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Resumen 
 

 
El objetivo de esta investigación es ¿cómo la responsabilidad social influye en la 

gestión empresarial para su éxito e innovación? Esta investigación  se basó en el modelo 

teórico de  RSE  contemplado en el  manual integral INCAE,  cuyas herramientas 

principales fueron la entrevista, una encuesta de RSE de la cámara de comercio de 

Bogotá y un instrumento de observación. Estos permitieron conocer las actividades que 

desarrollaba la PyME de correspondencia especializada y las oportunidades que se 

puede  generar  en este ámbito sin aumentar costos, aportando a la sociedad y 

mejorando su imagen en el interior de la misma y frente a su comunidad circundante. Se 

observó que la responsabilidad social  se percibe como un gasto y no como una 

inversión.  De esta manera, concluimos que implementando políticas de RSE en las 

organizaciones, creando planes de acción que generen impacto y desarrollando 

programas innovadores de RSE la empresa obtendra diferentes beneficios lo que 

permitirá aumentar su éxito e innovación. 
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Abstract 
 

 
The aim of This research was to establish how Corporate Social Responsibility 

(CSR) can influence in the success and innovation of Colombian SMEs. During the 

investigation was conducted a case study, using an interview, a survey of CSR created 

by  Bogotá’s Chamber of Commerce and an observation instrument as the primary tools 

.During the investigation was found that social responsibility was seen as a cost and not 

as an investment. Nevertheless, deep analysis allowed us to determine that the SMEs 

who had established or were developing Corporate Social Responsibility Policies 

weren’t generating new costs, but contributing to society and improving its image inside 

the organization,  the surrounding community and their customers.  Thus, we concluded 

that implementing CSR policies in organizations, creating action plans in this area, and 

developing innovation programs, will bring different benefits to the company, benefits 

that will increase their general success and improvement. 
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Introducción 
 

La  investigación está enfocada al tema de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), la cual es de vital importancia para las empresas ya que con su 

actividad se genera un valor añadido tanto para la empresa como para la sociedad. Es 

por esto, que las empresas que practican responsabilidad social además obtienen otros 

beneficios como ser más atractivas para los clientes, para sus empleados y para los 

inversionistas; razón por la cual son más competitivas y pueden obtener mayores 

ganancias. 

 

Dentro de los aportes de la OIT en la guía de recursos sobre responsabilidad 

social empresarial de 2007 se describe que las empresas han comenzado a adoptar la 

RSE no sólo como resultado de presiones de los consumidores, los proveedores, la 

comunidad, las organizaciones de activistas, los inversionistas, etc.; la RSE es también 

una actividad estratégica adicional en la competencia comercial. 

 

Por esta razón nuestro tema central de investigación está orientado a ¿cómo la 

responsabilidad social influye en la gestión empresarial para su éxito e innovación?,  

 

Además dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la relación existente 

entre las políticas de responsabilidad social y el sentido de pertenecía?, ¿Las políticas de 

responsabilidad social internas impactan en la motivación de los empleados?, ¿genera 

aumento en la producción la implementación de actividades dirigidas a el mejoramiento 

de la calidad de vida del empleado y su familia?, Es posible alinear las políticas de 

responsabilidad social con las políticas de bienestar laboral?, ¿Qué importancia tiene la 

responsabilidad social interna dentro de las organizaciones?, ¿Qué elementos de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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responsabilidad social son los que más impactan la innovación y el éxito 

organizacional?. 

 

 Para dar respuesta estos interrogantes se utilizó el método de estudio de caso ya 

que mediante este se podrá obtener una percepción más completa del objeto de estudio, 

considerándolo como una entidad holística y nos permite estudiar los fenómenos desde 

múltiples perspectivas y no desde la anuencia de una sola variable, al igual que permite 

explorar en forma más profunda el tema central de investigación y obtener un 

conocimiento más amplio. 

 

Para la presente investigación se retomará inicialmente la fundamentación de la 

estrategia corporativa, ya que a partir de la estrategia de la organización es que se 

definen los criterios para el presente estudio de caso. De igual manera, se incluye el 

modelo teórico de  RSE  contemplado en el  manual integral INCAE, el cual guía el 

estudio para conocer las percepciones de los trabajadores y comunidad a cerca del 

manejo dado por la empresa; y finalmente se incluye la innovación para soportar el 

cambio que se desea establecer dentro de la empresa Intercourier S.A.  

 

Toda vez que  RSE ha ido evolucionado y ahora es vista no tan solo como un 

acto filantrópico sino como una contribución de toma y dame donde las empresas 

entregan lo bueno de si y reciben retribución por este mismo acto. 

 

Las implicaciones teóricas de este estudio van dirigidas a evaluar el impacto de 

las políticas de RSE, en las empresas, especialmente las PYMES, las cuales han creído a 

lo largo del tiempo que son las grandes empresas las que están obligadas y además 
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reciben beneficios de está, muchas de los estudios actuales están relacionados con el rol 

de la empresa en la sociedad en la cual esta inmersa, (Cancino & Morales, 2008), 

quienes afirman que hay diferentes formas de visualizar la RSE, desde la perspectiva 

instrumental, la cual asegura que la RSE, se da siempre y cuando este alineada con las 

Leyes (sea exigido) y además genere utilidades. Desde la visión  de las teorías políticas, 

se ve a la empresa como un actor de poder en la sociedad a la cual contribuye, lo cual 

aumenta el espectro y hace la empresa un ser que define no solo aspectos de utilidad 

sino también de poder entre ellos y la comunidad. (Imagen corporativa).  

 

El propósito de esta investigación es que la compañía pueda identificar los 

aspectos en los que puede intervenir a nivel interno y externo contribuyendo a una 

mejor calidad de vida y de un mejor ambiente de tal manera que pueda contar con 

mayores herramientas para competir en el mercado de mensajería con empresas de alto 

reconocimiento. De igual forma este estudio permitirá conocer cuál es el impacto que 

genera intercourier en el sector donde realiza su operación y medir la percepción de las 

personas que trabajan en ella para así convertir esta información en oportunidades de 

mejora para el crecimiento de la compañía.   
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Objetivos 
 

Objetivo General  
Describir cómo la responsabilidad social influye en la gestión empresarial para 

su éxito e innovación 

 

Objetivos Específicos   
Describir los elementos claves de la  responsabilidad social, que contribuyen al 

éxito y la innovación en una organización. 

 

Explicar cuáles son las características de la cultura, el tipo de estructura y 

liderazgo y la estrategia de comunicación requeridas para que una organización sea 

exitosa mediante la implementación   de  un plan de  responsabilidad social. 

 

Describir los  beneficios que tiene para Intercourier S.A., la implementación de 

un plan en RSE, que contribuirá a su éxito e innovación. 
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Marco Teórico 
 

La investigación está basada en el modelo integral INCAE, el cual propone 8 

dimensiones que permiten cumplir los objetivos de la RSE, de igual manera se 

abordarán generalidades de la estrategia corporativa, la innovación y éxito empresarial, 

además de tener en cuenta la importancia del análisis del entorno, lo cual permite darle 

una mirada más amplia al contexto de la investigación. 

 

Estrategia Corporativa 
 

La estrategia corporativa se ha venido definiendo como el propósito, los 

objetivos y  todas las acciones que una organización debe seguir para lograr el éxito en 

su campo y en su entorno en general. Sin embargo Stoner. Freeman y Gilbert (1996) la 

definieron como: el programa general de una organización para definir y alcanzar sus 

objetivos, creándose un proceso interactivo entre la empresa y su entorno que implica, 

formular una Misión y unos objetivos que indiquen el horizonte de empresa, que mejore 

y haga más competente la empresa y que permita establecer unas políticas y procesos u 

objetivos operativos. 

 

Por lo tanto la dirección estratégica son todas las decisiones y acciones que 

permiten el logro de los  objetivos organizacionales, coadyuvando a que  la 

organización  fije sus criterios y  decisiones.  Guerras (1995) distingue tres etapas  en la 

planeación estratégica corporativa; a) Análisis estratégico : donde toda organización 

tiene como punto de partida un diseño institucional acorde con la filosofía o cultura 

organizacional, la cual expresa lo que la organización quiere ser y sienta su forma de 

desarrollarse con el entorno, define la misión y los objetivos que permitirá determinar el 
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DOFA. b) Planificación Estratégica: Donde hay un juego de creatividad e imaginación 

que permite la formulación de la estrategia haciendo parte importante de este juego el 

desarrollo y la formación corporativa.  c) Control estratégico: es la evaluación de los 

resultados obtenidos gracias a la estrategia implementada. 

 

Por ende, la estrategia no es más que una decisión sobre las metas, objetivos y 

acciones de la organización para prosperar  y lograr el éxito en su entorno. La 

implementación  de una estrategia que lleve al éxito se hace mediante  un análisis del 

entorno de la organización, sus mercados y sus competidores. 

 

Análisis del Entorno 
 

Las organizaciones son sistemas abiertos que deben estar integradas con el 

ambiente que les rodea, a fin de lograr el éxito y sostenerlo lo que hace cambiar, 

flexibilizar o implementar estrategias estructuradas, por lo tanto es imprescindible 

analizar el ambiente externo tanto presente como futuro en términos de oportunidades y 

amenazas , girando siempre en torno a factores económicos, sociales, geográficos, 

tecnológicos entre otros, lo que permite determinar las estrategias adecuadas 

condicionando el éxito y la vida de la organización. 

 

Para llegar al anhelado éxito de la organización se debe tener en cuenta el 

entorno tanto general como específico, entendiendo como general  todo lo que es común 

para todas las organizaciones en su medio como  los valores culturales y sociales, las 

normas legales y políticas, la  economía,  la demografía y tecnologías y específico por 
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lo tanto es el sector al cual pertenece la organización determinado por su actividad y la 

localización demográfica su localidad, región, país,  los  cuales afectan la organización. 

 

Los elementos que se   analizan en el entorno son: a) La Competencia, que hace 

referencia a hacer un análisis detallado de los competidores directos que son el conjunto 

de empresas que ofrecen al mercado el mismo producto o servicio, los clientes, los 

proveedores, los productos sustitutivos que son aquellos que aparecen  para cubrir las 

necesidades del mercado con potros presión y presentación y los competidores 

potenciales que siempre existen pues habrá la posibilidad del surgimiento de nuevas 

empresas que se enfoquen en el mismo mercado. b.) Concentración del sector, que es 

volumen total del mercado. c.) Importancia del sector en la economía nacional, para el 

cual hay que tener en cuenta el papel  del sector,  Su participación en el P.I.B. y  el 

potencial económico futuro. d.) Grado de madurez del sector, determinando el ciclo de 

vida de la industria.   El objetivo del análisis externo, es el diagnóstico o descubrimiento 

de retos, impactos, amenazas y oportunidades que el ámbito exterior de la empresa 

ofrece en cuanto a su desarrollo estratégico. (Navas y Guerras, 1996.) 

Innovación 

Según Ponti 2008 la definición más clara y simple de innovación es la de la 

Corporación  Cooperativa Mondragón: “Innovar es explorar con éxito nuevas ideas”.  

La innovación, consiste en la aplicar exitosamente en el mercado una o varias  ideas o 

invención que darán  respuesta a necesidades actuales o potenciales. 

De igual manera, el autor indica que la innovación es constante y se basa en 

cuatro etapas: 1) la Investigación,  que es descubrir una nueva idea, 2) la Invención, 

referente  a creación de nuevo conocimiento para aplicar a la industria, 3)  la 
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Innovación, que es la puesta en acción de la invención y 4) la Imitación, donde los 

competidores ponen en práctica lo aplicado. 

Para que la innovación se constituya en un proceso estratégico debe contar con  

diferentes factores endógenos y exógenos como pueden ser aquellos ambientes y 

espacios propicios para la generación de nuevas ideas, de voluntad al interior de la 

organización, de utilización de estas ideas y de medios de gestión efectivos.  

  

Generación de 
nuevos 

Desarrollo de 
producto 

Redefinición de 
los procesos 
productivos 

Redefinición de 
los procesos de 
comercializació

Gestión del conocimiento y de la tecnología 

 
M
e
r
c
a
d
o 

M
e
r
c
a
d
o 

 

 

 

 

Figura 1: Modelos de gestión de la innovación 

Fuente: Franc Ponti y Xavier Ferrás Pasión por innovar. Grupo editorial norma/2008 

 

La creatividad está estrechamente relacionada  con la invención y la inteligencia 

que hace parte importante de una empresa especialmente de quienes la dirigen pues son 

ellos quienes facilitan  los espacios y propician su desarrollo; siendo uno de los 

principales retos de los dirigentes y  de las empresas modernas, pues estos factores  

influyen en la cooperación intra empresarial e  inter empresarial.  

 La innovación hoy en día es igual de importante que el avance tecnológico, 

involucrando un nuevo producto, un nuevo servicio y unas nuevas prácticas como las de 
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RSE, permitiendo estas (innovación y RSE),  que se genere ventaja competitiva en las 

organizaciones. 

 

Hoy en día la imitación en la elaboración de productos, tecnología, políticas y 

estrategias es frecuente y especialmente en áreas como la RSE. Se da en países como 

Colombia donde se adoptan políticas, estrategias y métodos para acoger en las empresas 

advirtiendo el desarrollo y utilización de las mismas en otros países. Sin embargo cada 

empresa son mundos totalmente diferentes y sus áreas de acción (entorno geográfico y 

económico) de igual forma, es aquí donde la innovación y la creatividad de los agentes 

actores de las organizaciones juegan un papel importante para hacer de esta no solo una 

responsabilidad enmarcada  en las leyes, sino una labor que propenda por el bienestar 

mutuo, empresa, personal que hace parte de esta, comunidad con la que interactúa y 

tros. o

 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  

La RSE ha sido definida de varias formas, no obstante, de todas las definiciones 

que se encuentran en materia de RSE  se destaca como algo  fundamental que  esta 

supone un compromiso voluntario de las empresas para que con su actividad se genere 

un valor agregado para la sociedad, predominando en este concepto a la visión estrecha 

de la consecución de un máximo beneficio económico para unos pocos.  

El concepto que se tomará para la presente investigación se basa en el manual 

integral INCAE, donde se define la Responsabilidad Social Empresarial como “la 

voluntad de una empresa productiva por jugar de manera completa su papel de ser 

motor de desarrollo en la comunidad a la que pertenece aportando visión, valores, 
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capacidades especiales, recursos humanos y recursos financieros para un desarrollo 

económico, social y ambiental más equitativo y sostenible.” Pg 4 

Teniendo en cuenta esta definición, podemos notar que cada vez más las 

empresas perciben que la RSE es un tema que no está restringido solamente a las 

acciones sociales o ambientales desarrolladas por la organización en la comunidad, sino 

que implica también el dialogo e interacción con los diversos integrantes de la empresa. 

Para que una  empresa se ocupe en  temas de  RSE, en una perspectiva sistémica y 

amplia, es necesario que este concepto sea agregado a los procesos de gestión y por lo 

tanto formen parte integral de las estrategias de la empresa y del sistema de planeación 

de esta. 

 Influencia de la RSE en la Gestión Empresarial 

Las empresas a nivel mundial han comenzado a adoptar temas y políticas en 

RSE en un principio de forma contractual pues formaba parte de algunas negociaciones 

pero en la actualidad son muchas las organizaciones que han  tomado este aspecto como 

parte de sus estrategias corporativas, desempeñando un papel crucial e importante en la 

vida de las personas de su comunidad no solo como quienes generan el empleo y 

propenden por medio de sus salarios a un mejoramiento de la calidad de vida, sino que 

son agentes desarrolladores de las comunidades en general, teniendo presente que no 

solo se benefició a los individuos y la sociedad en general sino que crea ventajas 

competitivas que redundan en el desarrollo y éxito de la empresa. 

Los elementos de la responsabilidad social hacen parte del éxito e innovación de 

las empresas que implementan programas y/o políticas de RSE ya que la articulación de 

todos permitirá que la empresa sea de alguna manera socialmente responsable a nivel 

interno y externo. Por ello los elementos necesarios son: 
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Fuente: Añez, Hernández, Silvestri y Gómez (2008) 

Figura 2: Elementos de la RSE 

 

El Compromiso de las empresas se refiere a la responsabilidad que tienen las 

compañías de desempeñar sus labores en pro de la sociedad, es decir, que agreguen 

valor. 

Decisión Voluntaria: Se refiere a que las prácticas de responsabilidad social son 

hasta el momento son iniciativas voluntarias que no se encuentran bajo ninguna  

legislación, que debe salir de la organización hacia sus grupos de interés de acuerdo a 

las dimensiones internas y externas. 

Beneficios para la sociedad: este elemento se refiere a las retribuciones que 

tendrán los grupos de interés identificados por cada compañía de acuerdo a su operación 

los cuales pueden corresponder a las comunidades, clientes, proveedores, empleados y 

familias. 

Conducta ética: Este se refiere a la ética comercial más alla de lo que se puede 

obtener en las relaciones con los grupos de interés, adicionalmente incluye las 
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expecta

Desempeño Ambiental: Este elemento se refiere al cuidado del medio ambiente 

con el f

Adaptabilidad: este hace referencia a la caracterización que se debe realizar para 

cada compañía en temas de responsabilidad social y la importancia de adaptar un 

modelo de acuerdo al contexto y realidad de cada organización. 

Responsabilidad Social como Inversión 

En diversas investigaciones se ha demostrado la relación positiva existente entre 

las prácticas de RSE y la rentabilidad que se genera en una organización. Lo que ha 

conducido a la comisión de las  comunidades europeas declarar que la RSE debe 

considerarse una inversión. Por lo tanto se deduce que una organización actúa 

respon

Incidiendo positivamente sobre la rentabilidad de la empresa lo cual permite ver 

la RSE con otra espectro que varía el enfoque tradicional el cual se definía como un 

aspecto netamente filantrópico, para hacerlo parte la Estrategia de negocio y por 

consiguiente debe ser una acción planificada y es indispensable cuantificarla para poder 

ver el aumento de la rentabilidad y la contribución al logro de los objetivos, 

onvirtiéndose en  un enfoque novedoso que se puede visualizar como una herramienta 

para mejorar la sostenibilidad de la empresa. 

tivas de la sociedad acerca de lo que significa prácticas de negocios aceptables. 

  

in de mitigar el impacto que generan las operaciones de la compañía en su 

entorno, implementando estándares que van de la mano con la legislación. 

 

sablemente frente a su comunidad cuando genera beneficios a la comunidad y 

para ella misma en aspectos como: Comercial, legal, laboral y financiero. 

c
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Beneficios de Incorporar Prácticas de RSE 

La RSE genera beneficios no solo a la comunidad y los individuos de esta sino 

que también estos son tangibles a la empresa, pues se aumenta la competitividad de la 

empresa y las oportunidades de nuevos negocios, el cual se evidencia por medio de las 

certificaciones que incorporan prácticas socialmente responsables que dan la posibilidad 

a las organizaciones de hacer parte de los mercados externos. Genera estabilidad interna 

facilitando el desarrollo de los colaboradores pues aquellas empresas con prácticas de 

RSE ofrecen mejores condiciones laborales, en cuanto a la seguridad social, el 

desarrollo profesional, la remuneración y beneficios, permitiendo la reducción en el 

ausentismo y la retención del personal, redundando en la reducción de los costos de 

contrat

Permite optimizar las relaciones comerciales de la empresa que se manifiesta en 

el mejoramiento de la imagen y su reputación a nivel de clientes, proveedores y 

empleados, debido  que en la actualidad en el ámbito de los negocios es más sensible e 

importante todo lo referente a los social y ambiental.  Redundando en mejoramiento de 

la los socios estratégicos en caso de que haya una ampliación o convocatoria de otras 

inversiones, pues estos últimos buscan empresas con mejores prácticas de ética y  

transparencia para disminuir el riesgo a la hora de una alianza. La RSE  disminuye el 

impacto negativo en los recursos naturales pues muchos de los proyectos  de esta índole 

van encausados hacia el ahorro de energía, reciclaje y otros y por ultimo estas prácticas 

ontribuyen al fortalecimiento de la economía de la sociedad en general. 

 

ación y entrenamiento. 

c
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Para poder operacionalizar las  variables que permitan dar respuesta a la 

pregunta de investigación y dar cumplimiento a los objetivos, en la  investigación se 

tomará el Modelo Integral INCAE, el cual establece ocho  (8) categorías de estudio de 

la RSE, que permite  medir la percepción que tienen los trabajadores, empleadores y 

comunidad a cerca del impacto que tiene la RSE para Intercourier S.A y la comunidad 

circundante. 

CAE comprenden a su vez dos 

dimensiones generales: la interna y la externa. La primera se refiere a las prácticas 

 

Las categorías del Modelo Integral IN

enfocadas hacia el interior de las empresas.  

Figura 3. Dimensiones de la RSE 
Fuente: Modelo integral INCAE (p.9). 
 

Figura 3: Dimensiones de la RSE - Modelo Integral INNCAE 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la dimensión interna se encuentran las siguientes categorías: 
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Cumplimiento de Leyes 

Todas  las empresas deben cumplir con el marco legal establecido que incluye la 

legislación laboral de su país, tributaria y ambiental de cada país. Adicionalmente al 

cumplimiento del marco legal, las empresas deben  cumplir estándares establecidos, ya 

sea por certificaciones internacionales o por políticas corporativas. En muchos países 

incluyendo Colombia  no existe legislación sobre algunos temas de RSE y sobre los que 

si existe legislación son nuevos y en constante revisión estos  sirven como punto inicial. 

Sin embargo en varios países del mundo los planteamientos hechos dentro de los 

marcos legales son ya comunes, pues contribuyen al desarrollo de las empresas y de las 

comunidades. En Sur América uno de los principales impulsores de legislación en esta 

materia es Chile, cuyo desarrollo económico es evidente a nivel internacional, pues su 

economía se ha desarrollado desde los años 90, evidenciándose esto en un alto nivel de 

comercio exterior, gracias  a la buena imagen que ha venido desarrollando, debido a su 

énfasis en la RSE, para todas las empresas, siendo este país el principal integrante de  

“RED PACTO GLOBAL” 

Ética y Transparencia 

Un  código de ética y las prácticas que permiten transparencia son las bases para 

el cumplimiento de los objetivos operacionales y estratégicos de la organización porque 

estos rigen el comportamiento ante los individuos, organizaciones y otros (proveedores, 

inversionistas y los colaboradores), los mecanismos de comunicación y control hacen 

parte de esta.  

Las implicaciones éticas de los procesos de innovación tecnológica, y de 

cualquier índole en las organizaciones son elevadas de manera que solo siendo 

Socialmente Responsables desde una visión innovadora que implique el medio que le 
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rodea, condiciones, geográficas, cultura y políticas en general permitirán que cualquier 

actividad que se desarrolle sea productiva y altamente exitosa. 

Desarrollo de Capital Humano 

Son todas las prácticas en el interior de una organización que busca mejorar el 

desempeño de los colaboradores, su motivación, sentido de pertenencia entre otros y 

que forja el éxito de toda organización. Prácticas que deben tener un alto grado de 

innovación y creatividad que permitan que quienes hagan parte de la organización  

perciban el deseo del empresario por su bienestar y no de una simple imitación de 

actividades en pro de un estricto cumplimiento. 

Mitigación de Impactos Negativos 

Toda  empresa en algún momento en sus operaciones genera un impacto 

negativo. El impacto negativo se relaciona directamente con los colaboradores y su 

seguridad en el lugar de trabajo, con los despidos o reducciones de personal acciones 

dirigidas a encontrar soluciones innovadoras que aseguren el uso sostenible de los 

recursos naturales y que reducen el impacto negativo de la empresa en el ambiente. 

La dimensión externa del modelo representa las inversiones sociales y 

ambientales que tienen un impacto en la comunidad y por consiguiente en la imagen de 

las empresas. En esta dimensión encontramos: 
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Beneficios de Colaboradores 

Se hace  referencia a las inversiones que se realizan para mejorar las condiciones 

de los colaboradores, representadas en  inversiones a  corto y largo plazo, sumado a lo 

anterior todas las  condiciones de salud, seguridad social, educación, transporte  que son 

factores que permiten atraer y retener recurso humano de calidad. Las cuales ya algunas 

están contempladas en la legislación Colombiana y que sin embargo solo un 40 % de las 

organizaciones las cumplen en la actualidad, imitando lo regulado, sin imprimir 

creatividad en estas actividades, que al hacerse así permiten que el colaborador se sienta 

como parte esencial de su organización.  

Proyección a Familias 

Incluyen las inversiones que aumentan la calidad de vida de las familias de los 

colaboradores directos de la empresa. Las inversiones se dirigen  al nivel de educación 

de los familiares del colaborador, al acceso a servicios de salud y las condiciones de 

vivienda. Este tipo de inversiones se dan en Colombia en las grandes empresas, pues las 

PYMES,  suelen limitar su percepción al flujo de caja, sin embargo es viable 

actividades de esta índole por medio de la impresión de actividades innovadoras que 

incluya a la totalidad de los colaboradores de manera que se vuelva una relación  gana- 

gana. 

Proyección a la Comunidad 

Se abarca una amplia gama de acciones enfocadas en causar un impacto positivo 

en las comunidades circundantes de las empresas. Algunas de estas acciones incluyen la 

generación de empleo, voluntariado de colaboradores en la comunidad, donaciones de 

productos y servicios y desarrollo de infraestructura pública o compartida.  
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Todas estas actividades deben poseer un alto grado de creatividad, pues es allí 

donde se desprende el hecho de que  la inversión no sea sentida solo por la empresa, 

sino también sea percibida por la comunidad. 

Proyección a Nivel Nacional o Regional 

Esta categoría refiere el impacto económico de la empresa que es generado por 

los niveles de inversión en el país, alianzas con organizaciones sociales, colaboraciones 

con centros de educación que crean valor social.  

Este modelo diseña un enfoque empresarial donde la organización debe 

enfocarse  en las áreas críticas  e  identificar y satisfacer los requerimientos de cada una 

de las partes interesadas para alcanzar una conducta de responsabilidad para con la 

sociedad donde aplica. 
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Método 
 

Estudio de Caso 
 

La metodología a utilizar en la investigación es un estudio de caso, basado en las 

recomendaciones de Yin, quien lo considera como “una herramienta valiosa de 

investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra 

la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los 

métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida a través de 

encuestas por cuestionarios” (Yin, 1989).  

 

De otro lado, según Chetty, 1996 en el método de estudio de caso los datos 

pueden ser obtenidos desde diferentes fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; los 

cuales pueden ser: documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación 

directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos. 

 

El estudio de caso cuenta con unas características que según el autor se refieren a 

cinco componentes especialmente importantes: 

- La primera de ellas está relacionada directamente con las preguntas de 

investigación. 

- La segunda, con las proposiciones teóricas – modelo que se utiliza. 

- La tercera, las unidades de análisis. 

- La vinculación lógica de los datos a las propuestas. 

- Los criterios con los que se cuenta para la interpretación de los datos 

recolectados. 
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El procedimiento metodológico utilizado dentro del estudio de caso es el siguiente: 

 

 Planteamiento del problema, preguntas de 

investigación y objetivos 
 

Revisión de la literatura y formulación de proposiciones  

 

Principio de  Triangulación 
Obtención de

los datos: realización 

de entrevistas y encuestas, 

obtención de catálogos y datos 

financieros

 

 

 , entre otras

 
Transcripción de los datos 

transcripción de entrevistas, tabulación de 
encuestas, cálculo de ratios de 

datos financieros, revisión de catálogos 
 

 

Análisis global
Constante comparación de la literatura con los datos 

obtenidos para la 
codificación de los mismos 

 

 

 Análisis profundo
Comparación sustantiva de los resultados con los 

conceptos de la literatura  

 Conclusiones generales e implicaciones de la 
investigación 

 

Figura 4. Procedimiento metodológico de la investigación 
Fuente: El método de estudio de caso Estrategia metodológica de la investigación científica Piedad 
Cristina Martínez Carazo (p.182). 
 

Dentro de este proceso, Yin (1989:29) recomienda utilizar varias fuentes de 

datos y el cumplimiento del principio de triangulación para garantizar que sea válida la 

investigación. Esto permite a los investigadores confrontar si los datos obtenidos a 

través de las diferentes fuentes de información guardan relación entre sí (principio de 
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triangulación); es decir, si desde diferentes perspectivas se aproximan las características 

analizadas vs el objeto de estudio. 

 

Por consiguiente, en la investigación se utilizan diferentes fuentes de 

información como base de datos, Internet, entrevistas a empleados y directivos, 

documentos y estadísticas relacionadas con el fenómeno abordado en la investigación. 

 

De manera similar, se requiere la aplicación de distintos instrumentos de 

recolección de información, tales como: entrevista personal no estructurada,  aplicación 

de cuestionarios, observación directa, revisión de documentos y de datos estadísticos 

relacionados con problema de investigación, entre otros. 
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Participantes 
 

Intercourier S.A, es una empresa de mensajería especializada cuya sede principal 

se encuentra en la Ciudad de Bogotá D.C.,  y con cubrimiento a nivel nacional en 

ciudades como: Tunja, Neiva, Ibagué, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cali, Cartagena, 

Santa Marta, Valledupar, Popayán y Pasto.   

 

- Al referirse a Mensajería especializada se hace alusión a: 

Transporte de canje y la correspondencia de entidades financieras a sus centros de 

proceso con motorizados y sistema de comunicación, de igual forma, si es requerido se 

opera en los centros de correspondencia de las entidades financieras. En el sector real se 

transporta documentos a nivel nacional con mensajero motorizado, vehículo o sin 

ninguno de los anteriores. 

 

- Transporte de carga liviana:  

 

Trasporte de elementos livianos (equipos, cajas, enseres, etc…), en vehículo tipo 

furgón, camioneta, campero, según la necesidad. Dentro del perímetro urbano e 

interurbano de las principales ciudades del país. 

 

- Transporte de personal 

 

Transporte de funcionarios  de las entidades financieras y del sector real, brindando 

seguridad y servicio puerta a puerta, cuenta con vehículos en la ciudad de Bogotá y a 
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nivel nacional disponibles como soporte operativo en caso de que se presente alguna 

dificultad en la operación. Los vehículos son modelos recientes, en excelente estado y 

son evaluados semanalmente, por el departamento operativo, para garantizar un buen 

servicio. Los conductores por su parte son personas idóneas y con experiencia en el 

transporte de personal de bancos. Todos los vehículos cuentan con sistema de 

comunicación para estar en constante comunicación con el centro de operaciones. 

 

Intercourier S.A, inicia sus labores como unidad de negocio con la razón social 

Celgupa y Servicios Ltda, constituida en noviembre de 1.983 y cuyo objeto social 

principal era el de transporte de valores y que posteriormente realiza el cambio de razón 

social a Interlogistica de valores Ltda en agosto de 2.006. Por sugerencia de la 

Superintendencia de seguridad y vigilancia, la unidad de mensajería se separa y se 

constituye como Intercourier S.A, para  el año 2.007. 

 

Herramientas:  
 

Las herramientas utilizadas para la investigación que permitieron la recolección de 

datos son:  

- La entrevista, esta fue utilizada para el nivel directivo la cual permite además de 

obtener los resultados subjetivos del encuestado acerca de las preguntas del 

cuestionario, observar la realidad, anotando el encuestador además de las 

respuestas tal cual lo manifiesta el entrevistado, los aspectos que considere 

oportunos a lo largo de esta. (ver anexo 1). 

 

- El cuestionario se utiliza en la investigación para el área técnica, este permite 

realizar un conjunto de preguntas sobre las variables de la RSE objeto de la 
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investigación, las cuales son contestadas por los encuestados. Se trata de un 

instrumento fundamental para la obtención de datos. (ver anexo 2) 

 
- Esta técnica, se combina con la de observación que permite compartir con las 

personas sujeto de la investigación su contexto, experiencia y vida cotidiana. 

(ver anexo 3). 

 

Estos instrumentos se aplicaron en un momento en particular dentro de la 

investigación, en aras de buscar información útil para el cumplimiento de los objetivos 

y que dieran respuesta al planteamiento del problema. 
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Resultados 
 

En relación a la investigación realizada en Intercourier  S.A, al diagnostico que 

se realizó en torno a este y las investigaciones realizadas del tema de RSE se pueden 

describir como elementos claves que contribuirán a futuro en el éxito e innovación para 

esta Pyme Colombiana el diseño y desarrollo de  políticas, programas y/o planes de 

RSE que demuestre una relación de mayor compromiso entre la empresa y su entorno 

en general. El hecho de ser una empresa que  cumple con los parámetros mínimos 

establecidos en la legislación colombiana, hace parte de su sentido de la responsabilidad 

como  trabajo infantil, salario mínimo, jornada laboral, libertad de asociación, entre 

otras. Sin embargo es primordial que la empresa y sus directivas comprendan la 

importancia de ir más allá del simple cumplimiento.  

 

De allí la urgencia de la implementación de  políticas internas que fijen objetivos 

o estándares en temas de RSE como normas y procedimientos ambientales,  un código 

de ética, la integración en la misión y visión de la empresa  de la perspectiva de la 

responsabilidad social. 

 

Promover prácticas que permitan mejorar   la formación y desarrollo del capital 

humano, ya que este es un factor clave en toda empresa debido al predominio del 

conocimiento como requisito básico para alcanzar el éxito de estas y de igual manera ser 

innovadores en sus prácticas. Esto exige de una u otra manera, la implementación de 

sistemas de gestión que garanticen el desarrollo de los procesos de formación en 

función del incremento de las competencias de las personas que se desempeñan en la 

organización.  Por otro lado Intercourier es una empresa que ha implementado 

programas de seguridad en el lugar de trabajo lo cual le ha permitido minimizar el 
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índice de accidentalidad y por ende disminuir el ausentismo y crear una sensación de 

tranquilidad y seguridad en todos los empleados, se evidencia como algo  

complementario a desarrollar unas acciones que apunten manejar  los despidos o 

reducciones de personal y estrategias dirigidas a encontrar soluciones innovadoras que 

aseguren el uso sostenible de los recursos naturales y que reduzcan el impacto negativo 

de la empresa en el ambiente.  

 

Es clave en el desarrollo de estrategias de RSE además de lo ya descrito, la 

medición del clima organizacional o del nivel de satisfacción de los colaboradores con 

su lugar de trabajo, que es medir  el medio ambiente tanto humano como físico en el 

que interactúa el colaborador en su trabajo día a día, teniendo presente los aspectos que 

conforman a la organización en toda su estructura como son su cultura, sus valores, sus 

procesos, sus prácticas, su gente, entre otras.  A demás  la empresa debe encontrar los 

programas o planes que  ofrezcan beneficios a la familia.  Esto es de gran importancia 

ya que los empleados son ante todo miembros de un grupo familiar, por lo que la 

empresa debe dirigir acciones hacia ella, tratando de que el grupo familiar proporcione 

motivaciones favorables que se reflejen en el mismo trabajo, y buscando que dicho 

grupo se convierta en su principal aliado. De igual manera, la familia apoya la gestión 

empresarial y proporcionan la importancia desde sus mismos núcleos. Por esto sería 

importante incluir la capacitación como medio de erradicación de los conflictos 

familiares, evitando así que el empleado acuda a su labor desmotivado y 

emocionalmente afectado, lo cual se verá reflejado en la productividad de una manera u 

otra. 
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 Las acciones enfocadas a causar un impacto positivo en las comunidades 

cercanas permiten involucrar el trabajo conjunto de todos los sectores,  la sociedad civil 

y la prensa,  quienes pueden contribuir  para potencializar los diferentes escenarios del 

sector empresarial.  

Por todo lo anterior, se sugiere realizar un plan de acción, enmarcado en una 

política de RSE que dé respuesta a las carencias percibidas de los empleados de 

Intercourier, para lo cual se deja una propuesta  (ver anexo 4). Es importante destacar 

que al implementar el plan de acción sugerido, la empresa puede lograr beneficios en 

cuanto al mejoramiento de su imagen,  ofreciendo además mejores condiciones 

laborales, lo cual le permite hacer alianzas o asociaciones con mayor facilidad, logrando 

la expansión del negocio y por ende un mayor beneficio económico. 

Intercourier S.A, es una empresa cuyos propietarios son una pareja de esposos y 

sus hijas menores de edad, pero cuya intervención es mínima en el negocio, Intercourier 

hace parte de un grupo de empresas que se ha ido vendiendo a lo largo de los años y 

queda como única sobreviviente, de manera que los departamentos de recursos humanos 

y operaciones son los únicos delimitados en la actualidad, existía la cultura de contratar 

a los conocidos, amigos, familiares de quienes ocupaban cargos directivos o de 

coordinación, hasta hace poco, que se implementó una política de selección y 

contratación.  

Es una empresa de más de doscientas (200) personas a nivel nacional, pero con 

las cuales el propietario y personal el área financiera no tiene contacto, pues trabajan 

como Courier en proyectos fuera de las oficinas administrativas, razón por la cual la 

mayoría de los empleados (operativos), no conocen mucho de su empresa, no 

desarrollan sentido de pertenencia y conocen más las políticas y directrices de las 
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empresas clientes que de su propia organización. No todos conoce al propietario y 

representan legal y muy pocos conocen a quien acudir en caso de dudas en cuanto a sus 

salarios, afiliaciones u otros.  

El liderazgo por ende es sectorizado y encabezado por cada coordinador de 

proyecto, quienes comparten con los operativos el día a día, pero que entre ellos no 

comparten ningún tipo de información. Las relaciones interpersonales entre estos y su 

cabeza visible el director nacional de operaciones no son muy cercanas y la 

comunicación por ende no es eficiente. No existen estrategias de comunicación que 

permitan que tanto operativos, administrativos y directivos conozcan inquietudes, 

sugerencias, parámetros u otros que surgen en el quehacer diario. 

Es imperiosa la necesidad de implementar estrategias de comunicación que 

abarquen a toda la comunidad organizacional a fin de mejorar las relaciones 

interpersonales y en base a estas modificar parámetros culturales que admitan que todos 

se identifiquen con la empresa y se modifique poco a poco la cultura de restricción, 

desconocimiento y abandono que manejan un alto porcentaje de empleados. Establecer 

liderazgo concertado, agrupador y positivo. 

Los beneficios que Intercourier S.A,  puede lograr al implementar  una política 

de RSE y programas  dirigidos a dar cumplimiento a esta,  redundan tanto interna como 

externamente, permitiendo en el primer caso que el personal que trabaja para esta 

PyME, se identifique con ella, desarrolle sentido de pertenencia, trabaje con mayor 

gusto, sea proactivo, se disminuyan los índices de rotación y por el contrario  personas 

más preparadas y experimentadas deseen trabajar para esta empresa, de manera que se 

venda una imagen positiva de los servicios a los clientes y por ende se obtengan más 

clientes, impactando esto en las ganancias.  
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En el segundo caso, se lograría que la imagen y la posición de la empresa se 

realce y se dé a conocer, todo esto se integra como aspectos generadores de éxito. Los 

programas en RSE que se implementen serán por ende innovadores teniendo en cuenta 

que en Colombia las PyMES no desarrollan este tipo de programas por los gastos que 

representan, de manera que sería una de las precursoras en este tema, además del hecho 

innegable que el objeto es desarrollar programas al menor costo con el mayor impacto. 
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Discusión 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación donde se 

observa la importancia de implementar políticas internas que fijen objetivos o 

estándares en temas de RSE como normas y procedimientos ambientales,  un código de 

ética, la integración en la misión y visión de la empresa  de la perspectiva de la 

responsabilidad social, se puede destacar el valor de incorporar la RSE en las PyMEs 

como intercourier ya que estas se constituyen en generadoras de empleo para gran 

cantidad de personas y son un elemento crucial en el desarrollo de los países. Según 

Cifras oficiales del manual de responsabilidad social empresarial para PyMES nos 

indican que en Chile el 28,7% de la captación de empleos proviene de las PyMEs, 46% 

de las microempresas y 18,9% de las grandes empresas. 

 

Es por esto, que la RSE va más allá de un conjunto de prácticas puntuales, 

iniciativas ocasionales o acciones motivadas por el marketing, las relaciones públicas u 

otros beneficios empresariales (Boulton/Libert/Samek 2000). 

 

Este tema de RSE es visto más bien como una estrategia, basada en la 

integridad, los valores y un enfoque de largo plazo que ofrece claros beneficios para las 

empresas y contribuye de manera positiva al bienestar tanto de sus trabajadores como de 

la sociedad circundante a estas. Retomando algunas expresiones de empresarios y 

empresarias asistentes al Taller de expertos en RSE. 19 de junio de 2006 en Asunción – 

Paraguay, corresponde a las empresas destinar tiempo, recursos y personas para la 

gestión de RSE, sobre todo considerando que no se trata de recursos adicionales, sino de 

permear a todos los niveles de la organización y constituirse en una manera de ser de la 

empresa, su manera de trabajar y de estar en su entorno. 
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De igual manera, en los resultados de esta investigación, se denota la 

importancia de la medición del clima organizacional como base para que Intercourier 

conozca y profundice en las características de la cultura, el tipo de estructura y liderazgo 

y la estrategia de comunicación actual, como clave de éxito.  Según lo expuesto en el 

Primer Foro de Responsabilidad Social Empresarial del MERCOSUR -Buenos Aires, 

22 – 24 de septiembre, las PyMEs que incorporan prácticas de RSE generan muchos 

beneficios pero sobre todo, generan confianzas al interior de la empresa, conformando 

una cultura organizacional sólida y estable en el tiempo. Como consecuencia, una buena 

calidad de vida de los miembros de la empresa mejora su productividad y eficiencia. 

 

Según el instituto de investigaciones jurídicas la importancia de la RSE y las 

buenas prácticas laborales han adquirido relevancia en el mundo de la producción y han 

influido en el ámbito de las relaciones y el clima laboral, y por ende, en la evolución de 

la productividad y es observada como ventaja competitiva en empresas como 

Intercourier quien está interesada por la responsabilidad social. 

Este mismo instituto expone que algunos de los impactos de la RSE en el clima 

laboral, la competitividad y la productividad son: 

- Mantener el prestigio en la organización, creando una imagen positiva. 

- Propicia una mejora en las condiciones de trabajo y mantiene un 

adecuado clima laboral. 

- Se dispone de un espacio de comunicación permanente entre los 

integrantes de la organización para lograr mejores relaciones laborales y 

mejor calidad de vida. 



RSE,  Cómo Éxito e Innovación Empresarial, 39 
 

- Reduce enfermedades y accidentes de trabajo que permiten optimizar los 

costos de la empresa. 

- Disminuye conflictos laborales. 

- Fortalece e incrementa las perspectivas de la organización ante el 

incremento de la productividad. 

- Contribuye a mejorar competitividad. 

 

Finalmente al involucrar prácticas de RSE en Intercourier como contribución 

voluntaria generando un fuerte compromiso de la empresa con la sociedad,  puede 

resultar un factor clave para el éxito  e innovación estimulando la buena percepción de 

sus clientes por el compromiso asumido y el involucramiento social. 

 

Pues bien, retomando algunos aportes realizados por José Hernández Castillo en 

la cumbre de Empresarial Veracruz 2007,  aún cuando la RSE se asocia generalmente a 

las grandes empresas, las PyMEs como intercourier, pueden presentar grandes avances 

de éxito e innovación en el tema, mediante un adecuado proceso de sensibilización, 

capacitación, implantación, medición y adecuación interna, es decir, de un modelo de 

gestión y dirección que coadyuven efectivamente al desarrollo de ventajas competitivas 

y a la larga en la permanencia del negocio. 
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Conclusiones 
 

En conclusión en el desarrollo de esta investigación se observó que las Pymes 

procuran el cumplimiento de la ley y se limitan a ello, desconociendo en gran medida 

factores que están ligados al desarrollo estratégico de la organización y que les 

permitiría obtener grandes beneficios que redundarían no solo en ellos sino también en 

la calidad de vida de sus empleados y por ende de su entorno social. 

 

Es importante que empresas como intercourier  mantengan comunicación 

continua con los trabajadores y las comunidades en general, a fin de conocer sus  

necesidades, para avocarse mediante un compromiso a dar una respuesta social 

inmediata, resaltando esto, como uno de los elementos constituyentes de la 

conceptualización de la responsabilidad Social Corporativa.  

 

Para el desarrollo de acciones en RSE, la limitación normal son los aspectos de 

índole económica, por lo cual muchos directivos se niegan la posibilidad de 

desarrollarlos, sin embargo es viable la ejecución de programas cuya inversión mayor 

este enfocada en la creatividad e innovación, que permitan un impacto  tanto interno 

como externo a bajos costos y con beneficios elevados.  
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Anexos 

Anexo 1. Ficha de campo 
 

FICHA DE CAMPO 
DATOS GENERALES 

EMPRESA  
DEPENDENCIA  
DOCUMENTO REVISADO  

DESCRIPCION DE DOCUMENTO  
FECHA  

VARIABLES OBSERVADAS 
 

INTERPRETACION 

 

CONCLUSIONES  
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Anexo 2. Guía de observación 
 

 
FORMATO DE CONTROL DE 

OBSERVACIONES 

 
Logo de la empresa  
 

Fecha:   

Hora de inicio:                                                  Hora de finalización:  
 

Lugar:  

Objetivo de la observación:  
 
 
 

Detalles: 
 
 

Firma del observador 
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Anexo 3. Formato de entrevista 
 

 
1 Valores y Transparencia Si No NS/NR 

1.1 ¿La empresa cuenta con un código de ética?      
1.2 ¿Los valores y principios definidos por la empresa hacen 

referencia explícita a su relación con al menos dos de las 
siguientes partes interesadas: empleados, proveedores, 
consumidores/clientes, comunidad, gobierno y/o 
accionistas minoritarios? 

     

1.3 ¿Los valores y principios en su empresa elaborados con la 
participación de empleados, proveedores, y/o miembros de 
la comunidad? 

     

1.4 ¿La empresa produce y hace público su balance social?      
1.6 Cumple con lo establecido por la ley para:      

1.6.1 Sena      
1.6.2 Seguridad social      
1.6.3 ICBF      
1.6.4 ARP      
1.6.5 EPS      
1.7 ¿La misión y visión de la empresa manifiestan la 

integración de la perspectiva de la responsabilidad social?
     

1.8 La empresa cuenta con una política de RSE?      
2 Relación con los trabajadores        

2.1 ¿Cumple con los acuerdos de la OIT? (Jornada, 
Maternidad, Horas extras, Contrato, etc.)

     

2.2 ¿Realiza reuniones regularmente con empleados?      

2.3 ¿Promueve y organiza círculos de calidad o equivalentes?      
2.4 ¿Tiene dentro de su empresa un comité de salud 

ocupacional?
     

2.5  ¿Cuenta con un comité de seguridad industrial?      

2.6 ¿Sanciona de alguna forma el acoso sexual?      
2.7 ¿Tiene políticas de contratación que eviten la 

discriminación entre sexos? 
     

2.8 ¿La empresa evita las diferencias salariales entre sexos?      

2.9 ¿Cumple la empresa con sus obligaciones laborales y 
prestacionales con los trabajadores?

     

2.10 ¿Exige a los contratistas el vínculo como independientes 
en EPS o análogos? 

     

2.11  ¿Al practicar la subcontratación, hacer uso de talleres 
satélites u outsourcing, evita toda forma de elusión y 
evasión de obligaciones laborales?
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2.12 ¿Realiza evaluaciones de desempeño en las cuales 
gerentes, jefes y superiores, en general, son evaluados por 
sus subordinados? 

     

2.13 ¿Ofrece programas de prevención y tratamiento para 
dependencia de las drogas y/o el alcohol? 

     

2.14 ¿Cuenta con programas específicos de salud sexual y 
reproductiva? 

     

2.15 ¿Se realizan exámenes y controles médicos periódicos 
(una vez por año) a todos los empleados de la empresa? 

     

2.16 ¿Ofrece programas educativos sobre prevención del 
SIDA/VIH y otras enfermedades? (Malaria, Dengue y 
similares). 

     

2.17 ¿Cumple con los límites legales permitidos en cantidad de 
horas extras? 

     

2.18 ¿Ofrece a los trabajadores opciones para la utilización por 
parte de sus hijos menores de los servicios de 
guardería,hogares ICBF o preescolar?

     

2.19  ¿Tiene planes que ayuden a sus trabajadores en la 
financiación de su vivienda? 

     

2.20 ¿Desarrolla políticas que faciliten el equilibrio trabajo - 
familia para sus empleados? 

     

2.21 ¿Posee un programa para estimular y reconocer 
sugerencias de los empleados para la mejora de los 
procesos internos? 

     

2.22 ¿Posee programas específicos orientados a dar 
oportunidades de empleo para alguno de los siguientes 
grupos: discapacitados, ex presidiarios, mayores de 45 
años y desempleados por más de dos años?

     

2.23 ¿Ofrece a los empleados bonos adicionales a partir del 
cumplimiento de metas asociadas al desempeño social y 
ambiental? 

     

2.24 ¿Cumple con lo establecido por la ley para el retiro de sus 
trabajadores? (indemnización, cesantías, etc.) 

     

3 Medio Ambiente    
3.1 ¿Participa en la discusión de los problemas ambientales de 

su comunidad? 
     

3.2 ¿Posee algún plan de emergencia ambiental y entrena a su 
personal en caso de situaciones de riesgo? 

     

3.3  ¿Desarrolla planes para reciclaje dentro de su comunidad?      

3.4 ¿Ha tenido problemas de salubridad o contaminación 
ambiental? 

     

3.5 ¿Integra a sus proveedores y consumidores en sus planes 
sobre cuidados ambientales? 

     

3.6 ¿Cumple su empresa con un programa de Producción Más 
Limpia? 
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3.7 ¿La empresa ha definido y documentado sus objetivos y 
metas ambientales? 

     

3.8 ¿La empresa ha definido y documentado un plan de 
mejoramiento ambiental? 

     

3.9 ¿La empresa monitorea los impactos ambientales 
relevantes que resultan de sus actividades? 

     

3.10 ¿Lleva un control sobre los consumos de Recursos 
naturales (gas, agua, energía, etc.)? 

     

3.11 ¿Desarrolla campañas internas para la reducción del 
consumo de recursos naturales? 

     

4 Encadenamiento productivo y asociatividad.    
4.1 ¿Establece plazos formales de pagos en las relaciones con 

sus proveedores? 
     

4.2 ¿Tiene en cuenta criterios de Responsabilidad Social a la 
hora de seleccionar un proveedor? 

     

4.3 ¿Incluye entre sus proveedores grupos comunitarios?      

4.4 ¿Realiza programas de ayuda a la comunidad para generar 
nuevos proveedores? 

     

4.5  ¿Pertenece a alguna alianza empresarial, cooperativa o 
grupo pyme? 

     

4.6 ¿Pertenece a Acopi u otro gremio de su sector 
empresarial? 

     

4.7  ¿La empresa tiene políticas en contra de la mano de obra 
y el empleo infantiles? 

     

4.8 ¿Cuenta con planes que apoyen la educación de los hijos 
de sus trabajadores? 

     

4.9 ¿Realiza programas de educación sobre el empleo infantil 
y sus consecuencias negativas? 

     

4.10 ¿Ejerce supervisión sobre matrícula, vinculación y 
asistencia escolar de los hijos de sus trabajadores? 

     

4.11 ¿Verifica mediante un reporte anual de salud (EPS) la 
buena salud de los hijos de sus trabajadores? 

     

4.12 ¿Privilegia en la contratación laboral a los habitantes de la 
localidad, comunidad, barrio, municipio? 

     

4.13 ¿La empresa está integrada al comité empresarial del 
colegio más próximo (Ley 590) y tiene algún programa 
decapacitación para la comunidad vecina o sus 
instalaciones?

     

4.14  ¿Contrata personal con discapacidad?      

4.15 ¿Ofrece oportunidades laborales a desplazados, 
reinsertados y ex convictos? 

     

5 Consumidores / Clientes    
5.1 ¿La empresa ha estructurado una función de servicio al 

cliente? (atención, información, reclamos, sugerencias).
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5.2 ¿Promueve la capacitación continua de los profesionales 
de atención al cliente? 

     

5.3 ¿Tiene implementado un procedimiento para conocer el 
nivel de satisfacción de sus clientes? 

     

5.4 ¿Comparte con sus trabajadores la opinión de sus clientes 
para la mejora de los productos, servicio y atención al 
público? 

     

5.5 ¿Mantiene relación directa con sus clientes o 
consumidores? 

     

5.6 ¿Tiene planes de control y mejora en empaques, embalajes 
e información sobre características de su producto o 
servicio? 

     

5.7 ¿Capacita su área de relaciones públicas para responder 
con rapidez y transparencia a situaciones de crisis? 

     

5.8 ¿Tiene programas que permitan el cambio o la solución en 
caso de productos imperfectos, caducados o defectuosos? 

     

6 Comunidad y Territorio    

6.1 ¿Participa activamente en las discusiones de problemas 
comunitarios y la búsqueda de soluciones?

     

6.2 ¿Contribuye con mejoras en la infraestructura local que 
pueden ser aprovechadas por la comunidad (carreteras, 
puentes, escuelas, hospitales, etc.)?

     

6.3 ¿Realiza en la comunidad, en conjunto con organizaciones 
locales, campañas educacionales y/o de interés público, 
por ejemplo, contra la droga? 

     

6.4 ¿Posee mecanismos para estimular proveedores y 
accionistas a hacer donaciones financieras o involucrarse 
con proyectos de su comunidad? 

     

6.5 ¿A la hora de reclutar personal, prioriza criterios de 
desarrollo local y por lo tanto, brinda mayores 
oportunidades a los vecinos que a personas de otras 
comunidades?

     

6.6 ¿Su comunicación con la comunidad, es periódica y 
permite un flujo de información de ida y vuelta que agiliza 
el intercambio de percepciones y favorece los consensos? 

     

6.7 ¿Patrocina programas públicos orientados a favorecer a 
alguno de los siguientes grupos: niños, jóvenes, ancianos 
y/o mujeres en riesgo? 

     

6.8 ¿Cuenta con una persona a cargo de la relación con la 
comunidad? 

     



RSE,  Cómo Éxito e Innovación Empresarial, 49 
 

7 Gobierno y Sociedad    
7.1 ¿Estimula la participación de sus trabajadores en el 

ejercicio de sus derechos y de su libertad de elección?
     

7.2 ¿Conoce las autoridades locales, y/o se reúne 
periódicamente con sus autoridades locales? 

     

7.3 ¿Rechaza en su conducta empresarial toda clase de 
sobornos, prebendas o dádivas a terceros a cambio de 
favores, trámites u opción comercial?

     

7.4 ¿Tiene planes o códigos que permitan detectar, controlar, 
impedir y sancionar la corrupción en su empresa? 

     

7.5 ¿Ofrece oportunidades de trabajo voluntario o prácticas a 
estudiantes en su empresa? 
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Anexo 4. Resultados del diagnóstico de RSE 
 

Los hallazgos señalan de manera general que Intercourier no cuenta con 

políticas, programas y/o planes de RSE que demuestre una relación de mayor 

compromiso entre la empresa y su entorno en general. Sin embargo los colaboradores 

resaltan que la compañía cumple con los parámetros mínimos establecidos en la 

legislación colombiana 

  SI  NO   NS/ NR 
CUMPLIMIENTO DE LEYES  45  27  43 

 

 

 

 

 

Con respecto a la percepción que se tiene frente a la variable de ética y 

transparencia la investigación muestra que los colaboradores creen que la empresa 

posee un código de ética y transparencia, no obstante la observación participativa y las 

encuestas realizadas a los directivos indican que no existe tal código. 
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  SI  NO   NS/ NR 

ETICA Y TRANSPARENCIA  74  19  22 
 

 

 

La variable de desarrollo de capital humano resalta que los empleados 

desconocen si existen programas de capacitación y desarrollo dentro de la organización, 

de igual manera un alto porcentaje de empleados desconoce, si existen o no programas 

de evaluación de desempeño, sin embargo la gran mayoría de los trabajadores perciben 

que la compañía les brinda flexibilidad en los horarios para la participación en las 

capacitaciones o entrenamientos. Por otro lado las entrevistas realizadas a los directivos 

confirman que no existe una política o programa que permita garantizar o planear los 

entrenamientos para cada persona, sino que este tema se da por oportunidad. 
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  SI  NO   NS/ NR 

DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO  26  44  45 
 

 

 

Aunque los empleados perciben de forma positiva todas las actividades 

relacionadas con la seguridad laboral,  existe un alto porcentaje de desconocimiento  

con respecto al proceder en caso de despidos individuales o masivos,  adicionalmente   

no conocen las acciones destinas a reducir el impacto ambiental.  

 
  SI  NO   NS/ NR 

MITIGACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS  48,00  32,00  35,00 
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Este ítem refleja la falta de medición de clima laboral por parte de la empresa, 

puesto que sus colaboradores señalan que desconocen las acciones encaminadas al 

mejoramiento de las relaciones entre compañeros y mejoramiento interno. Es 

importante resaltar que la gran mayoría de los colaboradores manifiestan  que no  existe 

o desconocen si la empresa cuenta con una política para evitar la discriminación en 

todos sus ámbitos.  

 
  SI  NO   NS/ NR 

BENEFICIOS A COLABORADORES  48  36  31 
 

 

 

Definitivamente esta variable muestra que no hay corbetura ni acercamiento de 

las familias al entorno laboral, puesto que no existen programas dirigidos a la 

protección y beneficios de la familia del colaborador.  El unico item que sobresale es el 

programa de financiamiento o creditos personales ya que la mayoria de los trabajadores 

respondio afirmativamente a esta pregunta, lo cual se corrobora a travez de las encuestas 

realizadas a los directivos y por medio de la observacion participativa. Donde se 

confirma que los empleados cuentan con linea de credito con descuento por nomina de 

Banco Colpatria y Fincomercio, a demás de adelantos de nómina.    
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  SI  NO   NS/ NR 

PROYECCIÓN A LAS FAMILIAS  23,00  55,00  38,00 
 

 

 

Los resultados que arrojan la indagación de esta variable dan a conocer la 

carencia de relaciones con la comunidad, la falta de inclusión de empleo en la localidad 

y de  proyectos de inversión social.  

 
  SI  NO   NS/ NR 

PROYECCIÓN A LAS COMUNIDADES  9,00  28,00  78,00 
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Este item tiene mucha relación con el anterior, debido a que refleja la falta de 

participación a nivel local, nacional y sectorial en cuanto a la proyección social, 

participación en organizaciones, difusión de información y diseño de políticas públicas 

que contribuyan al crecimiento del sector. 

 

  SI  NO   NS/ NR 

PROYECCIÓN A NIVEL NACIONAL O REGIONAL  9  26  81 
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Anexo 5. Propuesta de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para Intercourier S.A 
 

Objetivo 

Elaborar un plan de acción que de respuesta  a las necesidades percibidas en el 

diagnostico. 

Alcance 

La propuesta pretende llegar a la sociedad circundante de  Intercourier S.A. 

como lo es la localidad donde está ubicada, los accionistas, socios, clientes, proveedores 

y trabajadores.  

 Etapas:  

- Comprensión de la importancia y cobertura de la RSE por parte de los directivos 

- Transmitirlo a los Trabajadores e invitarlos a participar en el proceso mediante 

talleres. 

- Revisión del Plan Estratégico e incorporación de Principios Rectores y Código 

de Ética 

- Transmitirlo a la comunidad y sus proveedores  

- Plan operativo o programa de actividades 

 

Organización  

Es responsabilidad de la Gerencia General el cumplimiento de las políticas de 

RSE (principios rectores, política interna, política externa y política ambiental) la 

gerencia, la dirección financiera, la dirección de recursos humanos. 
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Programa de Actividades:  

Ética y Transparencia 

 

Objetivo 

Diseñar en compañía  de la dirección operativa y la aprobación de la Alta 

gerencia un código de ética. 

 

Propuesta 

Este código de ética debe  incluir las relaciones interpersonales en el interior de 

la empresa como las acciones a seguir con los clientes y proveedores 

 

Desarrollo Del Capital Humano 

 

Objetivo: 

Proyectar un plan de capacitación anual en compañía de la ARP, los 

profesionales del área de Recursos Humanos y la Dirección Financiera que permita el 

desarrollo de los empleados en todos los aspectos de su vida. 

 

Propuesta 

Es fundamental para esta el apoyo y la organización de la Dirección  Financiera a 

fin de que el departamento responsable del talento humano sepa cuál es el presupuesto 

con el que se cuenta anualmente y en base a este entregar el programa de desarrollo 

humano. Sin embargo la Dirección de Recursos Humanos debe gestionar 

capacitaciones, talleres y convenios con terceros como la ARP, las EPS, el SENA, las 
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alcaldías, Cámaras de comercio y su recurso humano de esta dependencia a fin de que 

los costos sean mínimos y el beneficio mayor. 

 

Las capacitaciones deben estar enfocadas a salud y prevención, higiene, 

sensibilización del cuidado personal y la salud propia, auto-imagen, comunicación, 

trabajo en equipo, tolerancia, entre otros que contribuyan al desarrollo de el empleado 

en su área y en su aspecto personal y redunde positivamente sobre él, la familia, la 

empresa y la sociedad. 

 

El departamento de recursos humanos junto con la dirección de operaciones debe 

diseñar un programa de entrenamiento a los mismos empleados a fin de propender por 

que sea el mismo personal quien contribuya en los remplazos de actividades de orden 

mayor al asignado y/o propiciando un plan de carrera.  

 
 

Mitigación de Impactos Negativos 

 

Objetivo 

Propender por el cumplimiento de las normas que reglamentan el cuidado del 

medio ambiente y la cultura de cuidado del planeta (ISO 14000). 

 

Propuesta 

Iniciar un plan de sensibilización e información en todo lo referente al cuidado del 

medio ambiente, teniendo en cuenta la norma ISO 14000, de forma planificada, 

partiendo por el área administrativa y extendiéndolo a la parte operativa y  a los lugares 

donde esta instaurado cada proyecto. 



RSE,  Cómo Éxito e Innovación Empresarial, 59 
 

 

Realizar actividades que propendan por el cuidado del medio ambiente: 

- Ubicación de canecas de color en el área administrativa y en cada proyecto 

(entiéndase por este cliente), para el manejo de reciclaje. 

- Entregar folletos y hacer charlas sobre el cuidado del papel, la energía, el agua 

en el lugar de trabajo. 

- Incentivar el uso de medios magnéticos para la entrega y recepción de 

información. 

- Difundir el reglamento de Higiene y seguridad existente en la empresa. 

 

Beneficios A Colaboradores 

 

Objetivo  

Incentivar el buen clima laboral y la equidad en todos los aspectos al interior de la 

empresa. 

 

Propuesta 

Plantear dentro de  las políticas de RSE, la igualdad de las personas sin importar su 

raza, credo, género y/o inclinación sexual. Las cuales se deberán reflejar en las 

contrataciones y/o colaboradores que están al servicio de la empresa. 

 

Elaborar y aplicar  encuestas enfocadas a detectar el clima organizacional(por lo 

menos una vez al año) y en razón a estas propiciar espacios donde se inter- relacionen 

los empleados a fin de despejar y solucionar cualquier tipo de intolerancia que se pueda 

presentar. 
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Crear un comité de convivencia encabezado mínimo por una persona de recursos 

humanos y el personal de todas las áreas que permita la resolución de conflictos dentro 

de la empresa. 

 

Proyección a las Familias 

 

Objetivo 

Promover la protección de las familias de los trabajadores a fin de involucrarlas 

en el ejercicio del negocio. 

 

Propuesta 

Iniciar planes de beneficios en salud encaminados a las familias, como 

revisiones gratuitas de ojos, dientes, tamizaje y otros los cuales se pueden obtener por 

medio de las EPS, fondos de Cesantías y  ARP, que no implicarían inversión económica 

por parte de la empresa. 

 

Incluir a la familia en las actividades de beneficio como navidad, día del niño, 

día de la madre y otros, ajustándose a presupuestos y realidades económicas del 

momento. 

 

Hacer alianzas con cajas de compensación para otorgar beneficios en estudios 

y/u otros a los miembros de la familia de los empleados, de la mano con el respaldo de 

crédito que ofrecen los actuales proveedores de la empresa.  
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Informar  a los trabajadores los beneficios con los que cuentan por pertenecer a 

Intercourier S.A. 

 
 

Proyección a las Comunidades 

 

Objetivo 

Participar activamente con la comunidad en la cual está inmersa la empresa a fin 

de afianzar su imagen y mejorar su capital humano. 

 

Propuesta 

 

Hacer alianzas con la alcaldía local para promover la contratación de personas que 

pertenezcan a la localidad a fin de fortalecer la misma e incentivar el empleo en esta. 

 

Indagar las industrias circundantes y su aporte a la comunidad para procurar una 

futura alianza que propenda por el bienestar de la comunidad en cuanto a seguridad, 

vías, centros comunales, comedores comunitarios entre otros. 

 

Anexo 6. Política Interna de Responsabilidad Social Empresarial 
 

Objetivo: 

Lograr que exista un compromiso hacia la excelencia en el desempeño y calidad 

de todos los servicios ofrecidos a nuestros clientes internos o externos. Por esta razón el 

personal que labora con Intercourier S.A. debe conocer, entender y seguir normas de 

comportamiento en todas las actividades que desarrollan dentro de la organización. 
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Alcance: 

Esta política aplica para todos los empleados de Intercourier S.A. a partir del día 

de ingreso a la organización. 

Descripción y Actividades: 

Dignidad Y Respeto de las Personas 

En Intercourier S.A. estamos convencidos y practicamos el respeto a la 

necesidades humanas básicas para el desarrollo de una vida digna, justa, libre, pacifica e 

igualitaria, independiente de intereses individuales, para todos los empleados y las 

personas que tengan cualquier relación con nuestra organización. 

Para lo cual: 

Todos los empleados deberán ser tratados y se tratarán entre ellos en forma justa y 

respetuosa. 

La compañía no hará sujeto de discriminación a sus empleados, como tampoco lo harán 

entre ellos de forma alguna. 

La compañía está comprometida con la promoción de un ambiente de trabajo 

libre de discriminación sobre la base de raza, género, orientación sexual, edad, religión, 

discapacidades, nacionalidad, origen, o sobre cualquier otra base prohibida por la ley. 

Este compromiso es aplicable a cualquier aspecto laboral incluyendo el reclutamiento, 

contratación, entrenamiento y retiro. 

La protección de los Derechos humanos mediante el uso legítimo de la fuerza 

corresponde al estado y a las autoridades legalmente constituidas, por lo cual, los 
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empleados y personas relacionas con Intercourier S.A. deben rechazar todas las formas 

de violencia y no se relacionaran con grupos armados al margen de la ley. 

Consideramos que nuestros socios actuales y futuros deben reflejar y fomentar 

los valores de Intercourrier S.A a lo largo de toda la cadena de suministro. Por lo tanto, 

esperamos que nuestros proveedores operen con ética y responsabilidad, y que se 

esfuercen por no dañar el medioambiente. 

La imagen y la reputación de la compañía son el resultado no solamente de la 

calidad de los servicios que prestamos, sino también de los altos parámetros de 

honestidad e integridad que ponemos en práctica como empresa y como individuos. 

Salud y Seguridad 

Intercourier S.A se compromete con las normas más exigentes de salud y 

seguridad. Al adoptar dichas normas, busca crear un lugar de trabajo y sistemas de 

trabajo que hagan sentir seguros y protegidos a todos los empleados. 

Se ha implementado procesos que nos permiten controlar adecuadamente los 

riesgos de salud y seguridad que se presentan durante la actividad laboral en las 

empresas. Brindamos los recursos necesarios para que nuestros trabajadores cuenten 

permanentemente con información, instrucción, capacitación y supervisión, si esta 

última fuera necesaria. 

Medioambiente 

En Intercourier S.A trabajamos con respeto y consideración por el 

medioambiente. Por ser una empresa de servicios, no lo afectamos tanto como las 

empresas de manufactura. Sin embargo, en todas nuestras operaciones, nos esforzamos 
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por reducir al mínimo los efectos adversos sobre el medioambiente disminuyendo el 

consumo de energía, revisando la emisión de gases de nuestros vehículos 

periódicamente y  el buen manejo de los desechos. 

Manejo de Información Confidencial 

Los empleados deben lealtad en primer lugar a su relación con Intercourrier 

S.A., por tanto deben permanecer libres de intereses o relaciones que puedan ser 

perjudiciales o dañinas para los mejores intereses de la compañía.  

Un conflicto de intereses existe, entre otros hechos, cuando: 

- Un empleado posee un interés externo que en forma significativa absorbe 

tiempo o atención que deberían dedicarse a asuntos de la empresa, o que 

afecta la energía del empleado obstaculizando la utilización total de sus 

habilidades para cumplir con sus deberes y/o utiliza los equipos, teléfonos, 

materiales, recursos e información de propiedad de la Compañía para la 

realización de trabajo externo. 

- Un empleado posee un interés directo o indirecto, o una relación con un 

tercero externo, o con una persona  en posición de ejercer influencia sobre 

las acciones de dichos terceros externos, lo cual puede implicar o 

interpretarse como: 

Que puede existir una ganancia o provecho personal para el empleado o para 

cualquiera de sus parientes cercanos a causa del poder real o potencial que el empleado 

posee para ejercer influencia sobre la relación  entre Intercourier S.A.  y terceros. 
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Que el empleado sea parcial frente al tercero por razones personales o que de otra 

manera afecte la imparcialidad de su juicio comercial o su deseo de servir únicamente 

los intereses de Intercourier S.A. 

Que coloque al empleado en una posición incómoda o éticamente cuestionable a los 

ojos de los demás o de cualquier entidad de vigilancia monitora externa, o de sí mismo. 

Que se refleje en forma desfavorable en cuanto a la integridad moral del empleado o 

de la Compañía. 

El empleado posee un interés directo  o indirecto, o una relación que es ó puede ser 

potencialmente perjudicial para los mejores intereses de Intercourier S.A. 

Debido a su relación con un pariente cercano, el empleado celebra una transacción 

comercial o contratación a nombre de Intercourier S.A. con un familiar cercano o con 

una firma en la cual dicho familiar es accionista, empleado o representante.  

El empleado posee una relación con un superior o con un colaborador que conduce a 

ganancias o beneficios personales para dicho empleado o para sus familiares cercanos, a 

causa de la influencia o poder del superior. 

El empleado acepta regalos o beneficios de cualquier naturaleza, percibidos como 

conducta comercial  cuestionable, de parte de  proveedores o de otras personas o 

compañías que tengan relaciones comerciales con Intercourier S.A 

La información confidencial o privilegiada incluye  toda la información que es de 

importancia para el manejo de los negocios, es de naturaleza sensitiva o tiene valor 

inherente, o cuya revelación  o mal uso puede causar Intercourier S.A. tenga relaciones. 

Los empleados reconocen que parte esencial de los documentos y los datos que se 
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mantienen y se procesan  dentro de la Compañía están dentro de esta categoría. Es 

importante que se disponga de un ambiente de seguridad para toda esta información 

confidencial. 

Intercourier S.A tiene la propiedad intelectual de dicha información y esta no debe 

ser divulgada o puesta a disposición en ninguna forma y/o para ningún fin sin la 

autorización expresa de la Gerencia. Además, ninguna otra información que los 

empleados tengan en su poder debe ser divulgada en forma verbal o escrita a nadie fuera  

sin la autorización debida. Cualquier intento por personas no autorizadas  para obtener 

información confidencial debe ser reportado con prontitud. 

Anexo 7. Política Externa de Responsabilidad Social Empresarial 
 

Objetivo: 

Lograr que exista un compromiso hacia la excelencia en el desempeño y calidad 

de todos los servicios ofrecidos a nuestros clientes externos contribuyendo al 

crecimiento y calidad del entorno de Intercourier S.A. 

Alcance: 

Dirigido al cuidado del medio ambiente, y el bienestar de la comunidad, 

proveedores y clientes.  

Descripción y Actividades: 

Política Ambiental 

Implementación de la norma ISO 14001, y de un sistema de gestión ambiental; 

enfocadas a un cuidado del medio ambiente, ahorro de energía, emisión de gases, 

reciclaje entre otros. 
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Política con la Comunidad 

- Intercourier S.A es respetuosa de las personas, las autoridades y la cultura que 

forman parte de la comunidad la localidad de los Mártires, y de Bogotá y el país 

en general; por ello, la empresa manifiesta su voluntad perenne de mantener 

relaciones de fraternidad. 

- Intercourier S.A, siendo  parte de la comunidad, está dispuesta a contribuir con 

el desarrollo comunal, bajo las convicciones de desarrollo mutuo, respeto a sus 

actividades tradicionales, su cultura y sus costumbres. 

- Intercourier S.A, Iniciara y procurará contar  con personal contratado residente 

de la zona, de manera de contribuir con la generación de empleo.  
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Anexo. 8 Portafolio de Servicios 
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Anexo No. 9 Acciones adelantadas de RSE en Intercourrier S.A. 
 
 

PLAN DE INTERCOURIER EN RSE 

ACTIVIADES QUE SE 
REALIZAN  ANTES DEL 

DIAGNOSTICO 

 
1. Cumplimiento de la Ley en cuanto a salarios, seguridad social, trabajo Infantil, trabajo para 
mujeres en estado de embarazo, SENA, ICBF, horas extras, contratación, Salud ocupacional, 

Sanciones y prevención ante el acoso Sexual, cumple con las obligaciones laborales y 
prestacionales. No hay evasión de obligaciones laborales. 

 
2. Cuanta con alianzas con otras entidades que permiten que los empleados tengan para la 

obtención de créditos, auxilios funerarios 
 

3. Cuanta con un programa de cuidado del medio ambiente que esta e proceso de 
implementación. 

 
4. Los plazos para los pagos a los  proveedores son los justos y da cumplimiento a ellos. 

 
5. Mantiene una relación directa con sus clientes 

 
 
 

ACTIVIDADES QUE SE 
PROPONEN DESPUES DEL 

DIAGNOSTICO 

 
 

1. Unificar dentro de la misión y la visión d la empresa la parte de RSE 
 

2. Incluir dentro de los programas de capacitación y desarrollo temas de educación sexual, 
prevención de VIH, prevención de tabaquismo y drogas. 

 

 
3. Hacer la implementación completa y real del programa de medio ambiente. 

 
4. Establecer dentro de los criterios de contratación a proveedores términos de RSE 

 
5. Desarrollar programas enfocados al desarrollo de las familias de los empleados como 

educación, salud u otros. 
 

6. Integrarse con la comunidad circundante a fin e beneficiarla con programas educativos, de 
alimentación u otros. 

 
7. Establecer alianzas con alcaldia local para generar empleo en la comunidad en a cual se 

encuentra ubicada la empresa. Priorizando por ende el desarrollo local. 
 

8. Conocer, reunirse y apoyar a las autoridades locales. 

 
9. Establecer un código de ética interna y externa. 
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