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RESUMEN 
 
 
La presente investigación trata de un estudio cualitativo aplicado a nivel 
empresarial en la capital del departamento del Caquetá, para establecer una línea 
base de Responsabilidad Social (RS)  a la luz de la Guía ISO 26000. Esta norma, 
aplicable a todo tipo de organización, orienta sobre cómo integrar el 
comportamiento socialmente responsable, dentro de las estrategias, sistemas y 
procesos institucionales, a través del desarrollo de principios y materias 
fundamentales de Responsabilidad Social, así que fueron estos los principales 
aspectos a evaluar en una muestra de 37 organizaciones del sector productivo de 
Florencia, mediante encuestas realizadas a gerentes y directivos y revisión 
documental de sus informes de gestión. El estudio identificó también prácticas de 
RS emprendidas por las organizaciones y estableció el nivel de desarrollo de 
dichas acciones. Los resultados obtenidos dejan ver, que a pesar de un mostrado 
interés por parte de los directivos de las empresas,  el desarrollo de la RS en la 
ciudad de Florencia es muy incipiente pues ella se limita a acciones que nacen de 
la obligatoriedad de la ley o en el mejor de los casos hacen parte de las mismas 
estrategias de la empresa.  
 
Palabras Claves: Línea base, Responsabilidad Social, Principios y temas de la 
ISO 26000. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The present research deals with a qualitative study applied in the capital of the 
department of Caquetá, to establish a baseline of Social Responsibility in the light 
of the Guide ISO 26000. This norm, applicable to all type of organization, guides 
on how to integrate the socially responsible behavior, within the strategies, 
systems and institutional processes, through the development of principles and 
fundamental subjects of Social Responsibility, so these the main aspects to be 
evaluated in a sample of 37 organizations of the productive sector of Florence, 
through surveys made to managers and directors and documentary review of their 
management reports. The study also identified SR practices undertaken by 
organizations and establish the level of development of such actions. The results 
obtained show that, despite an interest shown by managers of the companies, the 
development of the SR in the city of Florence is very incipient because it is limited 
to actions that arise from the obligation of the law or at best they are part of the 
same strategies of the company. 
 
KEYWORDS: Baseline, Social Responsibility, Principles and topics of ISO 26000. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), también conocida como 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), es una estrategia tan importante hoy 
en día para las organizaciones que su implementación constituye el aval de la 
sostenibilidad, crecimiento, expansión y posicionamiento de las empresas a largo 
plazo. 
 
No obstante, a pesar de la acelerada evolución del tema a nivel mundial, la falta 
de conocimientos sobre el sentido de la responsabilidad social, el carácter 
voluntario del alcance contenido en la Guía ISO 26000 y la falta de un liderazgo 
estatal para promover acciones responsables socialmente, hace que muchas 
zonas del mundo permanezcan rezagadas en pobres prácticas asistencialistas 
que distan de lo que plantea un verdadero desarrollo sostenible organizacional.  
 
Ello pone de manifiesto la necesidad no sólo de fomentar este tipo de prácticas, 
sino de establecer una mayor comprensión acerca de los beneficios que éstas 
generan para una sociedad. 
 
En el departamento del Caquetá, también llamado «Puerta de Oro de la Amazonía 
Colombiana», el hecho de no encontrar información sobre acciones de RS ni en 
archivos departamentales ni privados, evidencia la ausencia de políticas con este 
enfoque, lo que sugiere la implementación de acciones pertinentes. Para esto, 
conocer el estado de la RSE en la capital del departamento serviría de punto de 
partida para poner en funcionamiento planes y programas que conduzcan a la 
ciudad hacia esquemas socialmente responsables. 
 
En tal sentido, se desarrolla una investigación aplicada cuyo objetivo consiste en 
establecer una línea base de RSE en la ciudad de Florencia (Caquetá) desde el 
enfoque de la Guía de Responsabilidad Social ISO 26000, para lo cual se abordó 
este estudio a partir del método inductivo y la realización de encuestas a directivos 
y representantes de 37 empresas, 16 del sector público y 21 del sector privado. 
 
La investigación pretende ser un aporte a la sociedad, al buscar propiciar el diseño 
e implementación de planes estratégicos por parte de las instituciones, 
organismos y diferentes sectores interesados en la RS y con ello, mejorar el nivel 
de competitividad de las organizaciones de la capital del departamento. Por último, 
el presente estudio espera generar aportes a la academia y a los grupos de interés 
sirviendo como fuente de consulta para quienes deseen desarrollar acciones 
frente al tema. 
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I. TITULO 
 
 
Línea de base de responsabilidad social en el sector productivo de Florencia-
Caquetá. 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. Antecedentes. 

 Antecedentes en el contexto mundial. 
Muchas investigaciones sobre el tema de Responsabilidad Social (RS) han sido 
realizadas en el mundo por diferentes organismos privados internacionales 
interesados en el asunto, la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), el World Business Council on Sustentable 
Development (WBCSD), la Red Iberoamericana de Universidades por la RSE 
(Reunirse), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) y Fórum 
EMPRESA, entre otros, han producido conocimiento acerca de la evolución de la 
RS en diferentes partes del globo terráqueo; sin embargo, no se encuentran 
muchos estudios publicados en los que este temase muestre como línea de base 
a nivel mundial para la implementación de planes de intervención por parte de las 
citadas entidades.  
 
Uno de los más recientes estudios es la Encuesta de responsabilidad social 
corporativa, de la firma KPMG International1, la cual proporciona una visión de las 
tendencias mundiales actuales para ayudar a las empresas a determinar sus 
propios enfoques a la hora de hacer informes de responsabilidad corporativa (RC), 
así como a evaluar y mejorar la calidad de sus reportes. En el 2013 la 
investigación estudió a 4100 empresas en 41 países para estudiar tendencias 
mundiales de informes de responsabilidad corporativa y establecer la calidad de la 
información entre las empresas más grandes del mundo. Entre algunos resultados 
relevantes se encontraron que en España, el 81% de las primeras empresas más 
grandes por facturación presenta información sobre RC, que las empresas 
europeas son las que obtienen la máxima calificación media por la calidad de sus 
informes que a nivel global, que sólo el 23% de las mayores empresas publica un 
informe equilibrado en el que se analizan las dificultades y los logros de la 
responsabilidad corporativa y que la responsabilidad corporativa es rentable para 
la mayoría de las empresas, ya que el 87% de éstas ve oportunidades comerciales 
en las políticas de RC que desarrollan.  
 

                                            
1KPMG International Cooperative. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 

2013.[en línea]. Suiza: Diciembre. 2013. [Citado 26 Abril 2014]  Disponible en internet: 
<www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate-
responsibility/Documents/corporate-responsibility-reporting-survey-2013-exec-summary.pdf> 
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 Antecedentes en el contexto latinoamericano. 
Pocos son los estudios encontrados que pueden constituirse en línea de base de 
la Responsabilidad Social en América Latina. Entre ellos, está el construido en el 
2011 por Fórum Empresa, una red con sede en Chile que articula y fortalece a las 
entidades empresariales nacionales y regionales comprometidas con la RSE, 
además de velar por el establecimiento de nuevas organizaciones afines con el 
tema y por el desarrollo de proyectos conjuntos con organizaciones 
internacionales y organismos multilaterales2. 
 
Fórum Empresa realizó su encuesta online3sobre la opinión de 1927 
consumidores y 1279 ejecutivos de negocios respecto de las acciones de RSE 
relacionadas con la Guía ISO 26000 en 17 países latinoamericanos. La encuesta 
incluye preguntas sobre gobierno corporativo, las relaciones con la comunidad, 
clima laboral, medioambiente y consumidores, y tiene como objetivo mostrar el 
estado de avance de la RSE en el continente americano y el nivel de compromiso 
de las empresas, además de brindar las herramientas necesarias para comparar a 
la región con países más desarrollados. El estudio indaga respecto a cuatro 
dimensiones, a saber: 
 

 Estrategias de difusión de información sobre RSE de la empresa. 
 

 Capacidad instalada en la empresa para el avance. 
 

 Ambiente favorable o desfavorable para el desarrollo de la RSE. 
 

 Información sobre la empresa: actividad económica, cantidad de 
trabajadores, pertenencia al ranking delas 500 más grandes. 

 
De otra parte, existen estudios parciales como el adelantado en Ecuador, llamado 
Estudio de responsabilidad social de empresas del Ecuador 2012, en el que se 
encuestan 743 empresas, 118 entidades gubernamentales y 140 organizaciones 
de la sociedad civil. Cuatro perspectivas se analizaron: conocimiento de la RS, la 
RS desde la visión estratégica, las prácticas de RS en las empresas y los 
consumidores ecuatorianos frente a la RS. Se encontraron aspectos relevantes 
como4: 
 

                                            
2 FORUM EMPRESA. Red de RS de las Américas. Presentación Institucional Fórum Empresa 
2013. [en Línea]. Ciudad del Saber. Panamá; 2013. [citado 24 Abril 2014]. Disponible en internet: 
<http://www.empresa.org/images/stories/presentacioninstitucional2013_forumempresa.pdf> 

3 KOWSZYK, Yanina. COVARRUBIAS, Andrés y GARCÍA, Laura. El Estado de la Responsabilidad 
Social Empresarial en América Latina 2011. [en línea]. [citado 24 Abril 2014]. Disponible en 
internet: <http://www.empresa.org/doc/Estado-RSE2011/estado-rse-2011-brochure-espanol.pdf> 
4 TORRESANO, Mónica. Estudio de Responsabilidad Social de Empresas del Ecuador 2012. [en 
línea]. [citado 27 Abril 2014]. Disponible en internet en: <www.redceres.org/wp-
content/uploads/2014/02/Estudio-de-Responsabilidad-Social-de-Empresas-en-Ecuador.pdf> 

http://www.empresa.org/images/stories/presentacioninstitucional2013_forumempresa.pdf
http://www.empresa.org/doc/Estado-RSE2011/estado-rse-2011-brochure-espanol.pdf
http://www.redceres.org/wp-content/uploads/2014/02/Estudio-de-Responsabilidad-Social-de-Empresas-en-Ecuador.pdf
http://www.redceres.org/wp-content/uploads/2014/02/Estudio-de-Responsabilidad-Social-de-Empresas-en-Ecuador.pdf
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 Los tres actores analizados expresan tener conocimiento acerca de RS, 
pero éste dista de la comprensión sobre desarrollo sostenible. Además, los 
que mayormente conocen del tema son los representantes de los 
organismos del Estado, le siguen las organizaciones de la sociedad civil y 
los que menos conocen del tema son las empresas. 

 

 En el último quinquenio cerca de la mitad de las empresas ha introducido 
temas relacionados con RS en su planeación estratégica; la otra mitad 
apenas tiene el interés de hacerlo. 

 

 Algo más del 50% de las empresas se interesan por derechos humanos, 
prácticas laborales y responsabilidad del producto; un menor porcentaje se 
preocupa por temas como proveedores o gobernanza de la organización. 

 

 Es bajo el porcentaje de empresas que disponen de un reporte o informe de 
sostenibilidad o de un documento similar; es menor aún la cantidad de 
reportes elaborados con base en la metodología del Global Reporting 
Iniciativa (GRI).  

 
En Bolivia se realiza en el año 2008 una línea base de responsabilidad social 
empresarial con el objetivo de establecer la evolución cuantitativa y cualitativa de 
aquellas empresas que implementan programas y políticas de RSE. Sus 
resultados indican que son pocas las empresas que incluyen en sus políticas de 
gestión programas de RSE propiamente dicha, y que tanto en grandes como en 
medianas empresas las prácticas de RS se limitan a organización de procesos, 
calidad de productos, atención al cliente, salud y seguridad ocupacional, y gestión 
de recursos humanos5. 
 

 Antecedentes en Colombia. 
El Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial(CCRE), una organización 
no gubernamental que facilita servicios de asesoría para la elaboración de 
estudios, publicaciones y evaluación de proyectos en el tema de la 
responsabilidad social y de la ética de entidades y negocios, ha realizado dos 
estudios sobre RSE en el país, entre estos, la línea de base 20066confirma que 
existe un interés creciente por el desarrollo de prácticas deRS con el fin de tejer 
confianza en los grupos de interés y analiza las comprensiones, percepciones y 
prácticas que tienen ciudadanos y empresas colombianas sobre RS, arrojando 

                                            
5 PIMENTEL ROJAS, Eliana. Línea de Base de Responsabilidad Social Empresarial. [en línea]. 
Primera Edición. La Paz, Bolivia: Labor Consultores y Asociados; 2008. [Citado 26 Abril 2014]. 
Disponible en internet: 
<http://labor.org.bo/documentos/file/Responsabilidad%20Social%20Empresarial/Linea%20base%2
0de%20empresas%20con%20RSE%20en%20Bolivia.pdf> 

6 CENTRO COLOMBIANO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-CCRE. Línea de 
Base sobre Responsabilidad Social Empresarial en Colombia. Estudio 2006. Publicación del 
CCRE.IPSOS. Napoleón Franco. Bogotá D.C.: 2006. p. 48. 

http://labor.org.bo/documentos/file/Responsabilidad%20Social%20Empresarial/Linea%20base%20de%20empresas%20con%20RSE%20en%20Bolivia.pdf
http://labor.org.bo/documentos/file/Responsabilidad%20Social%20Empresarial/Linea%20base%20de%20empresas%20con%20RSE%20en%20Bolivia.pdf
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como resultado el bajo conocimiento de las empresas sobre RSE y sus prácticas y 
poniendo al descubierto que el desconocimiento del tema por parte de los 
responsables de la toma de decisiones es un factor que afecta la implementación 
de la RS en las empresas, que las empresas no conciben la RS como un 
compromiso hacia la sociedad y la comunidad, que las empresas perciben que su 
desempeño es medio frente a las acciones de RS y que no tienen formalizados 
sus programas de RS. Aunque el CCRE se proponía una actualización cada dos 
años de la línea de base, no fue posible hallar estudios posteriores al 2006.  
 
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI7por su parte, viene 
realizando estudios que sugieren una línea base. Su encuesta en el 2004, 
respondida por 126 empresas afiliadas, refleja que la mayor información emitida 
respecto a actividades relacionadas con RS consiste en la elaboración de 
balances sociales, que las áreas de mayor inversión de las empresas son la 
educación y formación a trabajadores, que los servicios sociales que mayormente 
prestan las empresas a sus trabajadores son los fondos de empleados, que los 
aspectos que más marcan las relaciones laborales entre empleadores y 
empleados son los acuerdos con los trabajadores y que el 73% de las empresas 
participan en fundaciones sociales, entré otros resultados relevantes. 
 
Hacia el 2013, la encuesta de responsabilidad social de la ANDI ya evidencia el 
avance de la RS como modelo integral de gestión de las organizaciones8.Para el 
estudio se reciben 292 encuestas de empresas con ingresos operacionales de 
$210,8 billones, cuyos resultados arrojan, entre otros, que el 78% de las entidades 
encuestadas cuentan con una política de RSE y por lo menos el 65% de las 
mismas tienen dentro de su empresa un cargo específico para RSE9; además, que 
en materia de RSE los empresarios han comenzado a utilizar mecanismos más 
sofisticados de medición de esta actividad, para lo cual el reporte interno es el más 
usado en el año 2012, seguido del informe de sostenibilidad bajo directrices GRI; 
así mismo, que dentro de las estrategias empleadas por las empresas para 
desarrollar actividades de RSE están las donaciones en especie a proyectos, 
seguidas del apoyo a programas sociales internos, patrocinios, donaciones en 
dinero a proyectos y alianzas público-privadas10. 
 

                                            
7 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA - ANDI. Encuesta RSE ANDI 
2004 - 2005. [en línea]. Disponible en internet: 
<http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=69&Id=6&clase=
8&Tipo=3> 
8 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA - ANDI. Informe encuesta de 
Responsabilidad Social Empresaria 2013. [en línea]. Disponible en internet: 
<file:///C:/Users/Luz%20Karine%20Toledo/Downloads/Informe_Encuesta_RSE_2013_20131107_1
15128%20(1).pdf> 
9Ibíd. 
10Ibíd. 

http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=69&Id=6&clase=8&Tipo=3
http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=69&Id=6&clase=8&Tipo=3
file:///F:/MAESTRIA/Luz%20Karine%20Toledo/Downloads/Informe_Encuesta_RSE_2013_20131107_115128%20(1).pdf
file:///F:/MAESTRIA/Luz%20Karine%20Toledo/Downloads/Informe_Encuesta_RSE_2013_20131107_115128%20(1).pdf
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 Antecedentes en la ciudad de Florencia. 
Florencia es una ciudad intermedia de aproximadamente 175.000 habitantes con 
bajos niveles de formación académica(tasa de analfabetismo de 8.25%, 
equivalente a 7.086 analfabetas), una alta tasa de desempleo y subempleo, así 
como una elevada informalidad y ausencia de alternativas de financiamiento y de 
bancarización para los más pobres. Además, muestra un bajo nivel de 
competitividad municipal, a pesar de constituir un ambiente favorable para el 
desarrollo y la generación de empresas.  
 
La carencia de instituciones educativas, el déficit de planta docente, el bajo nivel 
de aplicación de metodologías flexibles y acordes al contexto sociocultural, inciden 
en la baja calidad educativa que presenta el municipio. Los resultados año 2015 
de las pruebas Saber que oscilan entre el 41.1% (mínimo) y el 56.7% (máximo), 
según la Oficina de Calidad de la Secretaría de Educación Municipal –SEM-, fue 
en promedio de todos los establecimientos educativos, de 48.91% encontrándose 
por debajo de la Media Nacional que es de 49.33%. 
 
Por ser una ciudad que ha crecido en medio del conflicto armado, se ha convertido 
en una de las principales ciudades receptoras de población en condición de 
desplazamiento, lo que ha provocado escasez de ofertas laborales, y una 
dinámica social basada en el deterioro de la salud mental de la comunidad,  
evidenciada en el aumento de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, el 
suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Existe una gran cantidad de población vulnerable, 16.936 adultos mayores, 4.375 
afro descendientes,1.409 indígenas, 5.505 personas en condición de 
discapacidad, de las cuales un 30% poseen discapacidad física, un 18% 
discapacidad en el sistema nervioso, un 16% discapacidad visual, un 10%  
discapacidad auditiva y el 26% restante con otras discapacidades11. 

 
Un estudio realizado en el 2015 sobre población LGTBI, señala que el 68% de las 
personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI han sido discriminadas. 
El 75% de estas manifiestan haber sido discriminada por su orientación sexual y el 
9% por su identidad de género.  
 
En materia de infraestructura, Florencia carece de instrumentos de planificación y 
control, que permitan establecer una arquitectura institucional y un ordenamiento 
territorial, acorde a los retos del crecimiento exponencial de la construcción, los 
pocos recursos económicos para la inversión en espacios deportivos y de 
aprovechamiento del tiempo libre, ofrece pocas alternativas para la práctica 

                                            
11ALCALDÍA DE FLORENCIA. Plan de desarrollo 2016 - 2019. [en línea]. p. 20. Disponible en 
internet en:<http://www.florencia-caqueta.gov.co/apc-aa-
files/34376437646636323731373462646134/plan_de_desarrollo_2016_2019.pdf> 
 

http://www.florencia-caqueta.gov.co/apc-aa-files/34376437646636323731373462646134/plan_de_desarrollo_2016_2019.pdf
http://www.florencia-caqueta.gov.co/apc-aa-files/34376437646636323731373462646134/plan_de_desarrollo_2016_2019.pdf
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deportiva y recreativa de los Florencianos. Igualmente la escasez de vías y el poco 
desarrollo urbanístico, colocan a la capital en un lugar no muy privilegiado dentro 
del ranquin de ciudades urbanamente prósperas, con un índice de prosperidad del 
43.74 muy por debajo del promedio nacional que es el del 49.6. También se 
señala que el índice óptimo de zonas verdes y recreativas de una ciudad debe 
estar en la media de 15 m2 per cápita; sin embargo para Florencia se estima en 
1.7 m2 per cápita, cifra muy inferior frente a la ciudad de Bogotá que cuenta con 7 
m2 per cápita. 
 
Sumado a ello, se encuentra una situación ambiental afectada por factores como 
la deforestación, el establecimiento de potreros y pisoteo del suelo, vertimiento de 
aguas residuales, inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos y residuos 
hospitalarios, remoción de tierra, vertimiento de excretas de cocheras y galpones, 
fertilización con agroquímicos. Por otro lado, padece las consecuencias 
ambientales derivadas de la explotación indiscriminada del sector minero y de 
hidrocarburos presente en la región, aunado a la falta de una política de control de 
ilegalidad y de promoción de la responsabilidad social12. 
 
Ante este panorama, sondeos verbales de las investigadoras de este proyecto con 
gerentes y directivos  de importantes empresas del sector privado y público del 
municipio de Florencia, en el departamento del Caquetá (Colombia), como Gas 
País, SERVAF S.A. E.S.P., Clínica Medilaser, Electro Caquetá E.S.P., Alcaldía, 
Hospital María Inmaculada y Hospital Comunal Las Malvinas, en los que se les 
indaga sobre los programas y las acciones que ellos conciben como RS, permiten 
identificar que, según éstos, están trabajando el tema,  enumerando actividades 
como el pago puntual de nómina y actividades de salud ocupacional de los 
trabajadores, entre otras acciones. Adicionalmente, afirman su intención de 
trabajar la RS como estrategia de competitividad y refieren la necesidad de 
capacitarse y capacitar a sus funcionarios en el área y en los asuntos 
relacionados, sin que estas intenciones se puedan capitalizar bajo algún estudio 
realizado en la ciudad.  
 
1.1.2. Descripción del Problema. 
A pesar del demostrado interés que expresan los directivos en las indagaciones 
preliminares realizadas, la falta de conocimientos sobre el verdadero desafío de 
sostenibilidad que plantea la responsabilidad social, el carácter voluntario del 
alcance contenido en la Guía ISO 26000 y la ausencia de un liderazgo estatal para 
promover acciones socialmente responsables, hace que algunas prácticas por 
parte de las organizaciones públicas y privadas se reduzcan a obras 
asistencialistas, a acciones compensatorias y, las menos, a actividades que se 
enmarcan dentro de su propia estrategia de negocios.  

                                            
12GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ. Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015.  [en línea].p. 87. 

Disponible en internet en: <http://www.caqueta.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-caqueta-
gobernacion> 

http://www.caqueta.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-caqueta-gobernacion
http://www.caqueta.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-caqueta-gobernacion
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La inexistencia de programas direccionados desde las administraciones 
municipales y otros organismos como los dedicados a la creación y desarrollo de 
las empresas en la región, sumado a que tampoco se encuentra en dependencias 
públicas, en oficinas privadas, como tampoco en bibliotecas o archivos del 
departamento, la presencia de información escrita y sistematizada sobre las 
posibles acciones de RS realizadas o planeadas; nos permite establecer 
preliminarmente que no existe información base que recopile o mida las acciones 
que propendan hacia un desarrollo sostenible, sobre cuyos resultados se puedan 
adelantar seminarios y talleres de análisis críticos de planes de capacitación, tan 
demandados hoy en día por las empresas.  
 
1.1.3. Formulación del Problema. 
El trabajo investigativo en la capital del departamento del Caquetá pretende 
responder a los siguientes interrogantes planteados: 
 
¿Qué principios y temas de RS aluden los empresarios y directivos del sector 
productivo de Florencia Caquetá, están aplicando para sus organizaciones y la 
sociedad? 
 
¿Qué programas, acciones o actividades de RS se han implementado o se han 
planificado en las empresas del municipio de Florencia? 
 
¿A qué nivel se han desarrollado tales acciones? 
 
Todas estas inquietudes resultan substanciales a la hora de abordar esta 
investigación. Sin embargo, la pregunta clave para el desarrollo del presente 
proyecto es: ¿Cuál es la base desde la cual se pueden emprender proyectos de 
capacitación e implementación de RS en las empresas de la capital del 
departamento del Caquetá? 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
A pesar de la marcada situación social de la capital del departamento, por 
innumerables factores demográficos, ambientales y administrativos, como los 
descritos en los antecedentes de este trabajo, no se evidencia que las 
administraciones locales ni otros organismos hayan logrado implementar 
verdaderos programas que favorezcan el desarrollo integral de su comunidad, 
como lo serían la promoción de actividades socialmente responsables por parte de 
sus empresas. No obstante, a pesar de constituir un ambiente favorable para el 
desarrollo de las mismas, la ausencia de estudios que permitan establecer desde 
dónde empezar a direccionar programas y planes estratégicos en esta dirección, 
deja mucho que desear, máxime cuando en los programas de gobierno diseñados 
por las administraciones locales en el ámbito municipal y departamental, en los 
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últimos cinco años, dejan ver líneas estratégicas exclusivas en pro del desarrollo 
sostenible de la ciudad. 
 
A pesar de ello no existen diagnósticos que nos reflejen la situación actual de la 
ciudad, en materia de responsabilidad social, ni documentos que sirvan de insumo 
para los Planes de desarrollo de los administradores de turno, entidades como la 
Cámara de Comercio de Florencia o el Fondo EMPRENDER de la Universidad 
local que propician la creación y el fortalecimiento de las empresas del 
departamento, no han adelantado estudios al respecto, lo que deja en duda, qué 
saben los ciudadanos y empresarios de la responsabilidad social o qué están 
aplicando en sus organizaciones. 
 
La incertidumbre frente al tema, sugiere la necesidad inminente de levantar 
información que sirva de base para desde allí sensibilizar y direccionar planes y 
programas que promuevan la RS en el departamento, empezando por su capital, 
ya que un trabajo estructurado sobre el tema propiciará el camino hacia la 
construcción de estrategias para formar organizaciones competitivas y con ello, el 
acercamiento hacia esquemas de desarrollo sostenible en la ciudad. 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
 
1.3.1. Objetivo General. 
Construir una línea de base de RSE en la ciudad de Florencia Caquetá bajo el 
marco de la Norma ISO 26000 que constituya los cimientos para la formulación de 
planes estratégicos orientados a una gestión socialmente responsable. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la aplicación de principios y materias de RS según la ISO 26000, 
en las  empresas del sector productivo dela ciudad de Florencia Caquetá. 

 

 Identificar las iniciativas y prácticas de las empresas del sector productivo 
de Florencia, que reflejan actuaciones de RS. 

 

 Establecer el nivel de desarrollo de la RS en la ciudad de Florencia, 
identificando si las prácticas desarrolladas se limitan al cumplimiento de las 
obligaciones legales o se ubican más allá de dichas normatividades. 

 
1.4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.4.1. Marco Teórico. 
En este marco se desarrollarán los temas de Línea de Base y la RSE desde la 
perspectiva de la guía ISO 26000 de 2008. 
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 Cómo abordar estudios de  línea de base. 

Según David Medianero Burga13el estudio de una línea de base(ELB) es una 
investigación aplicada, que se realiza con la finalidad  de describir la situación 
inicial de la población objetivo de un proyecto, así como el contexto pertinente, el 
efecto del que el proyecto pueda compararse con otros estudios posteriores y de 
esta manera evaluar la magnitud de los cambios logrados en virtud a la 
implementación de un proyecto, por lo tanto una línea de base constituye una 
investigación dirigida con el propósito de obtener los referentes básicos para poder 
evaluar un proyecto, al mismo tiempo, un instrumento esencial para mejorar los 
procesos de gestión del conocimiento y toma de decisiones en el ámbito de una 
institución de promoción del desarrollo y del país en su conjunto. 
 
Un estudio de línea de base por lo general se realiza en diez pasos, abarca desde 
la determinación del ámbito de estudio hasta el informe fina13 
 
Tabla 1. Pasos para la elaboración de una línea de base 

1. Determinación del ámbito de estudio 

2. Determinación de los objetivos del estudio 

3. Selección de variable e indicadores del estudio 

4. Determinación del marco muestral 

5. Diseño del cuestionario 

6. Prueba piloto del cuestionario 

7. Realización del trabajo de campo 

8. Construcción de la base de datos 

9. Análisis de datos 

10. Construcción del trabajo final 
Fuente: Las Autoras. 
 
 
Paso 1.Determinación del ámbito de estudio: implica precisar la población 
objetivo del proyecto en el contexto de un estudio de línea de base, debe 
entenderse por población al conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones. 
 
La delimitación de la población implica determinar la unidad de análisis; es decir, 
el grupo de personas, instituciones u objetos a ser evaluados, lo cual depende del 
objetivo de la intervención. La caracterización de la población objetivo implica la 
descripción entre otros, de los siguientes elementos: características tecnológicas y 
características histórico-culturales. 
 

                                            
13MEDIANERO BURGA, David. Metodología de Estudios de Línea de Base. Pensamiento Crítico 
N.° 15. 2011. p. 61 – 82. 
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La caracterización de la población objetivo se efectúa con base en información 
obtenida a través de fuentes secundarias, tales como revisión bibliográfica, 
consulta de documentos oficiales y entrevistas a técnicos y expertos. 
 
Paso 2. Como se ha señalado, el objetivo general de un ELB es determinar la 
situación inicial de las unidades beneficiarias antes de la ejecución de un proyecto, 
a través de la determinación de los valores de ciertas variables clave resumidas a 
través de los indicadores que usualmente se encuentran consignados en el marco 
lógico del estudio. Además, los ELB deben mostrar evidencias cualitativas de la 
situación de la población objetivo al inicio de la intervención, recogidas a través de 
entrevistas, talleres, grupos focales y cualquier otro tipo de técnicas cualitativas y 
participativas de recopilación de información. 
 
Paso 3.Selección de variables e indicadores del estudio: La selección de 
indicadores debe considerar la idoneidad del indicador respecto de los objetivos 
del estudio, así como la viabilidad de obtener la información necesaria, bien sea 
de fuentes propias o fuentes de carácter secundario. 
 
Paso 4. Determinación del marco muestral: en principio, existen dos tipos 
generales de estrategias de muestreo: muestreo probabilístico y no probabilístico 
o dirigido. El muestreo probabilístico es un tipo de muestreo en el que se conoce 
la probabilidad de seleccionar un miembro individual de la población. El muestreo 
dirigido es aquel en el que se desconoce la probabilidad deseleccionar cualquier 
miembro individual de la población. 
 
Cuando una encuesta se realiza sólo a una parte de la población, se trata de un 
estudio muestral. Una muestra es un conjunto de elementos de una población o 
universo del que se quiere obtener información, el proceso del muestreo consta de 
las siguientes etapas: 
 

1. Definir la población objeto de estudio. 
 

2. Seleccionar la estructura de la muestra (listas, directorios, etc.) 
 

3. Especificar la unidad muestral. 
 

4. Seleccionar el método de muestreo (probabilístico o no probabilístico). 
 

5. Determinar el tamaño de la muestra. 
 

6. Diseñar el plan de muestreo y, por último, seleccionar la muestra. 
 
Paso 5. Diseño del cuestionario: El diseño del cuestionario no es sencillo y 
presenta ciertas dificultades. Si bien preguntar es relativamente fácil, hacer 
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buenas preguntas es un arte que requiere creatividad y experiencia. Para un 
diseño apropiado del cuestionario es fundamental cumplir tres requisitos básicos: 
 

1. Definir correctamente el problema a investigar. 
 

2. Formular de forma precisa las hipótesis. 
 

3. Especificar adecuadamente las variables y las escalas de medida. 
 
Paso 6. Prueba piloto del cuestionario: Una vez que se ha elaborado el 
cuestionario conviene hacer una valoración del mismo. Para ello debe darse 
respuesta a las siguientes preguntas de esta lista de comprobación. 
 

 ¿Responde el cuestionario a los objetivos de la investigación? 
 

 ¿Son necesarias todas las preguntas? 
 

 ¿Podrá el encuestado contestar a todas las preguntas? 
 

 ¿Querrán los encuestados contestar a todas las preguntas? 
 

 ¿Es fluido? 
 

 ¿Es de una extensión razonable? 
 

 ¿La secuencia de preguntas es correcta? 
 

 ¿Se han incluido transiciones e introducciones? 
 
Un cuestionario puede estar muy bien diseñado y el encuestador ser excelente. 
No obstante, siempre existe la duda sobre la veracidad de la información que se 
obtiene. Tres son las fuentes de incertidumbre: 
 

 Quien responde tiene dificultad para expresarse o para comprender el 
cuestionario. Puede ser por razones culturales o intelectuales. En general, 
los cuestionarios con preguntas cerradas son los más aconsejables para 
personas que tengan estas características en grado medio o bajo. Cuando 
se trata de preguntas abiertas es más difícil obtener respuestas, ya que 
obligan a un ejercicio mental. 

 Quien responde tiene mala memoria. Este problema aparece con 
frecuencia cuando se trata de personas de edad, pero también puede 
aparecer aisladamente en cualquier otra. Para conseguir información fiable 
se puede acudir a listas u otros elementos visuales (fotos, catálogos, etc.) 
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que ayuden a recordar. También se puede invitar a que la persona escriba 
un diario. 
 

 Quien responde puede ser reacio a contestar. Las razones pueden ser de 
diversa naturaleza. Pueden ser inconscientes o irracionales pues tal vez el 
encuestado no pueda dar argumentos sobre su negativa a responder. Otras 
veces pueden surgir barreras sociales o de inadmisibilidad. Otras veces las 
personas tienden a dar respuestas socialmente aceptadas aunque 
internamente piensen lo contrario. Es posible que contesten en un sentido 
por educación, o para acabar la entrevista o encuesta cuanto antes. 
 

 La prueba piloto lo que pretende es: 
 

o Eliminar ambigüedades. 
 

o Eliminar preguntas superfluas. 
 

o Añadir al cuestionario preguntas relevantes. 
 

o Simplificar preguntas difíciles. 
 

o Cambiar el orden de las preguntas para agilizar el flujo de 
respuestas. 

 
o Corregir la redacción. 

 
o Eliminar faltas de ortografía. 

 
o Comprobar que los códigos para grabar los datos más adelante sean 

correctos. 
 
Paso 7. Realización del trabajo de campo: El conjunto de actividades realizadas 
para la recopilación efectiva de los datos recibe la denominación de trabajo de 
campo. Incluye la supervisión de los cuestionarios y el control de los errores de la 
falta de respuesta. 
 
El trabajo de recolección de datos pocas veces es realizado por la persona que 
diseña la investigación. Sin embargo, la etapa de recolección de datos es crucial, 
porque un estudio lo hacen en su mayoría los datos recolectados en campo. Por 
tal razón, se debe seleccionar personas capaces y confiar en ellos para reunir los 
datos. 
 
Paso 8. Construcción de la base de datos: La construcción de la base de datos 
es la fase posterior a la recopilación de los datos en campo. Por lo general, 
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supone un tratamiento informático, incluyendo su almacenamiento en algún tipo de 
software, para su posterior tabulación y análisis. 
 
La base de datos constituye la plataforma sobre la cual el investigador realiza los 
análisis que le permitirán convertir los datos en información relevante para la toma 
de decisiones. 
 
La construcción de una base de datos requiere típicamente de tres tipos de 
actividades: registro, edición y codificación de datos: 
 

 La entrada y grabación de los datos es el registro de los códigos y valores 
de las variables en un sistema informático para su posterior tratamiento y 
análisis. Se entiende por dato un valor específico de una variable. 

 

 La edición de datos es la inspección de las respuestas de los cuestionarios, 
con el fin de asegurar que estén suficientemente contestados y que las 
respuestas sean consistentes. De ser necesario, se efectuarán las 
correcciones oportunas o se rechazarán los cuestionarios mal o 
insuficientemente contestados. 

 

 La codificación de los datos consiste en asignar códigos numéricos a las 
respuestas dadas a un cuestionario para poder efectuar el tratamiento 
estadístico de los datos. En las preguntas cerradas los códigos están 
preestablecidos en el cuestionario, pero en las preguntas abiertas (variables 
tipo texto) deben asignarse códigos a las respuestas obtenidas. 

 
Paso 9. Análisis de datos: El aspecto culminante del proceso de construcción de 
una línea de base es el análisis de los datos obtenidos en la etapa de recopilación 
de información. En términos generales, el objetivo del análisis de datos es su 
transformación en información relevante. 
 
En el contexto de un estudio de línea de base una determinada información se 
califica de relevante si sirve para medir las variables relacionadas a los efectos e 
impactos del proyecto. 
 
Al igual que los pasos anteriores, el análisis de los datos requiere un trabajo de 
equipo para aclarar preguntas y garantizar resultados oportunos y de calidad. 
 
Paso 10. Redacción de informe final: La redacción del Informe del ELB es, 
obviamente, el paso final. Este documento, por lo general, incluye los aspectos 
siguientes: 
 

 Resumen del proyecto bajo estudio. 
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 Caracterización del ámbito del proyecto. 
 

 Situación de base en el área de influencia del proyecto. 
 

 Resumen de indicadores. 
 

 Base de datos, incluyendo un diccionario de variables. 
 
1.4.2. Marco Conceptual. 
Evaluar qué bases hay de Responsabilidad Social en las organizaciones de la 
ciudad de Florencia departamento del Caquetá, nos lleva a revisar tres conceptos 
fundamentales para aplicar el marco apropiado de análisis y construir juicios de 
valor frente a los resultados del estudio. 
 
Línea de base: la Enciclopedia Electrónica Libre define este término dentro del 
ámbito del diseño, elaboración y  evaluación de proyectos de desarrollo social, es 
la primera medición de todas las variables contemplados en la etapa previa 
(formulación) al desarrollo del mismo, y por ende, permite conocer el valor de 
dichas variables al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, 
establece el punto de partida del proyecto o intervención14. 
 
Responsabilidad Social: Se denomina así a 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, incluyendo la salud y el bienestar de la 
sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, 
cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional 
de comportamiento, y esté integrada en toda la organización y se lleve a la 
práctica en sus relaciones15. 
 
Para efectos prácticos de este estudio se utilizan los Principios y las Materias 
fundamentales de Responsabilidad Social contenidos en la Guía de 
Responsabilidad Social. Norma Internacional ISO 26000. 
 
Sector Productivo: Constituido por las ramas o  divisiones de la actividad 
económica. Este está conformado por  el sector primario que transforma en 
productos los recursos naturales; el secundario que transforma esos productos, en 
nuevos mediante la actividad manufacturera o artesanal, y el terciario o de 
servicios.  

                                            
14     LÍNEA DE BASE. Florida: Wikimedia Foundation. [en línea]. Disponible en Internet en: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Línea_de_base_(investigación_científica)> 

15ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. Guía de Responsabilidad Social. 
Norma Internacional ISO 26000. 1ra Edición. Ginebra: ISO copyright office, 2010. p. 4. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Línea_de_base_(investigación_científica)
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1.4.3. Marco Constitucional Y Legal. 
Dentro del marco legal en el contexto colombiano podemos hacer referencia a la 
Constitución Política de Colombia de 1991 y a la legislación laboral y ambiental 
colombiana, cuyos artículos determinan el campo de acción y/o principios de 
comportamiento relativos a los temas de la RSE, los cuales se enuncian a 
continuación.  
 
 
Tabla 2. Legislación colombiana- Marco Legal de la RS 

Referencia Síntesis 

Artículo 53,54,55,56 y 
57 de la Constitución 
Política de Colombia 

Determinan las relaciones con los trabajadores bajo el amparo 
de un estatuto del trabajo que considere,  como prácticas 
laborales, la igualdad de oportunidades para los trabajadores, 
remuneración, estabilidad, irrenunciabilidad a los derechos 
adquiridos, facultad de transigir y conciliar, garantía de 
seguridad social, capacitación, entrenamiento y descanso. 

Artículo 58 de la 
Constitución Política de 
Colombia 

Hace referencia a la participación activa y desarrollo de la 
comunidad, determina el alcance de la propiedad privada y el 
alcance de sus derechos cuando dicha propiedad se constituye 
en un bien de utilidad pública o interés social, toda vez que la 
Constitución determina que la propiedad es una función social 
que implica obligaciones. 

Artículo 79 y 80 de la 
Constitución Política de 
Colombia 

Establece lineamientos para la protección del medio ambiente y 
la conservación de los recursos naturales. 

Artículo 83 de la 
Constitución Política de 
Colombia 

Determina la presunción de la buena fe en las actuaciones de 
las autoridades públicas, ofreciendo pautas y mecanismos para 
su desarrollo en la materia fundamental denominada prácticas 
justas de operación. 

Artículo 333 de la 
Constitución Política de 
Colombia 

Determina la libertad de la actividad económica y la iniciativa 
privada dentro de los límites del bien común y establece que la 
libre competencia económica es un derecho de todos que 
supone responsabilidades frente al interés social, el ambiente y 
el patrimonio de la nación. 

La Ley 99 de 1993 –
Ley del Medio 
Ambiente 

Reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, y organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA-, 
entre otros. 

Ley 9a. De 1979 Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. 

Decreto 614 de 1984 
Crea las bases para la organización y administración de la Salud 
Ocupacional. 

Resolución 2013 de 
1986 

Establece la creación y funcionamiento de los Comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas. 

Resolución 001016 de 
1989 Artículo 4 y 
Parágrafo 1 del 

Se obliga a los empleadores a contar con un programa de Salud 
Ocupacional, específico y particular, de conformidad con sus 
riesgos potenciales y reales y el número de los trabajadores. 
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Referencia Síntesis 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

También obliga a los empleadores a destinar los recursos 
humanos financieros y físicos, indispensables para el desarrollo 
y cumplimiento del programa de Salud Ocupacional, de acuerdo 
a la severidad de los riesgos y el número de trabajadores 
expuestos.  

Decreto Ley 1295 de 
1994 del Ministerio de 
Gobierno de la 
República 

Sus objetivos buscan establecer las actividades de promoción y 
prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y 
salud de los trabajadores, fijar las prestaciones de atención en 
salud y las prestaciones económicas derivadas de las 
contingencias de los accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional. 

Decreto1346 de 1994 
de Min Trabajo y Seg 
Social 

Reglamenta la integración, la financiación y el funcionamiento de 
las Juntas de Calificación de Invalidez. 

Decreto 1772 de 1994 
Min Trabajo y Seg 
Social 

Reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General 
de Riesgos Profesionales 

Decreto 1832 de 1994 
de Min Trabajo y Seg 
Social 

Adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. 

Decreto 1834 de 1994 
Reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos 
Profesionales. 

 Decreto o 1362 de 
2007 del MAVDT 

Tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento 
para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos, como instrumento de captura de información, con la 
finalidad de contar con información  normalizada, homogénea y 
sistemática sobre la generación y manejo de residuos o 
desechos peligrosos originados por las diferentes actividades 
productivas y sectoriales del país. 

Resolución 001016 de 
1989 Artículo 4 y 
Parágrafo 1 del 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

Se obliga a los empleadores a contar con un programa de Salud 
Ocupacional, específico y particular, de conformidad con sus 
riesgos potenciales y reales y el número de los trabajadores. 
También obliga a los empleadores a destinar los recursos 
humanos financieros y físicos, indispensables para el desarrollo 
y cumplimiento del programa de Salud Ocupacional, de acuerdo 
a la severidad de los riesgos y el número de trabajadores 
expuestos.  

Decreto Ley 1295 de 
1994 del Ministerio de 
Gobierno de la 
República 

Sus objetivos buscan establecer las actividades de promoción y 
prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y 
salud de los trabajadores, fijar las prestaciones de atención en 
salud y las prestaciones económicas derivadas de las 
contingencias de los accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional. 

Decreto1346 de 1994 
de Min Trabajo y Seg 
Social 

Reglamenta la integración, la financiación y el funcionamiento de 
las Juntas de Calificación de Invalidez. 

Decreto 1772 de 1994 Reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General 
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Referencia Síntesis 
Min Trabajo y Seg 
Social 

de Riesgos Profesionales 

Decreto 1832 de 1994 
de Min Trabajo y Seg 
Social 

Adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. 

Decreto 1834 de 1994 
Reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos 
Profesionales. 

 Decreto o 1362 de 
2007 del MAVDT 

Tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento 
para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos, como instrumento de captura de información, con la 
finalidad de contar con información  normalizada, homogénea y 
sistemática sobre la generación y manejo de residuos o 
desechos peligrosos originados por las diferentes actividades 
productivas y sectoriales del país. 

Decreto 1443 de 2014 
del Ministerio de 
Trabajo 

Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

Decreto 1072 de 2015 
del Ministerio de 
Trabajo 

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector trabajo 

El Decreto 2820 de 5 
de agosto de 2010 del 
MAVDT 

Determina los proyectos que requieren licencia ambiental  y las 
autoridades competentes para otorgarlo. 

Resolución 0551 de 
2009 del MAVDT 

Se adoptan los requisitos y evidencias de contribución de los 
proyectos al desarrollo sostenible del país y se establece el 
procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que 
optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL. 

El Decreto-Ley 2811 de 
1974 del MAVDT 

Creó el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables. 
Reguló lo relacionado con el uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico: captación, vertimiento, ocupación de cauces, 
ordenamiento de cuencas, entre otros. 

Fuente: Las autoras. 

 
 
1.4.4. Marco Normativo. 
El marco normativo colombiano de la RSE, lo componen las diferentes normas 
que desarrollan  los principios de la RSE a nivel mundial como la ISO 26000, que 
a su vez se relaciona con las ISO14001 y 18001 y la Guía Técnica de 
Responsabilidad Social GTC 180. 
 
De acuerdo con el objetivo general, aquí únicamente se toma como marco 
normativo la ISO 26000: Esta norma internacional proporciona orientación sobre 
los principios que subyacen en la responsabilidad social, el reconocimiento de la 
responsabilidad social y el involucramiento con las partes interesadas, las 
materias fundamentales y los asuntos que constituyen la responsabilidad social y 
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sobre las maneras de integrar un comportamiento socialmente responsable en la 
organización16. 

 

Siete principios referencia esta norma para ser aplicados en las organizaciones17: 
rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, partes Interesadas, 
estado de derecho, normas internacionales y derechos humanos, y siete temas 
que definen el alcance de la RS en las organizaciones: la gobernanza 
organizacional, los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, 
las prácticas operacionales justas, temas relacionados con los consumidores y la 
participación y el desarrollo de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
16 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. Guía de Responsabilidad Social. 
Norma Internacional ISO 26000. 1ra Edición. Ginebra: ISO copyright office, 2010. p. 84. 
17Ibíd., p. 14-17.  
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II. METODOLOGÍA 
 
 
2.1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 
 
2.1.1. Tipo de estudio. 
La investigación de acuerdo a su propósito es aplicada ya que busca la práctica de 
conocimientos a partir de información adquirida en el ámbito académico de este 
estudio.  
 
Según su alcance o grado de profundidad se trata de una investigación descriptiva 
teniendo en cuenta el siguiente criterio: “Busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”18. La 
investigación en cuestión describe el estado de la RS, identificando percepciones, 
principios, temas y prácticas de RS de las organizaciones tanto públicas como 
privadas de la ciudad de Florencia departamento del Caquetá. 
 
De acuerdo al método utilizado es de tipo cualitativo19, dado a que recoge 
información respecto a los conocimientos, aplicación de principios y prácticas de 
RS de las empresas de Florencia, sin desconocer que el estudio también tiene un 
componente cuantitativo, ya que requiere de la recolección de información a través 
de encuestas y observación, que permiten medir y cuantificar las variables objeto 
de estudio. 
 
2.1.2. Método utilizado. 
La investigación siguió los pasos mencionados en el marco teórico de este 
estudio, para la elaboración de una línea base: se partió de la determinación del 
ámbito  y los objetivos del estudio, se diseñó la metodología a utilizar, que incluyó  
el establecimiento de variables a estudiar según la ISO 26000, el marco muestral, 
y el diseño del instrumento. Posteriormente se realizó el trabajo de campo, 
seguido la tabulación de datos, el análisis de los mismos y finalmente la 
configuración del documento final. 
 
2.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

                                            
18Ibíd., p. 80. 
19 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la investigación. 5 ed. México D.F.: Mc Graw Hill, 2010. p. 61. ISBN: 978-607-15-
0291-9. 
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2.2.1. Escenario o área de estudio. 
Para efectos de la investigación se consideraron las empresas del sector 
productivo de la ciudad de Florencia, incluyendo todos los sectores de la 
economía y las naturalezas tanto públicas como privadas, y excluyendo a las 
Microempresas, las cuales registraron en la Cámara de Comercio de Florencia a 
diciembre de 2015, un número igual a 4581 organizaciones. El criterio de 
exclusión se relaciona con las características mismas de este tipo de empresas.  
 
La Corporación para el Desarrollo de las Microempresas en su artículo 
“Microempresas informalidad y empleo” declaran que dentro de las principales 
características de éstas, figuran: 
 

 Trabajan con un grado bajo de organización. 
 

 Poca o ninguna división entre trabajo y capital. 
 

 Producción a baja escala. 
 

 Relaciones laborales basadas en empleos casuales, de parentesco o 
personales y sociales en vez de acuerdos contractuales con garantías 
formales. 

 
Por las anteriores razones, se considera que este tipo de empresas no son 
propicias para el desarrollo de procesos de RS, por lo tanto fueron excluidas del 
universo, al contrario, fueron incluidas las pequeñas, medianas y grandes 
empresas de la capital, tanto del sector público como del privado. 
 
2.2.2. Diseño muestral. 
El universo correspondió a 95 entidades de la ciudad de Florencia, que arrojó una 
muestra representativa de 21 empresas privadas y 17 públicas, con una 
confiabilidad del 90% y un error estimado del 5%. No obstante dado que la 
encuesta estaba enfocada a directivos de las empresas de Florencia cuyo nivel de 
ocupación es alto, se encontraron dificultades a la hora de recibir una respuesta a 
la encuesta solicitada, logrando así una muestra efectiva de 21 empresas privadas 
y 16 públicas. A esta muestra pertenecen instituciones del sector salud, empresas 
de servicios, del comercio y entidades públicas del orden departamental y 
municipal. Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo probabilístico 
aleatorio, que arrojó los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 3. Resultados del Muestreo 



35 
 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
2.2.3. Variables e instrumentos de recolección de la información. 
La recolección de información del presente estudio se llevó a cabo a través de 
fuentes primarias las cuales se abordaron por dos técnicas, la primera, 
correspondiente a una encuesta dirigida a directivos y representantes de 
instituciones para captar aplicación de principios, materias y prácticas de RS y 
establecer el nivel en que éstas se están desarrollando por parte de las empresas, 
y la segunda, por revisión de documentos y planes de gestión consultados por las 
investigadoras sobre las empresas que dijeron tener el componente de RS dentro 
de su plataforma estratégica para identificar acciones de manera más concreta. 
 
La encuesta fue sometida a validación por parte de tres expertos vinculados a las 
líneas de investigación del ICONTEC, los cuales realizaron sus evaluaciones 
como lo muestra el anexo No 1 de este documento, frente a criterios de claridad, 
relevancia, coherencia y suficiencia del contenido allí planteado. Por otro lado, fue 
realizada prueba piloto sobre el 10% de la muestra, para finalmente quedar  un 
instrumento constituido de 28preguntas de selección múltiple, como lo muestra el 
anexo No. 2. 
 
Para la construcción de la encuesta se estructuraron las siguientes variables: 
 
 
Tabla 4. Variables a estudiar 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

DIMENSIONES 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Información Socio 
demográfica de las 
empresas 

Naturaleza jurídica, sector 
económico al que 
pertenece, tamaño de la 
empresa, tiempo de 
existencia en el mercado, 
sistema de gestión que 
desarrolla. 

Conocimientos de los 
directivos frente a la RS 

Cuál es el nivel de 
conocimientos que tienen 
los directivos o 
representantes  de las 
empresas frente  la RS 

70% 80% 90% 70% 80% 90%

0,3 1 5 7 0,3 1 4 6

0,2 2 8 11 0,2 2 7 9

0,1 6 18 21 0,05 11 17 17

CONFIABILIDAD CONFIABILIDAD
ERROR ERROR

EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PUBLICAS
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

DIMENSIONES 

Con qué definiciones  
asocian el concepto de RS 

Qué conocimientos tienen 
los directivos de los 
beneficios de la RS 

Actuación de la empresa en 
materia de RS 

Aplicación de Principios de 
RS (según la ISO 26000): 
Qué principios reconocen 
los directivos dentro de sus 
organizaciones? 

Desarrollo de Temas: Qué 
temas de RS según la ISO 
26000 están desarrollando 
las empresas y a qué nivel? 

Con qué prácticas, acciones 
o programas la empresa 
refleja la RS? 

Legitimación 

Cuáles son los documentos 
que evidencian las 
actuaciones desarrolladas 
por la empresa en materia 
de RS?  

En qué normas o 
reglamentos se concretan 
las acciones de RS 
desarrolladas? 

Fuente: Las Autoras. 

 
 
2.3. PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO 
 
La presente investigación se realizó en cuatro momentos, el primero relacionado 
con toda la etapa de planeación donde se definió el problema a tratar, el ámbito de 
aplicación, los objetivos, el marco referencial y la propuesta metodológica que 
definió las variables a evaluar, las técnicas, los instrumentos de estudio y el marco 
muestral. En esta última se estableció que el área de estudio serían las 
organizaciones del sector productivo de la ciudad de Florencia, que el método de 
muestreo a utilizar sería el muestreo probabilístico aleatorio, el cual arrojó una 
muestra de 37 empresas,21 privadas y 16 públicas de diferentes sectores de la 
economía, y que la encuesta y la observación serían las técnicas a utilizar para 
recolectar la información relacionada con el desarrollo de la RS en las empresas 
de Florencia, objetivos del estudio. 
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La segunda etapa correspondió a la construcción del instrumento para la 
aplicación de la encuesta (Anexo No. 2), el cual incluyó  preguntas dirigidas a 
gerentes y directivos de las empresas seleccionadas, una  validación por parte de 
3 expertos(Anexo No. 1) y una prueba piloto aplicada al 10% de la muestra, para 
finalmente constituir un cuestionario de 28 preguntas que evaluó aplicación de 
principios y temas de la ISO 26000, así como los documentos bajo los cuales se 
legitiman esas acciones en las organizaciones de la capital del departamento del 
Caquetá. 
 
La tercera etapa del estudio se desarrolló a partir del trabajo de campo o 
aplicación de la encuesta sobre fuentes primarias (organizaciones seleccionadas),  
información que fue complementada a través de revisión documental de informes 
y documentos de gestión de las organizaciones que dijeron tener el componente 
de RS en sus plataformas estratégicas. Esta información fue de gran utilidad para 
recolectar las iniciativas y prácticas de RS de las empresas de Florencia. Se 
puede decir, que la encuesta contribuyó al desarrollo de los tres objetivos, pero el 
segundo, fue concretado con evidencias documentales. Esta etapa culmina con la 
tabulación de los datos la cual se adjunta en el Anexo No. 3 de este documento y 
con el análisis de la información recolectada.  
 
Por último, con los resultados de la información recolectada se construyó el 
documento final que ayudó a inferir las conclusiones anotadas en este documento 
y con las cuales se sensibilizaron las autoridades locales y otros organismos como 
la Cámara de Comercio de Florencia, para reforzar la promoción de la RS en sus 
agendas estratégicas. 
 
2.4. BALANCE DEL CRONOGRAMA Y EL PRESUPUESTO 
 
2.4.1. Cumplimiento del Cronograma. 
Situaciones de índole personal impidieron el curso normal del estudio, lo que 
implicó modificaciones de tiempo y  de realización de actividades. 
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Tabla 5. Cronograma de actividades planificado 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
El cronograma inicialmente planeado contemplaba la terminación de actividades 
para dar por terminado el estudio, hacia el mes de octubre de 2015, sin en 
embargo, situaciones relacionadas con fallas del programa académico, así como 
otros de índole personal de las investigadoras interrumpieron el curso normal del 
proyecto. Finalmente se logró culminar con la elaboración del documento trabajo 
de grado, hacia el mes de octubre del 2016, un año después de  los  
presupuestado. 

1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 10 11 12

PLANEACIÓN

    Definición del problema x

    Elaboración de Justificación

    Definición de Objetivos

    Elaboración del Marco Referencial

    Desarrollo de la Metodología

    Establecimiento del Esquema Temático

    Elaboración del Presupuesto

    Resultados e impactos esperados

    Diseño del Cronograma

    Elaboración de la Bibliografía

TRABAJO DE CAMPO

    Diseño muestral 

    Prueba Piloto

    Aplicación de la encuesta

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

    Tabulación de datos

    Análisis e interpretación de la información

ELABORACION DEL INFORME FINAL

    Conclusiones y recomendaciones

    Elaboración del informe final

SUSTENTACION 

DIVULGACION

Actividades

Años

2014 2015
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Tabla 6. Cronograma de actividades ejecutado 

 
Fuente: Las Autoras. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION

    Definición del problema x

    Elaboración del Marco Referencial

    Desarrollo de la propuesta Metodologica

    Establecimiento del Esquema Temático

    Elaboración del Presupuesto

    Resultados e impactos esperados

    Diseño del Cronograma

    Definicion de instrumentos y tecnicas

AJUSTES AL PROYECTO

     Ajuste de contenido y de forma al proyecto

     Elaboracion del diseño muestral

     Diseño de instrumentos

     Estudio piloto

     Ajustes a la encuesta

TRABAJO DE CAMPO

    Aplicación de tecnica de investigacion

    Tabulación de datos

    Análisis e interpretación de la información

INFORME FINAL SUSTENTACION Y SOCIALIZACION

    Construccion de la linea de base

    Conclusiones y recomendaciones

    Elaboración del informe final

    Sustentacion del informe final

    Socializacion de resultados

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades

Años

2014 2016

TRABAJO DE INVESTIGACION LINEA DE BASE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN FLORENCIA CAQUETÁ 2014

2015
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2.4.2. Ejecución Presupuestal. 
Los recursos ejecutados en el desarrollo del proyecto, se aproximaron a los 
programados. Estos se consignan en la Tabla 34 con sus respectivos precios 
unitarios y precios totales. 
 
 
Tabla 7. Relación de Costos y Gastos del Proyecto 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total 

Papelería

    Resma de papel 2 unidades $ 9.000 $ 18.000

    Toner de tinta impresora laser 2 unidades $ 150.000 $ 300.000

    Cartuchos de tinta impresora 4 unidades $ 30.000 $ 120.000

    Bolígrafos 8 unidades $ 1.000 $ 8.000

Subtotal Papelería $ 190.000 $ 446.000

Equipos

    Compra de equipo de computo e impresora 1 equipo $ 1.200.000 $ 1.200.000

    Celular 1 equipo $ 180.000 $ 180.000

Subtotal equipos $ 1.380.000 $ 1.380.000

Gastos Varios

    Internet 24 mensualidades $ 50.000 $ 1.200.000

    Plan de minutos 24 mensualidades $ 80.000 $ 1.920.000

    Fotocopias 300 unidades $ 100 $ 30.000

    Normas Técnicas 4 documentos $ 60.000 $ 240.000

    Gasolina vehiculo 42 galones $ 10.000 $ 420.000

    Desplazamiento Bogotá-Florencia-Bogotá 10 tiketes terrestres $ 50.000 $ 500.000

    Alimentación y hospedaje investigadora que

    se desplaza    
15 días $ 150.000 $ 2.250.000

Subtotal Gastos Varios $ 400.100 $ 6.560.000

TOTAL COSTO $ 8.386.000
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III. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
3.1. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS Y TEMAS FUNDAMENTALES DE LA ISO 
26000 EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DE FLORENCIA. 
 
Podemos sintetizar diciendo que las  empresas de la ciudad de Florencia Caquetá, 
aplican medianamente los principios de la ISO 26000. Se destaca una mayor 
aplicación del principio de “Legalidad”, ya que el 93% de las empresas dicen 
“siempre” y “casi siempre” cumplir con el marco legal reglamentario, seguido del 
principio” respeto por las partes de interés” en el que el 78% de los encuestados 
respondieron aplicarlo. El principio menos desarrollado, es el “respeto por los 
derechos humanos” como lo muestra el siguiente resumen: 
 
 
Tabla 8. Aplicación de principios de la ISO 26000 en las empresas del sector 
productivo de Florencia. 

Objetivos Aplicación de Principios Resultados 

Objetivo No. 
1 

Identificar la 
aplicación de 
principios y 

temas de RS 
según la ISO 
26000, en las  
empresas de 
la ciudad de 

Florencia 
Caquetá. 

Rendición de cuentas 

El 46% afirma que siempre rinde 
informes de sus impactos a sus grupos 
de interés, el 24% nunca lo hace, el 
16% casi siempre y el 14%, a veces. 

Transparencia 

Solo el 35% permite “siempre” que 
otros interesados evalúen el impacto 
de las decisiones y actividades de la 
empresa. El 27% dijo que “casi 
siempre” lo hace. 

Comportamiento Ético 

El 46% de los encuestados, “siempre” 
se han implementado mecanismos 
para promover el comportamiento ético 
al interior de la organización, 
principalmente en las empresas del 
sector público, a las que les asiste la 
obligatoriedad para promover el código 
de ética y del buen gobierno. En el 
25% lo han implementado “casi 
siempre” 

Respeto a los intereses 
de las partes interesadas 

El 46% de las empresas encuestadas 
afirman que “casi siempre” involucran 
las partes interesadas en las 
situaciones que puedan afectarlos, un 
32% manifiesta que los involucran 
“siempre”   

Legalidad El 68% de los encuestados aseguran 
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Objetivos Aplicación de Principios Resultados 

que sus actividades “siempre” cumplen 
con el marco reglamentario en el 
ámbito nacional e internacional, un 
25% “casi siempre” 

Norma Internacional de 
comportamiento 

El 51% de los encuestados 
respondieron que han establecido 
mecanismos para respetar y promover 
los derechos humanos, un 27% 
manifestó realizar esta actividad 
parcialmente. 

Respeto por los derechos 
humanos 

Fuente: Las Autoras. 

 
 
Dentro de los temas más desarrollados por las organizaciones de Florencia, están 
las “prácticas laborales”, “asuntos de consumidores” y “medio ambiente”. El tema 
menos desarrollado por las empresas de Florencia, “prácticas justas de 
operación”. El anterior análisis comprende las empresas que dijeron haber 
desarrollado los temas a nivel bueno y sobresaliente. 
 
 
Tabla 9. Desarrollo de temas de la ISO 26000 en las empresas de Florencia 

Objetivo  Desarrollo de Temas Resultados 

No. 1 
Identificar la 
aplicación 

de 
principios y 
temas de 

RS según la 
ISO 26000, 

en las  
empresas 

de la ciudad 
de Florencia 

Caquetá. 

Gobernanza de la 
organización 

El 60% de las empresas encuestadas 
desarrollan este tema a nivel sobresaliente, 
y bueno. En estos temas las empresas 
públicas tienen una mayor participación 
que las empresas privadas. 

Derechos Humanos 
En el 62% de las empresas encuestadas 
han desarrollado  el tema de manera 
satisfactoria. 

Prácticas Laborales 

El 81% de las empresas avanzaron en el 
tema. El 41% dice haberlo desarrollado en 
su empresa a nivel “sobresaliente” y el 40% 
a nivel “bueno”. 

Medio Ambiente 

El 59% de las empresas desarrolla este 
tema a niveles sobresaliente y bueno , el 
40% dice hacerlo a nivel “bueno”, un 19% a 
nivel “sobresaliente”.  

Prácticas justas de 
operación 

Tan solo el 49% de las empresas 
encuestadas han desarrollado prácticas de 
manera satisfactoria para proteger a la 
organización contra la corrupción y la 
competencia injusta. 
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Objetivo  Desarrollo de Temas Resultados 

Asuntos de 
consumidores 

En un 70% de las empresas encuestadas 
realizan una u otra acción con la 
comunidad de manera satisfactoria.46% a 
nivel “sobresaliente” y 24% a nivel “bueno” 

Participación activa y 
desarrollo de la 
comunidad 

El 76% de las empresas encuestadas 
desarrollan el tema de respeto y protección 
al usuario de los productos y/o servicios de 
la organización, a niveles “sobresaliente”, 
“bueno”. 41% lo desarrolló a nivel 
sobresaliente y un 35% a nivel bueno. 

Fuente: Las Autoras. 

 
 
3.2. INICIATIVAS Y PRÁCTICAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
PRODUCTIVO DE FLORENCIA QUE REFLEJAN ACTUACIONES DE RS. 
 
Se puede notar que en las organizaciones que incluyeron el componente de RS en 
sus plataformas estratégicas, predominan el desarrollo de acciones frente al medio 
ambiente donde la mayoría, corresponden a prácticas voluntarias emprendidas por 
las organizaciones. También se detectan algunas acciones elementales 
relacionadas con los consumidores donde la mayoría nacen de exigencias 
normativas, especialmente las establecidas para el sector salud. 
 
Esta información fue ampliada a través de revisión de informes de gestión de las 
13 empresas que dijeron tener el componente de RS en su plataforma estratégica.  
Las organizaciones fueron las siguientes: 
 
 
Tabla 10. Empresas de Florencia que tienen incorporado el componente de 
RS en sus plataformas estratégicas 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Dentro de las prácticas implementadas por las empresas que dijeron tener el 
componente de RS en sus plataformas estratégicas, sobresalieron las que citamos 
a continuación, no obstante, se observa una concentración importante de ellas en 

Empresa Naturaleza Empresa Naturaleza

BANCO AV VILLAS Privada NESTLE DE COLOMBIA CAQUETA Privada

CONSTRUCTORA EL ENCANTO Privada SERVAF S.A-ESP Privada

SERVINTEGRAL S.A. ESP Privada ORGANIZACIÓN TERPEL S.A Privada

DIAN FLORENCIA Pública CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN Pública

ELECTROCAQUETA S.A. ESP. Pública DANE Pública

HOSPITAL MARIA INMACULADA Pública UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA Pública

CLINICA MEDILASER S.A. Florencia Privada
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3 empresas grandes: Clínica Medilaser, Electrocaquetá S.A. E.S.P. y Hospital 
María Inmaculada, y en 4 Medianas a saber: SERVAF S.A. E.S.P, Nestlé, 
Organización Terpel y Servintegral S.A. E.S.P. 
 
 
Tabla 11. Prácticas de las empresas con RS en sus plataformas estratégicas 
Uso de comités para despliegue de estrategias  
Despliegue de metas y resultados a través de revista interna y publicaciones en 
periódicos 
Aplicación de lineamientos Nacionales frente a protección de derechos humanos 
Promoción de prácticas para el uso racional de los recursos naturales(agua, energía) 
Implementación de programas de reciclaje 
Manejo Integral de Residuos sólidos 
Uso de bombillos ahorradores 
Instalación de sensores para racionamiento del servicio de energía 
Tratamiento de aguas residuales 
Implementación de buenas prácticas de manufactura 
Implementación de programas de producción más  limpia 
Implementación de Sistemas de Gestión ambiental 
Implementación de la oficina de atención al cliente y/o usuario 
Educación en derechos y deberes de los usuarios 
Capacitación de pacientes y familiares en temas de auto cuidado 
implementación de la política de Atención Humanizada 
Ampliación de portafolio de productos y /o servicios 
Implementación de sistemas de Gestión de la Calidad 
Cambio de sistemas eléctricos tradicionales a sistemas eléctricos seguros 
Implementación de programas de bienestar laboral 
Campañas a empleados a favor de la promoción de estilos de vida saludables 
Aplicación de normatividad en Salud y seguridad en el trabajo 
Reconocimiento de desempeño a empleados y áreas de la organización 
Implementación de sistemas Seguridad y salud ocupacional 
Adopción del código de ética y de buen gobierno 
Rendición de cuentas a la comunidad 
Utilización de software para compras  justas y eficientes 
Establecimiento  de criterios para compras verdes 
Vinculación laboral de personal con discapacidad física 
Generación de empleo 
Participación de la comunidad en proyectos de desarrollo misional 
Fuente: Las Autoras. 
 
 

Se puede notar que las prácticas desarrolladas por las empresas que tienen 
declarado el componente de RS en su plataforma estratégica, corresponden en 
mayor proporción a acciones relacionadas con el medio ambiente y asunto de 
consumidores, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 



45 
 
 

Tabla 12. Iniciativas y prácticas de RS por temas de la ISO 26000 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
 
3.3. NIVEL DE DESARROLLO DE LA RS EN LA CIUDAD DE FLORENCIA 
 
Este objetivo trata de identificar el nivel de desarrollo de las prácticas 
desarrolladas por las empresas de Florencia, al mismo tiempo que identificar si 
estas se limitan al cumplimiento de las obligaciones legales o si van más allá de 
dichas normatividades.  
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Los resultados obtenidos a través de las encuestas nos permite inferir que el 
desempeño de las empresas de Florencia, es aceptable en 4 de los temas de la 
ISO 26000. Las mayores deficiencias se presentan en el tema Prácticas Justas de 
operación, mientras que los mejores desempeños lo han alcanzado las empresas 
en el tema laboral. 
 
Tabla 13. Nivel de desarrollo de la RS en las empresas de Florencia 
 

Temas 

Proporción 

de 

empresas 

Indicador 

Gobernanza de la organización 60% 

 

Derechos Humanos 62% 

 

Medio Ambiente 59% 
 

Prácticas Justas de Operación 49% 
 

Prácticas Laborales 81% 
 

Contribución al desarrollo económico y social 76% 
 

Asunto de consumidores 70% 

 

   
Nivel alcanzados por las empresas Indicador 

 
Sobresaliente:   81%-100% 

 

 Bueno:                 71%-80% 

 

 Aceptable:          51%-70% 

 

 
Deficiente:          0%-50% 

 

  
 
Por otro lado, los resultados arrojaron que un 50% de las iniciativas desarrolladas 
por las empresas, corresponden a actividades que nacen de la obligatoriedad 
normativa y un 50% son de carácter voluntario, sin que se observe que estas 
últimas traten de acciones que trasciendan de ser las prácticas más sencillas y 
comúnmente usadas por las organizaciones en el ámbito de sus operaciones. 
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Tabla 13. Clasificación de las prácticas desarrolladas por las organizaciones 
de Florencia 

 
Fuente: Las Autoras. 
 
 

3.4 LÍNEA BASE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL 
SECTOR PRODUCTIVO DE LA CIUDAD DE FLORENCIA 
 
El presente estudio captó información sobre nivel de conocimientos de los 
directivos, aplicación de principios y materias de RS, la forma como las empresas 
legitiman la RS en sus organizaciones, y las iniciativas o estrategias planeadas o 
implementadas en esa misma dirección. 
 
Para el estudio del estado de desarrollo de la Responsabilidad Social en la ciudad 
de Florencia, a la que llamamos línea Base, se aplicaron 37 encuestas en la 
capital del departamento del Caquetá durante el mes de abril 2016 a empresas 

Trasciende la obligatoriedad normativa y de ley

Uso de comités para despliegue de estrategias 

Despliegue de metas y resultados a través de revista interna y publicaciones en 

periódicos

Promoción de prácticas para el uso racional de los recursos naturales(agua, energía)

Implementación de programas de reciclaje

Uso de bombillos ahorradores

Instalación de sensores para racionamiento del servicio de energía

Tratamiento de aguas residuales

Implementación de buenas prácticas de manufactura

Implementación de programas de producción más  limpia

Implementación de Sistemas de Gestión ambiental

Ampliación de portafolio de productos y /o servicios

Implementación de programas de bienestar laboral

Reconocimiento de desempeño a empleados y áreas de la organización

Utilización de sofware para compras  justas y eficientes

Establecimiento  de criterios para compras verdes

Vinculación laboral de personal con discapacidad física

Cambio de sistemas eléctricos tradicionales a sistemas eléctricos seguros

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno

Participación de la asociación de usuarios en proyectos de desarrollo misional

Objetivo No. 3

Establecer el nivel de 

desarrollo de la RS  en la 

ciudad de Florencia,  

identificando  si las 

prácticas desarrolladas 

se limitan al 

cumplimiento de las 

obligaciones legales o se 

ubican más allá de 

dichas normatividades.

Rendición de cuentas a la comunidad

Generación de empleo

Campañas a empleados a favor de la promoción de estilos de vida saludables

Aplicación de normatividad en Salud y seguridad en el trabajo

Implementación de sistemas Seguridad y salud ocupacional

Adopción del código de etica y del buen gobierno

Capacitación de pacientes y familiares en temas de autocuidado

implementación de la política de Atención Humanizada

Implemantación de sistemas de Gestión de la Calidad

Implementación de la oficina de atención al cliente y/o usuario

Educación en derechos y deberes de los usuarios

Manejo Integral de Residuos sólidos

Obedece a cumplimiento de obligaciones legales

Aplicación de lineamientos Nacionales frente a protección de derechos 

humanos
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privadas y públicas estando a cargo de las respuestas, los representantes o 
funcionarios que ocupan cargos directivos. 
 
El primer bloque de preguntas captó información relacionada con la empresa, su 
naturaleza, el sector al que pertenece, tamaño, número de empleados, presencia 
comercial y sistema de gestión que utiliza, arrojando los siguientes resultados: 
 
3.4.1. Información Socio demográfica. 
La población encuestada está conformada en un 43% por empresas públicas y 
57% por empresas privadas.  
 
 
Gráfica 1. Total encuestados 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
De este 57%, el 30% pertenecen al sector comercio, un 19% al sector servicios y 
un 8% al sector industrial. El 43% de las empresas públicas encuestadas, en un 
100% pertenecen al sector servicios. En general se puede analizar que de todas 
las empresas encuestadas, en un 62% corresponden a empresas del sector 
servicios, un 30% al sector comercio y un 8% al sector industrial. 
 
La siguiente tabla muestra la distribución de las empresas por naturaleza y sector 
al que pertenecen: 
 
Tabla 14. Distribución de empresas 

Naturaleza Comercial Industrial Servicios Total general 

Publica 0% 0% 43% 43% 
Privada 30% 8% 19% 57% 

Total general 30% 8% 62% 100% 
Fuente: Las Autoras. 

La encuesta incluyó preguntas referentes al número de empleados para establecer 
el tamaño de las empresas encuestadas. 
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Gráfica 2. Número de empleados 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Se observa que la media de empleados es de 136 con un coeficiente de variación 
del 64%, lo que indica una alta variabilidad para esta respuesta, mostrando que en 
la muestra se tomaron empresas de diferentes tamaños lo que hace más 
consistente el análisis. 
 
La información referente al tamaño de las empresas, nos da a observar que en los 
tres sectores económicos la mayor participación es de empresas pequeñas. En el 
sector servicios, participan en igual proporción las empresas medianas y grandes, 
como ya vimos, en un100% representadas por las empresas del estado. 
 
 
Gráfica 3. Tamaño de las empresas por sector 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Por otro lado para tener una visión más amplia del perfil de las empresas 
encuestadas se incluyeron variables como tiempo de permanencia en el mercado,  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Comercial
Industrial

Servicios

19%
8%

24%

8%

0%

19%

3%

0%

19%

Grande

Mediana

Pequeña



50 
 
 

jerarquía comercial que manejan y presencia comercial en la ciudad de Florencia. 
Lo anterior se resume en las siguientes tablas, así: 
 
 
Tabla 15. Permanencia en el mercado 

Jerarquía 
comercial 

Antigüedad(Años) 

<5 5-10 11-20 21-30 >30 Total 

Casa Matriz 5% 16% 14% 5% 19% 59% 

Sucursal 3% 3% 8% 16% 8% 38% 

NS/NR 0% 0% 0% 0% 3% 3% 

Total general 8% 19% 22% 22% 30% 100% 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Tabla 16. Presencia comercial 

Presencia comercial Q 

Local 60% 

Nacional 40% 

Total general 100% 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
El 60% de las empresas encuestada corresponde a casas matrices cuya 
antigüedad, en su mayoría, es superior a 5 años, es decir que se trata de 
empresas en periodo de madurez, y el 40%. Corresponde  a sucursales cuya 
antigüedad oscila entre 21 y 30 años, lo cual indica que se trata de empresas que 
ya han alcanzado su sostenibilidad en el tiempo. 
 
El 60% de las  empresas encuestadas se desempeñan solo a nivel local, mientras 
que el 40% tienen un ámbito nacional. 
 
Finalmente, con el fin de conocer si las empresas encuestadas tienen actualmente 
algún sistema de gestión de calidad, implementado o en proceso de 
implementación se observó: 
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Tabla 17. Sistemas de gestión de calidad 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Que el sector público, se ha desempeñado mayormente en el Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001 y en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, mientras 
que en las empresas privadas, el comportamiento es a desarrollar ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001 en igual proporción. Existen otros sistemas de gestión de 
calidad desarrollándose en menor medida, por parte de las empresas de 
Florencia, y son los que tienen que ver con el Sistema Obligatorio de la Garantía 
de la Calidad que aplica para el sector de la salud. A manera global y en su orden 
de importancia los sistemas más usados en las empresas de la capital, son el 
Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
3.4.2. Conocimiento de los Directivos Frente a la RS. 
El segundo bloque de información encuestada corresponde al conocimiento que 
tienen empresarios y directivos sobre la Responsabilidad Social para lo que se 
incluyó la pregunta No. 1 cuyos resultados se describen a continuación: 
 
 
 
 
 
Gráfica 4. ¿En qué nivel califica usted sus conocimientos frente a RS? 

 
Fuente: Las Autoras. 

Certificado En proceso N/A Certificado En procesoN/A

  Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001) 4 1 3 8 9 1 0 10

  Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) 2 3 3 8 0 1 0 1

 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional(OHSAS 18001) 2 4 2 8 4 2 0 6

  Otro 0 2 2 4 0 1 0 1

TOTAL 8 10 10 28 13 5 0 18

PRIVADA PUBLICA
TOTALSISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD TOTAL

41%

49%

11%

Conocimientos frente a RS

Bueno

Regular

Deficiente
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Al respecto, se encontró que el 49% de los encuestados consideran que su nivel 
de conocimientos frente al tema, es regular, el 40% considera que es bueno y el 
11% restante, que es deficiente. 
 
 
Gráfica 5. Conocimientos frente a RS de acuerdo a la naturaleza de las 
empresas 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Dentro de ese 49% de ejecutivos que consideran que sus conocimientos frente a 
la RS son “regulares”, una 27% corresponde a trabajadores de empresas públicas 
y un 22% a empresas privadas. Del 40% que consideraron que sus conocimientos 
son “buenos”, 24% son del sector público y 16% del sector privado. En total entre 
estas dos variables, la participación es casi igual de las empresas públicas y 
privadas, lo de resaltar, es que la proporción de empresas que consideran buenos 
sus conocimientos frente al tema, no alcanza sino el 40%. 
 
 
Gráfica 6. ¿Cuál de las siguientes definiciones cree usted que describe mejor 
la RS? 

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Opciones de respuesta 

1. Son las actuaciones que desarrolla una empresa para beneficiar el medio 
ambiente y la comunidad. 

2. Integración voluntaria, de las preocupaciones sociales y medioambientales 
a las operaciones comerciales de las empresas. 

3. Visión de negocios que integra el respeto por los valores éticos, las 
personas, la comunidad y el medio ambiente. 

4. Forma de gestionar una organización mediante la interacción y relación 
armónica con sus diferentes grupos de interés dando respuesta a sus 
expectativas financieras, sociales y ambientales de manera que se 
contribuya al desarrollo sostenible y a la creación de valor en todo el 
sistema. 

5. No sabe. 

Fuente: Las Autoras. 

 
 
Solo el51% se identificó con el concepto más elaborado de la RS, “Forma de 
gestionar una organización mediante la interacción y relación armónica con sus 
diferentes grupos de interés dando respuesta a sus expectativas financieras, 
sociales y ambientales de manera que se contribuya al desarrollo sostenible y a la 
creación de valor en todo el sistema”, el 22% piensa que la mejor definición de RS 
es la “Visión de negocios que integra el respeto por los valores éticos, las 
personas, la comunidad y el medio ambiente”, el 16% se inclina más por 
“Integración voluntaria, de las preocupaciones sociales y medioambientales a las 
operaciones comerciales de las empresas” y el 11% cree que las RS se describe 
bajo la consigna “Son las actuaciones que desarrolla una empresa para beneficiar 
el medio ambiente y la comunidad. 
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Gráfica 7. ¿Qué beneficios cree usted que trae para la empresa desarrollar la 
Responsabilidad Social? 

 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Frente a esta pregunta, el 81% de los encuestados piensan que los beneficios de 
la Responsabilidad Social están relacionadas con todas las opciones allí 
planteadas, mientras que un porcentaje muy inferior están distribuidos entre 
mejorar la competitividad y fortalecer la imagen institucional y aportar a la 
tranquilidad y estabilidad de la empresa. 
 
3.4.3. Actuación de la Empresa en Materia De RS. 
Un tercer bloque de preguntas que se incluyó en el cuestionario fue sobre la 
actuación de las empresas en materia de Responsabilidad Social, donde la 
pregunta No. 4 indaga ¿Cuál es el escenario predominante en el desarrollo 
operacional de su organización? 
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Gráfica 8. Escenario predominante en las empresas 

 
Opciones de respuesta  

1. Está orientado a la dimensión social y ambiental 
2. Está orientado a la dimensión económica 
3. Está orientado a la consideración de expectativas y necesidades de las distintas 

partes interesadas 
4. En sus estrategias considera las necesidades de la sociedad de la cual se es 

parte 
5. Todas las anteriores 
6. Ninguna de las anteriores 
7. No sabe 
8. Dos Opciones 

 

Fuente: Las Autoras. 

 
 
Al respecto se pudo observar que el 30% de los directivos aducen que el 
desarrollo operacional de su empresa está dirigido hacia la dimensión económica, 
un 22% dice que en su empresa predomina todas las dimensiones allí planteadas, 
un 19% dice predominar las necesidades de la sociedad de la cual se es parte, un 
16% considera las expectativas y  necesidades de las distintas partes interesadas 
y un porcentaje menor dice que las operaciones de su empresa están orientadas a 
la dimensión social y ambiental. 
 
Analizando los datos por naturaleza de las empresas, encontramos que en  el 30% 
de las empresas, cuyo escenario predominante, es la dimensión económica, un 
24% está compuesto por empresas privadas y un 6% por empresas públicas, así: 
 
 

5%

8%

16%

19%

22%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

8

1

3

4

5

2

Porcentaje

O
p

ci
o

n
e

s 
d

e
 r

e
sp

u
e

st
a

%



56 
 
 

 
 
 
Gráfica 9. Escenario predominante por naturaleza de las empresas 

 
 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Es de notar que por la opción 3: “Está orientado a la consideración de expectativas 
y necesidades de las distintas partes interesadas” que es el requisito 
predominante para el desarrollo de la RS, tan solo alcanza un 16%. La opción 
“todas las anteriores” alcanzó un 22% siendo desarrollada principalmente por el 
sector privado. 
 
 
Gráfica 10. ¿La organización tiene identificado, a quiénes les interesan las 
decisiones y actividades de la empresa (grupos de interés)? 

 
Fuente: Las Autoras. 
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El 78% declaró tener identificado de forma plena sus grupos de interés, mientras 
que un 22% manifestó tenerlos identificados parcialmente. En las primeras, el 
sector servicios tiene una participación importante, en las segundas, participan 
mayormente las empresas comerciales. 
 
 
Gráfica 11. ¿La organización rinde informes de sus impactos económicos, 
ambientales y sociales a sus grupos de interés? 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
El 46% afirma que siempre rinde informes de sus impactos a sus grupos de 
interés, el 24% nunca lo hace, el 16% casi siempre y el 14%, a veces. 
 
 
Gráfica 12. Rendición de informes a sus grupos de interés por naturaleza de 
las empresas 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Es de resaltar, que de esa proporción de 46% que siempre rinde informes de sus 
impactos, la mayoría está compuesta por empresas que pertenecen al sector 
público, situación que es coherente con la obligatoriedad que a estos les asiste por 
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norma. Las empresas que dicen nunca rendir informes a sus grupos de interés, 
corresponde a las empresas pertenecientes al sector privado, como lo muestra la 
anterior gráfica.  
 
 
Gráfica 13. ¿La organización permite que otros interesados evalúen el 
impacto de las decisiones y actividades emprendidas? 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
El 46% de los encuestados manifiestan “siempre”permitir que otros interesados 
evalúen el impacto de las decisiones y actividades emprendidas, el 16% dijo que 
“casi siempre” lo hace, el 14% lo hace “a veces” y el 24% “nunca” lo hace. 
 
 
Gráfica 14. ¿La organización ha implementado un mecanismo para promover 
un comportamiento ético a su interior, en su toma de decisiones y en sus 
interacciones con otros? 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Se observa que en el 46% de los encuestados, “siempre” se han implementado 
mecanismos para promover el comportamiento ético al interior de la organización, 
principalmente en las empresas del sector público, a las que les asiste la 
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obligatoriedad para promover el código de ética y del buen gobierno. En el 25% lo 
han implementado “casi siempre”, el 14% “a veces” y el 16% “nunca”. Se observa 
que las empresas que dijeron “a veces” o “nunca” corresponden a organizaciones 
del sector privado, para quienes no hay obligatoriedad normativa. 
 
 
Gráfica 15. ¿Conoce las necesidades y grados de satisfacción de sus grupos 
de interés frente a lo que su empresa desarrolla? 

 
Fuente: Las Autoras. 
 
 

Un 49% manifiesta estar “parcialmente de acuerdo” en conocer las necesidades y 
grados de satisfacción de sus grupos de interés, un 40% manifiesta que las 
conoce completamente y un 11% desconoce lo que sus grupos de interés 
necesitan o manifiestan frente a lo que la empresa desarrolla. Entre las empresas 
que conocen parcial y completamente las necesidades o grados de satisfacción de 
sus grupos de interés, el sector servicios tiene una participación relevante.  
 
 
Gráfica 16. ¿Involucra a sus partes interesadas en el abordaje de situaciones 
que afectan los intereses de ellos? 

 
Fuente: Las Autoras. 
 
 

El 46% de las empresas encuestadas afirman que “casi siempre” involucran las 
partes interesadas en las situaciones que puedan afectarlos, un 32% manifiesta 
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que los involucran “siempre”  y en igual proporción 11% lo hacen  “a veces” y otro 
tanto “nunca” lo hacen. Entre los que siempre y casi siempre lo hacen, están el 
78% de las empresas de la capital. 
 
 
Gráfica 17. ¿La organización asegura que sus relaciones y actividades 
cumplen con el marco legal nacional e internacional? 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
El 68% de los encuestados aseguran que sus actividades “siempre” cumplen con 
el marco reglamentario en el ámbito nacional e internacional, un 25% “casi 
siempre” lo hacen y un 8%,  “a veces”. 
 
 
Gráfica 18. ¿La organización ha establecido mecanismos para respetar y 
promover los derechos humanos establecidos en la Carta Universal de los 
Derechos Humanos? 

 
 
Fuente: Las Autoras. 
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El 51% de los encuestados respondieron que han establecido mecanismos para 
respetar y promover los derechos humanos, un 27% manifestó realizar esta 
actividad parcialmente y un 22% no lo realiza. El 51% que establece mecanismos 
para respetar y promover los derechos humanos de manera total, está conformado 
en su mayoría por organizaciones del sector público. 
 
 
Gráfica 19. ¿Cuáles de los siguientes temas cree usted que se desarrolla en 
su organización y a qué nivel? - Buen gobierno corporativo 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
El 68% de las empresas encuestadas desarrollan este tema a nivel sobresaliente, 
bueno o aceptable. En estos temas las empresas públicas tienen una mayor 
participación que las empresas privadas, seguramente debido a la obligatoriedad 
que les asiste. Un 32% de las empresas privadas no han trabajado en buen 
gobierno corporativo. 
 
 
Gráfica 20. Respeto por los derechos humanos 

 
Fuente: Las Autoras. 
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En este tema sobresale el sector público frente al privado, ya que las primeras 
dicen haber desarrollado el tema a nivel bueno y sobresaliente, en un 35%, 
mientras que las privadas, en un 27%. Las empresas que dicen no haber 
desarrollado el tema de los derechos humanos, en su gran mayoría corresponden 
a empresas del sector privado. 
 
 
Gráfica 21. Cumplimiento de las normas de protección al medio ambiente 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
De las empresas encuestadas el 41% dice desarrollar el tema de protección al 
medio ambiente a nivel “bueno”, un 19% a nivel “sobresaliente” y un 16% a nivel 
“aceptable”. En general, entre los que han desarrollado un nivel sobresaliente, 
bueno y aceptable constituyeron el 76% de los encuestados, con una participación 
mayor de la empresa privada. 
 
 
Gráfica 22. Protección de la organización y de sus partes interesadas frente 
a prácticas asociadas a la corrupción y a la competencia injusta 

 
Fuente: Las Autoras. 
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Tan solo el 57% de las empresas encuestadas han desarrollados prácticas para 
proteger a la organización contra la corrupción y la competencia injusta, 
participando casi en igual proporción la empresa pública como la privada. Un 43% 
no ha desarrollado el tema. 
 
 
Gráfica 23. Respeto por los derechos laborales 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
El 100% de las empresas encuestadas dicen haber desarrollado prácticas para 
respetar los derechos laborales, el 81% dice haberlo desarrollado en su empresa a 
nivel “sobresaliente” o “bueno”, el 11% a nivel “aceptable” y un 8% a nivel 
“deficiente”. Fue un poco superior la participación de la empresa privada frente a la 
pública. 
 
 
Gráfica 24. Contribución al desarrollo económico 

 
Fuente: Las Autoras. 
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El 84% de las empresas encuestadas, dicen haber desarrollado prácticas que 
contribuyen al desarrollo económico y social de la región. Un 41%  a nivel 
“sobresaliente”, un 35% a nivel “bueno” y un 8% a nivel “aceptable”. El 16% 
considera, no ha desarrollado tales actividades. Una participación muy equitativa 
han tenido las empresas del sector tanto público como privado en este tema. 
 
 
Tabla 18. Respeto y protección al usuario de los productos y / o servicios 
que entrega la organización 

Naturaleza Sobresaliente Bueno Aceptable Deficiente Sin desarrollo Total general 

Pública 22% 16% 3% 0% 3% 43% 

Privada 24% 8% 5% 3% 16% 57% 

Total general 46% 24% 8% 3% 19% 100% 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
El 81% de las empresas encuestadas desarrollan el tema de respeto y protección 
al usuario de los productos y/o servicios de la organización, a niveles 
“sobresaliente”, “bueno”, “aceptable” o “deficiente”. El 46% lo desarrolló a nivel 
sobresaliente y un 24% a nivel bueno. 
 
 
Tabla 20.¿A qué causas le atribuye el nivel de desempeño que usted calificó 
en el punto anterior? – Gobierno Corporativo 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
El 35% de las empresas manifiestan estar desarrollando el tema a un nivel 
“bueno”, siendo las principales causas de ese nivel, el conocimiento frente a cómo 
implementar la RS. El 24% de las empresas desarrollan el tema gobierno 
corporativo a un nivel “sobresaliente”, atribuido a la convicción y apoyo de la 
dirección, un 8% desarrollan el tema a un nivel “aceptable” y un 32% no lo 
desarrolla. En general un 68% de las empresas encuestadas desarrollan Buen 
Gobierno Corporativo. 
 
 

Compromiso de los mandos medios Convicción y apoyo de la dirección Conocimiento frente a como implementar la RS Todas NS/NR Total general

Sobresaliente 0,00% 13,51% 10,81% 0,00% 0,00% 24,32%

Bueno 2,70% 13,51% 16,22% 2,70% 0,00% 35,14%

Aceptable 2,70% 5,41% 0,00% 0,00% 0,00% 8,11%

NS/NR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,43% 32,43%

Total general 5,41% 32,43% 27,03% 2,70% 32,43% 100,00%
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Tabla 19.¿A qué causas le atribuye el nivel de desempeño que usted calificó 
en el punto anterior? - Respeto por los derechos humanos 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Este tema es desarrollado de manera “sobresaliente” en el 37,84% de las 
empresas encuestadas, un porcentaje igual no desarrolla el tema y un 24% lo 
desarrolla a nivel “bueno”. En total el 62.16% de las empresas promueven a su 
interior el respeto por los derechos humanos. El mayor factor atribuible a estos 
niveles, la convicción y apoyo de la dirección. 
 
 
Tabla 20. ¿A qué causas le atribuye el nivel de desempeño que usted calificó 
en el punto anterior? - Cumplimiento de las normas de protección del medio 
ambiente 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
El 40% de las empresas califica la gestión frente al cumplimiento de normas de 
protección al medio ambiente como buena siendo la mayor causa de este 
desempeño el conocimiento frente a cómo implementar la RS, un 18.92% lo 
desarrolla a nivel “sobresaliente”, otro tanto no lo desarrolla y un 8,11% considera 
su gestión deficiente frente al tema. En general, un  81% de las empresas 

Convicción y apoyo de la dirección Conocimiento frente a como implementar la RS Todas NS/NR Total general

Sobresaliente 24,32% 8,11% 2,70% 2,70% 37,84%

Bueno 8,11% 16,22% 0,00% 0,00% 24,32%

NS/NR 0,00% 2,70% 0,00% 35,14% 37,84%

Total general 32,43% 27,03% 2,70% 37,84% 100,00%

Interes de los empleados Compromiso de los mandos medios Convicción y apoyo de la dirección Conocimiento frente a como implementar la RS Todas NS/NR Total general

Sobresaliente 0,00% 0,00% 10,81% 5,41% 2,70% 0,00% 18,92%

Bueno 0,00% 0,00% 13,51% 24,32% 0,00% 2,70% 40,54%

Aceptable 2,70% 0,00% 10,81% 0,00% 0,00% 0,00% 13,51%

Deficiente 0,00% 2,70% 5,41% 0,00% 0,00% 0,00% 8,11%

NS/NR 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 16,22% 18,92%

Total general 2,70% 2,70% 40,54% 32,43% 2,70% 18,92% 100,00%
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desarrollan el tema en diferentes niveles. El mayor factor atribuible, la convicción y 
apoyo de la dirección.  
 
Protección de la organización y de sus partes interesadas frente a prácticas 
asociadas  a la corrupción y a la competencia injusta. 
 
 
Tabla 21. Conocimiento frente a cómo implementar la RS 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Frente a este tema el 43.24%de las empresas no lo desarrollan, un 29% lo hace 
de manera sobresaliente y un 18.92% lo hace a nivel bueno, le atribuyen a este 
desempeño, la convicción y apoyo de la dirección. En general,  un 56.76% protege 
a la organización y sus partes interesadas de la corrupción y la competencia 
injusta. 
 
 
Tabla 22. Respeto por los derechos laborales 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
El 81% respondió que la gestión por los derechos laborales dentro de sus 
organizaciones está entre sobresaliente y buena debido principalmente a la 
convicción y apoyo de la dirección, y un 16% implementó el tema con una gestión 
entre aceptable y deficiente, debido también a la falta de convicción por parte de la 
dirección. 
 
 
Tabla 23. Contribución al desarrollo económico social 

Convicción y apoyo de la dirección Conocimiento frente a como implementar la RS Todas NS/NR Total general

Sobresaliente 13,51% 10,81% 2,70% 2,70% 29,73%

Bueno 10,81% 8,11% 0,00% 0,00% 18,92%

Aceptable 8,11% 0,00% 0,00% 0,00% 8,11%

NS/NR 0,00% 0,00% 0,00% 43,24% 43,24%

Total general 32,43% 18,92% 2,70% 45,95% 100,00%

Interes de los empleados Compromiso de los mandos medios Convicción y apoyo de la dirección Conocimiento frente a como implementar la RS Todas NS/NR Total general

Sobresaliente 0,00% 0,00% 21,62% 13,51% 2,70% 2,70% 40,54%

Bueno 2,70% 0,00% 18,92% 18,92% 0,00% 0,00% 40,54%

Aceptable 0,00% 0,00% 8,11% 0,00% 0,00% 0,00% 8,11%

Deficiente 0,00% 2,70% 5,41% 0,00% 0,00% 0,00% 8,11%

NS/NR 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 2,70%

Total general 2,70% 2,70% 54,05% 35,14% 2,70% 2,70% 100,00%
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Fuente: Las Autoras. 

 
Un total de 75.68% de las empresas consideran que hacen contribución al 
desarrollo económico y social a un nivel sobresaliente y bueno, mientras que un 
18.92% no lo hace. 
 
 
Tabla 24. Respeto y protección al usuario de los productos y/o servicios que 
entrega la organización 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Finalmente por el último tema que se indagó fue frente al respeto y protección al 
usuario donde un 75.68% desarrolla el tema a niveles sobresaliente, bueno y 
aceptable principalmente debido a la convicción y apoyo de la dirección y el 
conocimiento frente a cómo implementar la RS, mientras que un 21.62% no lo 
desarrolla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compromiso de los mandos medios Convicción y apoyo de la dirección Conocimiento frente a como implementar la RS Todas NS/NR Total general

Sobresaliente 0,00% 18,92% 16,22% 5,41% 0,00% 40,54%

Bueno 5,41% 10,81% 16,22% 0,00% 2,70% 35,14%

Aceptable 0,00% 5,41% 0,00% 0,00% 0,00% 5,41%

NS/NR 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 16,22% 18,92%

Total general 5,41% 35,14% 35,14% 5,41% 18,92% 100,00%

Interes de los empleados Compromiso de los mandos medios Convicción y apoyo de la dirección Conocimiento frente a como implementar la RS Todas NS/NR Total general

Sobresaliente 0,00% 0,00% 18,92% 18,92% 5,41% 2,70% 45,95%

Bueno 2,70% 0,00% 16,22% 5,41% 0,00% 0,00% 24,32%

Aceptable 0,00% 0,00% 5,41% 0,00% 0,00% 0,00% 5,41%

Deficiente 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70%

NS/NR 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 18,92% 21,62%

Total general 2,70% 2,70% 40,54% 27,03% 5,41% 21,62% 100,00%
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Gráfica 25.Los temas que se desarrollan en su organización nacen de las 
siguientes situaciones 

 
Opciones de respuesta     

1 De la actividad económica de la empresa y los efectos que de ella se derivan  

2 Del cumplimiento de sus obligaciones legales 

3 De los acuerdos establecidos con los grupos de interés 

4 Del respeto a las normas y el compromiso mediante  que van más allá de los 
lineamientos de ley 

5 Todas las anteriores 

 6 Ninguna de las anteriores 

7 No sabe 

 Fuente: Las Autoras. 

 
 
Que un 32% de las empresas encuestadas piensan que el haber desarrollado los 
temas cuestionados, obedece a todas los aspectos planteados, un 30% piensa 
que la forma como desarrolló los temas en su organización tuvo origen en la 
actividad económica de la empresa y los efectos que de ella se derivan y tan solo 
un 22% consideró tener su origen en el respeto a las normas y el compromiso 
mediante acciones que van más allá de los lineamiento de ley. 
 
Una pregunta directa que nos ofrece un panorama más claro frente a si las 
empresas de Florencia están desarrollando la RS, se relaciona con: 
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Gráfica 26. ¿La organización tiene incorporado el componente de RS en su 
plataforma estratégica? 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Se puede observar de manera general, que las empresas de Florencia no tienen 
concebido el componente de RS como parte de su direccionamiento estratégico, 
pues solo el 35% respondió que sí lo tiene, un 16% lo tiene de forma no tan 
explícita y un 46%, no lo tiene. 
 
Haciendo el análisis por naturaleza, observamos que es un poco mayor la 
participación de la empresa privada dentro del segmento de organizaciones que 
tienen incorporado el componente de RS de forma total y las que lo tienen 
parcialmente. 
 
 
Gráfica 27. Organizaciones con RS en su plataforma estratégica por 
naturaleza de su capital 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Analizando la participación de las empresas que tienen incorporado total y 
parcialmente el componente de RS en sus plataformas estratégicas(54%), de 
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acuerdo a la naturaleza de las empresas, se observa una diferencia pequeña entre 
la  empresa pública y la privada, siendo un poco superior la participación de la 
empresa privada(30%) y pública (24%). Del 46% que no tienen la RS en sus 
plataformas estratégicas, o dijeron estar en desacuerdo, la mayor participación la 
tiene las empresas de naturaleza privada con un 27%, mientras que la empresa 
pública participó en un 19%. 
 
 
Gráfica 28.Organizaciones con RS en su plataforma estratégica por sector al 
que pertenece 

 
Fuente: Las Autoras. 
 
 

Entre las empresas que tienen total y parcialmente incorporado el componente de 
RS en sus plataformas estratégicas (54%), la mayor participación la tiene las 
empresas que pertenecen al sector servicios(34%). 
 
 
Gráfica 29. ¿Existe la intención o el  compromiso de la alta dirección para 
implementar la RS? 

 
Fuente: Las Autoras. 
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Coherente con las empresas que tienen claro y las otras que no tienen tan 
específico el componente de RS en sus plataformas estratégicas, un 51% dice que 
si existe la intensión o el compromiso de la alta dirección para implementar la RS.- 
un 33% no está convencido totalmente de ello y un 16% cree no existir en la 
organización la intención de implementar la RS. 
 
Para validar en las empresas los análisis realizados para orientar su 
direccionamiento, se realizó la pregunta No. 18.Encontrando: 
 
 
Gráfica 30. ¿La organización realiza análisis del entorno en las dimensiones 
económica, social y ambiental para orientar su direccionamiento? 

57%

19%

19%

5%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Que el 57% de las empresas encuestadas “siempre” orientan su direccionamiento 
haciendo análisis del entorno en las dimensiones económica, social y ambiental, el 
19% lo hacen “casi siempre”, otro tanto lo hace “a veces” y un 5% “nunca” lo hace. 
 
Respecto a los medios de comunicación que las empresas utilizan para divulgar 
su direccionamiento se formuló la pregunta No. 19, la cual arrojó los siguientes 
resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 
 

Tabla 25. ¿De los siguientes mecanismos de comunicación, cuál es el que 
utiliza más la organización para la difusión de sus planes,  logros e 
impactos? 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Que uno de los medios que las empresas más utilizan para la difusión de sus 
planes, logros e impactos es la comunicación escrita y verbal; seguido de 
rendición de cuentas a la comunidad con un 10,81% especialmente en las 
empresas del sector público. No obstante, un 45.95% afirma utilizar dos o más 
medios de los mencionados. 
 
Pregunta No. 20. Para vislumbrar el panorama frente al tema de los derechos 
humanos, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 26. ¿Cuál de los siguientes puntos refleja mejor la actuación de su 
organización en materia de derechos humanos? 

 
Fuente: Las Autoras. 

Total

Comunicación escrita y verbal a nivel interno de la organización 27,03%

Participación en espacios radiales y de TV 2,70%

Rendición de cuentas a la comunidad 10,81%

Publicación de artículos en revistas y periódicos 5,41%

Informes de sostenibilidad 5,41%

Ninguno de los anteriores 2,70%

Dos o mas opciones 45,95%

Total general 100,00%

Total

Se cuenta con los mecansmos básicos de ley 40,54%

Se cuenta con mecanismos para prevenir los impactos sobre los derechos 

humanos, que puedan generar las actividades de la empresa 13,51%

Se cuenta con mecanismos que proporcionan información sobre las 

condiciones sociales y ambientales en las que se producen los bienes y 

servicios que adquiere la organización 13,51%

Se cuenta con espacios para que aquellos que crean que sus derechos 

humanos han sido violados, puedan plantear el problema e intentar obtener 

una reparación 16,22%

Ninguno de los anteriores 13,51%

Dos o mas opciones 2,70%

Total general 100,00%
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Se observó que el 40,54% de las empresas encuestadas cree contar con los 
mecanismos básicos de ley, un 13.51% no desarrolla nada en el tema de 
derechos humanos y el porcentaje restante se distribuye en empresas que aplican 
otros mecanismos que generan valor agregado a su gestión. 
 
 
Gráfica 31. ¿En cuál de los siguientes aspectos enfatiza esfuerzos su 
organización? 
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Fuente: Las Autoras. 

 
 
Se encontró que en una mayor cantidad, las empresas enfatizan sus actividades 
hacia el cumpliendo estricto de las disposiciones legales, en un segundo orden, 
desarrollando su talento humano y capacitándolo y fomentando la participación del 
personal a todo los niveles de la organización. El 49% recoge empresas que 
realizan esfuerzos en varios aspectos, a la vez. En general, la característica más 
marcada en materia laboral en las organizaciones encuestadas es el “estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales”. 
 
Pregunta No. 22. Nos proporciona los comportamientos más relevantes de las 
empresas frente al tema ambiental, al respecto se encontró: 
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Tabla 27. ¿En el tema ambiental, la organización se caracteriza por? 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Que en este aspecto el 65% de las empresas se caracterizan por desarrollar 
varias actividades en materia ambiental, un 16% cumple estrictamente la 
reglamentación aplicable a las actividades de la empresa, y otras en menor 
proporción  implementan medidas de eficiencia que propendan por el 
medioambiente y los recursos naturales. Un 5.41% no realiza ninguna de estas 
actividades. 
 
La pregunta No. 23 indaga por las actividades que protegen a la empresa de 
prácticas de corrupción y competencia injusta. Se observó lo siguiente: 
 
 
Gráfica 32. Las actividades que protegen a la empresa de prácticas de 
corrupción y competencia injusta 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 

Total

Cumplir estrictamente la reglamentación aplicable a las actividades de la empresa 16,22%

Promover el reciclaje y la reutilización de recursos 2,70%

Implementar medidas de eficiencia que propendan por la preservación del medio ambiente y los recursos naturales8,11%

Manejo adecuado de residuos sólidos y peligrosos 2,70%

Ninguna de las anteriores 5,41%

Dos o mas opciones 64,86%

Total general 100,00%
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Que el 46% tienen implementadas dos o más medidas de las señaladas, el 24% 
no tiene ninguna, y tan solo el 29% tiene alguna medida implementada, dentro de 
la que se destaca el fortalecimiento del sistema de control interno. En general, es 
el fortalecimiento del sistema de control interno, la medida que más se ha 
implementado en las organizaciones de Florencia, de manera muy austera. 
 
Para indagar sobre las relaciones con los usuarios, clientes o consumidores, se 
realizó la pregunta No. 24.  
 
 
Gráfica 33. En relación con los usuarios, clientes o consumidores, se han 
dispuesto los siguientes mecanismos? 

 
Fuente: Las Autoras. 
 

 
 
En su gran mayoría las empresas de Florencia si tienen mecanismos 
implementados frente a sus usuario/clientes/consumidores, destacándose entre 
estos, el servicio de atención al cliente seguido de la entrega de bienes y servicios 
seguros, especialmente a cargo de las empresas correspondientes al sector 
servicios. Solo el 5% no tienen ningún mecanismo implementado. 
 
Al indagar respecto al establecimiento de relaciones con la comunidad, en la 
pregunta No. 25, se encontraron los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 28. Establecimiento de relaciones con la comunidad 
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Total

Se tienen identificadas las partes interesadas 5,41%

La organización participa en asociaciones locales 2,70%

La organización desarrolla proyectos que contribuyen al desarrollo de la comunidad 37,84%

Ninguno de los anteriores 29,73%

Dos o mas opciones 24,32%

Total general 100,00%



76 
 
 

Fuente: Las Autoras. 

 
 
En un 70% de las empresas encuestadas realizan una u otra acción con la 
comunidad, destacándose de este grupo, en un 37.84%, las empresas que 
desarrollan proyectos que contribuyen al desarrollo de la misma. Un 29.73% no 
establece ninguna relación con la comunidad. 
 
3.4.4. Legitimación. 
Ya para finalizar la encuesta se desarrolló una última categoría de preguntas que 
evalúa la forma como las empresas han evidenciado las acciones de RS. Los 
resultados fueron: 
 
 
Gráfica 34. ¿La organización tiene documentadas e implementadas algunas 
de las siguientes actividades? 

 

 
Opciones de respuesta 

1 Declaración de una política de RS 

2 Descripción del enfoque y los objetivos de una gestión socialmente 
responsable 

3 Procedimientos que la organización necesita para asegurar la 
correcta planeación, operación y control 

4 Diagnósticos y planes 

5 Seguimientos, evaluaciones e indicadores de gestión 

6 Publicaciones y Reportes 

7 No tiene documentada ninguna de las anteriores 

8 Dos o más opciones 

9 NS/NR 

Fuente: Las Autoras. 

 
 
A pesar de que el 35% respondió en la pregunta No. 16  tener el componente de 
RS en su plataforma estratégica, tan solo un 8% de las organizaciones 
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encuestadas,  reconoce que tiene declarada la política de RS. En un 19% se 
describe el enfoque y objetivos de una gestión socialmente responsable. No 
obstante el resto de las empresas tienen documentados unas y otras actividades, 
como los procedimientos para asegurar la correcta planeación,  operación y 
control de la empresa, los seguimientos, evaluaciones e indicadores de gestión, 
diagnósticos y publicaciones. Un 19% no tiene documentado ninguno delos 
elementos que evidencian una gestión socialmente responsable. 
 
La pregunta No. 27 indaga sobre la normatividad en la que las empresas basan 
sus acciones.  Encontrando: 
 
 
Gráfica 35. ¿En qué normas o reglamentos se concretan las acciones de RS 
en su empresa? 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Que un 73% de las empresas se basan en lo reglamentado por ley, una 
proporción inferior se distribuye en la utilización de todas las normas y un 3% no 
se basa en ningún reglamento. 
 
Ya para terminar el trabajo de campo se formuló la pregunta No. 28 que mide el 
nivel de desempeño de la  RS en las empresas de Florencia:  
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Gráfica 36. ¿Cómo califica el desempeño de su organización en materia de 
Responsabilidad Social? 

 
Fuente: Las Autoras. 

 
 
Solo un 3% se calificó como “sobresaliente”, un 35% calificó su gestión en materia 
de RS como “buena”, un 24% como “aceptable”, y un38% como “deficiente”.  
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IV. IMPACTOS Y OBSTÁCULOS 

 
 
4.1. IMPACTOS ESPERADOS 
 
Con la construcción de una línea base de RSE en la ciudad de Florencia- 
Caquetá, se lograría inquietar a las empresas encuestadas, dentro de las que se 
cuentan las instituciones gubernamentales y la Cámara de Comercio de Florencia, 
frente a las brechas existentes entre lo que desarrollan las organizaciones y lo que 
realmente significa ser socialmente responsable. 
 
Al socializar el trabajo con las autoridades locales y otros organismos interesados, 
se sembraría el interés  por la inclusión de la RS en la agenda departamental, con 
miras a lograr proyecciones en el tiempo. 
 
La construcción de este documento, ofrecería aportes importantes al plan de 
desarrollo municipal, ya que aunque este en su contenido contempla el desarrollo 
sostenible de la ciudad, carecía de soportes e información en su etapa 
diagnóstica. Así que este documento, aunque no totalmente, vendría a cumplir su 
papel de línea base en este eje programático del plan de gobierno municipal, 
aspecto importante para la medición de indicadores de las actividades planeadas 
por el actual Alcalde. 
 
Por último, este trabajo haría un aporte importante a la academia y los organismos 
interesados al disponer el estudio como documento de consulta y referencia para 
nuevos estudios  
 
 
4.2. OBSTÁCULOS PRESENTADOS 
 
Durante el desarrollo de este trabajo se presentaron una serie de inconvenientes 
que afectaron el curso normal de la investigación. Factores como el constante 
cambio de docentes en las materias de investigación I y II, ocasionaron 
estancamiento  del proyecto y frecuentes cambios en su diseño debido a la falta 
de continuidad por parte de un mismo asesor. 
 
También influyeron en el curso normal de este estudio, factores espaciales, como 
el distanciamiento geográfico de las investigadoras con el área de influencia del 
estudio, lo que dificultó la eficiencia en el desarrollo del mismo. 
 
Demoras en la contestación de las encuestas por parte de las empresas y la 
reprogramación de las citas concertadas con los gerentes y directivos, a causa de 
otras prioridades en sus agendas, ocasionaron tardanza en el proceso de 
recolección de información. 
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Y por último, la falta de experiencia de las investigadoras en el manejo de 
aplicaciones para la tabulación de las encuestas, y otros factores de índole 
personal relacionados con el trabajo y la familia, fueron entre otros, algunos de los 
obstáculos presentados en el desarrollo de esta investigación.  
 
 

 
CONCLUSIONES 

 
 
Los resultados de esta investigación demuestran que, a pesar de tratarse de un 
tema de vital importancia no solo desde el punto de vista estratégico, dado que 
permite aumentar el nivel de competitividad de cualquier organización, sino 
también por el enfoque social que posee, ya que posibilita la mejora de las 
condiciones socioeconómicas de la sociedad en general, la responsabilidad social 
empresarial (RSE) no es manejada por la mayoría de las empresas del sector 
productivo de la ciudad de Florencia (Caquetá). 
 
Es importante recordar en este punto que el concepto de responsabilidad social 
empresarial no debe ser confundido con la realización de obras de beneficencia, 
filantropía o caridad, pues ello dista mucho de lo que significa ser socialmente 
responsable. La RSE no busca aliviar momentáneamente una necesidad, sino que 
consiste en una política, una convicción, un conjunto de acciones planeadas y 
sostenibles en el tiempo cuyo direccionamiento debe ir relacionado con la 
naturaleza de la empresa y con sus grupos de interés, lo cual implica compromiso, 
decisión y liderazgo por parte de los empresarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo analizar en el contexto que nos ocupó que 
si bien algunas empresas, directa o indirectamente, unas por iniciativa propia y 
otras por disposiciones legales, desarrollan acciones de responsabilidad social 
empresarial como las relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, manejo 
de residuos y atención al cliente, consideran estas actividades como meras 
estrategias de competitividad y, en muchos casos, obligaciones por cumplir. Al 
contrario, otras empresas justifican su responsabilidad social en el hecho de 
implementar acciones que no son de obligatorio cumplimiento, sin que ello 
signifique que se trate de actividades que trasciendan más allá de lo común 
(prácticas de reciclaje, calidad en los productos, uso de bombillos ahorradores). 
 
La presente línea de base también deja ver que, a pesar de que los empresarios 
de Florencia tienen conocimientos sobre RS, son pocas las empresas que han 
incluido este componente en sus plataformas estratégicas, y aquellas que lo han 
hecho, no consideran que la RS esté declarada como verdadera política en sus 
organizaciones. 
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En este sentido, entre las empresas públicas y las privadas no existe diferencia 
significativa en cuanto al alcance de las actividades de RS que desarrollan, pues 
cada sector las implementa de acuerdo a la normatividad aplicable. Por ejemplo, lo 
relacionado con el tema ético, de transparencia y de rendición de cuentas es 
propio de la empresa pública dada su obligatoriedad, al igual que lo concerniente a 
la participación y desarrollo de la comunidad, cuya responsabilidad le asiste por 
ser esta su población objeto. Las empresas privadas, por su parte, desarrollan 
más actividades enmarcadas en la normatividad aplicable en el tema ambiental y 
en aspectos relacionados con productos y servicios.  
 
En las empresas de Florencia el principio más aplicado en las organizaciones es el 
principio de «legalidad», en una menor proporción el principio de «respeto por las 
partes de interés» y el menos aplicado es el de «respeto por los derechos 
humanos». 
 
Así mismo, los temas más desarrollados por las organizaciones de Florencia son 
los relacionados con las «prácticas laborales», le siguen aquellos vinculados con 
los «asuntos de consumidores» y en menor medida los referentes al «medio 
ambiente». El tema menos desarrollado por las empresas de Florencia es el de 
«prácticas justas de operación». 
 
Visto lo anterior, se puede determinar que, a pesar de que las organizaciones 
manejan medianamente principios y temas de RS, la gran mayoría lo hacen 
basadas en lo reglamentado por ley. 
 
Del mismo modo, la presente línea de base arroja otros resultados así: en el tema 
de gobernanza de la organización, las empresas despliegan sus planes y 
decisiones a través de comunicación interna; en el tema de derechos humanos, se 
caracterizan por contar con los mecanismos básicos de ley; en materia laboral, por 
seguir el estricto cumplimiento de las disposiciones legales; en el aspecto 
ambiental, por la realización de actividades de reciclaje y manejo adecuado de 
residuos; en lo referente a los usuarios, se caracterizan por contar con el servicio 
de atención al cliente, y, finalmente, frente a la participación de la comunidad, por 
desarrollar proyectos que la involucren. Cabe anotar que estos indicadores se 
presentan especialmente en las empresas del sector público. 
 
Se puede concluir, pues, que las empresas de la ciudad de Florencia están 
desarrollando actividades de responsabilidad social motivadas únicamente por el 
cumplimiento de sus obligaciones legales y, en el mejor de los casos, por los 
efectos que se derivan de su propia operación, esto debido a que en la mayoría de 
organizaciones la dimensión económica está por encima de las necesidades de la 
sociedad de la cual hacen parte. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
RECOMENDACIONES ASOCIADAS AL DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
Una vez concluido el trabajo de grado se considera interesante investigar otros 
aspectos relacionados con el desarrollo de una línea de base, para lo cual se 
proponen las siguientes sugerencias: 
 

o Involucrar desde el comienzo de la investigación a las autoridades 
competentes pertinentes con el fin de facilitar la búsqueda de la 
información de datos preestablecidos existentes. 
 

o Utilizar, además de la encuesta, otra herramienta que permita 
caracterizar mejor los comportamientos de las instituciones estudiadas. 
 

RECOMENDACIONES ASOCIADAS AL OBJETO DE ESTUDIO 
 
Partiendo de la presente línea de base de RSE desarrollada en la ciudad de 
Florencia, que revela la falta de un liderazgo de las administraciones locales para 
promover organizaciones socialmente responsables, nos permitimos exhortar a la 
administración pública para liderar procesos frente a este tema, ya que siendo 
esta, junto con la academia y el sector privado, una de las principales 
responsables de la sostenibilidad y de una gestión justa de la sociedad, no debe 
ser ajena a la evolución y trascendencia de la responsabilidad social. Por el 
contrario, desde allí se deben generar estrategias y políticas públicas, pero a partir 
de la base del conocimiento, y no esperar a que la academia sea quien lo 
proponga, pues en conjunto se podrían generar políticas que regulen el actuar de 
las organizaciones y que, a partir de la asociatividad y la cadena de valor, por 
ejemplo, conduzcan al progreso sostenido de la región. 
 
En el marco de las políticas públicas es fundamental crear, mantener y coordinar 
canales de comunicación entre el gobierno, la academia, el sector productivo, las 
asociaciones, los partidos políticos y la sociedad civil, de manera que se genere 
un proceso en el cual los poderes y organizaciones públicas sean determinantes al 
momento de presentarse un plan de desarrollo en el que un gobernante se 
comprometa a ejecutarlo trayendo beneficios sociales y económicos a una 
comunidad. 
 
Desde su papel de trazador de políticas, las administraciones públicas desarrollan 
una función dinamizadora, por tanto, ejercer el liderazgo en procesos de 
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responsabilidad social se convierte en una buena estrategia para conducir a la 
ciudad hacia esquemas de desarrollo sostenible. 
 
Se sugiere establecer un sistema que estabilice y permita implementar una política 
pública que propicie el inicio de un proceso de culturización y comprensión de la 
importancia de la responsabilidad social como factor generador de progreso y 
sostenibilidad de la capital y, con ella, del departamento del Caquetá. 
 

 CONTINUIDAD DEL PROYECTO 
 
Este estudio puede ser continuado en diferentes ámbitos. En el sector productivo, 
por ejemplo, puede servir de base para crear estrategias de gestión en cualquiera 
de los temas de la ISO 26000; en el ámbito de la administración pública puede ser 
un punto de partida para emprender planes que promuevan el desarrollo 
sostenible en la ciudad, y en el ámbito académico constituye un marco referencial 
para el desarrollo de nuevos estudios. Para los demás organismos interesados en 
promover la RS, sirve tanto como documento diagnóstico para establecer una 
línea de base a nivel nacional, como complemento de nuevos estudios y para el 
emprendimiento de actividades en pro del desarrollo de la RS en Colombia. 
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