterios relativos a los derechos humanos 
NO 

Criterio de exclusión: No 
aplica porque los proveedores 
no son evaluados con base en 
estos aspectos. Únicamente se 
revisan temas de 
procedimientos, inocuidad y 
ambiental. 

    



  

 

 

HR12 
Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, 

reales y potenciales, en la cadena de suministro, y medidas 
adoptadas 

NO 

Criterio de exclusión: No 
aplica porque los proveedores 
no son evaluados con base en 
estos aspectos. Únicamente se 
revisan temas de 
procedimientos, inocuidad y 
ambiental.  

    

Mecanismos de 
reclamación en 

materia de 
derechos 
humanos 

HR13 
Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han 
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales 

de reclamación 
NO 

Criterio de exclusión: No se 
llevan estadísticas relevantes a 
reclamaciones de DDHH.  

    

  
Sociedad 

        

Comunidad SO1 
Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para 

evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las 
comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la 

empresa. 

SI  CONTRALORIA NO NO 

Corrupción 

SO2 

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados con la corrupción. 

SI CONTRALORIA SI NO 

SO3 

Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anti-corrupción de la organización 

SI CONTRALORIA SI NO 



  

 

 

SO4 

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción 

SI CONTRALORIA SI NO 

Política Publica 

SO5 

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de 
las mismas y de actividades de "lobbying" 

SI CONTRALORIA NO NO 

SO6 

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos 
políticos o a instituciones relacionadas, por regiones 

SI CONTRALORIA NO NO 

Comportamiento 
de competencia 

SO7 

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas 
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados. 

SI CONTRALORIA NO NO 

Cumplimiento 
Normativo 

SO8 

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total 
de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las 

leyes y regulaciones. 

SI CONTRALORIA SI NO 



  

 

 

Evaluación de la 
repercusión 
social de los 
proveedores 

SO9 
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función 

de criterios relacionados con la repercusión social 
SI ABASTECIMIENTO/CALIDAD SI NO 

S010 
Impactos negativos significativos y potenciales para la sociedad en 

la cadena de suministro, y medidas adoptadas 
SI ABASTECIMIENTO/CALIDAD SI NO 

Mecanismos de 
reclamación por 
impacto social 

S011 
Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han 

presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales 
de reclamación 

NO 

Criterio de exclusión: El 
impacto social no aplica como 
un elemento medible y no 
existen mecanismos formales 
para la reclamación de los 
mismos. 

    

  
Indicadores de Responsabilidad sobre Productos. 

        

Salud y 
Seguridad del 

Cliente 
PR1 

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se 
evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los 

mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de 
categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales 

procedimientos de evaluación. 

SI CALIDAD SI NO 



  

 

 

PR2 

Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la 
regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los 

impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad 
durante un ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de 

resultado de dichos incidentes. 

SI CALIDAD NO NO 

Etiquetado de 
Productos y 

Servicios 

PR3 

Tipos de información sobre los productos y servicios que son 
requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y 

porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos 
informativos. 

SI CALIDAD SI NO 

PR4 

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos 
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los 

productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado 
de dichos incidentes. 

SI CALIDAD SI NO 

PR5 

Practicas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los 
resultados de los estudios de satisfacción del cliente. 

SI CALIDAD SI NO 



  

 

 

Comunicaciones 
de Marketing 

PR6 

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y 
códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, 

incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los 
patrocinios. 

NO 

 Criterio de exclusión: La 
naturaleza commodity del 
negocio, redunda en que los 
procesos de mercado sean 
demasiado básicos, por tal 
motivo no se tiene en cuenta 
con mediciones y seguimiento. 

    

PR7 
Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las 
regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, 

incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos 
en función del tipo de resultado de dichos incidentes. 

NO 

 Criterio de exclusión: Ídem. 
La naturaleza commodity del 
negocio, redunda en que los 
proceso de mercado sean 
demasiado básicos, por tal 
motivo no se tiene en cuenta 
con mediciones y seguimiento. 

    

Privacidad del 
cliente 

PR8 
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en 

relación con el respecto a la privacidad y a la fuga de datos 
personales de clientes. 

NO 

 Criterio de exclusión: No se  
le realiza seguimiento, pero 
existen departamentos 
encargados del manejo de la 
información de terceros. No se 
llevan estadísticas. 

    

Cumplimiento 
Normativo 

PR9 
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de 
la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y 

servicios de la organización. 
SI CONTRALORÍA   NO   

NO 

 

 Fuente: Los Autores 

 

 



  

 

 

La información suministrada por el personal clave de los procesos organizacionales 

permitió establecer que actualmente se cuenta con criterios para la medición y 

comunicación de la responsabilidad social organizacional, éstos se encuentran alineados 

con los indicadores propuestos en la guía G4 de la iniciativa de reporte global GRI. De 

manera adicional se consolida la intención de comunicar las acciones empresariales en la 

triple línea de resultados: ambiental, económica y social, convirtiéndose por tanto en una 

cultura empresarial la intención de divulgar los efectos generados por las acciones y 

estrategias encaminadas a la responsabilidad social. 

Lo descrito previamente evidencia la existencia de información organizacional que 

se puede convertir en insumo fundamental para la elaboración de reportes relacionados con 

responsabilidad social, a continuación, se presenta el resumen por dimensiones como 

inferencia de los indicadores aplicados, así como su divulgación entre los grupos de interés. 

Figura 6. Dimensión ambiental 

 

Fuente: Los Autores 
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En la gráfica anterior, es notoria la existencia de información para la comunicación 

de aspectos relacionados con la gestión ambiental que desarrolla la organización; en tanto 

que de treinta y dos (32) indicadores propuestos por la GRI, la organización estableció que 

el 100% son aplicables. De estos, veintisiete (27) se encuentran documentados, lo que 

representa el 84%. 

Sin embargo, preocupa que la organización carezca de una estrategia organizacional 

de comunicación de los resultados entre los diferentes grupos de interés, aspecto que es 

necesario desarrollar en un 100% en lo referente al componente ambiental. 

En cuanto a la dimensión económica, de los nueve (9) propuestos por la GRI, dos de 

ellos fueron descartados por los participantes de la organización, al considerar que no 

aplican. 

Como se observa en la gráfica 2, de los siete indicadores (7) restantes que pudieran 

ser aplicados, tres (3) están documentados, por tanto es necesario acopiar la información 

relacionada con los cuatro (4) restantes, que representan el 57%; de manera 

complementaria, conforme a la organización, de esos tres (3) que la organización tiene 

documentados, actualmente se está divulgando únicamente uno de ellos (relacionado al 

desempeño económico), por lo que aún existe un amplio margen de información económica 

por divulgar.  

Se hace evidente la necesidad de consolidar los procesos organizacionales con miras 

a proporcionar la información que pueda dar cuenta de las implicaciones económicas en lo 

relacionado principalmente con el impacto de las acciones empresariales en términos de 

beneficios sociales, cuyo reto principal es la valoración económica en cabeza de la 



  

 

 

organización, de manera adicional persiste la necesidad de consolidar las estrategias de 

divulgación entre los grupos de interés de lo relacionado con la dimensión económica de las 

acciones en responsabilidad social.  

Figura 7. Dimensión económica 

 

Fuente: Los Autores 

Finalmente, en el análisis derivado de la revisión, en términos de disponibilidad de 

información y divulgación en los grupos de interés, se presenta en la gráfica 3, lo 

relacionado con la dimensión social: 

Figura 8. Dimensión social 
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Fuente: Los Autores 

De los cincuenta y un (51) indicadores establecidos por el GRI, en lo relativo al 

componente social, la organización en el ejercicio de análisis realizado, consideró que 

treinta y siete (37) le son aplicables; descartando 14 indicadores por las razones expresadas 

en la tabla correspondiente. De los 37 que son aplicables, se cuenta con información que 

permite documentar 28 indicadores, lo que representa el 76%, siendo necesario a posteriori, 

el levantamiento de los 9 indicadores restantes. 

De manera complementaria, la divulgación entre los grupos de interés de los 

impactos sociales, demuestra que de esos 28 indicadores con los que se cuenta información, 

solo se divulgan tres (3) de ellos. Así pues, es necesaria la realización de una mejora tanto 

en la calidad como cantidad de información para los interesados, por lo que aún existe un 

amplio margen de información económica por divulgar.  

 

3.3 Estrategias de mejoramiento de la RSE periodo 2017- 2020  

 

El acercamiento a la realidad organizacional por la vía del diálogo articulado con los 

grupos de interés a la luz de la teoría y bases de incorporación de las prácticas de RSE, 

derivan en la oportunidad de mejora de las condiciones de mantenimiento y sostenibilidad 

de las políticas que la empresa gestiona para una mejora en sus condiciones de desempeño 

en la triple línea de resultado. Es por ello que fruto del auto diagnóstico y acompañado de 

una visión administrativa centrada en el mejoramiento continuo, a continuación se 

presentan las estrategias de mejoramiento conforme los indicadores elegidos para alcanzar 

los resultados esperados según la guía G4 del GRI. Para ello, se parte de las dimensiones 



  

 

 

(ambiental, social, económica), con el indicador al que específicamente se espera fortalecer 

(según la convención empleada para ello en el desarrollo del objetivo 2) y la estrategia de 

mejoramiento pensada desde los objetivos organizacionales declarados por la empresa y 

que se encuentran dentro del marco establecido para la gestión de la RSE en la iniciativa de 

reporte global. 

En la tabla 7 se consideran los indicadores a implementar, las estrategias de 

mejoramiento ambiental y mecanismos de implementación para las categorías previamente 

identificadas.  Es de resaltar que dicho proceso obedece a un ejercicio colegiado con el 

equipo colaborador de la organización, quienes con su experticia y en razón de las 

particularidades internas y externas, aportaron en la selección e identificación de 

indicadores en la dimensión social, económica y ambiental; tomando como referencia la 

guía de indicadores prevista en la G4 del GRI.  

Los aspectos que han sido seleccionados corresponden a la guía GRI – G4, la cual 

da lugar a formular veinte (20) indicadores que deben implementarse para garantizar la 

recolección, análisis y sistematización de la información, en el marco de la RSE, que 

posteriormente será divulgada ante los agentes de interés.   

Tabla 7. Indicadores dimensión ambiental y estrategias de mejora



  

 

 

 

ASPECTO SELECCIONADO 
Indicador 

central GRI 
correspondiente 

Indicadores a implementar Estrategia de Mejoramiento 
Mecanismo de implementación 

 

Materiales 
EN1 
EN2 

 Materiales 
utilizados, por peso o 

volumen. 
 

 Porcentaje de 
los materiales 

utilizados que son 
materiales valorizados. 

El área de abastecimiento 
proporcionará la información 
requerida sobre eficiencia y 
utilización materiales del ciclo 
productivo para ser divulgadas 
en las memorias de 
sostenibilidad  

Indicadores de eficiencia 
 
Divulgación en memoria de sostenibilidad  
 

Energía 

EN3 
EN4 
EN5 
EN6 
EN7 

 Consumo 
directo de energía 

desglosado por fuentes 
primarias. 

 Consumo 
indirecto de energía 

desglosado por fuentes 
primarias. 

 Ahorro de 
energía debido a la 
conservación y a 

mejoras en la eficiencia 

 Iniciativas 
para proporcionar 

productos y servicios 
eficientes en el 

consumo de energía, y 
las reducciones 

logradas 

 Consumo 
indirecto de energía 

desglosado por fuentes 
primarias. 

La fábrica elaborará los 
reportes relacionados con 
consumo directo e indirecto, 
mecanismos de ahorro y uso 
eficiente de energía y agua  
 

Indicadores de eficiencia 
 
Divulgación en memoria de sostenibilidad  
 



  

 

 

 

Agua 
EN8 
EN9 

EN10 

 Captación 
total de agua por 
fuentes. 

 Fuentes de 
agua que han sido 
afectadas 
significativamente por 
la captación de agua. 

 Porcentaje y 
volumen total de agua 
reciclada y reutilizada. 

Emisiones, vertidos y residuos, 
Efluentes y residuos 

EN16 
EN17 
EN18 
EN19 
EN20 
EN21 
EN22 
EN23 
EN24 
EN25 

 Emisiones 
totales, directas e 
indirectas, de gases de 
efecto invernadero, en 
peso. 

 Otras 
emisiones indirectas de 
gases de efecto 
invernadero, en peso. 

 Iniciativas 
para reducir las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero y 
las reducciones 
logradas. 

 Emisiones de 
sustancias destructoras 
de la capa de ozono, 
en peso. 

 NO, SO y 
otras emisiones 
significativas al aire por 
tipo y peso. 

 Vertimiento 
total de aguas 
residuales, según su 
naturaleza y destino. 

 Peso total de 
residuos gestionados, 
según tipo y método de 
tratamiento. 

 Número total 
y volumen de los 
derrames accidentales 

La fábrica desarrollará los 
mecanismos de monitoreo y 
seguimiento sobre emisiones, 
vertidos, efluentes y residuos 
más significativos del ciclo 
productivo 

 

Indicadores de Gestión y control ambiental 
Divulgación en memoria de sostenibilidad  

   
 



  

 

 

 

más significativos. 

 Peso de los 
residuos transportados, 
importados, exportados 
o tratados que se 
consideran peligrosos.  
 Recursos 
hídricos y hábitats 
afectados por vertidos 
de agua y aguas de 
escorrentía de la 
organización.  

Productos y servicios EN26 
 Materiales 
que se recuperan al 
final de la vida útil. 

Generar iniciativas para 
mitigar los impactos 
ambientales de los productos 
y servicios, y grado de 
reducción de ese impacto. 

Indicadores de impacto ambiental  
Divulgación en memoria de sostenibilidad  

   
 

Cumplimiento normativo EN27 

 Coste de las 
multas significativas y 
número de sanciones 
no monetarias por 
incumplimiento de la 
normativa ambiental 

Implementación del sistema 
de auditoría ambiental en 
cada etapa del ciclo 
productivo 

Certificación ambiental del ciclo productivo 
Comité de auditoría ambiental 



  

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Transporte EN28 

 Materiales 
utilizados para las 
actividades de la 
organización, así como 
del transporte del 
personal. 

Establecimiento de los 
Impactos ambientales 
significativos del transporte de 
productos y otros bienes  

Estudios desarrollados con Universidades, 
construcción de línea base 

General EN29 

 Desglose por 
tipo del total de gastos 
e inversiones 
ambientales. 

Planeación financiera y 
tributaria sobre las inversiones 
ambientales   

Generación del plan y presupuesto de 
gastos e inversiones ambientales 

Evaluación ambiental de los 
proveedores 

EN30 
EN31 

 

 Porcentaje de 
nuevos proveedores 
que se examinaron en 
función de criterios 
ambientales 

 Impactos 
ambientales negativos 
significativos, reales y 
potenciales, en la 
cadena de suministro, 
y medidas al respecto 

Establecimiento de las 
medidas de control sobre 
contratación de proveedores 
conforme criterios ambientales 
que garanticen calidad a 
través de la cadena de 
suministro 

Indicadores de trazabilidad en la cadena 
de suministro 

Mecanismos de reclamación 
ambiental 

EN32 

 Número de 
reclamaciones 
ambientales que se han 
presentado, abordado y 
resuelto mediante 
mecanismos formales de 
reclamación 

Formalizar y divulgar los 
mecanismos relacionados con 
reclamaciones ambientales 
derivadas de relacionamientos 
con el cliente 

Indicadores ambientales pos producción 
 



  

 

 

 

En la tabla 8 se presentan los indicadores propuestos, así como las estrategias de mejoramiento en lo económico y  mecanismos 

de implementación para las categorías establecidas en la sección anterior. Se proponen cinco (5) indicadores que deben llevarse a cabo 

para acopiar información que permita valorar el desempeño económico y las prácticas de adquisición de la organización. 

Tabla 8. Indicadores dimensión económica y estrategias de mejora 

 

 Fuente: Los Autores 

ASPECTO 
SELECCIONADO 

Indicador 
central GRI 

correspondiente 
Indicadores a implementar Estrategia de Mejoramiento 

Mecanismo de implementación 
 

Desempeño 
Económico 

EC1 
EC2 
EC3 
EC4 

 Valor económico directo generado 
y distribuido, incluidos ingresos, costes de 
explotación, retribución a empleados y 
donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos y 
pagos a proveedores de capital y gobiernos. 
 

 Consecuencias económicas y otros 
riesgos y oportunidades para las actividades 
de la organización debido al cambio 
climático. 
 

 Cobertura de las obligaciones de la 
organización debidas a programas de 
beneficios sociales 
 

 Ayudas financieras significativas 
recibidas de gobiernos.  

Incluir dentro de los reportes 
información relacionada con la 
destinación de recursos 
financieros a actividades 
relacionadas con prácticas de 
RSE 

Presupuesto financiero  destinado a RSE y su 
ejecución incluido en memorias de sostenibilidad 

Prácticas de 
adquisición 

EC9 
 Gasto en los lugares con 
operaciones significativas que corresponde a 
proveedores locales 

Establecimiento de las 
medidas de control sobre 
gastos en la  contratación  con 
proveedores  

Indicadores de trazabilidad en la cadena de 
suministro 



  

 

 

 

En la tabla 9 se detalla la propuesta de mejoramiento para la dimensión social, la cual aborda un total de treinta y cinco (35) 

indicadores que contribuyen a la sistematización de información, que facilita la implantación de una política de RSE y su relación con 

los agentes de interés. 

Tabla 9.  Indicadores dimensión social y estrategias de mejora 

 ASPECTO 
SELECCIONADO 

Indicador 
central GRI 

correspondiente 
Indicadores a implementar Estrategia de Mejoramiento 

Mecanismo de implementación 
 

  
Prácticas laborales de desempeño social 

 

Caracterización de las condiciones 
y prácticas  laborales de los 
empleados de la organización con 
el acompañamiento del Ministerio 
de Trabajo, COPASO 

Estudio desarrollado con apoyo de 
Universidades 

 
Divulgación en memoria de sostenibilidad  

Empleo 
LA1 
LA2 

 

 Desglose del colectivo de 
trabajadores por tipo de empleo, por contrato y 
por región. 
 

 Número total de empleados y 
rotación media de empleados, desglosados por 
grupo de edad, sexo y región 
 

 
 
 

 

Relación Empresa/ 
Trabajadores 

 
 

LA5 
LA6 
LA6 

 Porcentaje de empleados cubiertos 
por un convenio colectivo 

 Periodos mínimos de preaviso 
relativos a cambios organizativos , incluyendo 
si estas notificaciones son especificadas en los 
convenios colectivos 

 Porcentaje del total de trabajadores 
que está representando en comités de salud y 
seguridad conjuntos de dirección-empleados, 
establecidos para ayudar a controlar y asesorar 
sobre programas de salud y seguridad en el 
trabajo. 

 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Seguridad en el 
trabajo LA7 

LA8 
LA9 

 Tipos y tasas de lesiones, 
enfermedades profesionales, días perdidos y 
número de víctimas mortales relacionadas con 

el trabajo por región. 
 
 Programas de educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores, a sus 
familias o a los miembros de la comunidad en 
relación con enfermedades graves. 
 

 

 Asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. 
 

Plan de divulgación de mecanismos 
y prácticas de salud ocupacional de 
acuerdo con las actividades de 
cada cargo con acompañamiento 
COPASO- ARL 

Apropiación de los grupos de interés 
internos del  Plan de salud ocupacional 

Formación y 
educación 

LA10 
LA11 
LA12 

 Promedio de horas de formación al 
año por empleado, desglosado por categoría 
de empleado. 
 

 Programas de gestión de habilidades 
y de formación continúa que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que les 
apoyen en la gestión del final de sus carreras 
profesionales. 
 

 

 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones regulares del desempeño 
y de desarrollo profesional. 
 

Plan de formación y formación 
laboral por competencias 
Con el apoyo de SENA, 
Universidades Aliadas 

Formulación del plan e indicadores de 
formación y educación organizacional 

Diversidad e Igualdad 
de Oportunidades 

LA13 
LA14 

 Composición de los órganos de 
gobierno corporativo y plantilla, desglosado por 
sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad. 

 Relación entre salario base de los 
hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosado por categoría profesional. 

Plan de divulgación de mecanismos 
y prácticas de selección, promoción 
y representación en órganos de 
decisión organizacional 

Apropiación de los grupos de interés 
internos del  Plan  



  

 

 

 

  
 

Indicadores de Desempeño de Derechos Humanos. 
Estrategia de Mejoramiento 

 
Mecanismo de implementación 

 

Prácticas de inversión 
y abastecimiento 

 
Libertad de 
Asociación y 
Convenios Colectivos 

 
Explotación Infantil 

 
Trabajos Forzados 

 
Prácticas de 
Seguridad 

 
Derechos de los 

indígenas 

HR3 
HR5 
HR6 
HR7 
HR8 
HR9 

 Total de horas de formación de los empleados 
sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados 
formados. 

 Actividades de la compañía en las que el derecho 
a la libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas 
adoptadas para respaldar estos derechos. 

 Actividades identificadas que conllevan un riesgo 
potencial de incidentes de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a su eliminación. 

 Operaciones identificadas como riesgo 
significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado o 
no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a 
su eliminación. 

 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido 
formado en las políticas o procedimientos de la 
organización en aspectos de derechos humanos relevantes 
para las actividades. 

 N° total de incidentes relacionados por 
violaciones de los derechos de los indígenas y medidas 
adoptadas 
 

Elaboración de un manual de 
gobierno corporativo que indique 
las políticas y prácticas 
relacionadas con derechos 
humanos 

Divulgación  con grupos de interés 
(internos y externos) del manual de 
gobierno corporativo y prácticas 
relacionadas con derechos humanos 

  
Sociedad 

Estrategia de Mejoramiento 
 

Mecanismo de implementación 

 

Comunidad 
Corrupción 

SO1 
SO2 
SO3 
SO4 

 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas 
para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las 
comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la 
empresa. 

 Porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción. 

 Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anti-corrupción de la organización 

 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción 

Elaboración de un manual de 
gobierno corporativo que indique 

las políticas y prácticas  de control 
de corrupción y control social  

Divulgación con grupos de interés (internos 
y externos) del manual de gobierno 

corporativo y prácticas  de control de 
corrupción y control social 



  

 

 

 

Política Publica 
 

Comportamiento de 
competencia 

 
Cumplimiento 

Normativo 
 

Evaluación de la 
repercusión social de 

los proveedores 

SO5 
SO6 
SO7 
SO8 
SO9 
S010 

 Posición en las políticas públicas y participación 
en el desarrollo de las mismas y de actividades de 
"lobbying" 

 Valor total de las aportaciones financieras y en 
especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas, 
por regiones 

 Número total de acciones por causas 
relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre 
competencia, y sus resultados. 

 Valor monetario de sanciones y multas 
significativas y número total de sanciones no monetarias 
derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones. 

 Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios relacionados con la 
repercusión social 

 Impactos negativos significativos y potenciales 
para la sociedad en la cadena de suministro, y medidas 
adoptadas 

Elaboración de un manual de 
gobierno corporativo que indique 

las políticas y prácticas  
relacionadas con grupos de interés 

externos de la organización 

Divulgación con grupos de interés (internos 
y externos) del manual de gobierno 

corporativo y prácticas  relacionadas con 
grupos de interés externos de la 

organización 

  
Indicadores de Responsabilidad sobre Productos. 

Estrategia de Mejoramiento 
 

Mecanismo de implementación 

 



  

 

 

 

Salud y Seguridad del 
Cliente 

 
Etiquetado de 

Productos y Servicios 
 

Cumplimiento 
Normativo 

PR1 
PR2 
PR3 
PR4 
PR5 
PR9 

 Fases del ciclo de vida de los productos 
y servicios en las que se evalúan, para en su 
caso ser mejorados, los impactos de los mismos 
en la salud y seguridad de los clientes, y 
porcentaje de categorías de productos y servicios 
significativos sujetos a tales procedimientos de 
evaluación. 

 Número total de incidentes derivados 
del incumplimiento de la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de 
los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante un ciclo de vida, distribuidos 
en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes. 

 Tipos de información sobre los 
productos y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa, y 
porcentaje de productos y servicios sujetos a 
tales requerimientos informativos. 

 Número total de incumplimientos de la 
regulación y de los códigos voluntarios relativos a 
la información y al etiquetado de los productos y 
servicios, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes. 

 Practicas con respecto a la satisfacción 
del cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del cliente. 

 Coste de aquellas multas significativas 
fruto del incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de productos y 
servicios de la organización. 

Elaboración de un manual de 
gobierno corporativo que indique 

las políticas y prácticas  de 
responsabilidad extendida del 

productor  

Divulgación con grupos de interés (internos 
y externos) del manual de gobierno 

corporativo  y prácticas  de responsabilidad 
extendida del productor 

Fuente: Los Autores 



  

 

 

Como puede observarse en la tabla 7, las estrategias propuestas plantean la 

articulación de esfuerzos desde y hacia la organización con el propósito de lograr diálogos 

de entendimiento entre los diferentes grupos de interés con miras a la mejora del 

desempeño ambiental conforme los indicadores que establecidos en GRI 4 pudieran 

ampliar la calidad de acceso a la información organizacional, mejorar las condiciones 

relacionadas con el medio ambiente y generar mecanismos de divulgación de las estrategias 

que la organización propone para tal fin. 

En lo relacionado con la dimensión económica, las estrategias de mejoramiento 

planteadas en la tabla 8, se orientan a la divulgación informativa, así como correcta 

destinación de los recursos relacionados con políticas de RSE. Dado que se considera al 

aspecto financiero información sensible y de alto impacto en la posibilidad de 

implementación de los indicadores propuestos, se hace necesaria la revisión en los comités 

directivos de la disponibilidad y acceso a la información económica organizacional, toda 

vez que el marco normativo relacionado con la producción de información financiera 

vigente en Colombia, se encuentra alineado con estándares internacionales que comparte 

con los contemplados en la guía G4 el principio de revelación plena de la información. 

En lo relacionado con la dimensión social, las estrategias planteadas en la tabla 9 

hacen notoria la necesidad de documentar, hacer visible y divulgar la acción organizacional 

en  lo referente a las prácticas relacionadas con RSE, en los grupos de interés internos se 

hace fundamental  lograr una apropiación social de: las políticas relacionadas con prácticas 

laborales y relacionamiento social, las políticas concernientes a derechos humanos, respecto 

de los grupos de interés externos, es fundamental generar una mejora de condiciones de 

acceso y disponibilidad de la información organizacional relacionada con la 



  

 

 

responsabilidad sobre los productos así como mecanismos anti corrupción. En todo ello la 

elaboración y divulgación del código de gobierno corporativo a través del manual sugerido 

pudiera convertirse en una herramienta administrativa de ayuda. 

La propuesta elaborada incluye entonces la incorporación de 67 indicadores atados a 

las estrategias de mejoramiento que conforme el diagnóstico organizacional, han sido 

priorizadas así: Dimensión ambiental 9 estrategias, Dimensión económica 2 estrategias, 

Dimensión social 8 estrategias. Cada una de ellas tiene indicadores que deberán ser 

documentados en razón al conocimiento de los diferentes actores de la organización de la 

preexistencia de información para ser documentados, lo cual complementado con 

documentos desde el nivel estratégico y planes organizacionales facilitarán la mejora de 

condiciones para lograr perfilar la organización hacia los criterios establecidos por el 

estándar de mayor aplicación en lo referente a RSE que lo constituye la guía GRI analizada 

para este caso particular en su versión G4. 

Con el propósito de hacer el análisis y despliegue de planeación a nivel estratégico, 

táctico y operacional, se establece la matriz de plan de acción en RSE que se presenta en la 

tabla 10. Estas acciones se enmarcan en lo establecido en la política integral de la empresa, 

expresado en los compromisos que son declarados por la organización. Los autores aclaran 

que lo concerniente a cronograma y presupuesto es tan solo una estimación; se deja 

indicado que la decisión administrativa corresponde a los órganos de dirección de la 

empresa.  

De esta manera la organización, deberá asignar los recursos necesarios para la 

oportuna y eficaz implementación de los objetivos y acciones priorizadas; hacia la 

divulgación del compromiso ambiental, social y económico  con los agentes de interés; 



  

 

 

siendo fundamental el desarrollo de una memoria de sostenibilidad que retribuya un 

proceso de rendición de cuentas ante la sociedad, el cual, previo reconocimiento de las 

necesidades y expectativas, servirá de puente en la construcción de relaciones gana – gana, 

como un fin fundamental de la RSE.    

Se resalta que el equipo de trabajo asignado como responsable de la implementación 

del plan de acción, ha sido participe en el desarrollo de la presente investigación, por 

consiguiente son conscientes de los retos frente a la política de RSE.  

Así mismo dicha propuesta ha sido debidamente retroalimentada, en pro de generar 

una base de conocimiento importante, que sustenta su desarrollo a futuro. 

A continuación se presenta la matriz de plan de acción en RSE, que emerge como 

resultado de la identificación del estado actual de la organización y del reconocimiento de 

las categorías e indicadores del GRI susceptibles de ser incorporados en la política objeto 

de análisis. 



  

 

 

Tabla 10. Despliegue de objetivos 

Objetivo General: Divulgación del compromiso con el medio ambiente, colaboradores y  las comunidades 

vecinas 

 

 

Objetivos específicos 

Acciones Priorizadas 

Responsable 

Cronograma 

N° Título Descripción 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Finalización 

 

 

 

 

 

Elaborar la memoria de 

sostenibilidad 

 

1 

Construcción y 

cálculo de 

Indicadores de 

eficiencia 

 

Proporcionar la 

información requerida 

sobre eficiencia y 

utilización materiales 

del ciclo productivo 

Fábrica y 

abastecimiento 

Enero de 

2019 
Junio de 2019 

2 

Monitoreo y 

seguimiento a 

residuos 

Diseño de mecanismos 

de control sobre 

residuos más 

significativos del ciclo 

productivo 

 

Fábrica y 

abastecimiento 

Enero de 

2019 
Permanente 

3. 

Certificación 

ambiental del 

proceso 

productivo 

Conformación del 

comité de auditoría 

ambiental 

Junta Directiva 

Contraloría 

Enero de 

2019 

Diciembre de 

2019 

Divulgación con grupos 
 

4. 

 

Apropiación 

Campañas de 

sensibilización y 

Copasst, Oficina de 

Comunicaciones 

Enero de 

2019 

Diciembre de 

2019 



  

 

 

de interés (internos y 

externos) del manual de 

gobierno corporativo y 

prácticas  de control de 

corrupción y control social 

Social comunicación sobre: 

Plan de salud 

ocupacional, 

Diversidad e Igualdad 

de Oportunidades, 

prácticas relacionadas 

con derechos humanos, 

control de corrupción y 

control social, 

prácticas relacionadas 

con grupos de interés 

externos de la 

organización, 

prácticas  de 

responsabilidad 

extendida del productor 

Fuente: Los Autores 

Objetivo General: Divulgación del compromiso con clientes y consumidores 

 

 

Objetivos específicos 

Acciones Priorizadas 

Responsable 

Cronograma 

N° Título Descripción 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Finalización 

 5. 
Mecanismos de 

reclamación y 

Formalizar y 

divulgar los 

Post venta 

Ventas 

Enero de 

2019 
Abril de 2019 



  

 

 

 

 

 

 

Generación del plan y 

presupuesto de gastos e 

inversiones ambientales 

comunicación 

 

mecanismos 

relacionados con 

reclamaciones 

ambientales 

derivadas de 

relacionamientos 

con el cliente 

6. 

Monitoreo y 

seguimiento a ciclo 

productivo 

Indicadores de 

trazabilidad en la 

cadena de 

suministro 

Fábrica y abastecimiento 
Enero de 

2019 
Permanente 

7. 

Prácticas  de 

responsabilidad 

extendida del 

productor 

Visibilizar las 

acciones 

correctivas que la 

organización 

promueve para 

compensar los 

efectos adversos 

derivados de sus 

productos (en 

caso de 

presentarse) 

Junta Directiva 

Contraloría 

Post venta 

Ventas 

Enero de 

2019 
Permanente 

Fuente: Los Autores 

 



  

 

 

Objetivo General: Divulgación del compromiso con la organización empresarial y la sociedad en general 

 

 

Objetivos específicos 

Acciones Priorizadas 

Responsable 

Cronograma 

N° Título Descripción 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Finalización 

 

 

 

 

Respaldar la RSE con 

recursos para hacerla 

posible 

 

8. 

Gestión financiera 

responsable y 

sostenible 

 

Elaboración de 

presupuesto 

financiero  destinado 

a RSE y su ejecución 

incluida en memorias 

de sostenibilidad 

Finanzas 

Junta Directiva 

Enero de 

2019 
Permanente 

9. 
Valor económico y 

social 

Planeación financiera 

y tributaria sobre las 

inversiones 

ambientales 

Revisoría Fiscal 

Junta Directiva 

Finanzas 

Enero de 

2019 
Permanente 

10. 

Prácticas  de control 

de corrupción y 

control social 

Participación en 

escenarios 

ciudadanos y 

educativos, 

divulgación de 

buenas prácticas 

organizacionales 

Junta Directiva 

Contraloría 

Gerencia 

Enero de 

2019 
Permanente 

Fuente: Los Autores 



  

 

 

Presupuesto por Objetivos y Estrategias 

 

A continuación, se hace una estimación de los costos asociados a las actividades que 

por su naturaleza requieren ser cuantificadas monetariamente; la propuesta fue elaborada de 

forma conjunta con la organización y ha sido socializada ante directivas para su 

implementación. 

Objetivo 

estratégico RSE 

Objetivos específicos Actividades VALOR ($) 

Divulgación del 

compromiso con el 

medio ambiente, 

colaboradores y  las 

comunidades vecinas 

Proporcionar la información requerida 

sobre eficiencia y utilización 

materiales del ciclo productivo 

 

1.1.1 
Construcción de indicadores y 

diseño de protocolos de control 

 
625.000 

Diseño de mecanismos de control 

sobre residuos más significativos del 

ciclo productivo 

 

1.1.2 
Monitoreo y seguimiento a 

residuos 

 
1.250.000 

Certificación ambiental del proceso 

productivo 1.1.3 

Conformación del comité de 

auditoría ambiental 

 

 
250.000 

Apropiación Social 

Divulgación con grupos de interés 

(internos y externos) del manual de 

gobierno corporativo y prácticas  de 

control de corrupción y control social 

1.1.4 

Campañas de sensibilización y 

comunicación (6) 
1.500.000 

Divulgación del 

compromiso con clientes 

y consumidores 

Generación del plan y presupuesto de 

gastos e inversiones ambientales 

1.2.1 
Monitoreo y seguimiento a ciclo 

productivo 
2.500.000 

1.2.2 

Prácticas  de responsabilidad 

extendida del productor 

 
 

1.500.000 

Divulgación del 

compromiso con la 

organización empresarial 

y la sociedad en general 

Respaldar la RSE con recursos para 

hacerla posible 

 

1.3.1 

Instrumento autoevaluación de 

prácticas de RSE 

 

 
         200.000 

1.3.2 
Elaboración y certificación de 

reporte 

     
           1.500.000 

1.3.3 
Plan Gestión de las 

Comunicaciones y divulgaciones 700.000 

TOTAL PRESUPUESTO  RSE $10.025.000 

Fuente: Equipo Investigador- Comité Directivo  

 

 

 



  

 

 

3.3.1 Propuesta de Implementación del plan de mejoramiento en RSE 

 

Este acápite propende por formular una propuesta inicial, en el proceso de 

implementación del plan de mejora de RSE; a partir de los indicadores establecidos en la 

guía G4 del GRI. Es importante aclarar que dicha propuesta recurre a los argumentos 

expuestos en los capítulos antecedentes, donde se ha hecho un análisis de aquellos 

componentes relevantes a tener en cuenta. 

La implementación de la RSE para la empresa, pretende facilitar la consecución de 

tres grandes objetivos: 

1. Identificar aquellos ámbitos o temas de la RSE que tienen más impacto en la empresa en 

general. 

2. Analizar y valorar cuáles de estos ámbitos o temas tienen mayor relevancia, 

identificando cuáles de estos ámbitos o temas de impacto ambiental están presentes en la 

empresa. 

3. Servir de mecanismo para que la empresa pueda informar externamente de sus políticas 

de RSE y gestionar internamente su proceso. 

Es fundamental establecer que para lograr que haya una optimización en la 

Responsabilidad Social Empresarial, es necesario enlazar los objetivos gerenciales, con 

cada una de las áreas administrativas y operativas de la organización, con sus respectivas 

jerarquías, como se muestra en la figura 9. 

 

 



  

 

 

Figura 9. Mapa de procesos de planeación estratégica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A efectos de armonizar las prácticas cotidianas de la organización (observadas en el mapa 

de procesos), con el desarrollo de un plan de mejoramiento, se debe llevar a cabo cinco 

fases, con sus respectivas actividades, que se mencionan a continuación: 

Fase 1 Línea de Base  

Actividad 1 Preparativos 

Actividad 2 Caracterización de prácticas 

Actividad 3 Grupos de interés 

 

Fase 2 Planeación  

Actividad 4 Principios de RSE 

Actividad 5 Políticas y objetivos  



  

 

 

 

Fase 3 Desarrollo 

Actividad 6 Ejecución del Plan 

 

Fase 4 Seguimiento 

Actividad 7 Reporte de sostenibilidad 

 

Fase 5 Aseguramiento 

Actividad 8 Mejora continua 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase 1. Línea de Base 

Actividad 1. Preparativos 

La alta dirección debe comprender a cabalidad las implicaciones de la RSE, en aras 

de desarrollar el plan de mejoramiento. 

  

A partir de los indicadores definidos en la sección anterior, la organización deberá 

evaluar el estado de la empresa frente a las implicaciones de la RSE, lo cual aportará 

valiosa información que deberá retribuir en el mejoramiento de las relaciones con los 

agentes de interés. 

Los preparativos se realizarán a partir de la implementación de los indicadores 

definidos en la tabla 7, 8 y 9 del presente documento. 



  

 

 

Los resultados deberán ofrecer información sobre el impacto de la organización antes y 

después de la aplicación del plan estratégico. 

Actividad 2. Caracterización de prácticas 

Además del diagnóstico cualitativo, donde se pudo establecer la percepción de los 

miembros claves sobre las prácticas de Responsabilidad Social; la organización debe 

realizar un proceso de auditoría y verificación sobre las actuaciones de la organización 

frente al cumplimiento de las prácticas de RSE. 

Posterior a la auditoria se deberá elaborar un informe donde se relacionen los 

hallazgos frente a los principales retos de la organización en cuanto a la RSE, pero que 

también señale los aspectos positivos. Así pues se logrará una articulación frente al 

principio de materialidad expuesto por la GRI. 

 

Actividad 3. Grupos de interés.  

En lo que atañe a la filosofía de RSE, resulta clave generar relaciones gana-gana con 

los distintos grupos de interés; por lo cual se deberán aunar esfuerzos para el mejoramiento 

de las relaciones que hacen posible las actividades de la organización, en aras de valorar y 

gestionar los riesgos e impactos de las actividades adelantadas. 

La organización ha logrado una comunicación continua de los grupos de interés, 

descritos anteriormente, en todo caso la comunicación se ha orientado particularmente 

hacia el ámbito legal o de negocios. Es fundamental además de establecer los intereses de 

los distintos grupos, evaluar de forma coordinada los criterios que rigen la RSE. Para tal 



  

 

 

fin, se deberá fundar una comunicación abierta, lo cual coadyuvará a tomar decisiones 

asertivas sobre los efectos y situaciones adversas. 

 

Fase 2. Planeación 

Actividad 4.Principios de RSE 

En lo que atañe a los principios de RSE, la organización deberá adoptar ciertas 

prácticas que propenden por lograr un desarrollo que satisfaga las necesidades de las partes, 

considerando aspectos económicos, sociales y ambientales. En ese sentido se espera que la 

organización articule sus estrategias y operaciones hacia un escenario socialmente 

responsable.  

En términos generales, dichos pilares dan cuenta de los siguientes aspectos: 

 Transparencia y buenas prácticas 

 Cumplimiento del marco normativo 

 Permanente autoevaluación del desempeño 

 Gestión socialmente responsable 

 Consumo responsable 

 Rendición de cuentas 

Así mismo, la organización de forma voluntaria, podrá considerar otros principios 

que deben regir sus actuaciones. Sería interesante que se articularan a iniciativas de orden 

mundial, como el Pacto Global (ONU, 2009), la cual es considerada como la iniciativa de 

ciudadanía corporativa de mayor trascendencia en el mundo. Por lo anterior, la 

organización podría acoger los diez principios propuestos, clasificados en derechos 



  

 

 

humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Dichos 

principios van en pro de un marco común en donde prevalezca, la adopción de un mercado 

global justo, equitativo y solidario, el cual fomente sociedades prosperas. De igual modo 

dichos principios deberán también apostar por dar cumplimiento a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Actividad 5. Políticas y objetivos. 

Es fundamental para la organización, establecer una política de RSE, como el marco 

de actuación para el desarrollo de los objetivos estratégicos de la organización, que guía las 

actuaciones corporativas hacia la vinculación de componentes éticos, morales y sociales; en 

aras de coadyuvar a un desarrollo armónico, por medio de la generación de valor social y el 

reconocimiento de las afectaciones de sus actividades sobre los agentes de interés, con el 

propósito de ser internalizadas en la estructura empresarial. 

La política deberá guiarse por los siguientes lineamientos: 

 Desarrollo de una cultura ambiental oportuna 

 Fortalecimiento  del desempeño ambiental 

 Gestión ambiental  de carácter preventivo, uso eficiente de recursos y manejo 

integral de residuos 

 Adopción de compromisos voluntarios y respeto al marco normativo 

 Trabajo participativo con los agentes de interés  

 Comunicación de los resultados a la comunidad 

Fase 3. Desarrollo 

Actividad 6. Ejecución del plan 



  

 

 

 

Para lograr un desarrollo efectivo del plan propuesto, la organización debe adelantar 

procesos de formación de equipos de trabajo, garantizando que los mismos se apropien de 

las competencias necesarias para lograr la oportuna implementación del plan de mejora, así 

como el alineamiento del direccionamiento estratégico a las particularidades y principios de 

la RSE; en aras de fortalecer sus prácticas en beneficio del mejoramiento de las relaciones 

con la comunidad. Del mismo modo, es apropiado mantener abiertos canales de 

comunicación y participación, que garanticen un flujo constante de información que 

permita detectar desviaciones o inconformidades.  

De forma paralela a las actividades de formación y comunicación, la 

organización debe consolidar un equipo de trabajo que propenda por el desarrollo de un 

modelo de RSE, que sea asegurador de su gestión. Dicho grupo debe ser conformado por 

representantes de todas las áreas organizacionales, lo anterior en aras de que cada miembro 

difunda los procesos y logros de la RSE en el quehacer diario de la organización. Así 

mismo deberán velar por cumplimiento y adopción de los lineamientos y responsabilidades 

definidas por la alta dirección, contribuyendo a sistematizar la información que posibilite 

en el mediano plazo, diseñar un reporte de sostenibilidad, para su posterior divulgación. 

Fase 4. Seguimiento  

Actividad 7. Reporte de Sostenibilidad 

Para el desarrollo del reporte de sostenibilidad conforme a la guía GRI, existen 

ciertas consideraciones a tener en cuenta, los cuales dan cuenta de los principios que 



  

 

 

garantizan la transparencia y rigurosidad. Dichos principios se clasifican en aquellos que 

determinan el contenido y la calidad del informe. 

El principio para determinar el contenido, le permitirá a la organización establecer 

los aspectos a incluir en el informe, con base a las acciones, impactos e intereses de los 

grupos de interés.  

En primer lugar, resulta clave la inclusión y activa participación de los grupos de 

interés, lo cual dar lugar a reconocer sus expectativas e intereses de forma sistemática, 

propugnando por incorporar tales expectativas en la información a divulgar. 

Así mismo el informe debe abordar el desempeño de la organización en el contexto 

de la sostenibilidad, relacionando los impactos positivos y negativos en materia económica, 

social y ambiental en los diferentes contextos geográficos. Igualmente se propenderá por 

garantizar,  que el informe incluya los aspectos, que evidencien las consecuencias de orden 

económico, social y ambiental que resulten ser significativas. Lo anterior es clave en tanto 

que permite fijar las bases de un ejercicio riguroso donde se incluyen los aspectos positivos 

y negativos de mayor relevancia, facilitando a los grupos de interés reconocer el desempeño 

de la organización, en el periodo de tiempo observado. 

Ahora bien, los principios de calidad, pretenden tomar decisiones acertadas para que 

la información sea transparente. 

Es importante que el contenido de la memoria sea equilibrada, para que enuncie de 

forma justa los impactos positivos y negativos sobre el desempeño de la organización, 

igualmente debe arrojar datos y cifras comparables que permita su contraste inter 

organizacional en incluso intra organizacionales en distintos periodos de tiempo. Para 



  

 

 

facilitar las comparaciones en el largo plazo, es necesario que se conserven los métodos o 

procedimientos que permitieron la identificación de los aspectos, sin embargo pueden 

presentarse algunos cambios, conforme la organización modifique substancialmente sus 

prácticas de negocio. 

Finalmente se espera que la organización cumpla con algunos elementos vitales 

como la precisión en la información, a un nivel de detalle que sea comprensible y 

suficientemente claro; por su parte que la información divulgada en los distintos periodos 

de tiempo, tenga un periodo regular de presentación. Es importante aclarar que en aras de 

lograr una fiabilidad en el resultado final, se debe aperturar el proceso de documentación,  

análisis y sistematización de la información ante terceros, de modo que pueda ser valorado 

y analizados por los grupos de interés, quienes de esta manera, podrán comprobar la 

autenticidad  de la información.  

Sería muy valioso si la organización a futuro decide someter a revisión sus 

informes, buscando visibilizar sus resultados en RSE, como un pilar estratégico de valor 

compartido, que seguramente redundará en beneficios como la reputación de la marca, 

entre otros. 

Fase 5. Aseguramiento 

Actividad 8. Mejora continua 

Una vez construido el informe en mención, la organización tendrá una base importante 

de información que le permitirá tomar decisiones o llegar a nuevos acuerdos en búsqueda 

de fortalecer la gestión en RSE. 

 



  

 

 

Es importante entonces implementar un proceso de mejora continua que parte de una 

retroalimentación efectiva de los resultados alcanzados, con los agentes de interés 

afectados. Lo cual permitirá fijar un dialogo constructivo, del cual deberán emerger las 

estrategias necesarias para lograr estrechar vínculos entre las partes y sentar las bases de 

una filosofía de RSE que propugne por el beneficio de todas las partes. 

 

La formulación de una metodología permite estructurar un programa de acción general, 

además de desplegar los recursos para el logro de los objetivos propuestos en la gerencia de 

la organización y que retoman los elementos ya revisados en capítulos anteriores. La 

estructuración del programa debe tener en cuenta: 

 

 Los problemas ambientales, sociales y ambientales que debe resolver la gerencia 

administrativa en cada nivel, teniendo en cuenta tanto el estado situacional, como 

las necesidades presentes y cómo estos se interrelacionan con otros niveles. 

 Objetivos de la gerencia administrativa y su interrelación. 

 Movilización de los recursos para alcanzar los objetivos gerenciales. 

 Despliegue de los recursos para alcanzarlo. 

 Políticas fundamentales para emplear los recursos. Se trata de “Cómo” emplearlos. 

Básicamente son recursos tecnológicos y físicos en general. (propicia la toma de 

decisiones). 

 

 



  

 

 

3.3.2 Logros esperados 

 

La meta fundamental del Plan estratégico de RSE consiste en formular unas directrices 

de gestión, en aras de garantizar el cumplimiento de unos principios éticos, respeto a la 

sociedad y protección al medio ambiente. 

Los objetivos específicos establecidos apuntan a que la organización pueda 

establecer las condiciones para formular un plan estratégico de RSE, basados en los 

principios de contenido y calidad propuestos por la Guía GRI. 

Los principios para fijar el contenido del plan, propenden por reconocer que 

aspectos se deben incluir, tomando como referencia, las actividades y expectativas de los 

grupos de interés que resultan ser fundamentales. Por su parte, los principios de calidad 

contribuyen a que se considere información acertada y veraz que facilite la correcta toma de 

decisiones.  

Una vez analizado en detalle cada una de las variables que dan cuenta de los 

principios, se considera que se debe alcanzar los siguientes resultados: 

 Minimizar los impactos sociales, económicos y ambientales. 

 Mantener una estrecha relación con los agentes de interés de mayor relevancia, para 

garantizar su satisfacción.  

 Realizar el análisis y revelación de información sobre el desempeño de la 

organización, la cual considere los efectos económicos, ambientales y sociales 

significativos. 

 Garantizar el empoderamiento del talento humano en la mejora continua  



  

 

 

 Asegurar la motivación y la implicación de los recursos humanos en la mejora 

continua de la empresa.  

 Extender el compromiso de RSE a lo largo de toda la cadena de abastecimiento 

 Consolidar canales de dialogo, además de comunicar a los agentes de interés de 

forma clara y precisa en relación a los aspectos que sean de su interés..    

 Adelantar un monitoreo y seguimiento a la implantación del Plan Estratégico  

 Asignar encargados que velen por el seguimiento del Plan Estratégico de RSE. 

 Aplicar continuamente y actualizar los datos de los indicadores con la periodicidad 

que se establezca en cada caso. 

 

Lo anterior apunta a generar una homogeneización, en el sentido de que aúna 

esfuerzos en pro del compromiso con la sociedad y el entorno, con la implantación de 

acciones sistemáticas, que se funden en un mejoramiento continuo.    

  



  

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Derivado del estudio realizado es necesario ofrecer algunas consideraciones 

finales, relacionadas con la administración misma en el marco de la Responsabilidad social 

empresarial. Al considerarse esta una tendencia organizacional instaurada en el deber ser de 

la organización, se hace necesario que las empresas cuyo propósito esté orientado a 

incorporarlo como medio y no como fin, el hacerla tangible desde la plataforma estratégica 

hacia los escenarios tácticos y operativos. Es este el camino que le permite a la empresa 

conducirse por el camino del reconocimiento de los intereses y necesidades de los diversos 

grupos (internos y externos) que esperan beneficios que en la mayoría de los casos exceden 

la capacidad de la organización de abastecerlos. 

Es necesario articular las políticas y prácticas de RSE en los escenarios económico, 

social y ambiental, para lo cual su articulación a los criterios establecidos en los reportes de 

mayor aceptación permiten un lenguaje que cobija la visión y sentir de los grupos de interés 

tal como lo constituye la guía de reporte global G4, con lo cual pudiera indicarse que en el 

caso de la empresa analizada,  es posible la captura del sentido complementado de la visión 

de los grupos de interés tanto internos como externos dando con ello apertura al diálogo y 

la participación en la elaboración de una política de RSE amplia y abarcadora. 

De manera complementada, el estudio permite establecer que si bien los 

stakeholders participan en la organización en un rol específico, todos tienen un nivel de 

poder y legitimidad dada su influencia en la validación del accionar empresarial, por lo 



  

 

 

tanto es necesaria la comunicación efectiva y sostenida para mejorar los resultados de las 

acciones organizacionales que son propuestas. 

En lo referido al estado actual de incorporación de criterios de responsabilidad 

social en la  empresa existe certeza sobre la disponibilidad de información para dar 

respuesta a los indicadores propuestos en las diferentes categorías del GRI – G4 que 

conforme al diagnóstico empresarial le son aplicables, no obstante existe una debilidad en 

la divulgación y apropiación de las acciones de RSE, por lo cual se hace necesario el 

fortalecimiento de mecanismos de divulgación entre los grupos de interés.  

Respecto de las categorías e indicadores del GRI – G4 susceptibles de ser 

incorporados en la política de responsabilidad social empresarial y a partir del juicio de 

expertos llevado a cabo con representantes de la organización; se logró definir que de los 

cincuenta y un (51) indicadores establecidos en el componente social, la organización en el 

ejercicio de análisis realizado, consideró que treinta y siete (37) le son aplicables; en lo 

relacionado con el componente ambiental,  de treinta y dos (32) indicadores propuestos por 

la GRI – G4, la organización estableció que el 100% son aplicables, y finalmente en la 

categoría económica de los nueve (9) propuestos por la GRI, dos de ellos fueron 

descartados por los participantes de la organización, al considerar que no aplican. Los siete 

indicadores (7) restantes que pudieran ser aplicados, tres (3) están documentados, por tanto 

es necesario acopiar la información relacionada con los cuatro (4) restantes, que 

representan el 57%.  Esto indica un grado de alineación importante respecto de esta 

memoria de sostenibilidad por lo que su uso puede ser considerado adecuado para 

elaborarse en la organización. 

 



  

 

 

 

Finalmente las estrategias para el ingenio en el periodo 2017-2018, permiten el 

despliegue del nivel estratégico al operativo de las acciones que son necesarias realizar 

como oportunidades de mejoramiento en cuanto a las acciones de RSE empleadas.  

Para su implementación, se hace necesaria la articulación de esfuerzos con los 

stakeholders internos y externos.  En principio las declaraciones elaboradas por la empresa 

a través de su política integral, código de gobierno y las propuestas planteadas en las 

estrategias, objetivos, así como la asignación de responsabilidades, plazos y recursos 

permitirán hacer el tránsito entre el escenario deseado y el visualizado. 

Es importante precisar que a mediano plazo, la organización deberá elaborar un 

reporte de RSE, en aras de difundir a la comunidad sus actuaciones y el impacto frente a 

estos. Previo a este proceso se deberá acoger a la Guía del GRI – G4, particularmente a sus 

principios, en aras de elaborar un documento preciso, veraz y fidedigno. Esto sin lugar a 

dudas, abrirá un camino asertivo de dialogo permanente con los agentes de interés, que dará 

lugar un escenario de valor compartido, el cual promete beneficios para las distintas partes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  INFLUENCIA DE LOS STAKEHOLDERS 

Estamos desarrollando un proyecto cuyo objetivo es diseñar un plan de mejoramiento sobre 

las prácticas de responsabilidad social empresarial en una empresa Agroindustrial del Valle 

del Cauca, a partir de los indicadores establecidos en la guía G4 del GRI.  

A continuación se presenta la tabla con indicación del grado de influencia que tiene el 

grupo de interés consultado, así como la identificación de los mismos. Aplicando el 

principio de materialidad se elegirán los más representativos por tipo de grupo de interés. 

Se deberá evaluar el poder, legitimidad y urgencias de cada grupo de interés, señalando 

cuáles de estas variables aplican en función de cada grupo evaluado. 

La escala valorativa de cada una de las variables es: Alta, Media, Baja, No tiene. 

Se podrán incluir la cantidad de agentes de interés, según el criterio de quien diligencie el 

instrumento, añadiendo el número de filas que estime conveniente. 

Es importante que se argumente los criterios que motivaron la elección de cada grupo según 

las categorías abajo señaladas. 

Al final encontrará la explicación de las tres variables, de acuerdo con Mitchell (1997), 

Fernández (2005) y Torres (2007). 

Por favor responda con objetividad, toda la información que se obtenga será tratada con 

estricta confidencialidad y sus respuestas jamás serán reveladas. 



  

 

 

 

Descripción 

Grupo de interés/ 

Stakeholders 

       

Variables de los stakeholders 

Poder Legitimidad Urgencias 

Accionistas y directivos    

Junta Directiva    

Gerentes    

Clientes    

    

    

Proveedores    

Calco    

    

Comunidad y Medio 

Ambiente 

   

    

    

 

Variables 

 

Poder: es la capacidad de un grupo de interés de imponer la voluntad a determinado actor y 

de incidir a la organización (Fernández Gago, 2005, p. 30). 



  

 

 

Son aquellos con mayor cantidad de recursos o con alta visibilidad. De acuerdo a los 

recursos usados, existen diferentes tipos de poder: coercitivo (basado en recursos físicos de 

fuerza, amenaza, violencia o contención), utilitario (basado en recursos materiales o 

financieros), y fundado (basado en recursos simbólicos como: prestigio, estima, amor o 

aceptación) (Torres, 2007, p.15). 

 

Legitimidad: es la percepción generalizada de que las acciones de una entidad son 

deseables, adecuadas o apropiadas dentro de un sistema social de normas, valores, 

creencias y definiciones (Fernández Gago, 2005, p. 30). 

Este atributo tiene diferentes perspectivas, entre ellas se encuentran: La externa adjudica 

cuando las acciones son aprobadas por actores colectivos poderosos y cuando se desarrollan 

fuertes relaciones con instancias externas. La sociopolítica concedida cuando se reconoce 

que hay un ajuste a las normas de la sociedad y a las leyes de los hombres. La cognitiva 

determinada por el grado de conocimiento público sobre actividades, productos y servicios 

(Torres, 2007, p. 16). 

 

Urgencia: es la rapidez con la que se debe atender las exigencias de un stakeholder y la 

importancia con la que se toman (Fernández Gago, 2005, p.30). 

“La urgencia toma lugar cuando una demanda es sensible en cuanto al tiempo y cuando la 

relación establecida es importante o crítica para el stakeholder” (Torres, 2007, p. 16). 

 

Los diferentes grupos de interés pueden tener una o varias de estas variables. Según los 

grupos, se determina la importancia y prioridad que estos van a tener para la empresa con la 



  

 

 

que se relacionen. En caso que alguno no cuente con ninguna variable, lleva a concluir a la 

organización, que sus acciones no afectan al grupo. (Fernández Gago, 2005, p. 30). 

  



  

 

 

ANEXO 2. ANALISIS DESDE EL MARCO NORMATIVO 

 

Estamos desarrollando un proyecto cuyo objetivo es diseñar un plan de mejoramiento sobre 

las prácticas de responsabilidad social empresarial en una empresa Agroindustrial del Valle 

del Cauca, a partir de los indicadores establecidos en la guía G4 del GRI.  

Para lo anterior, estamos indagando acerca de la percepción de clientes internos sobre el 

cumplimiento del marco normativo aplicable legal, por parte de la empresa, en aspectos 

económicos, sociales y ambientales. 

Solicitamos de su colaboración para diligenciar el siguiente instrumento, en donde se 

espera que usted responda con un SI, NO o No sabe, a cada uno de los enunciados, dando 

las observaciones que considere pertinente. 

Por favor responda con objetividad, toda la información que se obtenga será tratada con 

estricta confidencialidad y sus respuestas y nombre jamás serán revelados.                          

Ahora daremos inicio a la entrevista.  

A. EN LO ECONÓMICO CUMPLE 

 SI NO NO 

SABE 

OBSERVACIONES 

De operación y funcionamiento     

La empresa cumple con:     

4. Los requisitos y normas laborales     

 

 

 



  

 

 

5. Sus compromisos tributarios     

6. Las regulaciones por la obtención de 

permisos y licencias de funcionamiento 

    

De la competencia, la empresa:     

4. Fomenta un comportamiento competitivo 

de respeto 

    

5. Se abstiene de recibir u ofrecer pagos o 

favores para obtener ventajas competitivas 

    

6. Respeta los derechos de propiedad y 

rehúsa la obtención de información 

comercial por medios no éticos o 

deshonestos 

    

De la transparencia en el manejo de recursos 

económicos 

    

3.  Las fuentes de los recursos económicos 

son claramente identificados y 

provenientes de actividades lícitas 

    

4. Se realiza rendición de cuentas a partes 

interesadas 

    

B. EN LO SOCIAL CUMPLE: 

7. Las normas que garantizan el 

cumplimiento de la función social, la 

formación, el bienestar y la seguridad 

social 

    



  

 

 

8. Los tratados internacionales relativos a los 

derechos humanos, el respeto a las culturas 

y las minorías, así como con los tratados 

que aseguran la no discriminación 

    

9. La libertad de asociación y la libertad 

sindical, y el derecho de negociación 

colectiva 

    

10. Eliminación del trabajo forzoso u 

obligación 

    

11. La abolición del trabajo infantil     

12. La eliminación de la discriminación en 

materia de empleo y ocupación 

    

C. EN LO AMBIENTAL CUMPLE: 

5. Las obligaciones contenidas en la 

normatividad ambiental vigente 

    

6. Las licencias, permisos, concesiones, 

resoluciones, autorización 

    

7. Los demás actos administrativos 

proferidos por la autoridad ambiental 

competente 

    



  

 

 

8. La prevención, mitigación, corrección y 

compensación de los efectos e impactos 

nocivos que generan la ejecución de su 

actividad 

    

Fuente: (Solarte, Responsabilidad social empresarial: Manual de auto implementación para la empresa, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


