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Introducción 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE) es un concepto que 

abarca los ámbitos: social, económico y ambiental, pero el cual tiene concepciones que 

pueden llegar a cambiar dependiendo la cultura o región en la que se le analice (Reyes, 

2017). Por tanto, el presente trabajo de investigación tiene como propósito ampliar el 

estado del conocimiento de la RSE en Bogotá, Colombia específicamente en uno de los 

tipos de empresa con mayor presencia en Latinoamérica, las Pymes, ya que tienen un 

carácter social y de generación de empleo importante, además de no contar con las 

facilidades económicas, tecnológicas, por hacer un corto resumen dentro de la múltiples 

dificultades que tienen a diferencia de las grandes empresas y multinacionales (Murcia, 

2016).   

 

Con el fin de identificar aspectos clave de las Pymes al momento de abordar el 

tema de RSE y del porqué aun existiendo algunas herramientas a nivel mundial para 

construir un sistema en esta área no lo han desarrollado en muchas de ellas. De igual 

forma, esta investigación pretende desarrollar un proyecto para elaborar un programa de 

RSE para la Organización Carrero & Asociados, una organización del sector de servicios 

financieros y contables. Ya que con la literatura consultada se ha podido identificar que 

la relación entre la RSE y las Pymes se ha investigado ampliamente, y también es usual 

que los trabajos que se han desarrollados en su mayoría son en empresas manufactureras 

por el hecho de relacionarlas con temas medioambientales, desconociendo que las 

empresas de servicios también tienen una responsabilidad social, y que es difícil para 
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estas reconocerla si no se tiene un conocimiento base para comprender este campo, y 

una guía práctica para desarrollar una programa dentro de este tipo de empresas.  

 

Este trabajo de Investigación se realizará en Carrero &Asociados, organización 

de servicios financieros y contables, que fue creada por un emprendedor Contador y 

Abogado, dos de la empresas de la organización fueron fundadas hace más de una 

década y una tercera surge como producto de una iniciativa social dentro del marco del 

Decreto 1650 de 2017, que creó unas zonas especiales en todo el país denominadas Zonas 

más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), La idea de esta iniciativa del gobierno es 

acelerar el crecimiento y el desarrollo de las regiones que por décadas han sido las más 

golpeadas por la violencia, a través de la creación de empresa y la generación de empleo.  

 

 

En la investigación realizada, se observó que en el mundo existen cuatro (4) 

grades empresas de servicios financieros y contables, mejor conocidas como las Big 

Four, y al mirar su portafolio de servicios, se ofrecen temas como elaboración y guía de 

informes de sostenibilidad o análisis sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

tanto en Colombia como en el restos de países, sin embargo sobre sus iniciativas en RSE 

como empresa de servicios aunque se pueden observar publicaciones, estas no son de 

producción habitual anualmente, y si estas estas empresas que conocen del tema y se han 

interesado por  recopilar y analizar la información de todas las grandes industrias del 

mundo, no se preocupan inicialmente por lo que ellas pueden ofrecer a la sociedad no 

desde lo netamente monetario, si no desde el servicio a la colectividad y que son un 

referente profesional y de conocimientos para las demás compañías que prestan los 
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mismos  o similares servicios, mucho menos el resto de empresas de servicios 

profesionales de carácter financiero y contable del sector PyME lo hacen. Por eso el 

aporte de esta investigación es generar conciencia sobre la RSE y dejar un proyecto para 

implementar una política y un programa de RSE que pueda aplicarse a las empresas de 

carácter PYME de servicios financieros y contables. 

 

Al final de la investigación se genera un proyecto de RSE específico y los parámetros 

para construir una Política de RSE,  la cual es el insumo principal para la planeación de 

estrategias que desarrollen iniciativas e inversiones sociales que a la vez contribuyan con la 

sostenibilidad como el crecimiento de la organización,  y  permitirá llevar a cabo el programa 

propuesto,  para empresas como las descritas en el párrafo anterior que incentive a las demás 

Pymes que prestan servicios iguales o similares a hacer parte de este compromiso con la 

Sociedad en general. 
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Capitulo No 1 Contexto empresarial 

 

El contexto empresarial en el cual está inmersa la investigación es en las 

empresas de la organización Carrero &Asociados, conformadas por las Pymes NC&A 

Outsourcing SAS, Carrero y Asociados SAS y Silvania Five Services Outsourcing 

ZOMAC SAS. Con el fin de establecer por qué estas empresas no han implementado 

prácticas o modelos de RSE. Para su elaboración, se realizó una indagación conceptual y 

una revisión a las diferentes políticas organizacionales de las compañías con el fin de 

saber qué temas de RSE han trabajado, con qué periodicidad lo realiza o si existe una 

razón que no les ha permitido llevar a cabo temas en esta área. 

Para esto inicialmente se presentará el aporte económico al país de las empresas 

de servicios y luego se comentará la información más relevante sobre las empresas 

mencionadas en el primer párrafo de esta sección, entidades en la cual se pretende realizar 

el trabajo investigativo: 

 

Entorno Económico 

 

Dentro del PIB (Producto interno Bruto) de nuestro país, las empresas en las que se 

trabajará hacen parte del sector “Establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas” de acuerdo con la estructura del DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas), cuyo aporte al PIB durante el año 

inmediatamente anterior corresponde al 18% y su crecimiento fue del año 2016 al 2017 del 

3.8%.  
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A corte del mes de mayo del presente año (2018) el crecimiento de los servicios 

prestados por las Compañías enunciadas en el párrafo anterior, muestran de acuerdo con el 

siguiente gráfico un crecimiento importante: 

 

 

Fuente DANE 

 

De igual forma de acuerdo con la publicación de Semana Económica No 1115 de 

la Asobancaria del 14 de noviembre de 2017 indica que “los subsectores cuyas actividades 

corresponden a prestación de servicios (excluyendo los servicios públicos domiciliarios, 

la intermediación financiera y los servicios prestados por el Estado) representan 

actualmente el 30,8% del PIB. De hecho, en la última década y media su participación se 

ha mantenido, mientras que sectores como el de industria, agropecuario y minería han 

venido perdiendo participación de forma sistemática (Gráfico 2).” 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 VARIACIÓN ANUAL DE LOS INGRESOS NOMINALES SEGÚN SECTOR DE SERVICIOS 
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Fuente DANE. Cálculos Propios realizados por Asobancaria 

 

Lo anterior ratifica la importancia y el aporte a la economía del país de las 

empresas de Servicios Financieros y Contables. 

 

 Objeto social de las empresas: 

 

Antes de comenzar a hablar de objeto social de las empresas se considera 

fundamental contar como nació la Organización, porque las tres empresas que la 

conforman son un producto de lo que hacen los empresarios colombianos cuando creen 

en el País a pesar de las dificultades. El único Dueño de las compañías es un 

Colombiano nacido en Monguí (Boyacá), cuyas profesiones son Contador y Abogado, 

con una Especialización en  Tributaria y que actualmente cursa un MBA en 

Administración, el cual un día luego de tener un cargo muy importante (Gerente de 

GRÁFICO 2 SUBSECTORES PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PIB 
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Impuestos) para dos de las más grandes compañías del Sector Eléctrico del país, toma la 

decisión de retirarse y formar empresa, su oficina inicial fue la sala y el comedor de su 

casa, así como los diferentes cafés de la ciudad, donde comenzó  dando asesoría y 

ofreciendo sus servicios, inicialmente con lo que dominaba a la perfección que era su 

conocimiento tributario, así poco a poco se fue dando cuenta que las asesorías crecían y 

que era necesario crear una empresa con todas las de la ley, así es como nace Carrero & 

Asociados SAS, ya luego del desarrollo de los servicios y oportunidades de negocio, 

junto con la legislación legal para la prestación de servicios Contables y de Auditoria 

que exige la JCC nace NC&A Outsourcing SAS, y finalmente durante el año 2018 se 

crea Silvania Five Services Outsourcing ZOMAC SAS, está ultima con un sentido de 

iniciativa social, a continuación se presenta el objeto social de cada una de ellas. 

 

- Carrero & Asociados SAS 

Es una sociedad legalmente constituida según las leyes comerciales colombianas, 

que por Documentos Privado se constituyó el 09 de diciembre de 2008, inscrita el 09 de 

febrero de 2009, bajo el número 01273878 del libro IX, se constituyó como Sociedad 

comercial Carrero & Asociados por Acciones Simplificada S.A.S., con sede en Bogotá 

D.C., Colombia. Su capital es 100% nacional y decreta estar en funcionamiento hasta el 

09 de febrero de 2029. 

Esta empresa tiene por objeto el ejercicio de todas o algunas de las operaciones, 

actos y servicios financieros tales como la prestación profesional de los servicios 

contables y jurídicos tributarios y especialmente los siguientes: Asesoría Jurídico 

Tributaria; Planeación Fiscal; Outsourcing Contable y Tributario; Revisoría Fiscal; 

Contaduría Forense; y demás servicios relacionados con la profesión contable y jurídica 
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- NC&A Outsourcing SAS 

Es una sociedad legalmente constituida según las leyes comerciales colombianas, 

que por Documentos Privado se constituyó el 28 de enero de 2011, inscrita el 03 de 

febrero de 2011, bajo el número 01449874 del libro IX, se constituyó como Sociedad 

comercial NC&A Outsourcing por Acciones Simplificada S.A.S., con sede en Bogotá 

D.C., Colombia 

Esta empresa tiene por objeto principal la prestación de los servicios de 

Outsourcing contable, tributario, de nómina, legales, financieros y administrativos, y 

demás servicios relacionados con la profesión contable y jurídica, en desarrollo de este 

podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o 

necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa 

con el objeto mencionado tales como:  

• Formar parte de otras sociedades comerciales.  

• Representar firmas nacionales o extranjeras que se ocupen de los mismos 

negocios o actividades. 

• Prestar servicios de consultoría, asesoría, desarrollo y gestión en todos los 

campos relacionados con el objeto social a entidades de derecho público y privado, 

nacionales o extranjeras. 

• Adquirir bienes de cualquier naturaleza; muebles o inmuebles corporales o 

incorporales, así como hacer construcciones sobre sus bienes inmuebles y enajenar y 

gravar a cualquier título los bienes de que sea titular del derecho de dominio o cualquier 

otro derecho real.  
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• Celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones como 

girar, endosar, protestar, cancelar, avalar, dar y recibir letras de cambio, pagarés o 

cualquier otro efecto de comercio o títulos valores en general y celebrar toda clase de 

operaciones con entidades bancarias y en general de carácter crediticias. 

• Comprar o constituir sociedades de cualquier género, incorporarse en 

compañías o fusionarse con ellas. 

• Participar en licitaciones públicas o privadas de acuerdo con las actividades 

a desarrollar por la sociedad y ser miembro de un consorcio, unión temporal o sociedad 

con objeto único para celebrar un contrato con determinada entidad estatal o suscribir 

una promesa de constitución de sociedad una vez se haya adjudicado el contrato con la 

finalidad de poder participar en procesos de contratación con el estado colombiano, 

cualquier otro estado o persona jurídica de carácter privado.  

• Hacer en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participación con 

ellos toda clase de operaciones que sean necesarias o convenientes para el desarrollo del 

objeto social, o que puedan desarrollar o favorecer sus actividades o en las empresas en 

que tengan intereses y se relacionen directamente con el objeto social y en general 

desarrollar cualquier actividad comercial licita. 

Debe aclararse que las tres Sociedades comparten el mismo soporte de las áreas 

de apoyo que son Administrativa, contable, financiera, nómina y la gerencia general. 

  

Acciones adelantadas relacionadas en RSE 

 

De acuerdo con lo indagado a la Administración de las compañías, estas carecen de 

un programa de RSE. Sin embargo, para la gerencia general, si es muy importante poder 
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retribuirle a la sociedad de alguna manera lo que la misma sociedad le ha generado 

monetariamente. A comienzos del 2018 y a consecuencia de la reforma tributaria Ley 1819 

de 2016 y del Decreto 1650 de 2017, se crearon unas zonas especiales en todo el país 

denominadas Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), en las que se 

otorgarán beneficios tributarios para las empresas y nuevas sociedades que desarrollen allí su 

actividad económica. La idea es acelerar el crecimiento y el desarrollo de las regiones que por 

décadas han sido las más golpeadas por la violencia, a través de la creación de empresa y la 

generación de empleo. Para lograrlo se busca incentivar a los empresarios del país a ocupar 

esas zonas históricamente aisladas por el conflicto con beneficios tributarios que sólo 

encontrarán en las ZOMAC.  

La gerencia general de una de las empresas consultada diseñó un proyecto con el fin 

primero de aprovechar los beneficios tributarios, y segundo de poder contribuir a la sociedad 

desde su especialidad,  es así como nace Silvania Five Services Outsourcing ZOMAC SAS 

, el proyecto arrancó en enero y comenzó ya su operación el día 4 de abril de 2018, esto 

significó la creación de una nueva compañía y se trasladaron algunos de los clientes de 

NC&A Outsourcing, y se contrató gente de la zona, y se trajo a Bogotá para darles la 

capacitación necesaria para que pudieran desempeñar sus funciones, y se les proporciono los 

mismos beneficios salariales que se tienen en Bogotá, para la gerencia es una forma de 

incentivar la empleabilidad laboral de la zona y de devolverle a la sociedad lo que 

monetariamente ha generado. La idea de la ZOMAC es que en la medida que vaya creciendo 

se vaya contratando más gente de la zona, además se busca ofrecer los servicios a las micro 

empresas de las zonas con el fin de ayudarles a entrar en el mundo legal de una forma más 

práctica.  
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De igual forma la administración comenta que en algunos momentos han realizado 

donaciones como empresas para las catástrofes climáticas como la de Mitú el año 2017, y 

también a finales de algunos años han ayudado a los niños de veredas cercanas al lugar de 

nacimiento del gerente general que es de Monguí, Boyacá. 

Finalmente, la ejecución de servicios actual de las tres compañías es al siguiente: 

 

GRÁFICO 3 SERVICIOS DE LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo No 2 Problema de investigación 

 

La relación que la empresa tiene con la sociedad puede ser observada y estudiada 

desde varias ciencias y disciplinas, perspectivas y ámbitos. Pero sin importar desde la 

perspectiva que se estudie, se ha llegado a comprender que las empresas y su sin número de 

escándalos financieros y ambientales han sido resultado de la falta de transparencia en el 

desarrollo de sus actividades y la rendición de cuentas ante la sociedad. Algunos ejemplos 

de estos casos son las empresas que trabajan y se benefician con recursos naturales y no 

desarrollan programas adecuados para tratar de disminuir el daño causado, o empresas que 

tienen un gran número de empleados a nivel operativo bajo condiciones de contratación que 

no cumplen los derechos laborales establecidos internacionalmente. 

 

Estas falencias fueron algunas de las cuales impulsaron e incrementaron la presión 

por parte de los grupos de interés frente al comportamiento de las empresas y sus efectos 

negativos causados en su entorno. Lo cual, derivó en un interrogante en el ámbito 

académico y empresarial: ¿cómo la empresa está reconociendo la responsabilidad social 

empresarial que tiene con la sociedad y qué tipo de acciones ha tomado para asumirla? Así 

pues, es por este tipo de cuestionamientos que, la aparición de los conceptos de desarrollo 

sostenible y responsabilidad social empresarial ha traído consigo un sin número de debates 

en cuanto a lo que debe o no considerarse como componentes de estos conceptos, y las 

estrategias que deberían implementarse para alcanzarlos. 

 

Es apropiado aclarar en primer lugar, que el concepto de responsabilidad social 

empresarial ha tenido un sin número de definiciones como términos sinónimos 
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desarrollados por iniciativas de entidades internacionales multilaterales, gubernamentales y 

no-gubernamentales. Pero todas se basan en una misma raíz: la ética empresarial. Ya que 

como dice Cohan sobre el verdadero objetivo de las empresas debe ser “(…) hacer que la 

sociedad mejore, y creando riqueza social y no solo creando riqueza para sus accionistas” 

(Citado por Svensson & Wood, 2008 p.306). 

De acuerdo con lo anterior, las empresas han percibido la responsabilidad social 

como un medio por el cual pueden establecer una comunicación eficiente y práctica con la 

sociedad, para dar cuenta de su actividad económica. Lastimosamente esta comunicación 

no es del todo efectiva cuando las empresas ven la responsabilidad social como solo una 

forma de vender una imagen amigable, en cuanto a mostrar una “preocupación” por las 

repercusiones o efectos que trae consigo, el desarrollo de su razón social en la sociedad.  

Así, la implementación de políticas, prácticas o programas de RSE, han ido en pro 

de mostrar una faceta, que tal vez en la actualidad se ha visto como una tendencia o moda 

organizacional, que efectivamente ha revelado traer beneficios a las empresas; tales como 

apertura de mercados, beneficios financieros, incremento de los inversionistas. 

Es por esto, que se hace necesario en un primer momento, conocer el tipo de 

concepción conceptual que tiene la organización de la RSE, puesto que este será la base en 

el proceso de implementación de las prácticas y políticas de RSE en la estructura interna de 

las organizaciones y el establecimiento de vínculos de comunicación e involucramiento de 

sus grupos de interés. Esto permitiría comprender y poder llegar a realizar un esbozo del 

marco por el cual las empresas se basan para formular y desarrollar sus proyectos de RSE, 

que desembocará posteriormente en la elaboración, preparación, emisión y divulgación de 

los informes de sostenibilidad, boletines, información financiera y no financiera.  
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En general, al existir un sin número de definiciones de RSE, iniciativas de entidades 

internacionales, gubernamentales y no-gubernamentales, tanto para implementar como para 

reportar, lo que se quiere lograr es poder conocer cómo las organizaciones han adaptado 

estos diferentes conceptos a sus estructura, visión y misión, con el fin de llegar a ser 

catalogadas como empresas socialmente responsables. Pero también, ver como los 

diferentes agentes actúan entorno de obtener ya no un beneficio exclusivo para la gerencia, 

sino un beneficio que sea percibido por la sociedad y aún más por aquellos que llegan a 

tener no necesariamente una relación directa con la organización. 

 Al encontrarse esta diversidad de lineamientos en el tema de la RSE, por 

ejemplo las grandes empresas cuentan con diversas opciones que le permiten identificar su 

posición en esta área e implementarlo dentro de sus organizaciones, pero contrario a este 

caso, las PyMEs tienen una dificultad primaria, ya que de acuerdo a Vinsennau y Simonetta 

(2014) es diferente la concepción tanto legal como organizacional de lo que es una PyMEs 

en las diferentes parte del mundo, por tanto así mismo se hace complejo el entendimiento 

de las prácticas en RSE de estas mismas. Asimismo, Benítez (2012) señala que aún no hay 

un modelo que haya tenido una acogida fuerte por parte de las Pymes lo cual dificulta 

cualquier intención que se tenga por parte de estas empresas en temas de RSE. 

 

Ahora bien, otra problemática que se suma es como lo plantean Vinsennau y 

Simonetta (2014), quienes señala que los sectores económicos de las Pymes se diferencian 

por los valores que estas consideran que deben tenerse como prioridad en el desarrollo de 

sus actividades. En la investigación realizada por estos autores se identificaron cuatro 

sectores y los valores que son primordiales y los que no tienen la misma importancia para 
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estos. En la tabla 1. Se presentan los sectores agropecuario, comercial, industrial, y de 

servicios.   

TABLA 1 DISYUNCIONES ENTRE SECTORES DE PERTINENCIA 

 

Fuente:(Vinsennau y Simonetta, 2014, p.98) 

 

 Como lo evidencian los autores, en un primer análisis las Pymes en sus sectores 

económicos no coinciden en la prioridad de valores, lo cual fundamentaría que no todo 

programa de responsabilidad social desarrollado para Pymes se ajustaría a las necesidades 

de cada una de ellas, puesto que el sector influye en la concepción y apropiación del 

concepto de RSE.  

 

 De todo este análisis se puede observar que las empresas del sector Servicios Pymes 

no tienen en primer lugar un punto de encuentro, quizás por desconocimiento, o quizás 

porque consideran que es un tema que implica una inversión de recursos financieros que no 

se pueden obtener tan fácilmente, es por eso que el trabajo a realizar en esta investigación 

es analizar que conocimiento sobre RSE que existe la Organización Carrero & Asociados, 
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empresas de Servicios Financieros y Contables y a partir de ello sensibilizar a la Gerencia 

General y crear programas de RSE con el suministro de una herramienta, ya que no existe 

ningún programa de RSE construido que adicional se alinee a la estrategia de negocio de la 

organización, aunque existen algunas prácticas estas nos están soportadas en una política. 

De igual forma en este sector de acuerdo con lo informado por la Junta Central de 

Contadores en adelante (JCC) está conformado en este país por alrededor de 3.000 

empresas de las cuales el 99% son Pymes y Micro PyMEs y  aunque las grandes empresas 

del Sector tienen programas de Sostenibilidad  y RSE, aún no son constantes, y su principal 

foco es ofrecer servicios en temas como construcción de los informes GRI (Global 

Reportan Iniciative) y analizar las diferentes variables de las grandes empresas en el 

cumplimiento de la Sostenibilidad. 

 

Pregunta de Investigación  

 

¿Cuáles son los elementos que se deben abordar para la construcción de un programa de 

responsabilidad social empresarial de la Organización Carrero & Asociados dentro del 

sector Pymes de servicios financieros y contables en Bogotá? 

Objetivos  

 

General  

Establecer los elementos fundamentales para crear un programa de responsabilidad social 

empresarial para la Organización Carrero & Asociados del sector servicios financieros y 

contables en Bogotá. 
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Específicos  

1- Analizar los elementos y conceptos indispensables para la aplicación de la 

responsabilidad social empresarial en las Pymes de servicios financieros y 

contables. 

2- Identificar las prácticas que Carrero & Asociados posee en temas de responsabilidad 

social empresarial frente a lo que se espera que debe contener un programa de RSE 

para las Pymes del sector servicios financieros y contables. 

3- Construir un programa de responsabilidad social empresarial para la Organización 

Carrero & Asociados pertenecientes al sector servicios financieros y contables en 

Bogotá. 

 

Justificación  

La presente investigación tiene un interés en la generación de un programa de RSE para 

esta organización que a futuro permita o incentive que un mayor número de Pymes de este 

sector específico en el país se interesen por adoptar un modelo de Responsabilidad Social 

Empresarial dentro de ellas. Ya que es claro, que la crisis sociales, ambientales y 

económicas a las que se ha venido afrontado la sociedad han generado un llamado de 

cambio. El cual, debe ser atendido por todos los actores sociales, y sin lugar a duda uno de 

los más importantes son las empresas.   

 Como se ha mencionado, las grandes empresas están preparadas para afrontar 

ciertos retos de actualización o cambios que les son exigidos por la sociedad. Por esto, el 

trabajo que se quiere desarrollar desea generar un aporte a aquellas empresas pequeñas y 

medianas que no cuentan en ocasiones con un apoyo institucional y social para adaptarse a 

nuevos escenarios. Para puntualizar la población objetivo de la investigación son las 
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empresas de servicios y exactamente aquellas que se dedican a prestar servicios financieros 

y contables, y que por su actividad económica no se han tenido en cuenta en otras 

investigaciones. Es de importancia abarcar este sector ya que, al ser uno de los más usados 

a nivel empresarial para tercerizar actividades relacionadas con el manejo contable, 

financiero y fiscal, no se les considera como un modelo de negocio que deba o pueda 

implementar un modelo de RSE, por lo tanto, esta investigación quiere presentar bajo 

argumentos y una propuesta en concreto cómo estas Pymes son aptas y están también en la 

posición de incluir prácticas de RSE en sus organizaciones. 

En  el análisis inicial se ha  consultado  al ente de vigilancia y control de País de las 

Firmas de servicios contables y financieros  que es la JCC, y han informado que en 

Colombia existen 3.000 firmas creadas, y que en este número se encuentran las 4 grandes 

(Big Four), y con el fin de informarse se han consultado sus páginas de internet con el 

único objetivo de investigar por sus informes de RSE o de Sostenibilidad encontrando el 

siguiente resultado con referencia al tema: 

 

TABLA 2 FIRMAS DE SERVICIOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL 

 

La primera conclusión inicial es que ni siquiera las firmas más grandes de servicios 

en el tema que llevan décadas en el mundo no se han comenzado a ocupar de forma 

PRICE WATER COOPERS 

(PwC)
DELOITTE KPMG

ERNS & YOUNG 

(E&Y)

INFORME ENCONTRADO PARA EL AÑO 

2017 COLOMBIA
NO EXTISTE NO EXISTE NO EXISTE SI TIENE

Reporte de

Sustentabilidad

2016

PwC Argentina

SERES, valor social 2017 (España) a) RSE-consejeros-completo KPMG 

Informe de 

Sostenibilidad EY 

Colombia 2017 

Colombia

Nuestro Reporte de 

Sostenibilidad 2017 Perú

Reporte de Sustentabilidad 2016-2017 

Chile

b) Estudio KPMG sobre reporting de 

responsabilidad corporativa 2017 

(incluido las firmas de servicios) 

Resumen ejecutivo con datos de 

España

Informe de 

Sostenibilidad EY 

Colombia 2016 

Colombia

AÑO DE PUBLICACIÓN
a) 2016

b) 2017

a) 2017

b) 2014

a) 2017

b) 2014

a) 2017

b) 2016

Fuente: Elaboración Propia

FIRMA DE SERVICIOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL

INFOMES SOBRE EL TEMA PUBLICADOS 

EN GENERAL EN EL MUNDO
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constante del tema de RSE, lo curioso es que en sus páginas si ofrecen el servicio de 

elaboración de informes de sostenibilidad y RSE. 

Adicionalmente fueron consultadas las páginas de internet de algunas de las firmas 

más reconocidas en Colombia luego de las Big Four y el resultado fue el siguiente: 

TABLA 3 FIRMA DE SERVICIOS NACIONALES 

  

 Por tanto, el compromiso que se genera al cursar la Maestría en Gestión Social 

Empresarial es el de crear alternativas que desde lo empresarial impacten el ámbito social 

en el sentido que se dé un beneficio común, lo cual puede verse amparado des la 

perspectiva teórica de la Responsabilidad Social Empresarial.  

  

BDO
AMEZQUITA & 

COMPAÑÍA
GRAN THORTON Kreston RM S.A. BAKER AND TILLY

ASTAF 

COLOMBIA

TRIBUTAR 

ASESORES 

SAS

INFORME ENCONTRADO PARA EL AÑO 

2017 O ANTERIORES SOBRE RSE  EN 

COLOMBIA

NO EXTISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE

OFRECIMIENTO DE SERVICIOS SOBRE 

SOSTENIBILIDAD Y/O RSE
NO TIENEN NO TIENEN NO TIENEN NO TIENEN NO TIENEN NO TIENEN NO TIENEN

Fuente: Elaboración Propia

FIRMA DE SERVICIOS NACIONALES

Nota: Ranking fue obtendo del informe anual de LaNota.com Copyright 2017
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Aspectos Metodológicos  

Metodología  

Este trabajo de investigación de carácter cualitativo con enfoque descriptivo- 

inductivo se propone diseñar una metodología para implementar una política y un  

programa de responsabilidad social empresarial para la Organización Carrero & Asociados, 

de servicios financieros y contables en la ciudad de Bogotá. El enfoque cualitativo se 

soporta en el tipo de información que se utilizará de las PyMEs seleccionadas, y el alcance 

que tendrá el trabajo. En esta línea, el carácter descriptivo-inductivo permitirá caracterizar 

la Organización y el sector en específico, a la luz de lo que es la RSE, es decir, cómo 

debería entenderse y cómo puede aplicarse en Carrero & Asociados ubicadas dentro del 

sector servicios financieros y contables en la ciudad de Bogotá. 

Sistema de variables 

 

De acuerdo con la clasificación de Abreu (2012) las variables que se tendrán en 

cuenta para el desarrollo de la investigación son:  

Independientes: las cuales son elementos, fenómenos o situaciones que explican, 

condicionan o determinan la presencia de elementos de estudio.  

• Pymes de servicios financieros y contables en la ciudad de Bogotá.  

• Modelos internacionales de Responsabilidad Social Empresarial en Pymes. 

Dependientes: consideradas elementos, fenómenos o situaciones que son explicadas en 

función de otros elementos. 

• Las Pymes de servicios financieros y contables frente a la sociedad, la economía y 

el medio ambiente. 
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• Indicadores de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en Pymes. 

Intervinientes: elementos o factores que pueden presentarse en la relación de la variable 

independiente y la variable dependiente. Es decir, la influencia en cuanto a la aparición de 

otros elementos, pero de una manera indirecta. 

• Adaptación de un Modelo de Responsabilidad Social Empresarial en Pymes de 

servicios financieros y contables. 

Procedimientos e instrumentos de recolección de datos 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en tres momentos para poder dar 

respuesta a la pregunta de investigación formulada. En un primer momento se realizará una 

revisión de literatura académica con el fin de identificar el concepto que existe a nivel 

mundial y nacional sobre la Responsabilidad Social Empresarial de las Pymes. Esto, 

revisando tanto autores que han hecho revisión cronológica del concepto, como 

organizaciones internacionales que han promovido modelos y sistemas para la adopción de 

prácticas de RSE. De esta forma se desarrollará un análisis comparativo que permitirá 

identificar los principales elementos de encuentro y diferenciales de los distintos marcos 

que existen para PyMEs. 

 

 Posterior a esto, en un segundo momento, se tomará como base la información 

organizacional de Carrero & Asociados, PyMEs de servicios financieros y contables que se 

encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá para identificar y analizar cómo debe 

incorporarse el concepto de RSE dentro del objeto social de este tipo de PyMEs, esta 

organización fue seleccionada por medio de una muestra no probabilística, ya que esta 

Organización tiene la característica de ser dirigida por un mismo gerente, el cual se 
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encuentra interesado en establecer una política y un programa de RSE dentro de estas. Por 

lo que es preciso indicar, que estas PyMEs han sido seleccionadas previamente tras 

identificar que no cuentan ni con una política ni con un programa en el área de RSE y que 

como se señaló en el planteamiento del problema, no hay estudios puntuales que realicen 

un análisis en PyMEs del sector de servicios financieros y contables.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizará primero un grupo focal con los 

directivos de la Organización, con el fin de establecer y caracterizar su posición frente a la 

RSE. Para complementar las respuestas obtenidas en el grupo focal, se realizará la 

aplicación de una encuesta cualitativa (Jansen, 2013) mediante la herramienta Diagnostica 

de Primeros Pasos de la facultad de Administración de Empresas de la Universidad 

Externado de Colombia. El objetivo de aplicar este instrumento es determinar elementos en 

cada una de las áreas de las empresas que permitan entender a profundidad cómo una 

práctica en RSE puede ser incluida y cuál es la precepción de los empleados frente a esto.  

 

Finalmente, en un último momento, después de tener un fundamento teórico 

estructurado y de haber comprendido las concepciones y expectativas de los directivos y 

empleados de la Organización PyMEs seleccionada, se procederá a construir un proyecto 

que se adapte a las características y necesidades de las empresas, que satisfaga tanto el 

marco de RSE como los intereses de una PyME de servicios financieros y contables en la 

ciudad de Bogotá. El proyecto por desarrollar incluirá elementos clave que una empresa de 

esas características debe tener en cuenta para iniciar el camino de RSE, posterior a esto se 

describirán las políticas que de acuerdo a los detectado en el grupo focal y las encuestas son 
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las apropiadas para implementar, y finalmente se generarán las herramientas que podrán 

utilizar en cada una de las áreas de las empresas para dicha implementación.  
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Capitulo No 3 Aspectos metodológicos y conceptuales (Marco teórico) 

Legal, conceptual y antecedentes 

 

En un primer momento se requiere profundizar en las principales normas internacionales de 

RSE, con el fin de identificar los conceptos que permitirán entender las visiones de estas 

organizaciones frente a la responsabilidad social empresarial y su integración en las 

organizaciones. 

Las entidades y organizaciones que han construido y emitido marcos, documentos 

guía acerca de los conceptos que deben tenerse en cuenta para comprender “el deber ser” de 

la responsabilidad social y el desarrollo sostenible, los lineamientos a seguir para el 

desarrollo de políticas organizacionales, el establecimiento de diálogos con los grupos de 

interés y demás.  

A continuación, algunas de estas organizaciones y normas internacionales de gran 

reconocimiento: 

- Foro Económico Mundial de Davos – Pacto Mundial. (1999 - 2000). 

- Global Reporting Initiative – GRI (1997- actualmente es un marco que continua en 

actualización, encontrándose en su 4° versión). 

- Consejo Europeo de Estocolmo – Libro verde de las RSE (2001). 

- Organización Internacional para la Estandarización ISO – ISO 26000 (2010). 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) en adelante (ODS). 

Estos cinco marcos internacionales serán los que se considerarán para construir el 

marco del programa de prácticas de las PyMEs colombianas del sector de servicios 

financieros y contables. Para continuar, y ya conociendo los marcos internacionales, se 

profundizará en el concepto que estas presentan de RSE. 
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La responsabilidad social para la ISO 26000 “La responsabilidad de una organización 

ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio 

ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:  

- Contribuya al desarrollo sostenible1, incluyendo salud y el bienestar de la sociedad. 

- Tomen en consideración las expectativas de sus partes interesadas. 

- Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional 

de comportamiento. 

- Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones”. 

(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2010, p.4).  

 

La organización Global Reporting Initiative al referirse a la sostenibilidad, deja claro que el 

este es un concepto amplio, y que se considera sinónimo de otros términos también utilizados 

para describir la información relativa al impacto económico, ambiental y social; por ejemplo, 

triple cuenta de resultados, informes de responsabilidad corporativa, etc. (Global Reporting 

Initiative, 2000-2011) En tanto, para la Comisión de Comunidades Europeas en su Libro Verde 

definen la RSE como “… la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones 

con sus interlocutores” (Instituto Persona, Empresa y Sociedad, 2012, p.13). 

 

 
1 Iso 26000 define al desarrollo sostenible como al desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.  
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Ahora bien, la postura de responsabilidad social que adopte la empresa afectará las 

decisiones de dos grupos, la esfera de influencia y las partes interesadas, las cuales se diferencia 

según la guía ISO 26000 en que la esfera de influencia se presenta cuando hay “un 

ámbito/alcance de una relación política, contractual, económica o de otra índole, a través de la 

cual una organización tiene la capacidad de afectar las decisiones o actividades de individuos u 

organizaciones” (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2010, p. 4) mientras los grupos de 

interés solo son grupos o personas que tengan interés en las decisiones que son tomadas por la 

organización.  

Así mismo todo debe alinearse con los ODS, los cuales son un llamado universal a la 

adopción de medidas que pongan fin a la pobreza mundial, a proteger el medio ambiente y a 

garantizar que la población disfrute de paz y prosperidad.  

Los ODS son 17 principios y para efectos de estudio se han considerado analizar los 

siguientes: 

 

ILUSTRACIÓN 1 ODS DE ESTUDIO 

      

 

Trabajo Decente y crecimiento económico: La continua falta de oportunidades 

de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo producen una erosión del contrato 

social básico subyacente en las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el 

progreso. La creación de empleos y trabajo digno por parte cualquier organización contribuye a 

lograr este objetivo. 

http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
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 Reducción de las desigualdades:  A pesar de los grandes avances que se han hecho a 

través de las últimas décadas por sacar a la gente de la pobreza, siguen existiendo desigualdes o 

brechas en el acceso a la salud, la educación, servicios públicos, por eso las empresas deben 

procurar generar políticas incluyentes que permitan llegar siempre a su grupo de influencia 

teniendo presente las dimensiones del desarrollo sostenible que son económica social y 

ambiental. 

Producción y Consumo Responsable: El consumo y la producción sostenible consisten 

en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que 

no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de 

empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. Las 

organizaciones sean productoras de servicios o bienes deben tener siempre en cuenta que lo que 

hacen tiene una repercusión en la sostenibilidad y que los recursos cada vez son más limitados 

por tanto es necesario que exista un enfoque sistémico en la cadena de suministros buscando la 

cooperación desde el que produce hasta el que consume.  

 

Paz, Justicia e instituciones sólidas: La corrupción es un flagelo mundial, así como la 

trata de personas, la violencia contra los niños y violencia sexual, por  tanto en necesario que se 

creen reglamentaciones más eficientes y transparentes, con presupuestos reales gubernamentales 

que realmente busque atacar estos flagelos y que permitan construir una sociedad, de cada 

organización depende que no se acepte como práctica la corrupción tanto entre particulares 

como en organismos del estado, el soborno, la evasión fiscal y muchas malas prácticas que 

hacen que se desvirtué el concepto de Paz y Justicia. 
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Alianzas para lograr los objetivos: El éxito del desarrollo sostenible requiere que el 

gobierno, el sector privado (organizaciones) y la sociedad civil, construyan alianzas  incluyentes 

con valores  y metas compartidas que contribuyan a crecer de forma sostenible  y no de forma 

individual y particular. 

 

Estos son algunos de los referentes de mayor importancia a los que es obligatorio 

dirigirse en el tema de la RSE, para así esclarecer el panorama mundial, permitiendo ir en busca 

de las políticas y organismos a nivel nacional para establecer la influencia internacional que ha 

tenido en nuestro país todo este desarrollo conceptual y normativo. 

 

De la misma manera los ODS deben mirarse frete al reporte GRI (Global Reporting 

Initiative), que es una institución independiente que creó el primer estándar mundial de 

alineamiento con la sostenibilidad, cuyo objetivo es establecer estándares de informes 

homogéneos y comparables, por medio de la elaboración y la divulgación de directrices e 

informes de sostenibilidad reconocidos en todo el mundo. El reporte GRI a partir del 1 de julio 

del 2018 se estructuró de la siguiente forma: 
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GRÁFICO 4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO DE ESTÁNDARES GRI 

 

 

 

De acuerdo con la figura anterior es necesario ahondar en los estándares temáticos 

GRI200 que describen los impactos significativos de la organización relacionadas con temas 

económicos y algunos de los GRI400 que hablan sobre los impactos significativos de la 

organización relacionados con temas sociales, todo lo anterior que se encuentran presente en 

cualquier organización cuyo fin sea de carácter económico: 

 

 GRI 206: Comportamientos anticompetitivos.

GRI 201: Desempeño económico.

GRI 202: Presencia en el mercado.

GRI 203: Impactos económicos indirectos.

GRI 204: Prácticas de contratación pública.

GRI 205: Anticorrupción.

Fuente: www2.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx 
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De igual forma, en la Tabla 4. Se presenta de manera resumida los acontecimientos que 

Milian (2015) presenta, como los de mayor relevancia para comprender el origen y lo que 

es la RSE. 

  

GRI 418: Privacidad del cliente.

GRI 419: Cumplimiento socio económico.

GRI 413: Comunidades locales.

GRI 414: Evaluación social de proveedores.

GRI 415: Políticas públicas.

GRI 416: Salud y seguridad del cliente.

GRI 417: Comercialización y etiquetado.

GRI 406: No discriminación.

GRI 410: Prácticas de seguridad.

GRI 401: Empleo.

GRI 402: Relaciones empresa/trabajadores.

GRI 403: Salud y seguridad ocupacional.

GRI 404: Formación y educación.

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades.
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TABLA 4 ACONTECIMIENTO IMPORTANTE PARA ENTENDER LA RSE 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a lo presentado por Milian (2015). 

 

Para continuar también se hace necesario definir las PyMEs, ya que en cada país está 

regulado qué tipo de empresas pueden ser consideradas como pequeñas y medianas empresas, 

por lo cual se toma la definición oficial del Decreto Número 3022 del 2013 con el cual se 

establece que: “(a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y (b) publican estados 

financieros con propósito de información general para usuarios externos” (D.3322/2013, 

Sección 1.2).  

 

Año Acontecimiento

1989

Entra en vigor el protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono,

este protocolo está diseñado para proteger la capa de ozono tomando las medidas

necesarias para disminuir y/o eliminar la generación y consumo de sustancias que

afectan el ozono

1992

Creación del Club Roma “Mas allá de los Limites”, es una organización internacional

donde se consideran y estudian los recursos existentes y el aumento en la población;

evaluando el deterioro del medio ambiente, la contaminación

1993

Se realiza la Certificación Ambiental de la Norma ISO 14000, modelo internacional de

gestión ambiental, enfocada a la estabilidad entre la reducción de impacto ambiental y la

rentabilidad con el apoyo y el compromiso de las organizaciones

1994
Entra en funcionamiento el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático, el cual concientiza la realidad frente al problema del cambio climático.

1997

Se realiza la conferencia del “Proyecto Kyoto”, es un acuerdo internacional el cual tiene

como propósito tratar y reducir las emisiones que causan el efecto invernadero y el

calentamiento global, generando un desarrollo sostenible.

2000

Cumbre del Milenio “Metas del Milenio”, estas metas representan el compromiso de las

naciones para combatir el hambre, la pobreza y en general las necesidades de primer

nivel, mejorando la calidad de vida, de educación, de entorno ambiental y social.

2001

Libro Verde sobre RSE, es una iniciativa Europea para fomentar la Responsabilidad Social

de las empresas y el desarrollo de prácticas innovadoras, siempre trabajando de la mano

de la trasparencia, de la calidad del trabajo enfocado en la estrategia organizacional de

manera responsable

2003

Se crea el Índice de Inversiones Socialmente Responsable, el cual se basa en los criterios

ambientales, sociales y éticos a la hora de tomar

decisiones de inversión, evaluando la rentabilidad y el riesgo que se pueda presentar.

Poniendo a disposición de las empresas una mejor sostenibilidad para las prácticas de

gestión desde una visión financiera en el mercado.

2005 a la fecha

La RSE se ha centrado en el comportamiento y percepción de la ética en todos los actores

involucrados: El gobierno, las empresas, los empleados, los grupos de interés, los

clientes, la competencia, etc. Generando un valor agregado a la cultura y comportamiento 

organizacional frente a su responsabilidad, trascendiendo en una buena gestión

empresarial.
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Por ende, clasifican como PyMEs aquellas empresas que tengan activos totales por valor 

entre quinientos (500) y treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(SMMLV); planta de personal entre once (11) y doscientos (200) trabajadores; que no sean 

emisores de valores ni entidades de interés público; o microempresas cuyos ingresos brutos 

anuales sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV (INCP, 2014).   

La RSE ha sido un concepto que se ha desarrollado a través del tiempo, sin haber 

podido establecerse con precisión su aparición en el ámbito empresarial. Pero es importante 

mencionar que muchos textos concuerdan en que el momento en el cual inició, fue cuando 

la sociedad comenzó a presionar a las grandes empresas a acoger políticas y programas que 

tuvieran en cuenta los aspectos sociales, económicos y ambientales, y que lograran un 

impacto en la comunidad, los empleados y el medio ambiente. 

 En un primer momento se debe contemplar las teorías que hay sobre la adopción de 

RSE en las organizaciones, este fenómeno de adopción puede darse por diferentes factores; 

presiones sociales por cuenta de los grupos de interés (empleados, comunidad, accionistas y 

acreedores), presiones políticas por regulaciones de obligatorio cumplimiento exigida por el 

Estado, y económicas por la apertura de mercados internacionales. 

 Garriga y Melé (2004) plantean cuatro grupos de teorías por las cuales se 

categorizan: cómo las organizaciones entienden y las razones del porqué optan por 

incorporar la RSE en la estructura organizacional. La primera de las teorías son las 

instrumentales, las cuales se centran en “focusing on achieving economic objectives 

through social activities” (Garriga & Melé, 2004) cuya perspectiva de la RSE es como 

ventaja competitiva para el incremento de las utilidades en pro de los accionistas. Las 

teorías políticas “focusing on a responsible use of business power in the political arena” 

(Garriga & Melé, 2004) donde queda claro que el poder es la base de las relaciones entre la 
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sociedad y las organizaciones (y para ser más específico las grandes empresas) y que existe 

un contrato social entre ellas. 

 Las teorías integrativas “focusing on the integration of social demands” (Garriga 

& Melé, 2004) es decir se entiende que la existencia de la organización depende de la 

sociedad en donde se desarrolla y que debido a esto la organización deberá reconocer las de 

mandas que esta le hace. Y como último, las teorías éticas “focusing on the right thing to 

achieve a good society” en donde al ser la responsabilidad social primeramente un aspecto 

ético así debe ser asumido por la organización, como una obligación ética. 

 Estas teorías, muestran las diferentes posturas que puede tomar la empresa frente la 

responsabilidad social y entender cómo esto, puede afectar en los casos de revelación de un 

informe ya que dan importancia a factores diferentes que en sí no están promoviendo el real 

objetivo de que una empresa pueda ser llamada responsable socialmente, ya que el deber 

ser de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible, conlleva a lineamientos a seguir 

para el desarrollo de políticas organizacionales, el establecimiento de diálogos con los 

grupos de interés y demás interesados, con el fin de llegar a un consenso entre el beneficio 

que quiere obtener una organización y el costo/beneficio que obtiene la comunidad y el 

medio ambiente.  

Por último, es importante resaltar que, a lo largo de la revisión de literatura se han 

encontrado investigaciones sobre la RSE y las PyMEs. que permiten desatacar los enfoques 

y resultados obtenidos de las mismas por lo que a continuación se realiza un análisis sobre 

lo encontrado así:  

Gallardo y Sánchez (2013) enfocaron su investigación en las prácticas de RSE en 

las microempresas en este caso solo españolas, justificando esto, con que este tipo de 

empresas (microempresas) son el tejido productivo europeo, teniendo una participación 
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notoria en el PIB nacional. Su investigación se encaminó en establecer la relación RSE – 

Innovación - Éxito competitivo de las microempresas de Extremadura (comunidad 

española).  

El resultado obtenido por Gallardo y Sánchez (2013) fue el establecer que la puesta 

en marcha de prácticas y políticas de RSE en estas empresas generaba directamente 

competitividad a la empresa logrando una posición en el mercado más favorable, e 

indirectamente generaba innovación ya que inducia al empresario a buscar nuevas 

estrategias de RSE adaptables a su empresa. 

Ahora bien, habría dos aspectos importantes que llaman la atención de esa 

investigación: el primero; hacen énfasis, en que, el tipo de sector en donde se desempeña la 

empresa no incide en la incursión de la microempresa en las prácticas de RSE, y el 

segundo; en cómo este tipo de empresas realmente muestran un interés importante con sus 

grupos de interés, buscando en que haya una comunicación y retribución entre ellos. 

Por otra parte, el artículo Herrera, Larrán y Martínez-Martínez (2013) expone una 

revisión bibliográfica sobre trabajos realizados de prácticas de RSE y PyMEs. Una de sus 

primeras observaciones son los pocos artículos encontrados que demostraran un verdadero 

soporte en el estudio de este tema, es decir un trabajo de campo. 

Uno de los objetivos de esta revisión fue conocer primero, si ciertos aspectos del 

empresario generaban incidencia en que la empresa fuera responsable socialmente, aspectos 

como: formación académica, edad, experiencia profesional, lo cual arrojó que no se podía 

comprobar que estos factores incidieran en la implementación de prácticas de RSE en las 

empresas. Pero que, a diferencia de las grandes empresas que comienzan a implementar 

prácticas de RSE por la exposición pública a la que tienen que hacer frente, las PyMEs 

implementan estas por las creencias éticas del empresario. 
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Segundo, Herrera, Larrán y Martínez-Martínez (2013; 2016) se cuestionaron cómo 

los factores de tamaño, sector y concentración de propiedad sí generaban una influencia 

significativa en la generación y desarrollo de prácticas y políticas de RSE, como pasa con 

las grandes empresas. Este artículo hace mención de un trabajo en equipo de las empresas 

PyMEs para el desarrollo de prácticas de RSE, es decir que un networking es fundamental 

para la construcción de un marco de prácticas de RSE para PyMEs. 

Es de resaltar el hecho que este documento concluye de igual manera que el anterior 

mencionado, frente al aspecto de la relación grupos de interés y Pyme. Deja claro que la 

relación es objetivo principal, puesto que existe una estrecha relación entre éstos, y cómo la 

pyme muestra un interés de comunicación y transparencia con sus stakeholders. 

Lo importante de presentar estas investigaciones es evidenciar que sí se han 

realizado bajo el enfoque PyMEs y RSE, pero no se han realizado específicamente para el 

sector que la presente investigación pretende abordar, lo cual genera un aporte de impacto 

al conocimiento y práctica de la responsabilidad social empresarial, en Colombia y en las 

PyMEs de servicios financieros y contables. 
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Capitulo No 4 Análisis y resultados de la investigación (Discusión). 

 

Como ya se habló en el capítulo anterior las PyMEs y la RSE cuando  se integran 

tiene resultados positivos  porque las vuelve más competitivas, a continuación 

analizaremos que piensa  la gerencia y el grupo directivo de la Organización Carrero & 

Asociados sobre lo que es la RSE, como perciben la aplicación de los elementos que la 

conforman, para al final determinar que necesita incluir un programa y una política 

sobre RSE  para esta Organización que se encuentra en un sector de servicios de la 

economía del país.  

 

Contexto 

 

 La población elegida para este operativo de campo fue el grupo directivo y 

senior de Carrero & Asociados, entre este grupo se encuentra el Gerente General de las 

compañías, La Jefe del Outsourcing contable y de impuestos y su contador Principal, la 

Coordinadora del Outsourcing de Nómina y responsable del talento humano, el Abogado 

de la organización, El senior de Servicios Generales y la Senior de Marketing. 

 

Instrumentos: 
 

Se utilizaron dos instrumentos la herramienta programas primeros pasos  en RSE 

(2018) de la   Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de 

Colombia, cuyo objetivo permite identificar la formalización y adopción  de las  

prácticas empresariales en RSE; y, la  encuesta propia cuyo fin es saber que tanto 

conocimiento y la importancia tiene el grupo directivo de Carrero& Asociados sobre el 
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tema de Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE) y los principios sobre los 

cuales trabaja la ISO26000 (Guía en Responsabilidad Social Corporativa). 

Categorías 

 

Se utilizan una única categoría que es la Responsabilidad Social Empresarial, definida 

por los siguientes autores de la siguiente forma: 

La responsabilidad social para la ISO 26000 es “La responsabilidad de una organización 

ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio 

ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:  

• Contribuya al desarrollo sostenible 2, incluyendo salud y el bienestar de la 

sociedad. 

• Tomen en consideración las expectativas de sus partes interesadas. 

• Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la Guiativa internacional 

de comportamiento. 

• Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones”. 

(ISO 26000)  

La organización Global Reporting Initiative al referirse a la sostenibilidad, deja claro 

que el este es un concepto amplio, y que se considera sinónimo de otros términos también 

utilizados para describir la información relativa al impacto económico, ambiental y social; 

por ejemplo, triple cuenta de resultados, informes de responsabilidad corporativa, etc. (Global 

Reporting Initiative, 2000-2011) En tanto, para la Comisión de Comunidades Europeas en su 

Libro Verde definen la RSE como “… la integración voluntaria, por parte de las empresas, de 

 
2 Iso 26000 define al desarrollo sostenible como al desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.  
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las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con sus interlocutores” (Instituto Persona, Empresa y Sociedad, 2012, p.13). 

 

Ahora bien, la postura de responsabilidad social que adopte la empresa afectará las 

decisiones de dos grupos, la esfera de influencia y las partes interesadas, las cuales se 

diferencia según la Guía ISO 26000 en que la esfera de influencia se presenta cuando hay “un 

ámbito/alcance de una relación política, contractual, económica o de otra índole, a través de 

la cual una organización tiene la capacidad de afectar las decisiones o actividades de 

individuos u organizaciones” (Instituto Uruguayo de Guías Técnicas, 2010, p. 4) mientras los 

grupos de interés solo son grupos o personas que tengan interés en las decisiones que son 

tomadas por la organización.  

Así mismo, es indispensable conocer los ODS, los cuales son un llamado universal a 

la adopción de medidas que pongan fin a la pobreza mundial, a proteger el medio ambiente y 

a garantizar que la población disfrute de paz y prosperidad (ONU 2015). Estos Objetivos de 

Desarrollo invitan a las empresas a comprometerse con las cuatro dimensiones mencionadas 

anteriormente.  

Para hablar de la RSE es necesario abordar los tópicos que de acuerdo con ISO26000 

son los principios para poder realizar la implementación de la RSE en cualquier organización 

ellos son: 

 

1. Rendición de cuentas: De acuerdo con la Guía este principio trata de la 

capacidad de una organización de acostumbrase a dar información sobre los impactos 

sociales, económicos y ambientales de su operación, que conlleva evidentemente no sólo 

positivos, sino también negativos y por ende asumir la responsabilidad de generar las 
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medidas correctivas y establecer los candados necesarios para mitigarlos o evitarlos. Rendir 

cuentas debería también implicar aceptar la vigilancia pública y promover la respuesta a 

dicho escrutinio. 

2. Transparencia: Esta práctica implica la costumbre de una organización de ser 

transparente en aquellas acciones que pueden vulnerar a la sociedad y al ambiente y por lo 

cual deberían brindar toda la información que requieran las partes interesadas en un lenguaje 

sencillo y en formatos accesibles. 

3. Práctica Justas de Operación: De acuerdo con la Guía este principio se refiere 

a la conducta ética de una organización en sus transacciones con otras organizaciones. 

Incluyen las relaciones entre organizaciones y agencias gubernamentales, así como, entre 

organizaciones y sus socios, proveedores, contratistas, clientes, competidores, y las 

asociaciones de las cuales son miembros. Los asuntos relacionados con las prácticas justas de 

operación se presentan en los ámbitos de anticorrupción, participación responsable en la 

esfera pública, competencia justa, comportamiento socialmente responsable, relaciones con 

otras organizaciones y en el respeto a los derechos de la propiedad. 

4. Asuntos de Consumidores:  Este principio se refiere al tema relacionados, con 

las prácticas justas de marketing, la protección de la salud y la seguridad, el consumo 

sostenible, la resolución de controversias y la compensación, la protección de la privacidad y 

de los datos, el acceso a productos y servicios esenciales, el tratamiento de las necesidades de 

los consumidores vulnerables y desfavorecidos y la educación, entre otros temas. 

5. Medio Ambiente: En este principio la Guía describe que las decisiones y 

actividades de las organizaciones invariablemente generan un impacto en el medio ambiente, 

con independencia de dónde se ubiquen. Estos impactos podrían estar asociados al uso que la 
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organización realiza de los recursos, la localización de las actividades de la organización, la 

generación de contaminación y residuos y los impactos de las actividades de la organización 

sobre los hábitats naturales. Para reducir sus impactos ambientales, las organizaciones 

deberían adoptar un enfoque integrado que considere las implicaciones directas e indirectas 

de carácter económico, social, de salud y ambiental de sus decisiones y actividades. 

6. Prácticas Laborales: Este principio dice que la creación de puestos de trabajo, 

así como los salarios y otras compensaciones que se pagan por el trabajo realizado, se 

encuentran entre las contribuciones sociales y económicas más importantes de una 

organización. El trabajo enriquecedor y productivo es un elemento esencial en el desarrollo 

humano; los niveles de vida mejoran gracias al pleno empleo y el empleo seguro. Su ausencia 

constituye una causa primordial de problemas sociales. Las prácticas laborales tienen un 

mayor impacto sobre el respeto al principio de legalidad y en el sentido de la justicia presente 

en la sociedad: las prácticas laborales socialmente responsables son esenciales para la justicia 

social, la estabilidad y la paz. 

7. Derechos Humanos: Los derechos humanos son los derechos básicos que le 

corresponden a cualquier ser humano por el hecho de serlo. Hay dos amplias categorías 

de derechos humanos. La primera categoría concierne a derechos civiles y políticos e 

incluye derechos tales como el derecho a la vida y a la libertad, la igualdad ante la ley y 

la libertad de expresión. La segunda categoría concierne a derechos económicos, 

sociales y culturales e incluye derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la 

alimentación, el derecho al máximo nivel alcanzable de salud, el derecho a la educación 

y el derecho a la seguridad social. 

8. Participación y desarrollo de la comunidad: Las empresas con una buena 

relación con sus comunidades suelen percibir con mayor rapidez y exactitud los cambios 
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en el entorno del negocio y las percepciones de los consumidores hacia la marca y los 

productos de la empresa. En los momentos de crisis, una empresa apreciada por la 

comunidad en la que opera, tendrá más oportunidades de salir adelante. Si además 

mantiene relaciones fluidas con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) locales, 

ello le permite conocer de una manera muy fiable y profunda las opiniones sobre la 

reputación de la empresa y obtener información de las reacciones previsibles del público 

sobre futuros productos o políticas que la empresa prevé lanzar a futuro. 

Aspectos Metodológicos  
 

Estudio de Caso: 

 

De acuerdo con Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista 

Lucio, P. (2010), los estudios de caso son “estudios que al utilizar los procesos de 

investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una unidad 

holística para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar 

alguna teoría”, adicional comenta que el estudio caso investigado puede corresponder a 

una organización, un grupo de personas. 

 

Para esta investigación se ha seleccionado el grupo directivo y senior de la 

organización con el fin de conocer sus opiniones sobre los diferentes temas que trata la 

RSE y como lo evidencian o no la formalización de estos dentro de la organización. Esta 

etapa se realizó mediante la aplicación de los dos instrumentos mencionados 

anteriormente. 
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Resultados: 

Para los resultados es importante entender que se desarrolla en el grupo directivo 

y senior de la organización, se elabora una encuesta con 16 preguntas abiertas con el fin 

de conocer su percepción o conocimiento sobre los diferentes tópicos o principios que 

abarca la RSE y como los ven dentro de la organización además se aplica la herramienta 

gráfica diagnóstica de Primeros Pasos de la Facultad de Administración de Empresas de 

la Universidad Externado de Colombia. El resultado de la encuesta y de la aplicación de 

la herramienta diagnóstica es el siguiente:  

 

1. Conocimiento sobre que es RSE 

 

Las personas encuestadas manifiestan que la RSE tienen un carácter voluntario y 

que son un medio para generar un gana- gana entre la sociedad, el medio ambiente, sin 

perder de vista el factor económico o de ganancias dentro de una organización.  

 

 Al mirar los resultados de la herramienta diagnóstica aplicada, la misma 

arroja como resultado, el desconocimiento en general del grupo senior y directivo de la 

empresa sobre la RSE, aunque manifiestan lo escrito en el párrafo anterior, ya al ahondar 

en cada componente y su aplicación dentro de organización el resultado es en promedio 

un de 1,4 (ver tabla) en una escala de 6.                         
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TABLA 5 CONOCIMIENTO SOBRE QUE ES RSE 

                            

Resultados de la aplicación de la herramienta Diagnostica de Primeros Pasos de la 

facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia 

 

La RSE ha sido un concepto que se ha desarrollado a través del tiempo, sin haber 

podido establecerse con precisión su aparición en el ámbito empresarial. Pero es 

importante mencionar que muchos textos concuerdan en que el momento en el cual 

inició, fue cuando la sociedad comenzó a presionar a las grandes empresas a acoger 

políticas y programas que tuvieran en cuenta los aspectos sociales, económicos y 

ambientales, y que lograran un impacto en la comunidad, los empleados y el medio 

ambiente 

 

De acuerdo con la apreciación de Mellado, C., (2009) la sociedad exige cada vez 

más a las organizaciones la forma de desarrollar su objeto social, con el fin de preservar 

su continuidad en el largo plazo y de permanecer en competitividad en el tiempo, ya no 

solo importa crecer en ventas si no es necesario satisfacer las expectativas desde todos 

los involucrados tanto internos como externos.  

 

En consecuencia, cada vez es más frecuente que los colaboradores de una 

organización tengan una noción sobre lo que RSE, y cada vez para ellos es más fácil 
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interiorizar que una organización no solo debe ser rentable económicamente si no que 

debe ser rentable de forma ambiental y social. 

 

2. Importancia de la RSE en las empresas. 

 

 Para todos los encuestados la RSE es importante, porque mediante ella las 

empresas generan conciencia social y ambiental. Además de generar valor agregado y 

para uno de ellos (14% de la muestra) la RSE a parte de lo anterior permite reducir los 

efectos negativos del desarrollo de su actividad social y aumentar los positivos con los 

diferentes actores. Objetivo de los grupos emergentes que buscan reducir los efectos 

negativos de su operación en los grupos de interés. 

 

 Por lo tanto, el resultado a esta pregunta es que los colaboradores consideran 

que la RSE es importante dentro de la organización debido a que cada vez es más 

evidente que las acciones de las empresas debido a la globalización están expuestas al 

escrutinio público y mucho más en una organización como esta en la que su principal 

razón de ser es asegurar a los grupos de interés que las empresas a las que les presta sus 

servicios realizan las cosas de forma  razonable sin cometer delitos de ninguna clase. 

 

 Actualmente la organización se encuentra en un proceso de cambio, y ha 

definido una nueva misión y visión y tiene en cuenta ya crecer pensando en desarrollo 

sostenible, adicional la organización creo una empresa a comienzos del año 2018, con un 

pensamiento social en un municipio cercano a Bogotá, con el fin de dar empleo a las 
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personas de la zona de influencia, sin embargo esto tan solo es una iniciativa, frente a 

todo lo que hay por construir y hacer frente al tema de ser responsables socialmente 

abarcado todos los parámetros. 

 

3. Entendimiento sobre los grupos de interés. 

  El grupo de encuestados define como grupos de interés aquellos 

agentes que están involucrados y/o interactúan con la organización, más no definen 

cuales podrían ser. 

 

De acuerdo con la guía ISO26000 las partes interesadas estas compuestas por 

dueños, socios, clientes o integrantes, otros individuos o grupos, los cuales pueden tener  

derechos, reclamaciones o intereses específicos que deberían tenerse en cuenta dentro de 

una organización y esta a su vez debe identificarlos, respetarlos, evaluar y tener en 

cuenta la habilidad de dichas partes para involucrase e influir en la organización, tener 

en cuenta la relación de los intereses de sus partes con las expectativas de la sociedad y 

del desarrollo sostenible así como considerar los puntos de vista de dichas partes. 

 

De la misma manera la Guía de aprendizaje sobre la implantación de la RSE del 

Fondo Multilateral de Inversiones 2009, dice que la encuesta realizada en el 2008 a 

1.330 de 8 países de Latinoamérica señala que 72% de las empresas demandan cada vez 

más empresas sociales y medioambientales responsables y el 42% cree que las mayores 

presiones son de  los clientes y los consumidores el 36% de los trabajadores y el 30% de 
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los proveedores, por tanto ignorar las demandas de e los grupos de interés es destruir 

valor en todas las partes identificadas como grupos de interés. 

 

De lo anterior se puede determinar que los grupos de interés y/o partes 

interesadas son necesarias de identificar para la organización, no solo vale reconocer que 

existen, sino que se debe hacer un listado de cuales son y que  se espera cada uno de 

ellos de la organización y como afectan a la misma, en el grupo de encuestados se 

evidencia que aunque todos saben que existen ninguno los menciona específicamente, 

esto implica que quizás lo que para uno es parte de interés para otro no, simplemente 

porque aún la organización no ha formalizado o caracterizado sus partes de interés y las 

ha hecho públicas a sus colaboradores, esto implica una necesidad de documentación e 

identificación a la hora de poder definir un programa de RSE y de poder hablar de RSE 

ya que son estas las que hacen posible que la organización exista.  

Se deben identificar los grupos de interés para la Organización por cada servicio 

prestado. 

 

4. Ventajas de tener una relación cercana con los grupos de interés 

 Para el 100% de los encuestados tener una relación cercana con los grupos 

de interés implica poder conocer a la empresa mejor y permite identificar sus fallas con 

el fin de poder mejorar, de igual forma el grupo de encuestados consideran que son ellos 

los que pueden decir como el desarrollo de la operación afecta a la sociedad y el medio 

ambiente. 
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 la Guía de aprendizaje sobre la implantación de la RSE del Fondo 

Multilateral de Inversiones 2009 comenta que conocer y satisfacer las expectativas de 

los grupos de interés genera valor en lo económico social y ambiental (conocido como la 

triple cuenta), lo anterior contribuye al bienestar social de todas las partes interesadas.  

De otro lado de acuerdo con lo expuesto por la Guía ISO26000 y los descrito en la 

pregunta anterior conocer las partes interesadas es un principio básico de la RSE 

 Por lo tanto, que la empresa haga la tarea de reconocer sus partes interesadas 

significará en primer lugar alineamiento de sus objetivos, así como comprender mejor 

las ventajas y las fortalezas de su operación, y de la misma manera pueda desarrollar 

estrategias que se alineen si  no en todo los que las partes de interés consideran si en un 

porcentaje importante, todo lo anterior con el fin de poder contribuir en la tripleta 

mencionada anteriormente,  por lo tanto es necesario hacer el inventarios de esas partes 

interesas , y es necesario saber o conocer su opinión sobre la organización , para de esta 

forma poder poner en funcionamiento un plan de crecimiento teniendo en cuenta cada 

uno de los actores involucrados. 

 Conocer los grupos de interés, es vital para la organización ya que estos son 

los que les permite saber cómo la operación los afecta o como la operación de ellos 

afecta directa o indirectamente a la organización. Para ello se puede analizar el modelo 

propuesto por Mitchell, Agle y Wood (1997, 1999), el cual se muestra en la siguiente 

gráfica 
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GRÁFICO 5 GRUPOS DE INTERÉS 

 

Fuente: Mitchel, Agle y Wood, 1997 

 

Para Mitchel existen 7 posibles reacciones o situaciones que se presentan 

dentro de los grupos de interés de acuerdo con las características de poder legitimidad y 

urgencia, identificar los grupos de interés de acuerdo con este modelo permitirá 

minimizar los riesgos y potencializar oportunidades. 

 

5. Impactos Ambientales que genera la empresa y como se puede contribuir para 

disminuir la contaminación. 

 

En todos los encuestados, aunque al ser una empresa de servicios el impacto 

sobre el medio ambiente es menor que de una empresa que transforma y produce un 

producto, esto no le impide como tal que se genere impacto en el medio ambiente y este 

se refleja en el consumo de papel, energía, desechables y agua, para toda la empresa 

debería realizar campañas, y políticas sobre el uso racional de los recursos ya que en la 

actualidad no existen.  
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TABLA 6 IMPACTOS AMBIENTALES 

Al aplicar la herramienta, el resultado más bajo se da en este tema (0.6) en una 

escala de 1 a 6 donde 6 es un hábito y 0 e inexistencia, es decir que los colaboradores 

detectan la importancia y se preocupan por el tema, y ven la falta de políticas y de 

gestiona de la Administración en el tema. (ver tabla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la aplicación de la herramienta Diagnostica de Primeros Pasos de la 

facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia 

 

De acuerdo con la guía ISO26000 ‘‘Las decisiones y actividades de las 

organizaciones invariablemente generan un impacto en el medio ambiente, con 

independencia de dónde se ubiquen. Estos impactos podrían estar asociados al uso que la 

organización realiza de los recursos, la localización de las actividades de la 

organización, la generación de contaminación y residuos y los impactos de las 

actividades de la organización sobre los hábitats naturales. Para reducir sus impactos 

ambientales, las organizaciones deberían adoptar un enfoque integrado que considere las 

implicaciones directas e indirectas de carácter económico, social, de salud y ambiental 

de sus decisiones y actividades.’’. De igual forma la ISO14000 que es la Guía del medio 

Ambiente aprobada en el año 1996 ha convertido la calidad ambiental en un objetivo 

internacionalmente reconocido, de manera que las empresas se han visto en la necesidad 
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de asumir criterios de calidad ambiental en su gestión que contribuyen al buen estado del 

aire, las aguas y el suelo, a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, y 

al aprovechamiento sostenible de los recursos no renovables. 

 

Dadas respuestas de los entrevistados y la teoría sobre el tema medio ambiental se 

puede concluir que  si en un tema importante para los colaboradores de la organización ya 

que ambas partes reconocen que toda operación sea de servicios o productiva si se afecta el 

medio ambiente y que por lo tanto es necesario crear campañas y hacer políticas de 

concientización a los colaboradores, ya que en mayor o menor medida absolutamente todos 

contribuimos al deterioro consciente o inconsciente mente con el consumo de recursos que 

nos renovables como por ejemplo el agua,  lo anterior significará que la empresa  tome 

medidas  para que  sus colaboradores contribuyan a disminuir el impacto no solo en la 

oficina si no en su medio social y esto solo se puede lograr si la gerencia se concientiza de 

la gravedad de no contribuir de forma adecuada con la preservación del medio ambiente, la 

organización se vería beneficiada en cuanto acceso a ciertos mercados que exigen políticas 

medioambientales y que al no existir  en la actualidad no pueden acceder, ya que cada día 

gana más reputación el que una organización pueda disminuirla huella de carbón, de igual 

forma genera ingresos, porque al poder distinguir que elementos son reutilizables se pueden 

vender y generar ganancias, así como  mejorar la eficiencia y facilita el acceso a la 

financiación.  
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TABLA 7 INCLUSIÓN LABORAL 

 

6. Inclusión Laboral y bienestar para los empleados 

 

 Para los encuestados la inclusión laboral es necesaria, es el medio por el cual se 

puede ayudar a las personas menos favorecidas, es un deber y una herramienta y por último 

es algo de lo que habla mucho pero que poco se aplica en las organizaciones, es decir el 

grupo reconoce la importancia, y tiene claro lo que significa ser inclusivos en las prácticas 

laborales, en cuento al tema de bienestar comenta que la organización se encuentra en un 

proceso de cambios, que existen beneficios que facilitan el bienestar de los colaborares , sin 

embargo que se puede mejorar. 

 Al aplicar la herramienta, se evidencia que es uno de los temas más desarrollados de 

la organización aun así la calificación obtenida total fue de 3,1 es decir que hay evidencia 

de acciones, pero falta que la organización formalice o elabore políticas claras que permitan 

gestionar y reconocer en cada colaborador los temas de inclusión, hostigamiento, 

programas de salud ocupacional, diversidad e igualdad dentro los temas más importantes. 

(ver tabla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la aplicación de la herramienta Diagnostica de Primeros Pasos de la 

facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia 
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La contribución de la guía ISO26000 sobre lo laboral comenta que el desarrollo 

humano incluye el proceso de ampliar las opciones de las personas expandiendo las 

capacidades y funciones humanas, permitiendo, así, que hombres y mujeres puedan 

disfrutar de vidas largas y saludables, que posean amplios conocimientos y que tengan un 

empleo decente. El desarrollo humano también incluye el acceso a oportunidades políticas, 

económicas y sociales para poder ser creativo y productivo y gozar de respeto hacia uno 

mismo y de un sentido de pertenencia a una comunidad y de contribución a la sociedad’’ 

además que esto se puede lograr usando políticas e iniciativas, abordando temas como 

combatiendo la discriminación, equilibrando las responsabilidades familiares y 

promoviendo la salud y el bienestar y mejorando la diversidad de los colaboradores. 

 

 Si bien los encuestados son conscientes de lo que significa la  discriminación 

laboral, consideran que hay que mejorar, y que es necesario a la hora de hablar de lo laboral 

que se tenga en cuenta todo lo que la Guía dice, de la  misma manera  manifiestan que ya 

en el interno de la organización existe un proceso de cambio y aunque se tienen beneficios 

para mantener el bienestar de los colaboradores aún falta trabajar en el tema, y que es 

necesario debido a que en si una unidad de talento humano no existe, existe un coordinador 

de nómina quien se encarga de responder por el outsourcing de nómina mas todo el proceso 

del talento humano y aunque la organización no ha tenido quejas por maltrato, 

discriminación, falta de inclusión, si tiene problemas en definiciones de cargo y funciones, 

creaciones de políticas entre otros, que hacía futuro de acuerdo al crecimiento que se prevé 

el no tenerlas podrían causar caos un inconformismo dentro de los organizadores, más aún 

cuando en esta organización confluyen 3 empresas. 
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TABLA 8 DERECHOS HUMANOS 

 De cara al resultado de la herramienta fue la puntuación más alta, sin embargo, al 

ver el resultado por cada pregunta si se ven oportunidades en todos los temas, pero en 

especial para temas de inclusión laboral, hostigamiento, salud y seguridad en el trabajo, 

cuya puntación es 1, 5 o 2 lo que significa criticidad en los temas y que de no abordarse de 

la forma adecuada se pueden volver en problemas significativos. 

 

7. Derechos humanos y capacitación en el tema. 

 Entre los encuestados todos afirman que la organización nunca los ha capacitado en 

temas de derechos humanos, y que en general es una práctica por las que las organizaciones 

no se preocupan, de igual forma manifiestan que para ellos los derechos humanos son 

derechos inherentes al ser humano sin distinción de ninguna clase (raza, sexo, origen, 

religión… etc.) y que buscan defender al ser humano en su dignidad.  

 En la aplicación de la herramienta la segunda puntuación más baja (0,8) se obtiene 

en este tema, el grupo de liderazgo de la Compañía evidencia en la mayoría de los temas un 

absoluto desconocimiento o interés en el tema por parte de la Administración. (ver tabla) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Resultados de la aplicación de la herramienta Diagnostica de Primeros Pasos de la 

facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia 
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La Guía ISO26000 dice que toda organización debe respetar y reconocer la 

universalidad de los derechos humanos, debe promover el respeto por los mismos, de 

igual forma los derechos humanos trascienden las leyes o las tradiciones culturales, Las 

organizaciones deben velar en general en temas de recurso humanos por: 

Debida diligencia. Las organizaciones tienen la responsabilidad de ejercer la 

debida diligencia para notar, identificar, prevenir y abordar los impactos negativos reales 

o potenciales en los derechos humanos, como consecuencia de sus actividades y 

relaciones asociadas a estas actividades. 

Situaciones de riesgo para los derechos humanos. Las organizaciones deberían 

tener particular cuidado al tratar con circunstancias y ambientes en los que es más 

probable que enfrenten desafíos y dilemas para abordar los temas de derechos humanos 

(como la participación en actividades que podrían afectar a niños, pueblos indígenas, 

recursos naturales; o las operaciones en una cultura de corrupción). 

Evadir la complicidad. Una organización puede considerarse cómplice cuando 

ha ayudado a otros a cometer actos condenables y cuando, habiendo ejercido la debida 

diligencia, estaba o debía estar en conocimiento de que dichos actos producirían 

impactos negativos considerables. La complicidad puede incluir el permanecer en 

silencio o beneficiarse de los actos condenables de los otros. 

Resolución de conflictos. La responsabilidad de una organización de respetar los 

derechos humanos debería incluir un medio para que aquellos que se sientan afectados 

puedan llevar el problema ante la atención de la organización e intentar obtener una 

reparación, sin perder su derecho a utilizar los mecanismos legales disponibles. 



63 
 

Discriminación y grupos vulnerables. La discriminación implica negar el 

mismo rato u oportunidades basándose en prejuicios. Los prejuicios incluyen (pero no se 

restringen): raza, color de piel, género, edad, nacionalidad o país de origen, etnia o 

sociedad de origen, casta, estado civil, orientación sexual, condición de salud, adhesión 

política, creencia o religión.  

Si bien en el día a día se sabe que el respeto a los derechos humanos es 

fundamental para la coexistencia del ser humano, la realidad es que  muchas ignoran 

cuales son los derechos humanos y por lo tanto en muchos momentos al desconocer 

cuales son  permiten  sin saberlo que se los violen constante, como bien lo manifiestan 

los encuestados, la organización no ha realizado capacitación sobre el tema, cada cual 

maneja su concepto, por lo tanto es un deber tal y como lo indica la Guía que si se habla 

de RSE se enseñe y se capacite sobre lo que es un derecho humano y en qué momentos 

como personas podemos estar violando los derechos de los demás o nos pueden estar 

violando nuestros derechos.  

 

Situación que se confirma con la aplicación de la herramienta, donde la 

calificación es de 0,8 frente a una escala de 0 a 6, donde 6 es que la compañía lo tiene. 

 

8. Respeto por la Comunidad y Actividades con las comunidades 

 Para todos los encuestados es claro que uno de los valores de la organización 

sea el respeto por lo demás y por lo tanto consideran que en la organización se promueve 

dicho valor en todo momento, de la misma manera para ellos la actividad de 

voluntariado de fin de año del año 2018 fue algo importante y significativo porque se 
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colaboró con una comunidad de ancianos en condiciones de pobreza y de violaciones a 

los derechos humanos en el municipio de Silvania donde la organización posee una sede. 

 La teoría de la Guía ISO26000 comenta que actualmente está ampliamente 

aceptado que las organizaciones tengan relación con las comunidades en las que operan. 

Esta relación debería basarse en la participación de la comunidad para contribuir al 

desarrollo de la comunidad. La participación, -ya sea de manera individual, o a través de 

asociaciones que busquen aumentar el bien público-, ayuda a fortalecer la sociedad civil. 

Las organizaciones que se involucran de manera respetuosa con la comunidad y sus 

instituciones reflejan valores democráticos y cívicos, y los fortalecen. 

 

De lo anterior se puede concluir que la organización va por buen camino en el 

tema del respeto y de su contacto con la comunidad sin embargo este tema hacer parte 

de los grupos de interés o partes relacionas y por lo tanto aun  no es posible afirmar que 

la organización involucre de lleno a la comunidad porque solo ha tenido un 

acercamiento inicial y por lo tanto necesitara definir en los próximos meses cuál es su 

comunidad en cada espacio donde opera y como puede mejorar su relación o acercarse a 

ella. 

 

En la aplicación de la herramienta la calificación de este tema es 0, es decir que, 

aunque ellos evidencian en la encuesta que hay acciones al preguntar por las relaciones 

colaborativas y constructivas con la comunidad no lo observan, todo lo anterior porque 

la gerencia no tiene nada formalizado. 
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9. Formación ética y cumplimiento de obligaciones legales 

 

 Los encuestados consideran que la ética y el actuar de la misma es algo que 

la organización realiza siempre, sin embargo, el 28% concluyen en que falta más 

formación, de igual forma todos afirman que en el tema legal y de impuestos las 

compañías lo cumplen a cabalidad, justamente porque corresponde al actuar con ética, 

además eso es lo que se promociona en los clientes y por el cual se factura. 

 Sin embargo, al aplicar la herramienta diagnóstica se observa que la acción 

más adelantada de la compañía está en las acciones para asegurar transparencia en los 

trámites, pero en temas como capacitación en soborno, corrupción y /o políticas en 

manejo de prácticas para evitar el monopolio o la deslealtad no se realizan y/o no se 

conoce del tema (ver tabla). 

TABLA 9 TRANSPARENCIA 

 

Resultados de la aplicación de la herramienta Diagnostica de Primeros Pasos de la 

facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia 

 

La Guía ISO2600 al respecto de la ética describe que tener un comportamiento 

ético es fundamental para establecer y mantener relaciones legítimas y productivas entre 

las organizaciones. Por lo tanto, la observancia, promoción y fomento de Guías de 

conducta ética subyacen en todas las prácticas justas de operación. La prevención de la 

corrupción y la práctica de una participación política responsable dependen del respeto 
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al principio de legalidad, la adhesión a Guías éticas, la rendición de cuentas y la 

transparencia. La competencia justa y el respeto a los derechos de propiedad no se 

pueden lograr, si las organizaciones no operan entre ellas de manera honesta, equitativa 

e íntegra. 

 

 Si bien la conclusión inicial es que la  organización actúa con ética, si vale la 

pena mencionar que en primer lugar es parte de su ADN, la compañía ofrece servicios, 

financieros, contable, legales y de auditoria, y por lo tanto ir en contra vía de lo que 

ofrece a los clientes sería marcar el declive, sin embargo como lo manifiestan algunos de 

los encuestados hace falta formación y por lo tanto hace falta políticas de ética más aun 

cuando dentro de la organización se manejan las cifras de  muchas compañías y de la 

información que se genera los accionistas tomas decisiones, la ética es como la 

confianza si se rompe no se puede volver a reconstruir, esta es una organización donde 

cualquier indicio de violación a la ética, al pago de impuestos, a no reporte de hechos a 

los entes de control  podría ser su declive, por eso la formación , la políticas y el ejemplo 

en lo que se promulga es una de las bases del éxito.  

 

10.  Información a los consumidores y justa relación calidad/ precio 

 En este apartado las conclusiones están divididas , debido a que 29% de la 

muestra (2 de 7 ) considera que si se le da información justa y oportuna al consumidor 

sobre los servicios, otro 29% considera que no y el 42 % (3 de 7) considera que se está 

trabajando en el tema, lo anterior va muy unido al tema de justa relación entre 

calidad/precio ya que al conclusión de todos los encuestados es que  se brinda productos 
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de alta calidad a un precio bajo y que la gerencia no ha realizado un estudio de precios 

para definir tarifas más justas y esto sucede porque justamente no se le informa al 

consumidor que es todo lo que se le va entregar con el servicio contratado. 

 En la aplicación de la herramienta diagnostica se pudo observar que la 

compañía tiene avance en el tema de los consumidores porque cuenta con mecanismos 

para difundir sus servicios con total transparencia, aun no cuenta con programas que 

midan al cliente, ni se han elaborado acciones que aseguren la promesa de venta del 

servicio ofrecido. 

Al analizar la Guía ISO26000 en el tema se los consumidores comentan que el 

Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales define unos 

principios sobre los que los consumidores tiene derecho algunos de ellos son: 

 

Seguridad: derecho a obtener productos no peligrosos para la salud y el cuerpo 

Estar informado: acceso del consumidor a tener información adecuada sobre el 

producto o servicio, 

Escoger: Capacidad del consumidor de poder elegir dentro de la gama de 

productos y/o servicios. 

Ser escuchado: Libertad de formar grupos de consumidores 

Ser Compensado: compensación por inadecuada representación de productos 

Educación: impactos ambientales, y económicos sobre su elección como 

consumidor 

  

Al comparar las teoría con las respuestas de los encuestados se evidencia que el 

dar información adecuada al consumidor es fundamental a la hora de negociar, y en la 
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organización como no se aplica este principio todo el tiempo al final el cliente recibe 

muchos beneficios que no están mal pero que no le han sido informados o el cliente 

solicita  cosas que él consideraba que tenía y que como no le fueron informados en su 

debido momento causan problemas a la hora de facturar, además dado el conocimiento 

de la organización puedo también aportar que esto se presenta desde la negociación en 

donde  la propuesta que se le pasa al cliente no de deja definida con un contrato y por lo 

tanto a la hora de los problemas  no es tan fácil discernir que tiene la razón, por lo tanto 

la organización debe trabajar en el tema , así como es evidente que sus colaboradores 

consideran que la relación precio con lo que se ofrece es baja y se debería mejorar, pero 

esto solo se logra con una definición exacta de costos y un estudio de precios frente al 

mercado, dos temas que la organización no tiene actualmente, se cobra por intuición más 

que por horas hombre invertidas en la prestación del servicio. 

 Finalmente, en el resultado del diagnóstico se evidencia la inexistencia y 

formulación de prácticas formales en tema referentes a los consumidores. La calificación 

sobre este tema fue de 2 (ver tabla). 

 

TABLA 10 CONSUMIDORES 

 

Resultados de la aplicación de la herramienta Diagnostica de Primeros Pasos  

de la facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia 
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Síntesis del Análisis de Resultados: 

 

Este operativo de campo deja los siguientes resultados:  

1. Existe un conocimiento teórico básico sobre que es la RSE, y se considera un tema 

de importante aplicación para la organización, porque permite reconocer los 

impactos positivos y negativos de la operación y contribuye a las construcciones de 

una sociedad más justa ya que no solo se mira a la empresa por lo económico si no 

por lo que pueda aportar en lo social y en lo ambiental 

2. Se sabe que existen los grupos de interés, pero en si no se han identificado 

claramente cuáles son los de la organización y como es su verdadera relación con 

ellos. 

3. Se reconoce que, aunque es una organización que presta servicios intangibles, la 

misma si afecta al medio ambiente porque desarrolla su operación con recursos no 

renovables, pero que aún no se ha hecho nada por ayudar a disminuir el impacto en 

el medio ambiente. 

4. La organización realiza prácticas justas de trabajo, pero no capacita a su equipo en 

que identifique cuáles son esas prácticas, de la misma manera se videncia que la 

organización se preocupa por el bienestar, pero aún le falta y está en un proceso de 

cambio y formación en DDHH 

5. Se reconoce que existen los derechos humanos, pero nuca se ha capacitado sobre el 

tema y por lo tanto jamás se ha promulgado la necesidad de ser conscientes que es 

hacer respetar los derechos humanos. 
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6. La organización actúa con transparencia, pero no ha definido políticas sobre el tema 

e igual no tiene definido programas específicos para capacitar en el tema y en la 

importancia de este. 

7. El resumen gráfico de las fortalezas y oportunidades de mejora se muestra en la 

siguiente gráfico y matriz de necesidades construida: 

 

GRÁFICO 6 ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN CARRERO 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO 8 RESULTADOS 

GRÁFICO 7 ELEMENTOS POR COMPONENTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN CARRERO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. Los resultados de la tela de araña (ver gráfico) del diagnóstico evidencian la 

necesidad de formalizar las prácticas existentes en materia de RSE al igual que 

generar una propuesta de intervención que le permita a la compañía crear una 

política en RSE alineada a la estrategia empresarial, lo cual le permitirá ser más 

competitiva en el mercado y posteriormente rendir informes no financieros, que le 

permitirán ampliar su marco de influencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la aplicación de la herramienta Diagnostica de Primeros Pasos  
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Capitulo No 5 Propuesta de intervención 

Introducción  

 

La presente propuesta de intervención está dirigida a la Organización Carrero & 

Asociados, como resultado de un ejercicio académico-investigativo que tuvo como objetivo 

analizar el conocimiento de la organización mediante su equipo directivo  de lo que es la 

responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE) y cuáles de los 7 elementos que la 

conforman  si tienen  prácticas implementadas, o en proceso y cuales definitivamente no se 

tienen y  se deben implementar, ya que  de acuerdo a lo referenciado en el contexto 

empresarial  existen iniciativas sobre el tema. 

 

En el estudio, los participantes de la investigación fueron siete (7) personas que 

trabajan en el equipo directivo y senior, con edades comprendidas entre los 25 y 60 años. 

Los resultados indican que en general todos reconocen la importancia de la RSE y poseen 

un conocimiento básico del tema, pero al momento de indagar por las prácticas 

implementadas por la organización en cada elemento el resultado cambio radicalmente, ya 

que en temas como medioambiente, comunidad, derechos humanos, transparencia, no 

existe nada construido y en los temas de gobernanza, laboral y consumidores aunque se 

poseen prácticas, estas aun no son suficientes para lograr obtener un resultado satisfactorio 

sobre esos componentes.    

 

Suscitados los anteriores resultados, se pretende formular un documento de 

intervención para formular una propuesta de implementación de un programa de 
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Responsabilidad Social Empresarial que promueva las prácticas empresariales basadas en la 

Guía Iso26.000 y los principios de desarrollo sostenible ODS. 

 

Problema de intervención.  

 

 La relación que la empresa tiene con la sociedad puede ser observada y estudiada 

desde varias ciencias y disciplinas, perspectivas y ámbitos. Pero sin importar desde la 

perspectiva que se estudie, se ha llegado a comprender que las empresas y su sin número de 

escándalos financieros y ambientales han sido resultado de la falta de transparencia en el 

desarrollo de sus actividades y la rendición de cuentas ante la sociedad. Algunos ejemplos 

de estos casos son las empresas que trabajan y se benefician con recursos naturales y no 

desarrollan programas adecuados para tratar de disminuir el daño causado, o empresas que 

tienen un gran número de empleados a nivel operativo bajo condiciones de contratación que 

no cumplen los derechos laborales establecidos internacionalmente. 

 

Las empresas han percibido la responsabilidad social como un medio por el cual 

pueden establecer una comunicación eficiente y práctica con la sociedad, para dar cuenta de 

su actividad económica. Lastimosamente esta comunicación no es del todo efectiva cuando 

las empresas ven la responsabilidad social como solo una forma de vender una imagen 

amigable, en cuanto a mostrar una “preocupación” por las repercusiones o efectos que trae 

consigo, el desarrollo de su razón social en la sociedad.  

 

Es por eso que el trabajo a realizar en esta investigación es analizar que 

conocimiento sobre RSE que existe en Carrero & Asociados y a partir de ello sensibilizar a 
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la Gerencia General y crear  un programa de RSE, ya que de acuerdo a lo investigado no 

existe, y este sector de acuerdo con lo informado por la Junta Central de Contadores en 

adelante (JCC) está conformado en este país por alrededor de 3.000 empresas de las cuales 

el 99% son PyMES y Micro PyMEs y  aunque las grandes empresas del Sector tienen 

programas de Sostenibilidad  y RSE, aun no son constantes, y su principal foco es ofrecer 

servicios en temas como construcción de los informes GRI (Global Reporting Iniciative) y 

analizar las diferentes variables de las grandes empresas en el cumplimiento de la 

Sostenibilidad. 

 

Objetivo general y objetivos específicos.  

 

General 
 

Generar un Programa de Responsabilidad Social Empresarial para Carrero 

Asociados mediante la puesta en marcha de la política de RSE. 

Específicos 

 

➢ Diseñar la Política de RSE para Carrero Asociados 

➢ Formular acciones concretas en el corto y mediano plazo para alcanzar lo propuesto 

en la política de RSE. 

➢ Implementar las acciones propuestas  

 

Metodología  

 

La presente propuesta de intervención tendrá un modelo metodológico basado en la 

Metodología de Marco Lógico - MML (Naciones Unidas – CEPAL) que propone una 

estructura que busca finalmente comunicar e integrar los elementos esenciales sobre la 

propuesta. Dicha estructura se evidenciará a continuación en el siguiente esquema que 



75 
 

caracteriza los componentes principales y su secuencia para alcanzar el resultado de la 

metodología a proponer. 

 

Análisis de involucrados 

 

La metodología marco lógico contempla como factor importante la participación de 

los principales involucrados desde el inicio del proceso, por lo tanto, a continuación, se 

identifican los grupos y organizaciones que están directamente relacionados con el 

problema analizando sus dinámicas y reacciones frente al avance del proyecto.  

 

Esto permite darle mayor objetividad al proceso de planificación y concitar 

acuerdos entre involucrados al considerar diversos puntos de vista y fomentar un sentido de 

pertenencia por parte de los beneficiarios, a continuación, en el siguiente gráfico se permite 

visualizar los distintos actores involucrados: 
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GRÁFICO 9 INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En cuanto a los involucrados es importante señalar cuales serían los beneficios de la 

participación en el proyecto, con el fin de ver la viabilidad para que se pueda llevar a cabo 

y entender que son actores importantes en el proyecto. 

Para realizar esta tabla se analizaron las características de los involucrados, el rol 

que deben tener en la organización y en el proyecto y el beneficio que obtendrían al ser 

parte de algunos de los momentos del proyecto, entendiendo el rol que cada uno cumple 

desde sus capacidades. 

Proyecto

Gerente de la 
Organizaciòn

Responsable 
del Program 

de RSE

Capacitador 
en derechos 

Humanos

Capacitador 
en Medio 
Ambiente

Pacto mundial

ODS

Modelos de 
Planes de  

Acciòn

Equipo de 2 
do Nivel y 

Senior de la 
Organización
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TABLA 11 CARACTERÍSTICAS DE LOS INVOLUCRADOS 

INVOLUCRADO CARACTERÌSTICAS ROL BENEFICIO 

Gerente de la Organización 
Director de la organización dueño único de la 

organización 

Encargado de la 

implementación de la política 

de RSE. 

Reconocimiento de 

los grupos de interés 

Equipo de 2 do Nivel y 

Senior de la Organización 

Es el equipo estratégico de la organización donde se 

encuentran los jefes y coordinadores de las diferentes 

áreas de negocio que maneja la organización 

Son los facilitadores que se 

encargaran de poner en práctica 

los planes de acción pro cada 

componente y de hacer que se 

cumpla la política de RSE 

Interiorización y 

conocimiento sobre la 

RSE y se convierten 

en multiplicadores 

dentro de la 

organización para 

lograr que todo el 

equipo aplique la 

RSE 

Responsable del Programa 

de RSE 

Es la persona encargada de mantener y hacer cumplir 

la política y el programa de RSE 

Responsable de mantener el 

cumplimiento de la Política y de 

implementar el programa de 

RSE 

Tener un encargado 

facilita la 

implementación de la 

política y de los 

planes de acción y 

garantiza la puesta en 

marcha de cada una 

de las acciones 
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Capacitador en derechos 

Humanos 

Es la persona que formará al equipo en los temas de 

derechos humanos 

Implementar talleres de 

formación para el Gerente y 

directivos del Programa de en 

Derechos Humanos de acuerdo 

con lo por puesto en la política 

de RSE 

Tener un especialista 

que enseñe permite 

lograr un mejor 

conocimiento sobre 

los temas de los 

cuales se carece 

conocimiento dentro 

de la organización Capacitador en Medio 

Ambiente 

Es la persona que formará al equipo en los temas de 

medio ambiente 

Implementar talleres de 

formación a todo el equipo de la 

organización en temas de 

sostenibilidad y medio ambiente 

Pacto Mundial 

Se considera un marco de acción que facilita la 

legitimación social de los negocios y los mercados. 

Aquellas organizaciones que se adhieren al Pacto 

Global comparten la convicción de que las prácticas 

empresariales basadas en principios universales 

contribuyen a la generación de un mercado global 

más estable, equitativo e incluyente, y que fomenta 

sociedades más prósperas. 

Es uno de los pasos, para el 

cumplimiento de la política de 

RSE. 

Reconocimiento de 

los grupos de interés 

ODS 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas (ODS) son fruto del acuerdo 

alcanzado por los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas y se componen de una Declaración, 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. Los 

Estados Miembros han convenido en tratar de 

alcanzarlos para 2030. 

Cada Plan de acción por cada 

componente de RSE, es 

necesario analizar a la luz de los 

ODS para lograr el 

cumplimiento de la política de 

RSE 

Reconocimiento de 

los grupos de interés 
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Modelos de Planes de 

Acción 

Son las herramientas que darán los lineamientos para 

la implementación de cada uno de los componentes 

de RSE en Carrero Asociados 

Son las guías de ruta para poner 

en práctica la política de RSE e 

implementar en la organización 

Poner en 

funcionamiento el 

programa de RSE 

para la organización 

teniendo en cuenta 

cada uno de los 

componentes que la 

poseen 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis del problema 

 

La identificación del problema es determinante para un buen resultado de un 

proyecto, ya que a partir de esto se establece toda la estrategia que implica la preparación 

del proyecto. No se puede llegar a la solución satisfactoria de un problema si no se hace 

primero el esfuerzo por conocerlo razonablemente (CEPAL, 2015). En este sentido, a 

continuación, se describe el problema identificado por medio del siguiente árbol de 

problemas:  

 

GRÁFICO 10 ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 11 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Fuente: Elaboración propia 

Identificación de Alternativas para la solución al problema 

 

Identificados los árboles de problemas y objetivos, se procede a realizar un listado 

de alternativas de solución, entendiendo que aquello que se debe solucionar son los 

problemas que se evidencian el árbol de problemas, para esto se expondrán los problemas y 

se darán soluciones que apunten a la eliminación del problema.  

 

 

 

 

 

: 
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TABLA 12 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

PROBLEMA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Falsa convicción que la 

responsabilidad social es un tema solo 

para las grandes empresas 

 

Contratar un experto en temas de RSE que 

realice a todo el equipo directivo y senior de la 

organización capacitaciones para enseñarles 

sobre lo que es RSE, los ventajes de formalizar 

una política, enseñarles el significado de cada 

uno de los elementos que la conforman y 

construir con el aporte de todos los programas 

de RSE para las empresas de Carrero Asociados 

 

Desconocimiento del tema 

 

Temor de los empresarios de 

relacionarse con sus grupos de interés 

Para poder crear un programa de RSE, es 

necesario saber quiénes son los terceros a los 

cuales afecta el servicio prestado por la 

organización por lo tanto conocer la opinión de 

cada uno de esos terceros es importante y para 

esto es necesario en primer lugar identificar 

cuáles son los grupos de interés y luego realizar 

un cronograma de reuniones para conocerlos y 

conocer su opinión y como se pueden crear 

alianzas estratégicas que beneficien a todos los 

involucrados 

Resistencia en implementar prácticas 

de RSE 

El desconocimiento del tema hace que las 

personas consideren que la RSE no es una parte 

estratégica que puede ayudar a la organización a 

obtener beneficios, pero en la medida que se 

capacite a toda la organización y se involucre en 

la elaboración y puesta en práctica de la política 

y el programa de RSE, se romperá la resistencia 

porque cada miembro se sentirá parte del 

engranaje del programa.  
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Limitaciones económicas Al decidir la Gerencia de la organización 

ponerse la camiseta de la RSE y al conocer los 

beneficios de tener una política y tener un 

programa de RSE, se verá la necesidad de 

destinar una partida presupuestaria dentro del 

flujo de caja de la organización, la cual deberá 

ser administrada por el responsable de RSE que 

designe la organización. 

 

Estructura Analítica del proyecto (EAP) 

 

Después de tener seleccionada la alternativa se realiza una EAP, por sus siglas 

Estructura Analítica del Proyecto que tiene como fin establecer niveles jerárquicos los 

cuales se centran en el objetivo del proyecto, el color verde significa la acción, el morado el 

medio y por último el azul la estrategia. 
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TABLA 13 ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Construcción Matriz Marco Lógico 

 

El propósito de la siguiente matriz es el desarrollo de la explicación de las 

actividades del proyecto, los productos que se entregarán y los resultados, estos serán 

redactados desde el fin, propósito, componentes y actividades.  

 

TABLA 14 CONSTRUCCIÓN MATRIZ MARCO LÓGICO 

Resumen Narrativo de Objetivos 

FIN (F) 
F.1 Implementar por primera vez una política de RSE en 

la organización Carrero & Asociados. 

¿Por qué el proyecto es 

importante para los 

beneficiarios y la sociedad? 

F.2 Implementar por primera vez un programa de RSE 

para empresas Pyme especializadas en servicios 

financieros y contables. 
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F.3. Se dará una visibilidad a la compañía por ser 

responsable socialmente y por poner en práctica un 

programa de RSE. 

  

F.4. Empoderara a todo el equipo de la organización en 

el conocimiento de la RSE lo que permitirá trascender a 

su entorno no solo profesional si no familiar con prácticas 

que contribuyan a la sostenibilidad del entorno en el que 

se desarrollan. 

  

F.5. Se le dará oportunidades de mejora a la Gerencia de 

la organización al conocer sus grupos de interés y al saber 

que opinan, como ven el servicio que presta y como 

afecta el mismo al entorno en el que lo desarrollan. 

  

F.6. Cumplir con la normatividad establecida a nivel 

mundial en temas de trabajo decente y digno, derechos 

humanos, ética y cumplimiento de obligaciones legales. 

PROPOSITO (P) 

¿Por qué el proyecto es 

necesario para los 

beneficiarios? 

P.1. La RSE influye positivamente en la reputación de la 

organización y su relación con los grupos de interés, 

permite atraer y retener a los empleados comprometidos 

y productivos, atrae inversores y aumenta la 

competitividad, lo que redunda en un incremento en los 

ingresos a través del tiempo. 

COMPONENTES (C) 

¿Qué entregará el proyecto? 

C.1. Capacitación y Formación a la Gerencia y al equipo 

Senior de la organización en temas de RSE.  

  
C.2. Política de RSE construida y comunicada a toda la 

organización. 

  C.3. Programa de RSE elaborado y puesto en marcha 

  C.4. Asistencia Técnica de un experto en RSE. 

ACTIVIDADES 
A.1. Presentación y aval de Proyecto por parte de Carrero 

& Asociados. 

  

A.2. Diseño del contenido de las capacitaciones en los 

diferentes componentes que constituyen la RSE para 

Carrero & Asociados. 

  A.3. Realización de los cursos. 

  A.4. Contratación del experto en RSE. 

  A.5. Construcción de la Política de RSE. 

  A.6. Aprobación de la Política de RSE. 

  

A.7. Constitución del Comité Corporativo de RSE. 

A.8. Adhesión voluntaria, al Global Compact de 

Naciones Unidas. 
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  A.9. Comunicación a todos los colaboradores de la 

organización de la política de RSE. 

A.10. Otras actividades (gastos: honorarios, fiscalización, 

controles administrativos, procesos de contratación para 

capacitaciones). 

A.11. Realizar un diagnóstico mediante la ayuda del 

Comité corporativo de RSE sobre cual es desarrollo 

actual en la organización de cada uno de los 7 

componentes de la RSE y como los perciben el total de 

colaboradores de la organización. 

A.12. Revisar la planeación estratégica de la organización 

y alinearla al enfoque de RSE propuesto en la política de   

RSE. 

A.13. Construir un plan de acción para llevar cada uno de 

los 7 elementos de RSE al estado ideal de desarrollo 

propuesto en la política de RSE.  

A.14. Elaboración de un plan de sensibilización y 

comunicación organización de RSE. 

A.15. Implementación del programa de RSE 

(capacitación, documentación de procedimientos, 

publicación sobre el avance y lo que demás se requiera). 

  
A.16. Evolución, control y seguimiento (verificación) de 

los implementado.  

Fuente: Elaboración propia 
 

La matriz de marco lógico se construye a partir de una Lógica Vertical, de forma tal 

que se pueden examinar los vínculos causales de abajo hacia arriba entre los niveles de 

objetivos, evidenciando que: 

- Las Actividades especificadas para cada Componente son necesarias para producir el 

Componente;  

- Cada Componente es necesario para lograr el Propósito del proyecto;  

- No falta ninguno de los Componentes necesarios para lograr el Propósito del 

proyecto;  

- Si se logra el Propósito del proyecto, contribuirá al logro del Fin;  
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- Se indican claramente el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades;  

- El Fin es una respuesta al problema más importante identificado en la investigación. 

 

Matriz de intervención con indicadores.  

 

La formulación de indicadores se desarrolla con base a la Metodología de Marco 

Lógico desarrollado hasta el momento, la cual determina que en los indicadores “se 

describen las metas del proyecto en cada nivel de objetivos: Fin, Propósito o componente 

esperado. De este modo, se convierten en el punto de referencia y "carta de navegación" 

para guiar las actividades de gestión/monitoreo y evaluación del proyecto” (CEPAL, 

Naciones Unidas- Ortegón, E. (2005)). 

Para el presente proyecto y considera útil clasificar cada indicador según dos criterios.  

1. Si es una medida cualitativa o cuantitativa.  

2. Si es un indicador directo (final), intermedio (avanzada: estos miden pasos 

intermedios hacia el resultado esperado) o proxy (el logro de un objetivo puede ser 

observado a través de medidas directas o indirectas) (CEPAL, Naciones Unidas- 

Ortegón, E. (2005)). 

Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones, a continuación, se presenta el siguiente 

cuadro de indicadores para el proyecto: 
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TABLA 15 INDICADORES 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicador 

T
ip

o
 d

e 

In
d
ic

a
d
o
r 

M
ed

id
a

 

F.1 Implementar por primera vez 

una política de RSE en las empresas 

que conforman la organización. 

Política Publicada 

F
in

a
l 

Cualitativo 
Política Propuesta 

F.2 Implementar por primera vez 

un programa de RSE para empresas 

Pyme especializadas en servicios 

financieros y contables. 

Programa de RSE en Ejecución 

F
in

a
l 

Cualitativo 

Programa de RSE Aprobado 

F.3. Se dará una visibilidad a la 

compañía por ser responsable 

socialmente y por poner en práctica 

un programa de RSE. 

No Total de Empresas Pyme del 

sector Financiero y Contable 

con Programas de RSE / Total 

Empresas Pyme del Sector 

Financiero y Contable  

In
te

rm
ed

io
 

Cuantitativo 

F.4. Empoderara a todo el equipo 

de la organización en el 

conocimiento de la RSE lo que 

permitirá trascender a su entorno no 

solo profesional si no familiar con 

prácticas que contribuyan a la 

sostenibilidad del entorno en el que 

se desarrollan. 

Total, de Colaboradores 

capacitados en RSE / Total de 

Colaboradores 

P
ro

xy
 

Cuantitativo 

F.5. Se le dará oportunidades de 

mejora a la Gerencia de la 

organización al conocer sus grupos 

de interés y al saber que opinan, 

como ven el servicio que presta y 

como afecta el mismo al entorno en 

el que lo desarrollan. 

Oportunidades de mejora 

puestas en práctica / Total de 

oportunidades de mejora 

identificadas de los grupos de 

interés 

F
in

a
l 

Cuantitativo 

F.6. Cumplir con la normatividad 

establecida a nivel mundial en 

temas de trabajo decente y digno, 

derechos humanos, ética y 

cumplimiento de obligaciones 

legales. 

No de Políticas publicadas y 

divulgadas / No de Políticas 

necesarias de acuerdo con la 

normatividad vigente In
te

rm
ed

io
 

Cualitativo 

 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicador 

T
ip

o
 d

e 

In
d
ic

a
d
o
r 

M
ed

id
a
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P.1. La RSE influye positivamente 

en la reputación de la organización 

y su relación con los grupos de 

interés, permite atraer y retener a 

los empleados comprometidos y 

productivos, atrae inversores y 

aumenta la competitividad, lo que 

redunda en un incremento en los 

ingresos a través del tiempo. 

1. No de Opiniones positivas de 

los grupos de interés / Total de 

Opiniones de los grupos interés  

In
te

rm
ed

io
 

Cuantitativo 

2. No de empleados retirados de 

la organización en un año / 
Total de empleados en un año 

P
ro

xy
 

Cuantitativo 

3. Aumentos en los ingresos del 

año / Total de los ingresos Año 

Anterior 

F
in

a
l 

Cuantitativo 

C.1. Capacitación y Formación a la 

Gerencia y al equipo Senior de la 

organización en temas de RSE.  

Total de Colaboradores Master y 

Senior capacitados en RSE / 

Total de Colaboradores Senior y 

Master  

F
in

a
l 

Cuantitativo 

C.2. Política de RSE construida y 

comunicada a toda la organización. 

No de Colaboradores que 

conocen y manejan la política 

de RSE / Total de Colabores  

F
in

a
l 

Mixto 

C.3. Programa de RSE elaborado y 

puesto en marcha 

Programa de RSE en Ejecución 

F
in

a
l 

Cualitativo 
Programa de RSE Aprobado 

C.4. Asistencia Técnica de un 

experto en RSE. 

experto de RSE Contratado y 

cumpliendo las expectativas / 
Experto RSE Esperado 

F
in

a
l 

Cuantitativo 

A.1. Presentación y aval de 

Proyecto por parte de Carrero & 

Asociados. 

No de Votos de aprobación del 

Proyecto / Total de Votos  F
in

a
l 

Cuantitativo 

A.2. Diseño del contenido de las 

capacitaciones en los diferentes 

componentes que constituyen la 

RSE para Carrero & Asociados. 

No de Capacitaciones diseñadas 

por componente / No de 

capacitaciones Propuestas por 

Componente 

P
ro

xy
 

Cuantitativo 

A.3. Realización de los cursos. 

No de Cursos sobre RSE 

Realizados al equipo / No de 

Cursos Propuestos por 

Componente 

P
ro

xy
 

Cuantitativo 

 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicador 

T
ip

o
 d

e 

In
d
ic

a
d
o
r 

M
ed

id
a
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A.4. Contratación del experto en 

RSE. 
Experto contratado 

F
in

a
l 

Cuantitativo 

A.5. Construcción de la Política de 

RSE. 

Política Publicada 

F
in

a
l 

Cualitativo 
Política Propuesta 

A.6. Aprobación de la Política de 

RSE. 

No de Votos de aprobación de la 

política de RSE / Total de Votos  F
in

a
l 

Cuantitativo 

A.7. Constitución del Comité de 

Corporativo de RSE. 
Acta de Constitución del Comité 

In
te

rm
ed

io
 

  

A.8. Adhesión voluntaria, al Global 

Compact de Naciones Unidas. 

Carta Firmada por el Gerente 

General de Adhesión Voluntaria 

y cargada en la plataforma del 

Global Compact Office  

P
ro

xy
 

Cualitativo 

A.9. Comunicación a todos los 

colaboradores de la organización de 

la política de RSE. 

No de trabajadores que conocen 

la política de RSE / Total de 

trabajadores 

F
in

a
l 

Cuantitativo 

A.10. Otras actividades (gastos: 

honorarios, fiscalización, controles 

administrativos, procesos de 

contratación para capacitaciones). 

Contratación al 100% del grupo 

interdisciplinario requerido / 
Total del grupo 

interdisciplinario Propuesto 

F
in

a
l 

Cuantitativo 

A.11. Realizar un diagnóstico 

mediante la ayuda del Comité 

corporativo de RSE sobre cual es 

desarrollo actual en la organización 

de cada uno de los 7 componentes 

de la RSE y como los perciben el 

total de colaboradores de la 

organización. 

Encuestas de percepción 

contestadas por los 

colaboradores / No Total de 

Colaboradores de la 

organización 

In
te

rm
ed

io
 

Cuantitativo 

A.12. Revisar la planeación 

estratégica de la organización y 

alinearla al enfoque de RSE 

propuesto en la política de   RSE. 

Acta e Junta directiva aprobada 

sobre la Planeación estrategia 

alineada a la RSE  F
in

a
l 

Cualitativo 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicador 

T
ip

o
 d

e 

In
d
ic

a
d
o
r 

M
ed

id
a

 

A.13. Construir un plan de acción 

para llevar cada uno de los 7 

elementos de RSE al estado ideal de 

desarrollo propuesto en la política 

de RSE.  

Planes de Acciones cumplidos 

por cada componente de RSE / 

Total planes de acción diseñados 

para cada componente 

F
in

a
l 

Cualitativo 

A.14. Elaboración de un plan de 

sensibilización y comunicación 

organización de RSE. 

Campañas de comunicación 

realizadas sobre RSE / Total de 

campañas propuestas sobre RSE 

P
ro

xy
 

Cuantitativo 

A.15. Implementación del 

programa de RSE (capacitación, 

documentación de procedimientos, 

publicación sobre el avance y lo que 

demás se requiera). 

Programa de RSE Aplicado en 

la organización / Programa de 

RSE propuesto F
in

a
l 

Cualitativo 

A.16. Evolución, control y 

seguimiento (verificación) de los 

implementado.  

Cumplimiento de todos los 

indicadores / Total de 

indicadores Propuestos F
in

a
l 

Cuantitativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Medios de Verificación 

 

Luego de seleccionar los indicadores, se precisan a continuación los métodos y 

fuentes de recolección de información que permitirán evaluar y monitorear los indicadores y 

metas propuestos para observar el logro de los objetivos de la intervención: Ver Matriz a 

continuación. 
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TABLA 16 MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicador 

Medios de Verificación 

F
u

en
te

 d
e 

in
fo

rm
a
ci

ó
n

 

M
ét

o
d
o
 d

e 

re
co

le
c
ci

ó
n

 

M
ét

o
d
o
 d

e 

a
n

á
li

si
s 

F
re

cu
en

ci
a

 

R
es

p
o
n

sa
b
le

  

F.1 Implementar por primera vez una política de RSE 

en las empresas que conforman la organización. 

Política Publicada Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Encuesta 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

Política Propuesta 

F.2 Implementar por primera vez un programa de RSE 

para empresas Pyme especializadas en servicios 

financieros y contables. 

Programa de RSE en Ejecución Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Encuesta 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

Programa de RSE Aprobado 

F.3. Se dará una visibilidad a la compañía por ser 

responsable socialmente y por poner en práctica un 

programa de RSE. 

No Total de Empresas Pyme del 

sector Financiero y Contable 

con Programas de RSE / Total 

Empresas Pyme del Sector 

Financiero y Contable  

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Encuesta 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 A
so

ci
a
d
o
s 
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F.4. Empoderara a todo el equipo de la organización 

en el conocimiento de la RSE lo que permitirá 

trascender a su entorno no solo profesional si no 

familiar con prácticas que contribuyan a la 

sostenibilidad del entorno en el que se desarrollan. 

Total, de Colaboradores 

capacitados en RSE / Total de 

Colaboradores 

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Encuesta 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

S
em

es
tr

a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicador 

Medios de Verificación 

F
u

en
te

 d
e 

in
fo

rm
a
ci

ó
n

 

M
ét

o
d
o
 d

e 

re
co

le
c
ci

ó
n

 

M
ét

o
d
o
 d

e 

a
n

á
li

si
s 

F
re

cu
en

ci
a

 

R
es

p
o
n

sa
b
le

  

F.5. Se le dará oportunidades de mejora a la Gerencia 

de la organización al conocer sus grupos de interés y al 

saber que opinan, como ven el servicio que presta y 

como afecta el mismo al entorno en el que lo 

desarrollan. 

Oportunidades de mejora 

puestas en práctica / Total de 

oportunidades de mejora 

identificadas de los grupos de 

interés 

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Evaluación 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

F.6. Cumplir con la normatividad establecida a nivel 

mundial en temas de trabajo decente y digno, derechos 

humanos, ética y cumplimiento de obligaciones 

legales. 

No de Políticas publicadas y 

divulgadas / No de Políticas 

necesarias de acuerdo con la 

normatividad vigente 

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Evaluación 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

P.1. La RSE influye positivamente en la reputación de 

la organización y su relación con los grupos de interés, 

permite atraer y retener a los empleados 

comprometidos y productivos, atrae inversores y 

aumenta la competitividad, lo que redunda en un 

incremento en los ingresos a través del tiempo. 

1. No de Opiniones positivas de 

los grupos de interés / Total de 

Opiniones de los grupos interés  

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Encuesta 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a

d
o

s 

2. No de empleados retirados de 

la organización en un año / 
Total de empleados en un año 

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Evaluación 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

S
em

es
tr

a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

3. Aumentos en los ingresos del 

año / Total de los ingresos Año 

Anterior 

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Estado de 

Resultado 

Integral 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicador 

Medios de Verificación 

F
u

en
te

 d
e 

in
fo

rm
a
ci

ó
n

 

M
ét

o
d
o
 d

e 

re
co

le
c
ci

ó
n

 

M
ét

o
d
o
 d

e 

a
n

á
li

si
s 

F
re

cu
en

ci
a

 

R
es

p
o
n

sa
b
le

  

C.1. Capacitación y Formación a la Gerencia y al 

equipo Senior de la organización en temas de RSE.  

Total, de Colaboradores Máster 

y Senior capacitados en RSE / 

Total de Colaboradores Senior y 

Máster  

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Evaluación 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

S
em

es
tr

a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

C.2. Política de RSE construida y comunicada a toda 

la organización. 

No de Colaboradores que 

conocen y manejan la política 

de RSE / Total de Colabores  

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Evaluación 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

C.3. Programa de RSE elaborado y puesto en marcha 

Programa de RSE en Ejecución 
Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Evaluación 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

Programa de RSE Aprobado 

C.4. Asistencia Técnica de un experto en RSE. 

experto de RSE Contratado y 

cumpliendo las expectativas / 
Experto RSE Esperado 

Área de 

Talento 

Humano 

Evaluación 

V
er

if
ic

a
ci

ó
n
 

in
 s

it
u
 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicador 

Medios de Verificación 

F
u

en
te

 d
e 

in
fo

rm
a
ci

ó
n

 

M
ét

o
d
o
 d

e 

re
co

le
c
ci

ó
n

 

M
ét

o
d
o
 d

e 

a
n

á
li

si
s 

F
re

cu
en

ci
a

 

R
es

p
o
n

sa
b
le

  

A.1. Presentación y aval de Proyecto por parte de 

Carrero & Asociados. 

No de Votos de aprobación del 

Proyecto / Total de Votos  

Actas de Junta 

Directiva 
Evaluación 

V
er

if
ic

a
ci

ó
n
 

in
 s

it
u
 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

A.2. Diseño del contenido de las capacitaciones en los 

diferentes componentes que constituyen la RSE para 

Carrero & Asociados. 

No de Capacitaciones diseñadas 

por componente / No de 

capacitaciones Propuestas por 

Componente 

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Evaluación 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

A.3. Realización de los cursos. 

No de Cursos sobre RSE 

Realizados al equipo / No de 

Cursos Propuestos por 

Componente 

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Evaluación 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

S
em

es
tr

a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

A.4. Contratación del experto en RSE. Experto contratado 

Área de 

Talento 

Humano 

Evaluación 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicador 

Medios de Verificación 

F
u

en
te

 d
e 

in
fo

rm
a
ci

ó
n

 

M
ét

o
d
o
 d

e 

re
co

le
c
ci

ó
n

 

M
ét

o
d
o
 d

e 

a
n

á
li

si
s 

F
re

cu
en

ci
a

 

R
es

p
o
n

sa
b
le

  

A.5. Construcción de la Política de RSE. 

Política Publicada Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Evaluación 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

Política Propuesta 

A.6. Aprobación de la Política de RSE. 
No de Votos de aprobación de la 

política de RSE / Total de Votos  

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Acta 

V
er

if
ic

a
ci

ó
n
 i

n
 

si
tu

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

A.7. Constitución del Comité de Corporativo de RSE. Acta de Constitución del Comité 
Acta del 

Comité 
Acta 

V
er

if
ic

a
ci

ó
n
 

in
 s

it
u
 

M
en

su
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a

d
o
s 

A.8. Adhesión voluntaria, al Global Compact de 

Naciones Unidas. 

Carta Firmada por el Gerente 

General de Adhesión Voluntaria 

y cargada en la plataforma del 

Global Compact Office  

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Revisión de 

la 

información 

enviada y 

correo de 

aprobación V
er

if
ic

a
ci

ó
n
 i

n
 

si
tu

 

Ú
n
ic

a
 V

ez
 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicador 

Medios de Verificación 

F
u

en
te

 d
e 

in
fo

rm
a
ci

ó
n

 

M
ét

o
d
o
 d

e 

re
co

le
c
ci

ó
n

 

M
ét

o
d
o
 d

e 

a
n

á
li

si
s 

F
re

cu
en

ci
a

 

R
es

p
o
n

sa
b
le

  

A.9. Comunicación a todos los colaboradores de la 

organización de la política de RSE. 

No de trabajadores que conocen la 

política de RSE / Total de 

trabajadores 

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 
Encuesta 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

S
em

es
tr

a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

A.10. Otras actividades (castos: honorarios, 

fiscalización, controles administrativos, procesos de 

contratación para capacitaciones). 

Contratación al 100% del grupo 

interdisciplinario requerido / Total 

del grupo interdisciplinario 

Propuesto 

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Revisión de 

la 

información 

y evaluación E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

A.11. Realizar un diagnóstico mediante la ayuda del 

Comité corporativo de RSE sobre cual es desarrollo 

actual en la organización de cada uno de los 7 

componentes de la RSE y como los perciben el total de 

colaboradores de la organización. 

Encuestas de percepción 

contestadas por los colaboradores / 

No Total de Colaboradores de la 

organización 

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 
Encuesta 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n

u
a

l 

C
a

rr
er

o
 &

 

A
so

ci
a
d

o
s 

A.12. Revisar la planeación estratégica de la 

organización y alinearla al enfoque de RSE propuesto 

en la política de   RSE. 

Acta e Junta directiva aprobada 

sobre la Planeación estrategia 

alineada a la RSE  

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 

Acta de 

Junta  

V
er

if
ic

a
ci

ó
n

 i
n

 

si
tu

 

A
n

u
a

l 

C
a

rr
er

o
 &

 

A
so

ci
a
d

o
s 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicador 

Medios de Verificación 

F
u

en
te

 d
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in
fo

rm
a
ci

ó
n
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n

 

M
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o
 d
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a
n
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F
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a

 

R
es

p
o
n

sa
b
le

  

A.13. Construir un plan de acción para llevar cada uno 

de los 7 elementos de RSE al estado ideal de desarrollo 

propuesto en la política de RSE.  

Planes de Acciones cumplidos por 

cada componente de RSE / Total 

planes de acción diseñados para 

cada componente 

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 
Evaluación 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

A.14. Elaboración de un plan de sensibilización y 

comunicación organización de RSE. 

Campañas de comunicación 

realizadas sobre RSE / Total de 

campañas propuestas sobre RSE 

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 
Evaluación 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n
u
a
l 

C
a
rr

er
o
 &

 

A
so

ci
a
d
o
s 

A.15. Implementación del programa de RSE 

(capacitación, documentación de procedimientos, 

publicación sobre el avance y lo que demás se 

requiera). 

Programa de RSE Aplicado en la 

organización / Programa de RSE 

propuesto 

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 
Evaluación 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n

u
a

l 

C
a

rr
er

o
 &

 

A
so

ci
a
d

o
s 

A.16. Evolución, control y seguimiento (verificación) 

de los implementado.  

Cumplimiento de todos los 

indicadores / Total de indicadores 

Propuestos 

Registros de 

Documentación 

del Proyecto 
Evaluación 

E
st

a
d
ís

ti
co

 

A
n

u
a

l 

C
a

rr
er

o
 &

 

A
so

ci
a
d

o
s 

Fuente: Elaboración propia
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Ciclo de vida del proyecto 

 

El ciclo de vida del proyecto debe iniciar desde la etapa de ejecución y continuar 

después con el monitoreo y evaluación, a través de este se logra darle una longevidad al 

mismo, haciéndolo sostenible en el tiempo.  

 

TABLA 17 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Ciclo de vida 

del proyecto 
Tipo de Evaluación 

Herramientas formales 

de Evaluación 

Productos resultados del 

proceso 

Preparación 

Aprendizaje 

Formativo 

(Durante el 

desarrollo del 

Proyecto) 

E
v
al

u
ac

ió
n
 E

x
- 

A
n
te

 

•         Marco Lógico 

Diseño de política de RSE 

Diseño del programa de 

RSE 

Instrumentos de Análisis 

Cuantitativos y 

Cualitativos 

Diagnóstico de 

evaluación 

  

Ejecución Evaluaciones Intra-Post 

•         Matriz de Marco 

Lógico 

Ejercicios de programas 

con mejoras 

Seguimiento o monitoreo 

de la ejecución 

Mejorar el desempeño del 

proyecto para multiplicar 

su implementación en 

más instituciones y 

municipios.  

Evaluación Intermedia de 

Ejecución 

  

Operación Aprendizaje 

Sumativo 

(Después de 

Ejecutado el 

Proyecto) 

E
v

al
u

ac
ió

n
 E

x
-P

o
st

 

•         Evaluación Post 
Diseño de proyecto 

estructurado 

(Post Proyecto) 
Evaluación Ex Post o de 

Impacto 

Políticas de RSE 

aprobada y publicada y 

estrategias ajustadas.  

Fuente: Elaboración Propia basada en Metodología Marco Lógico 

 

El gráfico que se presenta a continuación es un ciclo relacionado con el proyecto de 

implementación de una política y un programa de RSE, para que esto suceda en total 

ejecución, es necesario la autorización y aprobación del presupuesto para poder llevarlo a 
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cabo y así generar los beneficios el grupo de compañía que conforman a carrero & 

Asociados. 

GRÁFICO 12 CICLO DEL PROYECTO 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Presupuesto.  

 

El presupuesto está diseñado para el primer año, que es el año de creación e 

implementación del proyecto, por lo tanto, los gastos están presupuestados pensando en 

todo lo que implica poner en marcha el programa, el segundo año el presupuesto 

seguramente disminuirá. 

Presentación del 
Proyecto

Aprobación del 
proyecto por parte 

de la Junta Directiva

Autorización de 
presupuesto para 

proyecto

Contratación 
del  Profesional 
Experto en RSE

Aprobación de 
la política de 

RSE 

Aprobación del 
programa de 

RSE

Adhesión voluntaria, 
al Global Compact de 

Naciones Unidas

Contratación de 
capacitaciones

Aplicación de 
encuestas para 

diagnóstico

Implementación 
del Programa de 

RSE

Evaluación del 
Proyecto

Creación de 
Políticas
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TABLA 18 DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS 

       

Tipo Categoría Recurso Descripción Fuente financiadora 

Unidad de 

Tiempo y/o 

medida 

cantidad 
 Valor 

unitario  

Desembolso de 

Recursos 

Efectivos en $ 

(Cop) 

Recursos 

disponibles 
Infraestructura 

Equipo Laptop Personal Unidad 1   
                           

-  

Equipo 
Grabadora 

digital 
Personal Unidad 1   

                           

-  

Equipo Video Beam Empresa Unidad 1     

Vehículo 

Para traslados 

en caso de que 

los 

encuestados no 

puedan  asistir 

a las reuniones 

programadas y 

para reuniones 

con mi asesor 

de tesis 

Personal/Empresa Unidad 1   
             

500.000  

Recursos 

Necesarios 

Gastos de 

trabajo de 

campo 

Consultor 

Sobre RSE 

Experto en 

RSE 
Empresa MES 12 

     

2.000.000  

       

24.000.000  

Publicidad 

Material 

Publicitario  

sobre el 

programa de 

RSE 

Empresa 
Paquete 

Publicitario 
32 

           

30.000  

             

960.000  
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Capacitaciones 

Capacitaciones 

sobre los 

diferentes 

temas de lso 

componentes 

de RSE 

Empresa Mensual 12 
         

350.000  

          

4.200.000  

Refrigerios 

para las 

capacitaciones 

para exponer el 

tema y para el 

registro de la 

encuesta 

Empresa Mensual 12 
         

112.000  

          

1.344.000  

  Total Desembolso de recursos efectivos  $   31.004.000  
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Cronograma  

TABLA 19 CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tarea Fecha Inicio Duración (días) Fecha final 

Presentación de Propuesta 

Carrero & Asociados 
20/01/2020 1 20/01/2020 

Aprobación Proyecto por 

parte de la Carreo & 

Asociados 

20/01/2020 5 25/01/2020 

Autorización de presupuesto 

para la realización del 

proyecto 

20/01/2020 5 25/01/2020 

Contratación del Experto en 

RSE 
27/01/2020 15 17/02/2020 

Iniciar Elaboración de la 

Política de RSE 
18/02/2020 5 24/02/2020 

Iniciar el proceso de Adhesión 

voluntaria, al Global Compact 

de Naciones Unidas. 

18/02/2020 15 2/03/2020 

Desarrollo de la encuesta para 

Diagnóstico de RSE a todo el 

equipo de Carrero 

18/02/2020 5 24/02/2020 

Iniciar la elaboración de la 

campaña de Difusión  
18/02/2020 5 24/022019 

Aprobación de la Política de 

RSE 
28/02/2020 1 28/02/2020 

Creación de Comité de RSE 28/02/2020 1 28/02/2020 

Capacitaciones al Equipo 

Directivo y Senior en temas 

de RSE 

28/02/2020 1 28/02/2020 

Difusión de la política de RSE 

a la organización 
2/03/2020 1 2/03/2020 

Aplicación de la encuesta 

Diagnóstico 
3/03/2020 4 6/03/2020 

Iniciación del primer ciclo de 

capacitaciones del semestre a 

todo el equipo de Carrero 

10/03/2020 1 cada mes 30/06/2020 
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Análisis de la encuesta 

diagnóstico 
9/03/2020 10 20/03/2020 

Presentación de resultados al 

Comité de RSE 
23/03/2020 1 23/03/2020 

Construcción del Programa de 

RSE 
30/03/2020 30 30/04/2020 

Presentación del Programa de 

RSE para Aprobación 
4/05/2020 1 4/05/2020 

Segundo Ciclo de 

capacitaciones 
1/06/2020 1 cada mes 30/12/2020 

Puesta en Ejecución de 

Programa de RSE 
1/06/2020 180 30/12/2020 

Otras actividades (castos: 

honorarios, fiscalización, 

controles administrativos, 

procesos de contratación). 

27/01/2020 15 30/12/2020 
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Capitulo No 6 Conclusiones generales 

 

Tras el recorrido realizado en la construcción de la investigación y de cara a los 

objetivos planteados se concluye: 

Respecto al objetivo General: 

Objetivo planteado:  

Establecer los elementos fundamentales para crear un programa de responsabilidad 

social empresarial para la Organización Carrero & Asociados del sector servicios 

financieros y contables en Bogotá. 

Conclusión 

La Organización Carrero & Asociados a través del tiempo ha realizado iniciativas 

de carácter social pero las mismas son ejecutadas sin una guía fundamentada  en la RSE; al 

analizar cada uno de los componentes que construyen la RSE (gobernanza, media ambiente, 

prácticas laborales, derechos humanos, comunidad, consumidores y transparencia) 

mediante la realización de la encuesta y la aplicación de la herramienta de primeros pasos 

de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia  

se evidencio que la organización necesita en primer lugar crear una Política de RSE y 

segundo lugar necesita capacitar a su equipo de trabajo en el tema, porque aunque todos 

consideran la importancia de la RSE y los beneficios que trae tener un programa, 

desconocen  cómo se aplican  cada uno de los componentes de la RSE , de igual forma la 

gerencia de la Organización debe alinear  su estrategia de negocios a la política y el 

programa que hacia delante se implemente. El estado Actual en Carrero & Asociados por 

cada componente de la RSE es el siguiente: 
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GRÁFICO 13 ELEMENTOS DE LA RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Respecto a los objetivos Específicos: 

Objetivos planteados:  

1- Identificar los elementos y conceptos indispensables para la aplicación de la 

responsabilidad social empresarial en las PyMEs de servicios financieros y 

contables. 

2- Identificar lo que Carrero & Asociados posee en temas de responsabilidad social 

empresarial frente a lo que se espera que debe contener un programa de RSE para 

las PyMEs del sector servicios financieros y contables. 

3- Construir un programa de responsabilidad social empresarial para la Organización 

Carrero & Asociados pertenecientes al sector servicios financieros y contables en 

Bogotá. 
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Conclusión 

  La RSE es una herramienta de construcción colectiva para cualquier organización, 

en la investigación realizada a través de este trabajo se observó que la dirección y su equipo 

senior o directivo al preguntarle por los diferentes conceptos que contiene cada componente 

de la RSE tiene algún conocimiento personal del tema, pero aún no lo percibe en su 

mayoría como algo que organización tenga implementado. 

  Otras de la conclusión es que la organización durante el 2019 comenzó un plan de 

cambio de imagen, renovó su marca, su visón, su misión y propuso nuevos objetivos, donde 

considera ser sostenible en el tiempo, pero para poder alinear su propuesta de servicios 

necesita conocer como la percibe sus grupos de interés, los cuales no conoce aún. 

En el tema inclusión laboral y bienestar para los empleados, es uno de los elementos 

de la RSE que más tienen avanzado, pero básicamente es porque a la legislación actual del 

país obliga a las empresas a cumplir con ciertos requerimientos, sin embargo, los 

colaborados desconocen cuando evidenciar temas de inclusión, hostigamiento, y aunque la 

ley obliga a temas como el tema de salud y seguridad en el trabajo, aun no ven que hace la 

organización en esto, así como tampoco saben. 

De la mano a la inclusión laboral va unido el tema de derechos humanos, aquí la 

organización si no se ha interesado a la fecha en capacitar en temas como resolución de 

conflictos, discriminación entre los temas que abarcan el conocimiento sobre este tema en 

particular. 

También se pudo observar que la Organización al ofrecer servicios financieros, 

contables, legales , sus colaboradores perciben que todo se hace sobre la mesa y que sus 

clientes no recurren a prácticas de sobornos o falta de ética sin embargo manifiestan que no 

tienen el conocimiento suficiente sobre el tema y lo consideran muy importante porque 
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hace parte del ADN y de los valores de la organización, y que al ofrecer servicios como los 

que tienen pasa hacer vital en empoderamiento en estos temas. 

 Finalmente, el avance que tiene en cada componente es el siguiente:  

 

GRÁFICO 14 COMPONENTE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para Finalizar se propone una propuesta de implementación de un programa y una 

política con la partición de un experto, el éxito de esto dependerá  del impulso que le de la 

gerencia de la Organización y del empoderamiento que se le dé a todos los colaboradores, 

que Carrero & Asociados hacia futuro tenta un programa de RSE implementado permitirá 

ser la referencia para que otras empresas del sector financiero y contable (alrededor de 3.000) 

se motiven a construir sostenibilidad lo que al final se verá reflejado en el crecimiento de la 

organización, solo es tener la disposición.  
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Anexos 

 
Anexo1 

Respuestas encuestas 

 

DERECHOS HUMANOS COMUNIDAD COMUNIDAD TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA CONSUMIDORES CONSUMIDORES

Cuales cree que son 

los derechos humanos.

La empresa ha 

realizado actividades 

con las comunidades. 

¿Cuales?

Respeta la propiedad 

de los que lo rodean 

conociendo siempre 

sus límites

 En qué medida siente 

que la empresa brinda 

una formación ética 

para sus empleados.

En qué medida siente 

que la empresa 

cumple con sus 

obligaciones legales e 

impuestos

La empresa brinda 

constantemente 

información clara, 

oportuna y precisa a 

sus consumidores 

sobre sus servicios

La empresa genera 

una justa relación 

calidad/precio

Son los derechos que 

todos tenemos sin 

importar raza, credo, 

lengua o condición. 

Se realizó la actividad de 

fin de año del 2018 en la 

cual se fue a un asilo a 

pasar tiempo con los 

abuelos en Silvania, 

Cundinamarca.

Si, de echo siempre se 

busca el bienestar de 

todos procurando cumplir 

con las leyes y 

reglamentos 

correspondientes.

Siempre, la compañía 

empezando por sus 

directivos buscan que los 

colaboradores manejen 

todos los servicios con la 

ética y el respeto que 

esos se merece siempre 

cumpliendo la ley.

Todas siendo una 

empresa que maneja 

esos servicios, son los 

primero estan al dia con 

las obligaciones.

Constantemente no, pero 

si cada área tiene 

conocimiento de los 

servicios que prestan los 

clientes.

Si aunque a veces los 

precios son muy bajos 

para los servicios 

calificados que presta la 

compañía.

Libertad, igualdad, 

protección, a ser 

escuchada, libertad de 

pensamiento

No sé

Si, uno de los pilares por 

cuales se guía la 

empresa es el respeto.

Siempre, empezando 

desde el ejemplo de los 

accionistas 

inculcándoles en todos 

los procesos que se 

realizan en la 

organización.

La empresa cumple 

100% con sus 

obligaciones legales e 

inculca que sus clientes 

lo hagan también.

Si, al principio de la 

relación empresa cliente, 

se da a conocer toda la 

información de Carrero.

La empresa debería 

hacer un estudio de la 

competencia en cuanto a 

los servicios prestados, 

ya que el precio podría 

estar por debajo de los 

servicios prestados.

Son normas que 

protegen la integridad de 

las personas

El año pasada realizo 

una actividad con 

personas de la tercera 

edad en el municipio de 

SILVANIA

La compañía cumple con 

las normas establecidas, 

no sobre pasa los limites

falta un plan de RSE, sin 

embargo dentro de las 

actividades que realizan 

siempre tienen presente 

el impacto no solo en el 

entorno sino en nosotros 

como empleados

Cumple según la 

normatividad, en temas 

tributarios

no hay servicio pos venta

no se tiene establecida 

una escala de precios 

dentro del portafolio de 

servicios básicamente se 

ajusta al presupuesto del 

cliente

Los derechos humanos 

son aquellos derechos 

exigibles que son 

propios del ser humanos 

entre los cuales tenemos 

derecho a la vida, al 

trabajo, derecho a una 

vivienda digna etc 

Sí, se ayudas para los 

damnificados de 

desastres naturales, 

actividades de compartir 

con personas de tercera 

edad en estado de 

vulnerabilidad. 

Si, 

La formación va desde la 

practica y es lo que se 

evidencia, la compañia 

no solo habla de la etica 

que debemos tener 

desde lo personal y 

profesional sino que es 

consecuente con los 

actos que permite que 

nuestra formación sea 

mas fuerte. 

se evidencia desde la 

elaboración de la 

facturación ya que se 

maneja todo sobre la 

mesa, en la presentación 

y pago oportuno de las 

obligaciones fiscales y 

legales

Era una debilidad que se 

tenia, pero que poco sea 

ha ido trabajando en ella 

para  mejorar y tener al 

día a los clientes

Sí, aunque en ocasiones 

la calidad es mayor 

versus el valor que se 

esta cobrando, 

Derecho a la vida, 

opinión, libertad de 

expresión, trabajo digno, 

educación, protección de 

la infancia, igualdad, 

privacidad, seguridad

Si, una salida a un 

ancianato en 

condiciones precarias, 

en el que se le 

contribuyo no solo con 

un aporte económico o 

material, si no también 

con aspectos intangibles 

como la risa, amabilidad, 

cordialidad, amor, 

comprensión, entre 

otros.

Si, corresponde a la 

contribución de un muy 

ambiente laboral.

Considero que se 

desarrolla  en la practica 

con nuestros antiguos y 

nuevos clientes, es 

decir, el ejemplo diario. 

Sin embargo, no existen 

actualmente 

capacitaciones sobre el 

tema.

Considero que la medida 

es la que permite la ley y 

se fundamenta en 

argumentación jurídica 

valida.

Considero que la 

compañia debe ser mas 

preciso en el alcance de 

los servicios que presta.

Si, evaluando aspectos 

como clientes que 

refieren mas clientes, 

clientes que generan 

prestigio y clientes que 

generan volumen de 

operación.

Es aquella guía que 

protege a las personas
Si, visita a un ancianato Si

No existe una 

capacitación sobre el 

tema. sin embargo, con 

el ejemplo de las 

personas que trabajan en 

la organización es una 

formación mucho mas 

tangible.

1
La información es 

esporádica

Se debería tener un 

mayor control sobre esto

Son todos aquellos 

derechos que tiene una 

persona por el simple 

hecho de ser un 

humano. No creo que 

sean fijos, sino que 

cambian de acuerdo con 

el desarrollo social, la 

evolución de la técnica y 

el comportamiento de los 

conflictos sociales. 

Desde que trabajo acá, 

una actividad: la jornada 

en el hogar de ancianos. 

Si

Lo hace propiciando 

decisiones éticas, 

discutidas de forma 

conjunta,  siempre con la 

posibilidad de emitir 

opiniones, críticas y 

observaciones. 

Dentro de lo que 

conozco, lo hace. 
Si Si
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Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

A EVALUAR

CONOCIMIENTO SOBRE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

PREGUNTAS Que entiende por responsabilidad social

1

Es la contribución voluntaria al mejoramiento 

social, económico y ambiental del del 

entorno.

Contribución 

Voluntaria

Mejoramiento 

social, económico 

y ambiental

2

Son aquellas contribuciones que son 

voluntarias por parte de la empresa para 

impactar la triple cuenta.

Contribución 

Voluntaria

social económico y 

ambiental

3

Es el compromiso de las organizaciones de 

contribuir con la sociedad frente al impacto 

que genera el desarrollo de la actividad  

económica de la empresa

Contribución
social económico y 

ambiental

4

Es el aporte social  que las compañías 

realizan cuando desarrollan la actividad 

economica

social económico y 

ambiental

5

Consiste en el equilibrio o mejor llamado 

desarrollo sostenible, en el que factores 

sociales, económicos, culturales y 

ambientales encuentren en la explotación del 

desarrollo del objeto social de las compañías 

un marco "gana - gana", tanto las compañías 

generan utilidades de forma ética como la 

comunidad percibe una contribución.

social económico y 

ambiental
gana - gana

6

Es el medio por el cual la empresa logra 

identificar sus impactos en la sociedad, 

ambiente y económicamente

social económico y 

ambiental

7

Son programas empresariales voluntarios que 

pretenden generar efectos positivos en la 

sociedad -o espacio en que se desarrolla una 

empresa-  de carácter económico, ambiental, 

social, etc. Así, entendiendo que la empresa 

no se desarrolla a si misma de forma aislada, 

los planes de RSE permiten devolver a su 

entorno social parte de los beneficios 

recibidos por la empresa.

voluntarios
social económico y 

ambiental
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Pregunta 2 

 

 

 

CONOCIMIENTO SOBRE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Cuál cree que es la importancia 

de la RSE en las empresas

Bastante alta, este tema debería ser 

obligatorio en todas las compañías ya 

que esto generaría una mayor 

conciencia en todo lo relacionado con 

los temas sociales y ambientales por 

los que esta pasando el país.

alta
conciencia social y 

ambiental
obligatorio

La rse es importante, porque 

garantiza un valor agregado a sus 

stakeholders. Logrando gestionar la 

retribución y beneficios de los 

mismos

alta
conciencia social y 

ambiental

valor 

gregado

por ética y compromiso empresarial, 

ser una retorno de inversión en el 

entorno, contribuir con el medio 

ambiente

importante
conciencia social y 

ambiental

etica  y 

compromiso

Es aportar positivamente a la 

sociedad, de esta manera 

indirectamente se ve retribuido a la 

compañia ya que va a tener mas 

competitividad y postura social.

importante
conciencia social y 

ambiental

valor 

gregado

Exactamente lo planteo al equilibrio 

social. Una compañía genera 

utilidades, genera empleo, contribuye 

con el consumo de las familias, 

causa efectos positivos al medio 

ambiente, entre otros.

importante
conciencia social y 

ambiental

La importancia es el aporte voluntario 

a para lograr un equilibrio social
importante

conciencia social y 

ambiental

Permite que las empresas entiendan 

que su desarrollo no debe, ni puede, 

darse de forma aislada del entorno 

que se desempeñan. Como agentes 

sociales, las actividades 

empresariales generan efectos 

positivos y negativos en el contexto 

social, ambiental, económico, etc., 

en que desarrollan sus actividades. 

Los planes de RSE permiten reducir 

los efectos negativos de su actividad 

empresarial, aumentar los positivos, 

mejorar la imagen de la empresa 

frente a terceros, generar sinergias 

con otros agentes del mercado y 

reducir la huella ambiental de la 

actividad empresarial. 

importante
conciencia social y 

ambiental

valor 

gregado
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Pregunta 3 

 

 

GESTIÓN ECONÓMICA

Que entiende por grupos 

de interés

Son los grupos que se ven 

afectados directamente por 

la operación de la 

empresa.

a los que 

afecta la 

emnpresa

Son todos aquellos 

agentes que son impactos 

positiva o negativamente 

por la operación de 

cualquier entidad. Además 

de ser parte vital para la 

existencia de la misma.

afentes a los 

que afecta 

directa o 

indirectamen

te

Son los focos organizarles 

, grupos que interactuan 

con el negocio

losque 

interactúan 

con el 

negocio

Son grupos los cuales 

estan involucrados de 

manera negativa con el 

desarrollo de la actividad 

económica de la compañía

los que 

estan 

involucrados

Considero que consiste en 

cada una de las partes 

involucradas en el 

desarrollo de una 

compañía. Las empresas 

por si solas no surgen, es 

necesario contar con 

recursos humanos, 

ambientales, económicos, 

que de una u otra manera 

le permitan permanecer a 

sus lineas de negocio en el 

tiempo.

los que 

estan 

involucrados

Son aquellos entes que se 

ven involucrados con la 

operación de la 

organización

los que 

estan 

involucrados

Son aquellas personas o 

grupos de personas que de 

alguna forma son 

afectados, positiva o 

negativamente, por la 

actividad de determinada 

empresa. El grupo de 

interés, precisamente, es 

aquel grupo al que deberán 

ser enfocados los 

programas de 

Responsabilidad Social 

Empresarial.

los que 

estan 

involucrados
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Pregunta 4 

 

GESTIÓN ECONÓMICA

Cuales cree que son 

las ventajas de tener 

una relación cercana 

con los grupos de 

interés.

Tener mayor 

conocimiento en que se 

puede mejorar y que 

impacto se está 

generando con tu labor.

conocer en 

que se 

puede 

mejorar

impacto d ela labor

Una de las ventajas mas 

importantes es el 

desarrollo de la empresa.

conocimeito 

de la 

empresa

Conocer los focos de 

acción, los niveles de 

actuación de la empresa 

para garantizar la 

efectividad del programa 

de RSE

conocimeito 

de la 

empresa

Permite identificar los 

causas que genera  la 

afectación hacia estos 

grupos

conocer en 

que se 

puede 

mejorar

Contribuye a que las 

empresas puedan 

continuar con la 

explotación de su objeto 

social, generando 

consumo, generando 

riqueza y recursos.

conocer en 

que se 

puede 

mejorar

Control de los grupos de 

interes, logrando 

identificar las 

oportunidades de mejora

conocer en 

que se 

puede 

mejorar

Genera dinámicas 

positivas de 

comunicación, permite 

conocer con precisión 

los efectos de una 

actividad empresarial, 

ayuda a que el grupo de 

interés pueda hacer 

saber al empresario las 

buenas o malas 

opiniones que tenga de 

su actividad y le permite 

al empresario conocer a 

ciencia cierta los 

problemas en que debe 

enfocar sus programas 

de RSE. 

conocer en 

que se 

puede 

mejorar
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Pregunta 5 y 6 

 

 

GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN AMBIENTAL

Cuales creería que son 

los impactos 

ambientales que 

genera la empresa

Usted como creería 

que puede contribuir 

para disminuir la 

contaminación en la 

empresa

Como tal creería que el 

tema de consumo de 

papel y energía, son los 

mayores contaminantes 

que generamos. 

Con proceso de 

concientización y 

generación de políticas 

internas que generen ese 

cambio. 

consumos 

de papel, y 

energia

politicas internas

Los principales impactos 

de la empresa es el 

consumo de documentos 

impresos, Productos de 

un solo uso y gasto de 

energía.

Creación de campañas 

de concientización para 

la reducción de la 

contaminación.

consumos 

de papel, y 

energia

politicas y 

campañlas

Consumo de papel,  

consumo de energía, 

consumo de 

desechables 

se podría día diseñar un 

programa de disminución 

de consumo de papel, y 

ambientar la oficina para 

mejorar la iluminación. 

consumos 

de papel, y 

energia y 

deshechable

s

politicas y 

campañlas

sin respuesta

A través de diminuir el 

consumo de papel, 

ahorro de luz 

politicas y 

campañlas

Las empresas, generan 

consumo de recursos 

naturales todo el tiempo, 

sin importar si se trata 

de una empresa 

industrial, comercial o de 

servicios. Por lo tanto es 

indispensable que se 

considere contribuir al 

medio ambiente lo que 

se esta consumiendo en 

aspectos como el 

reciclaje, cultivo de 

arboles, limpieza de 

bosques, entre otros.

Disminución de las 

impresiones, reciclar el 

papel, apagar las luces 

cuando no se estén 

usando.

consumos 

de papel, y 

energia y 

deshechable

s

politicas y 

campañlas

Consumo de luz, 

desechables, consumo 

de agua

Concientización en la 

empresa sobre la 

reducción del consumo

consumos 

de papel, y 

energia y 

deshechable

s y agua

politicas y 

campañlas

No creo que Carrero & 

Asociados, per se, 

genere un impacto 

ambiental significativo. El 

tratarse de una empresa 

que presta servicios 

financieros, contables y 

legales, hace que sus 

emisiones de carbono 

sean ínfimas y los 

desechos -como basuras 

y aguas sucias- sean 

muy bajos. 

Como dije antes, la 

empresa no genera 

contaminación ambiental 

significativa. Sin 

embargo, si puede tomar 

acciones que 

contribuyan, directa o 

indirectamente, a 

disminuir emisiones 

generadoras de 

contaminación 

ambiental. Por ejemplo, 

podría generar un 

programa que rechace a 

clientes -actuales y 

potenciales- que generen 

contaminación ambiental 

abundante, o que no 

tengan programas para 

reducirla; o desarrollar 

planes que incentiven la 

reducción de emisiones 

en sus clientes. 

consumos 

de papel, y 

energia y 

deshechable

s y agua

politicas y 

campañlas
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Pregunta 7 y 8 

 

 

GESTIÓN LABORAL GESTIÓN LABORAL

Que opina usted sobre la 

inclusión laboral

En que medida la empresa 

promueve el bienestar para 

sus empleados

Es un tema que siempre se ha 

tratado en todas las empresas 

pero poco se aplica, por temor 

a los restricciones o cambios 

que tengas que hacer en las 

compañías, pero que al hacerlo 

generar un ambiente dentro de 

las empresas que genera unas 

mayor concientización y 

construcción de la ayuda 

mutua.

Carrero va en ese proceso de 

cambio en el que se enfocan 

en el bienestar de los 

empleados, poco a poco 

están implementando 

actividades y beneficios que 

hacen que los empleados 

estén más felices con la 

compañia y generando ese 

sentido de pertenencia. 

e trata pero no se 

aplica
proceso de cambio

La inclusión laboral es 

necesaria no solo para el 

crecimiento de personas que 

son vulnerables para conseguir 

trabajo, como para que la 

organización desarrolle empatía 

por estas personas.

La empresa cuenta con 

propuestas para el desarrollo 

de sus empleados, pero todo 

tiene opción de mejora.

necesario proceso de cambio

Es un deber de las 

organización apoyar a los 

menos desfavorecidos y darles 

una oportunidad dentro del 

desarrollo organizacional

Hay muy pocas actividades 

entorno al bienestar, como 

reunión de fin de año, cierre 

de temporada , celebración de 

cumpleaños, día de la familia

es un deber son pocas

Es una buena herramienta que 

la compañía puede incorporar 

para trabajar sobre los puntos 

débiles de la empresa frente a 

la RSE 

El bienestar es social, ya que 

promueve el empleo en zonas 

rurales

es una herramienta

Es positivo, desde cualquier 

perspectiva, es importante que 

las empresas en su proceso de 

contratación evalúen las 

capacidades con las que 

cuanta la persona y no 

distraiga su decisión de 

contratación por aspectos 

irrelevantes como nacionalidad, 

sexo o idiológias de cualquier 

tipo.

Por medio de coaching, días 

de la familia, cierre de año 

(salidas comunitarias, fiestas, 

caminatas, entre otros), cierre 

de temporada (almuerzos, 

entre otros)

necesario proceso de cambio

Es el medio por el cual se 

pueden ayudar a los menos 

favorecidos

Es un punto en el que la 

empresa esta trabajando para 

mejorar.

es una ayuda proceso de cambio

Uno de los problemas más 

graves que tiene la sociedad 

actual es la desigualdad y 

discriminación por motivos de 

raza, clase, religión, ideología 

política, etc. Estoy convencido 

de la conveniencia de los 

planes que permitan incluir 

laboralmente a personas que 

históricamente han sido 

excluidos -mujeres, negros, 

pobres, comunidad LGBTIQ- en 

la reducción de la desigualdad 

social.

Genera ambientes amigables, 

se rechazan dinámicas de 

explotación laboral, se 

realizan prácticas 

responsables de contratación 

de los trabajadores, etc. 

necesario proceso de cambio
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Pregunta 9 y 10 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS HUMANOS DERECHOS HUMANOS

En que medida siente 

que la empresa lo 

capacita para ser un 

ciudadano bien 

informado sobre los 

derechos humanos

Cuales cree que son 

los derechos humanos.

Muy poco, están 

enfocados más en la 

capacitación constante 

de temas pertinentes al 

negocio quede temas 

humanos y sociales.

Son los derechos que 

todos tenemos sin 

importar raza, credo, 

lengua o condición. 

poco, la capacitación 

va en temas técnicos

derrechos que se 

tienen

No hay políticas, ni hay 

iniciativas para empezar 

este tipo de 

capacitaciones.

Libertad, igualdad, 

protección, a ser 

escuchada, libertad de 

pensamiento

no existen derechos

no existe un programa
Son normas que 

protegen la integridad de 

las personas

no existen derechos

no me capacita, 

Los derechos humanos 

son aquellos derechos 

exigibles que son 

propios del ser humanos 

entre los cuales tenemos 

derecho a la vida, al 

trabajo, derecho a una 

vivienda digna etc 

no existen derechos

Considero que es un 

practica que en general 

las compañías no 

desarrollan

Derecho a la vida, 

opinión, libertad de 

expresión, trabajo digno, 

educación, protección de 

la infancia, igualdad, 

privacidad, seguridad

no existen derechos

No cuenta con 

capacitaciones

Es aquella guía que 

protege a las personas
no existen derechos

Personalmente, los 

conocimientos que tengo 

sobre DDHH no los he 

recibido en la empresa. 

La empresa no desarrolla 

programas de 

capacitación en 

derechos humanos.

Son todos aquellos 

derechos que tiene una 

persona por el simple 

hecho de ser un 

humano. No creo que 

sean fijos, sino que 

cambian de acuerdo con 

el desarrollo social, la 

evolución de la técnica y 

el comportamiento de los 

conflictos sociales. 

no existen derechos
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Pregunta 11 y 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD COMUNIDAD

La empresa ha 

realizado actividades 

con las comunidades. 

¿Cuales?

Respeta la propiedad 

de los que lo rodean 

conociendo siempre 

sus límites

Se realizó la actividad de 

fin de año del 2018 en la 

cual se fue a un asilo a 

pasar tiempo con los 

abuelos en Silvania, 

Cundinamarca.

Si, de echo siempre se 

busca el bienestar de 

todos procurando cumplir 

con las leyes y 

reglamentos 

correspondientes.

si si

No sé

Si, uno de los pilares por 

cuales se guía la 

empresa es el respeto.

no si

El año pasada realizo 

una actividad con 

personas de la tercera 

edad en el municipio de 

SILVANIA

La compañía cumple con 

las normas establecidas, 

no sobre pasa los limites

si si

Sí, se ayudas para los 

damnificados de 

desastres naturales, 

actividades de compartir 

con personas de tercera 

edad en estado de 

vulnerabilidad. 

Si, si si

Si, una salida a un 

ancianato en 

condiciones precarias, 

en el que se le 

contribuyo no solo con 

un aporte económico o 

material, si no también 

con aspectos intangibles 

como la risa, amabilidad, 

cordialidad, amor, 

comprensión, entre 

otros.

Si, corresponde a la 

contribución de un muy 

ambiente laboral.

si si

Si, visita a un ancianato Si si si

Desde que trabajo acá, 

una actividad: la jornada 

en el hogar de ancianos. 

Si si si
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Pregunta 13 y 14 

 

 

TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA

 En qué medida siente 

que la empresa brinda 

una formación ética 

para sus empleados.

En qué medida siente 

que la empresa 

cumple con sus 

obligaciones legales e 

impuestos

Siempre, la compañía 

empezando por sus 

directivos buscan que los 

colaboradores manejen 

todos los servicios con la 

ética y el respeto que 

esos se merece siempre 

cumpliendo la ley.

Todas siendo una 

empresa que maneja 

esos servicios, son los 

primero estan al dia con 

las obligaciones.

siempre siempre

Siempre, empezando 

desde el ejemplo de los 

accionistas 

inculcándoles en todos 

los procesos que se 

realizan en la 

organización.

La empresa cumple 

100% con sus 

obligaciones legales e 

inculca que sus clientes 

lo hagan también.

siempre siempre

falta un plan de RSE, sin 

embargo dentro de las 

actividades que realizan 

siempre tienen presente 

el impacto no solo en el 

entorno sino en nosotros 

como empleados

Cumple según la 

normatividad, en temas 

tributarios

siempre siempre

La formación va desde la 

practica y es lo que se 

evidencia, la compañia 

no solo habla de la etica 

que debemos tener 

desde lo personal y 

profesional sino que es 

consecuente con los 

actos que permite que 

nuestra formación sea 

mas fuerte. 

se evidencia desde la 

elaboración de la 

facturación ya que se 

maneja todo sobre la 

mesa, en la presentación 

y pago oportuno de las 

obligaciones fiscales y 

legales

siempre siempre

Considero que se 

desarrolla  en la practica 

con nuestros antiguos y 

nuevos clientes, es 

decir, el ejemplo diario. 

Sin embargo, no existen 

actualmente 

capacitaciones sobre el 

tema.

Considero que la medida 

es la que permite la ley y 

se fundamenta en 

argumentación jurídica 

valida.

siempre siempre
falta 

capacitación

No existe una 

capacitación sobre el 

tema. sin embargo, con 

el ejemplo de las 

personas que trabajan en 

la organización es una 

formación mucho mas 

tangible.

1 siempre siempre
falta 

capacitación

Lo hace propiciando 

decisiones éticas, 

discutidas de forma 

conjunta,  siempre con la 

posibilidad de emitir 

opiniones, críticas y 

observaciones. 

Dentro de lo que 

conozco, lo hace. 
siempre siempre
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Pregunta 15 y 16 

 

 

CONSUMIDORES CONSUMIDORES

La empresa brinda 

constantemente 

información clara, 

oportuna y precisa a 

sus consumidores 

sobre sus servicios

La empresa genera 

una justa relación 

calidad/precio

Constantemente no, pero 

si cada área tiene 

conocimiento de los 

servicios que prestan los 

clientes.

Si aunque a veces los 

precios son muy bajos 

para los servicios 

calificados que presta la 

compañía.

no precios bajos

Si, al principio de la 

relación empresa cliente, 

se da a conocer toda la 

información de Carrero.

La empresa debería 

hacer un estudio de la 

competencia en cuanto a 

los servicios prestados, 

ya que el precio podría 

estar por debajo de los 

servicios prestados.

si precios bajos

no hay servicio pos venta

no se tiene establecida 

una escala de precios 

dentro del portafolio de 

servicios básicamente se 

ajusta al presupuesto del 

cliente

no hay servicio por 

venta
precios bajos

Era una debilidad que se 

tenia, pero que poco sea 

ha ido trabajando en ella 

para  mejorar y tener al 

día a los clientes

Sí, aunque en ocasiones 

la calidad es mayor 

versus el valor que se 

esta cobrando, 

se esta trabajando precios bajos

Considero que la 

compañia debe ser mas 

preciso en el alcance de 

los servicios que presta.

Si, evaluando aspectos 

como clientes que 

refieren mas clientes, 

clientes que generan 

prestigio y clientes que 

generan volumen de 

operación.

se esta trabajando precios bajos

La información es 

esporádica

Se debería tener un 

mayor control sobre esto
se esta trabajando precios bajos

Si Si si precios bajos
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