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GLOSARIO 

 
 
EN sigla utilizada para designar los indicadores relacionados con la protección al 
medio ambiente. 
 
GRUPOS DE INTERÉS entidades o individuos a los que pueden razonablemente 
afectar de manera significativa las actividades, los productos o los servicios de la 
organización, y cuyas acciones pueden repercutir dentro de lo razonable en la 
capacidad de la organización para desarrollar con éxito sus estrategias y alcanzar 
sus objetivos. Se incluyen aquí las entidades o individuos cuyos derechos en 
virtud de una ley o un tratado internacional les permiten plantear con total 
legitimidad determinadas exigencias a la organización. 
 
HR sigla utilizada por el Global Reporting Group para designar los indicadores 
relacionados con la protección a los derechos humanos. 
 
INDICADOR información cualitativa o cuantitativa sobre los resultados o efectos 
asociados con una organización, la cual es comparable y permite apreciar un 
cambio ante el paso del tiempo. 
 
LA sigla utilizada para designar los indicadores relacionados con las Prácticas 
Laborales de las empresas. 
 
SO sigla utilizada para designar los indicadores relacionados con las Prácticas 
encaminadas a la protección de la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La responsabilidad social empresarial (RSE), se considera en los negocios como 
una estrategia que se integra al direccionamiento de la empresa, principios y 
valores, bienestar de los trabajadores, de la comunidad, y el respeto por el medio 
ambiente. Según (ICONTEC, 2011) es la manera en la cual una empresa asocia 
un conjunto de principios en el accionar de sus procesos y objetivos estratégicos, 
los cuales se refieren a los ideales y creencias que sirven como marco de 
referencia para la toma de decisiones organizacionales. Este accionar de los 
negociosos basados en principios y valores se refleja en la plataforma estratégica, 
así como en los códigos de conducta direccionados por la ética que originan el 
modelo de desarrollo sostenible. 
 
 
Para generar una cultura organizacional de desarrollo sostenible se debe 
introducir una ges-tión proactiva y de corresponsabilidad que vincule a las 
compañías y sus stakeholders, en pro del enriquecimiento integral de la sociedad. 
Como lo indica Posada (2011) es la razón por la cual se genera la necesidad de 
centralizar una directriz en torno a los principios que rigen la RSE, y cómo éstos se 
involucran entre sí, con los objetivos de la organización para asegurar la 
sostenibilidad económica, el desarrollo social y el equilibrio ambiental, a partir del 
cumplimiento de las disposiciones legales del país en el que opera la misma. 
 
 
Según ICONTEC (2008) se puede entender como el compromiso voluntario que 
las organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas en materia de 
desarrollo humano integral, y que, partiendo del cumplimiento de las disposiciones 
legales, le permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el 
desarrollo social, y el equilibrio ecológico; igualmente, hay que mencionar que 
también relaciona el cumplimiento por la legislación y las regulaciones internas 
inmersas en su actividad, el respeto por acuerdos y tratados internacionales sobre 
los derechos humanos y de los trabajadores, prevención de la corrupción y la 
responsabilidad hacia sus socios, proveedores, trabajadores y cualquiera que se 
relacione con la organización. 
 
 
Las empresas que practican la responsabilidad social obtienen muchos beneficios 
como el mejoramiento del clima organizacional, son más atractivas para los 
clientes e inversionistas, motivo por el cual pueden llegar a ser más competitivas y 
generan mayor rentabilidad. 
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El concepto de RSE, no es un movimiento nuevo, esta tendencia surge en los 
años 20´s y se fortalece en la década de los 50´s y 60´s, partiendo del hecho de 
que las empresas utilizan recursos de su entorno y estos beneficios de alguna 
manera deben ser devueltos a la sociedad. Uno de los orígenes más influyentes 
en responsabilidad social parte de los años 70´s y 80´s debido a la conformación 
de los actores principales denominados stakeholders o grupos de interés. Aunque 
la iniciativa de comenzar en Colombia un proceso de normalización sobre 
Responsabilidad Social, surge en el año 2002, el conocimiento sobre la materia es 
bajo y aún no existe un consenso en una definición conceptual. 
 
 
En concordancia con el Concejo Empresarial Colombiano para el desarrollo 
sostenible (2009), la Encuesta Nacional de Gobierno Corporativo y RSE: “Entre el 
50% y el 60% de las sociedades, presta atención a reducir cualquier tipo de 
contaminación producida por su actividad, a la racionalización del consumo de 
agua y energía, así como a realizar acciones para la prevención y mitigación de 
riesgos profesionales, el desarrollo profesional de todos los empleados y a diseñar 
estrategias para la atención oportuna de las inquietudes de los clientes y 
consumidores. Sin embargo falta documentación sobre la verificación y medición 
de estas actividades. 
 
 
En la actualidad las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de 
incorporar las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de 
derechos humanos, como parte destacada de su estrategia de negocios, que 
conllevan a la formulación y ejecución de planes de acción en pro de lograr metas 
comunes enmarcadas en un modelo de buenas prácticas empresariales. 
 
 
El Pacto Mundial (PM) de Naciones Unidas y el Global Reporting Initiative (GRI), 
son dos iniciativas voluntarias que buscan promover la adopción de medidas 
sustentables que fomenten la RSE, a través de la implementación de diez 
principios universales y de mecanismos que permitan medir su avance y 
desempeño al interior de las empresas. 
 
 
De lo anterior, se expone la necesidad de diseñar una propuesta metodológica 
para integrar en la gestión empresarial los conceptos del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y el GRI, dirigidas a las empresas comercializadoras y 
distribuidoras de energía del Cauca y Valle del Cauca.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Un elemento estratégico para el desarrollo sostenible es la RSE, como marco de 
referencia comportamental de las empresas que persiguen el compromiso de 
valorar las consecuencias que tienen en la sociedad, las acciones y decisiones 
para el logro de los objetivos y metas que contribuyen al bienestar y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los accionistas, proveedores, empleados, 
familias y la comunidad. 
 
Fernández (2005) afirma que el primer elemento de la RSE, radica en contar con 
valores en la empresa y perseguirlos, tanto en las relaciones internas (gestores, 
accionistas y trabajadores), cómo en las externas (proveedores, clientes y 
sociedad civil). 
 
En la actualidad el acceso a la información, genera una mayor concientización del 
papel de los gobiernos y las frecuentes denuncias provenientes de las 
organizaciones, clientes y usuarios, han hecho que la sociedad en general tome 
conciencia de los temas sociales y medioambientales. Acciones de 
concientización hacia la contaminación, el uso de materiales dañinos o las 
condiciones laborales de algunos trabajadores, aumentan los parámetros de 
control y ejecución de la legislación interna y externa de los gobiernos. 
 
Normas, guías y modelos de referencia contribuyen a una actuación que debe 
estar encaminada a toda la cadena de relaciones de la empresa, porque facilitan 
el camino para exigir a las empresas, productos que cumplan con unas mínimas 
condiciones de elaboración, procedencia y estado. Sin embargo, el concepto de 
responsabilidad social en parte ha sido calificado como accionar estratégico 
dirigido a empresas de gran tamaño, cuando realmente es una cultura que se 
puede manifestar en cualquier entidad, de tal forma que alcance el nivel de 
confianza y la reputación necesaria para ser legitimadas por la sociedad. 
 
Sierra (2010) considera que el actual entorno se caracteriza por una economía 
globalizada, dinámica y cada vez más competitiva, las empresas necesitan 
encontrar factores que les permita obtener márgenes de ganancias superiores al 
de la competencia captando la atención del cliente. 
 
El factor diferenciador se ha constituido en un cambio cultural al interior de las 
organizaciones dejando a un lado las certificaciones o reconocimientos, que en 
materia de excelencia y gestión empresarial confiere mantener e implementar 
procedimientos estandarizados y documentados por medio del cumplimiento de 
los requisitos y especificaciones técnicas dadas por los clientes y los estándares 
internacionales. Hecho que ha generado preocupación en los grupos de interés 
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(externo e interno), conllevando a que entes certificadores hagan hincapié de 
otorgar reconocimiento a aquellas unidades de negocios que actúen y demuestren 
el cumplimiento de los parámetros normativos, modelos y guías técnicas más allá 
de las obligaciones. 
 
Para el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas UNIT (2010) la mayoría de las 
justificaciones mencionadas anteriormente pueden convertirse en un factor 
relevante para un cambio estratégico. Los beneficios obtenidos al instaurar y 
mantener un sistema de gestión bajo estándares o directrices en responsabilidad 
social, incluyen una incesante preocupación por identificar y controlar la 
incertidumbre del flujo de información y recursos en la empresa. 
 
La participación de la alta gerencia en este proceso es fundamental para una 
excelente gestión, ya que permite que se generen nuevas expectativas, se asigne 
eficientemente recursos, y se dé un impulso definitivo para aprovechar esta 
oportunidad de mejorar la imagen corporativa, de fortalecer el liderazgo y orgullo 
de los trabajadores y generar un entorno más humanizado. 
 
Siguiendo el análisis de Córdoba (2005), “Los gerentes constituye las variables 
más importantes en el estudio del comportamiento ético y de la ética empresarial, 
ellos son las personas más visibles de las empresas  y sus contribuciones pueden 
afectar tanto el desempeño financiero y social de sus organizaciones. 
Externamente, los gerentes moldean la imagen corporativa, establecen el rol 
social de la empresa e interactúan con los accionistas. Internamente, son un grupo 
de referencia comportamental para sus empleados y motivadores de sus acciones 
éticas o no éticas. Tanto externa como internamente, los gerentes dan cuerpo a la 
cultura organizacional y al tono ético de la empresa”. 
 
En consecuencia, se ilustra a grandes rasgos la importancia que juega el papel y 
compromiso de la alta gerencia y los accionistas, para la toma de decisiones y 
disposición de los recursos necesarios en la planificación, ejecución y mejora 
continua de los proyectos. Bien pareciera por todo lo anterior, que las relaciones 
internas en el personal generan fidelidad y satisfacción con los Stakeholders, 
adicionalmente, propone un marco de gestión basado en el desarrollo sostenible, 
promueve una metodologìa para prevenir y afrontar los conflictos, suscita la 
renovación de la cultura de la organización a partir de elementos compartidos, 
fines socialmente legítimos, mejora la capacidad de generar confianza pública y 
protege e incrementa la reputación de las organizaciones. 
 
Esta tendencia de cumplir con normas y regulaciones aplicables al desarrollo 
sostenible basado en metodologías de control y seguridad de actividades de 
transformación de productos y prestación de servicios, así como la conducta justa 
hacia sus empleados, clientes, comunidad, accionistas, y la implementación de 
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prácticas transparentes en la cadena de valor, conlleva a la incorporación de 
principios éticos como carta de referencia actitudinal en los diferentes grupos de 
interés que conforman a la organización objeto de estudio. 
 
De otra parte, el sector eléctrico desde 1991 ha presentado cambios a partir de la 
adopción de un nuevo paradigma que estructura los negocio de libre entrada con 
vinculación de las empresas privadas en la prestación de servicios públicos, 
limitando el papel del Estado hacia la definición de políticas, regulación y el 
establecimiento de la competencia en los segmentos que garantice la eficiencia 
económica. 
 
El sector eléctrico se constituye por las cuatro líneas de negocios como son: la 
Generación, Trasmisión, Distribución y Comercialización, su función principal es la 
prestación de un servicio que satisface necesidades básicas como la iluminación, 
de tipo calorífico y algunas más avanzadas como los servicios electrónicos.  
 
La Responsabilidad Social de las empresas que conforman el sector eléctrico es 
un tema que ha cobrado importancia en el debate de la política pública, dado que 
se presenta diferencias en la pertinencia de las funciones reglamentarias, y los 
actores no gubernamentales como las empresas privadas, quienes deberían 
determinar sus propias responsabilidades sociales cuando la sociedad no ha 
traducido en exigencias legales obligatorias sus expectativas con respecto a 
dichas empresas (Justice, 2014, p. 25). 
 
Este panorama ha venido confrontando escenarios de incertidumbre en lo 
concerniente al clima para la inversión privada ocasionada por el orden público del 
país, y a la poca credibilidad de los entes de control y vigilancia de la prestación 
de servicios públicos, aunado a que un tercio de la población mundial carece de 
energías modernas, lo cual acreciente la preocupación por el deterioro del medio 
ambiente y el consumo indiscriminado de los recursos. 
 
En este contexto, no deja de ser preocupante el uso ineficiente de energía y las 
empresas prestadoras de estos servicios deben fijar políticas claras con respecto 
al cuidado de los recursos naturales enmarcadas en la responsabilidad social. 
 
Según Conde (2007) la incorporación del concepto de sustentabilidad se ha 
convertido en una clara prioridad del sector energético. Contar con un buen sector 
eléctrico es clave para el futuro de la región a nivel económico como social. Sin 
embargo, es relevante el aprovechamiento sostenible de los recursos, pues de 
esto depende que este servicio sea sostenible en el tiempo, dado que los posibles 
impactos que afectan al medio ambiente, la localización de infraestructura para la 
distribución de energía, la producción de residuos considerados como peligrosos 
en el caso de los PCBs, provenientes de los transformadores, hacen prioritaria la 
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adopción de políticas de Responsabilidad Social que posibiliten el desarrollo de 
este sector sin afectar las generaciones futuras. 
 
Asimismo, la capacidad de generar confianza social y un clima de opinión 
favorable al desarrollo del negocio, dependen en buena medida de la inversión en 
la satisfacción de los grupos objetivo. 
 
En el contexto señalado los proveedores de energía eléctrica, deben familiarizarse 
con las variantes del entorno; mantener, al mismo tiempo, suficiente estabilidad 
para alcanzar los niveles de efectividad y eficiencia exigidos por los diferentes 
grupos de interés a los que afecta su actuación. 
 
No obstante, el reto de estas estrategias, está ligado a concebir un método 
organizado y sistemático que les permita a las empresas recoger esas 
expectativas y responder asertivamente a ellas, con el fin de transmitir 
efectivamente su promesa de valor. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Proponer una metodología para integrar a la gestión empresarial los conceptos del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU) y la Global Reporting Initiative (GRI 
4), dirigidas a los agentes comercializadores y distribuidores de energía del Cauca 
y Valle del Cauca. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Clasificar las empresas del sector eléctrico dedicadas a la comercialización 
y distribución en el Cauca y Valle del Cauca. 

 

 Analizar los indicadores GRI 4 y  las cuatro materias (Anticorrupción, Medio 
Ambiente, Derechos Laborales y Derechos Humanos) del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas (ONU) y  formular los indicadores que permitan medir 
el desempeño de la gestión empresarial. 

 

 Proponer una herramienta tecnológica para sistematizar la información de la 
metodología propuesta para las empresas del sector eléctrico dedicadas a 
las actividades de comercialización y distribución bajo el enfoque del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas (ONU). 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El paradigma de la RSE como apuesta estratégica constituye un cambio en el 
quehacer de la industria porque implementa con liderazgo estratégico y cultura 
organizacional, las políticas públicas que garanticen reducir paulatinamente los 
altos índices de pobreza, el analfabetismo, la desigualdad, las diversas formas de 
discriminación, la marginación socioeconómica y la exclusión social. 
 
Estrechar las relaciones de las economías industriales y la sociedad se convierte 
causas para promover acciones donde la equidad y solidaridad son unos de los 
pilares de la sostenibilidad económica, social y ambiental. 
 
De acuerdo con Zadeck (2007), en la actualidad empresas multinacionales, 
medianas y pequeñas, tratan de cerrar la brecha de sus relaciones con las 
sociedades donde operan. No se trata solamente de una retribución económica 
diferida en impuestos, honorarios, disminución del índice de desempleo. El trabajo 
filantrópico realizado se puede considerar una utopía, dado por la implementación 
de programas especiales que buscan incrementar el bienestar de las comunidades 
donde se encuentra la organización. 
 
Es innegable la responsabilidad que las entidades de carácter público y privado 
tienen a la hora de tomar decisiones, puesto que al actuar en un entorno dinámico, 
las consecuencias de sus decisiones impactan positivamente al asumir una 
conducta justa hacia sus empleados, clientes, comunidad y accionistas, traducida 
en beneficios positivos como la eliminación de posibles costos de litigio, una 
imagen empresarial positiva, el respaldo de inversionistas y prestamistas, la 
lealtad de los clientes, la cohesión y el respeto entre los empleados. 
 
Como lo deduce Castillo y Martínez (2010), se convierte en una especie de pacto 
esencial para la rentabilidad y la supervivencia de las empresas que incorporan la 
cultura organizacional y otorga confianza pública por no perseguir como objetivo 
primordial el lucro. Los códigos formales de comportamiento ético establecidos en 
las empresas son un componente importante de la cultura empresarial que 
cohesionan las actividades del personal propio de la empresa y se traducen en un 
aumento positivo del flujo de caja reduciendo riesgos de las actividades 
económicas que arrojan como resultado un aumento de seguridad, confianza, 
reputación y competitividad en precios del mercado. 
 
De acuerdo con Hamburger (2004), las actividades complejas de los mercados se 
han encargado de convencernos de lo absurdo que resulta creer que el sistema 
jurídico y las instituciones públicas tienen a cargo la resolución de los asuntos que 
en materia atañen a toda la nación. La concientización de la asignación de 
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responsabilidades en cada ente dinamizador de la economía, ha empujado a las 
organizaciones mercantiles a proceder solidariamente con el estado, en la 
búsqueda del bienestar de empleados, clientes, proveedores y de la comunidad 
con la que interactúa, más allá de la maximización de la riqueza de sus 
propietarios. 
 
 Sin embargo, la financiación de determinadas causas hacen aumentar los costos 
y, por ende, menoscabar su posición competitiva; esta orientación encamina el 
paso hacia acciones de filantropía que van más allá de una retribución económica 
y posición social porque incluye el asignar esfuerzos y recursos para equilibrar el 
impacto ambiental, social y económico de actores externos. 
 
Algunas organizaciones reconocen la necesidad de establecer relaciones 
comerciales sobre la base de la responsabilidad social; en el contexto actual son 
evidentes las prácticas éticas dado que moldean el carácter de la empresa y 
contextualizan los valores corporativos como pilares estratégicos. 
 
Además, son conscientes de que tales carencias se ponen al descubierto y que en 
su quehacer diario, realizan muchas actividades enmarcadas en su planeación 
estratégica que les permite formar hábitos que marcan su identidad. 
 
Esta forma de hacer las cosas, que se podría llamar el “carácter de la empresa”, 
es precisamente lo que intenta orientar la ética empresarial; es la base de una 
cultura que se debe interiorizar dentro de cada eslabón de la cadena para formar 
organizaciones responsables con los grupos de interés o stakeholders, con el 
medio ambiente y con el entorno al cual se afecta con sus actividades. 
 
Tomando como referencia a Castillo y Martínez (2010), existe el escenario de 
aquellas empresas que se guían exclusivamente con fines materialistas y 
mantienen la indiferencia ante temas éticos que conllevan al ejercicio diario de 
encubrir desviaciones como el pago injusto de salarios, horarios extenuantes, falta 
de aplicación de normas de seguridad en el trabajo, ausencia de capacitación, 
explotación de niños, contrataciones ilegales, maquinaria peligrosa no protegida, 
productos de mala calidad o descuidos de aspectos ambientales, todo ello para 
obtener el máximo provecho. 
 
Estas actividades que aquí se mencionan, articuladas dentro del sistema de 
producción de una empresa, son cada vez más complejas y deben ser controladas 
para minimizar riesgos operativos y para corregir desviaciones que pueden afectar 
la calidad final del producto o servicio. 
 
De acuerdo con Naciones Unidas (2009), es aquí donde un clima laboral estable 
basado en la confianza y enmarcado en la protección de los derechos humanos, 
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un trabajo digno, el respeto por el medio ambiente y el establecimiento del marco 
legal y normativo que vaya en contra de la corrupción en todas sus formas, evoca 
lo que se ha denominado cultura empresarial o responsabilidad social, la cual 
adquiere una dimensión especial que va más allá de lo filantrópico, al involucrar 
los grupos de interés vitales con los que se relaciona, de quienes depende para 
existir y prosperar pero con los que también tiene obligaciones. Es necesario 
mencionar que son incontables los beneficios de la implementación de una 
metodología que reúna los pilares en materia de RSE. 
 
García (2004), propone que implementando un código ético, se podrían obtener 
los siguientes beneficios internos y externos: 
 
Mejora la confianza de los inversores: Al demostrar una excelente conducta 
ética en todas sus actuaciones. La empresa tiene una responsabilidad con sus 
proveedores y clientes internos y externos. Ante los primeros, cumpliendo con sus 
contratos y compromisos a cabalidad y motivándolos a desarrollar una actitud 
positiva y de respeto. Frente a los segundos, gracias a que tiene una 
preocupación por brindar productos y servicios de calidad, que cumplan con las 
especificaciones del cliente y que cada vez tienden a la mejora continua en sus 
procesos. 
 
Mejora la imagen corporativa: Al ir más allá del cumplimiento de las obligaciones 
legales de la empresa con los trabajadores y más aún, con un esfuerzo adicional 
de inversión en la gente, ya que está integrada a la comunidad, conoce y participa 
de sus necesidades y resolución de problemas. 

 

Motiva a los empleados: Al brindar condiciones saludables y seguras a sus 
trabajadores, al favorecer el desarrollo profesional y personal de sus trabajadores, 
posibilitar su acceso a la información y a las decisiones que los involucran 
directamente, y a mejorar las condiciones de trabajo, tanto físicas como 
contractuales. 
 
Presenta sólidas líneas de actuación que orientan en una dirección y sentido 
determinado: Al establecer pautas de acción que no sólo limitan las actuaciones 
de los trabajadores sino que también ponen cotas al poder del empresario o 
directivo. 
 
Mejora la productividad: Al mejorar el ambiente interno y la seguridad de los 
trabajadores y, considerar sus necesidades, se cuenta con trabajadores 
motivados, lo cual contribuye a incrementar su fidelidad con la empresa. 
 
Mejora el ambiente externo: Al identificar y mitigar los impactos ambientales que 
sus actividades pueden generar en el entorno. 
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Quien se considera ambientalmente responsable considera en el desarrollo de sus 
proyectos las compensaciones necesarias. Por el uso de los recursos naturales y 
por su impacto ambiental se entiende que el cuidado del medio ambiente debe 
estar presente en todas las áreas de la empresa y en cada producto, proceso o 
servicio. 
 
Siguiendo a Cuervo (2007), en el contexto de la RSE, es importante preguntarse 
por la participación del sector privado en la solución de esta situación, qué 
acciones emprenden, cuáles son los criterios que guían su acción, cuál es la 
finalidad de su inversión: económica, social o política. En otras palabras, qué 
posibilidades hay de que, desde la acción conjunta de la sociedad civil y las 
empresas, haya la posibilidad de transformar la actuación del Estado desde las 
políticas públicas. 
 
Según Isagen (2008), la importancia de hacer un estudio de RSE en Colombia, 
bajo lineamientos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, se basa en que las 
empresas del sector eléctrico en Colombia son de carácter privado y tienen un  
60%, de la capacidad de generación instalada, del 43% (medido en número de 
consumidores), al 49% (medido en ventas de kwH), de la energía suministrada a 
la red interconectada y solamente tres compañías controlan el 52%, de la 
capacidad de generación total. 
 
Por lo tanto, se podría resolver los siguientes interrogantes sobre las condiciones 
ideales para el desarrollo de la democracia, la convivencia pacífica, los modelos 
de desarrollo que trascienden los problemas del sector eléctrico y pasa por el 
conocimiento de la realidad del país y sus procesos. 
 
La RSE es un instrumento para que la empresa privada asuma su responsabilidad 
política y contribuya a los procesos de cambio social de sectores sociales 
excluidos y la incidencia en la formulación de políticas públicas en el marco del 
Estado social y democrático de derechos. 
 
Es apropiado realizar un análisis cuidadoso de la visión que desde la perspectiva 
de los clientes internos de una empresa se ofrece acerca de cómo se aplica la 
RSE desde sus diferentes ámbitos, lo cual permite medir sus efectos dentro de la 
misma hacia sus partes interesadas. Se diseñará una propuesta metodológica 
para las empresas del sector eléctrico colombiano dedicadas a la comercialización 
y distribución de energía teniendo como marco la RSE y el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, que permita medir la gestión y lograr un impactar las decisiones 
estratégicas bajo las cuatro materias fundamentales (Anticorrupción, Medio 
Ambiente, Derechos Humanos y Derechos Laborales). 
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Es innegable la preocupación actual por el deterioro de los recursos naturales, la 
problemática ambiental que ha causado el uso indiscriminado de éstos, por 
empresas de diversa naturaleza. Entre éstos el uso ineficiente de la energía es un 
factor que debe controlarse a través de políticas y regulación que aseguren el uso 
apropiado y la preservación del medio ambiente. 
 
La responsabilidad social de las empresas que generan, comercializan o 
distribuyen energía debe venir acompañada de programas que mitiguen estos 
impactos, y que a la vez redunden en beneficios a las partes interesadas, para 
posibilitar el progreso, ser fuente de bienestar en los ámbitos social, económico y 
ambiental. 
 
Dimensionar las materias (Anticorrupción, Medio Ambiente, Derechos Humanos y 
Derechos Laborales), y los principios en responsabilidad social para adaptarlos al 
sector eléctrico colombiano constituye un desafío que el presente trabajo intentará 
responder partiendo de la identificación de los criterios estratégicos propuestos en 
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU). 
 
Con instrumentos de medición que apoyen el control de las actividades y que 
promuevan el beneficio de aplicar un conjunto de buenas prácticas en RSE, en las 
empresas del sector eléctrico colombiano, mediante la implementación de 
acciones que mitiguen los impactos en las organizaciones y que aseguren el 
bienestar de los clientes internos en beneficio de asegurar la satisfacción del 
usuario final de su producto o servicio. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
La responsabilidad social empresarial conlleva a la integración de valores en la 
gestión de la empresa bajo sus lineamientos estratégicos. Para Enderle (2003), los 
actores principales de estas buenas prácticas son las empresas del sector privado 
debido a su capacidad económica y posicionamiento en el mercado, lo que ha 
conllevado a un legado extensivo para las empresas del sector público y da a 
conocer el interés propio e inteligente de la empresa que produce beneficios a la 
comunidad, al medio ambiente y a la propia organización. 
 
En concordancia con Domínguez (2005) una empresa puede crear valor social 
interrelacionando el valor económico para demostrar el compromiso frente al 
desarrollo sostenible, que confluirá en múltiples beneficios de percepción, 
diferenciación, innovación y ventaja competitiva para la misma. 
 
El adherirse a un programa de responsabilidad social pueda implicar una alta 
inversión financiera; en realidad el impacto que genera se implementa en buenas 
prácticas de RSE, puede asegurar un futuro positivo en todos los aspectos de la 
compañía, incluyendo en este caso, uno de los más relevantes, un futuro 
económico rentable, que asegure, entre otros, una imagen positiva de la 
organización frente a sus stakehoders. 
 
Según Castiblanco (2005) el concepto de RSE debe ser visto desde tres 
dimensiones, económico, social y ambiental. Sin embargo, a través del tiempo la 
definición ha cambiado substancialmente debido precisamente a esa visión 
holística que debe asumirse desde la empresa hacia sus partes interesadas. 
 
La tabla 1. Muestra los principales enfoques que a lo largo del tiempo han ido 
evolucionando el concepto de Responsabilidad Social Empresarial. 
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Tabla 1. Evolución de la RSE en las organizaciones 
 

LIBERAL PAPEL SOCIAL ÉTICA ACTUAL 

La RSE de un 
negocio es aumentar 
sus ganancias sin 
pretender asumir 
otras obligaciones o 
responsabilidades 
que no le 
corresponden. 
Milton Friedman. 

La RSE no  es 
exclusiva de las 
empresas, sino de 
todas las 
Instituciones de la 
Sociedad aunque el 
papel de la 
empresa en el tema 
es vital en su 
legitimación. Peter 
Drucker. 

La RSE debe asumirse 
desde un enfoque 
integral, que permita 
dimensionar la moral 
equilibradamente con el 
criterio económico 
logrando la legitimidad o 
validez que requiere la 
empresa como 
institución social. 
Adela Cortina. 

La integración 
voluntaria por parte de 
las empresas de las 
percepciones sociales 
y medioambientales en 
sus operaciones 
comerciales y sus 
relaciones con sus 
interlocutores.  
Libro Verde de 
Comunidad Europea. 

Fuente: Macías (2012)  
 
El análisis del factor humano es fundamental para el desarrollo de un programa de 
RSE, sin el cual los objetivos de la RSE pierden su enfoque y vuelven a la 
definición primaria de la empresa como una fuente económica, no obstante 
cuando una organización implementa este programa valora los aportes, y se 
compromete voluntariamente a mejorar la calidad de vida de sus empleados, sus 
familias y a la comunidad. 
 
Según Blanco (2011), se pretende lograr un proceso profundo y concienzudo se 
debe desvirtuar la forma radical de que un programa de RSE, pueda convertirse 
en una fuente de financiamiento o un medio impropio que le permita acceder a la 
adquisición de bienes, contratos o similares que puedan afectar seriamente la 
visión y misión del programa produciendo efectos altamente negativos; para lo 
cual, es fundamental trabajar en políticas y regulaciones legales que permitan 
trazar fronteras que fortalezcan el proceso y generen compromisos reales y 
sólidos dentro y fuera de la organización. Según el Libro Verde de la Comunidad 
Europea (1990), el concepto de RSE implica el integrar una metodología de 
buenas prácticas a la gestión de la empresa, el bienestar de los empleados, la 
minimización del impacto al medio ambiente a través de acciones que mitiguen la 
afectación de los recursos y el actuar en beneficio de quienes se encuentran en el 
área de influencia de la empresa. 
 
En este sentido, organismos internacionales como la ONU resaltan su importancia 
al enunciar una serie de principios y recomendaciones, de carácter voluntario para 
que las empresas sean más responsables con la sociedad (Comisión de las 
Comunidades Europeas, 2001). 
 
A nivel Europeo esta ha quedado conceptualizada en el libro verde: fomentar un 
marco Europeo para la responsabilidad social empresarial “ como la integración 
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voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores”. Por su parte, el Foro de Expertos en responsabilidad social del 
Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales de España (2005), ha sido definida como 
el cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración 
voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, política y procedimientos, de 
las preocupaciones sociales, laborales, y medio ambientales y de respeto a los 
derechos humanos, que surgen de la relación del dialogo transparente con sus 
grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos 
que se derivan sus acciones. 
 
Para Toro y Salazar (2006), es importante aclarar que al formular una estrategia 
empresarial bajo el marco de la responsabilidad social, no se está viendo 
solamente las ayudas a corto plazo, si no que se unifican los criterios del buen 
actuar bajo los valores y actos voluntarios por parte de las empresas que la 
practican. Además, de obtener otros beneficios como ser más atractivas para los 
clientes, para sus empleados y para los inversionistas; razón por la cual son más 
competitivas y pueden obtener mayores ganancias. Según Muñoz (2004), son 
diversos los motivos que han llevado a un cambio en la percepción de cómo la 
empresa debería actuar en su entorno. Como posibles desencadenantes podemos 
citar la privatización de las economías, la globalización de los mercados, las 
nuevas tecnologías de información, el desarrollo de las estructuras empresariales, 
los cambios en las regulaciones, aumento de la presión reguladora, modificación 
de las pautas de la demanda en los mercados de consumo y correcciones de los 
criterios de inversión en los mercados financieros. 
 
Para conocer el grado de compromiso de la RSE y el medio en el que se 
desarrolla debe hacerse hincapié en los principios básicos de ideales y creencias 
que sirven como marco de referencia para la toma de decisiones organizacionales. 
Castiblanco y Ñañez (2005) sugieren esto se conoce como enfoque de los 
negocios basado en los valores y se refleja en general en la Misión y Visión de la 
empresa, así como en sus Códigos de Ética y de Conducta. 
 
Los valores y principios como eje principal del buen actuar del ser humano, son 
fundamentales para formular una estructurada política del recurso humano que 
incluya compensaciones laborales y salariales, ambiente saludable en el lugar del 
trabajo, beneficios de los programas familiares, salud, seguridad laboral, dirigidos 
a todos los miembros de la empresa, balance de la carga laboral y espacios de 
entretenimiento. 
 
Según Cortina (2000) las condiciones de seguridad en el ambiente de trabajo y 
programas que involucren a la comunidad con la empresa incluyen el apoyo al 
espíritu emprendedor apuntando a un mayor crecimiento económico de toda la 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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sociedad. Esto en un rango de acciones que realiza para maximizar el impacto de 
sus contribuciones, ya sean en dinero, tiempo, productos, servicios, conocimientos 
u otros recursos que están dirigidas hacia las comunidades en las cuales opera. 
 
Igualmente el estudio exhaustivo de la responsabilidad social a partir de la esencia 
y reflexión de los valores son legado de la cultura en la sociedad, ya que son 
parámetros esenciales para generar un clima laboral saludable bajo el actuar 
ético. De ahí la importancia de la ética definida por Dueñas (1997), “La palabra 
ética proviene del griego ETHOS, que significa carácter, es una investigación 
filosófica de la conducta humana desde el punto de vista de los juicios de 
aprobación o desaprobación de lo bueno/malo, correcto o incorrecto, 
valioso/reprobable. 
 
Tradicionalmente, su nombre tiene sentido normativo o valorativo, es decir acerca 
de las obligaciones del ser humano. La ética tiene un carácter científico ya que 
toda ciencia puede predecir el comportamiento de un objeto debido a que 
proporciona el modelo bajo el cual actúa”. 
 
De esta manera, se entiende que la ética no indica cómo se comporta un objeto 
sino como debe actuar, donde el carácter científico de la ética queda 
fundamentado como una disciplina que presenta un paradigma de conducta de 
valor al que los integrantes de la sociedad Cabe resaltar que la ética no es una 
ciencia experimental, sino racional, ya que se fundamenta en modelos éticos por 
medio de la razón es decir proporciona causas o argumentos sobre la conducta 
del ser humano. 
 
Para Méndez (2005), la reflexión de los valores y en especial la moral hacen de 
sus propiedades y consecuencias una razón válida para coexistir en una sociedad 
globalizada, de ahí parte la creciente preocupación por definir normas universales 
que sean interpretadas en cualquier nación o país. En el entorno de la empresa, 
también se plantean problemas de carácter moral, que afectan a los individuos 
que se relaciona con ella, porque el comportamiento moral es propio de las 
relaciones sociales y la empresa es un lugar de encuentro entre individuos y 
grupos con distintos intereses y objetivos. 
 
 
4.2  PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
En la actualidad las empresas, como agentes económicos que son y de acuerdo 
con la visión tradicional, se comportan de forma racional y persiguen un fin que, en 
principio no pretende beneficiar a la sociedad, como es la obtención de resultados. 
De no ser así, perdería la confianza de sus inversores potenciales y quedarían 
apartadas del mercado. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Para un mejor entendimiento la Oficina del Pacto Global (2004), contempla que 
existen movimientos que se traducen en iniciativas internacionales propuestas por 
organismos que promueven el desarrollo de estrategias trasversales en cualquier 
entidad de carácter productivo; como ejemplo se encuentra el pacto mundial como 
iniciativa internacional compuesta por las Naciones Unidas, cuyo objetivo es 
fomentar la ciudadanía corporativa, involucrar a las empresas en la gestión de 
algunos de los principales retos sociales y medio ambientales que se plantean con 
la creciente globalización. 
 
Además, proporciona una oportunidad de trabajar conjuntamente con las Naciones 
Unidas, los poderes públicos o con organizaciones no gubernamentales, 
actividades que contribuyan al desarrollo sostenible en la comunidad local o 
internacional, para que todos los actores económicos participen en el 
involucramiento de estrategias, contribuyendo a través de iniciativas voluntarias en 
su propia organización y en su cadena de suministro. 
 
La idea de un Pacto Mundial fue lanzada por primera vez en 1999 por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en un discurso dirigido en 
el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, a altos directivos de las mayores 
empresas a nivel mundial. El discurso de Kofi Annan se enmarcó en el contexto de 
la discusión internacional sobre la globalización económica; durante los años 90 
varios grupos de distintas partes de la sociedad habían venido reaccionando en 
contra de la creciente globalización, de la cual temían generara consecuencias 
sociales negativas.  
 
La oposición a la globalización llevó a la creación de movimientos activistas 
internacionales y a enfrentamientos en Seattle, durante las negociaciones de la 
Organización Mundial del Comercio en el año 1999. El sector privado fue criticado. 
El movimiento en contra de la globalización pretendía frenar la libertad de acción 
de las empresas privadas en un mercado global y evitar así la globalización de la 
producción a expensas del medio ambiente, de los derechos laborales y de los 
derechos humanos. 
 
El elemento fundamental del Pacto Mundial fue la declaración de los diez 
principios fundamentadas en convenciones y tratados internacionales sobre 
derechos humanos, derechos laborales, protección medio ambiental y lucha contra 
la corrupción. Cualquier empresa con más de diez empleados puede adherirse al 
pacto mundial y de este modo expresar su apoyo a los principios. Por consiguiente 
se pide a las organizaciones que adopten y apoyen dentro de su ámbito de 
influencia, un conjunto de valores dentro de las materias fundamentales. 
 
Según Deloitte (2010) en materia de derechos humanos, las empresas deben 
apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales e 
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internacionalmente reconocidos dentro de su ámbito de influencia; y deben 
asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos. Por 
su parte, en relaciones laborales, deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción; la 
erradicación del trabajo infantil; y la abolición de las prácticas de discriminación en 
el empleo y la ocupación. 
 
En lo que respecta al medio ambiente, deben mantener un enfoque preventivo 
orientado al desafío de la protección medioambiental; adoptar iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental, y favorecer el desarrollo y la 
difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Finalmente, en la 
lucha contra la corrupción, deben luchar contra ella en todas sus formas, incluidas 
la extorsión y el soborno. Durante la última década, más de 5000 empresas se han 
comprometido a integrar los diez principios del pacto mundial de la ONU en sus 
estrategias y operaciones. Los participantes en el pacto Mundial tanto grandes 
como pequeñas empresas, están proporcionando liderazgo a través de 
compromisos para promover los derechos universales, implementar prácticas 
laborales aceptables, reducir el impacto ambiental, y garantizar cero incidentes de 
corrupción en sus propias operaciones y esferas de influencia. 
 
Las principales ventajas del pacto mundial son, en primer lugar, el hecho de ser 
universal, los principios están fundados en normas y convenciones acordadas 
internacionalmente, por lo que proveen marco de referencia común para las 
empresas en diferentes países. En segundo lugar, el hecho de ser flexible el 
proceso y el aprendizaje son esenciales; lo que importa no es de qué forma una 
empresa cumple con los principios en un momento dado, sino comprobar que la 
empresa se encuentra comprometida con el cambio y la mejora continua. 
 
La iniciativa ha tenido éxito, el pacto mundial se ha convertido en la mayor red 
voluntaria a nivel mundial de ciudadanía corporativa. Según el libro 
Implementando el Pacto Mundial (2005), son más de 2.000 empresas 
participantes en el año 2005, un número que crece cada día, según los informes 
de buenas prácticas en responsabilidad social ya que esta iniciativa es mucho más 
popular que otras iniciativas similares. 
 
La participación en el Pacto Mundial es voluntaria. Cuando una empresa firma su 
adhesión, se compromete a incorporar los valores explicitados en los diez 
principios en los valores de la propia empresa. En concordancia con Jenkins 
(2005) la empresa accede a poner en práctica los principios al integrarlos en sus 
operaciones, además se compromete a trabajar activamente para diseminar 
ampliamente los valores del Pacto Mundial, lo que constituye la base de la 
participación de una empresa en la iniciativa. 
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Esto significa que, además de firmar su adhesión formal y de comunicar a los 
grupos de interés que la empresa apoya el Pacto Mundial, la empresa deberá 
empezar a poner en práctica los principios y deberá traducir los principios en 
acciones concretas poniendo en marcha cambios efectivos en sus operaciones. 
Por lo tanto, será decisivo no solo que afirme su apoyo a los principios sino que 
también comience a abordar los problemas a los que se refieren los principios. 
 
 
4.3  GLOBAL REPORTING INICIATIVE (GRI) 
 
El objetivo del Global Reporting Iniciative (GRI), es que las empresas puedan 
informar adecuadamente sobre su desempeño en los ámbitos social, ambiental y 
económico, haciendo que estos informes sean parte de su quehacer institucional. 
Según la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad del GRI y 
Comunicación del Progreso del Pacto Mundial, éste lleva a cabo su  visión 
mediante la implementación y mejora en torno al uso del Marco para la 
Elaboración de Memorias del GRI, cuyo núcleo son las Directrices para la 
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad. 
 
La elaboración de memorias de sostenibilidad ayuda a las organizaciones a 
trazarse objetivos medibles, coherentes con su realidad, y más importante aún a 
hacer que las organizaciones usen esta evaluación para la mejora de sus 
actividades en pro de la sostenibilidad. 
 
Para contribuir a que las organizaciones puedan demostrar su desempeño, la GRI 
ha desarrollado una guía en la que metodológicamente orienta acerca de la 
presentación de información que además de su compromiso con la 
responsabilidad social muestre la alineación con su planeación estratégica. 
 
 
4.4  SECTOR ELÉCTRICO 
 
4.4.1 Contexto mundial. Para Collins y Porras (1996), hace medio siglo las 
empresas desarrollaban su actividad sin tener en cuenta el marketing; y la calidad 
no formaba parte de las orientaciones principales de la actuación empresarial; hoy 
en día las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de incorporar 
las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de derechos 
humanos, como parte destacada de su estrategia de negocio. 
 
Es bien sabido que existen características muy especiales de los servicios 
eléctricos, debido a la dinámica del sector, a la rapidez con que avanza la 
tecnología y su alta competitividad en el mundo cada vez más globalizado. Se 
puede observar que en lo relacionado al crecimiento y capacidad de consumo de 
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electricidad, se han rezagado las inversiones para mejorar el nivel de seguridad de 
abastecimiento eléctrico en la últimas dos décadas casi en todo el mundo, ello 
debido a estratégicas de actores en marcos de mercados crecientes y 
liberalizados que indujo a la mejora en el factor de utilización de la capacidad 
instalada. 
 
Por otro lado, uno de los referentes a nivel internacional, el World Energy Outlook 
(2012), describe el contexto energético mundial de la siguiente forma: 
 
Existe un sistema energético global cambiante, como resultado del resurgimiento 
de la producción del petróleo y gases en algunos países; retiro de la energía 
nuclear como fuente de consumo en alguno otros; signos de creciente atención 
política de eficiencia energética  
 
Los altos precios en el petróleo actúan como freno a la economía mundial. La 
divergencia de los precios del gas natural que afectan a Europa (con precios de 
cinco veces los de Estados Unidos, y ocho veces los de Asia). 
 
Las siguientes son algunas de las principales conclusiones de la World Energy 
Outlook (WEO): 
 
Los líderes políticos de cada país, deben tomar decisiones importantes en la 
conciliación de energía, objetivos ambientales y económicos. Un cambio de 
perspectiva para la producción de energía y el uso puede redefinir equilibrios 
económicos y geopolíticos. El cambio climático pareciera no estar en el radar de la 
política energética mundial, y es evidente que sus costos aumentan  
 
A partir de estudios realizados por el Instituto Español de la energía se infieren 
ciertas tendencias a nivel mundial para el sector energético: 
 

 Tendencia verde: Su objetivo principal es la disminución de gases por 
efecto invernadero, mediante la generación de energías renovables (Oferta) 
y el uso concienzudo de su consumo (Demanda). 

 Tercerización: Estrategia que pretende incrementar la efectividad en las 
operaciones de los activos de los tres agentes que intervienen en la 
producción del servicio (Generación, Transmisión, Distribución), a partir de 
la subcontratación de empresas que prestan con mejor calidad en el 
servicio, a menor costo, tales como: Gestión comercial (Cartera, lectura de 
medidores entre otros), operación y mantenimiento. 

 Crecimiento de consumo de energía eléctrica, bienes y servicios conexos 
impulsados por países emergentes. 

 Desarrollo de vehículos eléctricos. 
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 Entrada de entidades no tradicionales al sector (Entidades financieras, 
fondos de inversión), en proyectos para desarrollo y financiación de nuevas 
obras de infraestructura, compra de activos existentes. 

 
Por otra parte, la importancia de la energía eléctrica, tanto para la producción 
como para la calidad de vida, ha ido aumentando hasta convertirla no sólo en un 
satisfactor de usos específicos (como la iluminación), sino en usos calóricos de 
fuerza motriz, y otros mucho más modernos y de alta tecnología como los 
electrónicos. Basta mencionar que la expansión de las comunicaciones, la 
transmisión de datos y la información solo pueden hacerse efectivas en la medida 
que exista energía para alimentar tales sistemas. 
 
De esta manera, la disponibilidad de energía constituye un factor indispensable en 
la búsqueda de la equidad en materia socioeconómica, particularmente en zonas 
alejadas rurales y aún urbanas marginales, Asimismo, alrededor de un tercio de la 
población mundial, carece de energías modernas, con lo cual queda muy lejos del 
progreso técnico que caracteriza la realidad actual, y, al mismo tiempo, ejerce una 
creciente presión en el medio ambiente. 
 
Este deterioro medioambiental se viene a sumar al que producen los países 
desarrollados a través de la peligrosamente elevada producción de gases de 
efecto invernadero y otras formas de polución, en este contexto es preocupante el 
uso ineficiente de energía que acelera la degradación del medio ambiente y la 
escasez de recursos tales como los combustibles fósiles. 
 
Siguiendo a Conde, et al (2007), especialmente en los países en desarrollo, es 
necesario adoptar políticas y prácticas de uso eficiente de la energía combinadas 
con la utilización de fuentes renovables. Todo ello teniendo en cuenta que serán 
enormes las inversiones a realizar y los esfuerzos de las empresas para lograr con 
inteligencia un uso más eficiente de la energía. 

 

4.4.2  Contexto nacional. A comienzos de la década de 1990, el gobierno avanzó 
en la modernización del sector eléctrico, como consecuencia de los cambios en la 
constitución Colombiana para establecer dentro de las funciones del gobierno la 
construcción del marco jurídico legal que garantice a los usuario, la satisfacción de 
las necesidades básicas. Dentro de este nuevo modelo de estado se permite la 
participación de empresas privadas en sectores tradicionalmente reservados por 
su naturaleza monopolística para el gobierno. 
 
La reforma del sector eléctrico colombiano tiene su origen en la decisión de 
aprovechar una ventana competitiva de desarrollo en el ámbito internacional, el 
neoliberalismo, junto con la promulgación de la Constitución de 1991, coincidiendo 
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con el consenso obtenido entre los agentes del sector y la banca multilateral. Así, 
la reforma del sector eléctrico colombiano forma parte del conjunto de cambios 
para modernizar el estado y para desarrollar los principios de la Constitución de 
1991. 
 
La reestructuración se llevó a cabo mediante las Leyes 142 (Ley de servicios 
Públicos), y 143 (Ley de Electricidad), del año 1994, en ellas se definió el marco 
regulatorio para desarrollar un mercado competitivo. El nuevo esquema, diseñado 
por CREG (la Comisión Reguladora de Gas y Energía), fue implementado a partir 
de julio de 1995. 
 
García et al., (2006), argumenta que el Ministerio de Minas y Energía es la 
principal institución del sector energético de Colombia. Dentro del Ministerio se ha 
constituido la UPME (Unidad de Planificación de Minería y Energía), la cual es 
responsable del estudio de futuros requerimientos de energía y escenarios de 
suministro, así como de la elaboración del plan nacional de energía y plan de 
expansión. 
 
La reforma constitucional de 1991 posibilitó una transformación radical del sector 
eléctrico. De un esquema planificado y administrado por técnicos, pero cuyo 
control residual estaba en la transformación radical del sector eléctrico. Se pasó 
en el año de 1995 a un esquema de libre entrada de agentes a un mercado 
competitivo en el segmento de generación y la regulación de los segmentos de 
transmisión y distribución. 
 
Para Cuervo et al., (2007) la reforma del sector eléctrico formó parte del conjunto 
de reformas que se iniciaron en América Latina a principios de los años noventa, 
el cual buscaba una salida al estancamiento económico en la adopción de un 
nuevo paradigma. En lo referente al sector de infraestructura, estas reformas 
propiciaban la vinculación de la empresa privada a la provisión de servicios y 
limitaban el papel del Estado a la definición de políticas y a la regulación; el 
establecimiento de la competencia en donde ésta fuera posible contribuiría a 
garantizar la eficiencia económica, dejando esta tarea a la regulación de los 
segmentos no competitivos del mercado. Se supone que una regulación 
independiente protegería a los inversionistas de intervenciones oportunistas del 
gobierno, al mismo tiempo, que defendería los intereses de los consumidores. 
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5  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La estructura metodológica presenta los pasos organizados de la investigación 
que evidencia la interrelación entre los objetivos propuestos y el desarrollo de los 
resultados. Las tres fases que la componen son las siguientes: 
 

1. Fase descriptiva: Recopilación y análisis de la información.  
 

 Se realizó la consulta por medio de diferentes motores de búsqueda en la 
web de los temas relacionados con los objetivos planteados. 

 Se analizó la información y se estratificó organizadamente por temas para 
la construcción del marco teórico.  

 Se clasificaron las bases de datos a través de las páginas CREG y la UPME 
de las empresas en Colombia que pertenecen a los cuatro agentes del 
sector eléctrico.  

 Se realizó un análisis de la información actualizada de los Indicadores GRI 
y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

  Se hizo la comparación de los aspectos cualitativos del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas y los indicadores GRI para establecer las fórmulas de 
cada indicador estratégico.  

 
2. Fase Operativa: Adaptación de los indicadores de las materias 

encontradas en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
 
En esta fase se llevó a cabo la transferencia de la información necesaria 
para la construcción y el diseño de la herramienta tecnológica en excel a 
partir del lenguaje Visual Basic. 
 

 Se analizaron las cuatro materias del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
con sus respectivos principios y se elaboró la tabla de indicadores teniendo 
en cuenta la GRI 4. 

 Se desarrolló una herramienta de Tecnológica que permitiera sistematizar la 
información para la toma de decisiones tomando como base la tabla 
formulada de los indicadores  

 Se elaboró instructivo para facilitar la ejecución de la herramienta 
Tecnológica.  
 

3. Fase Sintética: Obtención de conclusiones y recomendaciones. 

 Se elaboraron las conclusiones de los resultados obtenidos y las 
recomendaciones del manejo y uso de la herramienta tecnológica. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 OBJETIVO “CLASIFICAR LAS EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 
DEDICADAS A LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL CAUCA Y 
VALLE DEL CAUCA”. 
 
La nueva legislación constitucional de 1991, estableció la participación de 
empresas privadas en sectores tradicionalmente reservados para el gobierno, el 
cambio se enmarco para mejorar eficientemente la prestación de servicios 
públicos y ampliar más el capital financiero para la expansión del sistema, 
arrojando como resultado un mercado competitivo buscado un beneficio final en 
menores tarifas y optima prestación a los usuarios finales. 
 
Situación que dio lugar a que en el año 1994 se publicaran las leyes 142 (ley de 
servicios públicos domiciliarios), y la ley 143 (ley eléctrica), que originó la 
separación de los negocios de energía eléctrica y a la creación de los agentes de 
Generación, Trasmisión, Distribución y Comercialización y a su vez, la creación de 
entidades estatales para realizar el papel de planeación, regulación, vigilancia y 
control del mercado de la electricidad como lo muestra la figura 1. 
 
La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME): como unidad técnica 
responde al ministerio de minas y energía y tiene la función de planear integral, 
permanente y coordinadamente el desarrollo energético, producir y divulgar la 
información minero energética y coordinar la información sectorial con los agentes 
y partes interesadas. 
 
La Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas (CREG): dedicada a la 
regulación de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía 
eléctrica, gas, combustible líquidos y servicios públicos, de manera técnica, 
independiente y transparente; promoviendo el desarrollo sostenido de estos 
sectores; la regulación de los monopolios; el incentivo de la competencia donde 
sea posible y atención oportuna de las necesidades de los usuarios y las 
empresas de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley. 
 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD): controla el buen 
funcionamiento del mercado en donde operan las unidades de negocios de la 
energía eléctrica. 

 

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME): como unidad técnica 
responde al ministerio de minas y energía y tiene la función de planear integral, 
permanente y coordinadamente el desarrollo energético, producir y divulgar la 
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información minero energética y coordinar la información sectorial con los agentes 
y partes interesadas. 
 
Figura 1. Unidades de planeación, regulación, vigilancia y control del gobierno, y 
las unidades del negocio de la energía eléctrica Colombiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas (CREG): dedicada a la 
regulación de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía 
eléctrica, gas, combustible líquidos y servicios públicos, de manera técnica, 
independiente y transparente; promoviendo el desarrollo sostenido de estos 
sectores; la regulación de los monopolios; el incentivo de la competencia donde 
sea posible y atención oportuna de las necesidades de los usuarios y las 
empresas de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley. 
 

 

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 

Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD) 

Agentes del mercado de energía: 

Generación: Desarrollan la actividad de 

producción de energía eléctrica. 

Trasmisión: Transporte de Energía eléctrica a 

través del conjunto de líneas iguales o superiores a 220 

Kv con sus correspondientes módulos de conexión 

Sistema de Trasmisión Nacional STN,  

Distribución: Transportar la energía eléctrica por 

medio de un conjunto de líneas y subestaciones menores 

a 220 Kv. 

Comercialización: Compra de energía eléctrica 

en el mercado mayorista y su venta en el mismo mercado 

a los usuarios finales regulado o no regulado. 
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD): controla el 
buen funcionamiento del mercado en donde operan las unidades de negocios de 
la energía eléctrica. 
 
En el logro de los objetivos de la reestructuración del mercado del sector, se ha 
diseñado una estructura institucional y una de regulación que garantice una 
competencia transparente, donde las leyes del mercado sean las que marquen su 
dinámica en la asignación de precios y desarrollo permanente de rentabilidad por 
medio de políticas de inversión de las empresas privadas. En otras palabras, 
garantizando una tarifa competitiva para los diferentes usuarios, por lo cual, el 
gobierno estará obligado a controlar el entorno económico de características 
oligopólicas mediante un esquema de regulación y vigilancia del mercado 
eficiente. 
 
La figura 2., permite comprender el equilibrio de poderes entre los agentes, el 
control de las exigencias de la estructura del sistema y las entidades que 
componen los organismos de dirección, planeación, regulación, operación, 
administración, control y del sector eléctrico colombiano. Éste esquema debe 
enmarcarse como un diseño realizado con miras a tener un mercado más 
competitivo, que conduzca a los mayores niveles de eficiencia económica para el 
usuario y el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

Figura 2. Estructura de la dirección, planeación, operación y agentes del sector 
eléctrico. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta figura muestra la interrelación en posición jerárquica que tiene cada unidad 
de la política sectorial y entidades estatales como El Ministerio Minas y Energías 
(MME), el cual es el encargado de promover el aprovechamiento óptimo de los 
recursos mineros y energéticos para contribuir al desarrollo sostenible del país y 
mejorar la calidad de vida de los colombianos, asimismo se encuentra el 
Departamento Nacional de Planeación quien es el encargado de liderar, orientar, 
formular, monitorear y evaluar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y la 
programación y seguimiento de los recursos de inversión dirigido al logro de los 
objetivos de mediano y largo plazo; finalmente El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, tiene la misión de coordinar, regular y ejecutar la política económica 
sectorial del Estado, garantizando la óptima administración de las finanzas 
públicas para el desarrollo económico y social del país. 
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El mercado de energía eléctrica es de tipo mayorista y tiene el propósito de prestar 
el servicio de electricidad de manera eficiente, posibilitando la libre entrada de 
empresas del sector privado que conforman los agentes de Generación, 
Trasmisión, Distribución y Comercialización con una estructura jerárquica 
coordinada por el Centro Nacional de Despachos (CND), de acuerdo con la 
resolución 080 de 1999 de la CREG. 
 
Datos registrados de la Compañía de Expertos en mercados S.A E.S.P (XM), 
reflejado en la figura 3, muestra como el mercado Colombiano está compuesto en 
su mayoría por empresas dedicadas a la comercialización, seguido de las 
empresas Generadoras. 
 
Figura 3. Distribución porcentual de las empresas del Sector Eléctrico  

 
Fuente: SENA 2013. 
 

La clasificación de las empresas del sector eléctrico, dedicadas a la Generación, 
Trasmisión, Comercialización y Distribución en el Cauca y Valle del Cauca, se 
realizó consultando bases de datos de La Comisión de Regulación de Energía 
Eléctrica y Gas (CREG), La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el 
Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL). 
 
Generación: Los agentes generadores son los encargados de producir energía 
eléctrica, generalmente en centrales hidráulicas y térmicas. Presenta diariamente 
sus ofertas de precio en la bolsa de valores o mediante contratos bilaterales con 
otros generadores, comercializadores o grandes usuarios (No regulados). 
 
Según los datos tomados del Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL), 
la distribución de los agentes generadores del país se encuentra conformada 
como lo evidencia la Figura 4. 
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Figura 4. Distribución porcentual de las regiones con plantas generadoras. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

De ésta información se deduce que la generación eléctrica del país se encuentra 
concentrada principalmente en tres regiones; Valle del Cauca con un 24%; 
Cundinamarca con un 22% y Antioquia con un 17%. 
 
En la tabla 2. Se evidencian las empresas privadas del Cauca y Valle del Cauca, 
siendo esta última la que representa el 24% de la participación porcentual del país. 
 
Tabla 2. Empresas de distribución del sector eléctrico Colombiano 

Empresas Departamento 

Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A E.S.P. 
Cauca 

Grupo Gelec S.A.S. E.S.P 

Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. 

Valle 

Diceler S.A. E.S.P 

Empresas Municipales de Cali. E.S. 

Empresa de Energía del pacifico s.a. E.S.P 

Enervia S.A. E.S.P. 

Vatia s.a. E.S.P. 

Enerco s.a. E.S.P.. 

Proyectos Energéticos del Cauca S.A. E.S.P. 

Termoemcali I.S.A. E.S.P. 

Termovalle S.C.A  E.S.P. 

Fuente: Adaptación SIEL-2015. 
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Transmisión: La energía eléctrica requiere de un sistema de transporte a través 
de un conjunto de líneas con sus correspondientes módulos de conexión 
denominado Sistema de Transmisión Nacional (STN), que operan a tensiones 
iguales o superiores de 220 kilovatios, o a través de redes regionales o 
interregionales de transmisión a tensiones inferiores. 
 
El STN se divide en cinco subsistemas: entre los que se destaca el sistema central 
reconocido como el mayor mercado de energía del país que alimenta la región de 
Cundinamarca; seguido del Sistema Oeste que abastece el segundo mayor 
mercado conformado por la región de Antioquia. Los dos últimos dependen 
principalmente de la generación hidroeléctrica. 
 
Según los datos tomados del Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL), 
la distribución de los agentes de Trasmisión del país se encuentra conformada 
como lo evidencia la Figura 5. 
 
Figura 5. Distribución porcentual de regiones con empresas de Trasmisión. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los agentes que conforman la actividad de trasmisión de energía eléctrica se 
relacionan en la tabla 3. Se destaca Interconexiones Eléctrica S.A. E.S.P (ISA) 
ubicada en Antioquia como la empresa más importante del país. 
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Tabla 3. Empresas de Trasmisión del sector eléctrico Colombiano 

EMPRESAS DEPARTAMENTO 

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. Norte de 
Santander 

Distasa S.A. E.S.P 
Cundinamarca 

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P 

Empresa de Energía de Boyacá S.A.. E.S.P.  Boyacá 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.. Antioquia 

Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P. Valle del cauca 

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Antioquia 

Transelca S.A.  E.S.P Atlántico 

Fuente: Adaptación SIEL-2015. 
 
Distribución:  Esta actividad consiste en transportar energía eléctrica a través de 
un conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a 
tensiones menores de 220 Kilovatios, dedicadas al sistema de distribución 
municipal, distrital o local. 
 
La infraestructura asociada con la actividad de distribución y transporte consiste 
básicamente de líneas y subestaciones; clasificadas de acuerdo con los siguientes 
niveles de tensión de operación. 
 
Tabla 4. Clasificación de los niveles de tensión y transporte según la (Resolución 
CREG 082 de 2002). 
 

Fuente: Adaptación CREG-2015. 
 
Actualmente, todas las empresas distribuidoras son también comercializadoras y 
los ingresos que perciben los trasmisores regionales y distribuidores locales, se 
originan en el cobro a los agentes que acceden a la red, bajo dos conceptos: 
Cargos por conexión y por uso de la red diferenciados por nivel de tensión. 
 

Nivel Tensión Sistema de Trasmisión 

Nivel 1.  Sistema con tensión nominal < 1 kilovatios 

Sistema de 
Distribución Local 

Nivel 2. Sistema con tensión nominal >= 1  
kilovatios < 30 kilovatios 

Nivel 3.  Sistema con tensión nominal >= 30   
kilovatios < 57,5 kilovatios 

Nivel 4.  Sistema con tensión nominal >= 57,5 
kilovatios < 220 kilovatios 

Sistema de 
Trasmisión 
Regional. 
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En el Sistema de Trasmisión Nacional (STN), operan treinta (30) empresas que 
desarrollan simultáneamente las actividades de comercialización y distribución. 

 

La figura 6, muestra la localización de las empresas con la actividad de 
distribución en el país. 
 
Figura 6. Ubicación Nacional de empresas distribuidoras de energía. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 5 se relacionan las empresas Distribuidoras de energía del Cauca y 
Valle del Cauca. 
 
De lo anterior, se determina que el peso porcentual para las empresas de 
Distribución representa un 75% para el Valle del Cauca, mientras que el 25% es 
para el Cauca. 
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Tabla 5. Empresas Distribuidoras de Energía del Cauca y Valle del Cauca 
 
EMPRESAS DEPARTAMENTO 

Alcaldía Municipal de Buenaventura  Valle del Cauca 

Asociación de usuarios del servicio de energía eléctrica de 
Puerto Merizalde 

Valle del Cauca 

Compañía de electricidad de Tuluá S.A. Valle del Cauca 

Electrificadora del Pacífico S.A. E.S.P. Buenaventura (Valle del 
Cauca) 

Electrificadora e Iluminaciones del Valle S.A.S. E.S.P Buenaventura (Valle del 
Cauca) 

Empresa Asociativa de Trabajo Electrosoledad de Iscuande Cali (Valle del Cauca) 

Empresa Asociativa de Trabajo Energía de Olaya Herrera.E.S.P Cali (Valle del Cauca) 

Empresa de Energía de Magui Payan S.A. E.S.P. Cali (Valle del Cauca) 

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. Yumbo (Valle del Cauca) 

Empresa de Servicios Públicos del Occidente Colombiano S.A. Cali (Valle del Cauca) 

Empresas Municipales de Cali Cali (Valle del Cauca) 

Empresas Municipales de Cartago S.A. E.S.P. Cartago (Valle del Cauca) 

Empresa municipales de energía eléctrica s.a. E.S.P. Popayán (Cauca) 

Empresa Mixta de Servicios Públicos de Energía Eléctrica de 
Timbiquí. 

Timbiqui (Cauca) 

Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P. Popayán (Cauca) 

Empresa de Energía Eléctrica de Guapi S.A. E.S.P. Guapi (Cauca) 

Fuente: Adaptación CREG-2015. 
 
Comercialización: Las empresas comercializadoras orientan sus esfuerzos en la 
compra de energía eléctrica en un mercado mayorista y su venta en el mismo 
mercado o a los usuarios finales, regulados o no regulados en forma exclusiva o 
combinada con otras actividades del sector, básicamente prestan un servicio de 
intermediación, entre los usuarios finales de energía y los agentes que generan, 
trasmiten, y distribuyen electricidad. 
 
La figura 7, muestra la localización de las empresas con la actividad de 
Comercialización del país. 
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Figura 7. Ubicación Nacional de empresas Comercializadoras de Energía. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En Colombia la mayor parte de las empresas comercializadoras son también 
distribuidoras, su  porcentaje más representativo de empresas por departamentos 
encabezando la lista el departamento del Choco (16%), Cundinamarca con (15%) 
y el Valle del Cauca con un (14%). 
 
En la tabla 6, se muestra la clasificación de las empresas dedicadas a las 
actividades de Comercialización, por nombres, ciudades y departamento. 
 

 

 

 



43 

 

Tabla 6. Empresas Comercializadoras del Cauca y Valle del Cauca. 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS CUIDAD DEPARTAMENTO 

Compañía Energética de Occidente S.A.S. ESP Popayán  

Cooperativa de Servicios Públicos de López de Micay 
Lopez De 
Micay  

Empresa De Energía Eléctrica De Guapi S.A. E.S.P. 
 

Guapi 
Cauca 

Empresa Mixta de Servicios Públicos Energía Eléctrica de 
Timbiquí 

Timbiquí 
 

Empresa Municipales de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. Popayán  

Alcaldía Municipal de Buenaventura Valle del Cauca Buenaventura  

Asociacion de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica 
De Puerto Merizalde 

Buenaventura 
 

CIA. Comercializadora de Energía del Cauca S.A. E.S.P. Cali  

Colenergía S.A. E.S.P. Cali  

Comercializadora de Energía y Asesorías Energéticas S.A. 
E.S.P. 

Cali 
 

Compañía de Electricidad De Tuluá S.A. Tuluá  

Diceler S.A. E.S.P Palmira  

Distribuidora & Comercializadora de Energía Eléctrica S.A. 
E.S.P. 

Palmira 
Valle  
Del Cauca 

Electrificadora del Pacífico S.A. E.S.P. Buenaventura  

Electrificadora e Iluminaciones del Valle S.A.S E.S.P Buenaventura  

Empresa Asociativa De Trabajo Electrosoledad de 
Iscuande 

Cali 
 

Empresa Asociativa De Trabajo Energía De Olaya Herrera 
Eat Enerolayaherrera E.S.P 

Cali 
 

Empresa de Energía de Magui Payan S.A. E.S.P. Cali  

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P Yumbo  

Empresa De Servicios Públicos del Occidente Colombiano 
S.A. 

Cali 
 

Empresas Municipales de Cali EICE Cali  

Empresas Municipales De Cartago S.A. E.S.P. Cartago  

Enerco S.A. E.S.P Cali  

Enertotal S.A. E.S.P. Cali  

Enervia S.A. E.S.P. Cali  

Forceful Energy S.A.S. E.S.P. Cali  

Fuentes de Energías Renovables S.A.S . E.S.P Cali  

Vatia S.A. E.S.P. Cali  

Fuente: Adaptación CREG-2015. 
 
Se interpreta que a nivel nacional el Valle del Cauca participa con un 14% de las 
empresas que en su mayoría están localizadas en Cali y que Popayán es el lugar 
más representativo de la distribución del 3%, para el departamento del Cauca. Las 
iniciativas voluntarias encaminadas hacía el desarrollo sostenible de los agentes 
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Comercializadores y Distribuidores de los departamentos del Cauca y Valle del 
Cauca, brindan información de su quehacer operativo en los aspectos de medio 
ambiente, sociedad y economía, por consiguiente las memorias se sintetizan y 
permiten comprender los resultados y novedades reportados en los informes de 
sostenibilidad. 
A continuación se presenta un resumen de las empresas que pertenecen a las 
actividades de comercialización y distribución del sector eléctrico: 
 
Compañía de Electricidad de TULUA S.A. E.S.P: Dedicada a la distribución y 
comercialización de energía, ha aunado esfuerzos por generar igualdad en el pago 
de los salarios y mantener la contratación de planta de personal femenino y 
masculino desde el año 2012, para ello ha establecido una escala que mide el 
desempeño del personal en tres dimensiones (Ser, Hacer y Saber). De esta 
manera, la educación ha sido un reto para la empresa, y como estrategia han 
establecido reconocimientos de estudio para los hijos de sus cincuenta y nueve 
trabajadores, representado en pensiones estudiantiles de guarderías, primaria y 
bachillerato, igualmente, se ha prestado la condonación del préstamo para los 
mejores trabajadores que demuestren un nivel académico satisfactorio. 
 
En lo que respecta al clima laboral se gestionaron contratos con la firma Great 
Place to Work 2014, la cual emitió un índice de 94,9 de medición del ambiente de 
trabajo que demuestra en cada colaborador un alto nivel de confianza, 
camaradería y orgullo por su empresa. De otra parte, ha adelantado programas de 
bienestar, social y cultural tales como: seguridad y salud en el trabajo, préstamos 
para vivienda, acondicionamiento físico, torneos y fiestas de fechas importantes.  
 
La gestión de los proveedores se ha basado en los principios de transparencia, 
equidad, buena fe y confidencialidad dentro del marco de integralidad, la 
contratación de los colaboradores para el año 2014 aumentó a 341, lo cual generó 
un valor económico de compras $11.644.000.000. 
 
Se estableció convenio con la fundación de gases de occidente para la finalización 
de la primera etapa de las escuelas lectoras en la que participaron 40 docentes de 
27 sedes educativas, además se completó el proyecto con la Cámara de Comercio 
de Tuluá para el fortalecimiento organizacional de la asociación de 64 integrantes 
de los Areneros de Cinegueta. 
 
En materia medioambiental se ejecutaron programas de manejo eficiente de agua 
y energía, gestión integral de residuos, conocimiento de la biodiversidad y las 
acciones de conservación, monitoreo de recursos hidrológicos en fuentes 
abastecedoras centrales, adecuación de un vivero de plántulas nativas, 
apadrinamiento del parque Francisco y jornadas educativas ambientales para la 
reforestación de la franja de protección del rio Tulúa (Celsa, 2014). 
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Diceler S.A. E.S.P: Es una compañía Colombiana que distribuye y comercializa 
Energía Eléctrica, maneja tarifas competitivas dentro del mercado a través de un 
completo portafolio de servicios.  
 
Como apuesta a las iniciativas de responsabilidad social, ha adelantado campañas 
de ahorro de energía, capacitaciones dirigidas a los usuarios y personal internos 
sobre las mejores prácticas sostenibles de eficiencia ambiental energética y la 
optimización de los recursos y cuidado del medio ambiente, finalmente cuenta con 
una infraestructura, tecnología, experiencia, conocimiento y un Talento Humano 
trabajando con calidad y responsabilidad, actuando dentro del marco normativo 
Colombiano (Diceler, 2013). 
 
Empresa de energía del pacifico S.A. E.S.P. Es una empresa de servicios 
públicos del sector eléctrico privado con presencia en los negocios de generación, 
transmisión, distribución y comercialización, ha conformado La Fundación EPSA 
que trabaja para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades y a la sostenibilidad de las regiones donde tiene presencia.  
 
Sus programas y proyectos participativos, sostenibles y con resultados medibles, 
fortalecen y desarrollan las capacidades en el sector educativo y en las 
organizaciones comunitarias, igualmente, han creado alianzas público privadas 
que permite apalancar recursos y conocimientos para apoyar donaciones e 
iniciativas estratégicas que se encuentren enmarcadas en el modelo de 
sostenibilidad de la organización y sus necesidades de relacionamiento. 
 
Asimismo, realiza Jornadas de trabajo flexible dirigida a sus colaboradores 
internos y, el desarrollo de programas como el “día del pico y placa”, y el 
“reconocimiento de los trabajadores”, se convierte en beneficios del salario 
emocional del programa de calidad de vida, enmarcado en la motivación de un 
equilibrio entre lo personal y laboral. 
 
En materia ambiental la empresa desarrolla proyectos enfocados a la reducción 
del consumo de energía, más allá de cumplir con la normatividad ambiental 
Colombiana, como: Automatización del sistema de aire acondicionado central del 
edificio de la Sede Yumbo e Implementación del programa de eficiencia energética 
para la optimización del consumo de energía, para ello, ha invertido en proyectos 
ambientales $ 10.384 millones de pesos, equivalente a 14,6 % más que en el 2013 
(EPSA, 2012). 
 
VATIA S.A. E.S.P. Es una Empresa dedicada a la prestación de Servicios 
Públicos por acciones, de carácter privado, regido por las Leyes 142 y 143 de 
1994, realizando las actividades de comercialización de sus servicios a grandes y 
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pequeños consumidores a través de la experiencia y conocimiento del mercado 
eléctrico. 
 
Uno de los pilares estratégicos es la responsabilidad social empresarial con sus 
clientes, la comunidad, el medio ambiente. Durante la realización de las 
actividades promueve la igualdad en los roles laborales, procurando la no 
discriminación y asegurando la integridad de sus colaboradores internos 
(empleados y proveedores). 
 
Enerco S.A. E.S.P: Empresa colombiana de servicios públicos de carácter 
privado, generadora y comercializadora de energía eléctrica que impulsa 
proyectos y programas sostenibles para satisfacer los requerimientos energéticos 
de sus grupos de interés por medio de políticas de gestión humana que promueve 
un lugar de trabajo que garantice la honestidad, integridad, respeto y confianza en 
sus colaboradores internos. 
 
Ha implementado en sus operaciones la ley 1715, bajo el marco legal que orienta 
políticas públicas y mecanismos necesarios que permite el aprovechamiento de 
energías renovables, estimulando en sus operaciones internas la investigación e 
impulsando la inversión y tecnologías limpia definidas para el sector eléctrico. 
 
Dentro de los proyectos que actualmente gestiona adelanta la exploración de 
desarrollo de energías renovables no convencionales en el Valle del Cauca, la 
cual dará la viabilidad en la ejecución del primer parque de generación eólica y 
solar del Suroccidente Colombiano (ENERCOESP, 2015). 
 
TERMOVALLE S.C.A. E.S.P. Empresa de servicios públicos privada, dedicada a 
la disponibilidad, confiabilidad y generación de energía ante el Sistema 
Interconectado Nacional. Un factor clave en su gestión interna han sido las 
condiciones seguras y saludables que proporcionan estabilidad a sus trabajadores 
y contratistas, adicionalmente, han adelantado iniciativas ambientales a través de 
proyectos los cuales fomentan campañas a los niños de escuelas y colegios 
aledaños a la empresa. 
 
El personal idóneo y experimentado de la empresa permite afrontar con 
profesionalismo los proyectos que ejecuta, gracias a que la empresa cuenta con 
programas continuos de capacitación y certificación de competencias laborales 
que brindan confianza y fortalecimiento en su formación, desarrollo y capacitación.  
Dentro de los programas abanderados en salud ha sido el de de Vigilancia 
Epidemiológica para desórdenes por trauma acumulativo, cuyo propósito ha sido 
analizar los puestos de trabajo con riesgo ergonómico para implementar acciones 
que mitigaran enfermedades o accidentes laborales (TERMOVALLE, 2015). 
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Alcaldía Municipal de Buenaventura del Valle del Cauca. Es la entidad de 
administración Distrital que garantiza la comercialización de bienes y servicios 
básicos de la población mediante la implementación y puesta en marcha de una 
política social efectiva y participativa garantizando el manejo transparente de lo 
público. 
Formula el plan de desarrollo municipal en el componente de atención a la 
población vulnerable, sin tolerar abusos de ninguna clase contra los derechos 
humanos, garantizando que los trabajadores no se encuentren sometidos a 
trabajos forzosos, discriminación, acoso, uso de la fuerza y revocatoria de libertad 
de asociación y pertinencia. 
 
Además, capacita a las comunidades en la gestión ambiental a través de las 
estrategias promoción y prevención, y programas de sensibilización en materia 
ambiental de: tratamiento de residuos sólidos, aseo, ornato, arborización, podas, 
conservación de microcuencas, esteros y limpieza de playas en conjunto con otras 
instituciones. Identifica las necesidades de capacitación y elabora programas de 
acompañamiento en la ejecución de actividades de proyectos o iniciativas 
ambientales de las comunidades, asimismo recepciona y atiende o da traslado de 
las quejas en materia de violación de las normas medio ambientales, según la 
competencia respectiva. 
 
Empresas Municipales de Cali. Empresa comercializadora de servicios públicos 
domiciliarios (Energía, Acueducto, Alcantarillado y Telecomunicaciones), que 
apoya y respeta la protección de los derechos humanos en su ámbito de 
influencia, primero a través del cumplimiento del marco legal y de la 
implementación de mecanismos de participación democrática que permite que el 
derecho al trabajo sea respetado, cuenta proyectos que promueven el derecho a 
la salud, la educación, y la libertad de asociación. 
 
A través de la Dirección de Responsabilidad Social y el departamento de 
Relaciones Comunitarias, brinda acompañamiento social creando canales de 
comunicación efectivos entre la empresa y los grupos organizados entre ellos, 
JAC, JAL, Vocales de Control Social, actores comunitarios y otros grupos de 
interés identificando las diferentes situaciones que se presentan por la prestación 
de los Servicios Públicos (SP), contribuyendo a establecer una relación 
permanente EMCALI - COMUNIDAD. 
 
Cuenta con diferentes medios de comunicación y dependencias para la recepción 
de peticiones, quejas y reclamos para los clientes, como son: ventanilla única, call 
center 177, centros de atención, centro de atención especializado en PQR. 
Respeta la tradición de asociación colectiva que ha sido apoyada por la Empresa 
a través de las negociaciones colectivas, logrando grandes beneficios. En la 
actualidad son 2.434 funcionarios afiliados a los diferentes sindicatos. 
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Son conscientes de la importancia del recurso agua, como principal insumo de 
materia prima y de los impactos que la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y tratamiento para una población de 2.500.000 millones de 
habitantes, desarrolla y apoya acciones con enfoque preventivo, para minimizar, 
mitigar y/o controlar los posibles impactos ambientales que se puedan generar por 
su accionar a través de: gestión y manejo de residuos peligrosos, especiales, de 
materiales recuperables como el cobre y chatarra, Proyecto Mitigación del Riesgo 
Ambiental y Sanitario en la Zona Oriente. 
 
Como estrategia de prevención de los impactos al ambiente, la organización viene 
implementando, la educación ambiental con enfoque empresarial al interior y de 
cultura ciudadana al exterior de la empresa, orientada al Uso Eficiente y Ahorro de 
los Recursos Naturales y desarrollada mediante procesos dinámicos, concertados, 
de participación y de conocimiento experimental (EMCALI, 2013). 
 
Enertotal S.A. E.S.P. Empresa colombiana de carácter privado que comercializa 
energía eléctrica y es líder en la atención del mercado regulado a nivel nacional en 
los sectores industrial, comercial y residencial, presente en 117 municipios con 
más de 19 mil usuarios. 
 
Posee un código de ética, cuyos valores fundamentales son: Respeto, honestidad, 
solidaridad, equidad, responsabilidad, lealtad y efectividad que se socializan de 
manera permanente en las actividades de inducción, reinducción y capacitaciones 
a fin de establecer una cultura ética en toda la empresa. 
Como iniciativa en responsabilidad social ha iniciado campañas de recuperación 
de espacio deportivos en la comunidad y embellecimiento de antejardines por 
medio del concurso conocido como la cuadra más limpia del barrio Guayacanes 
en Palmira. 
 
A través de las actividades de salud ocupacional, se fomenta la prevención de 
enfermedades cardiovasculares y el consumo de sustancias psicoactivas. 
Además, de la intervención de los riesgos con programas de carga física, 
conservación auditiva, respiratoria, biológico, entre otros. 
 
En su gestión laboral, han establecido el comité de convivencia con el propósito de 
analizar los casos y conflictos presentados sin llegar a acciones discriminatorias o 
agresiones al interior de la empresa. 
 
En Cali, Bogotá Medellín y Pasto, se capacitaron a más de 1.000 usuarios en los 
sectores comercial, industrial y residencial sobre ahorro, uso racional y manejo 
eficiente de la energía, y realizaron una donación de 54 árboles para zonas verdes 
en el barrio Altos de la Luisa (ENERTOTAL, 2014). 
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Forceful Energy S.A.S. E.S.P. Compañía orientada a identificar y desarrollar 
prioritariamente proyectos de producción de energías limpias a partir de fuentes 
renovables; comercializar energía propia y de terceros, construir y operar 
infraestructura de energía, creando riqueza bajo un esquema de sostenibilidad y 
responsabilidad social. 
 
Ha incorporado a sus actividades operacionales el código ético, el cual 
fundamenta los principios de evaluación de desempeño en sus colaboradores, 
establece y actualiza constantemente el reglamento interno de trabajo, para 
garantizar las prácticas justas de contratación y vinculación laboral de todos los 
colaboradores de la empresa. 
 
Desarrolla proyectos para la generación de energías limpias a partir de fuentes 
renovables (Solar, Eólica, Biomasa, Geotérmica), impactando de manera positiva 
a los diferentes sectores de la sociedad, facilitando el acceso al servicio público de 
energía de las comunidades apartadas y reduciendo los efectos que sobre el 
medio ambiente ocasiona la explotación energética de recursos como el agua y 
los combustibles fósiles, aportando de manera significativa a la disminución de la 
huella de carbono y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
 
Por ello, promueve proyectos factibles para llevar a las actividades de la sociedad 
moderna energías renovables basadas principalmente en las radiaciones solares, 
eólicas y de biomasa (Forcefulenergy, 2014). Se concluye como la información 
documentada y analizada de los cuatro agentes (Comercialización, Distribución, 
Generación y Transmisión) del sector eléctrico en Colombia;  muestra una alta 
segmentación de empresas conglomeradas en los departamentos de 
Cundinamarca, Atlántico, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca, siendo estos dos 
últimos el objeto de la investigación.  
 
De otra parte, se identificaron las empresas que han tomado iniciativas en el tema 
de Responsabilidad Social Empresarial, el desarrollo de las propuestas para la 
implementación de buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, ha 
conllevado a explorar nuevos métodos de trabajo para la prestación del servicio, 
tomando como estrategia en orientar el modelo empresarial bajo el contexto del 
comportamiento ético fundamentados en valores universales como la 
responsabilidad, honestidad, solidaridad y responsabilidad que garantizan un alto 
nivel de servicio hacía sus clientes internos (Accionistas, colaboradores, 
proveedores) y clientes externos (Usuarios, Gobierno, sociedad). 
 
Finalmente con las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial y el 
análisis de las empresas que la implementan, se da por culminado el objetivo 
específico número 1 de esta investigación. 
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6.2 OBJETIVO “ANALIZAR LAS CUATRO MATERIAS (ANTICORRUPCIÓN, 
MEDIO AMBIENTE, DERECHOS LABORALES Y DERECHOS HUMANOS) QUE 
PROPONE EL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) Y 
DEFINIR LOS INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL” 
 
Para establecer la relación entre los principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas (ONU) y el Global Reporting Initiative, se hace una revisión documental de 
la Guía 4 del GRI; en su primera parte “Principios y Contenidos básicos” en donde 
se establecen los vínculos con los diez principios del Pacto. Así mismo, se 
confirman en la Guía 4, segunda parte “Manual de aplicación”. Finalmente, para 
verificar esta coherencia, se consulta la Guía para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad y Comunicación de progreso del Pacto Mundial. 
 
La guía G4 del GRI está organizada en contenidos básicos que se desagregan en 
tres categorías: Económica, Ambiental y Desempeño social. 
 
En la investigación realizada se encuentra relación sólo con las categorías 
Ambiental y Desempeño social. Para facilitar su estudio, la categoría Desempeño 
Social a su vez se subdivide en Prácticas laborales y trabajo digno, Derechos 
humanos, Sociedad y Responsabilidad sobre productos. Para el objeto de estudio, 
no se encontró relación alguna con la Responsabilidad sobre productos. 

 

En la Guía, también se designan por subcategoría, una serie de aspectos que 
sencillamente hacen visible el listado de temas que se abordan en la misma. La 
G4 también nos facilita la recolección de aspectos e indicadores que están 
relacionados con el Pacto. Con esta información de base, se inicia la construcción 
de las tablas que se presentan a continuación, las cuales describen la relación de 
los Principios del Pacto Mundial con los indicadores del GRI. 
 
En el cuadro 1, se hace un resumen de estas categorías, subcategorías, aspectos 
objeto de este estudio, y se relaciona el indicador con el número de la tabla que 
describe la fórmula del mismo.  
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Tabla 7.Resumen Categoría/Subcategoría/Aspecto e Indicador 

Categoría Subcategoría Aspecto Nombre del 
indicador 

No de 
tabla 

 

D
e
s
e
m

p
e
ñ

o
 s

o
c
ia

l 
Derechos 
humanos 

Inversión HR1-HR2 8 

No discriminación HR3 8; 18 

Libertad de asociación y negociación 
colectiva 

HR4 8; 12 

Trabajo Infantil HR5 8; 14 

Trabajo forzoso HR6 9; 13 

Medidas de seguridad HR7 9 

Derechos de la población indígena HR8 9 

Evaluación HR9 9 

Evaluación de los proveedores en 
materia de derechos humanos 

HR10-HR11 10 

Mecanismos de reclamación en 
materia de derechos humanos 

HR12 10 

 

Sociedad 

Comunidades locales SO1-SO2 11 

Lucha contra la Corrupción SO3-SO5 21 

Política pública  SO6 21 

 

 

Prácticas 
laborales y 
trabajo digno 

 

Empleo LA1-LA3 15 

Relaciones entre los trabajadores y 
la dirección 

LA4 12; 15 

Salud y seguridad en el trabajo LA5-LA8 16 

Capacitación y educación LA9-LA11 17 

Diversidad e igualdad de 
oportunidades 

LA12 17 

Igualdad de retribución entre mujeres 
y hombres 

LA13 17 

Evaluación de las prácticas laborales 
de los proveedores 

LA14-LA16 18 

M
e
d

io
 

a
m

b
ie

n
te

 

 Materiales EN1-EN28 19; 20 

Fuente: Elaboración propia 
 
Por ejemplo, si se desea encontrar los indicadores relacionados con la Categoría 
Desempeño Social, Subcategoría Derechos Humanos, Aspecto Trabajo infantil, 
encontrará que el indicador relacionado es el HR5 el cual se encuentra en las 
Tablas 8 y 14. 
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A continuación se hará la relación entre los principios 1 y 2 del pacto mundial y los 
indicadores GRI: 

 
Principio No. 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos proclamados en el ámbito internacional.  
 
Según el Centro de información de las naciones unidas (CINU), los derechos 
humanos no son un tema de naciones o del gobierno; el respecto por los derechos 
humanos comienza con el individuo, por tanto, es imperante que las 
organizaciones tengan claras políticas en donde la salud y la seguridad en el 
trabajo sean prioritarias. Es por esto, que desde los sistemas de gestión que se 
implementen, debe existir una directriz clara acerca de propiciar condiciones 
seguras tanto para el empleado como para sus partes interesadas. Es necesario 
profundizar en el conocimiento de las leyes internacionales y locales, para 
hacerlas cumplir; las empresas están obligadas a imple-mentar programas de 
formación que permitan que el empleado conozca y se apropie de sus debe-res y 
derechos en cuanto a los derechos humanos. 
 
PRINCIPIO No 2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en 
abusos a los derechos humanos. 
 
Según el Red Española del Pacto mundial (2015), la complicidad significa el estar 
implicado en algún tipo de abuso de los derechos humanos. Por esta razón es 
cada vez más necesario que la gestión de la empresa sea transparente, y pueda 
estar sujeta a verificación, para que pueda demostrar que no participa en ningún 
tipo de complicidad en la vulneración de los derechos humanos. Las empresas 
comercializadoras y distribuidoras deben enfatizar en la necesidad de respetar los 
derechos humanos y debido a que uno de sus grupos de interés más importante 
son las autoridades militares, deben velar para que la gestión que realizan en 
beneficio de la empresa se realice sin vulnerar los derechos humanos de las 
personas que habitan en las zonas de influencia. 
 
La relación de los principios 1 y 2 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los 
indicadores GRI, se puede evidenciar en las Tablas 8 a la 11, tal como se describe 
a continuación: 
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Tabla 8. Principios No 1, 2 del Pacto Mundial e indicadores GRI (HR1 hasta HR5) 
GUIA DE GRI (4)  

 
FÓRMULA INDICADOR SEGÚN AUTORAS 

C
A

T
E

G
O

-

R
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S
U

B
C
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E
-
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O
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 A
S

P
E

C
T

O
  

NOMBRE DEL INDICADOR 

D
e
s

e
m

p
e
ñ

o
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o
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l 

D
e
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c
h

o
s
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u
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n
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In
v
e
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ió

n
 

 
HR1: Número y porcentaje de 
contratos y acuerdos de inversión 
significativos que incluyen 
cláusulas de derechos humanos o 
que han sido objeto de análisis en 
materia de derechos humanos 

No. De contratos que incluyen y promueven 
los DD HH = (No. De contratos que incluyen y 
promueven los DD HH / Total en Número de 
contratos legalizados).*100 

 
Ingresos ($) por contratos que incluyen y 
promueven los DD HH=  (Ingresos en $ de 
contratos que incluyen y promueven DD HH/ 
Total de ingresos en $ de la 
Contratación)*100 

 
HR2: Horas de formación de los 
empleados sobre políticas y 
procedimientos relacionados con 
aquellos aspectos de los derechos 
humanos relevantes para sus 
actividades, incluido el porcentaje 
de empleados capacitados 

 
% de horas de capacitación en temas de 
derechos humanos= (No de horas de 
formación en temas de derechos 
humanos)/(Total de horas de formación*)*100 

 
% de Colaboradores capacitados en DDHH= 
(No. De colaboradores capacitados en DDHH 
/ total de colaboradores de la empresa) * 100 

N
o
 d

is
c
ri
m

in
a

c
ió

n
 

 
HR3: Número de casos de 
discriminación y medidas 
correctivas adoptadas 

% de Quejas atendidas para casos de 
discriminación=(No total de quejas atendidas 
para casos de discriminación)/(No total de 
quejas registradas para casos de 
discriminación)*100 
 
% de eficacia de los planes de acción 
establecidos=(No total de planes de acción en 
caso de discriminación cerrados 
eficazmente)/(No total de planes de acción 
establecidos para casos de 
discriminación)*100 

L
ib

e
rt

a
d

 
d

e
 

a
s
o
c
ia

c
ió

n
 

y
 

n
e

g
o
c
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c
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n
 

c
o
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c
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v
a
 

HR4: Identificación de centros y 
proveedores en los que la libertad 
de asociación y el derecho de 
acogerse a convenios colectivos 
pueden infringirse o estar 
amenazados, y medidas 
adoptadas para defender estos 
derechos 

 
% de empleados asociados = (No. De 
empleados pertenecientes a asociaciones) / 
(total de empleados)*100 

T
ra

b
a

jo
 i
n
fa

n
ti
l 

 
HR 5: Identificación de centros y 
proveedores con un riesgo 
significativo de casos de 
explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a la 
abolición de la explotación infantil 

% de trabadores en edad infantil=(No. total de 
trabajadores en edad infantil contratados 
)/(No. total de empleados contratados)*100 

 
% de proveedores y contratistas que 
contratan personal en edad infantil=(No total 
de proveedores y contratistas que contratan 
personal en edad infantil)/(No. total de 
proveedores y contratistas )*100 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se describen brevemente los indicadores relacionados en la tabla 
8. 
 
HR1: Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión 
significativos que incluyen cláusulas de derechos humanos o que han sido 
objeto de análisis en materia de derechos humanos. 
 
Según la Guía 4, Guía para elaboración de memorias de sostenibilidad del Global 
Reporting Iniciative, este indicador es de especial relevancia para organizaciones 
que operan en regiones donde la protección de los derechos humanos es motivo 
de preocupación y la información se puede recopilar teniendo en cuenta el 
porcentaje de contratos significativos que contienen cláusulas o han sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos respecto al total de contratos 
significativos. Siguiendo la sugerencia de esta guía se propone el indicador que se 
relaciona en la tabla.  
 
Aquellos contratos significativos se pueden determinar por consideraciones de la 
empresa, como por ejemplo aquellos que afecten las operaciones directas o que 
pueden impedir que se cumpla con la misión, también pueden establecerse por 
monto. Teniendo en cuenta que este indicador explica cómo se integran los 
derechos humanos en las decisiones económicas de una organización, se 
propone uno adicional en el que se hará visible el porcentaje de inversión en 
contratos en los cuales la empresa define expectativas sobre el desempeño en 
materia de derechos humanos como requisito para invertir en nuevos negocios o 
para contratar a un proveedor.  
 
HR2: Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes 
para sus actividades, incluido el porcentaje de empleados capacitados. 
 
Este indicador ofrece información acerca del conocimiento que la organización 
tiene sobre los derechos humanos. Se incluye propuesta de indicador respecto al 
porcentaje de horas de capacitación en aspectos de derechos humanos con 
respecto al total de horas de formación aprobado en Plan de Capacitación y el 
porcentaje de colaboradores capacitados en derechos humanos. 
 
HR3: Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas 
 
Según la GR4, la discriminación se refiere al hecho y el resultado de tratar a una 
persona de forma desigual; ésta misma puede darse por motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión, procedencia o extracción social según definición de la OIT. 
Estos temas deben ser abordados por los departamentos jurídicos de las 
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empresas, quienes registran las quejas del cliente externo o internos, para que la 
organización investigue, evalúe y tome acciones. 
 
Dado que las empresas utilizan las auditorías internas como un medio de 
verificación para comprobar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros a los 
cuales la organización se suscriba, y teniendo en cuenta que las acciones 
correctivas producto de este mecanismo de evaluación, deben ser atendidas 
mediante planes de acción, se sugieren los siguientes indicadores: 
 
Porcentaje de Quejas atendidas para casos de discriminación y porcentaje de 
eficacia de los planes de acción establecidos. 
 
HR4: Identificación de centros y proveedores en los que la libertad de 
asociación y el derecho de acogerse a convenios colectivos pueden 
infringirse o estar amenazados, y medidas adoptadas para defender estos 
derechos. 
 
Según Oficina Internacional del Trabajo (2001), en la Declaración tripartita de 
principios sobre las empresas multinacionales y la política social, las empresas 
deberían respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos 
Internacionales, en los cuales se afirma que la libertad de expresión y de 
asociación son el fundamento del progreso a lo largo del tiempo. Los empleados 
deben tener la libertad de asociarse en gremios que faciliten el diálogo, la 
negociación con sus empleadores, de tal manera que tengan voz y voto en las 
decisiones que toma la empresa que pueden afectar al trabajador. El indicador 
que se propone es el siguiente: % de empleados asociados. 
 
HR 5: Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de 
casos de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la 
abolición de la explotación infantil. 
 
La existencia y la aplicación efectiva de políticas sobre trabajo infantil son un 
requisito mínimo para una conducta socialmente responsable. Las empresas 
deberían conocer cuáles de sus proveedores o contratistas contratan personas 
menores de 18 años y cuáles de ellas ejercen trabajos potencialmente peligrosos. 
 
La GRI 4, nos sugiere que debemos registrar esta información de la siguiente 
fuente: centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de trabajo 
infantil. Para hacer medible esta información, se proponen los siguientes 
indicadores: 
 
Porcentaje de trabadores en edad infantil y porcentaje de proveedores y 
contratistas que contratan personal en edad infantil. 
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Tabla 9. Principios No 1, 2 del Pacto Mundial e indicadores GRI (HR6 hasta HR9) 
GUIA DE GRI (4) 

FÓRMULA INDICADOR SEGÚN AUTORAS 
C
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ASPECTO NOMBRE DEL INDICADOR 
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Trabajo 
forzoso 

HR 6: Centros y proveedores 
significativos con un riesgo 
significativo de ser origen de 
episodios de trabajo forzoso, y 
medidas adoptadas para 
contribuir a la eliminación de 
todas las formas de trabajo 
forzoso 

% de fábricas, proveedores y contratistas con 
riesgo de trabajo forzoso=(No. total de 
proveedores y contratistas con riesgo de 
trabajo forzoso )/(No. total de proveedores y 
contratistas con los cuales las empresa 
mantiene relaciones comerciales)*100 
 
% de eficacia de los planes de acción 
establecidos=(No total de planes de acción en 
casos de trabajo forzoso, cerrados 
eficazmente)/(No total de planes de acción 
establecidos para casos de trabajo 
forzoso)*100 

Medidas de 
seguridad 

HR 7: Porcentaje del personal 
de seguridad que ha recibido 
capacitación sobre las 
políticas o los procedimientos 
de la organización en materia 
de derechos humanos 
relevantes para las 
operaciones 

% de personal de seguridad capacitado en 
DDHH = No. De personas de seguridad 
capacitado en DDHH / Total de colaboradores 
de seguridad de la empresa*100 
 
% de horas de capacitación en temas de 
derechos humanos=(Total de horas de 
formación en temas de derechos 
humanos)/(Total de horas de formación)*100 

Derechos 
de la 
población 
indígena 

HR 8: Número de casos de 
violación de los derechos de 
los pueblos indígenas y 
medidas adoptadas 

% de Quejas atendidas para casos de 
violación de los derechos de pueblos 
indígenas=(No total de quejas atendidas para 
casos de violación de derechos de pueblos 
indígenas)/(No total de quejas registradas 
para casos de violación de derechos de 
pueblos indígenas)*100 
 
% de eficacia de los planes de acción 
establecidos=(No total de planes de acción 
cerrados eficazmente)/(No total de planes de 
acción establecidos para casos de derechos 
de los pueblos indígenas)*100 

Evaluación 

HR 9: Número y porcentaje de 
centros que han sido objeto de 
exámenes o evaluaciones de 
impactos en materia de 
derechos humanos 

% de centros evaluados: ( Número de centros 
evaluados en derechos humanos/ Total de 
centros de atención de la empresa)* 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación se describen brevemente los indicadores relacionados en la tabla 
9. 
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HR 6: Centros y proveedores significativos con un riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzoso, y medidas adoptadas para contribuir 
a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso. 
Según la OIT, convenio no 29, todo trabajo o servicio exigido a cualquier persona 
bajo amenaza de castigo y para el cual dicha persona no se ha ofrecido 
voluntariamente se considera trabajo forzoso. Las empresas deben identificar 
cuáles de sus fábricas, proveedores, contratistas o parte relacionada con quien 
mantiene relaciones comerciales tiene personal con riesgo significativo de trabajo 
forzoso y si se han implementado planes de acción para eliminar esta práctica. Se 
identifican dos indicadores: 
 
% de fábricas, proveedores y contratistas con riesgo de trabajo forzoso y % de 
eficacia de los planes de acción establecidos. 
 
HR 7: Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación 
sobre las políticas o los procedimientos de la organización en materia de 
derechos humanos relevantes para las operaciones. 
 
Este indicador permite evidenciar la visión que tiene la empresa acerca de los 
derechos humanos, puesto que es en ocasiones el personal de seguridad debido 
a la naturaleza de su labor, puede realizar acciones que comprometen o pueden 
llegar a vulnerar estos derechos. Los indicadores propuestos nos muestran el 
promedio de horas de formación por empleado en derechos humanos y el 
porcentaje de horas de capacitación en temas de derechos humanos con respecto 
al total de horas empleadas en cualquier tipo de formación. 
 
HR 8: Número de casos de violación de los derechos de los pueblos 
indígenas y medidas adoptadas. 
 
Indudablemente el llevar progreso a una región, como supone el desarrollo de 
proyectos del tipo energético, puede afectar un ecosistema y su población. 
Máxime en regiones como el Cauca, en donde se encuentran numerosos 
resguardos indígenas. La infraestructura para el montaje de líneas, subestaciones 
indudablemente puede afectar a la comunidad en donde se instale el proyecto. Se 
propone entonces dos indicadores que pueden medir el porcentaje de quejas por 
casos de violación de los derechos humanos en los pueblos indígenas y el % de 
eficacia de los planes de acción establecidos para mitigar el riesgo de ocurrencia. 
 
HR 9: Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o 
evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos. 
 

Las empresas que comercializan y distribuyen energía deben identificar sus partes 
interesadas y cómo impacta la operación a estos grupos; específicamente se debe 
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determinar si se ha vulnerado los derechos humanos y qué acciones se están 
tomando para que no vuelvan a ocurrir estos incidentes. Esta información podría 
obtenerse de demandas o quejas presentadas ante el área jurídica y el indicador 
que se propone es el siguiente: % de centros evaluados. 
 
Tabla 10. Principios No 1, 2 del Pacto Mundial e indicadores GRI (HR10, HR11, 
HR12) 
GUIA DE GRI (4) 

FÓRMULA INDICADOR SEGÚN AUTORAS 
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Evaluación 
de los 
proveedores 
en materia 
de derechos 
humanos 

HR 10: Porcentaje de nuevos 
proveedores que se 
examinaron en función de 
criterios relativos a los 
derechos humanos 

% de proveedores que incluyen los derechos 
humanos como materia de cumplimiento =(No 
de proveedores evaluados que incluyen los 
derechos humanos como materia de 
cumplimiento)/(No total de proveedores)*100 

HR11: Impactos negativos 
significativos en materia de 
derechos humanos, reales y 
potenciales, en la cadena de 
suministro y medidas 
adoptadas 

% de eficacia de las acciones preventivas 
establecidas de riesgos identificados en 
derechos humanos=(No total de planes de 
acción cerrados eficazmente)/(No total de 
planes de acción establecidos )*100 
 
% de eficacia de las acciones correctivas 
establecidas por impactos en derechos 
humanos=(No total de planes de acción 
cerrados eficazmente)/(No total de planes de 
acción establecidos )*100 
 
% de impactos significativos en materia de 
recursos humanos: (No de criterios en materia 
del plan de acción en derechos humanos/ Total 
de criterios que tiene el plan de acción)*100 

Mecanismos 
de 
reclamación 
en materia 
de derechos 
humanos 

HR12: Número de 
reclamaciones sobre 
derechos humanos que se 
han presentado, abordado y 
resuelto mediante 
mecanismos formales de 
reclamación 

% reclamaciones resueltas en temas de 
DDHH=(No de reclamaciones sobre derechos 
humanos resueltas/Total de reclamaciones 
presentadas) *100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación se describen brevemente los indicadores relacionados en la tabla 
10. 
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HR 10: Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios relativos a los derechos humanos. 
 
Las empresas que comercializan y distribuyen energía, deben tener ciertos 
criterios para la selección de sus proveedores de bienes y servicios. Cada vez que 
se inicia una nueva relación comercial, las empresas evalúan los proveedores que 
están más calificados para ofrecer el bien o servicio que se requiere. Entre los 
criterios que se utilizan para seleccionar un proveedor, las empresas que son 
socialmente responsables deben incluir como criterio los derechos humanos. Se 
propone el siguiente indicador: % de proveedores que incluyen los derechos 
humanos como materia de cumplimiento. 
 
HR 11: Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, 
reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas. 
 
Una vez se ha analizado el número de proveedores evaluados que han incluido 
los derechos humanos como parte de su gestión, es importante conocer cómo 
puede impactar en la cadena de suministro aquellos factores reales o potenciales 
que pueden afectar negativamente el bien o servicio que presta la empresa.  
 
Estos impactos son evaluados cuando se identifican los riesgos de la cadena de 
suministro. Los riesgos pueden ayudar a evaluar aquellas acciones preventivas 
que las empresas han establecido para controlar las fuentes potenciales de 
situaciones en los cuales no se tienen en cuenta los derechos humanos. Para los 
eventos reales, se establecen planes de acción y se evalúan con respecto a su 
eficacia. Los indicadores que se proponen son los siguientes: 
 
% de eficacia de las acciones preventivas establecidas de riesgos identificados en 
derechos humanos; % de eficacia de las acciones correctivas establecidas por 
impactos en derechos humanos; % de impactos significativos en materia de 
recursos humanos. 
 
HR 12: Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han 
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de 
reclamación. 
 
Para estudiar los mecanismos que pueden tener las empresas que comercializan 
y distribuyen energía al momento de responder ante reclamaciones sobre 
derechos humanos, se puede hacer uso de la información legal con que cuentan 
las áreas jurídicas, sobre estos casos tanto a nivel interno como externo. Para 
medir la eficacia de las reclamaciones se sugiere el siguiente indicador: % 
reclamaciones resueltas en temas de DDHH. 
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Tabla 11. Principio No 1 Pacto Mundial e indicadores GRI (SO1 y SO2) 
GUIA DE GRI (4) FÓRMULA INDICADOR 

SEGÚN AUTORAS CATEGORÍA SUBCAT
E-GORÍA 

ASPECTO NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Desempeño 
Social 

Sociedad Comunidades 
locales 

SO1: Porcentaje de 
operaciones donde se 
han implantado 
programas de 
desarrollo, 
evaluaciones de 
impactos y 
participación de la 
comunidad local 

% implantación de programas 
de desarrollo/evaluaciones de 
impacto o participación grupos 
de interés= (No de centros de 
trabajo o sedes en los cuales se 
hayan implementado programas 
de desarrollo, evaluaciones de 
impacto o participación grupos 
de interés/ Total de centros de 
trabajo o sedes)*100 

SO2 Centros de 
operaciones con 
efectos negativos 
significativos, posibles 
o reales, sobre las 
comunidades locales 

% de centros con evaluación 
negativa=(No. De centros, 
sedes con evaluación negativa) 
/(total de centros, sedes 
evaluados)*100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación se describen brevemente los indicadores relacionados en la tabla 
11. 
 
SO1: Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de 
desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local 
 
Las empresas que comercializan y distribuyen energía, por el alto impacto de sus 
operaciones deben identificar y evaluar sus impactos tanto ambientales como 
sociales; establecer criterios para definir cuáles de estos impactos son 
considerados significativos y definir planes de acción o programas los cuales 
deberán estar dirigidos a mitigar estos impactos. Teniendo en cuenta los grupos 
de interés que pueden estar afectados por estos impactos, la empresa debe 
considerar integrar voluntades para que los planes o programas de desarrollo 
tengan participación de la comunidad local. El indicador que se propone es: % 
implantación de programas de desarrollo/evaluaciones de impacto o participación 
grupos de interés. 
 
SO2 Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o 
reales, sobre las comunidades locales 
 
Con la información del diagnóstico realizado para determinar el indicador SO1, la 
empresa puede obtener la información acerca de los impactos negativos 
potenciales o reales. Según Sistema de Información Ambiental Minero Energético 
(2005) en la Guía ambiental para proyectos de distribución (pp. 47), algunos de los 
impactos negativos que se pueden generar en la construcción y operación de una 
línea de distribución tanto en el medio social como en el natural son:  
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 Afectación del patrimonio arquitectónico, arqueológico y natural. 

 Afectación al uso del suelo. 

 Afectación de infraestructura vial y de servicios públicos 

 Afectación a la comunidad 

 Erosión, generación de residuos sólidos, afectación de ecosistemas; entre 
otros. 

El indicador que se propone es: % de centros con evaluación negativa 
 
A continuación se hará la relación entre el principio 3 del pacto mundial y los 
indicadores GRI: 

 
Principio No. 3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
 
Según el Centro de información de las naciones unidas (2003), muchos estudios 
demuestran que las empresas que propician la libertad de asociación y el 
reconocimiento a la negociación colectiva, puede incrementar la productividad, las 
ganancias y en general otros beneficios a parte interesada. Este mecanismo 
puede generar confianza en los empleados y permitirá mejorar la comunicación, al 
establecer medios dinámicos para que la empresa conozca las necesidades y 
expectativas de su fuerza de trabajo. En la tabla 12, se relaciona los indicadores 
del GRI relacionados con este principio del Pacto. 
 
Tabla 12. Principio No 3 Pacto Mundial e indicadores GRI (LA4 y HR4) 

GUIA DE GRI (4) FÓRMULA INDICADOR 
SEGÚN AUTORAS 

C
A

T
E

-

G
O

R
ÍA

 SUBCATEGO-
RÍA 

Aspecto NOMBRE DEL INDICADOR 

D
e
s

e
m

p
e
ñ

o
 S

o
c
ia

l 

Prácticas 
laborales y 
trabajo digno 

Relaciones 
entre los 
trabajadores y 
la dirección 

LA4: Plazos mínimos de 
preaviso de cambios 
operativos y posible 
inclusión de estos en los 
convenios colectivos 

Tiempo estimado de preaviso 
laboral = No de días con que se 
da preaviso a los empleados de 
cambios operativos. 
 
Publicación de preavisos = No 
de noticias publicadas en las 
que se informa a los empleados 
de cambios operativos 

Derechos 
humanos 

Libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva 

HR4: Identificación de 
centros y proveedores en los 
que la libertad de asociación 
y el derecho de acogerse a 
convenios colectivos pueden 
infringirse o estar 
amenazados, y medidas 
adoptadas para defender 
estos derechos 

 
% de empleados asociados = 
(No. De empleados 
pertenecientes a asociaciones) / 
(total de empleados)*100 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se describen brevemente los indicadores relacionados en la tabla 
12. 

 
LA4: Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión 
de estos en los convenios colectivos. 
 
Las empresas que comercializan y distribuyen energía, debido la naturaleza de 
sus actividades sufren cambios significativos en sus operaciones, cambios que 
pueden impactar las actividades, funciones y responsabilidades. Estos cambios 
deben ser informados con antelación para que los empleados puedan modificar 
sus operaciones sin que se afecte su productividad. Los indicadores que se 
proponen para hacer seguimiento a este aspecto son los siguientes: Tiempo 
estimado de preaviso laboral y Publicación de preavisos. 
 
El indicador HR4 se encuentra desarrollado a continuación de la Tabla 8. 
Principios No 1, 2 del Pacto Mundial e indicadores GRI (Indicadores HR1 hasta 
HR5). 
 
A continuación se hará la relación entre el principio 4 del pacto mundial y los 
indicadores GRI: 
 
Principio n.4. Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio. 
 
Según la OIT, el trabajo forzado u obligatorio es cualquier labor o servicio 
desempeñado por cualquier persona bajo la amenaza de cualquier penalización, o 
que la persona que lo desempeña no se haya ofrecido a realizar voluntariamente.  
 
Las empresas deben asegurarse de establecer claras condiciones laborales, 
plasmadas en los contratos de trabajo, en los cuales se especifiquen entre otros 
horarios, deberes y derechos con los que cuenta, para que conozca que no 
pueden ser vulnerados. En el evento en que llegase a suceder, el área jurídica 
debe ser garante de las acciones que se tomen en la empresa para que no se 
vuelvan a vulnerar estos derechos. 
 
La relación del principio No 4 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los 
indicadores GRI, se puede evidenciar en la Tabla 13, tal como se describe a 
continuación. 
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Tabla 13. Principio No 4 Pacto Mundial e indicadores GRI 
GUIA DE GRI (4) FÓRMULA INDICADOR 

SEGÚN AUTORAS CATEGORÍA SUBCATEGORÍA Aspecto NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 
Desempeño 
Social 

 
Derechos 
humanos 

 
Trabajo 
forzoso 

 
HR6: Centros y 
proveedores 
significativos con un 
riesgo significativo 
de ser origen de 
episodios de trabajo 
forzoso, y medidas 
adoptadas para 
contribuir a la 
eliminación de 
todas las formas de 
trabajo forzoso 

% de fábricas, proveedores y 
contratistas con riesgo de 
trabajo forzoso=(No. total de 
proveedores y contratistas con 
riesgo de trabajo forzoso)/ 
(No. total de proveedores y 
contratistas con los cuales las 
empresa mantiene relaciones 
comerciales)*100 
 
% de eficacia de los planes de 
acción establecidos=(No total 
de planes de acción en casos 
de trabajo forzoso, cerrados 
eficazmente)/(No total de 
planes de acción establecidos 
para casos de trabajo 
forzoso)*100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La explicación del indicador HR6 se relaciona a continuación de la tabla 9 
Principios No 1, 2 del Pacto Mundial e indicadores GRI (Indicadores HR6 hasta 
HR9). 
 
A continuación se hará la relación entre el principio 5 del pacto mundial y los 
indicadores GRI: 

 
Principio n. 5. Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil 
 
Las empresas deben tener en cuenta la legislación nacional e inclusive en algunos 
casos, la internacional para determinar la edad a la cual pueden contratar personal 
en edad infantil. La literatura referencia múltiples razones por las cuales no se 
debe contratar niños, entre ellas el limitar sus posibilidades de estudiar, el 
sometimiento a actividades que no son propias de su edad. Sin embargo, en la 
realidad que cobija al Cauca, muchos de ellos ven en su trabajo una oportunidad 
para salir de sus precarias condiciones. 
 
Es por ello que, la medida a tomar no es el despido, sino el establecer programas 
que permitan a la niñez asegurar un mejor futuro, establecer programas de 
formación que les posibilite el tener herramientas para la búsqueda de 
oportunidades laborales, cuando sea el momento. Por ahora, las empresas deben 
garantizar que no emplean personal en edad infantil y también asegurarse de que 
sus proveedores, también son veedores del principio. 
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La Tabla No. 14 muestra algunos indicadores que pueden hacer medible esta 
gestión. 
 
Tabla 14. Principio No 5 Pacto Mundial e indicadores GRI 

GUIA DE GRI (4) 
FÓRMULA INDICADOR SEGÚN 
AUTORAS 

CATEGORÍ
A 

SUBCATE-
GORÍA 

Aspecto NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Desempeño 
Social 

Derechos 
humanos 

Trabajo 
infantil 

HR 5: Identificación de 
centros y proveedores 
con un riesgo 
significativo de casos 
de explotación infantil, 
y medidas adoptadas 
para contribuir a la 
abolición de la 
explotación infantil 

% de trabadores en edad 
infantil=(No total de trabajadores en 
edad infantil contratados )/(No total 
de empleados contratados)*100 
 
% de proveedores y contratistas 
que contratan personal en edad 
infantil=(No total de proveedores y 
contratistas que contratan personal 
en edad infantil)/(No total de 
proveedores y contratistas )*100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La explicación del indicador HR5 se relaciona a continuación de la tabla 8 
Principios No 1, 2 del Pacto Mundial e indicadores GRI (Indicadores HR1 hasta 
HR5) 
 
A continuación se hará la relación entre el principio 6 del pacto mundial y los 
indicadores GRI: 

 
Principio n. 6. Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto 
al empleo y la ocupación. 
 
Según la Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo en Colombia 
(PNUD) la definición de discriminación en el empleo es “Cualquier distinción, 
exclusión o preferencia que produzca el rechazo o la desigualdad en las 
oportunidades o en el trato de solicitudes de empleo o de ocupación” realizada por 
razón de “raza, color, sexo, religión, opiniones políticas, nacionalidad de origen o 
extracción social”. 
 
Existe gran variedad de situaciones en las cuales las empresas pueden llegar a 
discriminar, algunas veces por género, estado de discapacidad, edad, son algunas 
de las más comunes. Sin embargo existe un innumerable listado de situaciones, 
por las cuales se discrimina a una persona que busca un empleo o cuando ya 
hace parte de la empresa. Las organizaciones deben implementar políticas que 
refuercen en el personal, la No discriminación en cualquiera de sus formas y 
deben facilitar los mecanismos para la denuncia formal ante el incumplimiento de 
estas directrices.  
 



65 

 

En las actuales circunstancias, las empresas deben propender para que las 
condiciones laborales (Salario, programas de formación, contratación por género), 
sean transparentes, verificables ante organismos de control interno y ante entes 
externos. Las Tablas 15 a la 18 proponen algunos indicadores que pueden hacer 
visible la gestión de la empresa con respecto al cumplimiento de este principio. 
 
Tabla 15. Principio No 6 Pacto Mundial e indicadores GRI (LA1, LA2, LA3, LA4) 

GUIA DE GRI (4) 

FÓRMULA INDICADOR SEGÚN 
AUTORAS 

C
A
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E
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O

- 
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ASPECTO NOMBRE DEL INDICADOR 
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P
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b
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ra
b

a
jo

 d
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n
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Empleo 

LA1: Número total y tasa de 
contrataciones y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo 
etario, sexo y región 

% de rotación de personal por 
género=((No de ingresos mes vigente-No 
de retiros mes vigente))/(No de personas 
planta activa mes anterior)*100 
 
% de  mujeres contratadas según rango 
de edad=((No de mujeres contratadas en 
determinado rango de edad))/(No total de 
mujeres contratadas)*100 
 
% de hombres contratados según rango 
de edad=((No de hombres contratados en 
determinado rango de edad))/(No total de 
hombres contratados)*100 

LA2: Prestaciones sociales para los 
empleados con jornada completa, 
que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, 
desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad 

 
% Empleados con carga prestacional 
=((No de empleados con contrato de 
planta y prestaciones sociales de jornada 
completo-No. de empleados temporales 
sin prestaciones sociales) /No de 
empleados con contrato de planta y 
prestaciones sociales de jornada 
completo)*100 

LA3: Niveles de reincorporación al 
trabajo y de retención tras la baja por 
maternidad o paternidad, 
desglosados por sexo 

 
% de reincorporación al trabajo=((No de 
empleados que se reincorporaron al 
trabajo después de la baja por maternidad 
o paternidad))/(No de empleados que 
debían reincorporarse después de la baja 
por maternidad o paternidad)*100 

Relacione
s entre los 
trabajador
es y la 
dirección 

LA4: Plazos mínimos de preaviso de 
cambios operativos y posible 
inclusión de estos en los convenios 
colectivos 

Tiempo estimado de preaviso laboral = No 
de días con que se da preaviso a los 
empleados de cambios operativos 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación una breve explicación de los indicadores relacionados en la tabla 
15. 
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LA1: Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, sexo y región. 
 
Algunas empresas que comercializan y distribuyen energía, están adoptando 
como práctica socialmente responsable la contratación de personal de la zona de 
influencia en un porcentaje definido, como medio para demostrar compromiso con 
las regiones en donde sus operaciones pueden impactar. También se plantea el 
indicador de rotación, el cual puede arrojar información acerca del clima 
organizacional de la empresa, puesto que, cuando se mantiene un ambiente 
adecuado, los salarios son justos y se incentiva al trabajador, fácilmente se puede 
retener el talento humano. Por el contrario, un alto índice de rotación, puede 
indicar que la empresa no ofrece estas garantías a sus empleados. El número de 
personas por sexo puede dar información acerca de la imparcialidad que la 
empresa ofrece a la hora de contratar; si bien es cierto que en el sector de la 
energía y debido a la naturaleza de sus operaciones, en un gran porcentaje se 
contrata personal masculino, en áreas administrativas es interesante observar cuál 
es la relación que existe entre el número de hombres con respecto al de mujeres 
que se contratan. Los indicadores que se plantean para este aspecto son los 
siguientes: % de rotación de personal por género; % de mujeres contratadas 
según rango de edad; % de hombres contratados según rango de edad. 
 
LA2: Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que 
no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado 
por ubicaciones significativas de actividad. 
 
El área de gestión humana de las empresas puede ofrecer información del tipo de 
prestaciones que se ofrece a sus empleados con jornada completa. El indicador 
propuesto es: % Empleados con carga prestacional. 
 
LA3: Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por 
maternidad o paternidad, desglosados por sexo. 
 
La guía propone un indicador para los niveles de reincorporación al trabajo tras la 
baja por maternidad o paternidad tal como se describe en la tabla. 
 
En Colombia, por decisión de la Corte constitucional, artículo 1 de la ley 1468 de 
junio 30 de 2011 que modifica el artículo 236 del código sustantivo del trabajo, en 
el cual  se contempla la licencia de paternidad en 8 días hábiles sin considerar si 
los dos padres son o no cotizantes al sistema de salud. Por su parte el artículo 239 
del Código Sustantivo del Trabajo establece la prohibición de despedir a una mujer 
por motivo de su embarazo o lactancia. 
 

http://www.gerencie.com/licencia-de-paternidad-sera-de-8-dias-aun-cuando-solo-un-padre-sea-cotizante.html
http://www.gerencie.com/codigo-sustantivo-del-trabajo.html
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LA4: Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión 
de estos en los convenios colectivos. La explicación del indicador LA4 se 
encuentra a continuación de la tabla 12 Principio No 3 Pacto Mundial e indicadores 
GRI (Indicadores LA4 y HR4). 
 
 
Tabla 16. Principio No 6 Pacto Mundial e indicadores GRI (LA5, LA6, LA7, LA8) 

GUIA DE GRI (4) 

FÓRMULA INDICADOR SEGÚN 
AUTORAS 
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Salud y 
seguridad 
en el 
trabajo 

LA5: Porcentaje de trabajadores que 
está representado en comités 
formales de seguridad y salud 
conjuntos para dirección 
y empleados, establecidos para 
ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de seguridad y salud 
laboral 

% de empleados representados en 
Comités de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SST=((No total de empleados que 
pertenecen a un comité de SST))/(No total 
de empleados)*100 

LA6: Tipo y tasa de lesiones, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de 
víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por 
región y por sexo 

% Reducción del Índice de 
mortalidad=(Número de fallecidos en el 
año actual -Número de fallecidos en el 
año anterior/Número de fallecido en el año 
actual)*100 

LA7: Trabajadores cuya profesión 
tiene una incidencia o un riesgo 
elevados de enfermedad 

% de empleados con riesgo elevado de 
enfermedad=(No total de empleados que 
tienen riesgo elevado de enfermedad)/(No 
total de empleados)*100 

LA8: Asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos 

% de acuerdos en los que se incluyen 
tema de SST= (No de acuerdos formales 
con sindicatos en los que se incluyen 
temas de SST/No total de acuerdos 
formales con sindicatos) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación una breve explicación de los indicadores relacionados en la tabla 
16. 
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LA5: Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales 
de seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud 
laboral. 
 
La existencia de comités de Seguridad y Salud en el trabajo en empresas que 
comercializan y distribuyen energía, es casi una prioridad, puesto que por la 
naturaleza de las operaciones que se realizan los empleados están en riesgo alto 
de accidentalidad.  
 
Este indicador puede demostrar el compromiso de la alta gerencia con la 
prevención de lesiones y enfermedades y por ende del cuidado del trabajador. Se 
propone el siguiente indicador: % de empleados representados en Comités de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SST. 
 
LA6: Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por 
región y por sexo. 
 
Según el decreto 1607 de 2002 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las 
actividades de generación, captación y distribución de energía eléctrica están 
catalogadas como clase de riesgo IV, por tanto el nivel de accidentalidad es 
significativamente alto.  
 
Las áreas de HSE pueden brindar información acerca del tipo de lesiones, 
enfermedades profesionales, indicadores de absentismo y tasa de mortalidad, 
siendo este último el más significativo y el que puede dar información relevante 
acerca de las medidas de prevención que la empresa toma para cuidar a sus 
empleados. Se propone el siguiente indicador: % Reducción del Índice de 
mortalidad. 
 
LA7: Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados 
de enfermedad 
 
Las actividades repetitivas, las posiciones sedentes, el uso prologando del 
computador puede derivar en enfermedades. El seguimiento que las empresas 
que comercializan o distribuyen energía realice sobre el porcentaje de empleados 
que presentan riesgo elevado de enfermedad habla por sí sólo del compromiso 
con el bienestar de su capital más importante; esto sumado a los programadas 
que se establezcan como medida de prevención, serán los que al final podrán 
contribuir a que las empresas mejoren su reputación frente a parte interesada.  
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El indicador propuesto es el siguiente: % de empleados con riesgo elevado de 
enfermedad. 
 
 
LA8: Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos 
 
La resolución 1348 de 2009, por la cual se adopta el reglamento de Salud 
ocupacional en los procesos de Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica en empresas del sector eléctrico decreta que dicho reglamento debe ser 
obligatorio y su principal fin es proteger a las personas contra los riesgos 
relacionados con agentes químicos, físicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, 
eléctricos y otros que puedan afectar la salud individual o colectiva de la fuerza de 
trabajo.  
 
Estos acuerdos entre empresa y trabajadores deben estar legalizados en 
acuerdos formales, de tal forma que permitan hacer seguimiento a los programas, 
planes y estrategias y se posibilite el bienestar de su colectivo y la toma de 
acciones correctivas, preventivas y de mejora ante eventos como accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales.  
 
Se propone el siguiente indicador, para evidenciar el compromiso de la alta 
dirección con la prevención y protección de todas las personas que participan en 
los procesos de la empresa: % de acuerdos en los que se incluyen tema de SST. 
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Tabla 17. Principio No 6 Pacto Mundial e indicadores GRI (LA9, LA10, LA11, 
LA12, LA13) 

GUIA DE GRI (4) 

FÓRMULA INDICADOR SEGÚN 
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Capacitación y 
educación 
 

LA9: Promedio de horas de 
capacitación anuales por empleado, 
desglosado por sexo y por categoría 
laboral 

Horas de formación por 
empleado=(Total de horas de 
formación de los 
empleados)/(Número de empleados) 

LA 10: Programas de gestión de 
habilidades y formación continua que 
fomentan la empleabilidad de los 
trabajadores y les ayudan a gestionar 
el final de sus carreras profesionales 

% Ejecución de programas de 
formación=(No total de programas de 
formación ejecutados)/(No total de 
programas de formación planeados 
)*100 

LA 11: Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo 
profesional, desglosado por sexo y por 
categoría profesional 

% Empleados que reciben 
evaluaciones de desempeño=(No 
total de empleados a los cuales se 
les ha realizado evaluación de 
desempeño)/(No total de empleados 
de planta activa)*100 

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 

LA 12: Composición de los órganos de 
gobierno y desglose de la plantilla por 
categoría profesional y sexo, edad, 
pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad 

Número de empleados por sexo 
 
Número de empleados en grupos de 
edad: Menores de 30; entre 30 y 50; 
mayores de 50 años. 
 
Número de personas pertenecientes 
a grupos minoritarios (indígenas, 
negritudes) 

  

Igualdad de 
retribución 
entre mujeres 
y hombres 

LA 13: Relación entre el salario base 
de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad 

Índice de igualdad de retribución 
salarial = Salario Básico de la 
mujeres/ Salario Básico hombres. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación una breve explicación de los indicadores relacionados en la tabla 
17. 
 
LA9: Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado 
por sexo y por categoría laboral 
 
Se propone el indicador de Horas de formación por empleado, desglosado por 
sexo y categoría laboral. 
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LA 10: Programas de gestión de habilidades y formación continua que 
fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el 
final de sus carreras profesionales. 
 
Las empresas que comercializan y distribuyen energía deben establecer 
programas que faciliten al trabajador adaptarse a los cambios que pueden suceder 
como su jubilación o un despido. El indicador que se propone es el siguiente: % 
Ejecución de programas de formación. 
 
LA 11: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional, desglosado por sexo y por categoría 
profesional. 
 
Las evaluaciones de desempeño son un medio para encontrar oportunidades de 
mejora, porque posibilitan encontrar aquellos aspectos en los cuales el trabajador 
puede desarrollar otras competencias o fortalecer las que posee, para garantizar a 
la empresa perfiles idóneos, eficiencia operacional y excelencia en el servicio. El 
indicador que se propone es el siguiente: % Empleados que reciben evaluaciones 
de desempeño. 
 
LA 12: Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla 
por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad. 
 
El Convenio n. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación) de 
1958 expresa que el término discriminación comprende: “Cualquier distinción, 
exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar 
la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”. Las 
empresas que se consideran socialmente responsables deben demostrar igualdad 
de oportunidades de tal manera que las distinciones mencionadas no sean un 
obstáculo, sino en una oportunidad de mostrar respecto por la diversidad cultural y 
étnica que posee un país como Colombia. 
 
LA 14: Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios relativos a las prácticas laborales y LA 15: Impactos significativos, 
reales y potenciales, de las prácticas laborales en la cadena de suministro, y 
medidas al respecto. 
 
Las empresas deben tener criterios y mecanismos claros de evaluación de 
proveedores, en los cuales un aspecto para mantener la relación comercial debe 
ser el nivel de desempeño en cuanto a prácticas laborales. Es necesario que la 
empresa demuestre compromiso social y este sería un claro mensaje ante sus 
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stakeholders. Una vez aprobado el proveedor, la empresa debería hacer 
seguimiento al nivel de desempeño del proveedor en cuanto a prácticas laborales 
justas. Los indicadores que se proponen son: % de Proveedores aprobados y 
Nivel de desempeño del proveedor según las categorías establecidas en la 
empresa. 
 
Tabla 18. Principio No 6 Pacto Mundial e indicadores GRI (LA14, LA15, LA16, 
HR3) 

GUIA DE GRI (4) 

FÓRMULA INDICADOR SEGÚN 
AUTORAS 
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A
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E
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 ASPECTO NOMBRE DEL INDICADOR 
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ig

n
o

 

Evaluación 
de las 
prácticas 
laborales de 
los 
proveedores 

LA 14: Porcentaje de nuevos 
proveedores que se examinaron en 
función de criterios relativos a las 
prácticas laborales 

% de Proveedores aprobados=(Número 
de proveedores aprobados en la 
evaluación de desempeño/Total de 
proveedores)*100 

LA 15: Impactos significativos, 
reales y potenciales, de las prácticas 
laborales en la cadena de 
suministro, y medidas al respecto 

Nivel de desempeño del proveedor 
según las categorías establecidas en la 
empresa 

Mecanismos 
de 
reclamación 
sobre las 
prácticas 
laborales 

LA 16: Número de reclamaciones 
sobre prácticas laborales que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de 
reclamación 

% de reclamaciones sobre prácticas 
laborales resueltas=(No de 
reclamaciones sobre prácticas laborales 
resueltas/No de reclamaciones sobre 
prácticas laborales presentadas)*100 

D
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No 
discrimina-
ción 

 
HR3: Número de casos de 
discriminación y medidas correctivas 
adoptadas 

% de Quejas atendidas para casos de 
discriminación=(No total de quejas 
atendidas para casos de discriminación) / 
(No total de quejas registradas para 
casos de discriminación)*100 

 
% de eficacia de los planes de acción 
establecidos=(No total de planes de 
acción en caso de discriminación  
cerrados eficazmente)/(No total de 
planes de acción establecidos para 
casos de discriminación)*100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación una breve explicación de los indicadores relacionados en la tabla 
18. 
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LA 16: Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han 
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de 
reclamación 
Las empresas que comercializan y distribuyen energía deben tener 
procedimientos claros para que sus grupos de interés puedan hacer 
reclamaciones sobre sus prácticas laborales, tanto para cliente interno 
(empleados, accionistas), como para cliente externo (usuarios, proveedores, 
comunidad). El indicador que se propone es el siguiente: % de reclamaciones 
sobre prácticas laborales resueltas. 
 
El indicador HR3, se encuentra desarrollado en la Tabla 8. Principios No 1, 2 del 
Pacto Mundial e indicadores GRI (Indicadores HR1 hasta HR5). 
 
A continuación se hará la relación entre los principios 7, 8 y 9 del pacto mundial y 
los indicadores GRI: 
 
Principio n. 7. Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con 
respecto a problemas ambientales 
Según el Centro Regional de apoyo para América Latina y el Caribe, este principio 
se basa en la prevención como elemento clave de la estrategia del gobierno local; 
estrategia que según el Pacto Global se puede realizar a través de siete 
elementos: 
 
La aplicación de métodos preventivos: Las empresas que comercializan y 
distribuyen energía, deben identificar sus aspectos e impactos ambientales, de 
acuerdo a la normatividad aplicable, establecer los recursos apropiados para 
gestionar los impactos que considere significativos y tomar las acciones 
necesarias para proteger el medio ambiente.  
 
Adopción de normas y regulaciones en todos los lugares de impacto de la 
empresa: según Sistema de Información Ambiental Minero Energético (2005) en la 
Guía Ambiental para Proyectos de Distribución Eléctrica describe la normatividad 
que aplica para el recurso agua, residuos sólidos, aire, suelo, ruido. Además 
describe los estudios ambientales aplicables a proyectos de distribución eléctrica, 
permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales, vertimientos, 
aprovechamiento forestal, entre otros. 
 
Garantizar manejo de cadenas de abastecimiento: La empresa debe acordar con 
sus proveedores el cumplimiento de las exigencias legales y en particular en 
materia de sostenibilidad que incluyen temas éticos, laborales, de derechos 
humanos y ambientales. 
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Crear conciencia ambiental: Hoy más que nunca es necesario concientizar a todo 
nivel en la organización, acerca del deterioro que estas empresas pueden 
ocasionar al medio ambiente y cómo se puede contribuir a mitigar estos impactos 
con acciones de prevención. 
 
Diálogos con comunidad local: La Participación Comunitaria en los proyectos de 
distribución de energía se encuentra demarcada por la reglamentación y la 
normatividad de la Constitución Nacional de 1991, la Ley 99 de 1993, la Ley 134 
de 1994, la Ley 143 de 1994 (Título X), el Decreto 1320 de 1998 y en general, 
todos aquellos decretos, leyes, resoluciones y acuerdos vigentes al momento de la 
construcción y operación de un proyecto de esta naturaleza. 
 
Valor compartido: Los proyectos de comercialización y distribución de energía 
deben incorporar programas de gestión social dentro de las actividades del 
proyecto con el fin de lograr el mínimo impacto ambiental y social y el máximo 
beneficio para las comunidades. 
 
Principio n. 8. Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una 
mayor responsabilidad ambiental. 
 
El Centro Regional de apoyo para América Latina y el Caribe describe relaciona 
este principio con la aplicación de prácticas administrativas, operativas y de 
producción, que garanticen la protección medioambiental. Las empresas deben 
adoptar mecanismos de evaluación y mejora continua de sus actividades 
operacionales, de tal manera que año tras año se minimicen los impactos y por el 
contrario se potencien los beneficios sociales y económicos de las regiones en 
donde las empresas tienen su núcleo de acción. 
 
Principio n. 9. Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de 
tecnologías inofensivas para el medio ambiente. 
 
Las empresas deben dar a conocer a parte interesada los impactos ambientales 
significativos, los planes de mitigación y plan de capacitación a todos los 
involucrados. La relación de los principios No 7, 8 y 9 del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y los indicadores GRI, se puede evidenciar en las Tablas 19 y 
20. 
 
La relación de los  principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y 
los indicadores GRI, se puede evidenciar en las Tablas  19 y 20, tal como se 
describe a continuación. 
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Tabla 19. Principio No 7, 8 Y 9 Pacto Mundial y GRI (EN1 hasta EN14) 
GUIA DE GRI (4) 

FÓRMULA INDICADOR SEGÚN 
AUTORAS/UNIDAD DE MEDIDA 

C
A

T
E

-

G
O

R
ÍA

 
ASPECTO NOMBRE DEL INDICADOR 

Medio 
ambiente 
 

Materiales 

EN1: Materiales por peso o volumen 
Kg o m3 de materiales empleados en la 
operación 

EN2: Porcentaje de los materiales 
utilizados que son materiales 
reciclados 

% de materiales reciclados=( Total 
materiales reciclados)/(Total de materiales 
empleados)*10 

Energía 

EN3: Consumo energético interno kW hora consumidos 

EN4: Consumo energético externo kW hora consumidos 

EN5: Intensidad energética 
Intensidad energética =(kwh consumidos 
)/(Unidades monetarias (ingresos o 
ventas)) 

EN6: Reducción del consumo 
energético 

% de Reducción del consumo energético 
=(kwh consumidos año anterior-kwh 
consumidos año actual)/(kwh consumidos 
año anterior)*100 

EN7: Reducciones de los requisitos 
energéticos de los productos y 
servicios 

% de Reducción del consumo energético 
=(kwh consumidos año anterior-kwh 
consumidos año actual)/(kwh consumidos 
año anterior)*100 

Agua 

EN8: Captación total de agua según la 
fuente 

% de captación de agua =(m3 de agua 
captados)/(m3 de agua consumidos )*100 

EN9: Fuentes de agua que han sido 
afectadas significativamente por la 
captación de agua 

Listado de fuentes afectadas por captación 
de agua 

EN 10: Porcentaje y volumen total de 
agua reciclada y reutilizada 

% de crecimiento de reutilización de agua 
=(m3 de agua reciclada y reutilizada año 
actual-m3 de agua reciclada y reutilizada 
año anterior)/(m3 de agua reciclada y 
reutilizada año anterior) 

Biodiversidad 

EN 11: instalaciones operativas 
propias, arrendadas, gestionadas que 
sean adyacentes, contengan o estén 
ubicadas en áreas protegidas y áreas 
no protegidas de gran valor para la 
biodiversidad 

Listado de instalaciones operativas 
ubicadas en áreas protegidas y no 
protegidas. 

EN 12: Impactos más significativos en 
la biodiversidad de áreas protegidas o 
áreas de alto valor en términos de 
diversidad biológica no protegidas que 
se derivan de las actividades, los 
productos y los servicios 

Matriz de impactos derivados de 
actividades, productos y servicios. 

EN 13: Hábitats protegidos o 
restaurados 

Listado de hábitats protegidos o 
restaurados. 

EN 14: No de especies incluidas en la 
Lista Roja de la UICN y en listados 
nacionales de conservación cuyos 
hábitats se encuentran en áreas 
afectadas por las operaciones, según 
el nivel de peligro de extinción  

No de especies incluidas en lista roja 
UICN y en listados nacionales de 
conservación 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación una breve explicación de los indicadores relacionados en la tabla 
19. 
 
EN1: Materiales por peso o volumen 
 
Según Conde et al (2007), los recursos energéticos deben ser producidos y 
utilizados de modo que se proteja y preserve el medio ambiente. Las empresas 
que comercializan y distribuyen energía eléctrica están implementando 
tecnologías limpias que incluye el cambio de materiales como por ejemplo el uso 
de transformadores que no contienen PCBs.  
 
Según GRI 4, los materiales que las empresas utilizan se pueden clasificar como: 
 
Materias primas (es decir, recursos naturales empleados para su conversión en 
productos o servicios, tales como minerales, madera, etc.); materiales auxiliares 
(es decir, materiales necesarios para el proceso de fabricación pero que no son 
parte del producto final, como los lubricantes para la maquinaria) y productos o 
piezas semiacabados, incluido todo tipo de materiales y componentes que no son 
materias primas y que forman parte del producto final; y Materiales de embalaje, 
tales como papel, cartón y plástico. 
 
EN5: Intensidad energética 
 
Según la GRI 4, la intensidad determina el consumo energético de una 
organización en el contexto de una medida específica de la organización. Esta 
medida, se puede establecer como unidades monetarias (ingresos, ventas). Se 
propone el siguiente indicador: 
 
EN6: Reducción del consumo energético y EN7: Reducciones de los 
requisitos energéticos de los productos y servicios 
 
En el contexto actual, la demanda energética tiende a crecer, es por ello que las 
empresas del sector  han ampliado su capacidad de producción para atender a 
sus clientes. Según Conde et al; (2007) cuando parte del crecimiento de la 
demanda corresponde a ineficiencias, es responsabilidad de las empresas educar 
a su cliente interno y externo acerca del uso eficiente y racional del consumo de la 
energía. El indicador que se propone relaciona los kilowatios consumidos de un 
año a otro.  
 
EN8: Captación total de agua según la fuente 
La captación total de agua indica el tamaño y la importancia relativa de la 
organización en términos de consumo de agua. El indicador propuesto es el 
siguiente: 
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EN 10: Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada 
 
La ley 373 de 1997 obliga a las entidades a desarrollar proyectos que propendan 
por el uso eficiente de agua. Una de las formas a utilizar es el reciclaje y 
reutilización de este recurso, mediante estudios de factibilidad técnica y 
económica para el reuso de aguas utilizadas. El indicador que permite comparar 
una mejora en la tendencia para la reutilización del agua, año a año es el 
siguiente:   
 
EN 11: instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean 
adyacentes, contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no 
protegidas de gran valor para la biodiversidad. 
 
Nombrar subestaciones, oficinas, o áreas en donde se distribuya energía, las 
cuales estén ubicadas en zonas protegidas o de gran biodiversidad. 
 
EN 12: Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de 
áreas protegidas o áreas de alto valor en términos de diversidad biológica no 
protegidas que se derivan de las actividades, los productos y los servicios. 
 
Las empresas cuentan con Matriz de Aspectos e impactos, en donde se establece 
por categoría cuáles son los impactos significativos. 
 
EN 13: Hábitats protegidos o restaurados 
 
Los hábitats que las empresas de comercialización o distribución de energía 
eléctrica están impactando con su actividad económica, están sujetos a 
verificación por parte de la autoridad ambiental. Es importante que la empresa 
muestre acciones de restauración, en el  caso de que haya afectación sobre los 
hábitats. Esta información puede estar disponible en la matriz de aspectos e 
impactos o en los informes de desempeño ambiental que se entreguen a las 
corporaciones regionales. 
 
EN 14: Número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y en 
listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas 
afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de extinción de la 
especie. 
 
Las empresas pueden informarse acerca del listado de especies en peligro de 
extinción con las ONGs de la región en donde operan y con las corporaciones 
autónomas regionales. 
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Tabla 20.Principio No 7, 8 Y 9 Pacto Mundial e indicadores GRI (EN15 hasta 
EN28) 
GUIA DE GRI (4) FÓRMULA INDICADOR SEGÚN 

AUTORAS/UNIDAD DE MEDIDA 
CATEGORÍA Aspecto NOMBRE DEL INDICADOR 

Medio 
ambiente 
 

Emisiones 

EN 15: Emisiones directas de gases de 
efecto invernadero (Alcance 1) 

Volumen de emisiones de CO2 

EN 16:  Emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero al generar energía 
(Alcance 2) 

Volumen de emisiones de CO2 

EN 17:  Otras emisiones indirectas de 
gases de efecto invernadero (Alcance 3) 

Volumen de emisiones de CO2 

EN 18:  Intensidad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero 

Intensidad emisiones efecto 
invernadero = (vol emisiones GEI) / 
(Unidades monetarias (ingresos o 
ventas)) 

EN 19:  Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero 

% Reducción GEI=(vol emisiones 
año anterior-vol emisiones año 
actual)/(vol emisiones año 
anterior)*100 

EN 20: Emisiones de sustancias que agotan 
el ozono 

Volumen de emisiones de CFC11  

EN 21: NOX, SOX, y otras emisiones 
atmosféricas significativas 

Kg de emisiones atmosféricas 
significativas 

Efluentes 
y residuos 

EN 22: Vertimiento total de aguas, según su 
naturaleza y destino 

Volumen total de vertimientos  

EN 23: Peso total de residuos gestionados, 
según tipo y método de tratamiento 

Peso total de residuos por método de 
eliminación 

EN 24: Número total y volumen de los 
derrames accidentales más significativos 

Volumen total de derrames 
significativos 
Multas o sanciones por derrames 

EN 25: Peso de los residuos transportados, 
importados, exportados o tratados que se 
consideran peligrosos en virtud de los 
anexos I, II, III Y VIII del Convenio de 
Basilea2 y porcentaje de residuos 
transportados internacionalmente 

Peso total de los residuos peligrosos 
transportados, desglosado por 
destino 

EN 26: Identificación, tamaño, estado de 
protección y valor de biodiversidad de los 
masas de agua y los hábitats relacionados 
afectados significativamente por vertidos y 
escorrentía procedentes de la organización 

Listado de fuentes de agua donde se 
han realizado vertimientos  

Productos 
y servicios 

EN 27: Mitigación del impacto ambiental de 
los productos y servicios 

% de Reducción de sustancias 
=(sustancias emitidas  año anterior -
sustancias emitidas año 
actual)/(sustancias emitidas año 
anterior)*100 
% Reducción consumo agua = 
(consumo año anterior -consumo año 
actual)/(consumo de agua año 
anterior)*100 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación una breve explicación de los indicadores relacionados en la tabla 
20. 
 
EN 15: Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1) 
 
Según el Protocolo de Kyoto de las Naciones Unidas, los gases de efecto 
invernadero de alcance 1 son: 
 

 Dióxido de carbono (CO2); 

 Metano (CH4); 

 Óxido nitroso (N2O); 

 Hidrofluorocarburos (HFC); 

 Hidrocarburos perfluorados (PFC); 

 Hexafluoruro de azufre (SF6); y 

 Trifluoruro de nitrógeno (NF3). 
 
EN 16:  Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía 
(Alcance 2) 
 
Las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero que se producen al 
generar la electricidad, la calefacción, la refrigeración y el vapor que se adquieren 
a otras organizaciones para su consumo, deben ser identificadas y cuantificadas y 
de ser posible desglosadas por: 
 

 Unidad de negocio o instalación 

 País 

 Tipo de fuente (electricidad, calefacción, refrigeración y vapor); y 

 Tipo de actividad. 
 
EN 17: Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 
3) 

 
Según la GRI 4, las emisiones de Alcance 3 se derivan de las actividades de la 
organización, cuando se producen en fuentes que esta no posee ni controla. 
 
EN 18: Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
La intensidad determina las emisiones de Gases de efecto invernadero de una 
organización en el contexto de una medida específica. En este caso, se sugiere 
como denominador las unidades monetarias (ingresos, ventas). 
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EN 19: Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

Se propone el indicador que mida la disminución de las emisiones con respecto al 
año anterior. 
 
EN 20: Emisiones de sustancias que agotan el ozono 
Según el Protocolo de Montreal, la disminución de la capa de ozono debido al uso 
de sustancias que la gotan, es motivo de preocupación, ya que ésta filtra la mayor 
parte de las radiaciones ultravioletas dañinas procedentes del sol. Es por esto que 
las empresas deben disminuir sus emisiones año tras año, como parte del 
compromiso con el cuidado del medio ambiente. 
 
Las sustancias agotadoras de la capa de ozono según este Protocolo son: 

 Cloroflurocarbonados (CFC) 

 Halones 

 Otros halogenados 

 Tetracloruro de Carbono 

 Metil Cloroformo 

 Bromoclorometano 

 Bromuro de metilo 
 
EN 21: NOX, SOX, y otras emisiones atmosféricas significativas se pueden 
desagregar las siguientes emisiones atmosféricas significativas: 
 

 NOX  

 SOX  

 Contaminantes orgánicos persistentes (COP); 

 Compuestos orgánicos volátiles (COV);  

 Contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP); 

 Partículas (MP); y 

 Otras categorías de emisiones atmosféricas estandarizadas identificadas en 
la normativa pertinente. 

 
EN 26: Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de los 
masas de agua y los hábitats relacionados afectados significativamente por 
vertidos y escorrentía procedentes de la organización. 

 
Principio n.10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas 
sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. 

 
Según Transparencia internacional (2009), organización no gubernamental 
dedicada a combatir la corrupción, la definición de corrupción se puede describir 
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como “el abuso del poder encomendado para el beneficio propio” (pp14). Por su 
parte, define el soborno como “Un ofrecimiento o recepción de cualquier regalo, 
préstamo, honorario, recompensa u otra ventaja para o de cualquier persona como 
una forma de inducir a que se haga algo deshonesto o ilegal en la conducta de la 
gestión de una empresa"(pp5). 
 
Según documento de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2010) y 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE) por su 
parte define la extorsión como “el acto de pedir o tentar a otro a cometer soborno”. 
Se convierte en extorsión cuando esta exigencia está acompañada por amenazas 
que ponen en peligro la integridad personal o la vida de las personas 
involucradas”. 

 
Las empresas deben establecer políticas claras contra la corrupción; estos 
mecanismos deben ser divulgados a todos los empleados puesto que esta cultura 
debe permearse a todos los niveles. Adicionalmente los canales a través de los 
cuales los empleados pueden denunciar la corrupción, deben ser ampliamente 
divulgados para que cuando se conozca que alguna actividad pueda estar 
enmarcada dentro del concepto de corrupción, estas actuaciones se puedan 
informar a través de mecanismos seguros y en los que se garantice que no habrán 
retaliaciones contra quien da a conocer la denuncia. 

 
El Código de Conducta y Código de Buen Gobierno, deben estar dentro de las 
políticas que se implementen en cualquier organización, como una de las 
estrategias anticorrupción; así mismo es importante que estos documentos sean 
parte de la inducción y reinducción de los empleados, de tal manera que se tenga 
claridad en los mecanismos de reporte y que se conviertan en un medio para que 
la gestión de la empresa sea transparente ante sus clientes internos y externos. La 
Tabla 21, muestra los indicadores GRI relacionados con el principio No.10. 
 
SO3: Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados. 
 
Las empresas que comercializan y distribuyen energía, deben buscar mecanismos 
de identificación y evaluación de riesgos. Uno de ellos el fraude y la corrupción, 
que puede presentarse por ejemplo cuando se adjudican proyectos de energía sin 
licitación. El indicador que se propone, siguiendo la recomendación de la G4, es: 
Centros evaluados en aspecto de corrupción.  
 
Pero no sólo es suficiente con la evaluación de los riesgos; las empresas deben 
determinar medidas de control que mitiguen los riesgos considerados 
significativos, es decir aquellos que impidan que el riesgo se materialice y afecte 
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los resultados de la organización. Se propone otro indicador que permita evaluar la 
eficacia de los planes de acción propuestos: % de eficacia en la gestión del riesgo. 
 
La relación del  principios 10 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los 
indicadores GRI, se puede evidenciar en la Tabla 21, tal como se describe a 
continuación. 
 
Tabla 21.Principio No 10 Pacto Mundial e indicadores GRI 
GUIA DE GRI (4) 

FÓRMULA INDICADOR 
SEGÚN AUTORAS 

CATEGORÍA 
SUBCATE-
GORÍA Aspecto 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Desempeño 
Social 

Sociedad 

Lucha contra 
la Corrupción 

SO3: Número y porcentaje 
de centros en los que se 
han evaluado los riesgos 
relacionados con la 
corrupción y riesgos 
significativos detectados 

Centros evaluados en aspecto 
de corrupción=(Número de 
centros aprobados  en el 
seguimiento de corrupción /Total 
de centros evaluados)*100 
 
% de eficacia en la gestión del 
riesgo = (No de controles 
eficaces en la gestión del riesgo/ 
No de controles determinados 
para gestionar el riesgo)*100 

SO4: Políticas y 
procedimientos de 
comunicación y 
capacitación sobre la lucha 
contra la corrupción 

Impacto en los procedimientos 
empleados en el aspecto de 
corrupción=Nivel de aceptación 
e implementación de los 
instrumentos en las encuestas 
realizadas contra la corrupción. 

SO5: Casos confirmados de 
corrupción y medidas 
adoptadas 

(Casos confirmados de 
corrupción=(Número de casos 
confirmados de corrupción/Total 
de casos investigados)*100 
 
(% de implementación de 
medidas adoptadas= (Total 
casos confirmados con medidas 
adoptadas/Total casos 
confirmados de corrupción)*100 

Política 
Pública 

SO6: Valor de las 
contribuciones políticas, por 
país y destinatario 

Contribuciones políticas =(Total 
de pagos realizados por 
contribución política)/Total de 
pagos de contribución )*100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación una breve explicación de los indicadores relacionados en la tabla 
21. 
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SO4: Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la 
lucha contra la corrupción. 
 
Las empresas que comercializan y distribuyen energía, han establecido políticas 
contra el fraude y la corrupción, los cuales deben permearse a todos los niveles de 
la organización. Esto es desde los socios y accionistas, hasta los empleados. La 
información puede obtenerse de procesos como Gestión Humana y Gestión 
Jurídica, los cuales son los responsables de permear esta información a todos los 
niveles. Se propone el siguiente indicador: Impacto en los procedimientos 
empleados en el aspecto de corrupción 
 
SO5: Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas 

 

Las empresas que comercializan y distribuyen energía cuentan con diferentes 
mecanismos para el reporte de sospechas de casos de corrupción. Esta 
información es vital para dar inicio a investigaciones que pueden generar en 
muchos casos el despido del empleado involucrado o la toma de acciones para 
prevenir la reincidencia en el futuro. Se propone entonces el siguiente indicador: 
Casos confirmados de corrupción y % de implementación de medidas adoptadas. 
 
SO6: Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario. 
 
Este indicador podría arrojar información importante acerca de la corrupción; en la 
actualidad muchas empresas que comercializan y distribuyen energía tienen 
procedimentados códigos de conducta y de gobierno en donde se establecen las 
directrices a seguir para mantener las relaciones apropiadas con los gobiernos. 
Áreas como Jurídica y gestión humana pueden facilitar la información para 
alimentar el indicador que se propone. 
 

El análisis de las cuatro materias (anticorrupción, medio ambiente, derechos 
laborales y derechos humanos) que propone el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas (ONU) y su relación con GRI permitió definir los indicadores que las 
empresas pueden utilizar para  medir el desempeño de la gestión empresarial y 
convertir en una herramienta clave para puedan comunicar su avance y su 
desempeño a partes interesadas. Por tanto se puede afirmar que se ha cumplido 
con el objetivo dos (2) del presente trabajo. 
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6.3 RESULTADOS OBJETIVO “PROPONER UNA HERRAMIENTA 
TECNOLÓGICA QUE ADMINISTRE LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
PROPUESTA PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO DEDICADAS 
A LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN BAJO EL 
ENFOQUE DE DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)”. 
 
La herramienta de gestión de indicadores Pacto Mundial de las Naciones Unidas-
GRI, permite configurar zonas de cumplimiento de los indicadores, alimentar, 
calcular, comparar las mediciones y documentar planes de acción cuando se 
incumple con los mismos. Esta herramienta permite asegurar la trazabilidad de los 
indicadores que se gestionan para los informes de sostenibilidad que la empresa 
reporta y facilita la toma de acciones de mejora cuando sea requerido. En el 
Anexo A, se describe el manual de usuario para el fácil manejo de la herramienta. 
Los indicadores con que se alimenta la herramienta son los discutidos 
ampliamente en el numeral 6.2, tal como se muestra en la figura 8.  

 

Figura 8. Listado de indicadores herramienta tecnológica  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Si por ejemplo la empresa necesita medir su desempeño social en derechos 
humanos, en el aspecto “Discriminación” con relación al principio no 1, la tabla 7, 
le relacionará el indicador HR3. De inmediato podrá hacer uso del buscador, el 
cual le identificará fácilmente el indicador, tal como se muestra a continuación: 
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Figura 9. Buscador de indicadores 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

De inmediato, el administrador de la herramienta podrá configurar la escala, la 
cual año tras año, puede ser modificada para demostrar mejoramiento continuo. A 
continuación se alimentan los datos de las variables, las cuales se describieron en 
la tabla 8 (No total de quejas atendidas para casos de discriminación/No total de 
quejas registradas para casos de discriminación), tal como se puede ver en la 
Figura 10. 
 

Figura 10. Alimentar indicador HR3 

 
                Fuente: Elaboración propia 



86 

 

Dependiendo de la configuración de las zonas de peligro, alerta y cumplimiento, la 
empresa puede además gestionar acciones correctivas/preventivas/mejora para 
contribuir al cumplimiento del indicador propuesto. Para efectos del ejemplo 
tomado, la meta está en zona de alerta, por lo cual la herramienta le pedirá 
gestionar un plan de acción, tal como se evidencia en la Figura 11. 

 

Figura 11. Gestionar plan de acción indicador HR3 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Si se requiere de un informe ejecutivo del indicador incumplido y el plan de acción 
establecido, la empresa puede generar un PDF que servirá para hacer análisis de 
la información y determinar responsabilidades, recordando el principio, la 
categoría, subcategoría y aspecto al cual pertenece el indicador incumplido, tal 
como se puede evidenciar en la Figura 12. 
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Figura 12. Reporte plan de acción incumplimiento indicador HR3 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Adicionalmente la empresa puede a través de esta herramienta comparar año tras 
año el comportamiento de sus indicadores y a través de ello mostrar gestión y 
mejoramiento a través de un desarrollo sustentable de sus actividades. Es 
necesario previo haber alimentado los meses objeto de la comparación, tal como 
se describió anteriormente. En la Figura 13, se puede ver las distintas opciones 
que la herramienta le permitirá (barras, circular y línea), como también el rango de 
fechas para comparar.  
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Figura 13. Reporte plan de acción 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Con esta herramienta y la articulación de los indicadores analizados en el objetivo 
2, se cumple con el objetivo 3, tal como se muestra en la figura 14. Primero se 
identifican las empresas que comercializan y distribuyen energía en Cauca y Valle 
del Cauca y sus prácticas en RSE;  a continuación se realiza un análisis de las 
cuatro materias del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y se establece la 
correlación con el GRI 4, para iniciar la definición de los indicadores que medirán 
la gestión de dichas empresas. Con los indicadores y sus variables claramente 
identificados se establece la herramienta tecnológica, que no sólo facilita la 
gestión propia del indicador, sino que como valor agregado ayuda a la empresa en 
el establecimiento de oportunidades de mejora.  
 
En la Figura 14. se analiza la metodología de investigación. Inicialmente se parte 
de la revisión de los estudios realizados sobre el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas (ONU), el Global Reporting Intiative (GRI)  y la clasificación de las 
empresas comercializadoras y distribuidoras del sector eléctrico en los 
departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Seguidamente, se analiza la 
comparación de las herramientas escogidas en Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), y se establece los indicadores que pretenden evaluar 
sensiblemente la gestión de las organizaciones en la sostenibilidad financiera, 
ambiental y social, y que anualmente se encuentren interesadas en la elaboración 
y divulgación de los adelantos realizados. 
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Figura 14. Esquema de resultados y objetivos propuestos 
 

 
 

 

 
   

 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7 CONCLUSIONES 
 
Las exigencias establecidas por el gobierno Colombiano han facilitado el diseño, 
estructuración y regulación que permite una vinculación directa del mercado con 
las empresas vinculadas a las líneas de negocio dedicadas a la transmisión, 
generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, por lo tanto, estos 
cuatro agentes del sector eléctrico han encaminado esfuerzos en mejorar 
continuamente sus procesos internos para obtener resultados que garanticen la 
prestación de los servicios de acuerdo con las especificaciones del cliente. 
  
Uno de los problemas latentes que atraviesa el sector eléctrico Colombiano se 
debe en gran parte a las inumerables problemáticas de pobreza y detrimento de la 
distribución del ingreso económico en el país, sin embargo, las empresas 
comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica, han realizado esfuerzos 
por mejorar la calidad de vida de los colombianos especialmente en las regiones 
del Cauca y Valle del Cauca, fomentando campañas enfocadas al bienestar social, 
educación y empleo, bajo un código de conducta ética implementado en el actuar 
interno de las compañías y la creación de fundaciones que respaldan las 
sostenibilidad financiera de estas iniciativas en RSE. 
 
Existen variadas herramientas que permiten evidenciar el desempeño en RSE; la 
integración GRI vs Pacto Mundial de las Naciones Unidas facilita a las empresas 
que comercializan y distribuyen energía diagnosticar su comportamiento en los 
ámbitos social, económico y ambiental; implementar planes de acción para 
incrementar su eficiencia; hacer seguimiento y monitoreo para que se pueda 
propender por la mejora continua y por el bienestar de todos sus stackeholders. 
Esta integración permite a los líderes convertir los principios del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas en parte de la estrategia, de su quehacer institucional, el cual 
se hace transparente mediante la GRI. 
 
Los indicadores propuestos para esta integración, aseguran a la empresa los 
medios para prevenir riesgos y enfocar sus esfuerzos, al priorizar en aquellos 
temas que afectan la planeación estratégica; este engranaje permitirá a mediano y 
largo plazo que las organizaciones puedan lograr una mayor inclusión social y 
económica con enfoque de sostenibilidad. El diseño de los indicadores está 
pensando en el modo en que la organización debe contribuir en el futuro con sus 
tendencias económicas, ambientales y sociales en el entorno en el que se 
desempeña, y teniendo en cuenta todas sus partes interesadas. 
 
La herramienta software de gestión de indicadores Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas-GRI, que se presenta en este trabajo de grado, facilita la trazabilidad del 
comportamiento en los ejes social, económico y ambiental. Más que un 
mecanismo de monitoreo, se puede convertir en un aliado estratégico para que las 
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empresas puedan visualizar año a año sus retos y establecer acciones correctivas, 
preventivas o de mejora que le permitan incrementar su desempeño y hacer su 
gestión transparente ante el cliente interno y externo. 
 
Afianzar las relaciones entre los grupos de interés y las empresas del sector 
eléctrico bajo una cultura con valores y principios que integran la responsabilidad 
social empresarial, conlleva a esfuerzos mancomunados para la promoción de 
acciones de equidad en beneficio de las relaciones comerciales, sociales, 
políticas, ambientales y tecnológicas, que impactan positivamente los procesos 
internos de la empresa. 
 
Realizar un diagnóstico que contemple las necesidades de los clientes internos y 
externos que impactan con iniciativas sociales y ambientales a las empresas del 
sector eléctrico, concientiza a la gestión gerencial hacía la inversión y apuesta del 
capital humano, desarrollo de investigación en materias primas, insumos, diseño 
de plataformas de información que facilita la comunicación al interior de la 
empresa. 
 
Las acciones de desarrollo, organización e implementación en la elaboración de 
códigos de conducta constituye un factor clave que describe el carácter real de las 
empresas y, unifica la sinergia de colaboradores internos siguiendo las directrices 
de la gerencia y accionistas. 
 
Las iniciativas éticas y de responsabilidad social en el entorno empresarial, han 
presentado una evolución constante, en la que inicialmente primaban las acciones 
encaminadas a servir los intereses económicos de los accionistas; luego, se 
consideró que el componente legal y de orden público social constituía un pilar de 
control para el mercado, sin dejar de lado, la evaluación constante de los 
consumidores y sus intereses que conllevan a la mejora de los procesos, política y 
niveles institucionales bajo los principios éticos hacía el cumplimiento moral. 
 
Las empresas del sector eléctrico especializadas en las líneas de distribución y 
comercialización han encontrado que el éxito de implementar, respetar y, evaluar 
los acuerdos comerciales afianza sinérgicamente las relaciones de los clientes 
internos y externos. Del mismo modo, existe un aumento en el respaldo y 
confianza de la imagen corporativa consecuencia de las sólidas líneas de acción 
que contribuyen a que el sistema empresarial favorezca el desarrollo de 
competencias, mejore de la productividad e incentive la investigación y desarrollo 
para la prestación de servicios novedosos e infraestructura tecnológica. 
 
La integración del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Global Reporting 
Iniciative (GRI), permitió analizar los pilares de la Responsabilidad Social 



92 

 

Empresarial en materia de derechos humanos, sociedad, medio ambiente, 
prácticas laborales y trabajo digno. 
Asimismo, la formulación de los indicadores que estructuran los módulos del 
sistema de información conllevará a que las empresas realicen su diagnóstico 
inicial y de avance de su gestión e implementación de planes de acción que 
incremente los niveles de competitividad empresarial. 
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8 RECOMENDACIONES 
 
La herramienta tecnológica contempla requisitos operativos que determina una 
óptima integración al sistema de información de la empresa. Se recomienda que al 
hacer uso del contenido sistematizado de indicadores de control en 
Responsabilidad Social Empresarial, se asegure contar con los datos requeridos, 
para ello, el sistema de gestión de la organización implementado o certificado, 
será un referente en la calidad del producto o proceso, Medio Ambiente, y 
Seguridad y Salud en el trabajo, igualmente, el instructivo asociado en los anexos 
permite analizar una serie de pasos que permite activar extensiones ocultas e 
iterar el programa en diferentes ordenadores. 
 
Dentro de la variedad de usos que maneja el programa de información del Pacto 
mundial de las naciones unidas – GRI 4, se puede destacar la utilidad de la 
herramienta en otros sectores que deseen demostrar el desempeño sostenible de 
la gestión empresarial, dado que la formulación de cada indicador contempla 
información estándar que puede ser implementada a los datos específicos de cada 
proceso estratégico e identificados como Medio ambiente, Financieros y Sociales. 
Sin embargo, deben mantener una documentación organizada e  histórica sobre 
su desempeño y asegurarse que el análisis de las causas que conlleven a la 
descripción real de los problemas y a la implementación de planes de acción se 
hayan realizados en los tiempos requeridos. 
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Anexo A 

 

MANUAL DE USO HERRAMIENTA PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS – GRI 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La herramienta de gestión de indicadores Pacto Mundial de las Naciones Unidas-
GRI permite configurar zonas de cumplimiento de los indicadores, alimentar, 
calcular, comparar las mediciones y documentar planes de acción cuando se 
incumple con los mismos. Esta herramienta permite asegurar la trazabilidad de los 
indicadores que se gestionan para los informes de sostenibilidad que la empresa 
reporta y facilita la toma de acciones de mejora cuando sea requerido. 
 

2. OBJETIVO 

Describir la funcionalidad de cada módulo que hace parte de la herramienta de 
gestión de indicadores Pacto Mundial de las Naciones Unidas-GRI. Además 
describir detalles técnicos de la herramienta para facilitar uso y aplicabilidad en la 
empresa que adopte la metodología. 
 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA HERRAMIENTA 

La Herramienta Pacto Mundial de las Naciones Unidas- GRI es una herramienta 
software desarrollada con VBA (Visual Basic para Aplicaciones), plataforma de 
programación diseñada por Microsoft para utilizarse con su paquete de ofimática 
Office, y en este caso específico con el programa Excel.  
 
Con la implementación de macros (conjuntos de instrucciones creadas con VBA 
para automatizar procesos software), se da a la aplicación la funcionalidad con la 
cual el usuario puede gestionar indicadores y sus planes de acción asociados, 
interactuando de forma amigable e intuitiva a través de una interfaz gráfica basada 
en formularios. Opcionalmente, la herramienta permite la edición de datos de 
forma directa sobre la hoja denominada Indicador, de modo que fácilmente se 
puede agregar, eliminar o editar indicadores para ser gestionados mediante la 
aplicación. 
 
Como base de datos, hace uso de tablas almacenadas en el mismo libro Excel 
desde donde se inicia la aplicación. Si bien esta herramienta se clasifica como 
aplicación de escritorio, puede guardarse en un servidor corporativo y ser 
accedida de forma remota a través de la Intranet por un usuario al tiempo con 
permisos de edición, o varios usuarios al tiempo con permisos de solo lectura. 
Los procesos de desarrollo y de pruebas, se ejecutaron en las versiones Excel 
2010 y 2013 de los paquetes ofimáticos Microsoft Office Professional Plus 2010 y 
2013 respectivamente; y sobre sistemas operativos de 32 (x86) y 64 bits. La 
herramienta no requiere instalación y se ejecuta de forma directa; y aunque se 
creó como archivo de tipo XLSM, es decir, como archivo de Excel con 
compatibilidad para macros, en su versión final se presenta al usuario como un 
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archivo ejecutable (con extensión .EXE) con el fin de permitir su utilización 
independientemente de otros archivos Excel ejecutándose en paralelo. La 
transformación del archivo se realizó mediante la aplicación XLtoEXE disponible 
de forma gratuita para propósitos no comerciales en la URL 
http://cpap.com.br/orlando/XLtoEXEMore.asp?IdC=InstlPct. 
 

4. DESCRIPCIÓN MÓDULO DE INDICADORES 

4.1 CONFIGURAR ESCALA 
 
Para configurar escala es necesario seleccionar un indicador. Usted puede utilizar 
el buscador, el cual funciona al colocar una palabra clave o el código del indicador. 
Una vez seleccionado el indicador, clic en “Configurar escala” tal como aparece en 
la Figura 1.  
 
Figura 1. Configurar escala 

 
 
 
Inmediatamente le pedirá el sistema registrar el año para el cual desea gestionar 
la escala. Suponga que desea gestionarlo para el año 2017, describa en el campo 
y Aceptar. (Figura 2). Inmediatamente el aplicativo, le pedirá la zona de peligro y la 
zona de alerta.  
 

 

 

 

http://cpap.com.br/orlando/XLtoEXEMore.asp?IdC=InstlPct
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Figura 2. Configurar zona de peligro y zona de alerta. 

 

Teniendo en cuenta que todas las fórmulas de los indicadores para el aplicativo, 
se establecieron como porcentajes de cumplimiento, el máximo % a cumplir es del 
100% y el mínimo porcentaje será del 0%. Para este caso, se registra en la zona 
de peligro el 60% y en zona de alerta el 80%, lo que significa que la zona de 
peligro está entre 0 y 60% y la zona de alerta entre 61 y el 80%. El aplicativo toma 
por defecto que la zona de cumplimiento está entre el 81 y el 100%. Clic en 
guardar. (Figura 3). Sale un mensaje “Escala ingresada exitosamente”. Clic en 
aceptar y Salir. 
 
Figura 3. Escala ingresada exitosamente 
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4.2  ALIMENTAR INDICADOR 

Para alimentar un indicador es necesario seleccionarlo. Usted puede utilizar el 
buscador, el cual funciona al colocar una palabra clave o el código del indicador. 
Una vez seleccionado el indicador, clic en “Alimentar el indicador” tal como 
aparece en la Figura 4.  
 
Figura 4. Alimentar el indicador 

 

Es preciso registrar los datos de las variables del indicador y el año a gestionar. 
Clic en Calcular. Ver Figura 5. 
 
Figura 5. Calcular el indicador 
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Aparecerá el resultado en % y la gráfica mostrando la zona en la que cae el valor 
(Peligro: Zona en rojo, Alerta: Amarillo, Verde: Cumplimiento). Clic en guardar. 
Aparecerá un mensaje de “Indicador registrado exitosamente”. Clic en aceptar. Ver 
Figura 6. 
 
Figura 6. Guardar cálculo del indicador. 

 

Cuando el resultado del indicador cae en zona de alerta o de peligro, el aplicativo 
le pedirá que establezca un plan de acción. Usted puede gestionarlo 
inmediatamente o puede decir No, y salir para gestionarlo más adelante. En este 
caso, vamos a realizarlo dando clic en SI. Ver Figura 7. 
 
Figura 7. Gestionar plan de acción 

 



107 

 

El aplicativo le pedirá los siguientes datos:  

 Análisis de Causas 

 Descripción del Plan de Acción 

 Responsable ejecución 

 Fecha de ejecución 

 Responsable de Evaluación 

 Fecha de evaluación 

Si usted tiene un sistema de gestión de calidad implementado, será sencillo definir 
lo que pide el aplicativo; si no es así, esta herramienta le ayudará a gestionar 
acciones de mejora para el cumplimiento de sus indicadores. Es importante que la 
fecha de ejecución y la fecha de evaluación tengan el formato DD/MM/AAAA, 
porque si no se cumple con el mismo, el aplicativo no le permitirá guardar el plan 
de acción. Ver Figura 8. 

 

Figura 8. Registrar plan de acción 

 
 
Se puede generar un PDF, el cual consolida la información del indicador que se 
incumple con el plan de acción generado. Ver Figura 9. Este mismo, le mostrará 
además del indicador, el principio del pacto mundial al cual pertenece el indicador, 
la categoría y subcategoría, el aspecto y la descripción del indicador.  
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Figura 9. Reporte del plan de acción 

 
 
Este reporte se puede cerrar simplemente y dar clic en Guardar, para que el 
registro quede en el aplicativo, el cual le generará un cuadro de diálogo que dice 
“Plan de acción registrado exitosamente”. Clic en aceptar y Salir. Ver Figura 10. 

 
Figura 10. Guardar plan de acción 
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4.3  GESTIONAR INDICADOR 

Este botón le permitirá al usuario eliminar o modificar datos ingresados, o 
gestionar planes de acción cuando no se realizó inmediatamente al alimentar el 
indicador. Ver Figura 11. 
 
Figura 11. Gestionar indicador 

 
 

4.3.1 ELIMINAR INDICADOR 
 
Seleccione el indicador a eliminar y clic en botón eliminar. A continuación saldrá 
un mensaje confirmando la acción ejecutada. Ver Figura 12.  Clic en la opción SI y 
saldrá un cuadro de texto informando que el indicador ha sido eliminado 
exitosamente. Ver Figura 13. 
 
Figura 12. Eliminar indicador 
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Figura 13. Mensaje confirmando indicador eliminado 

 
 
Tenga en cuenta, que cuando el indicador tiene un plan de acción relacionado, no 
le permitirá eliminarlo. Ver Figura 14. 
 

 

Figura 14. Eliminar indicador que tiene plan de acción. 
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4.3.2 MODIFICAR INDICADOR 

Esta opción al igual que la anterior, sólo está permitida para aquellos indicadores 
que no tienen plan de acción. Seleccionar indicador y clic en modificar. A 
continuación abre el cuadro de diálogo para que se modifiquen las variables. Ver 
Figura 15. Clic en calcular y guardar, tal como se explicó en el numeral 4.2 
Alimentar indicador. 
 
Figura 15. Modificar indicador 

 
 

4.3.3 GESTIONAR PLAN DE ACCIÓN 

Para gestionar un plan de acción cuando no se realizó al alimentar el indicador, se 
da clic en Gestionar plan de acción. Ver Figura 16. 
 
Figura 16. Gestionar plan de acción 
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En la misma, aparece la fecha de registro, el año gestionado, el valor de las 
variables ingresadas, resultado del cálculo del indicador y el estado del plan de 
acción. El estado puede ser: 

 

 Ingresado: Plan de acción registrado y guardado. 

 Pendiente por ingresar: Cuando se alimentó el indicador, se guardó el 
resultado pero no se gestionó el plan de acción. 

 No requerido: El resultado del indicador está en zona de cumplimiento y no 
requiere plan de acción. 
 

A continuación seleccionar el indicador con el estado “Pendiente por ingresar” y 
clic en Gestionar PA. Ver Figura 17. El cuadro de diálogo le pedirá confirmación 
del ingreso del plan. Clic  en SI, e inmediatamente se desplegará la pantalla para 
el plan de acción, tal como se describió en el numeral 4.2. Ver Figura 18. 
 
Figura 17. Ingresar Plan de acción 

 
 
Figura 18. Registrar Plan de acción. 
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4.4  COMPARAR INDICADOR 
 

Para observar el comportamiento del indicador de un año a otro, seleccione el 
indicador a comparar o utilice el buscador y de clic en Comparar indicadores. Para 
que esta función se pueda realizar es preciso haber alimentado más de un año. 
Ver Figura 19. 
 
Figura 19. Comparar indicadores 

 
 
Aparece un cuadro de diálogo donde se describe el nombre del indicador, el rango 
de fechas que usted desea comparar desde el año inicial hasta el año final. El 
botón que se despliega le indica los años que usted ha alimentado. A continuación 
puede escoger el tipo de gráfico entre barras, circular y línea. Clic en comparar. 
Clic en salir. Ver Figuras 20 y 21. 
 
Figura 20. Información para comparar indicadores 
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Figura 21. Resultado comparar indicadores 
 

 
 

4.5  MOSTRAR/OCULTAR 

El botón que aparece en el cuadro inferior izquierdo le permitirá ver la hoja de 
indicadores, con sus variables; esta hoja permitirá modificar las variables si se 
requiere, eliminar un indicador, agregar otros que se requieran y en fin harán que 
usted pueda personalizar los indicadores que su empresa desea gestionar. Para 
mostrar la hoja de indicadores, haga clic en el botón Mostrar/Ocultar y en el botón 
cerrar. Ver Figura 22. Usted podrá insertar filas con la información requerida para 
que el aplicativo gestione el indicador. La información que le pedirá es la siguiente: 
 

 Nombre del indicador 

 Principio Pacto Mundial 

 Categoría 

 Subcategoría 

 Aspecto 

 Descripción del indicador 

 Descripción del numerador 

 Descripción del denominador 
 
Para ocultar nuevamente clic en botón Mostrar/Ocultar. 
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Figura 22. Mostrar/Ocultar 
 

 


