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Introducción

Antes de iniciar, es necesario e importante aclarar que se han modificado los casos de 

estudio antes planteados en el anteproyecto, los cuales eran dos empresas del mismo 

sector empresarial. Ahora se analizarán en esta investigación cuatro organizaciones de 

diferentes sectores. Así mismo, ya no habrá diseño de página web informativa sino la 

realización de un PECO aplicable a solo una de las organizaciones, modificando así el 

objetivo general de "diseñar estrategia de comunicación" a "diseñar PECO".

También, entre los ajustes realizados al proyecto, se encuentran los hechos en cuanto a la 

metodología. El tipo de caso a investigar es tanto descriptivo, porque su objetivo es analizar 

cómo ocurre un fenómeno organizativo dentro de su contexto real, como ilustrativo, 

porque de una u otra manera se ponen en manifiesto las prácticas de gestión de las 

empresas más competitivas. Se trata de un estudio de 4 casos múltiples, en el que la lógica 

implica dibujar semejanzas o diferencias entre los casos a estudiar y cada uno puede ser al 

menos parcialmente descrito, porque no necesariamente todos los casos dentro de un 

colectivo deben ser conducidos exactamente del mismo modo. Algunos casos pueden 

incluir objetivos específicos y ser conducidos con menos intensidad que otros, como ocurre 

en esta investigación.

Los casos a estudiar son cuatro organizaciones: una multinacional, dos empresas medianas 

y una pequeña. Las unidades de análisis a tener en cuenta por cada una son las estrategias 

de RSE en el ámbito ambiental y el uso de la comunicación. Los procedimientos para 

recopilar la información fueron: encuestas, revisión documental, entrevistas y observación, 

los cuales se aplicaron de la siguiente manera:

• A la multinacional se le aplicó revisión documental y entrevista.

• A las dos medianas se les aplicó encuestas, revisión documental, entrevistas y 

observación.
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• A la pequeña se le aplicó entrevista y observación.

Ya con esto aclarado, podemos avanzar.

La responsabilidad social empresarial (en adelante RSE para abreviar) es un valor intangible 

bastante importante para las organizaciones de la actualidad debido a que dentro de sus 

principios, tanto económicos como sociales, el cuidado y la preocupación por el medio 

ambiente es primordial y un aspecto que se tiene mucho en cuenta. Actualmente estamos 

sumergidos en una ola ecológica mundial, por eso las actividades que realizamos están 

sujetas frecuentemente a una crítica ambiental sea cual sea el tipo de persona que las 

ejecuta: particular o jurídica (como la CAR - Corporaciones Autónomas Regionales); esto 

quiere decir que entre más afectemos de manera negativa al planeta, más seremos 

reconocidos como organismos perjudiciales, y en el caso de las organizaciones puede 

además afectar potencialmente su imagen y por consiguiente su sostenibilidad.

Como dato inicial se evidencia que la industria de la moda es una de las más contaminantes 

y su impacto ambiental es bastante alto debido a la cantidad de pesticidas que utiliza: cerca 

del 10% al extraer algodón normal; así, el desecho y fabricación de la ropa, como los 

uniformes que los empleados utilizan o la dotación que se les suministra, que no son 

biodegradables (además de los utensilios no-desechables), representan un impacto 

negativo para el medio ambiente. Esto es una problemática que no pasa desapercibida, 

pues el planeta pide consciencia por parte de nosotros para que con nuestras acciones 

mejoremos la situación ambiental.

Es así como este trabajo de grado nació: gracias al deseo de promover a través de la 

comunicación organizacional la idea de adoptar una medida responsable en las empresas 

con el entorno ambiental. La investigación tiene como objetivo general: diseñar un plan 

estratégico de comunicación organizacional (PECO) para la concientización y apropiación de 

una política que involucre dotación biodegradable, como parte de la RSE ambiental de la
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empresa Ciel Ingeniería S.A.S; meta que se cumplirá al responder la siguiente pregunta de 

investigación:

¿Qué papel juega la comunicación organizacional en el proceso de concientizar a Ciel 

Ingeniería S.A.S, de apropiarse de una política que involucre dotación biodegradable, como 

parte de su RSE en la rama ambiental?

Para hallar respuesta, el trabajo se realizó al consultar diversas fuentes relacionadas a la 

temática encontradas en bases de datos, tesis de grado, artículos web, artículos 

académicos, blogs, estudios de caso, políticas de empresas específicas, y leyes y normas del 

Estado colombiano. Todo ello, para la correcta y adecuada contextualización de este trabajo 

y su coherente aplicación en el campo de saber de la comunicación organizacional actual.

Se desarrolla en ocho grandes apartados:

En el primero se tocará todo el tema del estado del arte de este trabajo de grado acudiendo 

a investigaciones relacionadas con el tema en cuestión.

En el segundo se demostrará parte de la metodología y desarrollará el marco teórico: aquí 

se desglosarán los conceptos fundamentales para este trabajo de grado, acudiendo a su 

definición por medio de distintos autores, contrastándolos para tener una visión amplia de 

los mismos y condensándolos para un conocimiento más preciso; todo ello girando en torno 

a la comunicación estratégica y la RSE que son el eje central de ese capítulo; así mismo, se 

explicará el marco conceptual.

En el tercer apartado se tocará el tema de marco referencial sobre las normas globales 

relacionadas con estándares de calidad y cuidado ambiental. Posterior a ese, se presentará 

el enfoque metodológico utilizado para llevar a cabo la investigación y se relatará lo que se 

evidenció durante el proceso.
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Los apartados quinto y sexto demostrarán toda la sistematización de la información 

recogida en el trabajo de campo, a través de las entrevistas, las revisiones documentales, 

las encuestas (análisis gráfico) y la observación. El capítulo 7 tratará sobre el PECO que se 

aplicará a la organización que más a fondo se ha estudiado. Por último, en el capítulo 8 se 

plasmarán las conclusiones a las que llegó esta investigación, y en el 9no, los interrogantes 

finales que surgen con el fin de promover la ampliación de este tema en búsquedas o 

investigaciones futuras, que puedan aportar cada vez más conocimiento al campo de la 

comunicación y la RSE.
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I. Estado del arte y contexto de la problemática

El humano por naturaleza es un ser ambicioso, curioso, inteligente y sediento de poder y 

conocimiento, que a través de los años, y sobre todo, del crecimiento acelerado de todo 

tipo de industrias en los últimos 4 siglos, ha logrado construir un imperio empresarial 

conformado por miles de organizaciones que tienen como objetivo, en general, brindar 

servicios a las sociedades para satisfacer necesidades, facilitar tareas, expandir 

conocimiento y mejorar su calidad de vida y así, garantizar su supervivencia a lo largo de los 

tiempos. Este desarrollo ha sido posible gracias a los avances hechos en la tecnología, las 

ingenierías, la ciencia, la astronomía, la medicina, entre otros campos de saber que 

involucran uno sumamente importante: el campo de la comunicación.

Este último saber, está diferenciado de muchos otros, por su carácter transdisciplinario al 

ser una forma de organización de los conocimientos que trasciende las disciplinas de una 

forma radical. Se ha entendido la transdisciplinariedad haciendo énfasis en lo que está entre 

las disciplinas, en lo que las atraviesa a todas, y en lo que está más allá de ellas. No busca 

centrarse en un solo punto de vista (disciplina) sino abarcar la mayor cantidad posible e ir 

más allá de los mismos, trascender. Esto quiere decir, que la comunicación como saber es 

un fenómeno bastante complejo que ha sido estudiado durante años por muchos teóricos 

como Edgar Morin, Daniel Scheinsohn y Marcelo Manucci.

Ahora bien, a lo largo de la evolución de las industrias y la manera de estudiar la 

comunicación, se ha hecho énfasis en el impacto (cambio) de las acciones de las empresas 

debido a que han atacado fuertemente el medio ambiente, poniendo en riesgo la vida del 

planeta. Es así como nació la RSE, la cual es el compromiso voluntario ético de la 

organización para con su entorno manejando tres pilares fundamentales: económico, 

ambiental y social.
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Sin embargo, es necesario aclarar que esta investigación se decidió enfocar más al ámbito 

ambiental. Es por ello que este primer apartado, está dirigido a plasmar el estado del arte 

de la biodegradabilidad como práctica de RSE e idea innovadora dentro de la búsqueda de 

medidas más amigables con el medio ambiente y beneficiosas para las organizaciones. A 

continuación, se hará una contextualización con datos referentes a la basura acumulada en 

Bogotá y el porcentaje que, tanto la ropa como los utensilios desechados, cubre de estos 

desperdicios. Cabe aclarar que el desecho de otros elementos dentro de las organizaciones 

fuera de los ya mencionados, están fuera del enfoque de esta investigación que pretende 

tener de manera bien específica el nicho por el cual se trabajará en profundidad.

1. ¿Qué son los residuos?

Cuando decimos basura nos referimos a todos los residuos que tienen diferentes orígenes, 

como desperdicios del hogar, oficinas, calles, comercio e industrias. Existen varias ideas de 

lo que significa el concepto de basura, pero la mayoría de ellas coinciden en que se trata de 

todos los desechos mezclados que se producen como consecuencia de las actividades 

humanas, ya sean domésticas, industriales, comerciales o de servicios.

Las sociedades humanas siempre han producido residuos, pero es ahora, en la sociedad de 

consumo, cuando el volumen de las basuras ha crecido de forma desorbitada. Además se 

ha incrementado su toxicidad hasta convertirse en un gravísimo problema.

Tal como resalta la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en su investigación 

realizada para el Proyecto de acuerdo No. 071 de 2010, las reservas naturales de materias 

primas y las fuentes energéticas disminuyen mientras los costos de su extracción aumentan 

y son motivos de graves impactos ambientales y desequilibrios sociales. Estamos inmersos 

en la cultura del usar y arrojar, y en la basura de cada día están los recursos que dentro de 

poco nos hará falta.
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1.1. Clasificación de los residuos

Los residuos sólidos se clasifican de acuerdo con el tipo de material de desecho, que puede 

ser orgánico o inorgánico, explicados a continuación.

Los desechos orgánicos son aquellos que pueden ser degradados por acción biológica, y 

están formados por todos aquellos residuos que se descomponen con el tiempo para 

integrarse al suelo, como los de tipo animal, vegetal y todos aquellos materiales que 

contengan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.

Los desechos inorgánicos están formados por todos aquellos desechos no biodegradables, 

es decir, aquellos que no se pueden descomponer (provenientes de la materia inerte); éstos 

pueden ser plástico, vidrio, lata, hierro, cerámica, materiales sintéticos, metales, etc. La 

mejor manera en que se puede tratar este tipo de basura, es reciclándola.

La basura también se puede clasificar según el tiempo que tardan sus materiales en 

degradarse por la acción de los organismos descomponedores llamados bacterias y hongos. 

Así, los desechos se clasifican en biodegradables y no biodegradables.

Los desechos biodegradables, se descomponen en forma natural en un tiempo 

relativamente corto a través de la intervención de diferentes tipos de microorganismos. 

Los desechos no biodegradables no se descomponen fácilmente sino que tardan mucho 

tiempo en hacerlo. Por ejemplo, el vidrio tarda unos 4.000 años, el plástico tarda entre 100 

a 1.000 años, una lata de refresco tarda unos 10 años. (Secretaria general alcaldía mayor de 

Bogotá, 2010)
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1.2. Problemas ecológicos por la basura y beneficios de reciclaje

Es indudable que el mantenimiento de un ambiente que permita proporcionar a la 

población una calidad de vida digna y saludable tiene un costo elevado, pero el gasto que 

esto conlleva, siempre será menor que el costo de poner en peligro el medio y la salud de 

la población de la ciudad más poblada de la tierra. Además, es bien sabido que todos los 

días aumenta la generación de residuos y se trabaja en procesos para que no se disparen 

cifras negativas tan alarmantes, sin embargo, la contaminación de los suelos puede ser 

irreversible y además tiene la desventajosa propiedad de facilitar la introducción de tóxicos 

en la cadena alimenticia.

El manejo de los desechos sólidos se resume a un ciclo que comienza con su generación y 

acumulación temporal, continuando con su recolección, transporte y transferencia y 

termina con la acumulación final de los mismos. Es a partir de esta acumulación cuando 

comienzan los verdaderos problemas ecológicos, ya que los basureros se convierten en 

focos permanentes de contaminación.

Los basureros causan problemas ambientales que afectan el suelo, el agua y el aire: la capa 

vegetal originaria de la zona desaparece, hay una erosión del suelo, contamina a la 

atmósfera con materiales inertes y microorganismos. Con el tiempo, alguna parte de ellos 

se irá descomponiendo y darán lugar a nuevos componentes químicos que provocarán la 

contaminación del medio, que provocarán el suelo pierda muchas de sus propiedades 

originales, como su textura, porosidad, permeabilidad, concentración de macro y micro 

nutrimentos.

Gómez (2015) resalta que en Bogotá, se calcula que a la basura se botan diariamente entre 

360 y 600 toneladas de ropa usada. Son vestidos, pantalones, blusas, camisetas y demás 

prendas que, según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) se 

mezclan en las canecas y bolsas que guardan las 6.000 toneladas de residuos que cada día
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terminan en el Relleno Sanitario Doña Juana (el ejemplo más relevante sobre estos 

basureros acumulativos). De esas 6.000 toneladas se calcula que sólo el 30% es 

potencialmente reciclable.

La indumentaria que se entierra en ese gigantesco depósito de basuras podría ser de mayor 

proporción, si se tienen en cuenta los estimativos de consumo de vestuario que señalan los 

expertos en esta materia. Ellos indican que una persona, en promedio, consume entre 7 y 

19 kilos de material textil al año. Con las casi 8 millones de personas que viven en Bogotá, 

esa cifra llevaría a un gasto promedio de 134 a 364 toneladas por día. Cada ciudadano 

genera en promedio 1 Kg de basura al día.

De hecho, las revistas ecológicas registran que las fibras sintéticas (fibra textil que proviene 

de diversos productos derivados del petróleo como el nylon o acetato) pueden durar hasta 

500 siglos en ese proceso. En cambio, una prenda de algodón, según su composición, puede 

degradarse en el término de 6 meses a 5 años.

Además, "la contaminación por la ropa empieza desde el momento de su fabricación. Para 

hacer solo un pantalón se necesitan alrededor de 1.500 litros de agua, 700 litros para la 

coloración, fijación y limpieza del producto. Después, en un relleno, si la prenda es de 

poliéster tarda en degradarse de 3 a 5 años. Cuando este material empieza a 

descomponerse, algo similar sucede con sus polímeros y tintes, que contaminan el suelo y 

las fuentes hídricas". (Gómez, 2015)

El reciclaje es un proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos 

recuperados y se devuelven a los materiales su potencialidad de reincorporación como 

materia prima o insumos para la fabricación de nuevos productos; entre sus beneficios 

podemos encontrar lo siguiente, tal como plasma el Proyecto de Acuerdo No. 071 de 2010:



Al reciclar una tonelada de plástico se ahorran 40.000 litros de agua, 5.000 Kw/h de energía. Al reciclar dos 

toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada de petróleo. Al reciclar una tonelada de vidrio 

se ahorra una tonelada de arena silícea, 60% del consumo de agua, 2.400 Kw/h de energía. Al reciclar 

una tonelada de papel se ahorran 4.000 Kw/h de energía, 30.000 lt de agua, 17 árboles. (Secretaria 

general alcaldía mayor de Bogotá, 2010)

1.2.1. Beneficios sociales

• Mejoramiento de la calidad de vida de los recicladores de oficio en condiciones de 

vulnerabilidad resultado de la formalización de la actividad del reciclaje en Bogotá.

• Fortalecimiento de la capacidad empresarial de los recicladores.

• Dignificación del trabajo del reciclaje y de la recolección de basuras.

• Mejoramiento de las condiciones de salubridad en los procesos de reciclaje.

• Crear conciencia en la comunidad para valorar el ambiente y el reciclaje.

• Cambio de hábitos, comportamientos y actitudes frente al consumo y manejo de los 

residuos sólidos ordinarios.

• Concientización de todos los bogotanos y bogotanas, ciudadanía en general, y 

visitantes, gracias a la observación de los recipientes de disposición de residuos en 

todos los centros comerciales, almacenes de cadena, grandes superficies, 

establecimientos institucionales, culturales y recreativos ubicados en el Distrito 

Capital.

• Será posible aprender y adoptar una cultura ciudadana y ambiental en cuanto a los 

conceptos básicos de clasificación de los residuos sólidos y su correcta disposición 

final desde la fuente con el fin de fortalecer e incentivar el reciclaje.

1.2.2. Beneficios ambientales

• Evitar la tala indiscriminada de árboles, disminuir la contaminación del suelo, del 

agua y del aire al promover proyectos de producción limpia.
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• Ampliar la vida útil del Relleno Sanitario Doña Juana ya que disminuye la cantidad 

de residuos sólidos.

• Disminuir la contaminación visual y mejorar el aspecto de la ciudad.

• Separar en la fuente: seleccionar los residuos en el sitio donde se generan, aquellos 

materiales aptos para procesarlos y convertirlos en productos nuevamente 

utilizables. Deben presentarse en condiciones óptimas para disponer de ellos.

• Clasificar adecuadamente los residuos generados en instituciones comerciales, 

recreativas, culturales y deportivas, facilitando la recuperación y el 

aprovechamiento, protegiendo el ambiente disminuyendo los impactos negativos y 

facilitando el aprovechamiento por parte de la población recicladora.

1.3. ICONTEC. Norma Técnica Colombiana GTC-24

La situación de desecho acumulativo generado por personas particulares y organizaciones, 

y de procesos altamente tóxicos y consumidores de recursos, ha impulsado a las nuevas 

generaciones a optar por buscar nuevas estrategias y leyes con el fin de evitar que se siga 

propagando una contaminación masiva para el planeta y en nuestro caso, Bogotá. Por ello 

se ha optado por vincular en las distintas organizaciones "puntos ecológicos".

Un "punto ecológico" consiste en una zona especial claramente demarcada y señalizada, 

compuesta por 4 recipientes cuyo tamaño serán de libre determinación acorde al tipo de 

establecimiento comercial, institucional, cultural o recreativo, al número de usuarios que 

los frecuentan, cantidad de visitantes y por supuesto cantidad de residuos sólidos 

generados en su interior, producto de su actividad y razón social. Cada uno de los 

recipientes deberá estar plenamente identificado, según el código de colores definido por 

el ICONTEC en su Norma Técnica Colombiana GTC-24, así:

• Recipientes de color gris destinados exclusivamente para depositar papel usado y 

cartón, limpio y seco, impreso, escrito o roto.
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• Recipientes de color blanco destinados para depositar en ellos botellas y frascos de 

vidrio verde, ámbar y transparente.

• Recipientes de color café oscuro destinados para depositar enlatados y hojalata, 

vacíos.

• Recipientes de color verde en el que irán todos los residuos diferentes a papel, vidrio 

o metal y que son considerados como orgánicos, como por ejemplo cascaras de 

frutas, restos de comida, servilletas, etc.

Como punto adicional para una completa contextualización de la biodegradabilidad, la 

responsabilidad social y la dotación, es importante adentrarse en los conceptos 

fundamentales que se manejarán a lo largo de todo el trabajo de grado. Por ello, a 

continuación veremos qué es la dotación y cómo está regida por la constitución colombiana 

para las empresas. Y posterior a ello iremos articulando de manera que sea coherente.

2. La dotación

La dotación es una prestación social exigida legalmente por el gobierno para que las 

empresas suministren a sus empleados con determinadas características el equipo 

necesario para el cumplimiento de las labores específicas que se les otorgue. Recibirla se 

encuentra dentro de sus derechos fundamentales. SENA realiza una lista de estos derechos 

los cuales son:

- Derecho a una información previa, al ingresar al servicio de la empresa, sobre todos 

aquellos puntos que se refieren al desempeño de su labor.

- Derecho a una capacitación complementaria, en orden al mejor cumplimiento de su 

trabajo.

- Derecho a un trato adecuado a su dignidad humana. Esto significa que se le 

considere y trate como persona humana.
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- Derecho a una retribución salarial justa y suficiente para un nivel de vida digno para 

el trabajador y su familia.

- Derecho a asociarse. Esto es, reconocimiento del derecho sindical.

- Derecho a unas condiciones higiénicas adecuadas.

- Derecho a las convenientes medidas de seguridad, de tal forma que se reduzcan los 

riesgos y peligros.

- Derecho a una comodidad personal mínima en el ejercicio del trabajo; teniendo en 

cuenta que el trabajador es una persona y que se fatiga y que siente.

- Derecho a una jornada razonable de trabajo y a los descansos y vacaciones.

- Derecho a la estabilidad en el trabajo, de manera que no esté sometido a que se le 

despida sin causa justa o por motivos insignificantes. (SENA, s.f)

Es importante tener en cuenta que la dotación empresarial se refiere al derecho de los 

empleados de recibir los elementos (vestidos, calzados y accesorios) que la empresa les 

brinda para que estos cumplan con las labores que se les asigna, como se mencionará en 

párrafos siguientes. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia señala en la Ley 

70 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1978 de 1989, que se regula el derecho que le asiste 

a los servidores públicos de recibir cada cuatro (4) meses un par de zapatos y un vestido de 

labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos veces el salario mínimo legal 

vigente. (SMLV = COP 689.454 en el 2016)

La importancia que cumplen los uniformes laborales en una organización es crucial pues 

estos son parte de la imagen que la empresa quiere dar a conocer a través de sus empleados 

uniformados para empezar a reconocerse. Además en un sentido psicológico, gracias al 

uniforme laboral se puede generar un sentimiento y sentido de pertenencia de los 

empleados para con su empresa. Ellos sienten que son parte de la organización y les ayuda 

a crear una idea en la mente de lealtad a la organización en la que están trabajando.
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No obstante, es necesario describir y explicar la importancia del uso de uniformes en una 

organización antes de pasar al tema de dotación como tal.

Cuando hablamos con alguien sólo una pequeña parte de la información que obtenemos de 

esa persona procede de sus palabras. "Los investigadores han estimado que entre un 60 y 

un 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal; es decir, gestos, 

apariencia, postura, mirada y expresión. Así, se enfatiza en otros aspectos importantes a 

tener en cuenta con respecto a la imagen personal de la empresa como lo son los olores, el 

aspecto físico, el aseo, las insignias, entre otros." (Isamoda.com.co, 2011)

2.1. Decreto Reglamentario 1978 de 1989

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia señala en la Ley 70 de 1988 y su 

Decreto Reglamentario 1978 de 1989, que se regula el derecho que le asiste a los servidores 

públicos de recibir cada cuatro (4) meses un par de zapatos y un vestido de labor, siempre 

que su remuneración mensual sea inferior a dos veces el salario mínimo legal vigente, como 

ya se mencionó en el anterior punto.

Está prohibida la compensación en dinero de las prestaciones sociales, entre ellas la 

dotación de calzado y vestido de labor en caso de haber omitido la fecha legal, a menos que 

se trate de fallos judiciales. "Por acto administrativo expedido por la entidad pública no se 

pueden tasar perjuicios ni tarifas para dicho reconocimiento, pues de acuerdo al 

ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y la doctrina, ello corresponde exclusivamente al 

juez. Partiendo de lo anterior y con fundamento en el examen normativo, se encuentra de 

igual forma que no es viable por dicho medio el reconocimiento y pago de IPC o su reajuste, 

sin mediar la decisión judicial." (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989)

14



2.2. Marco legal EPP y leyes generales de la dotación de personal

Dependiendo del trabajo que vayan a desempeñar la empresa tiene la obligación de darle 

el equipo adecuado a sus operarios, existen distintos tipos de dotación entre los que están: 

industrial, de seguridad, de aseo, de enfermería entre otros. Si tomamos como ejemplo la 

dotación industrial, en Colombia, los Elementos de Protección Personal o EPP hacen parte 

de la dotación que la empresa debe brinda a sus empleados. Estos están constituidos bajo 

un marco legal que relata lo siguiente:

Los requerimientos para el uso y la implementación de Elementos de protección Personal (EPP) en los lugares 

de trabajo, se encuentran contemplados en la Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Titulo III SALUD 

OCUPACIONAL, Artículos 122 a 124), que son los siguientes:

Artículo 122.- Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para 

éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o 

potenciales existentes en los lugares de trabajo.

Artículo 123.- Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas oficiales y demás 

regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno.

Artículo 124.- El Ministerio de Salud reglamentará la dotación, el uso y la conservación de los equipos 

de protección personal. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social & Ministerio de Salud, 1979)

Estos son las leyes sobre este tipo de dotación industrial (EPP) que requiere especial 

atención pues el suministro ya no es simplemente un vestido y un par de zapatos sino son 

equipos más complejos como cascos, guantes, gafas, cuerdas, etc., sin embargo, el Código 

Sustancial del Trabajo o CST, establece en cuatro (4) artículos las leyes generales para la 

dotación de personal, a continuación se mencionan: (Actualicese.com, 2014)

Artículo 230. Suministro de calzado y vestido de labor: Todo empleador que habitualmente 

ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, 

en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya 

remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene
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derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido 

haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador.

Artículo 232. Fecha de entrega: Los empleadores obligados a suministrar permanente 

calzado y vestido de labor a sus trabajadores harán entrega de dichos elementos en las 

siguientes fechas del calendario: 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre.

Artículo 233. Uso del calzado y vestido de labor: El trabajador queda obligado a destinar a 

su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en 

el caso de que así no lo hiciere éste quedara eximido de hacerle el suministro en el período 

siguiente.

Artículo 234. Prohibición de la compensación en dinero: Queda prohibido a los empleadores 

pagar en dinero las prestaciones establecidas en este capítulo.

La dotación de demás elementos que no hacen parte de los equipos brindados a los 

empleados sino de los utensilios de la organización como tal, hacen parte de las dinámicas 

de relación que sostiene la empresa con los proveedores, sin embargo la ley 9 de 1979 junto 

con Invima se encargan de aquel control de los utensilios y equipos dentro de una 

organización que manipule alimentos, para que cumplan con los requerimientos de salud, 

debido a que esta es un bien de interés público.

3. Moda y dotación

No obstante, al tratar ya con la moda de los empleados dotados de uniformes y elementos 

de seguridad, es claro que es más complejo ya que la industria de la moda es una de las más 

contaminantes debido a la cantidad de pesticidas del planeta que utiliza, cerca del 10% al 

usar algodón normal. A diferencia de las fibras ecológicas:
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Las fibras ecológicas representan una opción saludable. Proporcionan una ventilación natural porque 

permiten transpirar y no retienen la humedad, como el algodón. Algunas presentan una resistencia 

natural contra hongos y ácaros e incluso hay fibras, como el lino, que tienen propiedades 

antibacterianas. Además, su proceso de tintado es ecológico (los tintes no contienen sustancias tóxicas, 

se utiliza menos cantidad de agua en el proceso y la que sobra, se depura). A estas cualidades, las fibras 

naturales ecológicas representan, frente a las sintéticas, una opción sostenible, basada en la eficiencia 

energética (en el tintado). Asimismo, las materias primas renovables y los procesos industriales que 

reducen las emisiones de dióxido de carbono. (Aslan, 2012; Briceño, Mejías, & Moreno, s.f)

Garrido (2012) acude al reciclaje de prendas (mercado del "usado como nuevo") para 

generar un estilo que, por el bien del planeta y de la humanidad, debería convertirse en una 

costumbre de vida definitiva. "Este tipo de prendas son tratada con tintes naturales, lavadas 

en procesos de poco calor y con agua reciclada, bajo el esquema ecofriendiy que otorga un 

toque especial y fomenta la investigación del mercado", asegura Juliana Correa, ingeniera 

industrial y fundadora de la marca ecológica colombiana OnA.

Sostiene que la moda sostenible, también llamada moda ecológica o ecofashion, es parte 

de la tendencia creciente a elaborar productos bajo un criterio de responsabilidad social y 

ambiental. La moda eco utiliza lino y algodón orgánico o fibras vegetales cultivadas con 

agricultura ecológica, la cual garantiza que en su proceso de cultivo no se utilizaron ni 

fertilizantes ni pesticidas químicos. Esto evita la toxicidad en la comunidad, ayudando a los 

pacientes a eliminar una de las causas de enfermedad con la medicina natural. (G. Garrido, 

2012)

3.1. Los 7 pilares del concepto ecofashion

1. Fomenta empresas con un ambiente laboral ético y responsable, en el que las 

condiciones de sus trabajadores sean dignas o generan empleos para comunidades 

pequeñas y necesitadas, como indígenas o madres cabeza de familia.

2. Propende por la fabricación de productos artesanales hechos a mano que conservan 

las tradiciones ancestrales.
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3. Ofrece piezas de moda hechas a la medida, que promocionan la moda prolongada 

en el tiempo, perdurable y biodegradable, mientras que rechaza la producción en 

masa y desechable.

4. En la fabricación de estos productos se utilizan fibras provenientes de materias 

primas orgánicas como el algodón y el bambú.

5. Promueve la elaboración de piezas a partir del reciclaje de materiales u de otras 

prendas terminadas.

6. Uno de sus principales objetivos es la disminución en la contaminación del medio 

ambiente.

7. Con su aplicación se colabora activamente con el cuidado de la salud. Por ejemplo, 

se evitan riesgos para la piel dado que las fibras naturales contienen menos 

sustancias alergénicas.

Podemos plantear que la moda ecológica se basa en la manera en que se confecciona la 

ropa. En su elaboración se descarta la utilización de cualquier tipo de químico, ni pesticidas 

o fertilizantes, y se evita claramente el uso de plásticos comunes que son derivados del 

petróleo como las fibras sintéticas.

3.2. La moda ecológica como parte de proyectos empresariales

En nuestro país ya existen empresas con enfoque ecológico en la creación de ropa y 

accesorios de moda cuyo enfoque ético y responsable con el medio ambiente y el ser 

humano, permiten que el consumidor acceda a artículos exclusivos, novedosos y 

bondadosos con el planeta.

Entre las pocas empresas de Colombia ya embarcadas en el ámbito de moda biodegradable 

se encuentra My Green Life, la cual es consciente del daño causado al medio ambiente y se 

enfoca en la producción de elementos y ropa biodegradable a los más pequeños, 

manteniendo el menor impacto ambiental posible. Como resalta Paola Catalina Zuluaga, "el
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70% de nuestras prendas son fabricadas con algodón orgánico cultivado sin insecticidas ni 

pesticidas contaminantes; y antialérgico para la piel de los niños. El 30% de nuestras 

prendas son fabricadas con telas de algodón convencional." El 20% de los insumos 

provienen de retazos, es decir, trozos de telas que ya no se usan. (My Green Life, 2014)

Es claro que la moda ecológica es aún un tema de poca presencia en Colombia, sin embargo 

a principios del año 2016 se llevó a cabo la feria de Colombiatex, durante el evento se 

observó una oferta bastante interesante e innovadora pues tenía en cuenta el medio 

ambiente. La empresa brasileña Berlan Textil la cual llamó la atención debido a que elabora 

telas con el único hilo de poliamida biodegradable del mundo (con Anmi soul eco), creado 

por la empresa Rhodia." La tecnología del hilo permite la durabilidad y calidad de la prenda 

de vestir, y su proceso de degradación en el planeta dura tres años, contrario a las fibras 

ordinarias que se descomponen en décadas. (Polanco, 2016)

Aquellos casos y eventos demuestran que Colombia aún es bastante susceptible a la 

innovación frente a este campo de la moda biodegradabilidad debido a las pocas empresas 

dedicadas a ello dentro del país, algo que puede simbolizar una posibilidad de entrar en un 

mercado sin mucha competencia, o como se denominaría estratégicamente, en un océano 

azul. (Chan Kim & Mauborgne, 2005)

Sin embargo, la idea de la ropa biodegradable para empleados no es tan nueva en Europa 

como lo es Colombia. Freitag, compañía suiza fundada por dos hermanos diseñadores, tuvo 

éxito porque buscaba una nueva línea de ropa para sus empleados, pero con un tejido que 

tuviera el menor impacto en el medio ambiente con una huella de carbono lo más baja 

posible. (ConcienciaEco.com, 2014).

Hoy en día la tendencia de moda ecológica ha aumentado y ha llamado mucho la atención 

de las organizaciones por lo que el ejemplo que Freitag da es bastante motivador, pues 

revela que está al alcance. Las telas ecológicas utilizadas, a parte de las lonas de camiones
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que Freitag reutiliza, son las siguientes: Algodón orgánico, seda, bambú, poliéster, yute, 

cáñamo, soya, piña, cashmere, alpaca, lino y lyocell (pulpa de madera). Aslan (2012) enfatiza 

en que estos materiales que se utilizan son lo suficientemente resistentes a cualquier tipo 

de plaga y también a los rayos ultravioletas, por lo que no es para nada necesario la 

aplicación de ningún tipo de plaguicida o compuesto químico que lo convierta en un 

material no ecológico.

El material más reciente desarrollado por la empresa textil manufacturera, GradoZero 

Espace, es el Muskin. Un "cuero" extraído de los hongos, 100% biodegradable, que se 

procesa de una manera totalmente similar a la piel animal, con un bronceado, sin embargo, 

del todo natural. La ausencia total de sustancias químicas hace del Muskin no tóxico y por 

lo tanto ideal para su uso en la fabricación de artículos que están en contacto directo con la 

piel. A partir de las pruebas de laboratorio se ha demostrado que esta nueva piel, ofrece un 

gran rendimiento.

De hecho, además de no promover la proliferación de bacterias, tiene una fuerte capacidad 

de absorción de humedad y liberación de la misma. Estos dos factores son muy importantes: 

por ejemplo al pensar en su posible uso en las plantillas para los zapatos. Además de que 

es transpirable y tiene características repelentes naturales de agua. El tamaño, aunque muy 

variables, es de aproximadamente 40x15-20 centímetros. Las cantidades son limitadas, 

incluso más que suficiente para la producción de pequeñas series. La apariencia del Muskin 

es muy similar a la gamuza pero mucho más suave. (GradoZero Espace, 2016)

Existen otros proyectos dedicados a la fabricación de moda biodegradable a través de 

textiles que brinden esa característica de ser amigables con el medio ambiente, como el 

proyecto Biocouture, desarrollado por Suzanne Lee, citado por Grushkin (2015), el cual 

consiste en la fabricación de ropa desde el hogar por medio de la biotecnología y elementos 

caseros para hacer moda amigable con el planeta. Para ello, Grushkin relata:
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Suzanne Lee, es una diseñadora de modas de Brooklyn que desarrolla un proyecto, como 

directora creativa de Biocouture, consultoría de diseño fundada y originada gracias a su 

deseo de diseñar prendas de ropa a partir de la biotecnología. Para ello, mientras escribía 

un libro sobre como la ciencia y la tecnología puede influenciar en la moda, conoció al 

biólogo escoces David Hepworth quien le enseño que existen "materiales vivientes" con 

propiedades que bacterias pueden brindar a parte del algodón, las cuales hacen crecer 

celulosa la cual es la fibra más común en el mundo.

Ambos iniciaron el proyecto de moda a partir de biotecnología en el que mezclaron té, 

azúcar y microbios, el resultado era un material parecido al cuero de vaca. Así empezó a 

diseñar chaquetas y aunque tenían un aspecto un poco transparente debido a su creación 

con biotecnología, llamó la atención de varias fábricas quienes se interesaron por la idea de 

Lee, quien afirma que es más económico, usa menos agua y menos energía y su desecho es 

amigable con el medio ambiente.

Por ello, se unió a un grupo de científicos que estudian la posibilidad de hacer la idea 

innovadora de Lee cada vez más posible, además asegura que se podría trabajar en el diseño 

de las prendas con células que se alimenten de las muertas en el cuerpo y así contribuir a la 

salud humana también. Sin duda una tarea bastante ardua y enorme pero muy innovadora 

e interesante para la industria de las bio-telas. (Grushkin, 2015)
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4. Biodegradabilidad en el marco de la RSE

Como punto de unión con la biodegradabilidad, cabe resaltar antes de qué se trata este 

concepto, su aplicación en la industria de la moda y relación con la responsabilidad social 

empresarial para poder relacionarla después como propuesta estratégica con la dotación.

4.1. ¿Qué es la biodegradabilidad?

Se le considera biodegradable a un objeto porque posee cualidades de biodegradación, es 

decir, que los productos pueden ser eliminados por microorganismos cuando son 

desechados ocasionando que el impacto ambiental que tengan sea mínimo. La 

biodegradabilidad se trata de procesos que describen la mineralización de las estructuras 

orgánicas por medio de microorganismos. Estos microorganismos convierten los 

bioplásticos en dióxido de carbono, metano, agua y biomasa.

"Los bioplásticos constituyen la oportunidad estratégica para la exigencia medio ambiental 

gestada durante estos últimos años, debida a la acumulación de materiales sintéticos. La 

evaluación del proceso de biodegradación de estos materiales poliméricos está 

determinada para el desarrollo de investigaciones relacionadas con el favorable impacto 

ambiental." (Rodríguez, 2012)

Rodríguez (2012) resalta "el mercado más común para los bioplásticos es el de los envases. 

Otras áreas donde se está desarrollando su aplicación son en el sector automotriz y de 

productos electrónicos. Sin embargo, el uso de estos materiales en el diseño de ropa está 

en desarrollo [y auge]."
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4.2. Casos de políticas de RSE sólidas

Martínez (2015) cita a Sergio Díaz, gerente de Darnel en cuanto al mercado de los envases: 

"Hablemos de cuando se usa un pocilio. ¿Sabe cuánta agua se emplea para su lavado? 

Aproximadamente, medio litro de agua; piense, entonces, en una empresa de 300 personas. 

Para lavar una sola vez los 300 pocillos se requieren 150 litros de agua y en una semana 

requeriría 1.050, más el jabón que se emplea. Y esto suponiendo que los pocillos se laven 

solo una vez por día".

Esa información permite contemplar la bondad de los desechables que son fabricados a 

partir de "icopor", elaborado con poca y económica materia prima (poliestireno expandido). 

Esto deja en evidencia que el uso de elementos que puedan ser desechados fácilmente 

contribuye a un efecto positivo hacia tanto la economía de la empresa como su relación con 

el medio ambiente.

Cabe resaltar el sentido de responsabilidad social empresarial que algunas compañías 

tienen constituidas, esto con el fin de brindar casos de RSE relevantes. Entre estas se 

encuentran como ejemplo: Almacenes Éxito S.A, Cencosud S.A, Homecenter Sodimac S.A y 

Alpina S.A, a continuación se resaltan la definición y política de RSE que cada una de estas 

maneja:

4.2.1. Almacenes Éxito S.A

Para Almacenes Éxito S.A, la Responsabilidad Social Empresarial es una forma de compartir 

y retribuir a la comunidad los beneficios que reciben de ella, entre los aspectos que tratan 

se encuentran: proveedores, inversionistas, clientes, comunidades, Estado, empleados y 

medio ambiente. En este último aspecto se resalta: La utilización de bolsas biodegradables 

y reutilizables como sistema de empaque en los supermercados de los Almacenes Éxito 

contribuye a la concientización de la sociedad con respecto al cuidado del medio ambiente.
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De igual manera, el apoyo a pequeños proveedores para la comercialización de productos 

orgánicos y a iniciativas como Mercados Verdes, del Gobierno Nacional, responde a una 

tendencia mundial por favorecer modalidades sostenibles de consumo y producción. 

(Almacenes Éxito, 2011)

4.2.2. Homecenter Sodimac S.A

Homecenter más allá del cumplimiento estricto de la ley, busca garantizar un equilibrio 

entre lo filantrópico y lo económico, además de la sostenibilidad, vinculación y 

sensibilización de nuestros empleados y el reconocimiento por parte de los clientes. Maneja 

un modelo integral en responsabilidad social que contempla las diferentes áreas de la 

empresa y gestiona sus impactos con sus grupos de interés. Se enfoca en 3 dimensiones: 

creación de valor económico, creación de valor social y creación de valor ambiental. Nuestro 

modelo está conformado por seis pilares de Responsabilidad Social que agrupa las variables 

económicas, sociales y ambientales. Este modelo responde a las necesidades de los grupos 

de interés con los interactúa en la compañía. (Homecenter.com.co, 2012)

4.2.3. CencosudS.A

Con respecto a la parte de educación Cencosud contribuye a Colombia en dos aspectos: 

apadrinamiento y aulas inteligentes. Una de las apuestas firmes de Cencosud, es fortalecer 

la igualdad en generación de oportunidades de empleo para todos. Por esto, para el año 

2015, el 1,5% de nuestros colaboradores son personas con discapacidad física o sensorial. 

En cuanto a desarrollo productivo, la promoción, apoyo y acompañamiento al sector 

productivo colombiano es fundamental dentro de la política de desarrollo sostenible y 

responsabilidad social de Cencosud.
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Para esto, la compañía cuenta con diferentes programas: herramienta de preparación a 

microempresarios en el acceso a grandes superficies y comercialización de productos de 

sustitución de cultivos ilícitos. Con respecto al medio ambiente "realizamos procesos de 

reciclaje que permiten que en cada supermercado exista un cuarto específico para cartones, 

plástico, polietileno, aluminio y vidrio, con el fin de darle un uso responsable." (Cencosud

S.A, 2015)

4.2.4. Alpina S.A

En nuestra Organización perseguimos la sostenibilidad en el tiempo, agregando valor a 

nuestros grupos de interés, y para ello, hemos establecido los siguientes compromisos:

• Generar valor económico en las geografías donde tenemos presencia.

• Cuidar a nuestro consumidor, brindándole una alimentación saludable.

• Velar por nuestros Alpinistas porque son nuestro activo más importante.

• Elaborar nuestros productos con materia prima de la mejor calidad y alinear a 

nuestros proveedores con criterios socio-ambientales e iniciativas de desarrollo.

• Producir más con menos recursos y menos contaminación.

• Vender y distribuir exitosamente, satisfaciendo las expectativas de nuestros 

clientes.

• Invertir en las comunidades en las que operamos.

En Alpina las estrategias, los procesos y las actividades son evaluados a la luz de su impacto 

ambiental a largo plazo. La compañía se propuso disminuir la carga orgánica que llega a la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), reincorporando el suero generado 

durante la producción de quesos mediante un proceso de pulverización que permite usarlo 

como materia prima en la elaboración de nuevos productos lácteos.

"Alpina posee un proyecto integral de atención a niños de escasos recursos víctimas de 

maltrato y provenientes de familias desintegradas, a través del cual brinda seguimiento
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nutricional, formación curricular y extracurricular y apoyo a las familias con el fin de 

construir las bases de un adecuado desarrollo personal que permita el surgimiento de 

mejores ciudadanos." (Alpina S.A, 2013)

La RSE es un aspecto bastante relevante que ha cogido mayor fuerza cada llegando incluso 

a la premiación a las empresas por su desempeño dentro de este campo. Un ejemplo 

destacable de esto, es el caso de la recién mencionada empresa, Alpina S.A, tal y como 

informó El Tiempo:

"Juan Luis Botero Jaramillo, gerente general de Contreebute Colombia, resalta que Alpina 

fue la primera compañía certificada este año con el sello de sostenibilidad gracias a sus 

prácticas responsables con el medio ambiente y la sociedad, y un proceso de gestión de la 

sostenibilidad alineado con su estrategia de negocio."

En su opinión, Colombia ha evolucionado bastante en sostenibilidad, aunque reconoce que 

las firmas se han quedado un poco estancadas en el concepto de responsabilidad social. 

(ElTiempo.com, 2015)

Estas empresas poseen una política ambiental que se rige por medio de los estándares 

necesarios (ISO 14000, 14001 Y 26000) para ser consideradas como organizaciones 

ambientalmente responsables por su buen manejo de residuos y la implementación de una 

dotación de equipos y utensilios biodegradables y reciclables, cumpliendo así con las BPM 

(Buenas prácticas de manufactura) en sus labores que involucren manipulación de 

alimentos, por ejemplo.
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5. Conclusión

Para concluir este primer capítulo, vale la pena hacer énfasis en la amplia gama de 

posibilidades que han venido surgiendo a través de los años, en busca de medidas cada vez 

más efectivas y amigables con el medio ambiente. Hemos visto en qué se encuentra la 

investigación actual en cuanto a tecnología biodegradable y cómo puede influir de manera 

positiva para las organizaciones, manteniendo su enfoque en el bienestar tanto de la 

empresa como de su entorno, mediante políticas de responsabilidad social brevemente 

descritas.

La dotación es, adicional a lo ya explicado, un aspecto demasiado amplio que abarca 

servicios de outsourcing en su mayoría con diferentes tipos de empresas, dependiendo de 

los intereses a adquirir, por lo que su especificidad en el tipo de dotación es clave para dar 

con las respuestas que se buscan. Además, es un punto fuerte y muy sólido que está regido 

por leyes estrictas en la norma colombiana - como ya vimos -, razón por la cual intervenir 

directamente en ella no es permitido sin la debida autorización ni reconocimiento (sin 

mencionar la extensa burocracia que requeriría).

Sin embargo este trabajo de grado, como se planteó al inicio, lo que busca es proponer una 

nueva forma de dotación y la posibilidad de su implementación en las organizaciones con 

un fin positivo, a través del campo que en el siguiente capítulo se va a tratar y es el eje 

central de esta investigación: la comunicación organizacional estratégica en el marco de la 

RSE.
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II. Perspectiva teórica

En este capítulo se tratará el eje de la comunicación estratégica en el marco de la RSE (como 

ya se mencionó en la conclusión del anterior capítulo). Hablaré de los conceptos de RSE 

desde la perspectiva de diversos autores, así como de comunicación estratégica para poder 

articularlos, clarificando así el marco teórico del trabajo de grado, y abordando la 

problemática planteada al inicio de este documento, desde este saber tan complejo. Dentro 

de este proceso explicaré, además, el enfoque metodológico que se utilizó para realizar esta 

investigación así como sus instrumentos puestos en práctica.

Para dar una idea básica e inicial, es necesario tener presente que la comunicación 

estratégica es un enfoque de la comunicación social que se propone como una nueva teoría 

y plantea abordar la misma como fenómeno histórico, complejo, situacional y fluido. 

Scheinsohn (2009) la define como un conjunto de instrumentos prácticos, efectivos y clave 

de éxito para diversos aspectos de la vida profesional y personal. Además es un 

"Metamodelo" que se constituye como un efectivo articulador trans-disciplinario que opera 

desde distintos abordajes. También es definida como "una interactividad que interviene 

para asistir a los procesos de significación, ya sean éstos en empresas o en cualquier otro 

sujeto social." (Scheinsohn, 2009).

La contextualización e información brindada en el capítulo anterior acerca de los aspectos 

a tratar desde la comunicación organizacional, son fundamentales tenerlos en cuenta para 

poder comprender en qué se enfoca específicamente esta investigación. A continuación y 

como primer paso en este capítulo, abordaré dos conceptos de manera concisa (sin 

extenderme abriendo apartados adicionales) por separado ya que para entender a qué me 

refiero con comunicación estratégica, es necesario mantener presente que es una palabra 

que se compone de dos raíces, bastante complejas ambas: comunicación y estrategia.
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Comunicación se refiere al proceso histórico, interactivo y simbólico por el que la realidad 

social es producida, compartida, conservada, controlada y transformada. Es la capacidad 

para trasmitir cualquier mensaje e involucra dos o más organismos vivos; consta de varios 

elementos según los modelos trabajados por teóricos como Harold Laswell, quien plasma 

un diagrama explicando el quién, qué, canal, por qué, a quién y con qué efecto de toda 

comunicación; o el modelo de Shannon y Weaver quienes resaltan que toda comunicación 

consta de: emisor, mensaje, canal, ruido, receptor y retroalimentación.

La estrategia, por su parte y como concepto puro, siempre ha contenido en sí la 

comunicación a pesar de que esta última fuera ignorada o poco estudiada en un principio. 

El término estrategia empezó a utilizarse en el campo militar como parte del plan para 

derrotar al enemigo. Sin embargo, como su concepto es bastante amplio, se podría encerrar 

todo su gran significado en su característica como disciplina, planificación y coordinación 

de las acciones y recursos de un individuo o un grupo de individuos, para conseguir una 

finalidad plasmada como objetivo.

Ya con estos dos conceptos aclarados de manera independiente, cabe resaltar que la 

definición de comunicación estratégica es un poco más compleja y será abordada a lo largo 

del capítulo. Pero antes es importante entrar en materia del marco general de la RSE para 

después relacionarlo con la comunicación estratégica.

1. RSE como factor fundamental de las empresas del siglo XXI

Para Domínguez (2011) la RSE consiste en asumir «voluntariamente compromisos que van 

más allá de las obligaciones reglamentarias y convencionales, que deberían cumplirse en 

cualquier caso». Precisamente, la característica básica de la RSE como autorregulación es 

que lo que persigue es el diálogo social, entendido como la plataforma para «reconciliar los 

intereses y las necesidades de las distintas partes de manera aceptable para todos ellos».
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Es el pacto social entre empresas y sociedad dentro del modelo social europeo, o si se 

quiere, el estilo de las empresas europeas [...] (Domínguez, 2011)

La RSE llegó a América Latina y a Colombia para generar estrategias empresariales de 

sostenibilidad; por ello, la creación de valor compartido es una manifestación de la puesta 

su práctica de la RSC.

La responsabilidad social empresarial es un concepto con bastante historia; cuando los gerentes reconocen, 

aplican y actúan en torno a la importancia y al alto valor que ha dejado este concepto en el contexto 

empresarial, logran identificar el objetivo principal que persigue la RSE. Este radica en el impacto 

positivo que las buenas prácticas difunden en los diferentes ambientes con los que la empresa tiene 

vínculo, al mismo tiempo que cooperan con la competitividad y perdurabilidad de la empresa. (Díaz 

Cáceres, 2014)

1.1. RSE y generación de capital social

Dentro del proceso de constitución de RSE existe una generación de capital social, definido 

por Bourdieu (1980; citado en Medina Giacomozzi y Severino González, 2014, p. 67) como 

un «conjunto de agentes que no están solamente dotados de propiedades comunes 

(susceptibles de ser percibidas por el observador, por los otros o por ellos mismos), sino 

que están también unidos por lazos permanentes y útiles». El capital social se puede 

traducir como confianza dentro de la organización algo que se construye difícilmente pero 

se destruye fácilmente.

La responsabilidad social por parte de las empresas fluye de la estrategia institucional 

declarada por la organización y el compromiso que adquieren con los diferentes agentes 

económicos de manera voluntaria, en búsqueda del desarrollo social y medioambiental, 

relacionado con la dimensión económica, legal, ética y filantrópica.
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Estas cuatro dimensiones ya mencionadas hay que tenerlas presentes ya que hacen posible 

la creación de capital social:

- Dimensión económica: Esta abarca la producción de bienes y servicios valorados por 

la sociedad.

- Dimensión legal: Cumplimiento de forma y de fondo las leyes relacionadas con el 

comercio, tributo, medioambiente y plano laboral.

- Dimensión ética: Actuar bajo el alero de los valores, principios y normas que son 

comúnmente aceptadas por la sociedad.

- Dimensión filantrópica: Se trata de obligaciones que contraen las empresas de 

carácter voluntario con organizaciones comunitarias o entidades sin fines de lucro, 

para dar solución a problemas que pueden afectar a una colectividad específica.

1.2. Estatus jurídico de la RSE

Ahora bien, Acevedo Guerrero, Zárate Rueda y Garzón Ruiz (2013), explican que la RSE tiene 

un estatus jurídico que se maneja desde herramientas de derecho blando, las Líneas 

Directrices para empresas multinacionales que hacen parte de la Declaración sobre 

Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, fueron acogidas por el gobierno 

colombiano en el 2011, y son las recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las 

empresas multinacionales con el fin de armonizar las actividades económicas con las 

políticas públicas, robustecer la confianza mutua, mejorar el clima para la inversión 

extranjera y optimizar el aporte de las empresas al desarrollo sostenible, estableciendo un 

equilibrio entre voluntad privada e interés público.

1.3. RSE como elemento de competitividad

La RSE se aprecia desde 4 ámbitos: laboral, económico, ambiental y sociales; es un aspecto 

que en el contexto empresarial actual, se fomenta como clave dentro de la competitividad
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ya que, ya no es solamente el beneficio económico que se busca alcanzar como objetivo 

primordial de una empresa, sino que el impacto social y ambiental que esta genera, (que es 

lo que se conoce como huella de carbono) también es fundamental al momento de 

determinar si la organización está comprometida con el medio ambiente y la sociedad 

dentro de sus acciones, lo que la posicionará como una empresa buena o mala dentro de la 

competencia dependiendo de la coherencia y efectividad entre la RSE planteada y las 

acciones tomadas.

Esto significa que ha habido un cambio de paradigma dentro de las empresas, ya no buscan 

únicamente la riqueza económica (como mencioné en el párrafo anterior), sino que se 

enfrentan a nuevos aspectos a tratar y desempeñarse, entre los que están los distintos 

públicos, el medio ambiente y los derechos fundamentales. La responsabilidad social 

aplicada a las empresas crea la responsabilidad social empresarial.

Como punto importante, cabe resaltar que se refiere además a la forma de conducir los negocios 

de una empresa de tal modo que esta se convierta en corresponsable por el desenvolvimiento 

social. Es un factor que las organizaciones actualmente tienen en cuenta no sólo como parte 

de las acciones que están dispuestas a tomar, sino además, como menciona Meza Espinosa 

(2007), porque juega un papel importante en su relación con stakeholders, en el desarrollo 

de factores para la supervivencia, sostenibilidad y éxito de la organización; lo que clasifica 

a la responsabilidad social empresarial como un compromiso voluntario y activo para buscar 

el equilibrio social, ambiental y económico de la compañía.

Todas las empresas por su mismo carácter consumista, si no acompañan su gestión empresarial con términos 

de R.S.E, significan una amenaza no solo para la sociedad y el medio ambiente, sino para sí mismas, 

pues carecen de sostenibilidad. A su vez, las empresas por su carácter competitivo se obligan a estar 

en una búsqueda constantemente de estrategias que les permitan el logro de sus objetivos, cualquiera 

que estos sean. Cuando la urgente necesidad que tiene la humanidad, de que todas las empresas 

adopten la R.S.E en su gestión, coincide con la necesidad que tienen las empresas de ser más 

competitivas, es el momento para que la R.S.E exponga sus facultades como factor competitivo(Meza 

Espinosa, 2007)
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Meza (2007, p. 25) resalta que la palabra responsabilidad etimológicamente proviene del 

latín, Responderé, lo que habla de responder y de estar obligado rendir cuentas, se refiere 

a que hay lugar para una instancia que imparcialmente reclame una respuesta por los actos 

y las consecuencias de los mismos. En el caso de la RSE, la responsabilidad propone que 

tanto la sociedad, como la misma empresa incluyendo desde sus trabajadores hasta los sus 

accionistas, conforman tal instancia, que objetivamente puede exigir respuestas y pedir 

cuentas por los resultados y los efectos de las decisiones tomadas por la empresa.

1.4. Otras interpretaciones de RS

Ahora bien, para Fernández "la responsabilidad social se entiende como el compromiso que 

tienen todos los ciudadanos, las instituciones, públicas y privadas, y las organizaciones 

sociales, en general, para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad local o global" 

(Medina Giacomozzi & Severino González, 2014)

Por otro lado, para el Instituto Ethos (2005), citado por Medina y González, el concepto 

responsabilidad social se refiere a la forma de conducir los negocios de una empresa de tal 

modo que esta se convierta en corresponsable por el desenvolvimiento social. Una empresa 

socialmente responsable es aquella que posee la capacidad de escuchar los intereses de las 

diferentes partes (accionistas, empleados, prestadores de servicios, proveedores, 

consumidores, comunidad, gobierno y medio ambiente) e incorporarlos en el planeamiento 

de sus actividades, buscando atender las demandas de todos ellos, no únicamente de los 

accionistas o propietarios.

Desde el punto de vista estratégico la responsabilidad está jerarquizada en cuatro niveles, 

tal como explica Cabanela (1997; citado en Medina Giacomozzi y Severino González, 2014, 

p. 65):
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- Responsabilidad empresarial: Esta estrategia atiende a una empresa en su contexto 

más amplio, lo cual determina el rol que posee la organización frente a su entono 

legal, político y social. En este esquema, se puede considerar o no a los grupos de 

interés. Cabe anotar que este nivel de la estrategia se percibe como la cuna de 

responsabilidad social. Los demás niveles apuntan a la implementación de la misma.

- Responsabilidad corporativa: Refleja los principales intereses que posee la empresa 

en relación con el crecimiento, desarrollo y administración de las diferentes líneas 

de negocio. En ese marco, la empresa es entendida como un ente generador de 

dinero, que permiten responder adecuadamente a los requerimientos y las 

necesidades de los stakeholders.

- Responsabilidad de negocio: La competitividad de la empresa viene dada por la 

capacidad que posea la empresa para generar, desarrollar o mantener una ventaja 

competitiva. Ello fluye de los procedimientos, tecnología y conocimiento, que la 

unidad realiza para desarrollar el negocio.

- Responsabilidad funcional: Es el nivel en el que se desarrollan el conjunto de 

actividades que da vida a la organización. Por ello, en esta área, se concreta todo lo 

planeado en los niveles más altos en la empresa. Comprende áreas como logística, 

operaciones, comercialización y servicios de postventa.

Como ya se ha plasmado, el entorno empresarial actual ha generado una creciente presión 

externa hacia las empresas que están permanentemente en el punto de mira de distintos 

grupos de interés. Por eso, y teniendo en cuenta lo visto en este primer apartado del 

capítulo, es importante optar por medidas que puedan beneficiar a la organización y su RSE 

a través de la comunicación; temática que se relacionará a continuación.
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2. Comunicación estratégica para la Responsabilidad Social Empresarial

La comunicación organizacional estratégica entra a jugar el papel más importante para este 

trabajo y la investigación, pues su función será vincular todos los ejes en busca de un 

contexto acertado y a través de esta promover el cumplimiento del objetivo general.

2.1. ¿Qué es la comunicación estratégica? Definiciones e interpretaciones

La comunicación estratégica es una práctica compleja definida de muchas formas pero 

sintetizada por Scheinsohn (2009) de la siguiente manera: es la interactividad armoniosa 

entre los distintos procesos de significación llevados a cabo en una empresa u otro sujeto 

social. Pérez (2012) resalta, (como se mencionó en la introducción al capítulo), que los 

conceptos de estrategia y comunicación no han estado juntos siempre porque antes se 

hablaba de estrategia en el ámbito militar y de comunicación como capacidad de los seres 

vivos para trasmitirse mensajes, ambos de manera separada.

Sin embargo, a través de distintas investigaciones futuras sobre el campo, se precisó el 

concepto básico de comunicación que se tenía haciéndolo más complejo y académico, ya 

no tratándose de una simple capacidad de los seres vivos, sino además de todo un proceso 

que involucra acciones, retroalimentación y poder.

Ahora bien, ambos conceptos han sido sometidos a cambios en sus definiciones y 

características a lo largo de estudios y distintos avances en la humanidad general; es así 

como nace el concepto de comunicación estratégica, que aun así deja cuestiones como la 

siguiente: ¿es un tipo de estrategia o una subcategoría de la comunicación? Interrogante 

que Pérez responde de la siguiente manera:

(Mi) respuesta es doble: (1) estamos ante un interfaz de dos categorías que al unirse se potencian; y (2) 

estamos ante un tipo de estrategias y a la vez ante una subcategoría de la comunicación, sencillamente 

porque estrategias de comunicación y comunicación estratégica son dos cosas distintas aunque
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muchos autores las utilicen como sinónimos... A las actuaciones estratégicas puntuales (y las 

comunicaciones estratégicas lo son en muchas ocasiones) les falta la idea rectora que las conecte con 

las restantes acciones que pudieren producirse en el mismo ámbito y curso de intervención; les falta 

el esquema director que aporta la estrategia que dé y transmita coherencia, favorezca las sinergias y 

sobre todo, alumbre el camino a seguir. Concluimos pues, que no todas las comunicaciones son 

estratégicas y que se pude y se debe diferenciar entre una estrategia de comunicación y una 

comunicación estratégica.

Una estrategia de comunicación es en este marco un proyecto de comprensión, un principio 

de inteligibilidad que busca aborda las múltiples dimensiones de la comunicación como 

fenómeno complejo - porque incluye múltiples dimensiones - y fluido, porque es siempre 

movimiento, en tanto comunicación es acción. (Pérez, 2012)

Pérez (2012) resalta que el estado de la comunicación estratégica "nos hace sospechar que 

los investigadores no se han esforzado demasiado por consensuar el fenómeno que debería 

ser su objeto de estudio. Todo indica que el problema aquí no es tanto concretar el estado 

de la cuestión (dónde estamos) sino concretar la cuestión cuyo estado se pretende precisar 

(de qué fenómeno estamos hablando)."

Así mismo enfatiza que "las comunicaciones estratégicas forman parte del actual escenario 

pero se mueven bajo un fuego cruzado: mientras los medios de comunicación nos hablan 

de problemas que necesitan de una gran capacidad estratégica y de diálogo, los expertos 

nos dicen que 5 de cada 7 estrategias fracasan." (Pérez, 2012)

La comunicación estratégica es paso esencial dentro de este cambio de paradigma en las 

empresas, como menciona Salas Forero (2011), lo importante del siglo XXI es ser 

estratégicos. Eso mismo refleja Garrido (2007) quien plantea que en el contexto empresarial 

actual, la comunicación estratégica señala las transformaciones que las empresas del nuevo 

milenio deberán enfrentar en un mercado que les exige actuar de modo global sin perder 

de vista sus fortalezas locales.
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"Las tres principales macro tendencias sociales que afectarán directamente a la realidad de 

las empresas en la primera parte de este siglo serán: Economía del conocimiento, híper 

competencia, movilidad laboral. Estas y otras variables tienden a demostrar que la 

configuración de las sociedades modernas no permite que los modelos tradicionales de 

comunicación en la empresa tengan espacio para soluciones exitosas u operen con los 

principios de éxito que conocimos y aplicamos en el pasado." (F. J. Garrido, 2007)

Sin embargo, Orozco Toro y Ferré Pavia (2013) plantean entre los valores más importantes 

entre la empresa y los stakeholders, la confianza. "Las TIC suponen un desafío importante 

para la comunicación de la RSC. La globalización se palpa y se hace evidente en las políticas 

y acciones en este campo. Ante la pérdida de notoriedad de la comunicación corporativa, 

la web se convierte en una poderosa herramienta para dar a conocer lo que en materia de 

Responsabilidad Social Corporativa está desarrollando la empresa." Sin embargo, sin 

menospreciar el valor de la publicidad, la mezcla de medios debe ser una parte fundamental 

de la estrategia comunicacional. (Orozco Toro & Ferré Pavia, 2013)

Por su parte, Celis y García (2014) explican que las organizaciones actuales hacen parte de 

un entorno cambiante, inestable, competitivo que les exige diseñar estrategias y objetivos 

corporativos para establecer vínculos con los diferentes públicos de interés, de manera que 

generen confianza y procuren su reputación. El lograr la articulación, interacción y la 

generación de significados y de valor con los públicos de interés y su aplicación práctica en 

las organizaciones en función de la estrategia corporativa (objetivos y metas), como lo 

plantea Manucci (2008; citado en Celis García y García Villamizar, 2014), aún está distante 

de los propósitos del área de comunicación, de acuerdo con los resultados de la 

investigación.

En esa medida, tampoco se gestiona para la estrategia y la acción comunicativa como lo 

propone Costa (2010; citado en Celis García y García Villamizar, 2014), puesto que no se
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identifican las motivaciones e intereses de cada público, su cultura y disponibilidad. (Celis 

García & García Villamizar, 2014)

La comunicación estratégica, que en ocasiones utiliza el lobby, tiene como foco la opinión 

pública en general o ciertas audiencias más segmentadas, pero siempre relativamente 

masivas. Sus herramientas son de carácter público, para llevar con los mensajes a grupos 

amplios.

Las relaciones públicas son la parte operativa de la comunicación estratégica. Ellas se 

identifican con actividades al servicio de la alta dirección de las organizaciones: regalos 

corporativos, recepciones, fiestas, protocolo y otras funciones similares. La comunicación 

estratégica tiene como tarea definir los objetivos que las acciones de las relaciones públicas 

persiguen, y cómo se integran en una estrategia más global. Evidentemente, la primera 

necesita de las herramientas operativas de la segunda, y ésta de la planificación de la 

primera. (Maldonado, 2012)

Feged (2014) explica que la comunicación estratégica es parte integral de esos factores 

intangibles que hay que tener en cuenta desde el principio para poder alcanzar las metas. 

La importancia de la comunicación estratégica es que si se aplica llevando a la audiencia 

adecuada el mensaje correcto, en el tiempo oportuno, su efecto se verá reflejado 

positivamente en los indicadores del negocio.

Algo similar ocurre con la definición dada por Garrido (2007), quien sostiene que la 

comunicación estratégica está destinada para mirar a largo plazo, donde se deben cumplir 

objetivos de una empresa, generar una imagen y respaldar una marca para conseguir una 

permanencia en el tiempo, además debe crear redes de mensajes las cuales den coherencia 

a la organización sin olvidar sus públicos objetivos.
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Esta importancia la vemos cuando en una organización, las herramientas disponibles se 

articulan para apoyar el posicionamiento de la marca, o de un producto, o servicio 

específico, y se logra que los diferentes públicos objetivo reciban información por los 

canales adecuados. También se evidencia cuando, "en situaciones de crisis, la estrategia de 

comunicaciones refleja una preparación anterior, una actitud alineada con los valores de la 

empresa, unos voceros preestablecidos y entrenados y mensajes claros y contundentes que 

mitiguen la crisis."(Briceño et al., s.f; Feged, 2014)

Salas (2011) establece que la comunicación estratégica sirve para administrar el futuro y 

aprovechar las oportunidades escuchando entornos, percepciones, empleando 

interacciones simbólicas y siendo dinámica, además de juntar la estrategia y la 

comunicación en un solo proceso que sea efectivo para las organizaciones.

En cuanto a Colombia, la preocupación en cuanto a la comunicación estratégica es el 

posicionamiento con base en la investigación, en objetivos y cursos de acción competitivos, 

que establezcan relaciones de beneficio mutuo entre los diferentes públicos o stakeholders 

y las organizaciones, y creen ventajas sustentables sobre la competencia; preocupaciones 

que encierran el contexto organizacional colombiano actual. (Salas Forero, 2011)

2.2. Diferencia periodista y comunicador estratégico

A diferencia del periodista, el comunicador estratégico utiliza la información para generar 

cambios de actitud y de comportamiento en las personas, de manera que se pueda avanzar 

hacia las metas y los objetivos de la organización. No aborda a los interlocutores como 

masas, sino como públicos en función de diversas características demográficas y 

psicológicas, para personalizar el mensaje en función de las necesidades, preocupaciones e 

intereses de cada uno de ellos.
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De esa manera se obtiene el máximo efecto posible. Junto con los públicos, los 

comunicadores estratégicos son modeladores de la idea de organización, por cuanto 

aportan conocimiento y trabajo para que esta exprese su particularidad al construir sus 

rasgos y valores en la relación que establece con su entorno. (Preciado-Hoyos & Guzmán- 

Ramírez, 2012)
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III. Marco referencial
1. Introducción

Es importante tener en cuenta la normatividad y estándares sobre la cual se rige la RSE, por 

lo que este capítulo está destinado a explicar concretamente aquellas reglas principales y 

conceptos que vale la pena tener en cuenta al momento de hablar de un marco referencial 

para la RSE.

2. Huella de carbono

2.1. ¿Qué es y qué mide?

Es una herramienta que ha resultado ser muy útil para muchas empresas y organizaciones 

que ya se han subido al tren de la lucha contra el cambio climático y las recomendaciones 

para reducirlo, tanto a nivel de organización como personal, son relativamente sencillas, 

tanto de determinar como de implementar de forma posterior, precisamente para facilitar 

la reducción de emisiones de carbono a todos los niveles, ya que la lucha contra el cambio 

climático es trabajo de todos.

Con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y su más que considerable relación con el calentamiento global se creó 

un indicador de sostenibilidad que sirve para cuantificar la cantidad de gases, en 

equivalentes de dióxido de carbono (CO2), que se conoce como "huella de carbono".

Se trata de un objetivo a medio y largo plazo, por lo que puede que los resultados no se 

vean de forma inmediata.

El principal valor de analizar la huella de carbono es la identificación de las fuentes de 

emisiones de un producto, así como su cantidad para poder buscar maneras alternativas 

para que, a través de la implementación de políticas de reducción efectivas e iniciativas de
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ahorro, se consiga reducir esa "huella" que la producción deja tras de sí y que afecta de 

forma negativa al medio ambiente.

Es necesario que las compañías implementen planes de reducción de emisiones basados en 

el reciclado, el diseño ecológico o los nuevos modelos de negocio y que consigan una 

satisfactoria gestión de la eficiencia energética, así como de los residuos, del agua o de la 

calidad del aire. Gracias al cálculo y compensación de determinados consumos, las 

compañías son capaces de visualizar cuáles son las fuentes de emisiones y reducirlas.

Una vez que se establecen los estándares para calcular la huella que un producto, un 

servicio, una organización o una persona dejan tras de sí, afectando al cambio climático, es 

mucho más fácil poner en marcha un plan cuyo objetivo sea reducir y compensar las 

emisiones de cara a una significativa mejora en un futuro. (Cerem Comunicación, 2015)

3. Estándares y normatividades

3.1. ISO 9000

Es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de 

organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas 

recogen tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de 

implantación como los métodos de auditoría. ISO 9000 especifica la manera en que una 

organización opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. 

Estar certificado trae las siguientes ventajas: (ISO, 2008)

• Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la organización por 

medio de la documentación.
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• Incrementar la satisfacción del cliente al asegurar la calidad de productos y 

servicios de manera consistente, dada la estandarización de los procedimientos y 

actividades.

• Medir y monitorear el desempeño de los procesos.

• Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus 

objetivos.

• Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, entre otros.

• Reducir las incidencias negativas de producción o prestación de servicios.

• Mantener la calidad.

Esta norma se clasifica en:

• ISO 9000 (vocabulario de la calidad),

• ISO 9001 (modelo para sistema de gestión),

• ISO 9004 (directivas para mejorar el desempeño).

3.2. ISO 14000

Es un conjunto de normas que cubre aspectos del ambiente, de productos y organizaciones, 

destacando la Norma ISO 14001, un estándar internacional de gestión ambiental publicado 

en 1996, que expresa cómo establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. La 

norma ISO 14000 es aplicable a cualquier organización, de cualquier tamaño o sector, que 

esté buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la legislación en materia 

ambiental.

La norma ISO 14000, no es una sola norma, sino que forma parte de una familia de normas 

que se refieren a la gestión ambiental aplicada a la empresa, cuyo objetivo consiste en la 

estandarización de formas de producir y prestar de servicios que protejan al medio 

ambiente, aumentando la calidad del producto y como consecuencia la competitividad del 

mismo ante la demanda de productos cuyos componentes y procesos de elaboración sean
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realizados en un contexto donde se respete al ambiente. Establecen herramientas y 

sistemas enfocados a los procesos de producción al interior de una empresa u organización, 

y de los efectos o externalidades que de estos deriven al medio ambiente.

La norma 14001 trata de sistema de gestión ambiental y plantea, de manera general, que 

la organización planifica, implanta y pone en funcionamiento una política ambiental que 

tiene que ser apoyada y aprobada al máximo nivel directivo y dada a conocer tanto al 

personal de la propia organización como todas las partes interesadas. La política ambiental 

incluye un compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación, así como 

un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación ambiental aplicable. Estar 

certificado trae los siguientes beneficios:

• Da valor agregado ante los clientes.

• Mejora en el cumplimiento de los requisitos ambientales legales.

• Reduce los riesgos ambientales y permite prepararse adecuadamente para evitarlos. 

Acceso a obtener incentivos económicos.

• Prevenir la contaminación y reducir los desechos en forma rentable.

• Mejora de la imagen ante la comunidad que los rodea, ante los trabajadores y ante 

las administraciones públicas, al poner de manifiesto una serie de controles y 

supervisiones, según criterios medioambientales propios del centro, de sus 

instalaciones, procesos y productos. (Giacobazzo, 2008)

3.2.1. ISO 14067

"La ISO TS 14067 especifica los principios, requisitos y directrices, para la cuantificación, 

total o parcial, de la huella de carbono de los productos (PPC, en sus siglas en inglés), 

tomando como referencia las normas internacionales de análisis del ciclo de vida como ISO 

14040 e ISO 14044." (Asociación Española para la Calidad, 2017)
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Este estándar incluye como novedad, requisitos para la posterior comunicación de la PPC a 

través de etiquetas y declaraciones ambientales, basadas en las normas ISO 14020, ISO 

14024 e ISO 14025.

Es verificable por parte de un tercero independiente con el objeto de aportar credibilidad, 

transparencia y consistencia al modelo.

Esta norma incorpora requisitos de evaluación que permiten identificar los procesos que, a 

lo largo de ciclo de vida del producto, contribuyen de manera significativa al aumento de su 

huella de carbono. Con esta identificación las organizaciones pueden adoptar políticas de 

reducción de emisiones con medidas específicas en los principales focos y aumentar la 

eficiencia de la cadena de valor del producto.

La novedad de la comunicación de la huella de carbono, permite dar información 

transparente a los consumidores. Esto puede hacer que el producto tenga un elemento 

diferenciador que aporte valor.

3.2.2. Pasos para certificarse con la serie de normas ISO 14000

Consta de un proceso de 8 pasos:

S  Voluntad de certificarse:

Puede sonar obvio, pero sin el reconocimiento inicial de querer certificarse no hay garantía 

de que el proceso salga adelante. Y dicho reconocimiento implica unos motivos y unos 

objetivos concretos.
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S  Planificación:

Al reconocimiento le sigue la aplicación, que no es otra cosa que la estimación preliminar 

que se realiza sobre los aspectos medioambientales relacionados con la organización.

S  Formación y capacitación:

El personal que realiza la valoración pertenece a la compañía y debe contar con la formación 

suficiente para llevar a cabo dichas tareas. Tiene que saber lo que hace, cómo lo hace y a 

través de qué indicadores evaluarlo.

S  Documentación:

El sistema de gestión ambiental debe estar respaldado por documentos que describan los 

objetivos del mismo, la justificación y sus aspectos esenciales. Es una especie de referente 

teórico.

S  Puesta en marcha del sistema:

Si en el apartado anterior se describía el proceso en un plano abstracto, ahora es el 

momento de llevarlo a la práctica. Es un momento clave, pues deben quedar 

implementadas todas las exigencias de la norma ISO 14001, así como el registro de los 

resultados obtenidos.

S  Auditoría interna:

Tan pronto se ha puesto en marcha el sistema de gestión ambiental, ISO solicita la 

realización de una auditoría interna en la compañía, la cual va a confirmar o no el buen 

desarrollo de las prácticas implementadas. Esta auditoría también la realizan integrantes de
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la empresa o, en su defecto, miembros de consultoras contratadas para tal fin por la 

gerencia.

S  Auditoría externa:

Si la auditoría interna arroja resultados positivos y confirma el buen desarrollo del ciclo de 

gestión ambiental, la siguiente etapa consiste en solicitar una nueva auditoría, esta vez 

externa y a manos de especialistas de ISO, que es la entidad certificadora.

S  Certificación y seguimiento:

Si la auditoría externa también es favorable, la empresa tendrá la certificación en gestión 

medioambiental de la norma ISO 14001, la cual tiene una validez de tres años. Sin embargo, 

el equipo de certificación externa realizará anualmente visitas de seguimiento para 

comprobar el buen estado del sistema. (ISO Tools, 2015)

3.3. ISO 26000

ISO 26000 es una Norma internacional ISO es la guía que establece líneas en materia de 

Responsabilidad Social y está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, 

tanto en los sectores público como privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así 

como en las economías en transición. La norma les ayudará en su esfuerzo por operar de la 

manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más. ISO 26000 contiene 

guías voluntarias, no requisitos, y por lo tanto no es para utilizar como una norma de 

certificación como la ISO 9001:2008 (que relata la gestión de calidad) y la ISO 14001:2004.

La ISO 26000 de noviembre de 2010 busca:

- Ayudar a las organizaciones a abordar su Responsabilidad Social.
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- Proporcionar una guía práctica tendiente a hacer operativa la Responsabilidad 

Social.

- Dar énfasis a los resultados de desempeño y a su mejora.

- Aumentar la confianza y satisfacción de los clientes y otros stakeholders en las 

organizaciones. (ISO, 2010)

Además, extiende la comprensión y la implementación de la RS mediante:

• El desarrollo de un consenso internacional sobre lo que significa RS y los asuntos de 

RS que las organizaciones necesitan abordar.

• El aporte de una guía para la traducción de los principios en acciones efectivas

• La afinación de las mejores prácticas que ya han evolucionado y la difusión de la 

información en todo el mundo para el bien de la comunidad internacional.

4. GRI

El Global Reporting Initiative es una institución independiente que creó el primer estándar 

mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas 

compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Su objetivo 

es lograr una economía global sostenible donde las organizaciones gestionen 

responsablemente su desempeño e impactos económicos, ambientales y sociales, y 

elaboren memorias de una forma transparente, además de hacer de la elaboración de 

memorias de sostenibilidad una práctica habitual proporcionando orientación y respaldo a 

las organizaciones.

Anualmente las organizaciones realizan un reporte de GRI para evaluar y verificar su 

rendimiento y procesos de RSE, es así como esta se mide, a través de informes de 

sostenibilidad. Ello le permite a la empresa tener una monitorear su reputación y tomar 

acciones para mejorarla. "La reputación corporativa está en la mente de los stakeholders;
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es algo externo, la empresa puede intentar influir en ella, pero no puede controlarla." (fRC 

& IE Business School, 2011)

5. Imagen y reputación corporativa

Las diferencias entre la imagen y la reputación corporativa, según el Foro de Reputación 

Corporativa (2011) son:

Imagen Reputación corporativa

Carácter coyuntural y resultados efímeros Carácter estructural y resultados duraderos

Proyecta personalidad corporativa Proyecta identidad corporativa

Genera expectativas Genera valor

Resultado de la excelencia parcial Reconocimiento del comportamiento

Difícil de objetivar Verificable empíricamente

Es de suma importancia tener esta tabla en cuenta ya que lo que se busca con la propuesta 

que se planteará en este trabajo de grado también es mejorar la reputación corporativa de 

la organización y no sólo su imagen. Como vemos, ambas son buenas cualidades pero la 

imagen brinda resultados efímeros, es resultado de una excelencia parcial y genera 

expectativas, esto la hace algo fácil de olvidar si no se proyectan más resultados en un 

tiempo. Mientras la reputación, una vez adquirida, se mantiene siempre y cuando se cuide. 

Es más duradera y genera ya no expectativas en externos sino valor.

Cabe resaltar que este cuadro se formuló pero no se tuvo el alcance en el proceso 

investigativo dado que se requiere tiempo para evaluar, a través de los indicadores, cómo 

el PECO afectó la reputación de la organización en investigación.
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IV. Enfoque metodológico

Teniendo en cuenta la unidad de análisis fundamental (pregunta de investigación) y las 

dimensiones y variaciones explicadas y articuladas a lo largo del trabajo de grado de una 

manera concisa y directa, la investigación utilizará como metodología, los estudios de caso. 

El estudio de caso o análisis de caso, es un instrumento o método de investigación con 

origen en la investigación médica y psicológica. Los casos pueden ser una persona, 

organización, programa de enseñanza, un acontecimiento, etc.; el estudio de caso pretende 

explorar, describir, explicar, evaluar y/o transformar.

Para la selección de un caso, puede atenderse al carácter representativo de un caso 

concreto, aunque la intención del estudio de caso no sea precisamente la de generalizar 

datos (puede ser que la intención sea transformar esa realidad, y no generalizar a otros 

casos). Los métodos más utilizados para la recolección de datos en las investigaciones 

cualitativas por lo general, y el estudio de caso en particular, son la observación, la 

entrevista y el análisis de documentos, métodos planteados en párrafos siguientes.

Ying (1994) propone que es necesario especificar previamente al desarrollo de la 

investigación cómo se relacionarán los datos obtenidos con las proposiciones o hipótesis 

definidas y qué criterios serán utilizados para interpretar los resultados.

Englobando estos componentes Yin (1994) propone definir un marco teórico preliminar 

sobre el problema estudiado a partir de los conocimientos previos disponibles en la 

bibliografía científica. Es necesario hacer esta definición teórica antes de iniciar la 

recolección de datos porque ayudará en el diseño de la investigación y en la interpretación 

de los resultados.
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También será necesario definir este marco teórico en los estudios de caso sobre dominios

o temas donde los conocimientos científicos sean poco sólidos o inexistentes y se opte para 

realizar un estudio de caso exploratorio. (Yin, 1994)

Gracias a lo explicado hasta el momento a lo largo del trabajo de grado cabe resaltar lo 

siguiente (resaltado en la "Introducción" como uno de los ajustes hechos a esta 

investigación):

El tipo de caso a investigar es descriptivo cuyo objetivo es analizar cómo ocurre un 

fenómeno organizativo dentro de su contexto real, e ilustrativo porque de una u otra 

manera, se ponen en manifiesto las prácticas de gestión de las empresas más competitivas. 

Se trata de un estudio de 4 casos múltiples, en el que la lógica implica dibujar semejanzas o 

diferencias entre los casos a estudiar y cada uno puede ser al menos parcialmente descrito, 

porque no necesariamente todos los casos dentro de un colectivo deben ser conducidos 

exactamente del mismo modo. Algunos casos pueden incluir objetivos específicos y ser 

conducidos con menos intensidad que otros, como ocurre en esta investigación.

Los casos a estudiar son 4 organizaciones: 1 multinacional, 2 empresas medianas de tamaño 

similar y 1 pequeña. Las unidades de análisis a tener en cuenta por cada una son las 

estrategias de RSE en el ámbito ambiental y el uso de la comunicación. Los procedimientos 

para recopilar la información fueron: encuestas, revisión documental, entrevistas y 

observación. Sin embargo, fueron aplicados de la siguiente manera:

• A la multinacional se le aplicó revisión documental y entrevista.

• A las 2 medianas se les aplicó encuestas, revisión documental, entrevistas y 

observación)

• A la pequeña se le aplicó entrevista y observación.
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1. Estrategia de comunicación y plan de acción

Ya que se trata de diseñar un PECO, es importante tener en cuenta que un plan de 

comunicación es un plan de acción que integra la comunicación a la estrategia de la 

empresa. Hay que tener presente los objetivos PECO, estos son:

• Comprometer a los colaboradores con el entendimiento e implementación de la 

estrategia.

• Establecer responsabilidades y gran sentido de importancia en la implementación 

de la estrategia.

Busco desarrollar un plan estratégico que sea aplicable para CIEL Ingeniería S.A.S. Para 

lograrlo, es necesario la aplicación de distintos tipos de técnicas que se apropiadas para 

poder alcanzar los objetivos propuestos (descritos en el párrafo siguiente). Se realizó una 

encuesta que apunta al objetivo número 1, una entrevista que fue efectiva para los 2 y 3. Y 

la observación que brinda información adicional para responder al objetivo número 3.

Las fuentes que se utilizaran variarán desde empleados dotados hasta administradores y/o 

directivos responsables del departamento de comunicación o el área que se encargue de la 

RSE. Ya que efectivamente la idea sería hacer un diagnóstico que permita establecer el 

conocimiento que tienen a nivel interno los públicos de la empresa CIEL, lo que se 

plantearon fueron unos objetivos metodológicos que quedaron formulados de manera 

detallada para explicar la recolección del a información. Los siguientes puntos son los 

objetivos específicos metodológicos para cumplir con el objetivo general:

1. Formular una encuesta referente a conocimiento sobre RSE, comunicación y 

dotación de uniformes y utensilios, dirigido a una muestra de personal que haga uso 

de ella en las 2 organizaciones de tamaño medio.
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2. Realizar entrevistas (en todas las organizaciones) dirigidas al, o los, encargados del 

área de comunicación y RSE de la empresa para obtener la información solicitada.

3. Sistematizar la información obtenida de los instrumentos aplicados, de manera 

coherente para clasificar los datos y ser más precisos en los resultados de la 

investigación.

2. Modelo de instrumentos a utilizar

Entre las empresas que se investigan se encuentran: Quinteplast, Ciel ingeniería, Team y 

Gurimecol. Las 4 presentan características distintas tanto en el sector empresarial que se 

mueven como en cuanto al tema dotacional de la investigación, a sus políticas ambientales 

Y de RSE. Los instrumentos que se utilizarán serán los siguientes:

• Observación a dos de las empresas (las medianas) que consta de registro fotográfico 

anexado en el apartado Anexos.

• Encuesta a los empleados que son dotados para tener conocimiento de su 

satisfacción hacia la dotación, la comunicación y la política ambiental manejada 

dentro de la empresa, e interés por la propuesta de este trabajo.

• Entrevistas transcritas con el personal encargado del tema de RSE/comunicación de 

las empresas.

3. Inconvenientes durante el trabajo de campo

Durante el trabajo de campo se evidenció que, dadas ciertas condiciones de 

confidencialidad y permisos, sólo 2 de las 4 organizaciones en investigación respondieron 

la encuesta para los empleados de manera completa y a tiempo: Quinteplast y Ciel 

Ingeniería. En Team la coordinadora de Sostenibilidad y RS, Isabel Giraldo, respondió lo 

siguiente al momento de solicitarle permiso para que fueran aplicadas y divulgadas las 

encuestas:
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"Te tengo malas noticias respecto a las encuestas desafortunadamente. Por varias 

actividades internas desde diferentes áreas, se están llevando una serie de encuestas con 

los colaboradores y ha sido un problema la logística en estos temas. Al consultarle al área 

de talento de este proyecto y la posibilidad de enviar tu encuesta, me informaron que 

lastimosamente no consideraban prudente solicitarle a los colaboradores diligenciar otra 

encuesta por motivos de tiempo y confusión en cuanto a las posibles expectativas que 

podría generar en ellos.

Siento mucho no poder apoyarte en este aspecto de tu proyecto de grado pero espero 

entiendas los motivos que nos llevan a esta decisión. Igualmente, quisiera disculparme por 

la demora en mi respuesta."

No obstante, la entrevista con Team fue exitosa y dio para obtener información pertinente 

acerca de la empresa y las temáticas relacionadas con los objetivos de este proyecto, por lo 

que dada su complejidad y solidez en sus políticas, planes y acciones, fue utilizada como 

modelo base para el desarrollo del plan PECO, el cual se aplicará únicamente a Ciel 

Ingeniería debido a que aceptó la propuesta de que se trabajará en la rama de RS ambiental 

y solicitó que se le informará cuando estuviera listo, cosa que se hará.

Por otro lado, Quinteplast no autorizó la aplicación de un PECO dado que tienen en mente 

otros proyectos y no quieren cualquier tipo de intervención por el momento, sin embargo, 

su ayuda fue considerable y siempre hubo buena disposición. Como última instancia, la 

empresa Gurimecol LTDA, es bastante pequeña (12 personas) y no tienen ningún interés 

por, ni conocimiento de RSE. Es un tema desconocido.

La entrevista se desarrolló con uno de los fundadores y no se obtuvo información 

abundante dado que su campo de acción es muy limitado y así mismo, tampoco se aplicaron
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las encuestas. De todas formas, considero importante mencionarla ya que es parte de la 

investigación realizada.

En el siguiente apartado se evidencia la información recogida a través de las entrevistas y 

revisión documental para las 4 organizaciones. Las respuestas de las dos encuestas se 

encuentran en el capítulo VI.

(Matriz metodológica en Anexos N° 1)
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V. Sistematización de la información

En este capítulo, se plasmará el perfil de cada empresa investigada así como un relato en 

prosa de la información obtenida a través de los instrumentos aplicados.

1. Quinteplast

1.1. Descripción de la empresa

1.1.1. Reseña histórica

Quinteplast S.A.S. es una empresa familiar con 20 años de existencia. Es una compañía 

dedicada a la creación y desarrollo de ideas y conceptos promocionales que ayudan a que 

las marcas de sus clientes crezcan en volúmenes de ventas y participación en el mercado a 

través de proyectos promocionales generadores de alta rotación en el punto de venta.

1.1.2. Tamaño de la empresa

Quinteplast S.A.S. cuenta con 120 empleados y sólo tiene una sede ubicada en la Calle 162 

# 17--44, en la que se integra tanto la fábrica como las oficinas. El espacio de la empresa se 

encuentra en ocasiones poco convencional debido a la gran cantidad de procesos que se 

requieren para llevar a cabo toda la actividad en su totalidad, sin embargo, es bien 

aprovechado buscando evitar complicaciones en la labor.

1.1.3. Productos que ofrece y participación en el mercado

Trabaja con licencias para desarrollar incentivos en los productos alimenticios para los 

niños. Hacen personajes de películas con licencias de Universal, Disney, Dreamworks, 

Marvel. Estas empresas tienen sus códigos de ética y audita a Quinteplast S.A.S. para poder 

producir para ellos siempre y cuando se sigan esos códigos. Por esa razón, la empresa ha 

adoptado esos códigos. Entre sus clientes se encuentran importantes como lo son Alpina,
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en el que maneja todas las líneas de niños que son Boogy, Fruper, Alpinito. Con Crem- 

Helado se encargan de Heladino, Palo Loco y Drácula; entre otros como Frisby.

1.2. Cultura organizacional

1.2.1. Misión

La misión es fabricar productos promocionales en plástico desde su desarrollo. Es líder en 

el desarrollo de productos nuevos. Consta de un equipo humano dinámico muy unido y 

comprometido a crear ideas, diseñar, desarrollar y fabricar productos promocionales, como 

ya se mencionó. Destaca por su excelente calidad, manufacturados en plástico, decorados 

y empacados que contribuyen a incrementar las ventas de sus clientes y de la compañía 

como tal.

1.2.2. Visión

En cuanto a visión son y quieren seguir siendo aliados estratégicos de sus clientes actuales 

y potenciales. En este momento ya llevan con ellos 15 años y lo que hacen es incrementar 

sus ventas de manera exponencial. Se espera que en los siguientes 4 años Quinteplast 

crezca un 10% y desarrolle estrategias de exportación que lleve a vender productos en 

Ecuador, Perú, Chile y República Dominicana.

1.2.3. Valores corporativos

Cada valor se encuentra estampado en los uniformes de los operarios de forma alterna y 

son los siguientes:

• Honestidad.

• Responsabilidad.

• Respeto.

• Creatividad.
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• Integridad.

• Unión.

• Tolerancia.

Lilia del Mar Vanegas fue la persona entrevistada para la recolección de información sobre 

la organización. Ella es la Directora administrativa, maneja todo el tema HSEQ que se refiere 

a salud, seguridad en el trabajo, medio ambiente y calidad. (Health, Security, Environment, 

Quality). Todo lo que son los sistemas de gestión integral. Es una de las fundadoras de 

Quinteplast. La junta directiva se clasifica en 5 áreas: directora financiera, la directora 

administrativa, director de producción, director comercial, director de desarrollos 

especiales; luego vienen todo lo que son coordinadores, jefes y demás.

1.3. Diagnóstico sobre Responsabilidad Social Empresarial

La empresa cuenta con una política de RSE. Se le hace auditoria de Responsabilidad social 

más o menos, 2 o 3 veces al año, para monitorear como se está manejando la RS. Consta 

con una política de excelencia empresarial. Así mismo la empresa está certificada con la ISO 

9001:2008.

Con respecto a la rama ambiental de su RSE, posee una política ambiental. Se ha 

implementado toda la parte de Seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, para en 

el 2017 estarse certificando en ella. Así mismo, la sensibilización de esa política con los 

empleados ha mejorado bastante. Relata Lilia que es un trabajo de todos los días, pero se 

ha notado que ya tienen muchos hábitos de los que la empresa ha tratado inculcar en 

cuanto a minimizar los riesgos que causa al medio ambiente.

Mantienen una revisión constante y completa tanto por parte de sus clientes que se centran 

en empresas de alimentos y para niños, como por ellos mismos. Por lo que mantienen BPMs 

(Buenas prácticas de manufactura) para garantizar higiene y aseo. Así mismo, la Secretaria
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de Salud vigila que se cumpla ese sentido de responsabilidad ambiental para con sus 

clientes.

En cuanto al manejo de residuos, Quinteplast tiene fortalecido el manejo de residuos dentro 

de sus procesos. Entre los peligrosos se encuentran los envases de pinturas, las estopas 

contaminadas con Thinner, los aceites de las máquinas, etc., los cuales son recogidos por 

una empresa para darle su respectivo tratamiento. En cuanto al cartón y papel lo venden y 

lo reinvierten en estos mismos así como envases de la cafetería.

Ahora bien, Quinteplast S.A.S. ha trabajado poco sobre el tema de la huella de carbono, ya 

que a pesar de que tiene conocimiento sobre lo qué es y qué implica, sostiene en que no 

está tan bien definida y el impacto ambiental de sus procesos no es tan grande como para 

pensar en métodos de reducción en cuanto a su contaminación.

Tiene campañas que no involucran el aspecto biodegradable, pero ha trabajo en el tema de 

los plásticos ya que son de las cosas que más impacto causan al medio ambiente, sin 

embargo, ha indagado mucho en lo que son los plásticos biodegradables para la fabricación 

de los productos. Pero hay un obstáculo que es que estos plásticos biodegradables, para 

que sean biodegradados tienen que ser atacados por algún tipo de agente. Y dentro de los 

requisitos de normatividad del juguete están la característica de que sean atóxicos. 

Entonces el hecho de que haya un agente que los ataque ya impide poder trabajar con ellos, 

pues no serían totalmente atóxicos. Así que en ese aspecto no se ha podido tener una 

mejora.

Según la directora administrativa, "la organización ha investigado mucho en aquel tema. 

Las bolsas de los empaques si pueden ser biodegradables, pero lo que es el producto en sí, 

no. De hecho, hay bastante interés en algún tipo de estrategia que pueda involucrar un 

progreso o propuesta y colabore con el deseo de Quinteplast de abarcar de manera más 

completa su pilar ambiental de RSE."
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En cuanto a la dotación se evidencia un buen control. Esta cumple con los requisitos legales, 

la cual debe ser brindada cada 4 meses. No obstante, a mitad del año 2016 entregaron sólo 

2 dotaciones. El proceso consiste en que tan pronto llega, citan los empleados, se les 

entregan y se les hace firmar. Utilizan un proveedor pequeño, sin embargo, están 

satisfechos.

Tienen 3 uniformes para distintos días de la semana con un logo característico de la 

organización que varía en su color (azul: lunes y jueves, rojo: martes y viernes, verde: 

miércoles y sábado); estos constan de camisa blanca, pantalón blanco, zapatos blancos 

antideslizantes y cofias para evitar la contaminación con cabellos, debido a que el plástico 

tiene mucha estática y atrae varios elementos que generan una contaminación cruzada. En 

ocasiones una tela sintética llamada Politereftalato de etileno, más conocida como dacrón, 

también es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. (Ver Anexos N°

2.)

Cabe resaltar que existen variaciones en el uniforme, de acuerdo al área en el que se opere. 

Están el área de inyección, empaque, ensamblaje, aerografía y tampografía; en cada una de 

ellas se maneja el uniforme normal con y/o modificaciones de EPP de acuerdo a su 

necesidad de uso, dado que hay zonas más calientes que otras o requieren más cuidado, de 

ahí que el uniforme sea liviano y ligero.

Entrando en materia de comunicación de la organización, se evidencia que la comunicación 

interna de la empresa básicamente es intranet (la cual no posee nombre dado que es un 

servicio prestado por un holding), por ahí se comunica o por los correos institucionales. La 

comunicación con los clientes, es decir externa, es básicamente a través de correos 

electrónicos. En la parte comercial se hacen mucho visitas face-to-face.



Se tiene presente y monitoreado que la información que se suministra en la comunicación 

interna sea trasmitida correctamente a los dueños de procesos y encargados de áreas, más 

no a cada empleado particular.

La empresa solamente tiene nuestra página web y una página en Facebook deshabilitada 

debido a su inactividad y falta de manejo, Lilia sostiene que no les gustaba mucho, aunque 

desde mi punto de vista es fundamental hoy en día tener presencia digital. Por otro lado, la 

comunicación dentro de la organización maneja canales de comunicación que son abiertos 

al acceso de cada empleado, además, el hecho de que sea una organización flexible con sus 

empleados, hace que la burocracia no esté presente de manera tan estricta. La relación 

empleado-jefe es diaria, bastante cálida y de confianza. Esto hace sentir a gusto cada 

individuo dentro de la organización, el ambiente laboral es ameno.

Además, presentar alguna queja o pedir permisos es tarea sencilla. Los altos cargos trabajan 

mucho con los subordinados en la capacitación y en todo lo que es calidad están realizando 

inspecciones, entonces hay mucha comunicación. Conocen muy bien a la mayoría de sus 

operarios. La mayoría lleva varios años laborando ahí y a través de las actividades y todo lo 

que hacen deja concluir que entre cada miembro del personal de la organización hay mucha 

integración y buena relación interpersonal.
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2. Ciel Ingeniería S.A.S.

2.1. Descripción de la empresa

2.1.1. Reseña histórica

Ciel Ingeniería, fundada en 1983, tiene 34 años de trayectoria en el mercado que le ha 

permitido desarrollar soluciones integrales especializadas para los diferentes sectores de la 

economía. (Financiero, salud, servicios públicos, telecomunicaciones, Gobierno, educación)

2.1.2. Tamaño de la empresa

La sede presente en la Calle 36 #28-34, Bogotá, contiene al igual que en la anterior empresa 

la fábrica dentro sí misma (parte operativa, de almacén y despacho, mantenimiento, 

producción, ensamblaje y mecanizado). Sin embargo, allí se ensamblan los atriles y demás, 

dado que las estructuras más grandes las fabrican en otro lado por su tamaño.

Consta de una organización con 131 personas con especialización en diversas disciplinas: 

Integras, Atentas, motivadas a dar lo mejor para cumplir los compromisos con los clientes. 

Tiene cobertura en las principales regiones del país: Bogotá, Occidente, Eje Cafetero, Costa 

Atlántica, Santander (Sur y Norte) y Antioquia.

2.1.3. Productos que ofrece y participación en el mercado

Es una empresa perteneciente al sector de servicios y tecnologías de la información, que se 

dedica a la fabricación de soluciones tecnológicas para la atención inteligente al cliente y 

comunicación digital de contenidos. Se enfocan en hacer más agradable la experiencia del 

usuario en cuanto a la espera de un turno. Más conocida como Digiturnos pero registrada 

como Ciel. Entre sus productos se encuentran kioscos de autoservicio, tele-presencia y tele

atención, tabletas, video-walls, mesas interactivas, entre otros, como los beacoms: 

dispositivo que brinda información relevante de producto en tiempo real en smarthphones.
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2.2. Cultura organizacional

2.2.1. Misión

Facilitar las relaciones entre las organizaciones y sus clientes mediante el diseño e 

implementación de soluciones innovadoras para los procesos de atención y comunicación.

2.2.2. Visión

Seguir liderando el mercado en prestación de servicios de tecnologías de información en 

cuanto a atención inteligente al usuario, innovando y siendo una empresa comprometida 

en sus procesos y calidad de sus productos.

2.2.3. Valores corporativos

Basa su filosofía en demostrar integridad en todas sus actuaciones.

Los distingue la creatividad y la innovación.

Son flexibles y se adaptan a los cambios del entorno.

Mantienen alto compromiso y pasión por todo lo que hacen.

La investigación y el desarrollo son una constante en la empresa.

2.2.4. Organigrama

El organigrama se encuentra adjunto en el apartado Anexos N° 4.
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2.3. Diagnóstico sobre Responsabilidad Social Empresarial

Jairo Guio, CEO de la empresa, junto con Vanessa Cruz, asistente de calidad, fueron las 

personas entrevistadas para la recolección de información y diagnóstico de la misma. En 

cuanto al tema de Responsabilidad Social Empresarial, no poseen una política ambiental 

enfocada a prácticas que reduzcan su huella de carbono, de hecho, el monitoreo de la 

misma no es tan necesario, como relatan, ya que las emisiones que genera no son muchas.

Ahora bien, esto no significa que sean deficientes en la RSE ya que como bien demuestra 

en la calidad de sus productos, la vigilancia y evaluación realizada por agentes externos 

hacia la organización, ha acreditado y reconocido que la empresa, Ciel Ingeniería, cumple 

con estándares exigidos de calidad y sobresale por su excelencia, lo que la certifica con la 

ISO 9001:2008.

Sin embargo, manejan un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) un plan que 

entró en vigencia en el 2014 y busca establecer los parámetros para un manejo integral de 

los residuos sólidos generados al interior de la organización en cada una de las zonas de 

Operaciones y Administrativas. Este plan aplica desde la selección en la fuente de los 

residuos, peligrosos y no peligrosos o residuos convencionales, hasta el almacenamiento y 

disposición final de los mismos, generados en todos los niveles de la organización.

Tal como Vanessa resalta, entre los objetivos del Plan se encuentran los siguientes:

• Identificar los residuos sólidos generados en cada zona de trabajo.

• Realizar la identificación de características de los residuos sólidos generados y 

realizar seguimiento de las cantidades generadas.

• Realizar el diagnóstico de las condiciones de separación en la fuente, 

almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

generados por zona.
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• Establecer estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos enfocadas 

en mejorar la separación en la fuente, el almacenamiento, transporte, tratamiento 

y disposición final de los residuos sólidos.

• Cumplir la normatividad ambiental vigente en materia de residuos.

Este último en especial busca cumplir con los estándares de cuidado al medio ambiente 

impuesto por organizaciones que realizan un determinado monitoreo de las actividades, no 

obstante y como ya se planteó en párrafos anteriores, el compromiso voluntario hacia lo 

ambiental no está presente por lo que se puede afirmar que carecen de una responsabilidad 

social ambiental.

Entre los residuos sólidos, los más importantes son los RAEE (Residuos de aparatos eléctrico 

y electrónicos), estos son recogidos por una empresa que se encarga de hacerles el debido 

proceso de reciclaje.

Ahora bien, en cuanto a la dotación de uniformes dentro de la planta de la sede principal, 

en donde se ensamblan piezas de estructuras grandes y se fabrican atriles y elementos más 

pequeños, los empleados utilizan camisa blanca con el logotipo de Ciel, jean y zapatos 

negros. Por otro lado, el CEO Jairo Guio comenta " en las plantas de mayor operación 

ubicadas fuera de Bogotá se utilizan EPP de acuerdo a las labores realizadas cuando se trata 

de la fabricación de estructuras grandes." (Ver Anexos N° 3)

Vanessa es partidaria de implementar una idea referente al campo ambiental ya que 

además de ser la asistente de calidad, es la encargada del manejo de la RSE y es consciente 

que el pilar ambiental está un poco descuidado, por tal motivo, apoya la idea y foco de este 

trabajo de grado.

Ciel maneja un grupo por correo que se llama Grupo Ciel en el que están todos los 

empleados de la empresa, por ahí se reciben comunicados e información corporativa.
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Grupo Ciel País es el grupo en el que están los empleados de todo el país. En cuanto a los 

canales de comunicación interna Ciel maneja, además del correo, pantallas donde se 

publican contenidos para los colaboradores y un periódico interno llamado NotiCiel en el 

que se publican noticias y demás; este último lleva en ejecución desde enero de 2017.

Mensualmente se realiza una reunión liderada por el ingeniero Jairo, nombrada 

Tomémonos Un Café, en donde se hablan de noticias sobre ventas, expectativas y acciones 

a tomar.

Jennifer Adriana Unda Vergara, quien es hace un año la directora de Gestión Humana, 

resalta que Ciel cuenta con 13 procesos internos, que se dividen en dos rangos: operativo 

(instalación, mantenimiento, logística y producción) y administrativo (comercial, diseño, 

contabilidad, software, hardware, Project Management Office "PMO", etc.).
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3. Team Foods S.A

3.1. Descripción de la empresa

3.1.1. Reseña histórica

En su consolidado tiene más de 30 años de historia pero como Team tiene 18 años. Nació 

de una alianza entre 6 empresas aceiteras en 1999, que se llamó Alianza Team. En el 2006 

se inició el proceso de internacionalización y adquirió una planta de producción en Chile, en 

donde además de enfocarse al negocio B2B, produjo y comercializó marcas como Margarina 

Leche Sur, Margarina Doña Juanita y Manteca Amasa. Un año después, continuó con el 

proceso de internacionalización. Ingresó a México a través de una alianza estratégica con 

Tron Hermanos. En 2012 adquirió el 100% de la sociedad. Desde el ingreso en ese mercado 

opera una planta de producción en Morelia, además de contar con oficinas comerciales en 

el D.F. En 2015 adquirió BredenMaster, la compañía líder en soluciones en panificación 

congelada en Chile y en Latinoamérica.

3.1.2. Tamaño de la empresa

Team está presente en 3 países: México, Chile y Colombia. Consta de 6 plantas en total y el 

rol es crear cultura de sostenibilidad en esas zonas de operación, no sólo en salas de 

operaciones sino en las oficinas también. Consta de un equipo humano de 1200 personas 

en Colombia. Así mismo sus plantas en Colombia están en Barranquilla, Guachené, Buga y 

Bogotá (Av. Boyacá con Autopista sur).

3.1.2. Productos que ofrece y participación en el mercado

Team es una empresa del sector de aceites y grasas que se dedica a la producción y 

refinación de lípidos, para ofrecer soluciones en el mercado de la alimentación. Sus materias 

primas son lípidos y aceites netamente vegetales (soya, palma, girasol, canola, etc.); en ese 

proceso de refinación hay unas BPM y unos estándares de calidad, inocuidad, manejo
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ambiental, salud y seguridad, como lo exige la ley y la normatividad por la cual está 

certificada la empresa que es la ISO 14001:2004.

3.2. Cultura organizacional

3.2.1. Misión

Alimentar un mejor mañana.

3.2.2. Visión

Alimentar un mejor mañana y seguir creciendo como compañía.

3.2.3. Valores y principios corporativos

• Honestidad: Nuestras relaciones se desarrollan en un ambiente de confianza y 

armonía, pues garantizan respaldo, seguridad y credibilidad.

• Ética: Nuestras interacciones, acciones y decisiones van de acuerdo al 

comportamiento recto exigido por la comunidad en la que interactuamos.

• Responsabilidad: Respondemos por nuestros compromisos con la organización, con 

los demás y con nosotros mismos.

• Respeto: Consideramos y tratamos bien a las personas, reconociendo su dignidad y 

su individualidad.

• Lealtad: Somos siempre dignos de confianza.

3.3. Diagnóstico sobre Responsabilidad Social Empresarial

Isabel Giraldo, quien es la responsable de coordinar de sostenibilidad dentro de la empresa, 

es la persona a la que se le ha entrevistado. Isabel resalta que la responsabilidad social hoy 

en día es algo que ha venido evolucionando hasta consolidarse como una parte de lo que
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se denomina sostenibilidad. Para argumentar esto plantea: "nosotros estamos en una 

época donde todo lo vigilan, no sólo los entes regulatorios sino también los clientes y 

consumidores. La globalización ha generado una transparencia en la que ser responsable ya 

no es suficiente, hay que ir más allá." Como ejemplo, ella resalta una metáfora comparando 

el nivel de formación educativa de una persona, la cual ya no basta con sólo un pregrado.

El propósito de la estrategia de sostenibilidad es trascender e ir más allá de lo que se espera 

que haga la organización. Team está regida por varios aspectos: por la ley, al exigírsele 

acciones mínimas responsables; por normas que deciden implementar y adherirse para 

certificarse (ISO 9000, 14000 y 26000, esta última no es certificable sino una guía de 

responsabilidad social); y por la motivación de superar ese mínimo y sobresalir, 

diferenciarse.

Con el fin de gestionar la sostenibilidad, Team enfoca sus esfuerzos en 7 asuntos materiales:

• Contribución al desarrollo de las comunidades.

• Viabilidad económica y financiera a largo plazo.

• Gestión sostenible del capital humano.

• Cadena de valor.

• Integridad, cumplimiento y transparencia.

• Nutrición y estilos de vida saludable.

• Responsabilidad ambiental y conservación de recursos naturales.

3.3.1. Acciones enfocadas a lo ambiental en la RSE

Isabel afirma que la empresa tiene planes regidos en pro de una política ambiental 

manejada, en la que se consta de que en las 6 plantas haya un coordinador ambiental que 

vigile el tratamiento de residuos, aguas, emisiones, gases, químicos y sustancias pel igrosas, 

cumpliendo con la ISO 14001.
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El programa más importante en este pilar ambiental se llama Manos Verdes. Este programa 

tiene 2 años de existencia y está dedicado a "cerrar el ciclo". Esto se refiere a gestionar y 

tener cierto grado de manejo desde la concepción o creación de los productos, hasta su 

desecho. Consiste en recoger el aceite usado para asegurar que el vertimiento sea el 

adecuado y no vaya a contaminar el subsuelo o fuentes hídricos. Ya que "1 litro de aceite 

contamina 1000 litros de agua."

El tratamiento de eso es muy difícil. Sin embargo, a pesar de que el aceite vegetal se puede 

reabsorber y no trasciende tanto en el impacto, ellos se aseguran de que el ciclo se cierre 

de esa forma. Es considerado este programa como el programa bandera en cuanto al pilar 

ambiental.

Ahora bien, no sólo recogen aceite sino también plástico. Team posee una planta de 

plásticos que los produce y recicla, entonces al ser terminado de usar un aceite por un 

cliente, ellos lo recogen con el envase y lo reciclan, fomentando a buenas prácticas 

ambientales.

Desde hace ya un año, tanto en oficinas como en las plantas cuentan con puntos de reciclaje 

destinado a residuos de utensilios y ordinarios, que permite ahorrar un proceso extenso y 

costoso de reciclaje. Team es una organización muy consciente en cuanto a sus acciones 

frente al medio ambiente por lo que posee diversas campañas pedagógicas ambientales 

(aparte del programa Manos Verdes) enfocadas a motivar, sensibilizar y concientizar tanto 

a empleados como a los usuarios externos fomentando una cultura ambiental del manejo 

correcto de la energía y los recursos.

Un ejemplo que plantea Isabel es la situación de la llamada: energía vampiro, (energía 

consumida al dejar un cargador u otro conector eléctrico conectado cuando no se está 

usando) o la cotidiana acción de verter el aceite de enlatados en el sifón del lavaplatos, que 

perjudica las tuberías tapándolas y así mismo el acueducto. Por ello, en las oficinas tienen
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un frasco especial para que se deposite ese aceite de enlatados y después se disponga del 

aceite adecuadamente.

Para Team, "el compromiso con el medio ambiente y la sociedad es un pilar fundamental, 

por eso trabajamos todos los días para ofrecer soluciones con valor agregado a través de 

iniciativas que fomenten el cuidado del planeta. "Frisby y Team por el planeta" es una 

campaña con Frisby, que por medio de actividades tenían como objetivo principal 

incrementar el nivel de consciencia alrededor de un tema tan importante como lo es el 

cuidado el medio ambiente, pues tanto Frisby como Team, son conscientes de la 

importancia de estas iniciativas, y por eso, cada día estas compañías refuerzan su 

compromiso con el medio ambiente y la sociedad para alimentar un mejor mañana."

Otro programa muy exitoso de Team consiste en el subsidio de bicicletas y se denomina: 

"Team en bici". En esta campaña la empresa subsidia parte del vehículo para incentivar a 

los empleados a utilizar bicicleta para llegar a trabajar y así también contribuir con la 

reducción de la huella de carbono.

Y ya que toco el tema de huella de carbono, Isabel asegura que "todos los empleados so mos 

conscientes de la huella de carbono y de la huella hídrica (cuánta agua consumo por 

tonelada empacada), pues brindamos constante información por nuestros canales para el 

conocimiento colectivo de este tópico tan crucial e importante para la organización. 

Además, cada año realizamos un informe de sostenibilidad para regular y monitorear 

cuánta agua estamos consumiendo, cuántas emisiones estamos generando, cuántos 

residuos estamos desechando; todo eso frente a las toneladas empacadas."

Como mencioné en párrafos anteriores, la comunicación en Team se clasifica en dos 

departamentos bastante consolidados y muy bien enfocados, uno para la comunicación 

externa y otro para la interna. Tienen manejo de internet, correos electrónicos, redes 

sociales, reuniones, capacitaciones, conferencias, a través de los cuales se comunica todo
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incluyendo campañas ambientales, esto demuestra que constantemente se está buscando 

la forma de mejorar.

Pasando al tema de dotación, los operarios sí utilizan uniformes con el respectivo logotipo 

marcado con el día de la semana (trabajan 6 días de lunes a sábado). Todos los días cambian 

de uniforme llevando así una buena práctica de aseo o mejor dicho una BPM. La dotación 

es brindada cada 4 meses según dicta la ley y consta dentro de las plantas de EPP, cofias y 

guantes, para el respectivo y adecuado procedimiento de cada uno de los procesos que 

intervienen con fabricación de envases y correcto manejo y aseo del aceite.
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4. Gurimecol LTDA

Es una empresa con 15 años de existencia perteneciente al sector de la ingeniería industrial 

y servicios metalmecánicos. La empresa es pequeña y cuenta con 12 operarios, tiene una 

sola sede ubicada en la Av. Calle 68 # 66-83, Bogotá donde están oficinas y operaciones.

Su misión como empresa de ingeniería es desarrollar productos bajo especificaciones 

personalizadas para satisfacer necesidades de sus clientes institucionales como Luminex. 

Como empresa de servicio ofrece servicio de reparación de componentes a las empresas 

que atienden.

En cuanto a la visión en ingeniería es lograr ser una organización que satisfaga todas las 

necesidades en limpiezas industriales, y en servicios ser un proveedor confiable en cuanto 

a valor, precio y oportunidad para suministro de repuestos bajo las especificaciones. 

Gustavo Gómez, quien es uno de los fundadores y gerente de la compañía, es consciente 

en cuanto al tema ambiental que no tienen algo establecido ni concreto ya que no posee 

una política de RSE ni maneja documentos ni planteamientos al respecto, ni lo han 

estudiado.

Gurimecol en cuanto a manejo de residuos, tiene un proceso de corte donde usa aceite 

mineral como elemento de refrigeración y una parte va a parar al desagüe. Sin embargo, al 

mostrarle en qué consiste el trabajo de grado, Gustavo reconoce que desconoce la RSE y 

accede y aprueba cualquier proyecto o propuesta que pueda colaborar con el medio 

ambiente ayudándole a reducir su impacto ambiental, por lo que su interés en participar 

como estudio de caso es notorio.

La organización utiliza dotación en su personal operativo que consiste en EPP, botas y overol 

completo. En cuanto al tema de comunicación no maneja página web, ni redes sociales, 

todo se resume en información brindada a través de correos electrónicos. (Aunque con
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respecto a la páginas web, asegura tenerla en construcción y lista en pocos meses, 

destinada principalmente para el monitoreo y atención a sus clientes en cuanto a opiniones 

de calidad y sugerencias para mejorar).
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VI. Análisis de los resultados

1. Introducción

En este apartado se plasmará todo el análisis de los resultados de los estudios de caso. Cabe 

aclarar qué tipo de instrumentos se aplicaron en cada una de las entrevistas: en Team se 

realizó una revisión documental y una entrevista; en Gurimecol se realizó una entrevista 

(revisión documental no encontrada); y en Ciel y Quinteplast se aplicaron las encuestas, 4 

entrevistas en total (2 por cada empresa), revisión documental en las páginas web y 

observación detenida a las instalaciones. (Anexos)

Como ya se ha demostrado, este estudio analizó 4 empresas en total: 3 Pymes 1 

multinacional. Team es la organización multinacional tomada como referente de 

comparación principal ya que posee solidez, claridad y peso en sus políticas y sirve para 

observar qué aspectos les hacen falta a las demás empresas en estudio, sobre todo a Ciel 

Ingeniería la cual es la empresa a la que se aplicará el PECO. Cabe resaltar que todas y cada 

una son comparadas con la idea de ofrecer conclusiones más globales y críticas con respecto 

a la situación actual de la temática en investigación.

Ahora bien dentro de este capítulo presentar, además de presentar los resultados de los 

estudios de caso, también se hallará una descripción de los hallazgos encontrados en las 4 

empresas a través de las entrevistas, así como los resultados con gráficas de las encuestas 

para Quinteplast y Ciel. Sin más preámbulos a este capítulo, continuemos.

2. Resultados estudios de caso de las empresas

Podemos observar dentro de la información recolectada que Quinteplast cuenta con una 

política de RSE establecida firmemente, mientras Ciel aun trabaja por construirla de manera 

sólida, algo que es emocionante dado que aquella acción significa un gran avance para la
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compañía. Vemos dentro de los resultados de las entrevistas (anotados en el capítulo 

anterior para cada organización) que sobre Team recae la mayor responsabilidad acerca del 

cuidado que debe tener en sus labores para con el cliente, esto la guía a ver el compromiso 

de RSE como un factor complementario que ha venido evolucionando y se ajusta dentro de 

lo que se denomina sostenibilidad, donde su propósito es trascender e ir más allá de lo que 

se espera que haga una organización común socialmente responsable. Por otro lado, 

encontramos a Gurimecol la cual, como ya se evidenció, desconoce completamente el 

concepto de RSE y huella de carbono, y es consciente en cuanto al tema ambiental, que 

carecen de dicho factor.

Un aspecto similar hallado entre Quinteplast y Ciel, es lo relacionado con la huella de 

carbono, pues en ambas se ha evidenciado una baja preocupación por lo que puede 

ocasionar un monitoreo realizado con poco frecuencia y sostienen que sus emisiones 

contaminantes no son los suficientemente relevantes como para tomar medidas de 

reducción más fuertes que controlen aquel aspecto. Ambas organizaciones reconocen 

haber trabajado poco sobre la huella de carbono a pesar tener conocimiento sobre lo qué 

es y lo qué implica, y así mismo, sostienen que no está tan bien definida. No obstante, las 

tres pequeñas y medianas empresas están bastante interesadas en aceptar medidas para la 

colaboración positiva dentro de su pilar ambiental.

A diferencia de Gurimecol, Quinteplast y Ciel, en Team todos los empleados son conscientes 

de la huella de carbono y de la huella hídrica (cuánta agua consumo por tonelada 

empacada), pues brinda constante información por sus canales para el conocimiento 

colectivo de este tópico tan crucial e importante para la organización.

Las 4 compañías tienen medidas ambientales (unas más complejas que otras pero que 

merecen resaltarse) aplicables en orden para cumplir con los procesos y/o objetivos 

específicos de cada una de ellas. Por ejemplo, Quinteplast tiene fortalecido el manejo de 

residuos dentro de sus procesos. Entre los peligrosos se encuentran los envases de pinturas,
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las estopas contaminadas con Thinner, los aceites de las máquinas, etc., los cuales son 

recogidos por una empresa para darle su respectivo tratamiento. En cuanto al cartón y 

papel lo venden y lo reinvierten en estos mismos así como envases de la cafetería.

Ciel maneja un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) que busca establecer 

los parámetros para un manejo integral de los residuos sólidos generados al interior de la 

organización en cada una de las zonas de Operaciones y Administrativas. Los RAEE (Residuos 

de aparatos eléctrico y electrónicos), son recogidos por una empresa que se encarga de 

hacerles el debido proceso de reciclaje.

En Team el programa más importante en este pilar ambiental se llama Manos Verdes. Se 

dedica a gestionar y tener cierto grado de manejo desde la concepción o creación de los 

productos, hasta su desecho. Consiste en recoger el aceite usado para asegurar que el 

vertimiento sea el adecuado y no vaya a contaminar el subsuelo o fuentes hídricos. Así 

mismo, posee una planta de plásticos que los produce y recicla, entonces al ser terminado 

de usar un aceite por un cliente, ellos lo recogen con el envase y lo reciclan, fomentando a 

buenas prácticas ambientales.

Como ya se mencionó en el apartado de diagnóstico sobre responsabilidad social en el 

capítulo anterior, Team participa en otro programa junto con Frisby que se llama "Frisby y 

Team por el planeta". Esta tiene como objetivo principal incrementar el nivel de consciencia 

alrededor de un tema tan importante como lo es el cuidado el medio ambiente, a través de 

diferentes actividades culturales. Gurimecol, por su parte, tiene un programa ambiental que 

se encarga de fomentar el uso de aceite mineral como elemento de refrigeración dentro de 

su proceso de corte de piezas de metalurgia.

Pasando a materia dotacional, esta última empresa en mencionar junto con las otras 3, hace 

uso efectivo y reglamentado de los EPP (guantes, cofias, overoles, botas, etc.) dependiendo 

de la labor desempeñada por cada uno de los integrantes del personal. Esto demuestra una
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estrecha similitud en cuanto al seguimiento y cumpliendo de la norma nacional sobre 

requisitos para laborar en sectores que involucren actividad industrial o manipulación de 

alimentos.

Sin embargo, podemos notar que la dotación tanto en Quinteplast y Team es entregada 

cada 4 meses y el horario laboral es de lunes a sábado; mientras que en Gurimecol y Ciel es 

entregada cada año (según relatan los empleados en esta última) y el horario laboral es de 

lunes a viernes; Quinteplast utiliza 3 tipos de uniformes a la semana repartidos así: azul: 

lunes y jueves; rojo: martes y viernes; verde: miércoles y sábado. Team ofrece por el 

contrario a sus operarios, 6 uniformes marcados con cada día de la semana; Gurimecol y 

Ciel utilizan el mismo uniformes para los diferentes días de trabajo hasta cumplir el ciclo de 

uso de la dotación. Todas utilizan el logotipo de la organización estampado en los 

uniformes.

Entrando en el tema de comunicación, se puede inferir que todas las organizaciones hacen 

uso de una red de comunicación interna, sin embargo, sólo 2 hacen uso de una Intranet 

como tal, que son Quinteplast y Team, a pesar de que la primera utiliza un servicio de 

outsourcing (como utilizar la plataforma Wix para diseñar la página web en lugar de realizar 

la propia, por poner un ejemplo). Ciel con su plataforma de correo grupo llamada Grupo 

Ciel, y Gurimecol realizan los comunicados a través de los correos electrónicos. Todas las 4 

organizaciones hacen uso efectivo del monitoreo de la información que circulan por los 

canales.

Además, una de las diferencias principales en este aspecto que se resalta es que tanto 

Quinteplast como Ciel como Gurimecol, utilizan un modelo de comunicación bastante 

flexible y accesible para todo tipo de empleados dentro de la organización facilitando la 

necesidad de comunicarse con altos dirigentes; no obstante, en Team se evidencia una 

estructura burocrática en cuanto a la circulación de información dado el tamaño de la 

organización y seriedad en sus procesos. De igual manera, Quinteplast y Gurimecol manejan
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la comunicación interna y externa desde un mismo departamento (a través de correos 

electrónicos y visitas face-to-face, mientras que Team y Ciel tienen establecidos dos 

departamentos distintos para comunicación interna y mercado o comunicación externa.

3. Resultados encuestas con análisis gráfico

En los resultados de las encuestas realizadas a los empleados de Quinteplast S.A.S. y Ciel 

Ingeniería S.A.S. se evidencian los datos obtenidos que serán mostrados a continuación por 

medio de gráficas y un enunciado correspondiente a cada variable a comparar.

• ¿Cada cuánto recibe la dotación (o bono de la misma)?

+  3 m e s e s
#  4  m e s e s
#  6 m e s e s
#  7  a  11 m e s e s  
+  1 año  o m á s

Quinteplast Ciel

La dotación en Ciel es dada cada año o más, mientras que en Quinteplast existe una 

variación de periodos, sugiriendo que no hay conocimiento certero por parte de los 

empleados hacia la dotación que reciben.
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¿Qué tan satisfecho/a está con la dotación que se le suministra o reclama? Teniendo 

en cuenta que 5 es máximo y 1 es mínimo.

Quinteplast

Ciel

Podemos evidenciar que es mayor el número de personas totalmente satisfechas en 

Quinteplast que en Ciel. De hecho, se puede observar que en Ciel la mayoría está indiferente 

ante la satisfacción pues optan por elegir el nivel 3/5. Sin embargo, en Quinteplast se ve 

que hay una persona completamente insatisfecha correspondiente al 9.1%, algo que no 

pasa en Ciel.
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¿Ha presentado alguna queja o reclamo frente a la dotación que recibe?

•  sí
•  No

Quinteplast Ciel

Vemos claramente que los porcentajes son similares, lo que nos da a entender que pocas 

personas se quejan al respecto a pesar de los niveles de satisfacción anteriormente 

presentados.

• ¿A través de qué canales recibe la información sobre dotación empresarial?

Quinteplast
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Ciel

Vemos que en ambas organizaciones una gran cantidad de personas no recibe información. 

Sin embargo, en Quinteplast se evidencia que ese número es superado por las personas que 

sí la reciben a través de "reuniones presenciales". Ahora bien, en Ciel se hace presente el 

uso de la "intranet" para obtener dicha información, a diferen cia de Quinteplast donde esa 

variable es nula. Sólo una persona en ambas empresas recibe a través de "actas".

• En caso de que utilice uniforme, ¿está interesado/a en la implementación de 

uniformes más amigables con el medio ambiente? (biodegradables)

Quinteplast Ciel
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Se evidencia un gran interés en ambas compañías con respecto a la pregunta, esto es 

bastante positivo para el foco de esta investigación. No obstante, se debe motivar e 

informar a las personas más a ese 20% que no le interesa.

• ¿La dotación o uniformes son elegidos por los empleados o asignados por la 

organización?

#  P o r lo s  e m p le a d o s
#  P o r la o rg a n iz a c ió n  
4  N o s é

Quinteplast Ciel

La gráfica explica claramente que en ambas organizaciones la dotación es brindada por la 

empresa misma.

• ¿Qué hace al terminar el ciclo de uso de su dotación o uniforme?

Lo co n se rvo  
Lo devue lvo  
Lo d o n o  
Lo d e s e c h o

Quinteplast Ciel
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Existe algo importante en este gráfico ya que en Quinteplast y Ciel, la mayoría de las 

personas desecha su dotación (40.9% y 55% respectivamente), lo que demuestra que la 

búsqueda de alternativas para que sean biodegradables es aplicable en una gran medida en 

ambas y por lo tanto, un enfoque práctico, importante y útil.

• ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios que puede representar tanto para la 

organización como para usted, de que una dotación (tanto de utensilios como de 

uniformes) sea biodegradable?

Quinteplast Ciel

Acá podemos ver un contraste entre las dos empresas. En la primera (Quinteplast) al 

parecer hay mayor conocimiento sobre la pregunta en cuestión, mientras que en la segunda 

(Ciel) prima el desconocimiento. Esto hace que Ciel sea una empresa a la que fácilmente se 

le pueda aplicar el PECO para informar, entre otros objetivos, a los empleados sobre dichos 

beneficios.
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¿Los utensilios como servilletas, vasos, etc., que manipula dentro de la organización 

son biodegradables?

Quinteplast Ciel

Mientras que la mitad en Quinteplast asegura manipular objetos biodegradables, más de 

un 60% en Ciel no lo sabe, sólo aseguran contar con aquellas propiedades ambientales un 

30% mientras que el otro 5% niega tener contacto con ellos. En Quinteplast una gran 

porción (45%) no sabe si los objetos son biodegradables y el otro 5% también lo niega.

• ¿Sabe qué es la huella de carbono?

Quinteplast Ciel

Se ve claramente que hay una oportunidad para informar a más de la mitad de los 

empleados sobre la huella de carbono en ambas organizaciones.
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• Pilares que considere que hacen parte de la RSE de la organización.

Quinteplast

Ciel

En este punto, podemos notar que en Quinteplast se tiene más consciencia de la 

importancia del pilar ambiental dentro de la RSE que del pilar económico o social. En Ciel 

por el contrario, hay mayor inclinación hacia el pilar económico que el ambiental o social. 

Sin embargo, y como ya se explicó en capítulos anteriores, los 3 pilares son igual de 

importantes y fundamentales.
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¿Conoce la política de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa?

Quinteplast Ciel

La diferencia es notable entre el conocimiento adquirido en ambas organizaciones sobre la 

RSE. Una razón más para trabajar en un PECO que apunte a la información y concientización 

de lo que RSE significa.

• ¿Es consciente de la política ambiental de la empresa?

Quinteplast Ciel

Como vemos, estas dos gráficas son exactamente iguales a las anteriores. Esto se debe a 

que la política ambiental es un aspecto más específico pero bastante ligado a la RSE por lo

{  87 }



que no es extraño que al desconocer o conocer la RSE, suceda lo mismo con la política 

ambiental.

• ¿Qué tan informado/a está acerca de los planes que la empresa tiene sobre 

responsabilidad social y ambiental? Teniendo en cuenta que 5 es máximo y 1 es 

mínimo.

Quinteplast

10

5

0

Ciel

12 (54.5% )

1 2  3 4

3 (13.6%)

5

0 [0%) 

5

Podemos observar que la comunicación no es el fuerte de Ciel evidentemente. Una gran 

parte de los empleados demuestra no estar informado sobre los planes de la empresa sobre 

la RSE. Sin duda es un aspecto a tratar, es notable el desconocimiento que poseen. 

Quinteplast de manera opuesta refleja gran sentido de conocimiento acerca de temáticas 

ambientales. Esto demuestra una preocupación mayor de ellos para con el medio ambiente.
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¿Cómo es el flujo de comunicación entre los empleados que son dotados y la 

empresa dotadora?

9  E xce le n te  
9  B u e n a  

R e g u la r
+  N o hay  c o m u n ic a c ió n

Quinteplast Ciel

La mitad de Quinteplast afirma tener buena comunicación mientras que esas personas que 

afirman dicha cosa en Ciel son apenas de % de las personas. La mayoría en Ciel establece 

tener una comunicación regular. Sin embargo, cabe destacar que una gran porción de 

ambas dice no tener ningún tipo de comunicación por lo que dicha interacción con la 

empresa dotadora se puede catalogar como una operación hecha por altos dirigentes y no 

por empleados.
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¿Considera que es tomado/a en cuenta al momento de que la empresa toma una 

decisión?

Quinteplast Ciel

A pesar de que en ambas organizaciones la comunicación es bastante flexible entre los 

distintos niveles de jerarquía, podemos notar que en Ciel es mayor el número de personas 

que no son tomadas en cuenta al momento de decisiones de la empresa, que en 

Quinteplast. Esta indiferencia puede ocasionar que los empleados sean cada vez menos 

comprometidos con los objetivos de la organización, por lo que en ambas, no estaría mal 

realizar seguimiento de satisfacción en los empleados o tener en cuenta su opinión a través 

de diferentes dinámicas (comités, juntas, sindicatos, etc.)

• ¿Sabe si está establecida la comunicación como departamento dentro de la 

organización?

Quinteplast Ciel
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Se halla una gran similitud en las respuestas de ambas organizaciones, pues el conocimiento 

de dicha información en Quinteplast y Ciel es de 54.5% y 45% respectivamente; de igual 

forma se observa un desconocimiento del 45.5% y 55%. Esto demuestra que en Quinteplast 

hay más conocimiento por parte de los empleados que en Ciel, casi por un 10% de 

diferencia.

• ¿Es transversal la comunicación utilizada dentro de la organización? (Transversal se 

refiere a que la comunicación atraviesa la organización tanto de forma vertical como 

horizontal y permite el intercambio de información entre sujetos y unidades 

pertenecientes a distintos departamentos.)

Quinteplast Ciel

Vemos que prima la duda en ambas organizaciones a pesar de la explicación dada en el 

enunciado. Sin embargo se evidencia que es más transversal la comunicación en 

Quinteplast que en Ciel. Esto una vez más, deja en claro que los empleados en Ciel sienten 

poca comunicación dentro de la empresa, pues es mayor el porcentaje de los que afirman 

no tener interacción transversal que los que sí. Arriba se pueden observar los porcentajes.



VII. PECO para Ciel Ingeniería S.A.S

1. Problema encontrado en el diagnóstico

No existe una estrategia fortalecida de RSE. Hay actividades de tipo táctico como PMIRS 

(Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos), pero no hay un plan estratégico ni una 

política fuertemente establecida. Si bien el DOFA es una muy buena herramienta para hacer 

el diagnóstico, se aprovecharon otras técnicas también muy valiosas para la recolección de 

información como fueron la observación, las encuestas y las entrevistas, tal como se planteó 

en el capítulo IV.

2. Objetivo general

Implementar un plan estratégico de RSE para Ciel Ingeniería S.A.S

3. Objetivos específicos

1. Permear a todos los stakeholders (público interno) de la empresa, de una conciencia 

ambiental.

2. Diseñar una campaña interna orientada al uso de dotación biodegradable (involucra 

la creación de dicha política).

3. Diseñar el informe de sostenibilidad de la empresa.

4. Hacer el alistamiento para aplicar a la certificación ISO 14001.

4. Definición de públicos y de mensajes por público

Antes de dar inicio a este subtema, es importante tener en cuenta que sólo se contó con el 

personal que labora dentro de la empresa (público interno) a partir de las siguientes 

consideraciones:
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1. Sensibilizar en primera instancia desde adentro buscando la participación 

estratégica de los empleados

2. Potenciar el apoyo que en este momento se tiene en CIEL desde el área de 

comunicación interna, tanto para alinear a los empleados como para comprometer a la 

dirección de manera estratégica con una actitud de RS que no existe en la empresa

3. Incorporar el tema de la RSE en la Empresa partiendo de las cuestiones internas, en 

tanto es el público interno uno de los stakeholders prioritarios en toda organización.

Entre los públicos a los que las acciones se dirigirán, se encuentran los siguientes de acuerdo 

al organigrama de Ciel Ingeniería S.A.S. y al desarrollo del PECO.

>  Directivos: CEO, Directora de comunicación, Director de estrategia, Director de 

operaciones, Director comercial, Director de ingeniería de software, Director de 

innovación, Director administrativo, Director de finanzas, Director de Gestión de 

calidad y Directora de Gestión Humana.

Este público que se encuentra en lo más alto del organigrama de Ciel, requiere un estilo 

comunicativo formal y directo. Se propone realizar una charla con un experto en el tema 

de Responsabilidad Social Empresarial, 2 veces al año para informar y actualizar 

constantemente el conocimiento sobre las políticas, requisitos y novedades en cuanto al 

tema ambiental empresarial, incentivando y motivando a los altos directivos a que la 

empresa esté cada vez más comprometida con el cuidado del medio ambiente. Esta charla 

a su vez, sirve para realizar un control acerca de cómo la empresa está llevando a cabo su 

contribución con el medio ambiente y el monitoreo de su huella de carbono. Esto con el fin 

de permear a los altos cargos de la empresa de una conciencia ambiental, además de 

informarlos de las diversas maneras en que pueden contribuir, entre las que está brindar 

una dotación de uniformes con cualidades biodegradables.
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Así mismo, para el diseño del informe de sostenibilidad de la empresa, se planea realizar 

una reunión en la que se involucren un comunicador y la persona encargada de 

Responsabilidad social, que en este caso sería el Departamento de Gestión de calidad, para 

que se haga registro de toda la información necesaria en un informe de sostenibilidad. Para 

ello también es necesario realizar un grupo focal en el que se pueda llegar a las bases para 

diseñar la política ambiental. Posterior a eso, reunirse con un diseñador quien se encargue 

del modelo visual del informe para hacerlo agradable a la lectura y entendible tanto para la 

empresa como para otros stakeholders (interno y externo). Y finalmente, que el informe 

sea evaluado y aprobado por el CEO y esté en constante revisión anual, fortaleciendo así la 

RSE de Ciel.

>  Segundo nivel: Personal encargado del servicio al cliente, innovación, estrategia y 

departamento comercial y desarrollo de software (ingenieros).

Este público que abarca todo personal encargado de establecer contacto con los clientes y 

requiere de un estilo comunicativo formal e indirecto a través de diferentes canales de la 

organización como el correo, página web, la reunión Tomémonos Un Café realizada 

mensualmente, y el periódico NotiCiel mensualmente también. Además, se planea permear 

a estos cargos de la conciencia ambiental ya incentivada en los altos directivos, por medio 

de una actualización en la página web y el periódico que involucre una sección enfocada a 

demostrar el interés, progreso y compromiso de la compañía por el cuidado del medio 

ambiente.

Así mismo, es necesaria la elaboración de piezas gráficas dentro de los correos y la intranet 

que se ajusten al cambio por el que la empresa optaría, familiarizando así a este público con 

la onda verde que se planea implementar, como por ejemplo, el uso del color verde en las 

secciones enfocadas al medio ambiente dentro de estos medios. Estas secciones, 

desarrolladas por el personal e ingenieros de software, contendrán información acerca del
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progreso por el cual la empresa está pasando y datos útiles con respecto al medio ambiente 

y las novedades en cuanto al tema de Responsabilidad Social Empresarial.

>  Tercer nivel: Todo personal técnico, operativo y de producción, jefe de almacén, 

recepcionista, y auxiliares de mantenimiento y servicios generales.

Este público se encuentra en la base del organigrama y no requiere mucha formalidad al 

momento de brindarles información por lo que requiere de un estilo comunicativo coloquial 

y directo. Se planea permear de la conciencia ambiental a este público a través del uso de 

material divulgativo que incluyen afiches gráficos, carteleras sobre reciclaje, avisos sobre el 

buen manejo de los desechos de los trabajadores y logos ambientales estampados en los 

uniformes con cualidades biodegradables de aquellos que son dotados; se planea también 

la implementación de puntos de reciclaje destinados a residuos de utensilios y ordinarios, 

recordándoles la correcta ubicación en que deben ser desechados.

Además, el uso de las pantallas digitales ubicadas dentro de las instalaciones de Ciel 

Ingeniería S.A.S para trasmitir información en un lenguaje gráfico e instructivo sobre las 

buenas prácticas que la empresa está tomando en cuanto a lo ambiental y el compromiso 

con el medio ambiente. Este contenido multimedia diseñado por el Diseñador interactivo.

A continuación se explica de manera más detallada las actividades para cada objetivo 

anteriormente expuesto.

5. Plan de acción



OBJETIVOS ACTIVIDAD PRODUCTO

Permear a todos los 
stakeholders (público interno) 

de la empresa, de una 
conciencia ambiental

Directivos

Charla con diferentes expertos en 
políticas RSE y biodegradabilidad

2 veces al año, 1 conferencista por cada reunión.
Información novedades ambientales. 

Beneficios manejo de residuos de biodegradables. 
Orientaciones para construir la política de RSE.

Segundo nivel

Correo electrónico Piezas gráficas. Links informativos. Novedades 
RSE. Videos instructivos. Durante un año.

Reunión "Tomémonos Un Café"
1 mensual como ha venido siendo. 

Espacio para informar y hablar de temas y planes 
ambientales.

Actualización de la Página web

Cápsulas en video informativos semanales. 
Sección destinada a lo ambiental en la que se 

plasmen fotos, videos sobre biodegradabilidad. 
Durante seis meses, uso color verde. 

Contador online de emisiones de CO2.

Elaborar nueva sección dentro del 
periódico NotiCiel

Crónicas bimestrales sobre biodegradabilidad. 
Beneficios dotación biodegradable.

Uso color verde.
Registro actividad ambiental de la empresa

Tercer nivel

Material divulgativo

Carteleras sobre reciclaje a lo largo de las 
instalaciones. Avisos sobre buen manejo de 

desechos. Logos ambientales estampados en los 
uniformes biodegradables. Puntos ecológicos 
ubicados estratégicamente con el objetivo de 

perdurar en la campaña.

Uso de las pantallas digitales de la 
empresa (multimedia)

Información en lenguaje cotidiano y gráfico sobre 
medio ambiente. Reporte instructivo sobre las 
acciones que la empresa está tomando. "Datos 
curiosos" sobre beneficios cuidado del medio 

ambiente. Actualizado bimestralmente.
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Charlas informativas con la 
dirección

Realizadas 2 veces al mes brindando información 
sobre beneficios de una conciencia ambiental 

durante cinco meses para un total de 10.

Reunión de los directivos con la 
empresa dotadora, el fabricante 

de la dotación y 2 expertos 
ambientales.

3 en un mes llevadas a cabo antes de dar inicio a 
la campaña para recolectar la información 

pertinente acerca de los materiales que deben 
ser utilizados y los procesos y recomendaciones 

que se deben tener en cuenta en la fabricación de 
la dotación para que sea biodegradable.

Los 2 expertos deben ser un microbiólogo y un 
ingeniero ambiental.

Diseñar una campaña interna 
orientada al uso de dotación 
biodegradable (involucra la 
creación de dicha política)

Revista interna impresa, 
encuadernado grapado. 20 
páginas. Durante un año.

Brindada trimestralmente. Contiene información 
sobre dotación. Información sobre 

biodegradabilidad. Casos de la biodegradabilidad 
en otras empresas.

Intranet
Crear un manual (en dos meses) enfocada al 

trabajador para informarle sobre el uso y desecho 
correcto de su dotación.

Buzón de sugerencias
Encuesta escala Likert destinada a los 

trabajadores para que registren su nivel de 
satisfacción con la nueva dotación.

Diseñar el informe de 
sostenibilidad de la empresa

Grupo focal con los directivos. 6 
horas semanales.

En la que se haga una sistematización de las 
intervenciones de los participantes (CEO, 

comunicador, diseñador, encargados de RS). 
Acta que reúna la información para después 

consolidarla como documento/política RSE. Tres 
meses después de iniciada la campaña.

Reunión y revisión de la 
información recolectada

Realizada anualmente. Evaluar desempeño. 
Diseñar modelo visual del informe.

Revisión de las normas, a cargo de 
los directivos

Generar una agenda. 
Generar un cronograma.

Hacer el alistamiento para 
aplicar a la certificación ISO 

14000 Realizar el proceso de verificación 
al interior de la organización

Tomar registro escrito de los requisitos faltantes 
para aplicar a cerficarse con la ISO.
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6. Cronograma

Meses
A c t iv id a d J u l io A g o s t o S e p t ie m b r e O c t u b re N o v ie m b r e D ic ie m b r e E n e ro F e b r e r o M a rzo A b r il M a y o J u n io

C h a r la  co n  

d i fe r e n t e s  e x p e r t o s  

e n  p o l ít ic a s  R SE  y 

b io d e g r a d a b il id a d

C o r r e o  e le c t r ó n ic o

R e u n ió n

" T o m é m o n o s  Un 

C a fé "

A c t u a liz a c ió n  d e  la 

P á g in a  w e b

E la b o r a r  n u e v a  

s e c c ió n  d e n t r o  d e l 

p e r ió d ic o  N o t iC ie l

M a te r ia l d iv u lg a t iv o

U so  d e  la s  p a n t a l la s  

d ig i t a le s  d e  la 

e m p r e s a  

(m u lt im e d i  a )

C h a r la s  in fo r m a t iv a s  

c o n  la  d ir e c c ió n

R e u n ió n  d e  lo s  

d ir e c t iv o s  co n  la  

e m p r e s a  d o t a d o r a , 

e l fa b r ic a n te  d e  la 

d o t a c ió n  y  2 

e x p e r t o s  

a m b ie n t a le  s .

R e v is ta  in te r n a  

im p r e s a

In t r a n e t

B u z ó n  d e  

s u g e r e n c ia s

G r u p o  fo c a l c o n  lo s  

d ir e c t iv o s

R e u n ió n  y  r e v is ió n  

d e  la  in fo r m a c ió n  

r e c o le c ta d a

R e v is ió n  d e  l as 

n o r m a s , a  c a rg o  d e  

lo s  d ir e c t iv o s

N o m b ra r  u n a  

p e r s o n a  q u e  se  

e n c a r g u e  d e  r e a l iz a r  

e s e  p r o c e s o  d e  

v e r if ic a c ió n  al 

in t e r io r  d e  l a 

o r g a n iz a c ió n



VIII. Presupuesto

Rubro Concepto Descripción unidad Unidad Costo por unidad Total ($)

Conferencista experto en RSE. 2 sesiones. 
8 horas p o r sesión.

Horas 16 $750.000 $12.000.000

Microbiólogo. D urante 1 mes. 3 
encuentros. 4 horas po r encuentro.

Horas 12 $675.000 $8.100.000

Recursos hum anos
Ingeniero am biental. D urante 1 mes. 3 
encuentros. 4 horas po r encuentro.

Horas 12 $583.000 $7.000.000

Com unicador organizacional. Anual. 
D urante 1 mes. 6 horas p o r semana.

Horas 24 $416.700 $10.000.000

D iseñador gráfico. Anual. D urante 1 mes. 6 
horas p o r semana.

Horas 24 $250.000 $6.000.000

A lquiler de equipos con Office C ontrato a 
36 meses. Valor mensual.

Cantidad 2 $250.000 $500.000

Equipos y m aterial
digital A lquiler de equipos con suite de Adobe CC 

para diseño de m aterial multim edia. Valor 
mensual.

Cantidad 2 $200.000 $400.000

C arteleras sobre reciclaje Cantidad 10 $5.000 $50.000

Publicaciones y  difusión

Logos am bientales estam pados en los 
uniform es biodegradables.

Cantidad 20 $35.000 $700.000

del proyecto con 
m ateriales im presos

Puntos ecológicos (canecas de basura con 
su respectiva clasificación)

Cantidad 3 $428.800 $1.286.400

Revista in te rna im presa, encuadernado 
grapado. 20  páginas. D urante un  año. 
Trim estral.

Cantidad 40 $22.195 $887.800

Gastos adm inistrativos Refrigerios para  los dos conferencistas, 
(croissant con jugo Hit)

Cantidad 4 $4.500 $18.000

Im previstos Destinado a cualquier gasto no previsto - - $3.000.000 $3.000.000

TOTAL ■ - - ■ $4 9 .942 .200
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IX. Matriz de indicadores de gestión

O B JE T IV O S A C T IV ID A D INDICADOR
Charla con diferentes expertos en políticas 

RSE y biodegradabilidad %de asistentes a la charla

Correo electrónico % de correos leídos

Reunión "Tomémonos Un Café" % de asistentes a la reunión

Permear a todos los

.  , Porcentaje de personas (personal y Actualización de la Pagina w eb , , ,
' adm inistrativos] que entran a ver cam bios

stakeholders (público 
interno] de la empresa, de 
una rnn ríen ría ambiental

Elaborar nueva sección dentro del periódico 
NotiCiel % de colaboradores que opinan en un blog

% de temáticas divulgadas por mes frente a Material divulgativo . . .
~ las planeadas

Uso de las pantallas digitales de la em presa 
(multimedia]

% de temáticas divulgadas por mes frente a 
las planeadas

Charlas informativas con la dirección % de asistentes a la reunión con la dirección

Diseñar una campaña 
interna orientada al uso

Reunión de los directivos con la em presa 
dotadora, el fabricante d é la  dotación y  2 

expertos ambientales.

% de encuentros implementados con 
respecto a los planeados

de dotación
biodegradable (involucra

„ . . . %de lectores que registraron su codigo Revista in terna im presa . .' im preso en la revista
la creación de dicha 

política]
In tranet

Porcentaje de personas (personal y 
adm inistrativos] que leen el manual

Buzón de sugerencias Escala de satisfacción de usuarios

Diseñar el informe de 
sostenibilidad de la

Grupo focal con los directivos. 6 horas 
semanales.

%de asistentes al grupo focal

empresa Reum ony revisión de la información T r . . , i r . , . . Informe de sostenibilidad final 
recolectada

Hacer el alistamiento para
Revisión de las normas, a cargo de los 

directivos

Número de directivos con calificación mayor 
o igual a 8 sobre 10, con respecto a 

conocimientos de la norm a
aplicar a la certificación 

ISO 14000
„  . E laborar una auditoria in terna para validar 
Realizar el proceso de verificación al in terior . .  , , ,. . . si la entidad esta preparada para ob tener la 

de la organización , .r.certificación

MODO DE VERIFICACION
Número de directivos asistentes/núm ero 

total de directivos

Número de correos leídos/núm ero total de 
correos enviados

Número de asistentes/núm ero total 
invitados.

Uso de Google Analytics

Número de colaboradores que 
op inan/núm ero total de colaboradores de la 

empresa

Número de temáticas divulgadas por 
m es/núm ero de temáticas planeadas para el 

mes
Número de temáticas divulgadas por 

m es/núm ero de temáticas planeadas para el 
mes

Número de asistentes/núm ero total 
invitados.

Número de encuentros 
im plem entados/núm ero de encuentros 

planeados

Número de códigos reg istrados/núm erode 
revistas impresas

Uso de Google Analytics

Cantidad de usuarios que respondieron la 
encuesta de satisfacción clasificados con la 

escala Likert
Número de directivos asistentes/núm ero 

total de directivos

Informe completo, revisado, aprobado y 
divulgado

Número de directivos que obtuvieron 
calificación mayor o igual a 8 /núm ero  de 

directivos que presentaron el examen

Informe presentado po r el auditor
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X. Conclusiones

Las conclusiones a las que llego después de esta investigación están relacionadas con el 

cumplimiento del objetivo general que se planteó en la introducción de este trabajo. Es un 

hecho que el compromiso ambiental por parte de las empresas está cobrando gran fuerza 

actualmente, sin embargo las pequeñas empresas todavía no tienen una conciencia sólida 

de la responsabilidad que tienen con el medio ambiente y por ello no le dan la importancia 

necesaria al impacto que sus acciones y operaciones ocasionan a su entorno ambiental, 

mientras que en empresas de gran tamaño, como Team, la conciencia de RSE es mucho 

mayor y está mejor establecida. Podemos inferir que entre más pequeña es una empresa, 

más irresponsable es con el medio ambiente dada la ausencia de políticas ambientales y 

proyectos en pro del entorno. Las razones pueden ser muchas, desde recursos económicos 

hasta desconocimiento de lo que significa ser responsable ambientalmente, como vimos en 

Gurimecol Ltda.

Es evidente que existe cierto desconocimiento, tanto en Quinteplast como en Ciel Ingeniería

S.A.S, sobre temáticas que involucren acciones beneficiosas para el medio ambiente. Sin 

embargo, es mayor la desinformación en la segunda. Para eso, debemos resaltar el papel 

que jugó y jugará la comunicación organizacional durante la planeación y desarrollo del 

PECO propuesto. Es a través de este que los diferentes canales y recursos dentro de la 

empresa cobran gran valor al momento de ejecutar un plan estratégico de manera 

ordenada y efectiva, puesto que la correcta comunicación organizacional permite transmitir 

información de manera transversal a la organización logrando sinergia entre los diferentes 

canales, actores y objetivos de la compañía.

Dentro de la investigación se encontró, además, que el uso de una dotación biodegradable 

es una alternativa viable que las empresas pueden tomar para reducir el impacto ambiental 

de sus acciones. No obstante, es importante mantener presente el poder que una buena 

gestión de comunicación organizacional puede alcanzar, ya que la comunicación
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organizacional es la base sobre la que se soporta cualquier estrategia o proyecto 

empresarial.

XI. Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones que como autor de esta investigación sugiero, se encuentra 

el hecho de incentivar a una investigación científica más a fondo sobre biodegradabilidad 

dentro del marco de la responsabilidad social empresarial para las empresas. Así como el 

uso de este trabajo de grado como soporte para investigaciones más complejas que giren 

en torno a la temática del mismo.
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XIII. Anexos
N° 1. Matriz metodológica

Diseñar un PECO para concientizar a la 
apropiación de una política de dotación 

biodegradable como parte de la RSE de Ciel 
Ingenieria S.A.S.

ENCUESTAS QUINTEPLAST 
22 respuestas

77.3% Fem enino 
22.7% Masculino

ENCUESTAS CIEL 
20 respuestas

95% Masculino 
5% Fem enino

RESPONSABILDAD SOCIAL EM PRESARIAL 
(RSE)

1. El 63.6% de los em pleados no sabe que es la huella de 
carbono. El 36.4% dice que sí.
2. En cuanto a los pilares que hacen parte de la RSE, sólo un 
18.2% acertó. Sin embargo, 20 personas (90.9%) eligieron el 
pilar am biental como prioridad, pero desconocieron los 
otros dos.
3. El 95.5% de los encuestas dice conocer a bien la política 
de RSE de la empresa y  ser consciente de la política 
am biental de la misma.
4. Un 54.5% de los em pleados dice estar inform ado un nivel 
4/5, acerca de los planes que tiene la empresa sobre RS 
am biental. Aparentem ente nadie es totalm ente ajeno a 
este punto, sólo una persona con un nivel 2/5 que 
representa el 4.5%.

1. El 65% de los em pleados no sabe que es la huella de 
carbono. El 35% dice que sí.
2. En cuanto a los pilares que hacen parte de la RSE, un 75% 
eligió el pilar económico como la prioridad. Un 55% reconoció 
el am biental y otro 55% reconoció el social.
3. El 45% de los encuestas dice conocer a bien la política de 
RSE de la empresa y ser consciente de la política am biental de 
la misma y el 55% afirma desconocer la política y no ser 
conscientes am bientalm ente.
4. Un 35% de los em pleados dice estar inform ado un nivel 2 
sobre 5, acerca de los planes que tiene la empresa sobre RS 
am biental. Aparentem ente nadie está totalm ente informado 
(5/5). 4 personas con un nivel 1/5 representan el 20%. Los más 
inform ados están en un nivel 4/5 (15%).

COM UNICACIÓN

1. El 50% de los encuestados asegura que sostiene una 
buena comunicación con la empresa dotadora. Sin 
embargo, un 31.8% dice no establecer ningún tipo de 
interacción con esta.
2. El 59.1% dice sentirse excluido al m omento de la toma de 
decisiones de la empresa. El 40.9% restante se siente 
tomado en cuenta.
3. Un 54.5% afirma que dentro de la organización está 
establecido un dpto de comunicación. El 45.5% parece no 
saber de tal departamento.
4. Un 63.6% de los encuestados no sabe si la comunicación 
es transversal. Un 22.7% afirma que sí lo es y el restante 
13.6% asegura que no.
5. El 50% de las personas encuestas resaltan recibir 
información a través de las reuniones presenciales. Otra 
gran mayoría (45.5%) aseguro no recibir ningún tipo de 
información. Sólo 1 persona dice recibir a través de actas.

1. El 55% de los encuestados asegura que sostiene una 
comunicación regular con la empresa dotadora. Un 25% dice 
que buena. Sin embargo, un 20% dice no establecer ningún 
tipo de interacción con esta.
2. El 90% dice sentirse excluido al m omento de la toma de 
decisiones de la empresa. El 10% restante se siente tomado 
en cuenta.
3. Un 45% afirma que dentro de la organización está 
establecido un dpto de comunicación. El 55% parece no saber 
de tal departamento.
4. Un 65% de los encuestados no sabe si la comunicación es 
transversal. Un 15% afirma que sí lo es y el restante 20% 
asegura que no.
5. El 65% de las personas encuestadas aseguran no recibir 
ningún tipo de información. Un 10% a través de intranet, otro 
10% por medio de reuniones presenciales y otro 10% por otro 
tipo de canal (voz a voz). Sólo 1 persona ( 5%) dice recibir a 
través de actas.

BIODEGRADABILIDAD

1. El 63.6% está interesado en que se im plem enten 
uniformes biodegradables. Un 31.8% más o m enos y al 4.6% 
restante no le interesa.
2. El 40.9% de los em pleados desecha su dotación, el 36.4% 
lo conserva, 18.2% lo devuelve y el porcentaje restante, lo 
dona.
3. Un 63.6% asegura poseer conocim iento de los beneficios 
de que una dotación sea biodegradable. Un 36.4% 
desconoce dichos beneficios.
4. El 50% asegura manipular utensilios biodegradables 
dentro de la empresa. Un 45.5% no sabe si son 
biodegradables y un 5% asegura que no lo son.

1. El 35% está interesado en que se im plem enten uniformes 
biodegradables. Un 45% más o menos y al 20% restante no le 
interesa.
2. El 55% de los em pleados desecha su dotación, el 35% lo 
conserva y el 10% lo dona.
3. Un 35% asegura poseer conocim iento de los beneficios de 
que una dotación sea biodegradable. Un 65% desconoce 
dichos beneficios.
4. El 30% asegura m anipular utensilios biodegradables dentro 
de la empresa. Un 65% no sabe si son biodegradables y un 5% 
asegura que no lo son.

DOTACIÓN

1. El 40.9% recibe la dotación cada 6 meses, el 9.1% asegura 
recibirla cada año o más.
2. El 36.4% está com pletam ente satisfecho con la dotación 
que se le sum inistra. 2 personas (9.1%) resaltan estar 
totalm ente insatisfechas.
3. El 90.9% nunca ha presentado una queja frente a la 
dotación, sólo lo han hecho 2 personas (9.1%).
4. El 77.3% responde que los uniformes son asignados por la 
organización. Un 18.2% no sabe. Lo restante dice elegirlo. 
(4.5%)

1. El 15% recibe la dotación cada 6 meses, el 85% asegura 
recibirla cada año o más.
2. El 35% está satisfecho con la dotación que se le suministra 
en un nivel 3/5. 3 personas ( 15%) resaltan estar totalmente 
satisfechas, m ientras que el 20% reclama no estarlo (2/5).
3. El 85% nunca ha presentado una queja frente a la dotación, 
sólo lo han hecho 3 personas ( 15%).
4. El 70% responde que los uniformes son asignados por la 
organización. El 30% no sabe.
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ENTREVISTA QUINTEPLAST ENTREVISTA CIEL

RESPONSABILDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
(RSE)

1. La empresa sí cuenta con una política de RSE.
2. Se le hace auditoria de Responsabilidad social más o menos, 2 o 3 
veces al año, para monitorear como se está manejando la RS.
3. Sí posee una política ambiental y se está trabajando en la 
sensibilización de los empleados.
4. Se ha trabajado poco sobre el tema de la huella de carbono, ya que a 
pesar de que tiene conocimiento sobre lo qué es y lo qué implica, la 
empresa sostiene que no está tan bien definida y el impacto ambiental 
de sus procesos no es tan grande como para pensar en métodos de 
reducción en cuanto a su contaminación.
5. La Secretaria de Salud vigila que se cumpla ese sentido de 
responsabilidad ambiental para con sus clientes.
6. Hay bastante interés en algún tipo de estrategia que pueda 
involucrar un progreso o propuesta y colabore con el deseo de 
Quinteplast de abarcar de manera más completa su pilar ambiental de 
RSE.
7. la empresa está certificada con la ISO 9001:2008.

1. No poseen una política ambiental enfocada a prácticas 
que reduzcan su huella de carbono.
2. El monitoreo de la huella de carbono no es tan 
necesario, ya que las emisiones que genera no son 
muchas.
3. La vigilancia y evaluación realizada por agentes 
externos hacia la organización, ha acreditado y reconocido 
que la empresa cumple con estándares exigidos de 
calidad y sobresale por su excelencia, lo que la certifica 
con la ISO 9001:2008.
4. El compromiso voluntario hacia lo ambiental no está 
presente por lo que se puede afirmar que carecen de una 
responsabilidad social ambiental.
5. La encargada del manejo de la RSE es consciente que el 
pilar ambiental está un poco descuidado, por tal motivo, 
apoya la idea y foco de este trabajo de grado.

COMUNICACIÓN

1. La comunicación interna de la empresa básicamente es intranet (la 
cual no posee nombre dado que es un servicio prestado por un 
holding), por ahí se comunica o por los correos institucionales.
2. La comunicación con los clientes, es decir externa, es básicamente a 
través de correos electrónicos. En la parte comercial se hacen mucho 
visitas face-to-face.
3. Se tiene presente y monitoreado que la información que se 
suministra en la comunicación interna sea trasmitida correctamente a 
los dueños de procesos y encargados de áreas, más no a cada 
empleado particular.
4. La empresa solamente tiene la página web y una página en Facebook 
deshabilitada debido a su inactividad y falta de manejo.
5. La relación empleado-jefe es diaria, bastante cálida y de confianza.

1. Maneja un grupo por correo que se llama Grupo Ciel en 
el que están todos los empleados de la empresa, por ahí 
se reciben comunicados e información corporativa.
2. En comunicación interna maneja correo, pantallas 
donde se publican contenidos para los colaboradores y un 
periódico interno llamado NotiCiel en el que se publican 
noticias y demás; este último lleva en ejecución desde 
enero de 2017.
3. Mensualmente se realiza una reunión liderada por el 
CEO Jairo, nombrada Tomémonos Un Café, en donde se 
hablan de noticias sobre ventas, expectativas y acciones a 
tomar.
4. Los procesos internos se dividen en 2 rangos: 
operativos y administrativos.
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D is e ñ a r  u n  P E C O  p a ra  c o n c ie n t iz a r  a la  

a p ro p ia c ió n  d e  u n a p o lít ic a  d e  d o ta c ió n  

b io d e g r a d a b le  c o m o  p a rte  d e  la R SE  d e  C ie l 

In g e n ie r ia  S .A .S .

E N T R E V IS T A  Q U IN T E P L A S T E N T R E V IS T A  C IE L

B IO D E G R A D A B IL ID A D

1. T ie n e  c a m p a ñ a s  q u e  n o  in v o lu c r a n  e l a s p e c to  b io d e g r a d a b le .

2. S e  ha  t r a b a jo  e n  e l te m a  d e  lo s  p lá s t ic o s  y a  q u e  so n  d e  la s  c o s a s  q u e  

m á s  im p a c to  c a u s a n  al m e d io  a m b ie n te .

3. Las b o ls a s  d e  lo s  e m p a q u e s  si p u e d e n  s e r  b io d e g r a d a b le s ,  p e ro  lo  

q u e  e s  e l p r o d u c to  e n  s í, n o .

4. D e n tro  d e  lo s  r e q u is it o s  d e  n o r m a t iv id a d  d e l ju g u e t e  e s tá n  la 

c a r a c te r ís t ic a  d e  q u e  s e a n  a t ó x ic o s . E n to n c e s  e l h e c h o  d e  q u e  h a y a  un  

a g e n te  q u e  lo s  a t a q u e  y a  im p id e  p o d e r  t r a b a ja r  co n  e l lo s ,  p u e s  no  

se r ía n  t o t a lm e n t e  a t ó x ic o s . A s í  q u e  e n  e s e  a s p e c to  n o  se  h a  p o d id o  

t e n e r  u n a  m e jo ra .

5. T ie n e  fo r t a le c id o  e l m a n e jo  d e  r e s id u o s  d e n tr o  d e  s u s  p r o c e s o s . 

E n tre  lo s  p e lig r o s o s  s e  e n c u e n tr a n  lo s  e n v a s e s  d e  p in tu r a s ,  la s  e s to p a s  

c o n ta m in a d a s  co n  T h in n e r ,  lo s  a c e it e s  d e  la s  m á q u in a s ,  e tc .,  lo s  c u a le s  

s o n  r e c o g id o s  p o r  u n a  e m p r e s a  p a ra  d a r le  su  r e s p e c t iv o  tr a ta m ie n t o . 

En c u a n to  a l c a rtó n  y  p a p e l lo  v e n d e n  y  lo  r e in v ie r t e n  e n  e s to s  m is m o s  

a s í  c o m o  e n v a s e s  d e  la  c a fe te r ía .

1. M a n e ja  un  P la n  d e  M a n e jo  In te g r a l  d e  R e s id u o s  S ó l id o s  

(P M IR S ) q u e  b u s c a  e s t a b le c e r  lo s  p a rá m e t ro s  p a ra  un  

m a n e jo  in te g r a l d e  lo s  r e s id u o s  s ó l id o s  g e n e r a d o s  al 

in t e r io r  d e  la  o r g a n iz a c ió n  e n  c a d a  u n a  d e  la s  z o n a s  d e  

O p e r a c io n e s  y  A d m in is t r a t iv a s .

2. Lo s R A E E  (R e s id u o s  d e  a p a r a t o s  e lé c t r ic o  y 

e le c t r ó n ic o s ) ,  so n  r e c o g id o s  p o r  u n a  e m p r e s a  q u e  se  

e n c a r g a  d e  h a c e r le s  e l d e b id o  p r o c e s o  d e  r e c ic la je .

D O T A C IÓ N

1. C u m p le  c o n  lo s  r e q u is it o s  le g a le s ,  la  cu a l d e b e  s e r  b r in d a d a  c a d a  4  

m e s e s . N o  o b s ta n te , a m ita d  d e l a ñ o  2016 e n tr e g a r o n  s ó lo  2 

d o t a c io n e s .

2. El p r o c e s o  c o n s is t e  e n  q u e  ta n  p r o n to  l le g a , c ita n  lo s  e m p le a d o s ,  se  

le s  e n tr e g a n  y  se  le s  h a ce  f ir m a r .

3. U t iliz a n  u n  p r o v e e d o r  p e q u e ñ o , s in  e m b a r g o , e s tá n  s a t is fe c h o s .

4. T ie n e n  3 u n ifo r m e s  p a ra  d is t in t o s  d ía s  d e  la  s e m a n a  c o n  un  lo g o  

c a r a c te r ís t ic o  d e  la  o r g a n iz a c ió n  q u e  va r ía  e n  su  c o lo r  (a z u l: lu n e s  y 

ju e v e s ,  ro jo : m a r te s  y  v ie r n e s ,  v e r d e :  m ié r c o le s  y  s á b a d o ) .

5. C o n s ta n  d e  c a m is a  b la n c a , p a n ta ló n  b la n c o , z a p a t o s  b la n c o s  

a n t id e s liz a n t e s  y  c o f ia s  p a ra  e v it a r  la  c o n ta m in a c ió n  c o n  c a b e l lo s .

6. E x is te n  v a r ia c io n e s  e n  e l u n ifo r m e , d e  a c u e r d o  a l á re a  e n  e l q u e  se  

o p e r e . A lg u n o s  u t i liz a n  EP P  y  o tro s  n o , d e p e n d ie n d o  d e l á re a .

1. En la  s e d e  p r in c ip a l lo s  e m p le a d o s  u t i liz a n  c a m is a  

b la n c a  c o n  e l lo g o t ip o  d e  C ie l ,  je a n  y  z a p a t o s  n e g ro s .

2. C u m p le  co n  lo s  r e q u is it o s  le g a le s .

3. En la s  p la n ta s  d e  m a y o r  o p e r a c ió n  u b ic a d a s  fu e r a  d e  

B o g o tá  se  u t iliz a n  E P P  d e  a c u e r d o  a la s  la b o r e s  r e a liz a d a s  

c u a n d o  se  tra ta  d e  la  fa b r ic a c ió n  d e  e s t r u c t u r a s  g r a n d e s .
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ENTREVISTA TEAM ENTREVISTA GURIM ECOL

RESPONSABILDAD SOCIAL EM PRESARIAL 
(RSE)

1. En su proceso de refinación hay unas BPM y unos estándares de 
calidad, inocuidad, m anejo am biental, salud y seguridad, como lo exige 
la ley y la normatividad por la cual está certificada la empresa que es la 
ISO 14001:2004.
2. Tienen una política de RSE y am biental definida.
3. Ven la responsabilidad social como algo que ha venido evolucionando 
hasta consolidarse como una parte de lo que se denomina 
sostenibilidad.
4. El propósito de la estrategia de sostenibilidad es trascender e ir más 
allá de lo que se espera que haga la organización.
5. Está regida por varios aspectos: por la ley, al exigírsele acciones 
mínimas responsables; por normas que deciden im plem entar y 
adherirse para certificarse (ISO 9000, 14000 y 26000, esta última no es 
certificable sino una guía de responsabilidad social); y por la motivación 
de superar ese mínimo y sobresalir, diferenciarse.
6. Todos los em pleados son conscientes de la huella de carbono y de la 
huella hídrica (cuánta agua consumo por tonelada empacada), pues 
brindan constante información por sus canales para el conocim iento 
colectivo de este tópico tan crucial e importante para la organización.
7. Cada año se realiza un informe de sostenibilidad para regular y 
monitorear cuánta agua estam os consum iendo, cuántas em isiones 
estamos generando, cuántos residuos estam os desechando; todo eso 
frente a las toneladas empacadas.

1. La empresa es consciente, en 
cuanto al tema am biental, que no 
tienen algo establecido ni concreto ya 
que no posee una política de RSE ni 
maneja docum entos ni 
planteam ientos al respecto, ni lo han 
estudiado.
2. Desconocen com pletam ente el 
concepto RSE.

COM UNICACIÓN

1. la comunicación en Team se clasifica en dos departamentos bastante 
consolidados y muy bien enfocados, uno para la comunicación externa y 
otro para la interna.
2. Tienen m anejo de internet, correos electrónicos, redes sociales, 
reuniones, capacitaciones, conferencias, a través de los cuales se 
comunica todo incluyendo campañas am bientales.
3. Se evidencia una estructura burocrática en cuanto a la circulación de 
información dado el tamaño de la organización y seriedad en sus 
procesos.

1. No maneja página w eb, ni redes 
sociales, todo se resume en 
información brindada a través del voz 
a voz y los correos electrónicos. 
(Aunque con respecto a la páginas 
w eb, asegura tenerla en construcción 
y lista en pocos meses, destinada 
principalm ente para el monitoreo y 
atención a sus clientes en cuanto a 
opiniones de calidad y sugerencias 
para mejorar).

BIODEGRADABILIDAD

1. El programa más importante en este pilar am biental se llama Manos 
Verdes. Se dedica a gestionar y tener cierto grado de m anejo desde la 
concepción o creación de los productos, hasta su desecho. Consiste en 
recoger el aceite usado para asegurar que el vertim iento sea el 
adecuado y no vaya a contaminar el subsuelo o fuentes hídricos.
2. Posee una planta de plásticos que los produce y recicla, entonces al 
ser term inado de usar un aceite por un cliente, e llos lo recogen con el 
envase y lo reciclan, fomentando a buenas prácticas am bientales.
3. Tanto las oficinas como las plantas cuentan con puntos de reciclaje 
destinado a residuos de utensilios y ordinarios, que perm ite ahorrar un 
proceso extenso y costoso de reciclaje.
4. Las oficinas tienen un frasco especial para que se deposite ese aceite 
de enlatados y después se disponga del aceite adecuadam ente.
5. "Frisby y Team por el planeta" es una campaña con Frisby, que por 
medio de actividades tenían como objetivo principal increm entar el 
nivel de consciencia alrededor de un tema tan importante como lo es el 
cuidado el medio am biente.

1. Tiene un proceso de corte donde 
usa aceite mineral como elem ento de 
refrigeración.

DOTACIÓN

1. Los operarios sí utilizan uniform es con el respectivo logotipo marcado 
con el día de la semana (trabajan 6 días de lunes a sábado).
2. Todos los días cambian de uniforme llevando así una buena práctica 
de aseo o m ejor dicho una BPM.
3. La dotación es brindada cada 4 m eses según dicta la ley y consta 
dentro de las plantas de EPP, cofias y guantes, para el respectivo y 
adecuado procedim iento de cada uno de los procesos que intervienen 
con fabricación de envases y correcto manejo y aseo del aceite.

1. Utiliza dotación en su personal 
operativo que consiste en EPP, botas 
y overol completo.
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N° 2. Uniformes y planta Quinteplast
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N° 3. Uniformes y planta Ciel Ingeniería S.A.S
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