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INTRODUCCIÓN 

 

Con un comienzo tímido, la responsabilidad social (RS) logra generar su aparición dentro de 

la reflexión sobre el cumplimiento y comportamiento de las organizaciones hacia la década 

de los cincuenta. No obstante, puede afirmarse que la idea que hoy se tiene de RS como 

compromiso de las organizaciones, no emerge sino hasta la década de los 80, tiempo en el 

que el compromiso se relaciona con la consolidación de políticas internacionales y 

nacionales que han permitido orientar el desarrollo de la RS en las organizaciones: en 

Colombia, las establecidas por ICONTEC y en el mundo, el Pacto Global de las Naciones 

Unidas, las propuestas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la protección 

de los derechos civiles y laborales de los trabajadores, y por la Comunidad Europea, en 

relación con las dimensiones: social, medio-ambiental y económica. Todos estos avances 

respaldan, impulsan y orientan la gestión socialmente responsable. 

 

En el contexto colombiano, las empresas reconocen la labor social, económica y medio-

ambiental que debe existir en la gestión de su actividad o en su elaboración de políticas para 

el gobierno desde una reflexión de su ética organizacional. Diferentes prácticas constituyen 

la responsabilidad social de las empresas. Sin embargo, según las estadísticas, sólo se 

presentan algunas acciones esporádicas y además éstas no son documentadas ni reciben 

ningún tipo de seguimiento, lo que se aprecia con mayor claridad en la historia de la RS en 

Colombia.  

 

En términos de comunicación, la comunicación estratégica le abre camino a un nuevo factor 

que se convierte en el punto de encuentro para la transmisión de un mensaje, generando 

claridad de la información, dirección común de propósitos y objetivos que van destinados a 

cumplir las políticas establecidas en las organizaciones. La comunicación, de la mano con lo 

estratégico, se ensambla para abarcar los diferentes planos de la organización, teniendo en 

cuenta gran parte de las herramientas que funcionan en el actuar de la empresa, en donde 

el punto indispensable es la coherencia.  

  

El estudio de la coherencia nace por una necesidad de la comunicación y de la RS, ante la 

ausencia de formalización en su desarrollo. Por esta razón, el trabajo que aquí se presenta 

busca verificar la coherencia comunicativa entre las declaratorias institucionales referidas a 

políticas de gobierno y RS y las actividades que se desarrollan para cumplir con los 

objetivos que se establecen a partir de dichas políticas en las diez mejores empresas para 

trabajar en Colombia.  
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Para lograrlo, se ha diseñado una metodología basada en el análisis de contenidos, 

determinando unas categorías y subcategorías; variables, rangos y valores cuyo propósito 

es descubrir las relaciones entre las políticas y estimar sus diferencias y semejanzas, a 

partir de rasgos o componentes que se pueden evidenciar. Este proceso de diseño incluyó 

la asignación de valores a los indicadores propuestos para el análisis, con la respectiva 

comprobación de su exactitud de acuerdo con las normas internacionales de la RS. Para lo 

anterior, fue necesario hacer una distinción con el fin de reconocer la diversidad de 

propuestas de las siete organizaciones que determina la variedad en el tema de RS.  

 

Este trabajo consta de cuatro apartados. El primer capítulo invita al lector a contextualizarse, 

reconociendo los conceptos y las teorías elementales para la comprensión de la coherencia 

comunicativa en la RS. En el segundo, se explica la forma cómo se elaboró el trabajo, es 

decir, lo que abarca el diseño metodológico y la muestra escogida. Siguiendo el orden, en el 

tercer capítulo se exponen los resultados obtenidos a partir de la aplicación del análisis 

logrando en el cuarto plantear las conclusiones, tendencias y nuevos lineamientos para la 

RS desde la coherencia comunicativa. 

 

El diseño realizado permite reconocer la coherencia comunicativa entre políticas y acciones 

organizacionales. Lo anterior, en relación con la correspondencia, el enlace y la cohesión en 

los programas de RS de las organizaciones seleccionadas, que en su conjunto se 

configuran como las mejores empresas para trabajar en Colombia. En razón de sus logros: 

Seguros Bolívar, Telefónica en Colombia, Gases de Occidente, McDonald‟s, Construcciones 

El Cóndor, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Bancolombia; se consiguió 

aplicar el modelo para determinar la existencia o no de dicha coherencia como una nueva 

forma de reconocimiento dentro del sector empresarial y su responsabilidad.  

 

El trabajo investigativo buscó ser una alternativa viable y novedosa en el manejo de la RS, 

logrando correlacionar el tema con lo que le compete al gobierno corporativo que se encarga 

de gestionar acciones con ética organizacional. La investigación es un aporte a la 

comprensión de la RS desde la comunicación organizacional, pues logra ciertos mínimos 

necesarios para establecer la ética y máximos posibles para establecer la calidad como lo 

planteó Adela Cortina en su teoría, desde la coherencia.  
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CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL 

 

1. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ORGANIZACIONES: UNA EVOLUCIÓN 

ORGANIZACIONAL  

 

1.1. La Responsabilidad Social hoy 

 

La Responsabilidad Social (RS), como concepto, no es algo nuevo. Se comienza a tener 

evidencia de ella en la primera parte del siglo XX, momento a partir del cual evoluciona y 

toma cuerpo como idea y también como acción orientada a las organizaciones. Con un 

comienzo tímido, es hacia la década de los 50 cuando se puede apreciar un auge en la 

reflexión, así como evidencias de su cumplimiento en el comportamiento de las 

organizaciones. No obstante, esta evolución permite constatar que el concepto que hoy 

se propone no fue el mismo de los primeros años y que más bien su construcción ha ido 

de la mano del mismo desarrollo de las organizaciones y de las exigencias que impone 

su relación con el entorno. Por esta razón, es posible afirmar que la idea que hoy se 

tiene de RS como compromiso de las organizaciones emerge solo hasta la década de 

los 80. 

 

Esta situación de mayor compromiso se relaciona con la consolidación de políticas 

internacionales y nacionales que han permitido orientar el desarrollo de la RS en las 

organizaciones. En nuestro caso, las elaboradas por ICONTEC. En el mundo, el Pacto 

Global de Naciones Unidas; El Libro Verde, propuesto por la Comunidad Europea, y 

aportes provenientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tienen 

como función respaldar las acciones responsables y cambiar el giro de la historia hacia 

organizaciones que promueven prácticas socialmente responsables en sus acciones y 

relaciones. De hecho, el objetivo es “proporcionar el marco para que las corporaciones 

apoyen el desarrollo sostenible a fin de reducir la pobreza y contribuir a un mundo más seguro y 

próspero”. (Yepes, Peña, Sánchez, 2007, p.103), De allí se deriva que la responsabilidad 

social empiece a ser vista como un escenario en el que se asumen compromisos de 

carácter social, medio-ambiental y político, por parte de consumidores y productores. 

 

Tal vez suene como un ideal utópico generador de esperanza para el desarrollo de la 

sociedad y de oportunidad para las organizaciones de mostrarse como agentes 

responsables; lo cierto es que la RS cada vez más se asume como una posibilidad para 

generar valor en las organizaciones desde el capital social o humano, en ingresos, 

inversiones sociales, así como en productos y en medio ambiente.  
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Estos cambios han permitido que las personas y las organizaciones comiencen a 

reconocer beneficios y también formas de implementar RS. Es el caso de los gobiernos 

corporativos y la reflexión que en algunos de ellos surge sobre su ética organizacional 

como la base para pensar en términos “sobre cómo ir forjando en el día a día un carácter 

prudente y justo que ayude a tomar decisiones prudentes y justas en los ámbitos de la empresa” 

(Cortina, 2005, p. 4) siempre centrándose en su principio básico del bien común. 

Funcionan en respuesta a un reto que “se le atribuye a la corporación una tarea articuladora 

del tejido social y cultural” (Yepes, Peña, Sánchez, 2007, p.108) como también “se le 

advierte el impacto de las organizaciones y su compromiso con el equilibrio social.” (Yepes, 

Peña, Sánchez, 2007, p.108) que genera una búsqueda de un desarrollo sostenible 

entre la sociedad, el sector empresarial y una reciprocidad única en las relaciones de 

mercado. 

 

En este desarrollo se advierte un gran cambio y es la orientación hacia los públicos 

involucrados. Al comienzo, la importancia se encontraba en los accionistas; actualmente 

el protagonismo lo adquieren los llamados stakeholders de cada organización, es decir, 

“todos los afectados por la actividad de la empresa: accionistas, trabajadores, clientes, 

proveedores, contexto social, medio ambiente y Administración Pública. La responsabilidad ante 

todos ellos podría sintetizarse en la fórmula que presenta el Libro Verde de la Unión Europea.” 

(Cortina, 2006) 

 

En el ámbito mundial, el más reciente aporte para fomentar un marco frente a la RS de 

las empresas es el documento anteriormente citado, elaborado en el 2002: El Libro 

Verde. La fórmula, a la cual se refiere Adela Cortina (2006) se evidencia cuando “las 

empresas deciden voluntariamente integrar las preocupaciones sociales y ecológicas en sus 

actividades comerciales y en las relaciones con sus interlocutores” teniendo como función 

básica la creación de valor en la producción, beneficiando accionistas y propietarios, 

pero al mismo tiempo a la sociedad en general. Todo se sintetiza en que las 

organizaciones tienen la conciencia de que “pueden contribuir al desarrollo sostenible 

orientando sus operaciones a fin de favorecer el crecimiento económico y aumentar su 

competitividad, al tiempo que garantizan la protección del medio ambiente y fomentan la 

responsabilidad social, incluidos los intereses de los consumidores.”(Libro Verde, 2002) 

 

Por otra parte, Colombia no se ha quedado atrás: a mediados de 2008 se realizó la 

Encuesta del Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial [CCRE] que tenía 

como fin “convocar 23.499 empresas (activas, en acuerdo de reestructuración, reorganización o 

concordato) que remitieron información financiera a la Supersociedades para responder 72 

preguntas relacionadas con el tema de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social 

Empresarial [RSE] para poder establecer el nivel en que se encuentran las compañías en 
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Colombia.” (El Colombiano, 2008) Los responsables de esta idea fueron la 

Superintendencia de Sociedades con una colaboración de Confecámaras, de la Bolsa de 

Valores de Colombia, de la Superintendencia Financiera y de la Cámara de Comercio. 

Los resultados no fueron los esperados, debido a que la situación real de la RS en 

Colombia no se encontraba lo suficientemente avanzada como ocurría en el resto del 

mundo. Con una muestra de 737 empresas, 790 ciudadanos, Luz Amparo Macías 

Quintana, coordinadora Grupo de Análisis del Riesgo y Prácticas Empresariales de la 

Superintendencia de Sociedades (2009), estableció los siguiente señalamientos:  

 

“ - Conocimiento sobre la materia es bajo en un 56% [empleados principalmente.] 

- No hay un consenso en una definición conceptual. Se distinguen los elementos que componen 

la RSE: la responsabilidad con empleados (61%), con la sociedad y comunidad (41%) y en 

segundo plano el compromiso con los clientes, el medio ambiente, la sostenibilidad de la 

empresa, las políticas de gobierno y la ética. 

- Ciudadanos: Respeto de los derechos humanos y de los trabajadores (73%) y la generación de 

empleo (72%). Otras como productos y servicios de buena calidad y precio justo (55%), 

cumplimiento de las leyes (41%), preservación y cuidado del medio ambiente (31%) y práctica de 

valores y principios éticos (28%). 

- Las instituciones en las que se demuestra mayor confianza son: las escuelas (48%) y la iglesia 

(45%), los medios de comunicación (38%), las empresas nacionales (34%), las empresas 

extranjeras (28%) y las organizaciones de trabajadores (24%). 

 - Con respecto a la minimización del impacto en la comunidad, el 38.25% de las sociedades 

realiza acciones, de las cuales tan solo el 2.48% están documentadas y sólo el 8.07% las mide y 

evalúa. 

- En su relación con la comunidad, el 43.09% de las compañías realiza acciones (de qué), pero 

sólo el 2.98 % las documenta y el 8.21% las mide y evalúa . 

- Entre el 50% y el 60% de las sociedades presta atención a reducir cualquier tipo de 

contaminación producida por su actividad; a la racionalización del consumo de agua y energía así 

como a la realización de acciones para la prevención y mitigación de riesgos profesionales; 

también hacia el desarrollo profesional de todos los empleados y al diseño de estrategias para la 

atención oportuna de las inquietudes de clientes y consumidores. 

- Se aprecia interés en las gestiones enfocadas a las prácticas de antisoborno y anticorrupción y 

la prevención de prácticas restrictivas de la competencia. 

- El común denominador es la falta de documentación de estas acciones y la poca evaluación y 

medición de las actividades”. 

 

De lo anterior, los resultados muestran el conocimiento, aplicación y gestión de las 

empresas, trabajadores y personas naturales frente al tema de RS empresarial. Temas 

como anticorrupción, RS al interior de la empresa y las buenas prácticas dentro de cada 

una de ellas vienen siendo parte fundamental para cada uno de los encuestados.  
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En términos de acciones, existe por lo menos un 38,25% de organizaciones realizando 

algún tipo de práctica, pero sólo el 2,48% las documenta, hecho que las hace 

comprenderse como acciones voluntarias sin ninguna base de medición y evaluación. 

No obstante, se aprecian acercamientos al reconocer la responsabilidad con los 

empleados, la sociedad y la comunidad, así como también un compromiso con los 

clientes, el medio ambiente, la sostenibilidad de la empresa, las políticas y la ética 

empresarial. Sin embargo, se trata de una preocupación que no se traduce en gestión; el 

tema aún no ha sido trabajado por todo el sector empresarial.  

 

Otro estudio, liderado por Ildikó Szegedy-Maszák (2008, p.78), esclarece que “the action 

areas of CSR: Economic Environment, Environment, Health Care, Education, Culture, Poverty, 

Unemployment, Housing Pensions, Consumer Protection and Community Development, which 

cover almost all topics of the sustainable development concept.”  

 

Es así, como se genera la recolección de todos los ámbitos en los que el desarrollo y la 

RS tienen su labor esencial. La relación directa entre RS de las empresas y el desarrollo 

sostenible de un país es fundamental a la hora de crear y generar prácticas socialmente 

responsables, teniendo en cuenta que todas las variables que afectan a un individuo en 

su parte personal, social, económica y medio-ambiental, en donde el desarrollo 

sostenible es fuente primaria de la RS. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado, con el fin de obtener un panorama general del tema central de este 

trabajo, se busca definir la comunicación organizacional desde sus aspectos más 

básicos y generales para luego realizar un recorrido por las teorías aplicables al caso, 

hasta llegar a la elaboración de los conceptos necesarios para la comprensión del lector. 

 

Para comenzar a hablar de las teorías organizacionales es necesario saber que el tema 

tiene su base teórica en la comunicación, aunque es comprendida desde una visión 

interdisciplinar en donde no sólo la administración sino también la sociología, psicología, 

y otras ciencias humanas construyen lo que denominamos como comunicación 

organizacional. Algunos autores dividen este campo en tres enfoques: el empírico-

analítico, el interpretativo y el crítico, siempre reconociendo el nacimiento del enfoque 

latinoamericano que acoge el tema de la cultura y las relaciones corporativas.  
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La base teórica es la comunicación estratégica que abarca temas como: la gestión 

empresarial, la planeación, las estrategias y el ámbito corporativo. Es aquí como Joan 

Costa, Italo Pizzolante y Francisco Javier Garrido generan la nueva concepción de las 

organizaciones, de la comunicación en las empresas en América Latina.  

 

2.1. Comunicación y organización 

 

Comunicación: “proviene del latín communis, común. Al comunicarnos pretendemos establecer 

algo „en común‟ con alguien o, lo que es lo mismo, tratamos de compartir alguna información, 

alguna idea o actitud. (…) En comunicación siempre se requieren por lo menos tres elementos: 

La fuente, el mensaje y el destino.” (Fernández, 1988, p. 3)  

 

Sin embargo, no es la comunicación en su papel individual lo que interesa. La relación 

desarrollada entre comunicación y organización ha requerido un trabajo para la 

administración, para la sociología, la psicología, entre otras, pero lo que ha sufrido los 

efectos es la propia organización y su forma de comunicar. Por su parte, la organización 

se define “a la vez 'acción de organizar' y 'conjunto organizado'. (…) Ya en la expresión „conjunto 

organizado‟ representa a la empresa en su totalidad, ya se refiere únicamente a su „organigrama‟ 

(distribución formal de responsabilidades).” (Bartoli, 1992, p. 17)  

 

A continuación, Joan Costa, en su intento por reconocer el papel de la comunicación en 

las organizaciones, sintetiza diez axiomas que aplican directamente a la concepción de 

la comunicación. El primero es darle prioridad directa al receptor y no al medio, ni al 

emisor ni al mensaje. El receptor es la parte indispensable, ya que es él quien “determina 

la forma, el contenido, el lenguaje, las imágenes, los repertorios, los códigos, los valores y los 

medios.(…) Los desarrollos sucesivos de la comunicación empresarial (tecnológicos, sociales, 

institucionales) se basan en este modelo original, modificado y amplificado por la distancia y la 

tecnología.” (Costa, 1999, p. 80) El segundo axioma se refiere al costo en término 

generalizado con el receptor, en el cual su valor reúne, por parte de la audiencia, un 

costo desde el acceso a la información, pasando por el temporal o de duración, el 

energético si requiere lo físico, el atencional de percepción, el intelectual para 

comprender hasta llegar al de riesgo o frustración. Ya en el tercer axioma, la 

comunicación es vista como todo proceso que abarca ciertos principios de retroacción o 

lo que es conocido comúnmente como feedback y retroalimentación “con capacidad para 

modificar las conductas de ambos comunicantes, y un mecanismo corrector para la estrategia de 

la empresa." (Costa, J. 1999, p. 81) El cuarto trata de explicar cómo la comunicación se 

observa como una dialéctica en donde los roles no son estáticos, en otros términos, el 

receptor es emisor y a la vez el emisor es receptor. Su crítica al modelo de Shannon es 

que no es una relación lineal sino circular entre lo que es la organización y sus públicos. 
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Se comprende que “la comunicación corporativa no será lineal ni puntual, sino circular, o sea, 

continuada, y deberá establecer y conservar relaciones de continuidad.” (Costa, J. 1999, p. 82) 

El quinto augura la elaboración de una subdivisión en tipos de comunicación, 

comenzando por la interpersonal, siguiendo por la de difusión, la cálida, la fría, la 

instantánea y una diferida, llegando a la voluntaria e involuntaria. Lo que sucede con el 

sexto apartado es que se habla de cómo se comunica la comunicación. Se explica que 

este proceso existe por medio de mensajes y de actos. Costa (1999, p. 83) expone acá 

dos posturas fundamentales y directamente relacionadas con la RS. Primero que “las 

empresas privilegian los mensajes porque quieren influir sobre las conductas de los 

consumidores y los clientes; pero olvidan demasiado a menudo que los actos significan y por eso 

también comunican.”  

 

No son solamente los mensajes que se manejan en las empresas los que deben generar 

valor en los públicos específicos, son también los actos, pues éstos son una forma de 

comunicación en sí mismos. Se debe mantener una coherencia entre los mensajes y los 

actos, lo que “implica en sí una ética de las organizaciones. Es la consistencia entre el decir y el 

hacer, el comunicar y el actuar.” (Costa, 1999, p. 83)  

 

Cuando se refiere al séptimo axioma, se busca entender la comunicación como una 

disciplina transversal en la que todos sus componentes interactúan. En el octavo, entran 

a jugar elementos como canales, medios, mensajes y actos que logran transmitir equis 

información necesaria para la organización, aunque no sea emitida con cierto grado de 

exactitud. Se habla aquí de las interferencias que afectan a la hora de recibir un 

mensaje, tanto en el ambiente como en el receptor. Los números nueve y diez, 

corresponden a la claridad a la hora de establecer mensajes a sus destinatarios o en 

este caso a sus stakeholders. Pero por el otro, no consiste la comunicación en una 

emisión sencilla y básica sino que la cultura y todo lo que se abarca hace parte esencial 

tanto en la emisión como recepción de actos y mensajes.  

 

Teniendo un panorama de la comunicación, su relación con el término organización 

debe ser entendido de igual forma. Partiendo de la definición básica de la comunicación 

es necesario asociar ésta con la organización y, en caso tal, su importancia frente a las 

relaciones entre los elementos que la conforman. Es bastante útil hablar de tres grandes 

funciones: la transmisión del conocimiento de la efectividad y logros de la empresa, la 

creación de un canal para compartir experiencias exitosas que puedan ser aplicadas en 

otras acciones y el compartir la información necesaria para las audiencias 

fundamentales, es decir, stakeholders.  
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En función de mensajes y actos, los actos son comprendidos como hechos que se 

realizan en lugares y momentos específicos y en los cuales los participantes obtienen 

una experiencia. Cada una de las experiencias son interpretadas por los públicos de la 

organización “y particularmente en el caso de la empresa, tiende al acto y lo propaga; si la 

comunicación no tiene el poder de generar acción aparecerá sólo como una pieza decorativa en 

la compañía (lo que no es generalmente lo que los hombres de negocios desean)” (Garrido, 

2004, p. 33) De aquí, se separan dos elementos importantes que vale la pena nombrar y 

son que la empresa no puede dejar de actuar y que la empresa no puede dejar de emitir 

mensajes. Las organizaciones, como ciudadanos corporativos, adquieren una 

imposibilidad de no dejar de actuar, la inmovilidad no existe. También “a reafirmarlo y a 

avanzar hacia al hecho de que la comunicación es connatural a ella y existirá, quiéralo o no la 

organización. Diremos que la organización exhibe una imposibilidad de no emitir mensajes y de 

no actuar, ya que ambos elementos son el anverso y el reverso de su cotidianeidad 

comunicacional.” (Garrido, 2004, p. 34) 

 

En el caso de Garrido se plantea que el enlace entre comunicación y organización radica 

en que “la empresa es un sistema vivo que no puede dejar de actuar y de emitir mensajes, por 

ser ello parte componente, esencial y valorada de su presencia en la sociedad.”. (Garrido, 2004, 

p. 34) La explicación del siguiente gráfico, fuente de explicación para los mensajes y 

actos de la organización, es que existe un enlace entre los actos y mensajes, 

provocando un proceso comunicativo que le da sentido al punto central de esta 

investigación, denominado: coherencia comunicativa.  

 

Cuadro 1: Relaciones de producción entre actos y mensajes 
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Reconociendo la importancia de mensajes y actos es cuando fluye la aparición del 

nuevo enfoque. Funciona a partir de un escenario en donde teorías funcionalistas y 

estructuralistas no logran responder a las nuevas necesidades de las empresas: “las 

formas clásicas de entender la comunicación organizacional, no ofrecen una solución integral a 

las necesidades estratégicas de comunicación que las empresas requieren en el futuro inmediato 

(ya no se pueden abordar los problemas aisladamente sino desde la perspectiva de efectos 

diferentes orientados en causas comunes), desde una plataforma de satisfacción activa de los 

stakeholders.” (Garrido, 2004, p.74) 

 

2.2. Teoría de la comunicación estratégica 

 

El objetivo clave de este capítulo es intentar reconocer la relación entre RS de la 

empresa y la teoría de la comunicación estratégica, desde un enfoque latinoamericano.  

 

Una manera adecuada de contextualizar es definiendo la estrategia y enunciando sus 

implicaciones en cualquier organización. Varios autores la puntualizan desde una 

postura administrativa y pocos desde la comunicación. Según Quinn, “estrategia se define 

como un plan o pauta que integra los objetivos, las políticas y la secuencia de acciones 

principales de una organización en un todo coherente' ; para el autor la estrategia será una guía 

teórica que incide en la puesta en práctica de acciones, en torno a un objetivo determinado por la 

compañía” (Garrido, 2004, p. 84). Se refiere, no sólo al plan de acción (PDA), sino a las 

políticas, prácticas responsables y a la adhesión de la RS a la estrategia de la 

organización. Entonces la RS de acuerdo con la cultura organizacional se crearía desde 

una estrategia ya sea de mercado, de posicionamiento, de los intereses de las empresas 

o de los stakeholders, y se convertiría en generadora y fuente de información para la 

elaboración de objetivos claves destinados a las necesidades acordadas.  

 

El estudio sobre la comunicación estratégica en sus comienzos fue visto desde un marco 

administrativo en donde se separó de la vertiente comunicacional para encontrarse con 

Fayol, Taylor, y los primeros pioneros de la administración. Dentro del enfoque 

latinoamericano, gracias al autor español Francisco Javier Garrido, España entra hacer 

parte de esta corriente que nace durante la transición del siglo XX al XXI. Garrido logra 

reunir en su teoría los aportes en la perspectiva corporativa de Costa, las relaciones 

públicas de Baquero Cabrero y la comunicación organizativa de Putman, siendo lo 

anterior tema central de la comunicación estratégica. Como lo mencionó en su análisis 

“desde inicios el presente siglo las perspectivas de frontera que recogen principios y postulados 

de las escuelas de pensamiento señaladas, han tomado forma sobre los conceptos y propuestas 

de la comunicación estratégica.” (Garrido, 2002, p. 69) 

 



 22 

Para Sandra Fuentes Martínez (2004, p. 9), “la comunicación estratégica es el eje en la 

gestión organizacional, ella dinamiza las relaciones con sus públicos y potencializa la 

productividad y la competitividad en el entorno actual”. Se trata de una visión panorámica de 

la gestión empresarial y del negocio.  

 

Es como la comunicación estratégica “definirá responsabilidades y propósitos a todo nivel: ya 

ella es un constructor teórico que se define en torno a la obtención de objetivos y deberá contar 

con el concurso de quienes estén involucrados directa e indirectamente con la consecuencia de 

las metas (Garrido, 2004, p. 88) En este punto es que la organización debe tener en 

cuenta las obligaciones con sus accionistas, con los que tiene una relación directa, sin 

descuidar la relación indirecta por medio de la cual logra adquirir importancia para 

cualquier acción que ejerza una responsabilidad.  

 

El ingeniero Pizzolante, uno de los autores estudioso de temas como el gobierno 

corporativo y estrategias de comunicación (2011, Memorias Comunicación y 

responsabilidad social), define la comunicación estratégica como “una herramienta que 

permite nivelar a los interesados sobre información sensible de la organización, alinear los 

equipos de trabajo para compartir objetivos comunes y direccionar acciones específicas dentro de 

un plan general que permitan alcanzarlos.” Se convierte el tema de la comunicación como 

punto de encuentro para la transmisión de un mensaje, generando claridad de la 

información, dirección común de propósitos y objetivos que van destinados a cumplir las 

políticas establecidas en las organizaciones. La comunicación de la mano con lo 

estratégico abarca los diferentes planos de la organización, teniendo en cuenta gran 

parte de los elementos que funcionan en el actuar de la empresa. 

 

Es fundamental en la teoría de comunicación estratégica que la empresa elabore el 

escenario empresarial necesario para abordar las relaciones comunicativas 

organizacionales. Su base para actuar dentro de la organización es a partir de la gestión 

comunicacional estratégica y táctica. La teoría determina que “el factor clave de esta 

gestión es la coherencia.” (Scheinsohn, 2009, p.111) 

 

2.3. Gobierno corporativo, ética organizacional y RS 

 

La teoría de la comunicación estratégica brinda conceptos básicos que se deben tener 

en cuenta. Como primera medida habla de la información sensible de la organización, 

también de los equipos de trabajo, de los objetivos en común y de las responsabilidades 

y propósitos a todo nivel de la empresa, que es el tema central de esta investigación. 
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Como se explicó anteriormente, son los stakeholders los públicos que componen una 

empresa: cada uno con su labor, con su importancia, reconociendo deberes y derechos, 

enfocándose siempre en el punto central que es la comunicación de la empresa.  

 

En este apartado se explicará la comunicación de la empresa desde lo que abarca el 

gobierno corporativo, la ética organizacional y el tema central la RS, definida como las 

acciones responsables de las organizaciones.  

 

2.3.1. Gobierno corporativo 

 

Para empezar, al hablar de gobierno aparecen ciertas variables, como políticas, poder, 

normas y en general todo lo que rige en superioridad a una sociedad, a un grupo de 

personas o a una organización. Desde su definición más básica, el concepto se entiende 

como la “acción o efecto de gobernar o gobernarse”, lo que a su vez significa la manera de 

“regirse según una norma, regla o idea.” (RAE, 2009) Regirse o fundamentarse en ciertas 

reglas, normas que son comunes para todos, es lo que logra un gobierno en general. 

Pero en el caso del gobierno corporativo, se busca tratar la dinámica de autorregulación 

que se constituye en las organizaciones, mediante la cual se asume la vigilancia de las 

prácticas del negocio, el comportamiento y tamaño de los mercados, entre otros 

aspectos. La forma como se establece esta dinámica surge del corazón mismo de la 

organización y depende de las condiciones del entorno, razón por la cual Ítalo Pizzolante 

(2004), afirma que no es posible hablar de un sólo patrón de regulación, sino de diversos 

en América Latina. 

 

Para establecer la manera en la que se adopta el gobierno corporativo en una 

organización es necesario incluir las normas, principios y juicios morales, logrando bases 

sólidas que propendan por un buen desarrollo a fin de consolidarse como un buen 

gobierno corporativo. El buen régimen en las corporaciones logra crear actividades 

eficientemente basadas en la coherencia y la transparencia. El gobierno corporativo 

funciona según Pizzolante (2004) como complemento de una ética empresarial en donde 

elementos como la responsabilidad y la honestidad son los pilares de la organización.  

 

El Banco Mundial ha identificado principios que deben regir un buen gobierno; “el respeto 

de los derechos de los accionistas y tratamiento equitativo, independientemente de su 

participación en el capital, clara definición de las responsabilidad y las funciones de la junta 

directiva, transparencia, fluidez e integridad de la información, comunicación efectiva con los 

diferentes públicos interesados en la empresa y su estructura de gobierno.” (Pizzolante, 2004) 
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En un marco histórico, el gobierno corporativo tuvo sentido cuando la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nació en 1961. Fue sólo hasta 1998 

cuando “se establecieron normas y lineamientos relacionados con el tema de gobierno 

corporativo, dando origen, en 1999, a lo que se conoce como los principios de gobierno 

corporativo de la OCDE.” (Gaitán Riaño, 2010, p. 142) Actualmente, los países que 

integran la organización tienen como finalidad generar un desarrollo sostenible tanto en 

el país como en sus relaciones con el mercado mundial. Teniendo en cuenta los 

lineamientos en el ámbito mundial, el sector colombiano, por su parte, ha intentado ir en 

busca de nuevas formas de generar políticas y un plan en común frente a los diversos 

mandatos de las organizaciones.  

 

Una de las incitativas por parte de “Confecámaras, la Cámara Colombo Americana, el Centro 

Internacional para la Empresa Privada y la Cámara de Comercio de Bogotá hacen público este 

esfuerzo colectivo que persigue desarrollar los te- mas legales y reglamentarios del Gobierno 

Corporativo, para implantar un modelo acorde a los estándares internacionales, respetuoso de la 

cultura empresarial local.” (Perspectivas legales de Gobierno Corporativo en Colombia, 

2006) Fue hasta el 2001, cuando en Colombia apareció la Resolución 275 sobre la 

normatividad de lo que se conoce como gobierno corporativo. Este documento se 

convirtió en la base desde ese año, para crear en el 2005 el código de mejores prácticas 

corporativas, siendo “regulaciones internacionales han sido enfáticas en materia de control 

interno en el sentido de garantizar la administración del riesgo y el logro de la eficiencia y eficacia 

en confiabilidad y cumplimiento de las normas y regulaciones vigentes” (Gaitán Riaño, 2010, p. 

143) 

 

En términos generales, podría decirse que se trata del “conjunto de principios y normas que 

regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como 

son los tres poderes dentro de una sociedad: los accionistas, directivos y alta administración.” 

(AEC, 2001). Con principios y normas que codifican la gestión de las empresas, el 

gobierno tiene en cuenta un conjunto de relaciones importantes direccionado sus 

prácticas y actividades dirigidas a los stakeholders.  

 

El gobierno es una base de valores reconocidos en la ética empresarial que determinan 

los principios de una organización.  

 

A fin de tener una amplia concepción de las directrices y comportamientos de las 

organizaciones frente al tema de gobierno corporativo, es indispensable reconocer la 

importancia de los modelos que se han desarrollado a lo largo de la historia empresarial. 

Son dos concepciones las que nacen en un principio, conocidas como la 

angloamericana y la europea. Sin embargo, después llega a concebirse la japonesa. El 



 25 

primer enfoque, angloamericano, basa su modelo en la “búsqueda de mayores retornos 

aunque tengan que ignorar los costos sociales. La corporación bajo este modelo se compone de 

un grupo de desconocidos, llamados accionistas, que invierten juntos, una junta directiva 

preocupada por ellos y un gerente.” (Gaitán Riaño, 2010, p. 141). Por su parte, la 

perspectiva alemana basa su gobierno en dos niveles empresariales, la junta de 

accionistas y otra con empleados conformada por la misma organización. El enfoque 

japonés reúne las características de los dos anteriores pero a un nivel superior de 

mejoramiento, ya en el sentido del rechazo hacia la superioridad de los accionistas; aquí 

lo importante es la corporación y todos sus stakeholders.  

 

A continuación, en un cuadro comparativo se explican las ventajas y desventajas de los 

modelos anteriormente explicados.  

 

Tabla 1: Modelos de gobierno corporativo en el libro de Gaitán Riaño 

 
Modelos 

 
Ventajas 

 
Desventajas 

 
Implicaciones en 
Latinoamérica 

Anglo-
americano 

- Es muy conocido. 
- Entrega buenos 
rendimientos. 
-Para economías en 
auge, el valor de la 
acción aumenta 
rápidamente. 
-Prima el Accionista. 

- Enfoque de corto 
plazo, no se preocupa 
por la permanencia de 
la empresa a largo 
plazo.  
- Conjunto de 
desconocidos que 
invierten juntos. 
- Dirigidos por la Junta 
Directiva y el Gerente 
que buscan satisfacer 
sus intereses 
personales. 

- Para economías 
débiles no funciona 
muy bien por los altos 
costos sociales que 
puede tener 
asociados.  
- La cultura y los 
valores propios del 
modelo son difíciles de 
transmitir a la cultura 
latina. 

Alemán - Los trabajadores se 
preocupan por la 
corporación y, por 
tanto, tienen menos 
descanso laboral.  
-Visión estratégica. 
-Menos colapsos. 
-Perspectivas muy 
atractivas para el 
inversionista 
extranjero. 
-Alta Calidad, y son 
muy competitivas. 

- Los seres humanos 
deben ser vistos por 
igual y se deben 
potenciar sus 
capacidades. 
- Se pueden generar 
conflictos entre los 
empleados. 
- Explotación del 
empleados. 
 

- Manejo de los 
sindicatos. 
- Administración y 
participación del 
recurso humano. 

Japonés -Tiene los mejores 
elementos del derecho 
alemán, japonés y 
americano. 
- Todos trabajan por la 
supervivencia de 
todos. 
-Empleo vitalicio. 
-Prima en su orden: la 

- Al ser tan colectivista 
no hay efectividad en 
las actividades de bajo 
funcionamiento. 

- Es atractivo para los 
inversionistas 
extranjeros y genera 
beneficios a los grupos 
de interés.  
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2.3.2. Ética organizacional 

 

La ética organizacional abarca la ética personal y profesional, convirtiéndose en la base 

moral para actuar. El concepto de ética organizacional ha tenido un amplio bagaje, 

generando una modificación en su nombre por su importancia. Anteriormente se 

denominaba ética de la empresa y luego se comenzó a hablar de la ética organizacional. 

La ética es el “conjunto de normas morales que rigen la conducta humana” (RAE, 2009). No 

sólo la filosofía estudia el valor y la importancia de la ética en los diferentes contextos; 

en el ámbito de la filosofía ya no es denominada simplemente ética, sino que el punto 

clave es su diferenciación de ética empresarial, que le da un giro a su historia y 

definición. 

 

La ética empresarial puede definirse como “la aplicación concreta de los principios objetivos 

de la ética para que quienes trabajan en el mundo de los intercambios económicos adquieran los 

hábitos operativos adecuados que les faciliten alcanzar la felicidad, meta última de cualquier 

persona” (Fernández, 2001, p. 42). El gobierno corporativo es cada una de las políticas, 

documentos, normas, programas que crea la Alta Gerencia y que se desarrollado en la 

RS como acciones y prácticas concretas regidas dentro de un marco ético. “El problema 

de la Ética Empresarial es cómo combinar eficiencia económica con libertad individual y mercado 

con bienestar social” (Martínez, 2005, p. 25). 

 

No sólo en su forma de actuar sino en la adquisición y propiedad como ciudadano 

corporativo, la necesidad de ser virtuoso en tanto la libertad, voluntariedad pero tomando 

las virtudes naturales con las de la ética empresarial es lo que permite a las 

organizaciones “citando entre otras la lealtad, el honor, la competencia, la justicia, el cuidado 

por los demás; en los negocios son relevantes la integridad y el cumplimiento de la palabra 

empeñada.” (Briola, 2007, p.2)  

 

2.3.3. RS  

 

De otra manera, en el concepto de RS en el ámbito mundial aparece el Global Compact 

o el Pacto Global que se reconoce como un instrumento creado y anunciado por el 

secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan en el Foro Económico Mundial en 

corporación misma, 
los clientes, 
empleados, 
acreedores y 
accionistas.  
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el año de 1999. Éste tiene como finalidad promover un equilibrio social entre la empresa 

y la sociedad, formando a las organizaciones como ciudadanos corporativos.  

 

En busca de una implantación de ciertos principios básicos de conducta y acción por las 

organizaciones nace la iniciativa de las Naciones Unidas. Su objetivo fue “involucrar a las 

empresas en la gestión de algunos de los principales retos sociales y medio ambientales, 

consecuencia de la creciente globalización.” (2011, Red Española del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas) 

 

Al comienzo eran nueve principios fundamentales pero las circunstancias y situaciones 

que se presentaron obligaron a crear actualizaciones para llegar a diez principios.  

 

(Unión Europea, 2004) 

 

Los Diez Principios del Pacto Mundial 

Derechos Humanos: 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 

vulneración de los derechos humanos 

Estándares Laborales: 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción 

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y ocupación. 

Medio Ambiente: 

Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente. 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente 

Anticorrupción: 

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 

incluidas la extorsión y el soborno. 
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El Pacto Global fue una de las primeras iniciativas en términos de RS con el fin de 

generar compromiso por parte de la empresa. Principios que son fuente de elaboración 

de políticas frente a valores con un grado de ética organizacional. Dimensiones como 

medio ambiente, estándares laborales y derechos humanos son elementos a tener en 

cuenta a la hora de ser una base para crear estrategias, prácticas y programas de RS.  

 

De otra manera, es conocido otro documento que se denomina el Libro Verde. El Libro 

Verde, una herramienta desarrollada por la Unión Europea en el 2002, en la búsqueda 

de favorecer y determinar aspectos comunes frente al tema de RS y su relación con el 

sector empresarial. Este documento tenía como objetivo frente a la RS “determinar sus 

valores comunes adoptando una Carta de los Derechos Fundamentales, un número creciente de 

empresas europeas reconoce cada vez más claramente su RS y la considera parte de su 

identidad. Esta responsabilidad se expresa frente a los trabajadores y, en general, frente a todos 

los interlocutores de la empresa, que pueden a su vez influir en su éxito.” (Libro Verde, 2002) la 

RS “consiste en un comportamiento que adoptan las empresas voluntariamente, más allá de sus 

obligaciones jurídicas, por considerar que redunda a largo plazo en su propio interés; la RS está 

intrínsecamente vinculada al concepto de desarrollo sostenible: las empresas deben integrar en 

sus operaciones las consecuencias económicas, sociales y medioambientales; la RSE no es algo 

que pueda «añadirse» optativamente a las actividades principales de la empresa, sino que afecta 

a su propia gestión.” (Libro Verde, 2002). Una incorporación de un comportamiento 

responsable con el objetivo de fomentar un desarrollo sostenible para la organización. 

Los lineamientos rigen el actuar de la empresa, para ello el siguiente gráfico generará 

una mejor concepción sobre lo que contiene la RS.  

 

 

Gráfico 1: Las tres responsabilidades empresariales según el Libro Verde.  

                 

Las responsabilidades de las empresas abarcan tres esferas que logran establecer el 

marco en el que cada una de ellas debe actuar. No sólo con una responsabilidad en el 
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ámbito social, sino también en lo económico y medio-ambiental son los „públicos‟ que 

son únicos en el momento de actuar.  

 

A continuación los enfoques serán enumerados desde la visión más económica hasta la 

que evidentemente tiene un mayor valor social.  

 

- Enfoque libertario o de libre mercado 

 

El representante del enfoque es Milton Friedman (1970) que planteaba su tesis en donde 

“los empresarios tienen una y sólo una RS: usar los recursos e involucrarse en actividades que 

incrementen sus propios beneficios.” Se aprecia aquí una visión económica y de libre 

mercado que lo que debía hacer la responsabilidad empresarial era maximizar las 

utilidades de la organización.  

 

- Enfoque del “self-interest” o autointerés iluminado 

 

Con relación a este enfoque, “las acciones socialmente responsables que lleven a cabo los 

empresarios recibirán, como contraprestación de la sociedad, un reconocimiento que se 

exterioriza en beneficios sustanciales de la imagen pública de la empresa, lo cual repercute en el 

aumento del número de compradores” (Yepes, Peña, Sánchez, 2007, p. 118) En este 

enfoque básicamente se actúa por una reciprocidad y por la intención de hacer una 

inversión a largo plazo, en espera de una retroalimentación en el consumo.  

 

- Enfoque moral 

 

En el enfoque moral se hace una tripartición: el orden moral individual personal, el moral 

orgánico-mecanicista y el moral secundario, los tres desde una postura moral que se 

inaugura en los años 60 cuando se hace emergente una responsabilidad moral y es 

“voluntariamente asumida por la empresa como institución hacia la sociedad en su conjunto, en 

reconocimiento y satisfacción de sus demandas o en reparación de los daños que puedan 

haberle sido causados a ésta en sus personas o en su patrimonio común debido a la actividad 

productiva o económica empresarial.” (Yepes, Peña, Sánchez, 2007, p. 121) Su diferencia 

radica en que en el primer orden toma a la corporación como un individuo que debe ser 

juzgado en singular; la segunda comprende a la corporación como una entidad 

manejada por un conjunto de individuos que deben ser juzgados y no la corporación 

como tal; el último, la moral secundaria, asume la corporación como un agente 

secundario con agentes primarios que son quienes manejan dicha corporación.  
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- Enfoque de los stakeholders 

 

Uno de los autores más importantes de este enfoque es William A. Carroll que establece 

una de las primeras pirámides de RS corporativa a partir de los niveles de compromiso 

que debe tener cada una de las organizaciones. En ella, se divide la RS desde lo 

filantrópico, lo ético, lo legal y lo económico, logrando el punto máximo convertirse en 

ciudadano corporativo (CC).  Su enfoque desde su función social como organización 

inherente a su contexto.  

 

Gráfico 2: “Pirámide de la RS corporativa” según Carroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos de interés a los que se les denomina stakeholders adquieren toda su 

importancia no sólo con Carroll sino con Daniel Bell en los años setenta cuando la 

importancia no sólo desemboca en los accionistas sino que todos los grupos de 

interacción con la empresa son esenciales.  

 

La pirámide de la RS de la empresa plantea cuatro niveles. La base general está dada 

por las responsabilidades económicas, que tienen una tendencia de comprensión de 

generar beneficios, mientras que de ahí toman fuerza las responsabilidades legales y 

éticas que forman el marco en el que se desarrollan las acciones y los mensajes de las 

organizaciones. Para finalizar, están aquellas responsabilidades filantrópicas, por medio 

de las cuales la organización se reconoce como ciudadano corporativo, mejorando la 

calidad de vida.  
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Aunque el enfoque sea a partir de los stakeholders, que son la punta de la pirámide, su 

base será de fondo administrativa y se basará en el hecho de generar ingresos y el 

anhelado retorno de inversión. 

 

- Enfoque axiológico 

 

Lo axiológico parte de la idea de Aristóteles en donde “la virtud en la ética empresarial se 

basa en el desarrollo de personas buenas o moralmente virtuosas”. (Yepes, Peña, Sánchez, 

2007, p. 131)  

 

Una de las grandes precursoras de esta línea de pensamiento es Adela Cortina quien 

propone “un enfoque integral, dialógico y dinámico, donde la dimensión moral se conciba no 

como un instrumento para el beneficio empresarial sino como principio fundamental que responda 

por la legitimación requerida por la empresa en tanto institución social que es.” (Cortina, 1997, 

p.130) Una búsqueda de estrategias empresariales que construyen una identidad 

coherente entre principios, normas, acciones, programas e ideas. Aquí es el lugar en 

donde la coherencia comunicativa adquiere poder, es decir, construyendo una identidad 

coherente, respondiendo a ciertos principios empresariales y actuando dentro de ese 

marco elaborado para la organización. Así, este enfoque integral genera una respuesta 

tanto moral como beneficiosa dentro de la reciprocidad.  

 

- Enfoque teológico-religioso 

 

Este enfoque está inclinado hacia las ideas del cristianismo, el cual afirma que “las 

buenas prácticas empresariales y todas las oportunidades para el desarrollo de actos moralmente 

buenos parte de quienes hacen parte de la empresa, pueden conducir al desarrollo de hábitos 

morales en toda la comunidad”. (Yepes, Peña, Sánchez, 2007, p. 137) Un ideal bastante 

abstracto, el cual a partir de la espiritualidad y la creencia de Dios logra generar una 

ideología, rechazando todo tipo de prácticas que atentan contra la integridad del ser 

humano y de la naturaleza.  

 

- Enfoque institucional social 

 

El reconocido Peter Drucker fundamenta su teoría en un contrato social, determinando 

los deberes y derechos por parte de todos los grupos sociales pertenecientes al sistema 

social de la organización. Las empresas deben organizar sus “objetivos en relación con su 

responsabilidad social, los cuales deben tener impactos medibles, y deben ser fijados de acuerdo 
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con las condiciones políticas y sociales de cada empresa.” (Yepes, Peña, Sánchez, 2007, p. 

138) Este último enfoque, el más reciente, indica cómo las empresas logran establecer 

los objetivos empresariales mediante impactos a partir de condiciones políticas y 

sociales.  

 

De otra manera, finalizando los enfoques aparece Capriotti. Un nuevo pensador que 

habla de un fenómeno importante que es nueva vertiente de la RS: la Ciudadanía 

Corporativa (CC) . Paul Capriotti denomina CC como una nueva forma de comprender la 

responsabilidad social empresarial (RSE). Complementando la anterior noción, este 

autor intenta abarcar una recopilación de los anteriores enfoques explicados, logrando la 

siguiente comprensión: “se consolida y enfatiza la necesidad de incorporar las estrategias y 

políticas de CC dentro del proceso general de gestión de las organizaciones, a la vez que se 

incorpora la idea de la gestión de las relaciones con los diferentes públicos de la organización 

como parte del proceso de desarrollo de la CC.” (Capriotti, 2006) 

 

Esta nueva forma de concebir a las organizaciones socialmente responsables reúne las 

estrategias y compromisos sin que sea un „plus‟ sino que por el contrario una práctica 

dentro de la empresa como compromiso con la legitimidad social. 

 

A continuación, se define lo que involucra el pensamiento de Capriotti frente al tema de 

RS.  

 

Tabla 2: Componentes de la Ciudadanía Corporativa de Paul Capriotti 
 

Comportamiento Corporativo Acción Económica El impacto económico de la 
compañía a nivel local, 
regional, nacional y/o 
supranacional. 

Comportamiento Corporativo Acción Social Implicación de la compañía en 
temas sociales, incluyendo los 
derechos humanos en el 
trabajo. 

Comportamiento Corporativo Acción Medioambiental Implicación de la compañía en 
temas medioambientales. 

Ética Corporativa Gobierno Corporativo La gestión ética y transparente 
en el gobierno de la empresa. 

Ética Corporativa Ética de Negocio La producción y 
comercialización ética de los 
productos y servicios de la 
compañía. 

Relaciones Corporativas  Las vinculaciones establecidas 
con los diferentes públicos de la 
compañía. 

Política de Ciudadanía 
Corporativa 

 Los compromisos, estrategias y 
prácticas operativas para el 
desarrollo, evaluación y control 
de la realización de los 3 
aspectos anteriores. 
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Refiriéndose a la RS en Colombia, se debe decir cómo se ha abordado el tema. El 

concepto de RS coopera y hace parte de “una visión integral de la sociedad y del desarrollo 

que entiende que el crecimiento económico y la productividad están asociados con las mejoras 

en la calidad de vida de la gente, y en vigencia de organizaciones comprometidas con las 

libertades y derechos de las personas.” (Martínez, H., 2005, p.33) La RS comprende el tema 

de crecimiento económico, con el desarrollo y la calidad de vida frente a los derechos de 

las personas en la organización. Los principios de la RSE en Colombia tomaron fuerza 

sólo a partir de los años sesenta cuando al interior del país este compromiso y esta 

nueva práctica adquieren fuerza. 

 

Universidades colombianas como la del Valle, la Javeriana, el Rosario, la de Antioquia, 

entre otras, inauguran proyectos y programas de maestría en Administración con un 

gran sentido de RS. No sólo la intervención se dio en la educación sino también en la 

esfera de los negocios; entidades como: Codesarrollo, Fundación Corona en Medellín, 

Fundación Carvajal y la Fundación FES en Cali que, son muestra de los primeros 

programas de RS adoptados en las políticas de las empresas en el año 1977.  

 

Llegando los años ochenta, “la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) elabora el primer 

modelo de balance social, basado en el modelo francés (1981). También el Centro Colombiano 

de Relaciones Públicas (CECORP) realiza en Medellín un congreso donde se llama la atención 

sobre la necesidad de incorporar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el 

proceso de toma de decisiones, para alcanzar objetivos económicos en términos éticos y, 

sociales, y efectuar inversiones sociales teniendo en cuenta el interés público.” (Martínez, 2005, 

p.33) En los noventa, la ANDI, nuevamente protagonista en este campo, toma la 

decisión de organizar un comité con el fin de generar conciencia entre la esfera 

empresarial y todos los involucrados frente a lo que se incorpora en los negocios sobre 

el tema. No sólo se compartían experiencias sino que se informaba sobre la RSE, su 

impacto y las herramientas necesarias para medir sus acciones sociales. Este tipo de 

medición se denominó balance social. Por la misma época, nació el Centro Colombiano 

de Responsabilidad Social (CCRE), una organización no gubernamental que tiene como 

tarea “la divulgación, promoción, investigación y asesoría de empresas en temas relacionados 

con RSE y ética de las organizaciones.” (Martínez, 2005, p.33). 

 

Es en el año 2000 cuando por primera vez se intenta crear una normalización en la RSE: 

en 2003, el Centro Colombiano de Responsabilidad Social (CCRE), ICONTEC y la Caja 

de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama) establecieron el Comité Técnico de 

Normalización 180 Responsabilidad Social. La función de ICONTEC como organismo de 
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normalización fue continuar con el mismo proyecto pero ya iniciando la etapa de 

elaboración de un documento que se dividió en cinco etapas, las cuales se nombrarán a 

continuación:  

 

- Primera Etapa: Estudio de Factibilidad y Planeación que evalúa el documento con 

apoyo de diferentes entidades, tanto educativas, como no gubernamentales, de 

servicios, entre otras.  

 

- Segunda Etapa: Gestión de Comité que contenía tres sedes en tres ciudades 

diferentes (Bogotá, Cali, Medellín). En esta etapa se publicó el documento “El Estado del 

Arte de la Responsabilidad Social con respecto al movimiento de difusión, normalización y 

certificación de este tema en el ámbito mundial” (ICONTEC, 2003) que fue el pilar para 

formación de la Guía Técnica Colombiana (GTC) de RS. Esta segunda etapa tuvo una 

duración de cuatro años y ocho meses, dando paso a la tercera.  

 

- Tercera Etapa: Consulta Pública, la cual se evidenció en la descarga sobre la Web de 

ICONTEC y tuvo como resultado el equivalente de ochocientos sesenta y ocho del 

documento anteriormente elaborado. Este proceso se llevo a cabo en el 2008.  

 

- Cuarta Etapa: Aprobación, en donde el Consejo Técnico del ICONTEC revisó el 

documento y sin ninguna modificación fue clasificado con el código 180. 

 

- Quinta Etapa: Edición y Difusión, lanzando oficialmente el GTC 180 RS que fue punto 

de partida para la sexta etapa llamada Aplicación, que no es trabajo de ICONTEC sino 

de las organización para que dicho documento haga parte en su gestión.  

 

Al comienzo, en el intento de involucrar y vincular aproximadamente a 200 

organizaciones lo que se pretendía era esclarecer los lineamientos que deben poseer las 

diversas organizaciones dentro de su gestión. Lo que intentan es reconocer empresas 

en la GTC 180 sin importar tamaño, sector o servicio. Durante todo este tiempo lo que 

han hecho los organismos nombrados anteriormente es que “han avanzado proponiendo 

una definición concertada y unos principios, como autorregulación ética, desarrollo humano 

sostenible, credibilidad y transparencia.” (Martínez, 2005, p.33) 

 

3. SITUACIÓN PROBLEMA 

 

Las empresas en Colombia reconocen la labor social, económica y medio-ambiental que 

debe existir a la hora de su producción y la gestión de su actividad o en su elaboración 
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de políticas para el gobierno desde una reflexión de su ética organizacional. Diferentes 

prácticas constituyen la RS de las empresas. Sin embargo, según las estadísticas 

mostradas, sólo se presentan algunas acciones esporádicas y además éstas no son 

documentadas ni reciben ningún tipo de seguimiento, lo que se aprecia con mayor 

frecuencia en nuestro medio.  

 

Esta idea aparece entonces como punto de partida para desarrollar este proyecto. En 

ella se ubica el problema, expresado de esta manera: por un lado, la ausencia dentro de 

las organizaciones, salvo en unos casos de excepción, de formalización en los 

documentos de RS, desconociendo incluso las prácticas responsables a las cuales se 

encuentran convocadas por políticas y normativas nacionales e internacionales. Por el 

otro lado, la posible existencia de incoherencia comunicativa entre los documentos de 

las políticas de RS de las empresas y los PDA, prácticas, programas que las sustentan.  

 

Lo que ocurre cuando no existe una formalización de documentos es la imposibilidad de 

verificar un lineamiento entre cada una de las partes que componen toda la identidad 

corporativa de la empresa. Las hipótesis que surgen, luego de haber contextualizado la 

problemática en Colombia, son: existe una falta de formalización y desconocimiento de 

las prácticas empresariales frente a la RS.  

 

A partir de la problemática y sus hipótesis, se establece como objetivo determinar la 

coherencia comunicativa que existe entre las declaratorias institucionales referidas a 

políticas de gobierno y RS y las actividades que desarrollan para cumplir con los 

objetivos que se establecen a partir de dichas políticas. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA: DISEÑO Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

 

Con el fin de llevar a cabo el objetivo enunciado en el capítulo anterior, se ha escogido un 

enfoque cualitativo con una metodología de análisis de caso que se explicará a 

continuación.  

 
1. DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

 

En el primer apartado de este trabajo, recurrentemente se acude a la coherencia 

comunicativa en el deber ser de las organizaciones. No sólo en la teoría de 

comunicación estratégica y sus definiciones derivadas sobre los conceptos claves, sino 

dentro del marco teórico o reconociendo la situación problema. El tema de la coherencia  

tiende a convertirse en una esencialidad en el mundo empresarial.  

 

Al comienzo se mostró un lineamiento en las organizaciones sobre la coherencia que 

debe existir desde una posible postura estratégica. Reconociendo factores de ética 

organizacional o de un buen gobierno corporativo dentro de la RS de cada empresa, esa 

línea base es la que genera una coherencia comunicativa entre los objetivos de la 

empresa, las políticas y las acciones.  

 

Para comenzar a definir la coherencia comunicativa es necesario desglosar el concepto. 

La coherencia se define desde la perspectiva comunicacional como “el todo armónico 

resultante de una adecuada ordenación de elementos que componen un mensaje o una obra. Se 

siguen varios procedimientos para lograr esta cualidad, entre ellos la repetición de algunas 

palabras centrales, el uso de palabras y términos de enlace (…)” (González, 2003, p. 35). 

Siendo la anterior, una definición desde el discurso y texto, se aplica en el caso de las 

organizaciones. Se establece un reconocimiento de orden de elementos que componen 

el mensaje que debe ser transmitido. Frente a un acto, el mensaje perteneciente a esa 

acción será emitido como respuesta a lo dicho de una forma unificada. En otros 

términos, la coherencia es “la conexión de las partes en un todo. Esta propiedad implica pues, 

la unidad.” (Diccionario de Comunicación, 2002,  p.106)  

 

El marco conceptual derivado de la coherencia, suscribe a la cohesión como concepto 

relacional indispensable dentro las organizaciones, convirtiéndose, los dos conceptos en 

“fenómenos clásicos asociados a la constitución de unidad” (Romero, 2002,  p.106) Ahora no 
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es sólo una relación de coherencia sino que la cohesión se transforma en variable 

esencial de la anterior.  

 

Utilizando la comparación entre los dos términos, la coherencia por su parte es sinónima 

de “conexión, enlace, unión, relación, concomitancia, conformidad, adaptación, analogía, 

correspondencia, cohesión y consistencia” (Diccionario Océano de Sinónimos y Antónimos, 

2000, p. 92). Mientras que por el lado de cohesión sus sinónimos se entienden como 

“adherencia, conexión, consistencia, relación, coherencia, contextura, compactibilidad, densidad, 

dureza, enlace, unión, indivisión y afinidad.” (Diccionario Océano de Sinónimos y Antónimos, 

2000, p. 92) 

 

Aparecen conceptos como conexión, consistencia, correspondencia, relación y enlaces, 

que son el común denominador frente a la relación de la coherencia y cohesión. A 

continuación se relacionará el común denominador. Por parte del enlace, éste es 

entendido como un vínculo, un laxo, nexo, conexión y unión; mientras que la afinidad en 

correspondencia va con la armonía, sinonímica, congruencia, correlación, reciprocidad, 

cohesión, unión y  coherencia. 

 

Gráfico 3: Relaciones entre variables de la coherencia comunicativa 

 

 

 

Cuando se abarca la significación de la coherencia comunicativa dentro de las 

organizaciones, se identifica como una cualidad de ellas, que logran la emisión repetitiva 
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de mensajes centrales elaborando un enlace entre los mismos y sus acciones como 

organización. En ella, la función de la coherencia se observa en “el resultado de verificar si 

los comportamientos empresariales están de acuerdo con la carta de valores y principios que 

ellos mismos declaran”. (Sanz, González, 2005, p. 111) Para los programas de RS, la 

coherencia general tiene como fin obtener el contenido de dos elementos 

fundamentales. El primero funciona a partir del grado de articulación entre los distintos  

propósitos para así lograr la aparición del segundo elemento que se basa en la calidad 

del conjunto que responde directamente con los objetivos de la empresa y las líneas 

estratégicas.  

 

La comunicación estratégica plantea que la coherencia existe en una relación directa 

entre el lenguaje, el mensaje, y las acciones. Como complemento de este acercamiento, 

se hace importante decir que la coherencia comunicativa según Ávila permite “‟emitir 

mensajes que concuerden simbióticamente con los niveles de la organización, tanto en su 

filosofía como en sus políticas y estrategias. Esta coherencia asegura una mejor aceptación del 

mensaje comunicacional y genera una mayor aceptación persuasiva.‟ Lo que la empresa dice que 

debe concordar con sus acciones y, por tanto, con lo que es.” (Rodríguez Rowe, 2008, p.89) 

 

1.1. Coherencia comunicativa: subcategorías, variables, rangos y valores 

 

Dentro del tema de diseño de herramientas se evidenció la conceptualización de lo que 

se entiende como coherencia comunicativa, que a su vez reconoce que esta coherencia 

se comprende desde ciertas variables en su definición, siendo de índole relacional. Es 

así como se estudia la concordancia directa entre coherencia y cohesión por sus 

definiciones y sinónimos. Estas dos últimas mantienen en su enunciación de conceptos 

en común los siguientes: enlace, conexión, correspondencia y relación. El resultado de 

lo anterior permite el  nacimiento de las subcategorías y  variables de análisis, 

reconociendo como categoría única la coherencia comunicativa.  

 

El análisis requiere valores e indicadores que permitan determinar la coherencia 

corporativa en las organizaciones, para ello se determinaron ciertas subcategorías que 

ayudarán a cumplir el objetivo del trabajo.  

 

Cuadro 3: Categorías, subcategorías, variables que determinan la matriz de análisis 

 

 
CATEGORÍA 

 

 
SUBCATEGORÍA 

 
VARIABLE 

 
RANGO 

 
INDICADOR 

 
VALOR 

 
Coherencia 
comunicativa  

 
Correspondencia 
 

 
Tipos de 
correspondencia 

 
 
 

 
 
Existencia de 

 
Público interno 
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CATEGORÍA 

 

 
SUBCATEGORÍA 

 
VARIABLE 

 
RANGO 

 
INDICADOR 

 
VALOR 

   
Relación por 
públicos  

mapa de 
públicos de 
interés de la 
organización 

 
Público Vinculado 

 
Direccionamiento 
a los públicos  

 
Público Externo 

 
Asociación por 
dimensiones 
 

 
Reconocimiento 
de las 
dimensiones de 
RS 
 

 
Dimensión social 
 

 
Dimensión medio-
ambiental 
  

Definición de 
dimensiones de 
RS en cada 
organización  
 

 
Dimensión 
económica 
 

 
Dimensión laboral 

 
Enlace 
 

 
Clases de enlace 

 
Articulación 
temática 
 

 
Existencia temas 
semejantes 
 

 
Evidente 

 
Existencia de un 
tema en común 
 

 
Sugerida 
 

 
Sin articulación 

 
Articulación 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de acciones 
 

 
Definición de 
dimensiones de 
RS  a tener en 
cuenta 
 

 
Unificada 

 
Direccionamiento 
de acciones 
según dimensión 
a tener en 
cuenta. 
 

 
Desunificada 

 
Cohesión 
 

 
Formas de 
cohesión 
 

 
Correferencia 
Conceptual 
 

 
Repetición de 
conceptos en las 
políticas y las 
acciones de la 
organización 
 

Reiterativo 

Esporádico 

Inusual 

Sin Repetición 

 
Unidad de 
concepto 
 

 
Lineamiento 
unánime frente al 
tema de RS con 
públicos, 
acciones y 
políticas.  
 

 
Presencia 
evidente 
 

 
Presencia 
deducida 

 
Ausencia 
evidente 

 

Dentro del mismo análisis se requiere puntualizar los valores que serán analizados de 

forma que la metodología esclarezca el punto central de la coherencia en las 

organizaciones.  
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A la hora determinar los valores, fue necesario recurrir a la información brindada por 

cada una de las empresas y a la información suministrada por los libros sobre la RS y la 

coherencia dentro de la comunicación estratégica. Por ejemplo, uno de los temas 

esenciales en la RS es la selección de públicos a los cuales van dirigidas las acciones. 

En este caso se quiso hacer un mapa de públicos a partir de tres esferas: interna, 

vinculada y externa. Por otra parte, en términos de dimensiones en las cuales la 

organización debe tener una responsabilidad es a partir de las tres que tuvo en cuenta 

el Libro Verde pero para este análisis es mejor sumarle una más con el fin de dar un 

claro espacio sobre la coherencia hacia el interior de la organización. Estas son: social, 

medio-ambiental, laboral y económica.  

 

Dado el análisis y la lectura de los programas de RS, se compara la concepción de las 

responsabilidades empresariales, del Libro Verde, con la realidad colombiana. Uno de 

los descubrimientos radica en el sentido de reconocer una cuarta responsabilidad hacia 

el público interno. De esta manera, las organizaciones dan muestra de que dentro de 

sus programas de RS hay un nuevo campo de acción para hacer una diferenciación 

entre lo social, encaminado al público externo, y lo laboral, para el interno.  

 

Por esta razón, la realidad empresarial exige como consecuencia un análisis 

metodológico, no comprendiendo tres dimensiones sino una cuarta que responde a las 

necesidades de la empresa y de sus stakeholders  en el ámbito interno.  

 

Gráfico 4: Dimensiones involucradas para las organizaciones. 

 

 

 

 

• Accionistas 

• Inversionistas 

• Estado  

• Empleados 

• Medio 
ambiente 

• Sociedad 

• Fundación 

• Clientes 

Dimensión 
social 

Dimensión 
ambiental 

Dimensión 
económica 

Dimensión 
laboral 
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El mapa de públicos es explicado en términos de stakeholders involucrados por cada esfera 

de las organizaciones. El siguiente gráfico da muestra de quiénes son los públicos generales 

en las empresas.  

 

Gráfico 5: Mapa de públicos para las organizaciones 

 

 

 

1.2. Políticas, principios, valores, PDA, aliados, objetivos, acciones estratégicas y 

organizaciones derivadas 

 

La coherencia comunicativa se muestra dentro del contexto empresarial como parte de 

la comunicación corporativa, que reconoce que “ todo lo que transmite formal o 

informalmente la empresa, voluntaria o involuntariamente, en cada uno de sus departamentos, 

todos somos responsables de que ella agregue valor a la organización en la búsqueda de sus 

objetivos.” (Pizzolante, 2004, p. 95) La propuesta organizacional es crear una estrategia, 

en este caso, de RS, la cual sería “única, coherente y estable de comunicación corporativa 

para la cual no deberían existir fronteras entre las diferentes fuentes de comunicación en la 

empresa. Pero muchas veces la realidad es otra y muchas veces cada cual va por su „cuenta y 

riesgo‟.” (Pizzolante, 2004, p. 96) La coherencia vista desde los términos conceptuales 

de la comunicación corporativa se convierte en un aspecto elemental y necesario para 

toda la organización. Elaborar una estrategia de RS que asume un objetivo dirigido a 

sus stakeholders, a la economía y al medio ambiente. Ese objetivo puntualiza principios 

o políticas de orden social que deben ser ejecutados en PDA.  

 

El siguiente cuadro se denomina Matriz de Análisis de coherencia comunicativa  en las 

organizaciones y es la forma en la que los programas de RS se analizarán. A partir de 

EXTERNO 

VINCULADO 

INTERNO 

• Sociedad 

• Estado 

• Entes de Vigilancia y Control 

• Fundaciones 

• Competencia 

• Gremios 

• Asociaciones 

• Medios de Comunicación 

• Entidades educativas 

• Clientes 

• Proveedores 

• Contratistas 

• Distribuidores 

• Intermediarios 

• Fuerza de Ventas 

• Filiales 

• Revisor Fiscal 

• Organismos de Control 

• Accionistas 

• Inversionistas 

• Empleados 

• Junta Directiva 
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este cuadro se definirán las acciones organizacionales a tener en cuenta y los principios 

o políticas de la organización.  

 

Cuadro 2: Matriz metodológica de análisis para la coherencia comunicativa 

 

 
ORGANIZACIÓN #: 

 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

 
OBJETIVO DE RS: 

 

 
 

POLÍTICAS/
VALORES 

PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES 
DERIVADAS 

 

1.  

 
 
 

   

 
Correspondencia 

 

 
Correspondencia 

 
Correspondencia 

 
Correspondencia 

 
Relación por 

público 

 
Asociación por 

dimensión 
 

 
Relación por 

público 

 
Asociación por 

dimensión 

 
Relación por 

público 

 
Asociación por 

dimensión 

 
Relación 

por público 

 
Asociación por 

dimensión 
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Las políticas o principios sociales en una organización en general tienen como función 

ser una herramienta de la dirección estratégica. “En el mundo empresarial el término 

políticas siempre ha estado relacionado con la categoría de los fines u objetivos a largo plazo, 

tanto generales como cualitativos, abarcando el conjunto de los aspectos de gestión, incluso en 

el ámbito de reglamentos.” (Manso Coronado, 2003, p. 390) Como bien lo dice Manso 

Colorado, las políticas se configuran a través de los tipos de necesidades y acciones 

que se decidan dentro de la empresa. Frente a ellas, la organización “ha pretendido con el 

uso de esta herramienta para la dirección, ha sido prefigurar, sobre cada una de las funciones o 

servicios, sus fines generales a largo plazo, para asegurar la adopción de decisiones útiles, 

oportunas, y garantizar la compatibilidad de las orientaciones de los distintos servicios, y así 

conseguir que las políticas de los servicios y funciones estén armoniosamente integradas entre si 

y de acuerdo con la política general.” (Manso Coronado, 2003, p. 390-391)  
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El marco de las políticas empresariales tiene una división de acuerdo con la labor que 

desempeñan dentro de la organización. Por ejemplo, la política comercial es la que debe 

“presidir la acción de toda empresa para conseguir los objetivos propuestos.” (Diccionario 

antiguo, p.194) Involucrando el concepto de comunicación, una política de 

comunicación comercial es la que observa una empresa para informar de su 

comportamiento social, de su quehacer laboral y de su generación de riqueza, y que 

pueda realizar a través de la publicidad, de la promoción de ventas y de las relaciones 

públicas. Por otro lado, la social se comprende desde un enfoque sumamente integral, 

el cual la puntualiza como “el conjunto de las formas „intencionales‟ que adoptan las 

relaciones sociales cuando se desea proponer a los miembros de una sociedad que adopten 

conductas y asuman objetivos colectivos.” (Trujillo Bolio, 2003, p. 125)  

 

Desde su función de crear, formar y consolidar una intencionalidad por parte de la 

empresa hacia la sociedad, y teniendo en cuenta las relaciones con las que opera, las 

políticas  condicionan ciertas maneras de obtener objetivos empresariales. Cada una se 

comprende desde su reglamento fundamentado en todo la base organizacional de la 

empresa y siempre enfocado en los stakeholders.  

 

De otra manera, en función de las acciones organizacionales que responden a esas 

políticas o principios se encuentran los PDA, los objetivos y actividades estratégicas, los 

aliados y las organizaciones derivadas.  

 

Una compresión y explicación de un plan de forma general es concebida como 

cualquier “intento, proyecto o estructura sobre algo concreto presentado en un escrito con o sin 

ilustraciones, según el caso, así como los medios precisos para llevarlo a efecto.” (Trujillo 

Bolio,2003, p.185) De lo general se abre paso a lo específico, en donde el PDA se 

considera como un “programa pormenorizado de todas las acciones a realizar para conseguir 

un objetivo, así como el presupuesto necesario para llevarlo a efecto.” (Trujillo Bolio, 2003, 

p.185) Comienza a cambiar la definición ya que se incorporan factores como costos, 

como objetivos, como programas. En términos entendibles, un PDA, es un conjunto de 

acciones organizacionales que responde a una línea estratégica predeterminada por la 

organización.  

 

Otro tipo de información requerida es la de objetivos y acciones estratégicas, que se 

definen como “el diseño de las intervenciones concretas de comunicación. Cada una de las 

intervenciones tendrá en su contenido el programa respectivo, que a su vez representa atributos 

específicos para sostener un concepto en el mercado o en la comunidad. (…) pero siempre van 
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a tener un marco de contención que procura evitar los desarrollos arbitrarios sin coherencia ni 

sentido corporativo.” (Manucci, 2004, p. 80-81) 

 

Para el concepto de aliados, tener o ser aliado de o para alguien es “una calle de doble 

vía para la cual tiene que haber expectativas claramente enunciadas y comprendidas así como 

medición del desempeño, atención al detalle y una comunicación continua.” (Laseter, 2004, p. 

321) El término “aliados” se comprende desde la concepción de alianzas estratégicas 

de las organizaciones. Estas relaciones ocurren entre una o más empresas, entidades 

que no compiten entre sí, sino que a partir de una acción obtienen un beneficio 

recíproco. Para una mayor claridad, en cuanto a RS suelen seraliadas las fundaciones, 

organizaciones sin ánimo de lucro, los colegios públicos, hospitales, barrios vulnerables, 

donde acciones voluntarias se realizan desde su enfoque de RS. 

 

Por último, las organizaciones derivadas son entidades que se forman y se han creado 

a partir de insumos de la empresa mayor. Organizaciones dependientes a la empresa 

mayoritaria creadora. En el caso de RS, diferentes fundaciones propias, colegios, 

escuelas, elaborados por la misma empresa con el fin de que ésta sea socialmente 

responsable. Teniendo una base estratégica, la organización derivada se consolida con 

el propósito de generar algún valor o especificar labores.  

 

 

2. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS  

 

Para aplicar la herramienta de análisis, la información requerida de los programas de la 

RS y el conocimiento de la muestra escogida se convierten en labores importantes. En 

esta sección se dará una visión general del marco muestral para el análisis, mostrando 

la ficha técnica  de cada organización y las historias de las mismas.  

 

2.1. Empresas: muestra escogida 

 

La muestra base escogida se ha armado a partir de las diez mejores empresas para 

trabajar en Colombia según el Great Place to Work (GPTW) de 2010. La elección de la 

muestra se determina por una sencilla motivación: analizar un lugar reconocido como el 

mejor lugar de trabajo es importantísimo porque permite ver su composición en cuanto a 

los distintos elementos que la convierten en un CC integral. Así como la RS es un 

componente empresarial, de esta forma, es lógico que los mejores lugares para trabajar 

en Colombia lo deben poseer.  
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Para la historia, el Great Place to Work Institute Inc. es una empresa dedicada a la 

consultoría e investigación del medio empresarial. Ubicada en Estados Unidos pero con 

filiales en 25% del mundo, nace en 1980 con la idea de escuchar diferentes opiniones 

frente a la pregunta de qué cosas hacen que un gran lugar de trabajo lo sea. Dicen que 

“la base de todo gran lugar para trabajar es la confianza entre los colaboradores y la dirección. 

Nuestra investigación permanente, los instrumentos de medición y los servicios educativos, nos 

han hecho líderes en ayudar a construir lugares de trabajo con un alto nivel de confianza.” (Great 

Place to Work [GPTW], 2011) 

 

Es el GPTW, el que se encarga de reunir diferentes elementos de índole empresarial 

que funcionan para crear un lugar de trabajo propicio frente a los objetivos y deberes 

organizacionales en todos los niveles de su empresa, favoreciendo un ambiente 

beneficioso y provechoso para los empleados. Basados en la confianza de las relaciones 

entre jefes, trabajadores y colaboradores dentro del ambiente laboral, su enfoque de 

escogencia permanece en generar una ventaja para la organización, siendo ésta última, 

un agente de compromisos y deberes empresariales.  

 

La razón central de tener como fuente de análisis el ranking del GPTW está dada por el 

hecho de que el modelo que aplica busca la comprensión de la cultura organizacional 

asumiendo como plataforma la construcción y relación entre elementos como el orgullo, 

la confianza y la camaradería, ofreciendo en su portafolio de productos y servicios la 

posibilidad de generar mayor cantidad de lugares reconocidos por ser  buenas empresas 

para trabajar.  

 

A continuación se muestra los servicios que ofrece esta empresa para cumplir su 

objetivo.  

 

“– Valoración del ambiente laboral con base en el modelo Great Place to Work Model. 

- Caracterización de la Cultura Organizacional. 

- Diseño y ejecución de planes de transformación del ambiente laboral. 

- Dinámicas que favorecen su responsabilidad y compromiso con el proceso de transformación 

del ambiente de trabajo. 

- Acompañamiento a los líderes 

- Grupos focales, talleres” (Folleto de GPTW, 2011) 

 

Son varias etapas las que la consultora lleva a cabo a la hora de escoger las empresas 

que se inscriben para tener acceso a estos servicios. Los parámetros de selección se 

sustentan en los pilares relacionados con comunicación interna, comunicación externa y 

relaciones interpersonales. El primero es la credibilidad frente al líder; luego el respeto y 
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la comodidad que se enlazan con el apoyo, participación y el cuidado del empresario 

frente al empleado; también la imparcialidad, un tema fundamental entre líderes y 

empleados; la camaradería, los lazos que se van creando entre los empleados formando 

equipos y por último, el orgullo hacia la empresa.  

 

Se tiene como propósito colaborar con las organizaciones dando a conocer lo importante 

de la comprensión de valores y comportamientos para ser los mejores lugares de 

trabajo: no sólo se mejora la calidad de vida sino que mejora la imagen e identidad de la 

organización. Dentro de su labor se evidencian diferentes implicaciones tanto de orden 

social como de comunicación interna y en relaciones externas. El incentivo radica en que 

cualquier organización puede ser un GPTW, siendo fundamental que los trabajadores 

"confían en las personas para las que trabajan, están orgullosas de lo que hacen y les 

gustan las personas con las que trabajan" (GPTW, 2011) 

 

Según Juliana Navarro, directora del Proyecto en Colombia del GPTW, la RS tiene 

protagonismo en dos indicadores de medición elaborados fundamentalmente en la 

aplicación del procedimiento de elección. Sus nombres son: Orgullo por la empresa y La 

aceptación de prácticas de la organización frente a las personas. Estos muestran la 

importancia de la percepción de los empleados frente a las políticas y prácticas sociales, 

no sólo hacia el exterior con agentes aliados, pues la perspectiva desde lo interno 

también es esencial: “Para los empleados es importante la honestidad y transparencia 

con las que se realizan las políticas generando prácticas” (Navarro, 2011). 

Reconociendo un orgullo por las prácticas empresariales frente a todos sus 

stakeholders, se mide la RS de la empresas. Igualmente el GPTW tiene acceso a los 

documentos con el fin de verificar la veracidad de sus prácticas y corroborar la 

información dada por los empleados. En el tema de la RS externa, la condición se ve 

reflejada, dentro de la medición, en la aprobación del diseño de estrategias, planes, 

objetivos hacia la comunidad, logrando que los trabajadores se sientan satisfechos con 

el impacto de su propia organización en el exterior.  

 

Durante los procesos de selección, fueron los propios empleados de cada una de las 

organizaciones inscritas los que valoraron aspectos como: credibilidad en los líderes, 

reconocimiento a las contribuciones realizadas, ambiente propicio del equipo de trabajo, 

identidad, justicia, equidad, políticas, prácticas sociales y merecimiento por los objetivos 

logrados.  

 

Aspectos clave como el talento humano, las posibilidades de desarrollo, beneficios, 

líderes confiables, las prácticas que cumplan expectativas, reglas claras y una 
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comunicación asertiva; el recurso que genera mayor valor para los empleados es el de 

recursos humanos, por motivos del aseguramiento de la existencia de políticas 

estructuradas, programas, acciones contundentes y mecanismos de aprendizaje que 

permitan lograr una integridad dentro de la organización.  

 

Son estas políticas las que a través de prácticas empresariales, como programas, planes 

y mecanismos, permiten a cada organización ser un agente socialmente responsable. 

Antes de continuar con la descripción de cada empresa, es necesario aclarar que de las 

diez empresas, sólo es posible analizar siete de ellas por motivos de políticas de 

seguridad y privacidad. Renault-Sofasa y Banco de Occidente no pudieron colaborar 

ofreciendo la información para este análisis. Cabe resaltar que Telefónica Colombia 

como casa matriz tiene dos filiales dentro del ranking: Telefónica Movistar y Telefónica 

Telecom. Las dos tienen el mismo programa de RS que establece siete empresas para 

ser analizadas. Ver Anexo 1. 

 

A continuación se enunciará la lista de las diez empresas que hacen parte del ranking de 

2010 y con ésta, la información general de las organizaciones escogidas para el análisis.  
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Fichas Técnicas: Ranking de las diez mejores empresas del GPTW de 2010 

 

1. Seguros Bolívar S.A. 

1482 empleados  

 www.segurosbolivar.com.co/  

Industria: Financial Services & Insurance  

Propiedad: Privada 

 

2. Telefónica Móviles Colombia S.A. 

(Telefónica Movistar) 

2063 empleados  

 www.movistar.com.co  

Industria: Telecommunications  

Propiedad: Privada 

 

3. Renault - Sofasa 

1336 empleados  

 www.renault.com.co/  

Industria: Manufacturing & Production - 

Automotive  

Propiedad: Privada 

 

4. Gases de Occidente S.A. ESP 

399 empleados  

 www.gasesdeoccidente.com  

Industria: Transportation  

Propiedad: Privada 

 

5. Banco de Occidente S.A. 

6437 empleados  

https://www.bancodeoccidente.com.co  

Industria: Financial Services & Insurance  

Propiedad: Privada 

 

6. Colombia Telecomunicaciones S.A. 

ESP (Telefónica Telecom) 

2193 empleados  

 www.telecom.com.co/  

Industria: Telecommunications  

Propiedad: Privada 

 

7. Arcos Dorados de Colombia S.A. 

(McDonald's) 

2731 empleados  

 www.mcdonalds.com.co/  

Industria: Hospitality - Food and Beverage 

Service  

Propiedad: Privada 

 

8. Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia 

403 empleados  

 www.camaramedellin.com.co/  

Industria: Social Services and 

Government Agencies - Business 

Services  

Propiedad: Privada 

 

9. Construcciones El Cóndor S.A. 

1400 empleados  

 www.elcondor.com  

Industria: Construction & Real Estate  

Propiedad: Privada 

 

10 . Grupo Bancolombia S.A. 

17770 empleados  

 www.grupobancolombia.com  

Industria: Financial Services & Insurance  

Propiedad: Privada
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2.2. Descripción de la muestra 

 

- Seguros Bolívar S.A. 

 

Es una de las filiales del grupo Sociedades Bolívar. Al principio, en 1939, la empresa 

creada fue Seguros Bolívar, que se dedicaba a atender tanto los seguros colectivos o de 

grupo y los individuales haciendo parte del mercado regido por aseguradoras 

internacionales. En 1967 surgió un cambio frente al organigrama de la empresa, 

logrando que La Sociedad Capitalización y Ahorro Bolívar S.A. se convirtiera en la matriz 

y dejando a Seguros Bolívar como  una de sus filiales. Ante el crecimiento de la empresa 

Bolívar, en el 2003 se declaró como Grupo Empresarial Sociedades Bolívar S.A.  

 

Este grupo ha establecido como misión “generar valor para nuestros accionistas, 

clientes, colaboradores y terceros relacionados, apoyados en las siguientes destrezas: 

Conocimiento del cliente, manejo de riesgos, tecnología y procesos, innovación, sinergia 

empresarial, conocimiento del negocio, manejo emocional de las relaciones.” (Seguros 

Bolívar, 2011)  

 

Desde el comienzo Seguros Bolívar se ha denominado como una sociedad anónima 

colombiana con experiencia en el mercado de aseguradoras. Esta empresa tiene tres 

filiales reconocidas por su especificación en el servicio y producto ofrecido. Por un lado 

está la compañía de Seguros Bolívar que comercializa seguros a las personas naturales, 

por el otro, la compañía de Seguros Comerciales con función frente a la rama de bienes 

y servicios a través de asociaciones, y finalmente la tercera filial, denominada 

Capitalizadora, que es la encargada de la venta de títulos de capitalización.  

 

Trabaja desde unos lineamientos, principios y valores corporativos establecidos, 

unificados y aplicados por cada una de las filiales; es decir, que en el caso de la RS, se 

ha segmentado el ámbito que se interviene y su acciones sociales frente a la labor 

empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Ámbitos de aplicación  de la RS empresarial  de Sociedades Bolívar S.A. 
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Dentro del análisis cabe resaltar que los principios se recogieron a partir del Informe de 

Sostenibilidad de 2009-2010 de Sociedades Bolívar mientras que las acciones concretas 

salieron del mismo informe pero específicamente de Seguros Bolívar.  

 

-Telefónica Móviles Movistar 

 

Telefónica Movistar es la empresa encargada en el Grupo Telefónica de la telefonía 

móvil en Colombia. Actualmente en el país, es el segundo operador de telefonía celular 

con una participación cercana al 30% del total de accesos del mercado. 

 

Telefónica Móviles hace legal su compra de acciones en octubre de 2004 al adquirir las 

operaciones de Bellsouth. Involucra productos y servicios que facilitan al cliente en su 

unificación del producto. Como visión tiene el desarrollar negocios contribuyendo al 

progreso de la sociedad colombiana en general desde el servicio de tecnologías de 

información y comunicación.  

 

-Gases de Occidente S.A. 

 

Gases de Occidente es una empresa que tiene como finalidad distribuir y comercializar 

el gas natural al suroccidente de Colombia.  

 

Teniendo como misión ser el generador de soluciones frente al tema de energía y 

funcionar como distribuidor y comercializador de gas natural a partir de su colaboración 

en mejorar la calidad de vida de sus clientes siempre pensando en el desarrollo de forma 

sostenible.   
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Gases de Occidente es una empresa de servicios públicos que tiene como función la 

realización de actividades de distribución, comercialización y transporte de gas natural. 

Es una sociedad anónima de derecho privado.  

 

El primer informe de sostenibilidad fue realizado en el 2009, alineado al Global Reporting 

Iniciative (GRI) con el fin de evidenciar su desempeño en los ámbitos fundamentales de 

responsabilidad tanto en el económico, como el medio-ambiental y el social .  

 

Gráfico 7: Global Reporting Iniciative de Gases de Occidente S.A.  

                     

 

-Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (Telefónica Telecom) 

 

Telefónica es reconocida en el mundo como una compañía de telecomunicaciones que 

genera un portafolio de servicios de comunicaciones, ya sea telefonía fija y móvil, televisión 

o Internet. Grupo Telefónica en Colombia está conformado por cuatro compañías: Telefónica 

Móviles Movistar, Telefónica Telecom, Atento y Terra. 

 

Telefónica Telecom, por su parte, facilita los servicios de telefonía fija local en el país. “La 

consolidación de Telefónica Telecom se hace posible, en gran medida, gracias a la inversión 

de aproximadamente $368 millones de dólares (853.577 millones de pesos colombianos) 

hecha por Telefónica Internacional S.A. en el mes de abril de 2006, luego de un proceso de 

subasta por el 50% más una acción, con el que adquirió el control y la gestión de la 

compañía.” (Grupo Telefónica, 2011) 

 

Gráfico 8: Esquema estratégico de la Responsabilidad Corporativa en Telefónica 
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- Arcos Dorados de Colombia S.A. (McDonald's) 

 

Arcos Dorados es conocida en popularmente en todo el mundo como McDonald‟s. Esta 

cadena de restaurantes de servicio rápido de comidas cuenta con 30,000 locales en varios 

países. A Colombia llegó en el año 1995, diseñando su primer local en la capital del país. 

McDonald‟s es un sistema compuesto por negocios nacionales; es decir, que cada 

franquicia, proveedor y en sí cada corporación, se gestiona en cada país, siempre teniendo 

incorporadas las líneas estratégicas de la marca.  Además, se organiza de manera diferente 

e independiente en cada país, ya que se cree en una realidad contextual que responde a 

ciertas necesidades de cada situación. 

 

En Colombia, Arcos Dorados tiene la misión enfocada al servicio y calidad de la comida, 

generando el valor agregado en la experiencia del cliente.  

  

-Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia  

 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia hace parte de las cincuenta y siete 

cámaras de comercio que existen en Colombia. A través de la Ley 27 de 1877, un grupo de 

comerciantes decidieron crear la primera cámara de comercio y a partir de ese momento 

cada una de esas instituciones es reconocida por ser órgano consultivo del gobierno. Su 

constitución nace a partir de un modelo que tiene funciones públicas pero con colaboración 

público-privada. Conformación de “personas jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter 

corporativo y gremial, sujetas en la ejecución de todos sus actos de administración, gestión 
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y contratación al derecho privado, las cuales tienen como fines defender y estimular los 

intereses generales del empresariado en Colombia, y llevar los registros mercantil, de las 

entidades sin ánimo del lucro y el registro único de proponentes delegados legalmente.” 

(Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2011) La Cámara en Medellín nació en 

1904 por iniciativa de los empresarios de Antioquia en busca del desarrollo del comercio y la 

industria regional.  

 

Actualmente, la Cámara de Comercio tiene un portafolio de servicios empresariales con 

objetivos en tres puntos fundamentales: Formalización, Modernización y Competitividad. 

Apuntándole a la legalidad, al crecimiento, al desarrollo y a las iniciativas empresariales ha 

encontrado la forma de establecerse en el mercado industrial.  

 

-Construcciones El Cóndor S.A.  

 

Construcciones El Cóndor nace por una idea de un grupo de ingenieros antioqueños en 

Medellín en 1979. El objetivo de la empresa se da a partir de la elaboración de proyectos de 

ingeniería en infraestructura. Se trata de gestionar un portafolio de inversiones rentables que 

aseguran la solidez de la empresa. Permanentemente ha contribuido en la infraestructura 

del país en proyectos de todo tipo: viales, ferroviales, mineros, viaductos, túneles viales, 

obras en concreto y centrales hidroeléctricas.  

 

Cuenta con proyectos en ejecución e inversión, como: Avenida Colón, Consorcio Minero del 

Cesar, Marginal de la Selva, Hidroeléctrica de Tulúa, Transversal del Sur, Agregados San 

Javier, Concesión Túnel Aburra Oriente, Opain, Hidroeléctrica Río Aures, entre otros.  

 

-Grupo Bancolombia S.A.  

 

Actualmente, el Grupo Bancolombia es la fusión de tres entidades: Corfinsura, Conavi y 

Bancolombia. Esta última, llamada en su comienzo, 1875, como el “Banco de Colombia”, 

tuvo la iniciativa de saciar y cumplir las necesidades de servicios financieros de la economía 

colombiana. Gracias a ello, fue reconocido como entidad líder promotora del ahorro en los 

colombianos. En el año de 1998 se unificaron el Banco Industrial Colombiano y el de 

Colombia, constituyéndose como una sola institución.  

 

Por su parte, Conavi nació en 1974 gracias al ingenio de empresas antioqueñas. Se llamó 

Corporación de Ahorro y Vivienda Conavi y fue reconocido como un banco con buena 

proyección y atención al cliente. Siendo innovadores en tecnología, lograron ofrecer un 
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diferencial en los servicios financieros hacia los clientes. Ya en el 2001 la empresa fue 

identificada como Banco Comercial y de Ahorros con la sigla Conavi.  

 

Corfinsura surgió en 1993 como resultado de la unión entre la Corporación Financiera 

Nacional y Suramericana S.A. Reconocido en el sector financiero, empresarial y económico 

por su entorno regulatorio y por su liderazgo.  

 

Con el fin de aprovechar la buena imagen de las tres compañías se presentó un proyecto de 

fusión. Logró integrar y formar un solo banco, recogiendo y potencializando los mejores 

servicios y características de las tres empresas y buscando una mayor rentabilidad, 

oportunidades en el mercado y conocimiento de clientes potenciales.  

 

El propósito de este proyecto consistió en aprovechar al máximo las sinergias y 

complementariedades naturales de los tres negocios, así como el altísimo reconocimiento 

de sus marcas en el mercado. En el 2005, con aval de la Superintendencia Bancaria de 

Colombia se dio la definitiva integración de las tres empresas denominada Grupo 

Bancolombia S.A. 

 

Este grupo tiene como misión ser aliado del cliente buscando la satisfacción de todas sus 

necesidades financieras. Con una variedad de productos y servicios llenos de innovación 

tecnológica y un grado alto de eficiencia, se genera valor en todos los grupos de interés.  
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CAPÍTULO III 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

La coherencia comunicativa aparece con respecto a la RS en cada una de las 

organizaciones escogidas del análisis, expresada de diversas formas. El análisis de 

resultados será de utilidad para una mejor comprensión de este valor dentro de las 

organizaciones. Es necesario aclarar que la coherencia comunicativa contiene elementos 

fundamentales y aplicables de la discursiva. Se debe decir que ésta última reúne 

características que logran la transmisión de parámetros establecidos en la estrategia de la 

organización.  

 

Sería útil señalar que la coherencia se convierte en el acompañamiento en la transmisión y 

ejecución de lo preestablecido. Instaura una relación con lo discursivo de las políticas, los 

principios y los valores y la generalidad de lo discursivo en las acciones organizacionales. Lo 

anterior con la necesidad de la unidad de concepto que respalde las generalidades de la 

estrategia de RS.  

 

1. Ranking GPTW 2010 

 

En la muestra, cada una de las organizaciones evidenció una a una sus políticas y las 

acciones organizacionales a las que respondían y respaldaban, desde sus páginas en 

Internet o en los Informes de Sostenibilidad de 2009 y 2010. Ver anexo I. 

 

1.1. Seguros Bolívar 

 

Es la primera empresa del ranking que no tiene unos principios establecidos como filial sino 

por su matriz, Sociedades Bolívar, que establece ese común denominador frente al tema de 

RS. Dentro de su informe de sostenibilidad, la organización ordena sus acciones desde la 

pirámide denominada: Ámbitos de aplicación de la RS empresarial de Sociedades Bolívar 

S.A. 

 

No sólo maneja una labor social, medio-ambiental y económica sino que además organiza 

sus acciones desde lo laboral y lo ético, siendo este último aspecto la base piramidal de su 

propuesta general. A partir de los principios impartidos por Seguros Bolívar, todas sus filiales 

ejecutan su RS como organizaciones independientes. Aunque la estrategia de RS y el 

objetivo son una elaboración macro, las acciones organizacionales son generadas por la 

filial y su RS desde su función. 
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Dentro de la organización, la coherencia comunicativa se manifiesta en términos de 

correspondencia, de enlace y de cohesión. Para comprender los siguientes resultados, el 

cuadro número cuatro los sistematiza de tal forma que el lector comprenda el programa de 

RS de la organización.  

 

En este caso, la correspondencia se refleja de dos maneras: la primera, como una relación 

por público interno, vinculado y externo; y la segunda, como una asociación por dimensión 

social, medio-ambiental, económica y laboral. El enlace se presenta en dos tipos de 

articulación; la temática que usualmente es sugerida y la que es unificada entre dimensión 

de RS y direccionamiento de las acciones. Si existe lo anterior, se puede llegar a hablar de 

cohesión. La cohesión es la parte discursiva del análisis. Para hablar de cohesión es 

necesario reconocer la correferencia conceptual y la unidad de concepto de la RS. Una 

variedad de valores se genera como resultado la correferencia pero esta no determina la 

unidad de concepto ya que es la articulación la que permite reconocer si tiene una presencia 

evidente y sugerida o una ausencia de lo anterior. Seguros Bolívar obtiene como resultado 

una unidad de concepto evidente pero que usualmente es deducida, en el sentido en que 

las acciones no responden directa y literalmente a las políticas sino que se muestran como 

beneficios secundarios o sencillamente sus temáticas son tan amplias que algunas acciones 

funcionan como respuesta a los principios.  

 

Cuadro 4: Matriz de Resultados de Seguros Bolívar S.A. 

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Seguros Bolívar S.A. 

 
 
 

COHERENCIA 
COMUNICATIVA 

 
RESULTADOS POLÍTICAS/ACCIONES ORGANIZACIONALES 

(Políticas=6) 
 

 
OBJETIVO Y 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
(Total= 18) 

 
PDA 

(Total=15) 

 
ALIADOS 
(Total=5) 

 
ORGANIZACIÓN 

(ES) 
DERIVADA(S) 

(Total=6) 

 
RESULTADO 

TOTAL 
44 acciones 

 
 
CORRESPON- 
DENCIA 
 
 

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo 
 

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo 
 

 
Relación por 
público externo 

 
Relación por 
público interno y 
externo 

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo 

 
Asociación por 
dimensión social, 
medio-ambiental, 
económica y 
laboral 
 

 
Asociación por 
dimensión social, 
laboral y medio-
ambiental 

 
Asociación por 
dimensión social 

 
Asociación por 
dimensión laboral 
y social 

 
Asociación por 
dimensión social, 
medio-ambiental, 
económica y 
laboral 
 

 
 
ENLACE 
 
 

 
Articulación 
temática evidente 
y usualmente 
sugerida 
 

 
Articulación 
temática 
igualmente 
sugerida y 
evidente 

 
Articulación 
temática evidente 
y usualmente 
sugerida 

 
Articulación 
temática sugerida 
pero altamente 
evidente 

 
Articulación 
temática evidente 
pero usualmente 
sugerida 
 

 
Articulación 
unificada entre 

 
Articulación 
unificada entre 

 
Articulación 
unificada entre 

 
Articulación 
unificada entre 

 
Articulación 
unificada entre 
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Seguros Bolívar S.A. 

 
 
 

COHERENCIA 
COMUNICATIVA 

 
RESULTADOS POLÍTICAS/ACCIONES ORGANIZACIONALES 

(Políticas=6) 
 

 
OBJETIVO Y 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
(Total= 18) 

 
PDA 

(Total=15) 

 
ALIADOS 
(Total=5) 

 
ORGANIZACIÓN 

(ES) 
DERIVADA(S) 

(Total=6) 

 
RESULTADO 

TOTAL 
44 acciones 

dimensión de RS y 
el 
direccionamiento 
de acciones 
 

dimensión de RS y 
el 
direccionamiento 
de acciones 
 

dimensión de RS y 
el 
direccionamiento 
de acciones 
 

dimensión de RS y 
el 
direccionamiento 
de acciones 

dimensión de RS 
y el 
direccionamiento 
de acciones 
organizacionales 
 

 
 
COHESIÓN 
 
 

 
Correferencia 
conceptual 
reiterativa, 
esporádica, 
inusual y sin 
repetición sin 
importar si la 
articulación es 
evidente o 
sugerida.  
 

 
Correferencia 
conceptual 
altamente inusual 
sin importar si la 
articulación es 
evidente o 
sugerida.  
Sin embargo, la 
correferencia 
esporádica y sin 
repetición también 
se presentan.  

 
Correferencia 
conceptual inusual 
sin importar si la 
articulación es 
evidente o 
sugerida.  
Sin embargo, la 
correferencia 
esporádica se 
presenta si la 
articulación es 
evidente.  
 

 
Correferencia 
conceptual 
altamente inusual 
sin importar si la 
articulación es 
evidente o 
sugerida. Sin 
embargo, la no 
repetición también 
se presenta si la 
articulación es 
sugerida.  

 
Existencia de 
todos los valores 
de correferencia 
conceptual sin ser 
determinada por 
algún otra 
variable 

 
Unidad de 
concepto evidente 
pero usualmente 
deducida 
 

 
Unidad de 
concepto 
deducida si la 
articulación 
temática es 
sugerida. 
Unidad de 
concepto evidente 
si la articulación 
temática también 
lo es.  
 

 
Unidad de 
concepto sugerida 
pero usualmente 
evidente 

 
Unidad de 
concepto 
deducida pero 
usualmente 
evidente 

 
Sucede lo mismo 
que con la 
articulación 
temática. Unidad 
de concepto 
evidente pero 
usualmente 
deducida. 

 
OBSERVACIONES: Una de las acciones estratégicas no tiene articulación y una ausencia evidente desde el público 
establecido. 
 
 

 

Específicamente en la muestra, lo que ocurre con Seguros Bolívar se explica mediante la 

división de las cuatro formas de acciones organizacionales. Generalmente las acciones y 

objetivos estratégicos se refieren a que existe una correspondencia entre los tres públicos 

como entre las cuatro dimensiones preestablecidas. Usualmente su articulación temática es 

sugerida como unificada con una diversidad en valores sobre la correferencia conceptual, 

logrando una unidad de concepto deducida. Frente a sus PDA, su relación es de igual forma 

por públicos pero no la misma asociación por todas las dimensiones sino que se pierde la 

dimensión económica. Se articula de igual forma, sugerida o evidente, pero siempre 

unificada con la misma generalidad de correferencia conceptual de todos los valores para 

lograr una unidad de concepto deducida si la articulación es sugerida como evidente si la 

articulación también lo es. Sucede exactamente lo mismo con el tema de aliados, mientras 

que con las organizaciones derivadas la relación y la cohesión se muestran de una manera 
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distinta. Eso sí, una relación por públicos interno y externo como también por dimensión 

laboral y social encaminadas hacia una articulación temática altamente evidente y unificada, 

logrando una unidad de concepto igual pero una generalidad de correferencia conceptual 

con todos los valores.  

 

1.2. Telefónica en Colombia 

 

Dentro de ese ranking, las empresas ubicadas en los puestos dos y seis hacen parte de la 

organización matriz española Telefónica. En Colombia, desde 2009, Telefónica ha decidido 

tener una nueva visión de convertirse en la mayor compañía de telecomunicaciones desde 

lo digital. A través de cuatro ejes de actuación, a saber: clientes, oferta, plataformas y 

cultura, la empresa siempre ha ido en busca del cumplimiento de su visión. De esta manera, 

“esta transformación se inicia en el cliente como centro de todo, a quien se le brinda la mejor 

propuesta de valor; se implementa a través de las plataformas, entendidas como las redes, los 

sistemas y procesos, y se evidencia en la cultura con profesionales altamente motivados e 

ilusionados, y atendiendo a las sociedades donde Telefónica opera.” (Telefónica Colombia, 2010, 

p. 6) 

 

El tema de RS se reconoce como un factor inherente a la cultura organizacional. De hecho, 

la responsabilidad corporativa se enmarca dentro de un reto que busca un “afianzamiento de 

las relaciones con los grupos de interés para crear escenarios de confianza, donde un solo equipo 

comprometido, una marca emocional integradora y un compromiso fehaciente con la sociedad, sean 

el valor diferencial para garantizar la sostenibilidad de Telefónica a largo plazo.” (Telefónica 

Colombia, 2010, p. 6) Para la organización, lo elemental es la generación de valor con los 

grupos de interés y sus públicos específicos, con el fin de contribuir al aumento de la 

legitimidad de las empresas. La responsabilidad corporativa, como ellos denominan a la RS, 

tiene en cuenta los Principios de Actuación de la organización, los cuales “son el código de 

conducta del cual emanan las políticas y el esquema normativo que asegura la gestión responsable, 

el cumplimiento de los mismos se constituye en una salvaguarda para la operación de la Compañía” 

(Telefónica Colombia, 2010, p. 6) . En Colombia, la empresa los sitúa en el contexto 

nacional, al establecer su relación mediante una analogía con la situación colombiana y 

responder así a las necesidades de la sociedad, específicamente de los grupos de interés.  

 

La correspondencia radica en la relación por público interno, vinculado y externo, también de 

la asociación por dimensión social, medio-ambiental y laboral, enfocado en el desarrollo 

sostenible de la sociedad en la que se encuentra. Mientras tanto, el enlace se ilustra en las 

dos articulaciones, no sólo una articulación temática sugerida o evidente, también aparece 

una articulación unificada entre dimensión de RS y el direccionamiento de acciones 

organizacionales. La cohesión en este caso no es elemento esencial en la coherencia: tiene 
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una correferencia conceptual, generalmente sin repetición pero a la vez inusual, reiterativa y 

esporádica. Lo elemental es la unidad de concepto deducida pero dirigida a la sociedad. Un 

orden establecido es que gran parte de las acciones sociales las delegan a la organización 

derivada, llamada Fundación Telefónica. De hecho, lo económico no tiene gran 

protagonismo en la estrategia de responsabilidad corporativa sino que se relaciona 

directamente con los ejes de actuación de la empresa. Para comprender los resultados de 

las acciones organizacionales de Telefónica, el quinto cuadro los muestra, reconociendo 

cada uno de los puntos que se trataron en el análisis.  

 

Cuadro 5: Matriz de Resultados de Telefónica de Colombia 

 

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Telefónica Colombia 

(Políticas=8) 
 

 
 

COHERENCIA 
COMUNICATIVA 

 
RESULTADOS POLÍTICAS/ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 
 

OBJETIVO Y 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
(Total=21) 

 
PDA 

(Total=11) 

 
ALIADOS 
(Total=6) 

 
ORGANIZACIÓN 

(ES) 
DERIVADA(S) 

(Total=3) 
 

 
RESULTADO 

TOTAL 
41 acciones 

 
 
CORRESPON-
DENCIA 
 
 

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo. 
 

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo. 

 
Relación por 
público interno y 
externo 

 
Relación por 
público interno y 
externo 

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo 

 
Asociación por 
dimensión social, 
laboral y medio-
ambiental 
 

 
Ausencia por 
dimensión laboral, 
medio-ambiental y 
social 

 
Asociación por 
dimensión medio-
ambiental, social y 
laboral 

 
Asociación por 
dimensión laboral 
y social 

 
Asociación por 
dimensión social, 
laboral y medio-
ambiental 

 
 
ENLACE 
 
 

 
Articulación 
temática sugerida 
pero usualmente 
evidente.  
Aún existiendo 
una asociación 
por dimensiones 
no hay articulación 
temática en cuatro 
acciones.  
 

 
Articulación 
temática 
usualmente 
sugerida. Sin 
embargo, en 
igualdad la 
articulación 
temática evidente 
o sin ella.  

 
Articulación 
temática evidente 
pero usualmente 
sugerida.  

 
Articulación 
temática sugerida 
pero en mayoría 
evidente 

 
Articulación 
temática sin una 
generalidad ya 
que está en 
igualdad la 
sugerida y la 
evidente.  

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión de RS y 
el 
direccionamiento 
de acciones desde 
que exista una 
articulación 
temática.  
 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión de RS y 
el 
direccionamiento 
de acciones de los 
planes desde que 
exista una 
articulación 
temática.  

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión de RS y 
el 
direccionamiento 
de acciones con 
sus aliados 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión de RS y 
el 
direccionamiento 
de acciones con 
sus 
organizaciones 
derivadas. 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión de RS 
y el 
direccionamiento 
de acciones 
organizacionales 
 

 
 
COHESIÓN 
 
 

 
Correferencia 
conceptual inusual 
y en mayor 
cantidad 
reiterativa. Sin 
embargo, en un 

 
Correferencia 
conceptual 
usualmente sin 
repetición.  
Correferencia 
conceptual inusual 

 
Correferencia 
conceptual 
usualmente sin 
repetición.  
Correferencia 
conceptual rara 

 
Correferencia 
conceptual inusual 
pero en mayoría 
reiterativa.  

 
Correferencia 
conceptual 
inusual, 
reiterativa y 
esporádica pero 
generalmente sin 
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Telefónica Colombia 

(Políticas=8) 
 

 
 

COHERENCIA 
COMUNICATIVA 

 
RESULTADOS POLÍTICAS/ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 
 

OBJETIVO Y 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
(Total=21) 

 
PDA 

(Total=11) 

 
ALIADOS 
(Total=6) 

 
ORGANIZACIÓN 

(ES) 
DERIVADA(S) 

(Total=3) 
 

 
RESULTADO 

TOTAL 
41 acciones 

alto grado no hay 
una repetición.  
 

y esporádica 
evidenciada igual.  
Rara correferencia 
conceptual 
reiterativa.  

vez esporádica 
seguida de una 
correferencia 
reiterativa 

repetición.  

 
Unidad de 
concepto 
deducida pero 
usualmente 
evidente. Ciertas 
excepciones de 
una ausencia 
evidente.  
 

 
Unidad de 
concepto evidente 
de igual forma en 
su existencia 
evidente o 
deducida y en su 
ausencia.  

 
Unidad de 
concepto evidente 
pero usualmente 
deducida.  

 
Unidad de 
concepto 
deducida pero en 
mayoría evidente.  

 
Unidad de 
concepto 
evidente pero 
generalmente 
deducida. 

 

OBSERVACIONES: 

 

En Telefónica en Colombia, en términos generales la coherencia comunicativa nace a partir 

de una correspondencia entre los tres públicos y entre tres de las cuatro dimensiones. El 

tema de enlace aparece con una articulación temática, ya sea de manera sugerida o 

evidente, pero unificada entre sus dimensiones y direccionamiento de las acciones 

organizacionales. Lo anterior conlleva a un resultado de unidad de concepto que 

generalmente se deduce sin repetición en la correferencia conceptual. Específicamente 

sucede algo en los objetivos y acciones estratégicas de las cuales, como en Seguros 

Bolívar, presentan relación por los tres públicos como una asociación por dimensión social, 

laboral y medio-ambiental. Hay acciones que no tienen ninguna coherencia ya que no tienen 

ninguna articulación temática pero usualmente es evidente teniendo un complemento de 

correferencia conceptual reiterativa en alto grado de la mano con una unidad de concepto 

evidente, exceptuando las que no tienen articulación temática.  

 

En las acciones que corresponden a los PDA se presenta la misma relación por públicos, 

asociados por las mismas dimensiones anteriores pero con una articulación temática 

usualmente sugerida más unificada desde la existencia de la articulación temática. Obtiene 

una correferencia conceptual usualmente sin repetición y no hay una generalidad en la 

unidad de concepto. En términos de aliados nace con una relación por público interno y 

externo, asociación por dimensión medio-ambiental, social y laboral en la cual la articulación 

temática usualmente es sugerida y unificada. En este caso, la correferencia por lo general 

sin repetición logrando una unidad de concepto usualmente deducida. En las organizaciones 

derivadas comienza a aparecer un patrón de los posibles factores que influyen para 
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determinar una coherencia comunicativa en estas acciones. Nuevamente existe relación por 

público interno y externo, como también asociación por dimensión laboral y social, en 

términos de enlace una articulación temática evidente y unificada que genera una 

correferencia conceptual reiterativa y una unidad de concepto evidente. En resumen, es una 

empresa coherente que trabaja en su estrategia de RS con cuarenta y un acciones que 

responden a sus ocho políticas. 

 

1.3. Gases de Occidente 

 

En el cuatro puesto, se encuentra una organización vallecaucana que maneja la distribución 

y comercialización del gas natural en ese sector. Tiene el compromiso de asegurar y 

consolidar los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 

Ambiental que intentan cumplir con las responsabilidades de todos sus grupos de interés. 

Para esta organización, la creación de valor también es un tema fundamental desde un 

equilibrio entre lo económico, lo social y lo medio-ambiental, basándose en una ética 

organizacional.  

 

Dicha organización, Gases de Occidente, plantea un Sistema de Gestión de RS, el cual se 

convierte en el “conjunto de políticas, procesos y estructura que desarrolla la empresa para 

orientar decisiones y actuaciones a sus diferentes grupos de interés” (Gases de Occidente, 

2011). Este sistema contiene dos tipos de políticas: RS e Inversión Social, que cumplen todo 

un ciclo de desarrollo desde la planificación hasta la evaluación y mejoramiento del sistema. 

La política de RS se expresa de forma segmentada a partir de los grupos de interés 

mientras que la política de inversión se expresa en acciones frente al concepto de RSE.  

 

Los resultados de la coherencia comunicativa dentro de esta organización tienen una 

muestra base de ocho políticas y treinta y siete acciones organizacionales. La subcategoría 

de correspondencia obtiene una relación por público interno, vinculado y externo; este factor 

se empieza a convertir en el patrón de las organizaciones analizadas. Regresando a Gases 

de Occidente, se habla de una asociación por dimensión económica, social, laboral y medio-

ambiental. Es una de las organizaciones que logra redactar políticas y ejercer acciones en 

las cuales todas las dimensiones y públicos logran verse afectados. De hecho cada división 

de las acciones se explica mejor en el sexto cuadro de una forma compilada con el fin de 

determinar la coherencia en Gases de Occidente.  

 

En este caso el enlace se contiene en una articulación temática sugerida pero generalmente 

evidente siempre y cuando exista una asociación por dimensión. El segundo tipo de 
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articulación es unificado entre dimensión de RS y el direccionamiento de acciones 

organizacionales, siempre y cuando también exista una asociación por dimensión. 

 

Finalizando el análisis de la organización, el tema de la cohesión establece que la 

correferencia conceptual es inusual si la articulación temática es sugerida. Si no hay una 

articulación temática, entonces hay una correferencia conceptual sin repetición; no obstante, 

se genera la correferencia conceptual reiterativa si la articulación es evidente. Realmente no 

hay una generalización y unificación en la correferencia. Lo que sí existe es una unidad de 

concepto evidente si la articulación temática también lo es o deducida si la articulación es 

sugerida. Aunque se presentan en las acciones estratégicas, un pequeño número de ellas 

tiene una ausencia de unidad de concepto si no existe una articulación temática. 

 

Cuadro 6: Matriz de Resultados de Gases de Occidente S.A. ESP 

 

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Gases de Occidente S.A. ESP 

 
 
 

COHERENCIA 
COMUNICATIVA 

 
RESULTADOS POLÍTICAS/ACCIONES ORGANIZACIONALES 

Políticas=8 
 

OBJETIVO Y 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
(Total=16) 

 
PDA 

(Total=15) 

 
ALIADOS 
(Total=4) 

 
ORGANIZACIÓN 

(ES) 
DERIVADA(S) 

(Total=2) 

 
RESULTADO 

TOTAL 
37 acciones 

 
 
CORRESPON-
DENCIA 
 
 

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo 

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo 
 

 
Relación por 
público vinculado 
y externo 

 
Relación por 
público interno y 
externo 

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo 

 
Asociación por 
dimensión 
económica, social, 
laboral y medio-
ambiental 

 
Asociación por 
dimensión social, 
laboral y medio-
ambiental 

 
Asociación por 
dimensión social 
aunque uno de 
sus aliados no sea 
asociado por 
dimensión. 
 

 
Asociación por 
dimensión medio-
ambiental y social 

 
Asociación por 
dimensión 
económica, 
social, laboral y 
medio-ambiental 

 
 
ENLACE 
 
 

 
Articulación 
temática evidente 
pero 
generalmente 
sugerida. 
 

 
Articulación 
temática 
igualmente 
evidente o 
sugerida. 

 
Articulación 
temática evidente 
si hay asociación 
por dimensión 
social.  
Si no tiene 
asociación por 
dimensión, no 
tiene una 
articulación 
temática. 
 

 
Articulación 
temática evidente 
o sugerida. 

 
Articulación 
temática sugerida 
pero 
generalmente 
evidente siempre 
y cuando exista 
un asociación por 
dimensión.  

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de las acciones de 
los planes. 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de las acciones de 
los planes. 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión de RS y 
el 
direccionamiento 
de acciones con 
sus aliados.  
Articulación 
desunificada si no 
tiene asociación 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión de RS y 
el 
direccionamiento 
de acciones con 
sus 
organizaciones 
derivadas.  

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión de RS 
y el 
direccionamiento 
de acciones 
organizacionales 
siempre y cuando 
exista una 
asociación por 
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Gases de Occidente S.A. ESP 

 
 
 

COHERENCIA 
COMUNICATIVA 

 
RESULTADOS POLÍTICAS/ACCIONES ORGANIZACIONALES 

Políticas=8 
 

OBJETIVO Y 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
(Total=16) 

 
PDA 

(Total=15) 

 
ALIADOS 
(Total=4) 

 
ORGANIZACIÓN 

(ES) 
DERIVADA(S) 

(Total=2) 

 
RESULTADO 

TOTAL 
37 acciones 

por dimensión.  
 

dimensión.  

 
 
COHESIÓN 
 
 
 

 
Correferencia 
conceptual 
esporádica, luego 
reiterativa y en 
mayor cantidad 
inusual. 

 
Correferencia 
conceptual inusual 
si la articulación 
temática es 
sugerida.  
Correferencia 
conceptual 
reiterativa y 
esporádica si la 
articulación 
temática es 
evidente.  

 
Correferencia 
conceptual 
esporádica y 
reiterativa si tiene 
una articulación 
temática evidente. 
Correferencia 
conceptual sin 
repetición si no 
hay articulación 
temática. 
 

 
Correferencia 
conceptual inusual 
si la articulación 
temática es 
sugerida.  
Correferencia 
conceptual 
reiterativa si la 
articulación es 
evidente.  
 

 
Correferencia 
conceptual 
inusual si la 
articulación 
temática es 
sugerida. 
Correferencia 
conceptual sin 
repetición si no 
hay articulación 
temática. 
Correferencia 
conceptual 
reiterativa si la 
articulación es 
evidente.  
 

 
Unidad de 
concepto evidente 
si la articulación 
temática también 
lo es. Pero 
usualmente, 
unidad de 
concepto 
deducida si la 
articulación 
temática es 
sugerida. 

 
Unidad de 
concepto evidente 
si la articulación 
temática lo es 
también.  
Unidad de 
concepto 
deducida si la 
articulación es 
sugerida.  

 
Unidad de 
concepto evidente 
si la articulación 
temática lo es 
también. 
Ausencia de 
unidad de 
concepto si no 
existe una 
articulación 
temática. 

 
Unidad de 
concepto 
deducida si la 
articulación 
temática es 
sugerida. 
Unidad de 
concepto evidente 
si la articulación 
temática también 
lo es. 

 
Unidad de 
concepto 
generalmente 
evidente si la 
articulación 
temática también 
lo es. 
Unidad de 
concepto 
deducida si la 
articulación es 
sugerida. 
Ausencia de 
unidad de 
concepto si no 
existe una 
articulación 
temática. 
 

 
OBSERVACIONES: Tres de las acciones estratégicas aún teniendo una relación por públicos y una asociación por 
dimensiones tienen una ausencia evidente de unidad de concepto. 
 
 

 

Gases de Occidente comprende desde sus objetivos y acciones estratégicas una relación 

por público interno y externo de la mano con una asociación por tres dimensiones, tanto la 

social y la laboral como la medio-ambiental. Con una articulación temática sugerida y 

unificada logra establecer la misma correferencia conceptual inusual y unidad de concepto 

deducida relacionada directamente con la articulación temática. En los PDA, la coherencia 

comunicativa en la organización es determinada por una correspondencia entre los tres 

públicos y entre las cuatro dimensiones. También se logra la coherencia, con un enlace que 

tiene una articulación temática generalmente evidente, generada por la correspondencia 

entre las dimensiones y unificada siempre y cuando exista la misma correspondencia. Con 
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los aliados, mantiene un interés de relacionarse por público externo y vinculado como por 

dimensión social, logrando articulación temática evidente si existe una asociación por 

dimensión como unificada en cualquiera de los casos. Lo interesante es que se presentan 

dos opuestos una correferencia conceptual sin repetición si no hay articulación como 

también reiterativa y esporádica desde la articulación evidente. Ciertas acciones 

organizacionales sufren una relación sin repetición de correferencia conceptual que genera 

una ausencia de concepto. Acá es donde realmente se establece una línea estratégica: la 

articulación temática existe por asociación por dimensión, la correferencia conceptual si está 

la articulación, y ésta última logra la unidad de concepto.  

 

Las organizaciones derivadas logran establecer el mismo patrón de relación hasta el punto 

de tener una relación por público interno y externo, asociación por dimensión social 

añadiendo el lado medio-ambiental. En la articulación, la empresa padece una completa 

correlación temática igualmente evidente o sugerida pero eso sí unificada. Correferencia 

conceptual inusual si la articulación es sugerida como reiterativa si lo es evidente. Unidad de 

concepto perfectamente relacionada con la articulación temática sugerida y deducida 

también evidente respectivamente.  

 

Explicando la generalidad de Gases de Occidente se dice que sucede una relación y 

lineamiento que debe ser explicado. La cohesión consiste en una correferencia conceptual 

inusual y una unidad de concepto deducida si en el enlace la articulación es sugerida. Una 

correferencia conceptual reiterativa y unidad de concepto evidente si la articulación lo es 

también. Aunque tres acciones, incluso teniendo correspondencia entre públicos y 

dimensiones hay una ausencia evidente de cohesión y enlace. 

 

1.4. McDonald‟s. Arcos Dorados de Colombia 

 

La siguiente corporación es reconocida popularmente como McDonald‟s. Arcos Dorados de 

Colombia está ubicada en el séptimo puesto y su análisis se desarrolló desde la relación 

valores - acciones ya que la organización plantea sus valores como los principios de acción. 

De esta manera y por ausencia de la especificación literal de principios o políticas, los 

valores fueron utilizados con la misma función. Dentro de la información de acceso público, 

no tienen un informe de sostenibilidad sino que a partir del grupo de interés establecen 

planes, programas o acciones que fundamentan los valores de la organización. Muchas de 

las acciones de RS son delegadas a la Fundación Infantil Ronald McDonald, de tal manera 

que la información fue organizada por afinidad entre acciones y valores. Para la filial 

colombiana, la RS no es una única acción, estrategia, programa o plan sino que se entiende 

como una actitud, como en el caso de Seguros Bolívar que plantea la RS como elemento de 
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la cultura organizacional. Dentro del anexo 2 se encontrará desglosada la información 

anteriormente dada, generando los siguientes resultados de la coherencia comunicativa.  

 

Se comienza con la correspondencia que, al igual a las otras tres organizaciones, mantiene 

una relación por público interno, vinculado y externo aunque a la vez existe una asociación 

por dimensión laboral y social. Teniendo acciones organizacionales tan concretas, facilita el 

análisis logrando que en el tema de enlace, la articulación temática sea generalmente 

evidente y que la general, sea unificada entre dimensión de RS y el direccionamiento de las 

acciones organizacionales, siempre y cuando exista una asociación por dimensión. Cabe 

resaltar que no posee ningún aliado y que ninguno de los valores carezca de acciones que 

puedan responder por él, insistiendo que estos resultados son desde la información que se 

puede observar por la sociedad.  

 

Con el tema de cohesión, se genera una igualdad en el valor de la unidad de concepto, que 

puede ser tanto evidente como deducida, mientras que la correferencia conceptual es 

usualmente reiterativa si la articulación temática; no obstante, se pueden dar excepciones 

inusual, esporádica y sin repetición. 

 

Cuadro 7: Matriz de Resultados de McDonald‟s 

 

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: McDonald‟s 

Valores=6 
 
 

COHERENCIA 
COMUNICATIVA 

 
RESULTADOS VALORES/ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 
 

OBJETIVO Y 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
(Total=1) 

 
PDA 

(Total=5) 

 
ALIADOS 
(Total=0) 

 
ORGANIZACIÓN 

(ES) 
DERIVADA(S) 

(Total=1) 

 
RESULTADO 

TOTAL 
7 acciones 

 
 

CORRESPON-
DENCIA 

 
 

 
Relación por 
público interno  

 
Relación por 
público interno y 
vinculado 

  
Relación por 
público externo 

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo 

 
Asociación por 
dimensión laboral 
 

 
Asociación por 
dimensión laboral 
y social 

  
Asociación por 
dimensión social 

 
Asociación por 
dimensión laboral 
y social 
 

 
 

ENLACE 
 
 

 
Articulación 
temática sugerida 
 

 
Articulación 
temática evidente 
por público 
vinculado y 
sugerida por 
público interno 
 

  
Articulación 
temática evidente 

 
Articulación 
temática 
generalmente 
evidente 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión de RS y 
el 
direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión de RS y 
el 
direccionamiento 
de acciones 

  
Articulación 
unificada entre 
dimensión de RS y 
el 
direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión de RS 
y el 
direccionamiento 
de acciones 
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: McDonald‟s 

Valores=6 
 
 

COHERENCIA 
COMUNICATIVA 

 
RESULTADOS VALORES/ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 
 

OBJETIVO Y 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
(Total=1) 

 
PDA 

(Total=5) 

 
ALIADOS 
(Total=0) 

 
ORGANIZACIÓN 

(ES) 
DERIVADA(S) 

(Total=1) 

 
RESULTADO 

TOTAL 
7 acciones 

 mientras que haya 
una relación por 
público 
 

organizacionales 
siempre y cuando 
exista una 
asociación por 
dimensión. 
 

 
 

COHESIÓN 
 
 

 
Correferencia 
conceptual sin 
repetición 
 

 
Correferencia 
conceptual 
reiterativa si la 
articulación 
temática es 
evidente pero si la 
articulación 
temática es 
sugerida, la 
correferencia 
conceptual es 
inusual, 
esporádica o sin 
repetición 
 

  
Correferencia 
conceptual 
reiterativa 

 
Correferencia 
conceptual 
usualmente 
reiterativa si la 
articulación 
temática es 
evidente.  
Correferencia 
inusual, 
esporádica y sin 
repetición 
también existe.  

 
Unidad de 
concepto 
deducida 
 

 
Unidad de 
concepto 
deducida si la 
articulación 
temática es 
sugerida.  
Unidad de 
concepto evidente 
si la articulación 
temática también 
lo es.  
 

  
Unidad de 
concepto evidente 

 
Unidad de 
concepto 
igualmente  
deducida si la 
articulación 
temática es 
sugerida y 
evidente si la 
articulación 
temática también 
lo es.  

 
OBSERVACIONES: De seis políticas, una de ellas no tiene ninguna acción organizacional que responda por ella.  
 

 

La empresa estadounidense contiene una estrategia de RS compuesta por seis valores y 

siete acciones en su totalidad, la coherencia comunicativa radica en una correspondencia 

entre los tres públicos y entre dos de las cuatro dimensiones (laboral y social). En términos 

de enlace, la articulación es generalmente evidente como unificada con la condición de que 

exista una correspondencia por dimensión. En el caso de cohesión, la correferencia 

conceptual en su mayoría reiterativa y con una unidad de concepto general. La excepción 

radica en que uno de los seis valores no tiene acción que la sustenta. Aunque 

individualmente, la acción estratégica entabla una relación por público interno, asociación 

por dimensión laboral, articulación temática sugerida y unificada con una correferencia 

conceptual sin repetición pero con unidad de concepto deducida.  

 

Son pocas las acciones organizacionales que tiene McDonald‟s lo que le facilita 

sobremanera lograr con cantidades pequeñas altos grados de coherencia comunicativa. En 
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el caso de los PDA, necesariamente por su enfoque hacia el cliente y empleado su relación 

es por público interno y vinculado con asociación por dimensión laboral y social, articulación 

evidente si es por la relación de público vinculado como sugerida si es por el interno lo que 

funciona perfectamente con la unidad de concepto deducida y sugerida con evidente en el 

caso de que su articulación también lo sea. La organización inaugura su única fundación 

que responde a una política de orden social logrando relación por público externo, 

asociación por dimensión social, articulándose evidente y unificadamente con una 

correferencia conceptual reiterativa y unidad de concepto evidente a la vez. Vale la pena 

destacar que no tiene ningún tipo de aliado.  

 

1.5. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, CCMA 

 

Dando continuación y siguiendo el orden del ranking del GPTW, la próxima organización que 

se remite al análisis es la de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (CCMA), 

ubicada en el octavo puesto. Las Cámaras de Comercio funcionan desde la promoción del 

emprendimiento de los empresarios de la región; de esta forma, tienen la responsabilidad de 

formar y asesorar pequeñas y medianas empresas de una manera coherente, abarcando la 

generación de valor en la región y en la propia empresa solicitante.  

 

La RS está pensada como: “trabajar con base en la ética y la eficiencia, el respeto por el otro, 

sentido de responsabilidad y compromiso con la comunidad empresarial” (CCMA, 2011), a partir de 

la promoción de programas, actividades y planes para favorecer el sector productivo. 

Aunque la CCMA tiene su propia, RS logran pertenecer y ser parte activa de la 

Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia, Confecámaras, que como CCMA 

ofrece una RS enfocada a las nuevas empresas.  

 

En materia analítica, el cuadro número ocho muestra los elementos de análisis de 

coherencia sobre la estrategia de RS en la CCMA. La coherencia comunicativa resulta en 

términos de correspondencia como una relación por público interno, vinculado y externo, 

como en una asociación por dimensión económica, social y laboral, enfocándose en la labor 

de las nuevas empresas y nuevos empresarios con su función en la sociedad. En la parte de 

enlace, su articulación no es generalizada ya que se evidencia de igual manera sugerida o 

evidente. Lo importante es que la empresa logra una unidad de concepto evidente, siempre 

y cuando la articulación también lo sea, pero generalmente existe una unidad de concepto 

deducida si la articulación temática es sugerida. En términos de cohesión, lo discursivo 

aparece en una correferencia conceptual de diferentes valores; inusual, esporádica y 

reiterativa, siempre y cuando la articulación temática sea sugerida. Con lo anterior se logra 
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una unidad de concepto evidente cuando la articulación también lo sea, pero generalmente 

existe una unidad de concepto deducida desde que la articulación temática sea sugerida. 

 

Cuadro 8: Matriz de Resultados de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

 

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

(Políticas= 4) 

 

 

COHERENCIA 
COMUNICATIVA 

 
RESULTADOS POLÍTICAS/ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVO Y 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
(Total=4) 

 
PDA 

(Total=5) 

 
ALIADOS 
(Total=6) 

 
ORGANIZACIÓN 

(ES) 
DERIVADA(S) 

(Total=0) 

 
RESULTADO 

TOTAL 
15 acciones 

 
CORRESPON-
DENCIA 

 
 
 

 
Relación por 
público interno y 
vinculado 
 

 
Relación por 
público vinculado  

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo 
 

  
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo 

 
Asociación por 
dimensión social, 
económica y 
laboral 
 

 
Asociación por 
dimensión social 

 
Asociación por 
dimensión 
económica y 
social 

  
Asociación por 
dimensión 
económica, 
social y laboral 

 
ENLACE 

 
 
 
 

 
Articulación 
temática evidente 
por dimensión 
económica y 
sugerida por 
dimensión social y 
laboral. 
 

 
Articulación 
temática 
igualmente 
evidente o 
sugerida 

 
Articulación 
temática 
igualmente 
evidente o 
sugerida 

  
Articulación 
temática 
igualmente 
evidente o 
sugerida sin 
generalizar por 
alguna 
condición. 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de acción mientras 
haya una relación 
por públicos 
 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de las acciones de 
los planes 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de las acciones 

  
Articulación 
unificada entre 
dimensión de RS 
y el 
direccionamiento 
de acciones 
organizacionales 
siempre y 
cuando exista 
una relación por 
públicos. 
 

 
COHESIÓN 

 
 
 
 

 
Correferencia 
conceptual sin 
repetición si la 
articulación 
temática es 
sugerida pero si la 
articulación 
temática es 
evidente, la 
correferencia es 
inusual.  
 

 
Correferencia 
conceptual 
reiterativa o 
usualmente 
inusual  

 
Correferencia 
conceptual 
igualmente sin 
repetición, inusual, 
esporádica y 
reiterativa 

  
Correferencia 
conceptual 
inusual, 
esporádica y 
reiterativa 
siempre y 
cuando la 
articulación 
temática sea 
sugerida. 
 

 
Unidad de 
concepto 
deducida si la 
articulación 
temática es 
sugerida.  

 
Unidad de 
concepto evidente 
o usualmente 
deducida  

 
Unidad de 
concepto 
igualmente 
deducida o 
evidente.  

  
Unidad de 
concepto 
evidente siempre 
y cuando la 
articulación 
también lo sea, 
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

(Políticas= 4) 

 

 

COHERENCIA 
COMUNICATIVA 

 
RESULTADOS POLÍTICAS/ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVO Y 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
(Total=4) 

 
PDA 

(Total=5) 

 
ALIADOS 
(Total=6) 

 
ORGANIZACIÓN 

(ES) 
DERIVADA(S) 

(Total=0) 

 
RESULTADO 

TOTAL 
15 acciones 

Unidad de 
concepto evidente 
si la articulación 
temática también 
lo es.  
 

pero 
generalmente 
existe una 
unidad de 
concepto 
deducida si la 
articulación 
temática es 
sugerida. 

 
OBSERVACIONES: Uno de los aliados no tiene relación por público ni dimensión y por ello el resto de rangos y variables 
determinan una ausencia evidente.  
 

 
 

Lo obtenido como coherencia comunicativa dentro de sus objetivos y acciones estratégicas 

es que mantienen una relación por público interno y vinculado como asociación por 

dimensión social, económica y laboral para tener una articulación evidente por dimensión 

económica y sugerida por dimensión social y laboral. Equivale algo similar con una 

correferencia conceptual sin repetición si la articulación es sugerida como inusual si ésta es 

evidente logrando al final una unidad de concepto deducida por sugerida y evidente por su 

mismo valor. Con los PDA, sucede algo parecido por la estrategia de RS que poseen y sus 

líneas estratégicas, en donde la relación entre público vinculado se hace inherente a la 

coherencia como la asociación por dimensión sin importar la articulación temática desde que 

exista unificadamente de la mano con correferencia conceptual usualmente inusual y 

conformando una unidad de concepto deducida. No tiene organizaciones derivadas porque 

se entiende completamente con aliados al sector en el cual se desarrolla, entonces su fuerte 

son los aliados con los que tiene una relación por los tres públicos, asociación por dimensión 

económica y social, con una articulación temática y correferencia conceptual de cualquier 

valor pero unificada desde lo conceptual.  

 

En términos generales lo que se reconoce es un resultado de una correspondencia entre los 

públicos y entre las dimensiones económica, social y laboral. En términos de enlace existe 

una articulación temática evidente o sugerida y unificada si existe una correspondencia entre 

públicos. La cohesión, en su caso, se genera desde una correferencia conceptual con tres 

valores siempre y cuando el enlace sea sugerido logrando una unidad de concepto 

generalmente deducida gracias a la articulación. La excepción nace desde no tener una 
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correspondencia entre públicos sobre una alianza, lo que logra una ausencia evidente de 

todo. 

 

1.6.Construcciones El Cóndor 

 

Siguiendo el recorrido por el ranking, Construcciones El Cóndor, empresa antioqueña 

dedicada a la elaboración de proyectos de ingeniería en infraestructura, se ubica en el 

noveno lugar. Esta organización, como la de McDonald‟s, plantea sus principios como 

valores y es a partir de estos últimos que se determina la parte de RS en el gobierno 

corporativo. De hecho, se hace uso de una denominada Política de Calidad que ejerce un 

Sistema Integrado de Gestión, el cual funciona dentro una de las dimensiones de RS. La 

base de la RS “nace con la clara visión de construir país a través de obras de infraestructura; esta 

visión incluye a las personas que laboran en la empresa, a sus familias y a las comunidades donde 

desarrolla sus proyectos, y es pensando en todas estas personas que sufren los programas de 

Responsabilidad Social y Bienestar Laboral.” (Construcciones El Cóndor, 2011) 

 

Aquí, RS se entiende como un programa fundamentado en valores o principios, que definen 

para la empresa su ética y su actuar. Recopilando doce acciones y siete valores 

organizados, la claridad reunida aparece en el cuadro número nueve que evidencia una 

relación por los tres tipos de público y una asociación por tres de las cuatro dimensiones, 

exceptuando la laboral. En el enlace, las articulaciones preceden a una articulación 

sugerida, siempre y cuando exista una asociación por dimensión social y laboral y una 

relación por público vinculado, pero generalmente con una articulación temática evidente. 

De la misma manera, se genera una articulación unificada entre dimensión de RS y el 

direccionamiento de acciones organizacionales y desunificada aún teniendo una relación por 

públicos. Dentro de la cohesión, sucede algo parecido que con el enlace: se obtiene una 

correferencia conceptual inusual siempre y cuando la articulación temática sea sugerida 

pero generalmente reiterativa y esporádica siempre y cuando la articulación temática sea 

evidente. Teniendo en cuenta lo anterior, se logra en Construcciones El Cóndor, una unidad 

de concepto deducida si la articulación temática es sugerida pero generalmente una unidad 

de concepto evidente siempre y cuando la articulación temática también lo sea. 

 

Cuadro 9: Matriz de Resultados de Construcciones El Cóndor S.A. 

 

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Construcciones El Cóndor S.A.  

Políticas=7 
 

 
 

COHERENCIA 

 
RESULTADOS POLÍTICAS/ACCIONES ORGANIZACIONALES 
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COMUNICATIVA  
OBJETIVO Y 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
(Total=4) 

 
PDA 

(Total=4) 

 
ALIADOS 
(Total=4) 

 
ORGANIZACIÓN 

(ES) 
DERIVADA(S) 

(Total=0) 

 
RESULTADO 

TOTAL 
12 acciones 

 
 
CORRESPON-
DENCIA 
 

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo.  

 
Relación por 
público interno y 
externo 

 
Relación por 
público externo 

  
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo 
 

 
Asociación por 
dimensión social y 
laboral. 
 

 
Asociación por 
dimensión social, 
medio-ambiental y 
laboral 

 
Asociación por 
dimensión social 

  
Asociación por 
dimensión social, 
medio-ambiental y 
laboral 
 

 
 
ENLACE 
 
 

 
Articulación 
temática evidente 
por público interno 
y externo, y 
sugerida por 
público vinculado. 
 

 
Articulación 
temática sugerida 
por dimensión 
social y laboral, 
evidente por 
dimensión medio-
ambiental y sin 
articulación por 
público externo. 
 

 
Articulación 
temática evidente 

  
Articulación 
sugerida siempre 
y cuando exista 
una asociación 
por dimensión 
social y laboral y 
una relación por 
público vinculado 
pero 
generalmente una 
articulación 
temática evidente. 
 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de acción mientras 
haya una relación 
por públicos 
 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de acciones y 
desunificada por 
público externo 
 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de acción 

  
Articulación 
unificada entre 
dimensión de RS 
y el 
direccionamiento 
de acciones 
organizacionales 
y desunificada 
aún teniendo una 
relación por 
públicos.  
 

 
 
COHESIÓN 
 

 
Correferencia 
conceptual 
esporádica y 
reiterativa si la 
articulación 
temática es 
evidente, es 
inusual si la 
articulación 
sugerida.  
 

 
Correferencia 
conceptual inusual 
por articulación 
sugerida, 
reiterativa por 
articulación 
evidente y sin 
repetición por la 
ausencia de 
articulación 
temática. 
 

 
Correferencia 
conceptual 
esporádica 

  
Correferencia 
conceptual 
inusual siempre y 
cuando la 
articulación 
temática sea 
sugerida pero 
generalmente 
reiterativa y 
esporádica 
siempre y cuando 
la articulación 
temática sea 
evidente.  
 

 
Unidad de 
concepto 
deducida si la 
articulación 
temática es 
sugerida.  
Unidad de 
concepto evidente 
si la articulación 
temática también 
lo es.  
 

 
Unidad de 
concepto 
deducida por 
ausencia de 
articulación y por 
articulación 
sugerida.  
Unidad de 
concepto evidente 
si la articulación 
temática también 
lo es.  
 

 
Unidad de 
concepto evidente 

  
Unidad de 
concepto 
deducida si la 
articulación 
temática es 
sugerida pero 
generalmente una 
unidad de 
concepto evidente 
siempre y cuando 
la articulación 
temática también 
lo sea.  
 

OBSERVACIONES: 
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En el sector de construcciones, sobre la coherencia comunicativa hay que decir que en 

términos de objetivos estratégicos la relación es por los tres públicos y por la dimensión 

laboral y social. Los dos tipos de articulación temática responden a la relación interno y 

externo resulta evidente y sugerida si es por público vinculado. La correferencia, por su 

parte, es esporádica y reiterativa si la articulación es evidente formando una unidad de 

concepto deducida y evidente respectivamente si la articulación es sugerida o evidente.  

 

Todo en sus PDA resalta la relación público interno y externo frente a una dimensión social, 

medio-ambiental y laboral generando una articulación temática sugerida si es por la social y 

laboral como evidente si es por la sobrante pero siendo unificada. Con una correferencia 

conceptual de un sin número de valores pero determinados por la articulación temática esto 

se explica de la siguiente manera: inusual con sugerida, reiterativa con evidente y sin 

repetición con una ausencia. Se logra una unidad de concepto deducida por ausencia y 

sugerida y evidente por la misma evidente.  

 

En aliados, relación por externo, por dimensión social, articulación temática evidente y 

unificada con correferencia conceptual esporádica y terminando con una unidad de concepto 

evidente. Lo transversal, es que existe una correspondencia entre los públicos como entre 

todas sus dimensiones menos en la económica. En lo que compone el enlace aparece la 

articulación temática generalmente evidente como unificada sin ningún favor determinante. 

Lo que es importante saber es que aunque haya una correspondencia entre públicos no 

necesariamente existe una articulación. La cohesión, por su parte, se expresa en una 

correferencia conceptual generalmente reiterativa y esporádica ligada a su articulación 

temática evidente de lo anterior. 

 

1.7. Grupo Bancolombia  

 

Grupo Bancolombia es la última organización ubicada en el décimo puesto del ranking. 

Adquiere después de sus diferentes fusiones una cultura organizacional antioqueña 

predominante a la integración de las demás filiales que la componen. Ofreciendo como de 

concepción antioqueña “un conjunto de prácticas y políticas que en materia de Buen Gobierno 

Corporativo deben regir todas las actuaciones del banco, especialmente en lo concierte a las 

relaciones entre la administración, la Junta Directiva, los accionistas y demás grupos de personas con 

intereses en el buen desempeño de la entidad.” (Grupo Bancolombia, 2011) El modelo de 

gobierno en el que se basa la empresa funciona a partir de cuatro factores elementales para 

actuar: buen gobierno, ética, transparencia y RS corporativa. El Grupo entiende este último 

factor como el cumplimiento integral de lo competente con lo social, y por lo tanto trata de 

formarse como una organización social. 
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El compromiso que tiene Bancolombia la convierte en una empresa socialmente 

responsable. Esto sucede porque pone en práctica la siguiente política general de RS: 

“Nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa es hacer de la actividad financiera un factor 

de desarrollo sostenible para la sociedad, promoviendo la inclusión a los servicios financieros y el 

desarrollo de programas sociales de alto impacto, que contribuyan eficazmente a la construcción de 

capital humano y a superar la pobreza y desigualdad.” (Grupo Bancolombia, 2011) La búsqueda 

de la organización es apropiar estos compromisos para fortalecer su estrategia de RS, no 

sólo teniendo como base ética los principios del Pacto Global, sino trabajando con los 

objetivos de Desarrollo del Milenio, con el Dow Jones Sustainability Index y los principios del 

acuerdo del Ecuador la responsabilidad adquiere una base teórica mundial. 

 

La coherencia comunicativa se evidencia en los siguientes resultados: en términos de 

correspondencia se reconoce una relación por público interno, vinculado y externo como 

también unas asociación medio-ambiental, económica y social. En el tema de enlace, en 

Bancolombia se genera una articulación temática sugerida pero generalmente evidente y 

una unificada entre dimensión de RS y el direccionamiento de las acciones 

organizacionales. Finalizando este análisis y adentrándose al mismo, en el concepto de 

cohesión, se genera una correferencia conceptual inusual pero generalmente esporádica y 

reiterativa ofreciendo como finalidad una unidad de concepto generalmente evidente 

siempre y cuando la articulación también lo sea. El cuadro diez hace visible la propuesta de 

Bancolombia en el tema de RS y su coherencia comunicativa como organización.  

 

Cuadro 10: Matriz de Resultados de Grupo Bancolombia S.A. 

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Grupo Bancolombia S.A. 

 

 
 

COHERENCIA 
COMUNICATIVA 

 
RESULTADOS POLÍTICAS/ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 
 

OBJETIVO Y 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
(Total=1) 

 
PDA 

(Total=5) 

 
ALIADOS 
(Total=2) 

 
ORGANIZACIÓN 

(ES) 
DERIVADA(S) 

(Total=0) 

 
RESULTADOS 

TOTALES 
8 acciones 

 
 
CORRESPON-
DENCIA 
 
 

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo 
 

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo 

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo 

 
Relación por 
público externo 

 
Relación por 
público interno, 
vinculado y 
externo 

 
Asociación por 
dimensión medio-
ambiental 
 

 
Asociación por 
dimensión medio-
ambiental y 
económica 
 

 
Asociación por 
dimensión medio-
ambiental y social 

 
Asociación por 
dimensión social 

 
Asociación por 
dimensión medio-
ambiental, 
económica y 
social 
 

 
 
ENLACE 
 
 

 
Articulación 
temática sugerida 
 

 
Articulación 
temática sugerida 
y usualmente 
evidente 

 
Articulación 
temática evidente 

 
Articulación 
temática evidente 

 
Articulación 
temática sugerida 
pero 
generalmente 
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Grupo Bancolombia S.A. 

 

 
 

COHERENCIA 
COMUNICATIVA 

 
RESULTADOS POLÍTICAS/ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 
 

OBJETIVO Y 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
(Total=1) 

 
PDA 

(Total=5) 

 
ALIADOS 
(Total=2) 

 
ORGANIZACIÓN 

(ES) 
DERIVADA(S) 

(Total=0) 

 
RESULTADOS 

TOTALES 
8 acciones 

 evidente. 
 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de acción 
 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de acciones 
 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de acciones 
 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 
unificada entre 
dimensión de RS 
y el 
direccionamiento 
de acciones 
organizacionales 
 

 
 
COHESIÓN 
 
 

 
Correferencia 
conceptual 
esporádica 
 

 
Correferencia 
conceptual inusual 
pero 
generalmente 
esporádica  
 

 
Correferencia 
conceptual 
reiterativa  

 
Correferencia 
conceptual 
esporádica o 
reiterativa 

 
Correferencia 
conceptual 
inusual pero 
generalmente 
esporádica y 
reiterativa 
 

 
Unidad de 
concepto 
deducida 
 

 
Unidad de 
concepto 
deducida y 
usualmente 
evidente 
 

 
Unidad de 
concepto evidente 

 
Unidad de 
concepto evidente 

 
Unidad de 
concepto 
generalmente 
evidente siempre 
y cuando la 
articulación 
también lo sea.  
 

 
OBSERVACIONES:  
 
 

 

Por último, Bancolombia obtiene como resultado sobre la coherencia comunicativa en lo 

particular por una relación entre los tres públicos, como las organizaciones anteriores. Una 

asociación por dimensión medio-ambiental, articulación temática sugerida y unificada con un 

valor en la correferencia conceptual de esporádica y culminando con unidad de concepto 

deducida. En los PDA, relación por mismos públicos, dimensiones medio-ambiental y 

económica, articulación temática evidente y unificada con correferencia conceptual 

esporádica y una unidad de concepto evidente. Los aliados por su parte se enfocan por el 

lado social y medio-ambiental, con una relación por los tres públicos, articulación temática 

evidente y unificada con correferencia conceptual reiterativa y una unidad de concepto 

evidente. Con las organizaciones, el patrón reaparece por una relación por público externo, 

asociación por dimensión social, articulación temática evidente y unificada con correferencia 

conceptual esporádica y reiterativa, dando como resultado final una unidad de concepto 

evidente.  
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Esta organización en todas sus acciones plantea la misma estructura de líneas y políticas 

establecidas con el fin de estructurar toda la estrategia de RS de la mejor manera posible. 

Siendo Bancolombia la empresa con mayor coherencia comunicativa se pueden reconocer 

ciertos atributos indispensables para serlo.  

 

Lo coherente se determina por una existencia de correspondencia entre los tres públicos y 

entre las dimensiones medio-ambiental, económica y social. El enlace resulta de una 

articulación temática generalmente evidente y unificada. La cohesión se ve en la 

correferencia conceptual generalmente esporádica y reiterativa logrando una unidad de 

concepto evidente que el enlace también lo sea. La existencia de relación por públicos, 

asociación por dimensiones de la RS, articulación temática y unificada entre dimensiones de 

RS con acciones organizacionales, correferencia conceptual y unidad de concepto fue 

indispensable para la comprensión de la coherencia comunicativa en las organizaciones. 

Algunas de las anteriores variables son esenciales como otras se convierten en útiles para 

determinar la coherencia en las organizaciones.  

 

Algunos de los resultados indispensables sobre el tema van encaminados a pequeños 

elementos necesarios y otros no tan necesarios para la existencia de la coherencia. Sobre la 

existencia de una correspondencia entre públicos y dimensiones, se puede dar cierta 

ausencia evidente de cohesión y enlace. Si en el enlace la articulación es sugerida, como 

ocurrió en Gases de Occidente, la cohesión consiste en una correferencia inusual y una 

unidad de concepto deducida. Como también si en la articulación temática es evidente, 

entonces la correferencia conceptual reiterativa y una unidad de concepto igualmente 

evidente.  

 

Otro elemento llamativo de las organizaciones analizadas es que durante la recolección de 

la información se evidenció que algunas de ellas no tenían estos principios o políticas sino 

que basaban su RS en los valores corporativos establecidos por las organizaciones en 

términos de ética organizacional. Es por eso, que puede comprenderse que existe una 

confusión frente a la definición de políticas con las líneas estratégicas o con valores 

organizacionales lo que genera una diferenciación en el análisis entre empresas basadas en 

la ética, otras en los principios corporativos y otras en las líneas estratégicas de la RS.  

 

Por otra parte, La CCMA y Construcciones El Cóndor no conciben la generación de 

organizaciones derivadas sino que le dan más protagonismo a sus aliados y los PDA 

respectivamente. McDonald‟s, en cambio, no posee ningún tipo de aliado en su gestión sino 

que interviene realidades desde su organización derivada, entonces se tomó como acción 

de la Fundación.  
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A partir de los resultados que de las siete empresas, todas ellas establecen una relación 

entre los públicos que conforman la organización (interno, vinculado y externo): su 

diversidad aparece en el tipo de asociación que establece con ellos. No todas las 

organizaciones abarcan las cuatro dimensiones seleccionadas; por ejemplo, únicamente 

Gases de Occidente y Seguros Bolívar abarcan las cuatro mientras que las restantes, lo 

hacen como máximo en dos o tres. Pocas generalidades se logran dentro de las siguientes 

subcategorías. En términos de cohesión, el punto central es la unidad de concepto 

generalmente evidente, que logran organizaciones como Construcciones El Cóndor, Grupo 

Bancolombia y Gases de Occidente, mientras que para las restantes se logra a partir de una 

deducción de sinónimos, analogías y conceptos cercanos que permiten que exista una 

unidad de concepto.  

 

Dentro de lo anterior se comienzan a encontrar diferentes comunes denominadores que 

permiten la aparición de interrogantes que pueden determinar la coherencia comunicativa 

que existe en las diez mejores empresas para trabajar en Colombia según el GPTW 2010. 

Las acciones organizacionales se ordenaron de forma tal que se abarcara el sentido posible 

de la RS.  

 

Así, la RS en Colombia y el análisis metodológico de la coherencia comunicativa en las 

anteriores siete organizaciones se inclina hacia el protagonismo en la comunicación 

estratégica. Esta tendencia genera un reconocimiento dentro de las empresas, a fin de 

catalogarlas como socialmente responsables. Elementos de correspondencia, de enlace y 

de cohesión funcionan como base, estableciendo lo mínimo necesario de la existencia de la 

coherencia como los puntos máximos posibles de la misma que serán explicados en el 

siguiente apartado. La coherencia comunicativa nace como resultado de correlación de 

diversas variables fusionándose entre sí dentro del tema de la RS en cada organización.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

La coherencia comunicativa nace, por un lado, como resultado de la correlación entre las 

políticas, principios o valores y las acciones organizacionales y por el otro, a partir de la 

fusión entre las variables y subcategorías de análisis, anteriormente escogidas,  dentro del 

tema de la RS en cada organización. En el capítulo anterior se generaron resultados frente a 

la existencia o inexistencia de coherencia comunicativa. Ahora bien, el tema de este 

apartado serán los puntos de llegada sobre el tema, tendencias, generalidades y el aporte 

de este trabajo a nuevas concepciones de la RS.  

 

El análisis del trabajo de investigación efecto de la tesis planteada en un comienzo será 

objeto de desarrollo de las formas, maneras, niveles de contemplación y existencia frente al 

tema central de la coherencia comunicativa dentro de los programas de RS.  Lo anterior, a 

partir de una comprensión que establece unos mínimos necesarios y máximos posibles 

planteados desde la postura de la autora Adela Cortina.  

 

 

1. Mínimos necesarios y máximos posibles para la existencia de coherencia comunicativa 

 

La ética organizacional es el concepto que rige y acompaña al tema central de este trabajo. 

Es por esta razón que vale la pena destacar los planteamientos de Adela Cortina, aplicados 

a la coherencia comunicativa, que logran una explicación adecuada para la comprensión de 

la misma. Basada en la ética y la moral, Cortina explica la posible relación entre la ética 

organizacional y el mundo empresarial.   

 

En este segmento, lo que es importante es la definición de la ética de máximos y la ética de 

mínimos. El significado que le da en términos generales haciendo énfasis en lo que la ética 

discursiva contiene definiendo los mínimos y máximos. De esta manera, la ética discursiva 

ofrece una nueva forma de pensamiento y concepción desde el sujeto, reconociéndolo como 

un ser autónomo que habita en un mundo de múltiples realidades pero que tiene acceso y 

labor dentro de su mundo social. No sólo se hace referencia a la parte ética sino que intenta 

hallar respuesta en la moral. 

 

Cuando se habla de la ética de los mínimos, se hace una distinción a lo esencialmente 

normativo y universal frente a los máximos comprendidos como la autorrealización y el 

complemento de lo esencial, siendo los primeros de completa autonomía del ser humano en 

función de la justicia. Mientras que los máximos comprenden la autorrealización; esos 

factores que contribuyen a una causa sin ser indispensables.  
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Desde su postura, en los mínimos se “revelan intereses generalizables –más allá de los intereses 

individuales y de grupo- sostenidos por un ethos dialógico. Su punto de partida es el reconocimiento 

de la persona, de sus derechos, necesidades, de su superación material y cultural en la perspectiva 

de generar condiciones de simetría.” (Esquivel Estrada, 2006, p.50) En este caso específico, 

Cortina busca referirse a esta nueva comprensión de la ética la forma como los derechos, 

necesidades agarran fuerza con el fin de generar el equilibrio entre intereses individuales o 

de grupo y los intereses sociales.  

  

Adela Cortina, después de hacer una clara diferenciación entre la moral de máximos y la 

moral de mínimos que establece una moral cívica con ciertos parámetros de la moral. Se 

dice que “la razón de esta ubicación es porque los ciudadanos de una sociedad pluralista, como la 

nuestra, tienen la posibilidad de proponer mínimos axiológicos y normativos que puedan compartir 

libremente. Estamos hablando de valores de interés común.” (Esquivel Estrada, 2006, p.50) 

Mientras tanto, la ética de máximos solamente transgrede todo lo normativo y se destaca 

por temas de felicidad, que colaboran y sustentan de cierta forma a los mínimos. Es lo que 

coloquialmente denominamos como „el plus‟ de las situaciones de la vida.  

 

En el mundo empresarial se debe recalcar la conclusión a la que llegó Cortina con el tema 

de mínimos y máximos. Ella “nos ofrece una pequeña conclusión de la actitud, que debería 

adoptar el hombre: „Entre el absolutismo y el relativismo, entre el emotivismo y el intelectualismo, 

entre el utopismo y el pragmatismo, el tema ético de nuestro tiempo consiste- a mi juicio- en dilucidar 

si el hombre es capaz de algo más que estrategia y el viceralismo si es capaz de comunicar-se. Si es 

capaz de com-padecer.‟” (Esquivel Estrada, 2006, p.64) La analogía que resulta frente a la 

conclusión anterior es que el hombre es la organización, lo que comprendemos como 

ciudadano corporativo; de esta forma, es posible involucrar el tema ético con la 

comunicación y con el reto del comportamiento.  

 

2. Generalidades y particularidades 

 

Durante el proceso de análisis ciertas generalidades y particularidades se fueron haciendo 

evidentes. Sin olvidar el objetivo de la investigación sobre la verificación de la coherencia 

comunicativa entre las declaratorias institucionales referidas a políticas de gobierno y RS y 

las actividades que desarrollan para cumplir con los objetivos que se establecen a partir de 

dichas políticas en las diez mejores empresas para trabajar en Colombia, se debe reconocer 

de entrada que lo anterior surgió por una hipótesis y que ésta última radica en una posible 

existencia de incoherencia comunicativa dentro de los programas de RS.  Con una muestra 

de diez empresas, siendo posible analizar siete de ellas, es necesario reconocer que la 
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hipótesis no es cierta, ya que de las organizaciones analizadas, ninguna, en la totalidad de 

su programa contiene una ausencia evidente o deducida de coherencia comunicativa.  

 

La coherencia comunicativa tuvo que ser tratada desde tres subcategorías que formaron la 

tripleta determinante para la existencia o ausencia en los programas de RS de las 

organizaciones. De esta manera, la correspondencia, el enlace y la cohesión fueron los 

insumos que contribuyeron a la negación de la hipótesis planteada en un comienzo.  

 

La razón de esta negación es que no existe en ninguna de las siete empresas analizadas 

una incoherencia definitiva en el tema de la RS sino que obtiene en casos específicos 

ausencia pero sólo de ciertas relaciones entre acciones y políticas. Por ejemplo, contienen 

políticas que no responden a ninguna acción o sencillamente, políticas y acciones que no 

contienen ninguna correlación entre variables. La incoherencia comunicativa a través del 

trabajo ha demostrado su existencia pero en particularidades y no en generalidades de los 

programas. 

 

Es aquí, cuando se debe decir que las diez mejores empresas para trabajar en Colombia 

según el GPTW de 2010 contienen coherencia comunicativa en el tema de RS. Algunas 

cumpliendo con todas las características y otras de una manera distinta. Por eso, la 

explicación anterior sobre los planteamientos de Cortina serán de gran utilidad para 

distinguir los factores mínimos y máximos para la existencia de la coherencia comunicativa.  

 

El establecimiento de relaciones entre públicos, asociaciones entre dimensiones de la RS, 

articulaciones temáticas, articulaciones unificadas o desunificadas con las dimensiones de la 

RS, correferencias conceptuales y unidades de concepto serán los mínimos y máximos para 

la existencia de la coherencia comunicativa.  

 

Con claridad, los mínimos necesarios se comprenden desde lo normativo y lo universal, 

mientras que los máximos posibles son el complemento de lo anterior y por medio de ellos 

se llega a la autorrealización del ciudadano corporativo. En ese orden de ideas lo necesario 

para determinar la coherencia en todas las organizaciones se visualiza a través de las seis 

variables derivadas de la correspondencia, cohesión y enlace.  

 

Los mínimos necesarios para la existencia de la coherencia son: la asociación por 

dimensión, es decir, esa relación inherente por dimensiones ya sea la social, la laboral, la 

económica o la medio-ambiental. Los siguientes mínimos necesarios se desglosan del 

enlace, es decir, sus dos variables; una la articulación temática y otra la articulación 

unificada entre el direccionamiento de las acciones y la dimensión de RS, en donde el tema 
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específico y la dimensión son indispensables en su aparición. Acá surge una dependencia, 

la cual se comprende desde la asociación por dimensión frente a la articulación unificada 

entre el direccionamiento de las acciones y las dimensiones. El último mínimo necesario es 

la unidad de concepto dentro de la cohesión, verificando que sea evidente o deducida y con 

una relación a la articulación temática. De esta manera, se van enlazando las anteriores 

variables formando una codependencia entre ellas.  

 

Con mayor claridad, fue elaborado en siguiente cuadro que tiene como función la 

explicación sobre los mínimos necesarios y máximos posibles de la ética de Cortina 

aplicados a la coherencia comunicativa.  

 

Cuadro 11: Mínimos necesarios y máximos posibles de la ética de Adela Cortina aplicados a 

la coherencia comunicativa 

 

 
SUBCATEGORÍA 

 

 
VARIABLE 

 
MÍNIMOS NECESARIOS 

 
MÁXIMOS POSIBLES 

CORRESPONDECIA Relación por 
público 

 
 
 

 
X 

Asociación por 
dimensión 

 
X 
 

 
 

ENLACE Articulación 
temática  
 

 
X 

 

Articulación 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de acciones 

 
X 

 

COHESIÓN Correferencia 
conceptual 

  
X 
 

Unidad de 
concepto 
 

 
X 

 

 

Lo anterior genera una clara visión y punto de llegada  frente al tema del enlace. El enlace 

es entonces, el mínimo necesario para la existencia de la coherencia comunicativa al ser 

combinado con otras variables de cohesión y correspondencia.  

 

3. Tendencias 

 

Uno de los grandes descubrimientos de este trabajo de grado es la nueva dimensión como 

resultado de la situación empresarial colombiana. Es decir, se habla entonces, no de tres 

dimensiones como lo plantea el Libro Verde sino de cuatro, incluyendo la dimensión laboral. 
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Una necesidad de separar el público interno y externo de esa forma, respectivamente, la 

dimensión laboral se encarga del primero y la social del segundo.  

 

Por otra parte, posibles confusiones entre líneas estratégicas y principios de actuación son 

temas de actualidad. Diversidad en la presentación de propuestas y proyectos estratégicos 

de la RS en donde políticas, principios y valores tienen la misma función sin alterar la 

coherencia comunicativa se presentan como nuevas formas de concebir la RS.   

 

Refiriéndose a las tendencias de la RS en el sector empresarial en Colombia, cabe la 

oportunidad de explicar ciertas formas de concebirla en las organizaciones. Se ha dicho 

durante este trabajo que el gobierno corporativo abarca principios y políticas de actuación; 

de hecho, es así como comenzó este trabajo de investigación. Se pretendía analizar la 

relación entre políticas o principios y todas las acciones organizacionales. Sin embargo, a 

través del análisis nuevas formas de plantear lineamientos a seguir fueron surgiendo y fue 

así, como los valores tomaron fuerza para consolidarse dentro de un gobierno corporativo. 

Ya no sólo son principios y políticas sino que una nueva tendencia con el mismo rol en los 

programas de RS se está añadiendo a estos direccionamientos políticos.  

 

El modelo de los valores lo presenta McDonald‟s en donde éstos son sus mismas políticas y 

lo asume como se establece. Aquí nace un nuevo interrogante sobre la creación de 

lineamientos para el gobierno corporativo y es lo siguiente: ¿Qué sucede si se toman los 

valores para elaborar las políticas?  

 

Por otra parte, las nuevas tendencias frente al tema de la RS van más allá de una sencilla 

estrategia. Se ha comprendido dentro del análisis que no sólo se habla de PDA o de 

objetivos o acciones estratégicas. Acá es donde surge una nueva tendencia: un sin número 

de alianzas y organizaciones derivadas enfocadas a la dimensión social y laboral como al 

público interno y externo. Lo que se busca con ello es dividir la RS de la organización, 

planeando y delegando labores encaminadas hacia su público, con la consecuencia de que 

se logra unidad de concepto en el programa.  

 

Dentro de las tendencias o nuevas formas de concepción aparecen propuestas 

estratégicamente pensadas que aumentan la visión de la RS en el mundo empresarial. En la 

responsabilidad nacen subjetividades. Cada organización comprende su labor desde 

diversos enfoques, desde diferentes culturas, en fin, tantos programas como la cantidad de 

empresas en Colombia.  
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Aunque el tema central es la coherencia comunicativa en los programas de RS, nuevos 

interrogantes renacen dentro del análisis. A la hora de describir las organizaciones 

escogidas, existe una tendencia notable frente a la RS regional. Es decir que se plantea 

desde un sentido de comprensión con contenido cultural. De esta forma, en el sector 

empresarial, las organizaciones socialmente responsables contienen un ingrediente cultural 

que se espera que funcione de la misma manera con la coherencia comunicativa.  

 

La razón por la cual se plantea lo anterior se contempla desde el origen o nacimiento de las 

siete empresas analizadas; de las cuales, tres de ellas son del departamento de Antioquia. 

El planteamiento coincide con que la cultura regional influye de sobremanera en la RS y por 

ello también a la hora de tener coherencia comunicativa. Es así como, Bancolombia, 

empresa de matriz antioqueña, es la organización con mayor coherencia comunicativa en el 

tema de la RS. Valdría decir que el factor cultural en la RS sí tiene influencia y tiene un peso 

importante en la elaboración de programas de RS.  

 

No sólo la cultura regional toma importancia dentro del tema; el sector en el que se 

desarrollan las empresas también la adquiere. Es fundamental recalcar que las siete 

empresas son privadas, exceptuando la CCMA, que tiene aliados del sector público. Lo 

anterior resulta importante en el tema de RS ya que las empresas privadas no son tenidas 

en cuenta dentro de un ranking  que consolidó organizaciones con coherencia comunicativa. 

Sumando la cuenta, el sector en el que se desenvuelven las empresas es un factor 

determinante. El sector de servicios abarca en su totalidad empresas socialmente 

responsables con coherencia comunicativa.  

 

A continuación, para una mejor comprensión del lector, las organizaciones fueron ordenadas 

según sus ingresos, el sector en el cual se desarrollan y su ubicación territorial. De esta 

manera, se podrán lanzar conjeturas sobre el tema de la coherencia comunicativa y factores 

externos que pueden determinarla también.  

 

Cuadro 12: Enfoque sociológico y sectorial organizacional del ranking del 2010 del GPTW 

 

 
ENFOQUE SOCIOLÓGICO Y SECTORIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

 

 
ORGANIZACIÓN 

 
PÚBLICA O PRIVADA 

 
SECTOR 

 
UBICACIÓN 

TERRITORIAL 
 

 
Seguros Bolívar S.A. 
 

 
Privada 

 
Servicios financieros y 
de Seguros 
 

 
Bogotá, Distrito Capital 
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ENFOQUE SOCIOLÓGICO Y SECTORIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

 

 
ORGANIZACIÓN 

 
PÚBLICA O PRIVADA 

 
SECTOR 

 
UBICACIÓN 

TERRITORIAL 
 

 
Telefónica en 
Colombia 
 

 
Privada 

 
Telecomunicaciones 

 
España 

 
Gases de Occidente 
S.A. ESP 
 

 
Privada 

 
Servicios públicos de 
gas natural 

 
Cali, Valle del Cauca 

 
Arcos Dorados de 
Colombia S.A. 
(McDonald’s) 
 

 
Privada 

 
Servicio de Alimentos y 
Bebidas 

 
Estados Unidos 

 
Cámara de Comercio 
de Medellín para 
Antioquia 
 

 
Público/Privada 

 
Servicios sociales y 
agencias 
gubernamentales - 
Servicios 
empresariales 
 

 
Medellín, Antioquia 

 
Construcciones El 
Cóndor 
 

 
Privada 

 
Construcción y Bienes 
Raíces 

 
Medellín, Antioquia 

 
Grupo Bancolombia 
S.A.  
 

 
Privada 

 
Servicios Financieros 

 
Medellín, Antioquia 

 

Se infiere que la RS no depende sencillamente de la cultura organizacional sino también de 

la regional. La consolidación de nuevos factores externos determinantes logran obtener un 

cupo en los máximos posibles de la ética de Adela Cortina. La cultura es el insumo con el 

cual se elaboran programas de RS comunicados coherentemente.   

 

4. Aportes de la coherencia comunicativa a la RS 

 

Los aportes de la coherencia comunicativa a la RS son elementales frente al tema de la 

comunicación estratégica. Toda una investigación entorno a la contribución de la 

comunicación a las organizaciones permite que éstas se contemplen como coherentemente 

responsables. Desde la coherencia, generan nuevas formas de concepción y de creación de 

políticas, principios o valores dirigidos a las acciones organizacionales.  

 

Es necesario aclarar que acá lo importante no fue esclarecer la RS de las empresas frente a 

sus prácticas sino hacer un reconocimiento sobre la coherencia comunicativa en la RS. Se 
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podría hablar de un nuevo concepto denominado: organización coherentemente 

comunicando la RS. 

 

No se trataba de un juicio moral ni ético sobre las prácticas socialmente responsables, el 

centro de esto era reconocer las empresas como organizaciones coherentes a la hora de 

comunicar su programa de RS. 

 

Fue así como nuevas ideas vinieron y surgieron de este trabajo de grado. Una de ellas fue 

crear desde la comunicación, lineamientos temáticos en función de la coherencia 

comunicativa en el tema de la RS. La funcionalidad sería inevitable para nuevas 

organizaciones que adquieren esa responsabilidad. A continuación, se ha elaborado un 

cuadro matriz que tiene como resultado los lineamientos temáticos y una explicación del 

posible orden de la matriz de análisis.  

 

Siempre se ha creído que es fundamental que la investigación no quede sin algún aporte a 

la comunicación. Para ello, se ha diseñado un cuadro que funciona y se aplica 

perfectamente al mundo empresarial en tema de lineamientos temáticos que logren 

coherencia comunicativa en el tema de RS con el fin de  agregar valor a la empresa de una 

forma directa.  

 

Cuadro 13: Lineamientos temáticos logrando coherencia comunicativa para la RS 

 

 
LINEAMIENTOS TEMÁTICOS EN FUNCIÓN DE LA COHERENCIA COMUNICATIVA DE LA RS 

 

 
 

ORGANIZACIONES 

 
EJES TEMÁTICOS 
DE PRINCIPIOS, 

POLÍTICAS O 
VALORES 
SOCIALES 

 

 
EJES TEMÁTICOS 

ACCIONES 
ORGANIZACIONALES 

 
RESULTADO: 

LINEAMIENTOS 
TEMÁTICOS CON 

COHERENCIA 
COMUNICATIVA 

PARA LA RS 

 
El tipo de 
organización. 
Descripción general de 
la organización. Ficha 
técnica.   
 

 
Temas elementales 
de las políticas. 
División para mayor 
facilidad.  
Recordar que las 
organizaciones 
pueden comprender 
políticas, principios, 
líneas estratégicas y 
valores como las 
directrices de sus 
acciones 
organizacionales. 
 

 
Hacer exactamente lo 
mismo con las acciones. 
Acá puede funcionar 
mucho mejor la división 
realizada en el análisis de 
acuerdo a tipo de acción 
de la organización 
caracterizando la acción.  
 

 
Cruce de ejes 
temáticos. Logrando 
un lineamiento 
temático. 
Base de coherencia 
comunicativa para la 
RS 
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LINEAMIENTOS TEMÁTICOS EN FUNCIÓN DE LA COHERENCIA COMUNICATIVA DE LA RS 

 

 
 

ORGANIZACIONES 

 
EJES TEMÁTICOS 
DE PRINCIPIOS, 

POLÍTICAS O 
VALORES 
SOCIALES 

 

 
EJES TEMÁTICOS 

ACCIONES 
ORGANIZACIONALES 

 
RESULTADO: 

LINEAMIENTOS 
TEMÁTICOS CON 

COHERENCIA 
COMUNICATIVA 

PARA LA RS 

 
EJEMPLO: 
 
Ficha Técnica. 
Nombre: 
Sector: 
Ingresos: 
Año de Nacimiento: 
Nacionalidad: 
Contacto: 
Descripción General:  
 

 
Política 1. 
Temas generales 
tratados en la política. 
 

 
Objetivos y acciones 
estratégicas. 
Temas generales de las 
acciones de este tipo.  
 

 

 
Política 2. 
Temas generales 
tratados en la política. 
 

 
PDA. 
Temas generales de las 
acciones de este tipo. 

 
Políticas 3.  
Temas generales 
tratados en la política. 
 

 
Aliados. 
Temas generales de las 
acciones de este tipo. 
 

 
Organizaciones 
derivadas. 
Temas generales de las 
acciones de este tipo. 
 

 

Como conclusión final, la coherencia comunicativa es la forma de cómo se establece esa 

relación directa entre los direccionamientos y las acciones. Entendido el gobierno 

corporativo desde sus valores, políticas o principios como esas acciones organizacionales 

sustentadoras de lo establecido por la organización en lo comunicativo. 

 

Esta investigación logra destruir la hipótesis planteada en un comienzo y da como   

resultado una coherencia comunicativa existente siempre y cuando permanezcan ciertos 

elementos fundamentales. Los diez mejores lugares para trabajar en Colombia establecen 

puntos de referencia para todas las organizaciones frente al tema de RS; se hacen 

completamente dueñas de ese concepto en sus propuestas y programas estratégicos.  

 

Al comenzar la elaboración y desarrollo de este trabajo, uno de los grandes retos era hablar 

de coherencia comunicativa en temas de RS. Generalmente, la coherencia se ha 

comprendido desde lo discursivo, desde la hermenéutica. Pero el desafío logró abarcar 

principios de la comunicación social en general y enfocarse en la comunicación estratégica, 

teoría elemental del énfasis.  
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Se había comprendido, desde el conocimiento de la RS, como un tema de labor social. El 

interés aumentaba a lo largo de la historia de conocimiento. Grandes autores, películas, 

críticas y empresas se contraponen para explicar el concepto de RS. Un cambio en la 

historia que sucedió sencillamente en el nombre: pasar de responsabilidad social a 

responsabilidad social empresarial y luego a responsabilidad social corporativa a fin de 

convertir a las empresas en ciudadanos corporativos.  

 

Quizás uno de los retos era dejar a un lado los prejuicios de la RS para darle la oportunidad 

a las empresas de ser coherentes en su RS. Muchas veces se juzga el actuar, las prácticas, 

pero aquí no se desarrolló el apartado. En la parte teórica las diez mejores empresas para 

trabajar en Colombia cumplen de manera directa con su coherencia, valdría la pena seguir 

con este análisis hasta llegar a las prácticas con el fin de reconocer una coherencia 

completa en todo el programa de RS de las organizaciones en Colombia.  

 

Algo interesante deja esta investigación y es el posible análisis sobre la verificación de la 

coherencia comunicativa ya sobre las prácticas socialmente responsables. Partiendo de este 

análisis, es posible ver en término de aplicación a esos programas en la vida práctica de las 

organizaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abascal Rojas, F. (2005), Marketing social y ética empresarial, Madrid, ESIC Editorial.  

 

Asociación Española para la Calidad (2011), “Buen Gobierno Corporativo” [en línea], 
 disponible en: http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/buen- gobierno-
 corporativo, recuperado: 25 de julio 2011 

Bartoli, A. (1992), Comunicación y organización la organización comunicante y la 
 comunicación organizada, Madrid, Paidós.  

Briola, M. “Ética organizacional”, Universidad de Buenos Aires, [en línea] disponible  en: 
 http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/XIV%20J
 ornadas%20de%20Epistemologia/Jornadas/ponencias/Actas%20XIV/Trabajos
 %20Episte/Briola.pdf, recuperado: 18 de agosto de 2011. 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2011), “Conozca la Cámara” [en 
 línea], disponible en: 
 http://www.camaramedellin.com.co/site/ConozcalaCámara.aspx, recuperado:  15 de 
 julio de 2011 

Comisión Europea (2002) Libro Verde de la Comisión Europea; Fomentar un marco 
 europeo para la responsabilidad social de las empresas, [en línea] disponible  en: 
 http://itemsweb.esade.edu/wi/research/iis/pdfs_web/Libro_Verde.pdf,  recuperado: 
 25 de julio de 2011 

Confecámaras (2004), “Definición de Gobierno Corporativo” [en línea] disponible en: 
 http://www.gobiernocorporativo.com.co/aspectos-generales/definicion.html, 
 recuperado: 5 de agosto de 2011 

Confecámaras, “Perspectivas Legales del Gobierno Corporativo en Colombia” , Bogotá 
 , Publicitaria, [en línea], disponible en: 
 http://www.gobiernocorporativo.com.co/images/descargas/perspectivaslegalesg
 c_colombia.pdf, recuperado en: 23 de julio de 2011 

Consejo episcopal Latinoamericano(1988), Vocabulario de la comunicación social, 
 Bogotá, Centro de Publicaciones Celam.  

Construcciones El Cóndor S.A. Ingeniería e Infraestructura en Inversiones (2011), 
 “Responsabilidad Social” [en línea], disponible en:  http://www.elcondor.com/portal2/#, 
 recuperado: 22 de julio de 2011 

Cortina, A. (1997) Ética de la empresa, Madrid, Trotta. [en línea] disponible en: 
 http://www.usem.org.mx/archivos/contenido/articulointeres/etica_de_la_empres
 a_adela_cortina_orts.pdf, recuperado: 26 de agosto de 2011 

Cortina, A. “Ética de la empresa, algo más que responsabilidad social”, en Memorias  de 
 los documentos de la VI Jornada de Asuntos Gerenciales [en línea],  Universidad 
 ICESI  Administración de Empresas, disponible en 
 http://www.icesi.edu.co/administracion_empresas/contenido/pdfs/1_etica.pdf, 
 recuperado: 10 de septiembre de 2011 

http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/buen-
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/XIV%20J
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/XIV%20J
http://itemsweb.esade.edu/wi/research/iis/pdfs_web/Libro_Verde.pdf
http://www.gobiernocorporativo.com.co/images/descargas/perspectivaslegalesg
http://www.gobiernocorporativo.com.co/images/descargas/perspectivaslegalesg
http://www.elcondor.com/portal2/
http://www.usem.org.mx/archivos/contenido/articulointeres/etica_de_la_empres
http://www.usem.org.mx/archivos/contenido/articulointeres/etica_de_la_empres


 89 

Costa, P. (1999), La comunicación en acción informe sobre la nueva cultura de la 
 gestión, Barcelona, Paidós.   

Debeljuh, P. (2009), Ética empresarial en el núcleo de la estrategia corporativa, 
 Buenos Aires, Cengage Learning.  

De la Mota, I.G. (1988) Diccionario de la comunicación, TV, publicidad, prensa, radio  Tomo 
 1º y 2º, Madrid, Editorial Paraninfo.  

Diccionario Océano de Sinónimos y Antónimos (2000) Edición del Milenio, Barcelona, 
 Océano Grupo Editorial.  

El Colombiano (2008, 14 de julio), “Se realizará primera encuesta nacional de  gobierno 
 corporativo” [en línea], disponible en  
 http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/ec_encuesta_gobierno_co
 operativo_lcg_14072008/ec_encuesta_gobierno_cooperativo_lcg_14072008.as
 p?CodSeccion=19 , recuperado: 24 de julio de 2011 

Esquivel Estrada, N. H. (2006, enero-junio), “Ética cívica: una alternativa más para la 
 educación” en Tiempo de Educar [en línea], año 7, núm. 013, disponible en: 
 http://redalyc.uaemex.mx/pdf/311/31171303.pdf, recuperado: 16 de noviembre  de 
 2011 

Fernández Aguado, J. (2011) Ética en los negocios, Madrid, Ariel Sociedad  Económica. 

Friedman, M. (1970, septiembre), “Social Responsibility: A Subversive Doctrine” en  The 
 Sunday Times Magazine, [en línea] disponible en: 
 http://www.usbbog.edu.co/Nuestra_Universidad/Publicaciones/Management/Ma
 nagement28/M28_art7.pdf, recuperado: 30 de julio de 2011. 

Fuentes Martínez, S.I. (2004), Plan para el cambio comunicacional, Bogotá, Pontificia 
 Universidad Javeriana.  

Gaitán Riaño, S.C (enero 2010), “Gobierno corporativo en Colombia” en Ad-minister, año 9, 
 núm. 15, Medellín, Universidad EAFIT.  

Ganga Contreras, F.A. y Vera Garnica, J.R. (2008) El Gobierno Corporativo: 
 consideraciones y cimientos teóricos [tesis doctoral], Valladolid, Universidad de 
 Valladolid, Doctorado en Nuevas Tendencias en Dirección de Empresas, [en  línea] 
 disponible en 
 http://cuadernosadministracion.javeriana.edu.co/pdfs/El_%20gobierno_corporat
 ivo_consideraciones_Vol21-N35_04.pdf, recuperado: 14 de agosto de 2011. 

Garrido, F.J. (2004), Comunicación estratégica, Barcelona, Gestión 2000.  

Gases de Occidente (2011), “Sistema de Gestión de RSE” [en línea], disponible en: 
 http://webserver.gasesdeoccidente.com:7778/portal/page?_pageid=62,8163&_
 dad=portal&_schema=PORTAL, recuperado: 25 de julio de 2011.  

González Alonso, C. (2003), Diccionario de Comunicación, México, Editorial Trillas.  

Great Place to Work (2011), “Misión y valores” [en línea], disponible en:  
 http://www.greatplacetowork.com.co/gptw/mision.php, recuperado: 6 de agosto  de 

http://www.usbbog.edu.co/Nuestra_Universidad/Publicaciones/Management/Ma
http://www.usbbog.edu.co/Nuestra_Universidad/Publicaciones/Management/Ma
http://cuadernosadministracion.javeriana.edu.co/pdfs/El_%20gobierno_corporat
http://cuadernosadministracion.javeriana.edu.co/pdfs/El_%20gobierno_corporat
http://webserver.gasesdeoccidente.com:7778/portal/page?_pageid=62,8163&_
http://webserver.gasesdeoccidente.com:7778/portal/page?_pageid=62,8163&_


 90 

 2011 

Grupo Bancolombia (2011), “Web Corporativa”, [en línea], disponible en: 
 http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/index.asp, recuperado: 25  de 
 julio de 2011 

Gutiérrez Prieto, H. et al. (2008), Rethinking the Colombian Path to Sustainable 
 Development. Anthology of  essays  dedicated to discuss new tendencies of 
 theory and practice regarding Sustainable Development in Colombia, Colombia,  
 Colección Investigaciones Pontifica Universidad Javeriana 

ICONTEC Internacional (2011), “Guía Técnica Colombiana 180 de RS” [en línea], 
 disponible en: http://www.icontec.org.co/index.php?section=367, recuperado:  25 de 
 julio de 2011 

Katz, C.S.; Doria, F.A, y Costa, L. (1980) Diccionario básico de comunicación, México, 
 Editorial Nueva Imagen.  

Laseter, T.M. (2004),  Alianzas estratégicas con proveedores: Un modelo de 
 abastecimiento equilibrado, Bogotá, Editorial Norma, [en línea] disponible 
 http://books.google.com/books?id=c7v5r4Dixb4C&pg=PA321&dq=definición+d
 e+alianzas+estratégicas+en+comunicación&hl=es&ei=qptjTondOqHj0QGkip2M
 Cg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onep
 age&q&f=false, recuperado: 15 de septiembre de 2011 

Macías Quintana, L.A. Superintendencia de Sociedades. Responsabilidad social 
 empresarial, [memorias], Bogotá. 

Manso Coronado, F.J. (2003) Diccionario de Estrategia empresarial, Madrid, Ediciones 
 Díaz de Santos.  

Manucci, M. (2004), Comunicación corporativa estratégica: De la persuasión a la 
 construcción de realidades compartidas, Bogotá, Edición SAF Grupo. 
 
Martínez, H. (2005), El marco ético de la Responsabilidad Social Empresarial, Bogotá, 
 Editorial Pontificia Universidad Javeriana.  

McDonald‟s Colombia (2011), “Institucional”, [en línea], disponible en: 
 http://www.mcdonalds.com.co/#/NPC%253AInstitutional%25231, recuperado:  25 de 
 julio de 2011 

Múnera Uribe, P.A. (2003), Comunicación empresarial: una mirada corporativa, 
 Medellín, AICE.  

Pizzolante, I. (2004, febrero-marzo), “El Gobierno Corporativo y la Realidad 
 Latinoamericana” en Razón y Palabra [en línea], año 4, núm. 37, disponible en: 
 http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n37/ipizzolante.html, recuperado:  25 de 
 noviembre de 2011 

Pizzolante, I. (2011), Comunicación y responsabilidad social, Especialización en 
 Comunicación Organizacional, [memorias de conferencia] , Bogotá, Pontificia 
 Universidad Javeriana. 

Real Academia de Española (2011), Diccionario de la lengua española [en línea], 

http://books.google.com/books?id=c7v5r4Dixb4C&pg=PA321&dq=definición+d
http://books.google.com/books?id=c7v5r4Dixb4C&pg=PA321&dq=definición+d


 91 

 disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/, recuperado: 20 de julio de 2011 

Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas (2011), “Los 10 Principios” [en 
 línea], disponible en: 
 http://www.pactomundial.org/index.asp?MP=2&MS=0&MN=1&r=1280*800, 
 recuperado: 25 de julio de 2011.  

Restrepo Santamaria, N. (1998, febrero), “Ética Empresarial. los Conflictos Entre la  Ética 
 y los Intereses de la Empresa Tienen Que Resolverse, Siempre, con  Predominio 
 de los Principios Éticos” en Dinero, pp. 68-69. 

Rincón Fonseca, L.M. y Díaz Ardila, L.E. (2009), Diagnóstico y creación de un modelo  de 
 gestión basado en responsabilidad social empresarial aplicado a la empresa 
 Marval S.A. [tesis de maestría], Bogotá, Universidad del Rosario, Maestría en 
 Dirección y Gerencia de Empresas 

Rodríguez Rowe, V. (2008), Comunicación corporativa. Un derecho y un deber, 
 Santiago, RiL Editores, [en línea] disponible en: 
 http://books.google.com.co/books?id=sBy_LIHZIUQC&pg=PA14&dq=Comunica
 ción+corporativa.+Un+derecho+y+un+deber+Escrito+por+Verónica+Rodr%C3
 %ADguez+Rowe&hl=es&ei=MHjQTt3fIM7MtgfcqJSyDQ&sa=X&oi=book_result
 &ct=result&resnum=1&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=Comunicación%2
 0corporativa.%20Un%20derecho%20y%20un%20deber%20Escrito%20por%20
 Verónica%20Rodr%C3%ADguez%20Rowe&f=false, recuperado: 25 de agosto  de 
 2011 

Romero, M.V. (2002), Lengua española y comunicación, Barcelona, Editorial Ariel, [en  línea] 
 disponible en: 
 http://books.google.com.co/books?id=_TVN6VdnQggC&pg=PA106&dq=cohere
 ncia+en+comunicación&hl=es&ei=6UJdToHJKZOltwe5u7XoAw&sa=X&oi=book
 _result&ct=result&resnum=9&ved=0CFQQ6AEwCA#v=onepage&q=coherencia
 %20en%20comunicaci&f=false, recuperado en: 16 de agosto de 2011 

Saladrigas Medina, H. (2005, diciembre), “Comunicación organizacional: Matrices 
 teóricas y enfoques comunicativos” en Revista Latina de Comunicación Social,  
 [en línea], disponible en 
 http://www.ull.es/publicaciones/latina/200540saladrigas.htm,  recuperado: 7 de 
 septiembre de 2011. 

Sanz González, M.A. y González Lobo, M.A. Identidad corporativa: claves de la 
 comunicación empresarial, Madrid, Esic Editorial [en línea] disponible en: 
 http://books.google.com/books?id=dgDXUwBDd60C&pg=PA268&lpg=PA268&d
 q=Identidad+corporativa:+claves+de+la+comunicación+empresarial+Escrito+po
 r+Miguel+Ángel+Sanz+González,Mar%C3%ADa+Ángeles+González+Lobo&so
 urce=bl&ots=h9_L_z751R&sig=5LBKd5FYmDH7DZ91mUY3SKQMZK4&hl=es
 &ei=pHXQTvmiMsaEtgfv6MWqDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1
 &ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=Identidad%20corporativa%3A%20clave
 s%20de%20la%20comunicación%20empresarial%20Escrito%20por%20Miguel
 %20Ángel%20Sanz%20González%2CMar%C3%ADa%20Ángeles%20Gonzále
 z%20Lobo&f=false, recuperado en: 23 de agosto de 2011 

Scheinsohn, D. (2009). Comunicación Estratégica. Buenos Aires, Granica [en línea], 
 disponible en: 
 http://books.google.com.co/books?id=5RWTH9yGE2sC&pg=PA111&dq=coher
 encia+en+comunicación&hl=es&ei=6UJdToHJKZOltwe5u7XoAw&sa=X&oi=bo

http://books.google.com.co/books?id=sBy_LIHZIUQC&pg=PA14&dq=Comunica
http://books.google.com.co/books?id=sBy_LIHZIUQC&pg=PA14&dq=Comunica
http://books.google.com.co/books?id=_TVN6VdnQggC&pg=PA106&dq=cohere
http://books.google.com.co/books?id=_TVN6VdnQggC&pg=PA106&dq=cohere
http://books.google.com/books?id=dgDXUwBDd60C&pg=PA268&lpg=PA268&d
http://books.google.com/books?id=dgDXUwBDd60C&pg=PA268&lpg=PA268&d
http://books.google.com.co/books?id=5RWTH9yGE2sC&pg=PA111&dq=coher%09encia+en+comunicación&hl=es&ei=6UJdToHJKZOltwe5u7XoAw&sa=X&oi=bo%09ok_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEQQ6AEwBQ#v=onepage&q=coheren cia%20en%20c
http://books.google.com.co/books?id=5RWTH9yGE2sC&pg=PA111&dq=coher%09encia+en+comunicación&hl=es&ei=6UJdToHJKZOltwe5u7XoAw&sa=X&oi=bo%09ok_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEQQ6AEwBQ#v=onepage&q=coheren cia%20en%20c


 92 

 ok_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEQQ6AEwBQ#v=onepage&q=coheren
 cia%20en%20comunicación&f=false, recuperado: 5 de agosto de 2011 

Sociedades Bolívar (2011), “Informes de Sostenibilidad 2009-2010”, [en línea],  disponible 
 en: http://www.sociedadesbolivar.com/, recuperado: 25 de julio de  2011 

Solarte Rodríguez, M.R. (2007), Modelo y metodología para la gestión en 
 responsabilidad social comprometerse, Bogotá, Grupo Rethos.  

Tejada Tayabas, J.M y Arias Galicia, F. (2005, julio-diciembre), “Prácticas 
 organizacionales y el beneficio de los trabajadores hacia la organización” en 
 Enseñanza e Investigación en Psicología [en línea], año 10, núm. 002,  disponible 
 en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/292/29210206.pdf, recuperado: 17  de 
 septiembre de 2011. 
 
Telefónica S.A. (2011), “Telefónica Colombia”, [en línea], disponible en: 
 http://www.telefonica.co/portalInstitucional/#I1&seccion=1049&seccionInt=9409 , 
 recuperado: 1 de agosto de 2011. 
 
Trujillo Bolio, M. y Contreras Valdez, J.M (2003), Formación empresarial, fomento 
 industrial y compañías agrícolas en el México del siglo XIX, México, Ciesas, [en 
 línea], disponible 
 http://books.google.com.co/books?id=YANoFKy4QHsC&pg=PA125&dq=pol%C
 3%ADticas+corporativas+sociales&hl=es&ei=iPVfTv33FIiatwf_mLWlCw&sa=X
 &oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CC4Q6AEwAQ#v=onepage&q=p
 ol%C3%ADticas%20corporativas%20sociales&f=false, recuperado: 20 de 
 agosto de 2011. 
 
Universidad Nacional de Colombia (2003), “Guía para elaboración de políticas de 
 seguridad” [en línea] disponible en: 
 http://api.ning.com/files/u2gdYg06meFYaRrQcaCxfptLmTGcy2B8wrTgigBnj7Jn
 OKqK3ya3pQkNHSxKqyYB-
 dFWd0WaYHhFvTBKv9bkG8b921Boq3f*/guia_para_elaborar_politicas_v1_0.p df, r
 ecuperado: 25 de agosto de 2011. 
 
Villa Castaño, L.E. (2010, abril), “¿Ética instrumental o el verdadero sentido de 
 responsabilidad social?”, en Revista Javeriana, vol. 146, núm. 763, pp. 30-33 
 
Yepes, G.A.; Peña, W. y Sánchez, L.F. (2007), Responsabilidad social empresarial. 
 Fundamentos y aplicación en las organizaciones de hoy, Colombia,  Universidad 
 Externado de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telefonica.co/portalInstitucional/#I1&seccion=1049&seccionInt=9409
http://books.google.com.co/books?id=YANoFKy4QHsC&pg=PA125&dq=pol%25C
http://books.google.com.co/books?id=YANoFKy4QHsC&pg=PA125&dq=pol%25C
http://api.ning.com/files/u2gdYg06meFYaRrQcaCxfptLmTGcy2B8wrTgigBnj7Jn
http://api.ning.com/files/u2gdYg06meFYaRrQcaCxfptLmTGcy2B8wrTgigBnj7Jn


 93 

Anexo 1. Derechos de petición y solicitudes de información a las organizaciones. 
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Anexo 2. Matrices de análisis aplicadas a las empresas. 

 
MATRIZ DE SEGUROS BOLÍVAR 
 

ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Seguir avanzando en el camino hacia la sostenibilidad, dando respuesta a las expectativas de información de todos los grupos de 

interés, respecto del desempeño económico, social, ético y ambiental, y el valor agregado que se genera a la sociedad con la promoción de buenas prácticas empresariales. 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
1. “Enriquecemos 
la vida porque 
respetamos la 
dignidad humana 
de nuestros 
clientes, 
colaboradores y 
de todas las 
personas con las 
que 
interactuamos, 
así como el 
entorno y el 
medio ambiente. 
Resolvemos 
nuestras 
diferencias del 
marco de 
nuestros 
principios y 
valores.” 
 

 
Objetivo estratégico:  
 
Ámbitos de aplicación de la 
Responsabilidad Social Empresarial.  
Reconocemos que el camino para 
alcanzar la sostenibilidad es la 
Responsabilidad Social Empresarial y 
que implica un reto que nos une a todos 
lo integrantes de la empresa. 
 
-Ámbito Social 
-Ámbito Laboral.  
-Ámbito Comercial. Se refiere a la 
integridad en las prácticas comerciales 
con nuestros clientes, intermediarios, 
proveedores  y demás aliados 
comerciales.  
-Ámbito Medioambiental.  
- Ámbito Económico. Se refiere a la 
necesidad de generar riqueza para la 
sostenibilidad de nuestras empresas y 
para compartirla con nuestros grupos de 
interés.  
- Ámbito Ético.  

   

Correspondencia 
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ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Seguir avanzando en el camino hacia la sostenibilidad, dando respuesta a las expectativas de información de todos los grupos de 

interés, respecto del desempeño económico, social, ético y ambiental, y el valor agregado que se genera a la sociedad con la promoción de buenas prácticas empresariales. 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno, 
vinculado y externo 
 

 
Dimensión social, 
medio-ambiental, 
económica y 
laboral 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Reiterativa 

 
Presencia evidente 

 
 
1. “Enriquecemos 
la vida porque 
respetamos la 
dignidad humana 
de nuestros 
clientes, 
colaboradores y 
de todas las 
personas con las 
que 

  
Sistema de atención al consumidor 
financiero (SAC)  
Acogió las exigencias de la 
Superfinanciera de Colombia en materia 
de servicio, enmarcando dichas 
exigencia en el Sistema de Atención y 
Protección al Consumidor Financiero, 
para lo cual se han identificado los 
requisitos establecidos en la Ley 1328 
del 15 de julio de 2009. 
El SAC ha definido que es necesario 
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ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Seguir avanzando en el camino hacia la sostenibilidad, dando respuesta a las expectativas de información de todos los grupos de 

interés, respecto del desempeño económico, social, ético y ambiental, y el valor agregado que se genera a la sociedad con la promoción de buenas prácticas empresariales. 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

interactuamos, 
así como el 
entorno y el 
medio ambiente. 
Resolvemos 
nuestras 
diferencias del 
marco de 
nuestros 
principios y 
valores.” 
 

establecer los derechos y obligaciones 
tanto de la organización como de los 
clientes, quienes son considerados la 
parte débil de la relación, frente a la 
celebración de contratos de productos y 
servicios, ofrecidos por esta.  
Involucra: la educación al consumidor 
financiero y contar con la figura del 
Defensor del consumidor financiero.  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público vinculado 

 
Dimensión social 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
2. “Enriquecemos 
la vida porque 
somos honrados, 

 
Objetivo estratégico. 
 
Ámbito Ético. Se refiere a la Cultura de la 

 
Evaluación de desempeño 
Gestión del Recurso Humano. 
Se hace de manera anual y se valoran 
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ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Seguir avanzando en el camino hacia la sostenibilidad, dando respuesta a las expectativas de información de todos los grupos de 

interés, respecto del desempeño económico, social, ético y ambiental, y el valor agregado que se genera a la sociedad con la promoción de buenas prácticas empresariales. 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

decentes y 
veraces. Somos 
coherentes entre 
lo que decimos, 
pensamos y 
hacemos. Nos 
comportamos con 
integridad y 
carácter. “ 
 

Legalidad y la Transparencia, Respeto 
por los Derechos Humanos y a nuestro 
compromiso de ser un referente de ética 
y de responsabilidad. 
 
 

tanto los objetivos como las competencia 
organizacionales.  
Valoración funcionario-jefe 
Evaluación con un formulario de manera 
anónima y confidencial, en el cual se 
califican estilos de dirección, gestión y 
administración del talento humano.  

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

 
Sugerida 
(Evaluación y 
coherencia) 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Reiterativa 

 
Presencia evidente 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 
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ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Seguir avanzando en el camino hacia la sostenibilidad, dando respuesta a las expectativas de información de todos los grupos de 

interés, respecto del desempeño económico, social, ético y ambiental, y el valor agregado que se genera a la sociedad con la promoción de buenas prácticas empresariales. 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
3. “Enriquecemos 
la vida porque 
nuestras 
relaciones se 
caracterizan por 
tratar a cada 
persona con 
responsabilidad, 
equidad e 
imparcialidad y 
por ofrecer a 
cada quien un 
trato acorde con 
sus méritos y 
derechos. 
Nuestra principal 
guía es la 
conciencia y el 
sentido del 
deber.” 
 

 
Objetivo estratégico.  
 
Ámbito Laboral. Se refiere al desarrollo 
integral y al bienestar de los 
colaboradores así como a la promoción 
de buenas prácticas en las fuerzas de 
trabajo que impactamos. 
 
 

 
Capacitaciones de nuestros 
colaboradores. 
Cuenta con la Gerencia Nacional de 
Capacitación que se encarga del 
entrenamiento de las fuerzas de ventas y 
de los cursos de formación a 
colaboradores administrativos.  
 

 
  

 
Centro de Formación Gerencial- CFG 
Una dependencia estratégica para la 
formación de la población directiva, 
ejecutiva y profesional de la Familia 
Bolívar. 
Cuenta con cursos cortos para el 
fortalecimiento de competencias, para 
desarrollo de habilidades, cursos de 
actualización, de crecimiento y 
desarrollo personal, programas de 
formación de jefes, Programa „Gerentes 
de clase mundial‟ y cursos para el 
perfeccionamiento del idioma inglés. 
 

Correspondencia Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

 
Público interno  

 
Dimensión laboral 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

Enlace Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 
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ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Seguir avanzando en el camino hacia la sostenibilidad, dando respuesta a las expectativas de información de todos los grupos de 

interés, respecto del desempeño económico, social, ético y ambiental, y el valor agregado que se genera a la sociedad con la promoción de buenas prácticas empresariales. 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Sin repetición Presencia 
deducida 

Sin repetición Presencia 
deducida 

Sin repetición Presencia 
deducida 

 
 

 
Acción estratégica: 
 
Actividades de relacionamiento, 
reconocimiento y agradecimiento a los 
colaboradores.   
 
 

 
La estrategia erizo. 
Mantener el equilibrio del cliente frente a 
situaciones de daño o pérdida, las cuales 
generalmente están vinculadas con 
momentos emocionales. Con el objetivo 
de fortalecer vínculos se está trabajando 
en la construcción de experiencias 
positivas que generen recuerdo en el 
cliente y fortalezcan su lealtad, a través 
de transformar las interacciones de éste 
con la marca, los productos y los 
servicios. 

 
 

 
APENBOL  
Asociación de Pensionados de Seguros 
Bolívar 
El bienestar y la calidad de vida de sus 
colaboradores pensionados es muy 
importante. 
Realizan actividades a favor de los 
afiliado.  
 

Correspondencia Correspondencia  
 
 
 
 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

 
Público vinculado 

 
Dimensión social 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

Enlace Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 
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ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Seguir avanzando en el camino hacia la sostenibilidad, dando respuesta a las expectativas de información de todos los grupos de 

interés, respecto del desempeño económico, social, ético y ambiental, y el valor agregado que se genera a la sociedad con la promoción de buenas prácticas empresariales. 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Sin repetición Presencia 
deducida 

Inusual Presencia 
deducida 

Inusual Presencia 
evidente 

 
 
3. “Enriquecemos 
la vida porque 
nuestras 
relaciones se 
caracterizan por 
tratar a cada 
persona con 
responsabilidad, 
equidad e 
imparcialidad y 
por ofrecer a 
cada quien un 
trato acorde con 
sus méritos y 
derechos. 
Nuestra principal 
guía es la 
conciencia y el 
sentido del 
deber.” 
 

 
Acción estratégica 
“RED322 Tranquilo, la RED lo resuelve” 
 
Busca atender la mayor cantidad de sus 
servicios en la primera línea, razón por la 
cual dentro de su estrategia de servicio al 
cliente.  Su misión es prestar todos los 
servicios relacionados con los productos 
que vinculan al cliente con la 
organización, a través de un equipo 
humano y logístico que se encarga de 
darle tranquilidad al cliente.  
 
 
 

 
Realimentación del cliente: 
 
Mediciones hacia los clientes. Se cuenta 
con un sistema de auditorias que 
monitorea trimestralmente el nivel de 
satisfacción de los clientes e 
intermediarios y con base en resultados 
por debajo de lo esperado, exige la 
implementación de acciones de mejora 
en los puntos, canales, productos o 
servicios evaluados.  
Encuestas: 
-Satisfacción 
-Deleite 
-Amabilidad 
-Oportunidad 
-Confiabilidad  
-Interés 

  

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público vinculado 

 
Dimensión social 

 
Público vinculado 

 
Dimensión social 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 
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ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Seguir avanzando en el camino hacia la sostenibilidad, dando respuesta a las expectativas de información de todos los grupos de 

interés, respecto del desempeño económico, social, ético y ambiental, y el valor agregado que se genera a la sociedad con la promoción de buenas prácticas empresariales. 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
3. “Enriquecemos 
la vida porque 
nuestras 
relaciones se 
caracterizan por 
tratar a cada 
persona con 
responsabilidad, 
equidad e 
imparcialidad y 
por ofrecer a 
cada quien un 
trato acorde con 
sus méritos y 
derechos. 
Nuestra principal 
guía es la 
conciencia y el 
sentido del 
deber.” 
 
 

 
Acción estratégica  
Estudio AIAREC2010 demuestra el 
impacto que estrategias como la de 
vínculos emocionales, se convierten en 
un factor de diferenciación con los 
clientes.  
 

 
Estrategias de lealtad de clientes.  
-Cliente preferencial. Beneficios en 
algunos productos y la entrega de una 
edición exclusiva y gratuita a libros de 
diferentes temas seleccionados por la 
Compañía. Boletín para informarles los 
servicios que han sido diseñados para 
ellos. 

  

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público vinculado 

 
Dimensión social 

 
Público vinculado 

 
Dimensión social 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sin articulación 

 
Desunificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia Unidad de Correferencia Unidad de 
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ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Seguir avanzando en el camino hacia la sostenibilidad, dando respuesta a las expectativas de información de todos los grupos de 

interés, respecto del desempeño económico, social, ético y ambiental, y el valor agregado que se genera a la sociedad con la promoción de buenas prácticas empresariales. 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Conceptual Concepto Conceptual Concepto 

 
Sin repetición  

 
Ausencia evidente 

 
Inusual 

 
Presencia evidente 

 
3. “Enriquecemos 
la vida porque 
nuestras 
relaciones se 
caracterizan por 
tratar a cada 
persona con 
responsabilidad, 
equidad e 
imparcialidad y 
por ofrecer a 
cada quien un 
trato acorde con 
sus méritos y 
derechos. 
Nuestra principal 
guía es la 
conciencia y el 
sentido del 
deber.” 
 

 
ADEBOL  
La asociación de empleados, ADEBOL, 
ha mantenido como principal objetivo 
fomentar el ahorro de sus asociados y 
estar dispuesto a colaborar en la solución 
de las necesidades bien sea a través de 
préstamos o de otros servicios y de 
lograr alto rendimiento que mantenga y 
aumente el ahorro del afiliado. 

 
Cumplimiento de estándares de calidad. 
Son puntos esenciales para la efectividad 
de los procesos.  
Hacemos evaluaciones periódicas de 
calidad a los talleres a través de la 
RED322, auditoría de Cesvi Colombia y 
Subocol.  
Nuevos retos, oportunidades y desafíos.  

  

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Sugerida (Proceso 
y relaciones) 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Sin repetición 

 
Presencia 

 
Sin repetición  

 
Presencia 
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ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
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interés, respecto del desempeño económico, social, ético y ambiental, y el valor agregado que se genera a la sociedad con la promoción de buenas prácticas empresariales. 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

deducida deducida 

 
4. “Enriquecemos 
la vida porque 
cumplimos los 
acuerdos y 
compromisos que 
adquirimos. La 
disciplina nos 
facilita el logro y 
el mejor 
desempeño de 
nuestro trabajo, 
nos hace 
confiables y nos 
permite alcanzar 
la excelencia.” 
 

 
Objetivo estratégico: 
 
Valor económico generado. Se 
considerarán las ventas menos los 
costos directos totales para determinar el 
valor agregado generado por la empresa. 
Cierto porcentaje anual dirigido a la 
reinversión en la propia empresa que 
constituye el valor económico retenido, 
justamente lo que se espera de una 
compañía de seguros, cuya esencia de 
contraer riesgos implica la prudencia de 
mantener una adecuada solvencia 
patrimonial que le permita cumplir con las 
obligaciones generadas en la expedición 
de pólizas y la canalización de los 
recursos obtenidos por los suscriptores 
de título e capitalización. 

 
 
 

  
Comité de Acoso Laboral.  
Para dar aplicación estricta a la Ley 
1010 de 2006; está conformado por un 
ejecutivo de la Compañía, el presidente 
del Sindicato y la Gerencia de 
Relaciones Humanas. 
 

 

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 
 

 
Dimensión 
económica 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 
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ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Seguir avanzando en el camino hacia la sostenibilidad, dando respuesta a las expectativas de información de todos los grupos de 

interés, respecto del desempeño económico, social, ético y ambiental, y el valor agregado que se genera a la sociedad con la promoción de buenas prácticas empresariales. 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Sugerido 
(Compromiso con 
los accionistas) 

 
Unificada 

 
Sugerido 
(Compromiso con 
los empleados) 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 

 
Presencia 
deducida 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
4. “Enriquecemos 
la vida porque 
cumplimos los 
acuerdos y 
compromisos que 
adquirimos. La 
disciplina nos 
facilita el logro y 
el mejor 
desempeño de 
nuestro trabajo, 
nos hace 
confiables y nos 
permite alcanzar 
la excelencia.” 
 

 
Acción estratégica: 
 
Libertad de asociación. La Compañía 
cuenta con un sindicato de base creado 
hace 51 años y nos preciamos de tener 
unas muy buenas relaciones basadas en 
el respeto, el diálogo, la transparencia y 
la confianza.  
 
 

 
Compensación y salarios.  
Promueve la compensación justa, que 
busca la equidad salarial interna y 
externa; por este motivo la Empresa 
participa en encuestas salariales del 
sector con el fin de identificar el nivel de 
competividad externa por parte de los 
salarios de los diferentes colaboradores.  
Beneficios: 
Remuneración fija 
Primas extralegales 
Préstamos 
Auxilios y becas 
Compensación Flexible 
Compensación Variable 
Beneficios de Grupo 

 
  

 

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 
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ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Seguir avanzando en el camino hacia la sostenibilidad, dando respuesta a las expectativas de información de todos los grupos de 

interés, respecto del desempeño económico, social, ético y ambiental, y el valor agregado que se genera a la sociedad con la promoción de buenas prácticas empresariales. 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Público interno Dimensión laboral Público interno Dimensión laboral 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
Esporádica 

 
Presencia 
deducida 

 
4. “Enriquecemos 
la vida porque 
cumplimos los 
acuerdos y 
compromisos que 
adquirimos. La 
disciplina nos 
facilita el logro y 
el mejor 
desempeño de 
nuestro trabajo, 
nos hace 
confiables y nos 
permite alcanzar 
la excelencia.” 

 
Acción estratégica. 
Promoción del deporte.  
Participación en las Olimpiadas de la 
Federación de Aseguradores 
Colombianos, FASECOLDA.  
 
 

 
Fomentar el bienestar, la calidad de vida 
y el desarrollo de nuestros colaboradores 
y sus familias.  
Brindar beneficios con los cuales se 
busca ser apoyado para que se sientan 
motivados y comprometidos. 
-Auxilio de maternidad 
-Auxilio de matrimonio 
-Auxilio funerario 
-Auxilio de almuerzo, de libros, de lentes, 
de gastos notariales, uniformes 
-Auxilios por enfermedad e incapacidad, 
por gran invalidez, por calamidad 
doméstica 
-Póliza de hospitalización y cirugía, el 
seguro de vida 
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ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Seguir avanzando en el camino hacia la sostenibilidad, dando respuesta a las expectativas de información de todos los grupos de 

interés, respecto del desempeño económico, social, ético y ambiental, y el valor agregado que se genera a la sociedad con la promoción de buenas prácticas empresariales. 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

-Préstamos de vivienda, primas de 
antigüedad y de aniversario.  

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público externo 

 
Dimensión social 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Sin repetición 

 
Presencia 
deducida 

 
Esporádica 

 
Presencia evidente 

 
4. “Enriquecemos 
la vida porque 
cumplimos los 
acuerdos y 
compromisos que 
adquirimos. La 
disciplina nos 
facilita el logro y 
el mejor 
desempeño de 

 
 

 
Oficina de Orientación al Personal. 
Se canalizan importantes actividades 
para mejorar la calidad de vida de los 
colaboradores de las empresas del grupo 
y su núcleo familiar 
Programas  
-Fomento Microempresarial 
-Economía del Hogar 
-Consejo Psicológico 
-Prevención Familiar- Retos Cotidianos, 

  



 108 

ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
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interés, respecto del desempeño económico, social, ético y ambiental, y el valor agregado que se genera a la sociedad con la promoción de buenas prácticas empresariales. 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

nuestro trabajo, 
nos hace 
confiables y nos 
permite alcanzar 
la excelencia.” 

Adulto Mayor, Trabajo con padres e 
hijos, Empleabilidad.  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 
 

 
Dimensión laboral 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
 
4. “Enriquecemos 
la vida porque 
cumplimos los 
acuerdos y 
compromisos que 
adquirimos. La 

  
Sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional.  
Programas 
-Trabaje seguro: Control de los riesgos 
derivados de los peligros locativos en el 
personal administrativo. 
-Ergonomía y vida cotidiana: Prevención 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

disciplina nos 
facilita el logro y 
el mejor 
desempeño de 
nuestro trabajo, 
nos hace 
confiables y nos 
permite alcanzar 
la excelencia.” 
 
 
 

de la incidencia de enfermedades 
profesionales generadas por peligros 
biomecánicos en el personal 
administrativo.  
-Prevención de riesgo cardiovascular: 
Evaluación y seguimiento de los factores 
de riesgo cardiovascular de los 
funcionarios.  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia evidente 

 
4. “Enriquecemos 
la vida porque 
cumplimos los 
acuerdos y 
compromisos que 

 
 

 
Gestión de la innovación  
Construcción de una cultura sostenible 
de innovación y una disciplina de 
ideación, implementación y seguimiento, 
estructuradas en una metodología de 
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interés, respecto del desempeño económico, social, ético y ambiental, y el valor agregado que se genera a la sociedad con la promoción de buenas prácticas empresariales. 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

adquirimos. La 
disciplina nos 
facilita el logro y 
el mejor 
desempeño de 
nuestro trabajo, 
nos hace 
confiables y nos 
permite alcanzar 
la excelencia.” 

trabajo que fortalece los principios y 
valores corporativos, como lo son la 
generación de valor, que en este 
contexto se traduce en la creación de 
nuevos productos, servicios que buscan 
el aumento de las utilidades del negocio.  
Proyectos. Médico Familiar, Producto 
Liviano Swiss Life, Mesas de Negocio, 
Doctorado en la Ingeniería de la 
Transparencia y la Confianza, Todos 
Ponen Todos Ganan, Bolívar Verde, 
Cazachoques, Cambiando el chip del 
servicio, Indemnizaciones WOW.  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 

 
Presencia evidente 
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ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
4. “Enriquecemos 
la vida porque 
cumplimos los 
acuerdos y 
compromisos que 
adquirimos. La 
disciplina nos 
facilita el logro y 
el mejor 
desempeño de 
nuestro trabajo, 
nos hace 
confiables y nos 
permite alcanzar 
la excelencia.” 
 

 
 

 
Programas de formación y entrenamiento 
para fuerza de ventas tradicional.  
Nuestros programas de entrenamiento 
están dirigidos a la idoneidad y al 
desarrollo integral de un buen asesor.  
Se capacitan permanentemente los 
nuevos vinculados, como también se 
reestrena la fuerza de ventas que está 
consolidada. 
Busca fortalecer el conocimiento de 
producto, actualización, idoneidad, 
técnicas de ventas bajo el modelo de la 
Venta Consultiva; incluyendo también la 
importancia del conocimiento al cliente, 
del negocio y el vínculo emocional con 
nuestros asegurados.  

  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral  

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia Unidad de 
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ORGANIZACIÓN #1: SEGUROS BOLIVAR 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Seguir avanzando en el camino hacia la sostenibilidad, dando respuesta a las expectativas de información de todos los grupos de 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Enriquecer la vida con integridad 

 
 

 PRINCIPIOS/ 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Conceptual Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
5. “Enriquecemos 
la vida con 
nuestro liderazgo 
y compromiso 
con: el bienestar 
de la comunidad, 
el fortalecimiento 
de la democracia, 
la protección del 
Medio Ambiente.” 
 

 
Objetivo estratégico.  
 
Ámbito Medioambiental. Se refiere a las 
acciones y decisiones orientadas a llevar 
a nuestras empresas y a los grupos de 
interés a la coeficiencia, mediante la 
evaluación y reconocimiento del impacto 
de las actividades y procesos en la 
cadena de valor. 
 

 
El voluntariado corporativo.  
Busca fomentar la solidaridad, facilita a 
los colaboradores un espacio de 
crecimiento personal y permite a la 
empresa acercarse a las necesidades de 
las comunidades.  
 
Actividades que comprometen tiempo de 
los voluntarios en dos ámbitos: 
capacitación y multiplicación de los 
conocimientos aprendidos.  
-Donaciones en dinero, especio o 
actividades de asistencia a la comunidad. 
-Siembra de árboles 
-Entrega de regalos navidad 
-Donaciones por catástrofes naturales 
-Jornada de reformas locativas en 
colegios 
-Construcción de casas de emergencia. 

 
Cibercolegios. Es un conjunto de 
servicios informáticos que transforma 
los sitios Web de los colegios en 
poderosos portales en Internet: 
ofreciendo: comunicación, publicación 
de información, recaudo y 
administración académica.  
Fortalece los lazos entre familias y el 
colegio, a la vez que agiliza y optimiza 
procesos administrativos dentro del 
plantel. 
 

 
Un Colegio en Nuestra Historia y en 
Nuestro Corazón: Un apoyo a la primera 
infancia. Desde hace 50 años el plantel 
que donó Seguros Bolívar sigue 
apoyando la educación de la primera 
infancia en el barrio Aranjuez, en 
Medellín. Hoy la Escuela Seguros 
Bolívar, funciona anexa al Liceo Gilberto 
Alzate Avendaño.  
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Dimensión medio-
ambiental 

 
Público interno 
(dirige la acción) y 
externo (al que va 

 
Dimensión social y 
medio-ambiental 

 
Público externo 

 
Dimensión social 

 
Público externo 

 
Dimensión social 
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SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

dirigida la acción 

Enlace Enlace Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
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direccionamiento 
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Unificada 
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Correferencia 
Conceptual 
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Correferencia 
Conceptual 
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Esporádica 

 
Presencia 
deducida 

 
Inusual 

 
Presencia evidente 
 

 
Inusual 

 
Presencia 
evidente 

 
Inusual 

 
Presencia 
evidente 

 
 
5. “Enriquecemos 
la vida con 
nuestro liderazgo 
y compromiso 
con: el bienestar 
de la comunidad, 
el fortalecimiento 
de la democracia, 
la protección del 
Medio Ambiente.” 
 
 
 
 
 

 
Objetivo estratégico: 
 
Ámbito Social. Se refiere a potenciar el 
compromiso social con todos los grupos 
de interés y con la sociedad en general a 
través de nuestro negocio y de la 
Fundación Bolívar Davivienda. 
 
 
 
 

 
Gestión ambiental 
 
Programa de eficiencia y ahorro del 
agua. 
-Monitoreo mensual de los registros de 
facturación utilizados para identificar los 
cambios de consumo y posibles fugas. 
Programa de eficiencia y ahorro de 
energía. 
-Uso de lámparas fluorescentes, blastos 
y luminaras más eficientes. 
-Aprovechamiento de la luz natural  
-Instalación de tecnologías que permiten 
que las lunes se apaguen cuando los 
puestos de trabajo estén desocupados. 
-Monitoreo mensual de los registros de 

 
Contribuir a la sociedad a través de 
patrocinios. Unirse a actividades que 
apoyan la cultura, el arte, la educación, 
el deporte, la salud, la gestión 
empresarial, la gestión del 
conocimiento a través de patrocinios de 
actividades que promueven otras 
organizaciones. 
 

 
Fundación Bolívar Davivienda (FBD).  
La Fundación desarrolla sus actividades 
alrededor de ocho líneas de gestión 
social que son: Periodismo, Entorno  
Institucional del País, Vida en Familia y 
Cohesión Social, Educación, Filantropía 
al Emprendimiento, Salud y 
Rehabilitación, Arte y Cultura y Medio 
Ambiente.  
Donaciones de la empresa. Donar cierta 
cantidad de dinero a la Fundación 
Davivienda a través de la cual se 
desarrollan las actividades de filantropía, 
los proyectos sociales liderados por el 
Grupo Bancolombia, proyectos en 
alianza con organizaciones sociales y 
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SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

facturación 
Acciones para la reducción de gases 
efecto invernadero 
Proceso de sustitución de los aires 
acondicionados  y reemplazarlos por 
sistemas que contienen gas refrigerante. 
Programa de reciclaje y uso eficiente del 
papel.  
-Fomentar la comunicación interna por 
medios electrónicos, reutilizar el papel 
para tomar notas o borradores 
-Difundir la cultura del reciclaje 
Generación y disposición de residuos 
peligrosos.  
-Prevenir la generación de gases efecto 
invernadero. 
-Prevenir la contaminación del agua 
Generación y disposición de residuos 
electrónicos 
-Programa de Gestión Integral de 
Residuos que separa, almacena, 
transporta, aprovecha y dispone, con 
proveedores autorizados por las 
autoridades ambientales 
Generación de Vertimientos 
-Construir sistemas de tratamiento  
-Residuos líquidos generados por los 
centros médicos almacenados. 

las donaciones.  
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OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 
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ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Público interno, 
vinculado y externo 

 
Dimensión social 

 
Público interno 
 

 
Dimensión medio-
ambiental 

 
Público externo 

 
Dimensión social 

 
Público externo 

 
Dimensión social 

Enlace Enlace Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
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direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
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Esporádico 

 
Presencia evidente 

 
Esporádico 

 
Presencia evidente 

 
Inusual 

 
Presencia 
sugerida 

 
Inusual 

 
Presencia 
evidente 

 
5. “Enriquecemos 
la vida con 
nuestro liderazgo 
y compromiso 
con: el bienestar 
de la comunidad, 
el fortalecimiento 
de la democracia, 
la protección del 
Medio Ambiente.” 
 
 
 
 

 
Objetivo estratégico: 
 
Orientamos nuestros comportamientos y 
el de las partes interesadas a identificar 
los aspectos e impactos ambientales 
generados en los procesos del negocio, 
gestionándolos para que sean 
ambientalmente adecuados; minimizando 
o atenuando los aspectos adversos, 
promoviendo el uso eficaz de los 
recursos naturales, así como el 
desarrollo sostenible.  

 
 

 
Apoyamos la salud de los colombianos. 
En alianza con la “Fundación Santafé 
de Bogotá” hemos venido patrocinado 
el simposio anual “Vivir más y mejor”. 
Es un evento dirigido no solamente a 
profesionales de la salud sino a toda la 
comunidad por tratarse de temas de 
actualidad. 
 

 
Fundación ÚNICA. Ha sido creada con 
el propósito de contribuir al 
mejoramiento cualitativo de la educación 
en Colombia y al fortalecimiento del 
bilingüismo a través de la formación de 
maestros y la generación de nuevo 
conocimiento pedagógico a fin de 
generar competitividad, desarrollo 
económico y equidad social 
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Público externo 

 
Dimensión social 
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direccionamiento 
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Conceptual 
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Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia evidente 

 
Inusual 

 
Presencia 
evidente 

 
Inusual 

 
Presencia 
evidente 

 
 
5. “Enriquecemos 
la vida con 
nuestro liderazgo 
y compromiso 
con: el bienestar 
de la comunidad, 
el fortalecimiento 
de la democracia, 
la protección del 
Medio Ambiente.” 
 
 

 
Acción estratégica:  
 
Las actividades propias del negocio 
generan impuestos y contribuciones que 
a través de los organismos propios del 
estado se irrigan a la sociedad. Como 
grandes contribuyentes se generan los 
impuestos del orden nacional, aportando 
también importantes sumas de 
impuestos y contribuciones a los entes 
territoriales. 

  
Contribuciones. 
 
Las contribuciones a entes como la 
Superintendencia Financiera, 
FOGAFIN, AMV Auto reguladores del 
mercado de valores etc., fortalecen la 
vigilancia y control del estado. 
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Dimensión social 
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Presencia 
deducida 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
5. “Enriquecemos 
la vida con 
nuestro liderazgo 
y compromiso 
con: el bienestar 
de la comunidad, 
el fortalecimiento 
de la democracia, 
la protección del 
Medio Ambiente.” 
 

Acción estratégica: 
 
Aporte a generaciones futuras. 
Obtuvieron la Certificación del Sistema 
de Gestión Ambiental ISO 14001: 2004. 
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5. “Enriquecemos 
la vida con 
nuestro liderazgo 
y compromiso 
con: el bienestar 
de la comunidad, 
el fortalecimiento 
de la democracia, 
la protección del 
Medio Ambiente.” 
 
 

Acción estratégica: 
 
Adhesión al Pacto Global. Desde Julio de 
2007 Sociedades Bolívar adhirió en 
nombre de todas las Compañías del 
Grupo Empresarial Bolívar al pacto 
Global de las Naciones Unidas, lo cual 
nos motiva y compromete en la 
promoción de acciones en beneficio de la 
sociedad en los cuatro campos de acción 
de sus diez principios.  
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Evidente Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
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Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 
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5. “Enriquecemos 
la vida con 
nuestro liderazgo 
y compromiso 
con: el bienestar 
de la comunidad, 
el fortalecimiento 
de la democracia, 
la protección del 
Medio Ambiente.” 
 
 
 

Acción estratégica: 
 
Seguros Bolívar comprometido con el 
tenis nacional. Gracias al apoyo 
brindando a los torneos de tenis se ha 
convertido en uno de los promotores 
referentes del tenis profesional en 
América Latina. 
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ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Sin repetición 
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deducida 

 
5. “Enriquecemos 
la vida con 
nuestro liderazgo 
y compromiso 
con: el bienestar 
de la comunidad, 
el fortalecimiento 
de la democracia, 
la protección del 
Medio Ambiente.” 
 

 
Publicidad exterior visual.  
Buscar un equilibrio con los elementos 
paisajísticos y urbanos donde tenemos 
expuestos nuestros avisos publicitarios. 
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Sin repetición 
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6. “Enriquecemos 
la vida porque 
apoyamos la 
iniciativa privada 
para crear 

  
 
 
 

 
 

 
Fortalecimiento a los gremios y 
asociaciones.  
A través de la historia, Seguros Bolívar 
ha participado activamente en la 
creación y apoyo de diversos gremios y 
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ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 
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ORGANIZACIONES DERIVADAS 

empresa y 
respaldamos la 
libertad de elegir. 
Creemos en un 
ambiente de libre 
competencia bajo 
la supervisión 
justa del Estado.” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

asociaciones, como factor de desarrollo 
de las diferentes industrias o sectores 
económicos y desde luego del país; 
nos interesa contribuir al fortalecimiento 
de las instituciones que buscan el 
desarrollo y progreso económico social 
y ambiental del país. Participamos 
activamente como afiliados y 
patrocinamos sus actividades 
educativas, deportivas, académicas 
para la generación de conocimiento y 
de competencias. 
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MATRIZ DE TELEFÓNICA DE COLOMBIA 
 
 

ORGANIZACIONES #2 y # 6: Telefónica Colombia 
(Telefónica Movistar y Telefónica Telecom) 

 

 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Afianzamiento de las relaciones con los grupos de interés para crear escenarios de confianza, donde un solo equipo 

comprometido, una marca emocional integradora y un compromiso fehaciente con la sociedad. 
 

OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
1. “En Telefónica 
apoyamos 
plenamente el 
marco aprobado en 
2008 por el 
Consejo de 
Derechos Humanos 
de Naciones 
Unidas para una 
mejor gestión de 
los desafíos de las 
empresas y los 
Derechos 
Humanos. Por ello, 
asumimos nuestra 
responsabilidad 
empresarial de 
respeto a los 
mismos con un 
trabajo proactivo a 
lo largo de toda 
nuestra cadena de 

 
Acción Estratégica: 
 
Plataformas de calidad. La 
renovación continua de las 
plataformas tecnológicas de 
Telefónica Colombia garantiza 
servicios con altos estándares de 
calidad, tanto en telefonía móvil como 
en telefonía fija, transmisión de datos, 
banda ancha y televisión, buscando 
suplir, con respuestas innovadoras y 
de vanguardia, las necesidades de un 
entorno cada vez más competitivo y 
de unos clientes cada vez más 
exigentes.  
 

El Cliente como Centro de Todo. 
Ubicar al cliente en el centro de 
telefónica Colombia significa más que 
proveer para él servicios de calidad y 
productos innovadores; su 
satisfacción implica dedicación, 
esfuerzo y una nueva mentalidad de 
transformar su vida.  
 
Acciones a tomar: 
Unificar los parámetros de contacto 
en todos los puntos de atención 
Adelantar una campaña de 
motivación para incrementar el uso 
de canal telefónico y ajustando el 
modelo de atención en el call center, 
con la aplicación de categorías de 
atención por segmentos, por cliente y 
por ubicación. 
Abrir Centros de Acciones de 
Experiencia para que los usuarios 
reciban una atención completa y ágil 
para responder a las solicitudes de 

 
Alianza Telefónica-Drummond, por la 
calidad educativa. Establecieron un 
convenio de cooperación con la 
compañía Drummond, para 
desarrollar la implementación de 
aulas educativas virtuales en tres 
instituciones ubicadas en los 
departamentos del César y de 
Magdalena, con el objetivo de 
contribuir a mejorar la calidad de la 
enseñanza que reciben los niños de 
la zona. 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Afianzamiento de las relaciones con los grupos de interés para crear escenarios de confianza, donde un solo equipo 

comprometido, una marca emocional integradora y un compromiso fehaciente con la sociedad. 
 

OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

val y área de 
influencia.” 

servicio técnico y comercial. 
Refuerzo del equipo de atención.  
Optimización de procesos de gran 
impacto en las operaciones. 

Correspondencia Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
No relación 

 
Dimensión social 
 
 

 
No relación 

 
Dimensión social 

 
Público externo  
(Comunidades 
de influencia) 
 

 
Dimensión social 
(DDHH y 
educación) 

Enlace Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones  

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sin articulación 

 
Desunificada 

 
Sin articulación 

 
Desunificada 

 
Sugerida 
(Educación y 
DDHH) 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 
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OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Sin repetición Ausencia 
evidente 

Sin repetición Ausencia 
evidente 

Sin repetición Presencia 
deducida 

 
Acción estratégica: 
 
Dar soluciones integrales de 
comunicación diseñadas por 
Telefónica Colombia, para responder 
perfiles de consumo de sus clientes 
con tecnologías de vanguardia, 
conectividad de alta capacidad y un 
espíritu incluyente, que busca facilitar 
el acceso a tecnologías y contribuir al 
progreso económico y social. 

 
Más colombianos conectados. 
Productos y servicios para todos.  
 
Acciones del plan: 
Aporta el despliegue de su 
infraestructura de vanguardia para 
telefonía móvil, fija e Internet de 
banda ancha.  
Proporcionar una conectividad a 
zonas del país en donde ningún otro 
operador está presente.  
Ampliar la cobertura de red GSM, 
Global System for Mobile 
Communication. 
Culminar la actualización de su 
infraestructura con redes de nueva 
generación-NGN clase 5-.  
 

 
Desarrollo de las Pymes. La 
Compañía en asocio con el programa 
de Publicidad de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano en Bogotá, lideró el 
Proyecto Empresarios Pymedia, el 
cual promueve la implementación de 
tecnologías de la comunicación y la 
información entre las pequeñas y 
medianas empresas del país y las 
asesora para su inserción en el 
mundo digital. 
 

 

Correspondencia CORRESPONDENCIA Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público vinculado 

 
Dimensión social 

 
Público externo 

 
Dimensión social 

 
Público externo 

 
Dimensión social 
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OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

y externo  

Enlace Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 
(Inclusión, 
desarrollo social 
y económico; 
DDHH) 

 
Unificada 
 

 
Sugerida 
(Responsabilidad 
y conectividad 
social) 

 
Unificada 

 
Sugerida 
(Desarrollo y 
responsabilidad) 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Sin repetición 

 
Presencia 
deducida 

 
Sin repetición 

 
Presencia 
deducida 

 
Sin repetición 

 
Presencia 
deducida 

 
2. “En Telefónica 
trabajamos día a 
día para 
asegurarnos de 
que nuestras 
empresas no sean 
cómplices de 

 
Acción Estratégica:  
 
Disponer de los principios de 
Negociación: 
- Concurrencia e igualdad de 
oportunidades 
-Transparencia en el proceso y en la 

 
Gestión Aliados. Incide de forma 
directa en la satisfacción de los 
clientes porque está dirigido a los 
contratistas. El gran objetivo de poder 
garantizar el cumplimiento de los 
estándares sociolaborales, fortalecer 
su aprendizaje y desarrollo de gestión 
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OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

posibles 
vulneraciones, de 

forma directa con 
nuestros 
profesionales, 
clientes y 
comunidades, o 

de forma indirecta a 
través de nuestros 
proveedores.” 

toma de decisiones 
-Objetividad y unanimidad en las 
decisiones de adjudicación 
-Vocación de servicio hacia los 
clientes internos y externos 
- Cumplimiento mutuo de los 
compromisos con proveedores 
 

del recurso humano, y promover 
buenas prácticas de administración, 
que permitan alcanzar los acuerdos 
de servicio que la Compañía ha 
establecido. 
 
Acciones del plan: 
Evalúa y acompaña los procesos de 
tercerización. 
Brinda herramientas adecuadas para 
la ejecución de los contratos 
Realiza seguimiento a la gestión de 
los contratistas 
Fomenta programas de capacitación 
y desarrollo para ellos y los 
encargados de los contratos 
Fortalece un canal de comunicación 
permanente. 

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público vinculado 
y externo 

 
Dimensión 
laboral y social 

 
Público vinculado 

 
Dimensión 
laboral y social 

Enlace Enlace 
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OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 
(Vulneración y 
principios de 
negociación) 

 
Unificada 
(Dimensión 
social- Públicos) 
 

 
Sugerida 
(Vulneraciones 
de clientes a 
través de 
contratistas) 

 
Unificada 
(Dimensión 
social- 
Contratistas-
Clientes) 
 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Sin repetición 
(Sugeridos los 
públicos a los 
cuales va dirigida 
la acción) 

 
Presencia 
deducida (Por 
públicos y 
vulneración 

 
Esporádica 
(Públicos a los 
cuales van 
dirigidas las 
acciones) 

 
Presencia 
evidente 
(Asegurar no se 
cómplices y 
capacitar a los 
contratistas con 
los mismos 
contratos) 

 
2. “En Telefónica 
trabajamos día a 

 
Acción estratégica 
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OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

día para 
asegurarnos de 
que nuestras 
empresas no sean 
cómplices de 

posibles 
vulneraciones, de 

forma directa con 
nuestros 
profesionales, 
clientes y 
comunidades, o 

de forma indirecta a 
través de nuestros 
proveedores.” 

Programa de auditorías. Con los 
proveedores se adelantó el programa 
de auditorías en las cuales verificó el 
cumplimiento de los estándares 
laborales, medioambientales y éticos  
establecidos por el Grupo Telefónica. 
 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público vinculado 
y externo 

 
Dimensión 
laboral y social 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 
(Vulneración y 
principios de 
negociación) 

 
Unificada 
(Dimensión 
social- Públicos) 
 

Cohesión 

Correferencia Unidad de 
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OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Conceptual Concepto 

 
Sin repetición 
(Sugeridos los 
públicos a los 
cuales va dirigida 
la acción) 

 
Presencia 
deducida (Por 
públicos y 
vulneración 

 
3. “En Telefónica 
asumimos el 
compromiso de 
garantizar que 
todos los 
trabajadores-
directos e 
indirectos- pueden 
tener la posibilidad 
de formar y afiliarse 
al sindicato de su 
elección, sin temor 
a represalias o 
intimidaciones, de 
conformidad con 
legislación local de 
cada uno de los 
países en los que 

 
Acción estratégica 
 
Telefónica manifestó ante el 
FTSE4Good que no existen 
restricciones de ninguna índole para 
que sus empleados ejerzan al 
derecho a pertenecer a la 
organización sindical de su elección. 
  

 
Comunicación y diálogo. Dispone de 
diferentes espacios virtuales, que les 
permiten a los empleados participar 
tanto en la divulgación como en la 
generación de contenidos. 
 
Acciones del plan: 
Teleconferencias bimestrales. Los 
Presidentes de la Compañía se 
reúnen con todo el personal de la 
Empresa, para compartir retos, 
logros, cambios importantes en la 
Organización y premiar el 
cumplimiento de metas comerciales y 
el desempeño de los empleados más 
destacados.  
„Hablemos con nuestro Presidente‟ y 
„Café con el Presidente‟. Los 
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OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

operamos.” 
 

Presidentes informalmente se reúnen 
con grupos de colaboradores de todo 
los niveles y de todo el país, para 
tratar temas de interés personal, del 
equipo y de la Organización. 
Comunicación en cascada.  
 

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión social 

 
Público interno 
 

 
Dimensión social 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 
(Derecho 
sindicatos- 
empleados) 
 

 
Unificada 
(Dimensión 
social- Libertad 
sindicato) 
 

 
Sugerida 
(Derecho 
sindicato- 
pertenecer a un 
sindicato-
comunicación 
bidireccional) 

 
Unificada 
(Dimensión 
social-derecho 
empleados) 
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OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Reiterativa 
(Sindicato, 
empleados, 
respeto, 
compromiso) 

 
Presencia 
evidente 

 
Inusual 
 

 
Presencia 
evidente 

 
3. “En Telefónica 
asumimos el 
compromiso de 
garantizar que 
todos los 
trabajadores-
directos e 
indirectos- pueden 
tener la posibilidad 
de formar y afiliarse 
al sindicato de su 
elección, sin temor 
a represalias o 
intimidaciones, de 
conformidad con 
legislación local de 

 
Acción estratégica 
 
Modelo de Compensación. Supone 
tres principios: asegurar la equidad 
en cargos con similar 
responsabilidad, garantizar la 
competitividad para atraer el mejor 
talento humano requerido y reconocer 
el desempeño como criterio para la 
gestión diferenciada de la 
compensación. A partir de los 
resultados se determinan los bonos 
por resultados y los incrementos 
anuales salariales.  
 

 
Modelo de Directivos 360 Grados. 
Modelo de liderazgo . 
 
Acciones del plan:  
Evaluar las competencias del equipo 
directivo de la Empresa 
Proporcionar un plan de desarrollo 
propio 
Garantizar un proceso dinámico y 
permanente, que hace evidente el 
éxito de los directivos en el trabajo y 
su aporte al crecimiento del Grupo 
Telefónica. 
 
 

  

Correspondencia Correspondencia 
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OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

cada uno de los 
países en los que 
operamos.” 
 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 
(Empleados) 

 
Dimensión social 

 
No público 

 
Dimensión social 
 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sin articulación 

 
Desunificada 

 
Sin articulación 

 
Desunificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Ausencia 
evidente 

 
Sin repetición 

 
Ausencia 
evidente 

 
Acción estratégica 
 
Modelo de liderazgo con base en la 
cercanía, la comunicación y la 
retroalimentación constante. 
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POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 
(Empleados) 

 
Dimensión social 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sin articulación 

 
Desunificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Sin repetición 

 
Ausencia 
evidente 

 
 
 
4. “Ofreceremos a 
nuestros 
empleados un 
entorno laboral 

 
Acción estratégica: 
 
A través de los comités paritarios de 
salud ocupacional, Copaso, vigentes 
en todas las Empresas del Grupo  en 
el país, se coordinan las acciones de 

 
Gestión del Clima Organizacional 
 
Acciones del plan: 
Beneficios que te llegan al corazón: 
Fomentar el balance entre la vida 
laboral y personal. La tiquetera 

 
 

 
Centro de Bienestar y Capacitación. Un 
espacio que ha dispuesto para el 
servicio de los colaboradores y su grupo 
familiar. El Centro de Bienestar cuenta 
con modernas salas y equipos, para 
practicar ejercicios cardiovasculares, 
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OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

seguro. 
Estableceremos los 
mecanismos 
adecuados para 
evitar los 
accidentes, 
lesiones y 
enfermedades 
laborales que estén 
asociadas con 
nuestra actividad 
profesional, a 
través del 
cumplimiento 
estricto de todas 
las regulaciones, la 
formación y la 
gestión preventiva 
de los riesgos 
laborales.” 

prevención, educación y verificación 
de los riesgos relacionados con las 
actividades de los empleados de la 
Compañía. 
 
 

incluye entre otras alternativas, 
„Paquete de Vacaciones‟, „Viernes o 
sábado flexible” y „Día de cumpleaños 
libre‟. 
Oficina en movimiento: Mediante un 
sistema de organización laboral 
flexible y productiva, esta iniciativa les 
ofrece a los empleados la posibilidad 
de trabajar desde la casa.  
Momentos Telefónica: Agrupa las 
iniciativas de bienestar que tiene por 
objetivo fortalecer los vínculos 
personales de los empleados directos 
e indirectos, con sus compañeros de 
trabajo, con la Empresa y con sus 
familiares y amigos.  
- Área Deportiva. Desarrollar las 
olimpiadas deportivas, con el 
propósito de promover la integración 
entre las diferentes dependencias y 
Empresas del Grupo en Colombia.  
-Área Social. Camaradería entre 
compañeros se promueve a través de 
la celebración de fechas especiales. 
-Área Recreativa.  

multifuerza, masajes, rumba y yoga, 
entre otros. También cuenta con salas 
para capacitación, reuniones de trabajo 
y eventos. 
 
 

Correspondencia Correspondencia Correspondencia  
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OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión 
laboral 

 
Público interno 
 

 
Dimensión 
laboral 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

Enlace Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 
(Seguridad 
laboral) 
 

 
Unificada 
(Dimensión 
social interna-
Seguridad 
laboral) 

 
Sugerida 
(Asociación con 
enfermedades 
laborales) 

 
Unificada 

 
Sugerida 
(Asociación con 
enfermedades 
laborales) 
 

 
Unificada 
 

Cohesión Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Reiterativa 

 
Presencia 
evidente 

 
Inusual 
 

 
Presencia 
deducida 

 
Inusual 
 

 
Presencia 
deducida 

 
4. “Ofreceremos a 
nuestros 

 
Acción estratégica: 
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OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

empleados un 
entorno laboral 
seguro. 
Estableceremos los 
mecanismos 
adecuados para 
evitar los 
accidentes, 
lesiones y 
enfermedades 
laborales que estén 
asociadas con 
nuestra actividad 
profesional, a 
través del 
cumplimiento 
estricto de todas 
las regulaciones, la 
formación y la 
gestión preventiva 
de los riesgos 
laborales.” 

Permisos de trabajo en alturas. 
Verificar el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad en las 
cuales debe realizar la tarea, con el 
fin de minimizar la ocurrencia de 
eventos que involucren daños a la 
propiedad, medio ambiente y/o 
personal.  
 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión 
laboral 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 
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OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Reiterativa 

 
Presencia 
evidente 

 
4. “Ofreceremos a 
nuestros 
empleados un 
entorno laboral 
seguro. 
Estableceremos los 
mecanismos 
adecuados para 
evitar los 
accidentes, 
lesiones y 
enfermedades 
laborales que estén 
asociadas con 
nuestra actividad 
profesional, a 
través del 
cumplimiento 
estricto de todas 
las regulaciones, la 
formación y la 
gestión preventiva 

 
Acción estratégica: 
 
Pausa activa. Con instrumentos 
especializados que recorren las 
instalaciones y capacitan en cada uno 
de los puestos de trabajo a los 
colaboradores realizando ejercicios y 
masajes para reducir la tensión 
muscular que generan las posturas 
adoptadas durante las jornadas de 
trabajo. 
 
 

   

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión 
laboral 

Enlace 

 Articulación 
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POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

de los riesgos 
laborales.” 

Articulación 
temática 

 

dimensión RS y 
direccionamiento 

de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Reiterativa 

 
Presencia 
evidente 

 
5. Buscaremos 
colaborar con 
organizaciones 
cívicas, 
comunitarias y no 
lucrativas, y con 
iniciativas públicas 
orientadas a la 
disminución de 
problemas sociales 
en las regiones en 
las que operamos, 
fundamentalmente 
a través del uso de 

 
Acción estratégica: 
 
Voluntarios. Desinteresado aporte 
que los empleados entregan a la 
sociedad. Es testimonio de su sentido 
de pertenencia hacia la Compañía y 
de su identificación con el 
compromiso del Grupo con el 
progreso de las comunidades en 
donde opera.  
 
 
 

  
Calidad educativa. Promover entre 
las instituciones educativas, el uso de 
las tecnologías de información y 
comunicación (TIC), para mejorar el 
nivel educativo y posicionarlas como 
herramientas de inclusión en el aula. 
  
 
 

 
Proniño. Contribuir a la erradicación del 
trabajo infantil, mediante la inclusión de 
los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores en el sistema educativo, y 
la implementación y diseño de 
estrategias que favorezcan su 
permanencia en las aulas.  
 
Eje de acción:  
 
Protección integral: Evalúa el contexto 
social del niño y proporciona los 
elementos para facilitar su 
escolarización, mediante una asesoría a 
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OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

nuestras 
capacidades y 
nuestra tecnología.” 

la familia, el colegio y la comunidad. 
 

Correspondencia Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público externo 

 
Dimensión social 

 
Público externo 

 
Dimensión social 

 
Público externo 

 
Dimensión social 

Enlace Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 

 
Presencia 
evidente 

 
Reiterativa 

 
Presencia 
evidente 

 
Reiterativa 

 
Presencia 
evidente 

 
 
5. Buscaremos 

   
Fortalecimiento institucional: Moviliza 
a instituciones y organizaciones en 

 
Educared: Beneficiar a personas con el 
fin de tener acceso a la oferta virtual y 
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OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

colaborar con 
organizaciones 
cívicas, 
comunitarias y no 
lucrativas, y con 
iniciativas públicas 
orientadas a la 
disminución de 
problemas sociales 
en las regiones en 
las que operamos, 
fundamentalmente 
a través del uso de 
nuestras 
capacidades y 
nuestra tecnología.” 

torno a la problemática e invita al 
trabajo en redes, con el objetivo de 
prevenir el trabajo infantil. 
 

presencial del programa.  
 

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público externo 

 
Dimensión social 

 
Público externo  
 

 
Dimensión social 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 

 
Presencia 
deducida 

 
Reiterativa 

 
Presencia 
evidente 
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POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
 
 
6. Impulsaremos la 
igualdad de 
oportunidades y 
trataremos a todas 
las personas de 
manera justa e 
imparcial, sin 
prejuicios 
asociadas a la 
raza, color, 
nacionalidad, 
origen étnico, 
religión, género, 
orientación sexual, 
estado civil, edad, 
discapacidad o 
responsabilidades 
familiares.” 

 
Objetivo estratégico: 
 
Promesa Empleado. Desde la fase de 
selección, pasando por la 
contratación las oportunidades de 
promoción interna y las ofertas 
formativas de desarrollo, se hacen 
prevalecer las capacidades, 
competencias y méritos del 
empleado, como garantía de un 
proceso transparente, que ofrece un 
trato justo e imparcial. 
 
 

 
Formación. Se ha propuesto ser la 
mejor empresa para trabajar, 
ofreciendo oportunidades de 
desarrollo a todos los niveles.  
 
Acciones del plan: 
Opciones de formación bajo el 
formato de entrenamiento, 
contribuyen a fortalecer las 
competencias técnicas. 
Programas agrupados bajo el 
concepto de capacitaciones que 
aportan al desarrollo personal y 
profesional de los miembros de la 
Compañía.  
Formación online: Oferta de 
capacitación e-learning está orientada 
a satisfacer necesidades individuales. 
  
 

  

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión 
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POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

laboral laboral 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Reiterativa 

 
Presencia 
evidente 

 
Esporádica 

 
Presencia 
deducida 

 
Acción estratégica: 
 
Tu Gestión de Desarrollo. Integrar 
sistemas de evaluación de 
desempeño y de valoración de 
competencias  con los espacios de 
retroalimentación. 
 

 
Academia Telefónica. Articula las 
ofertas formativas necesarias para el 
logro de los objetivos estratégicos de 
las Compañías, las cuales son 
diseñadas en conjunto con las 
diferentes áreas, lo cual garantiza la 
alineación de los contenidos de la 
capacitación con la estrategia del 
negocio.  
 
Acciones del plan: 
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POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Sinergias de capacitación 
corporativas que optimicen recursos. 
Promover a los líderes formadores, 
destacados por el logro excepcional 
de resultados y su interés por la 
formación. 
Reconocimiento de formadores y 
empleados al hacer visible su 
participación en un proyecto retador y 
ambicioso. 
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Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión 
laboral 

 
Público interno 
 

 
Dimensión 
laboral 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sin articulación 

 
Desunificada 

 
Sin articulación 

 
Desunificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia Unidad de Correferencia Unidad de 
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POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Conceptual Concepto Conceptual Concepto 

 
Sin repetición 

 
Ausencia 
evidente 

 
Sin repetición 

 
Ausencia 
evidente 

 
6. Impulsaremos la 
igualdad de 
oportunidades y 
trataremos a todas 
las personas de 
manera justa e 
imparcial, sin 
prejuicios 
asociadas a la 
raza, color, 
nacionalidad, 
origen étnico, 
religión, género, 
orientación sexual, 
estado civil, edad, 
discapacidad o 
responsabilidades 
familiares.” 

 
Objetivo estratégico: 
 
Más oportunidades para ti. Considera 
a los empleados de la Compañía 
como la primera opción en los 
proceso de selección con 
independencia de su género, edad, 
discapacidad, creencias e ideologías. 
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Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión 
laboral 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 
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POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Sin repetición 

 
Ausencia 
evidente 

 
7. “Estaremos 
comprometidos con 
el desarrollo 
sostenible, la 
protección del 
medio ambiente y 
la reducción de 
cualquier impacto 
negativo de 
nuestras 
operaciones en el 
entorno.” 
 

 
 
Acción estratégica:  
 
Se ha instalado sensores ahorradores 
de agua en grifos y baños en sus 
principales sedes administrativas en 
todo el país. 
 

 
Sistema de Gestión Ambiental: 
Garantiza el cumplimiento de unos 
estándares comunes y homogéneos 
de gestión en todas las operaciones 
del Grupo. 
 
Acciones del plan: 
 
Estructurar un mapa de riesgos 
ambientales, con el objetivo de 
diseñar tanto las medidas de 
prevención como las acciones de 
mitigación de los impactos 
ambientales que generan las 
operaciones fijas y móvil. 
Evaluación de impacto ambiental 
Gestión de residuos  

 
 
 
 
Requisito ambiental con empresas 
auditoras que en las empresas de los 
aliados (proveedores y contratistas) 
que elaboran auditorias 
especializadas para verificar la 
incorporación de las cláusulas 
ambientales 
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(Telefónica Movistar y Telefónica Telecom) 

 

 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Afianzamiento de las relaciones con los grupos de interés para crear escenarios de confianza, donde un solo equipo 

comprometido, una marca emocional integradora y un compromiso fehaciente con la sociedad. 
 

OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Evaluación del impacto visual de las 
torres de comunicación  
Programa de control y monitoreo de 
ruido y emisores radioeléctricas. 
Formación y sensibilización ambiental 
a los empleados. 
 
 

Correspondencia Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
No relación 

 
Dimensión 
medio-ambiental 

 
No relación 

 
Dimensión 
medio-ambiental 

 
No relación 

 
Dimensión 
medio-ambiental 

Enlace Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 
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ORGANIZACIONES #2 y # 6: Telefónica Colombia 
(Telefónica Movistar y Telefónica Telecom) 

 

 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Afianzamiento de las relaciones con los grupos de interés para crear escenarios de confianza, donde un solo equipo 

comprometido, una marca emocional integradora y un compromiso fehaciente con la sociedad. 
 

OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Reiterativo 

 
Presencia 
evidente 

 
Reiterativo 

 
Presencia 
evidente 

 
Reiterativo 

 
Presencia 
evidente 

 
Acción estratégica:  
 
E-factura: implementación de factura 
electrónica con el fin promover en los 
clientes la adopción de hábitos 
responsables con el medio ambiente, 
al invitarlos a reemplazar la factura de 
papel por la consulta de la misma a 
través de medios virtuales. 
 
 

 
Proyectos de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio- MDL: Identificar 
fuentes de energía renovable para 
reducir el consumo de energía 
tradicional en sus operaciones y 
sedes administrativas.  
 
Acciones del plan: 
Desarrollar un estudio piloto para 
reemplazar las fuentes de energía de 
las tecnologías existentes, mediante 
la implementación de energías 
alternativas, como la solar y la eólica. 
Instalar fotoceldas en sus sedes, con 
el objetivo de proporcionar energía 
renovable y alternativa a los servicios 
técnicos en las operaciones.  
Proyecto modelo para utilizar 
automáticamente soportes de bancos 
de baterías. Modificar el modo de 
operación de los equipos 
motogeneradores de las redes, de tal 
forma que pasen de un esquema de 
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ORGANIZACIONES #2 y # 6: Telefónica Colombia 
(Telefónica Movistar y Telefónica Telecom) 

 

 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Afianzamiento de las relaciones con los grupos de interés para crear escenarios de confianza, donde un solo equipo 

comprometido, una marca emocional integradora y un compromiso fehaciente con la sociedad. 
 

OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

encendido automático a un modo de 
arranque controlado y temporizado.  
Implementar un proyecto de eficiencia 
energética, consumo de combustibles 
y la racionalización de los viajes. 
 
 

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
No relación 

 
Dimensión 
medio-ambiental 

 
No relación 

 
Dimensión 
medio-ambiental 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Reiterativa 

 
Presencia 

 
Reiterativa 

 
Presencia 
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ORGANIZACIONES #2 y # 6: Telefónica Colombia 
(Telefónica Movistar y Telefónica Telecom) 

 

 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Afianzamiento de las relaciones con los grupos de interés para crear escenarios de confianza, donde un solo equipo 

comprometido, una marca emocional integradora y un compromiso fehaciente con la sociedad. 
 

OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

evidente evidente 

 
7. “Estaremos 
comprometidos con 
el desarrollo 
sostenible, la 
protección del 
medio ambiente y 
la reducción de 
cualquier impacto 
negativo de 
nuestras 
operaciones en el 
entorno.” 
 

 
Acción estratégica: 
 
Con los clientes, la Compañía ha 
logrado generar conciencia acerca de 
la importancia de la adecuada 
disposición de los teléfonos celulares 
usados y de sus accesorios. Las 
campañas de información han 
logrado motivar a los clientes a 
entregar los dispositivos en desuso.  
 

   

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
No relación 

 
Dimensión 
medio-ambiental 

Enlace 

 
Articulación 
temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de acciones 
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ORGANIZACIONES #2 y # 6: Telefónica Colombia 
(Telefónica Movistar y Telefónica Telecom) 

 

 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Afianzamiento de las relaciones con los grupos de interés para crear escenarios de confianza, donde un solo equipo 

comprometido, una marca emocional integradora y un compromiso fehaciente con la sociedad. 
 

OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Sugerida Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
7. “Estaremos 
comprometidos con 
el desarrollo 
sostenible, la 
protección del 
medio ambiente y 
la reducción de 
cualquier impacto 
negativo de 
nuestras 
operaciones en el 
entorno.” 
 

 
Acción estratégica:  
 
Gestión de residuos y reciclaje: 
Desarrollar programas internos que 
garantizan al reuso, reciclaje y 
correcta disposición de los residuos 
generados en las operaciones.  
 

   

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
No relación 

 
Dimensión 
medio-ambiental 

Enlace 

 
Articulación 

temática 

Articulación 
dimensión RS y 
direccionamiento 
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ORGANIZACIONES #2 y # 6: Telefónica Colombia 
(Telefónica Movistar y Telefónica Telecom) 

 

 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Afianzamiento de las relaciones con los grupos de interés para crear escenarios de confianza, donde un solo equipo 

comprometido, una marca emocional integradora y un compromiso fehaciente con la sociedad. 
 

OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 

 
Presencia 
evidente 

 
 
8. “Las empresas 
deben luchar contra 
la corrupción en 
todas sus formas, 
incluidas extorsión 
y soborno.” 

 
 
Objetivo estratégico: 
 
“Establecer los controles adecuados 
para gestionar los riesgos del 
negocio, las personas y la 
reputación.” 
 

 
Principios de Actuación: Asegurar 
una cultura de trabajo íntegra, que 
gestione sus actividades cotidianas 
de acuerdo con éstos.  
 
Acciones del plan: 
Comunicación: Generar recordación 
sobre los diferentes mensajes 
asociados con los Principios de 
Actuación. Implementación de 
diferentes piezas de comunicación 
que les permitieron a los empleados 
reconocer situaciones cotidianas y 
posibles dilemas éticos a los que 
podrían enfrentarse en el ejercicio de 
sus labores.  

 
 
 
 
“Consultoría de verificación 
independiente de sus estados 
financieros.” 
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ORGANIZACIONES #2 y # 6: Telefónica Colombia 
(Telefónica Movistar y Telefónica Telecom) 

 

 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Afianzamiento de las relaciones con los grupos de interés para crear escenarios de confianza, donde un solo equipo 

comprometido, una marca emocional integradora y un compromiso fehaciente con la sociedad. 
 

OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Formación: Curso de Principios de 
Actuación a través de e-learning. 
Talleres para los empleados.  
Seguimiento del canal de consultas y 
denuncias: Elaboración de Oficina de 
denuncias encargada de divulgar los 
Principios, asegurar su implantación, 
velar por su cumplimiento, atender las 
consultas y denuncias en la materia e 
impulsar políticas y normativos que 
aseguren su aplicación.  
 

Correspondencia Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión 
laboral 

 
Público interno 

 
Dimensión 
laboral 

 
Público interno 

 
Dimensión 
laboral 

Enlace Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

 
Sugerida 

 
Unificada 
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ORGANIZACIONES #2 y # 6: Telefónica Colombia 
(Telefónica Movistar y Telefónica Telecom) 

 

 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Afianzamiento de las relaciones con los grupos de interés para crear escenarios de confianza, donde un solo equipo 

comprometido, una marca emocional integradora y un compromiso fehaciente con la sociedad. 
 

OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Cohesión Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
Inusual 

 
Presencia 
evidente 

 
Sin repetición 

 
Presencia 
deducida 

 
8. “Las empresas 
deben luchar contra 
la corrupción en 
todas sus formas, 
incluidas extorsión 
y soborno.” 

 
Acción estratégica: 
 
Auditorías periódicas. Para la revisión 
de la información de los diferentes 
procesos del negocio que alimentan 
directamente las cuentas de 
Telefónica como los procesos de 
pagos, gastos e inversión. 
 
 

   

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión 
laboral 

Enlace 

 Articulación 
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ORGANIZACIONES #2 y # 6: Telefónica Colombia 
(Telefónica Movistar y Telefónica Telecom) 

 

 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Afianzamiento de las relaciones con los grupos de interés para crear escenarios de confianza, donde un solo equipo 

comprometido, una marca emocional integradora y un compromiso fehaciente con la sociedad. 
 

OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Articulación 
temática 

 

dimensión RS y 
direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
Acción estratégica:  
 
Prohibición de donaciones y 
contribuciones de ninguna índole a 
aquellos actores de la sociedad cuya 
actividad esté claramente vinculada a 
la política. 
 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión 
laboral 
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ORGANIZACIONES #2 y # 6: Telefónica Colombia 
(Telefónica Movistar y Telefónica Telecom) 

 

 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Afianzamiento de las relaciones con los grupos de interés para crear escenarios de confianza, donde un solo equipo 

comprometido, una marca emocional integradora y un compromiso fehaciente con la sociedad. 
 

OBJETIVO  DE ESTRATEGIA: Maximización de ingresos y reducción de costos 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS  
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Enlace 

 
Articulación 
temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 
direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Sin repetición 

 
Presencia 
deducida 
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MATRIZ DE GASES DE OCCIDENTE 
 
 

ORGANIZACIÓN #4: GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP 
 

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: En Gases de Occidente S.A. ESP. empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural con servicios 

complementarios, estamos comprometidos con el aseguramiento y consolidación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Ambiental y con la 
acreditación como organismo de inspección de instalaciones, como medios para afianzar nuestra responsabilidad social frente a nuestros grupos de interés. 

 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
1. Con los 
accionistas, 
generando 
retorno a su 
inversión 
mediante la 
gestión de 
negocios exitosos 
que se 
desarrollan en un 
ambiente moral, 
con altos 
estándares de 
Buen Gobierno 
Corporativo. 
 

 
Acción estratégica: 
 
El principal accionista de Gases de 
Occidente es Promigas, pionera en la 
masificación del uso de este combustible 
a lo largo del territorio nacional, con más 
de siete millones de colombianos 
usuarios del servicio por medio de sus 
empresas.  

 
Remuneración de los Órganos de 
Gobierno. 
Los principios, normas y procedimientos 
que rigen el funcionamiento de la Junta 
Directiva están recogidos en el 
reglamento establecido con el fin de 
facilitar a los directores su gestión y dar 
mayor transparencia, eficacia y certeza a 
sus actuaciones. 
Código de Conducta: Consagra pautas, 
valores y, en general, las normas de 
conducta corporativa que deben inspirar 
y guiar el desempeño de los 
colaboradores de la Compañía. 
 

  

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 
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ORGANIZACIÓN #4: GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP 
 

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: En Gases de Occidente S.A. ESP. empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural con servicios 

complementarios, estamos comprometidos con el aseguramiento y consolidación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Ambiental y con la 
acreditación como organismo de inspección de instalaciones, como medios para afianzar nuestra responsabilidad social frente a nuestros grupos de interés. 

 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Público interno 

 
Dimensión 
económica 

 
Público interno 

 
Dimensión social 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
 
1. Con los 
accionistas, 
generando 
retorno a su 
inversión 
mediante la 
gestión de 
negocios exitosos 

 
Acción estratégica: 
 
Ley SOX: Su objeto principal es la 
protección del accionista mediante la 
prevención de fraudes financieros y el 
aseguramiento de que la información 
presentada a los mercados es precisa, 
completa, fiable, comprensible y 
oportuna. Con base en dicha ley, se han 

 
Sistema de Revelación y Control 
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 
964 de 2005, la administración realizó en 
2010, la verificación de la operatividad de 
los controles de revelación de 
información financiera y los controles 
establecidos en el universo de riesgos 
del negocio. Las acciones sugeridas 
fueron previamente validadas por el 
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ORGANIZACIÓN #4: GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP 
 

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: En Gases de Occidente S.A. ESP. empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural con servicios 

complementarios, estamos comprometidos con el aseguramiento y consolidación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Ambiental y con la 
acreditación como organismo de inspección de instalaciones, como medios para afianzar nuestra responsabilidad social frente a nuestros grupos de interés. 

 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

que se 
desarrollan en un 
ambiente moral, 
con altos 
estándares de 
Buen Gobierno 
Corporativo. 
 
 

definido controles y procesos a evaluar. 
 
 
 

Comité de Auditoría y Buen Gobierno 
Corporativo e implementadas por la 
Administración. 
 

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión 
económica 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 

 
Presencia 
deducida 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
1. Con los 
accionistas, 

 
Acción estratégica: 
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ORGANIZACIÓN #4: GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP 
 

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: En Gases de Occidente S.A. ESP. empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural con servicios 

complementarios, estamos comprometidos con el aseguramiento y consolidación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Ambiental y con la 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

generando 
retorno a su 
inversión 
mediante la 
gestión de 
negocios exitosos 
que se 
desarrollan en un 
ambiente moral, 
con altos 
estándares de 
Buen Gobierno 
Corporativo. 
 
 
 

Implementar la herramienta conocida 
como ERM (Enterprise Risk 
Management), cuyo objetivo es identificar 
los riesgos de la Organización. 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión social 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

No articulación Desunificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
No repetición 

 
Ausencia evidente 

 
2. Con los 
clientes, 
cumpliendo la 

 
Objetivo estratégico: 
 
En Gases de Occidente velamos por la 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

propuesta de 
valor definida 
para cada uno de 
los negocios, y 
desarrollando 
proyectos 
inclusivos para 
los diferentes 
estratos 
socioeconómicos. 
 

satisfacción de nuestros usuarios a 
través de un excelente servicio al cliente 
y de la búsqueda permanente de más y 
mejores productos y servicios. 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público vinculado 

 
Dimensión social 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
Acción estratégica: 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Atención al cliente – canal telefónico 
A través del canal telefónico, el Call 
Center es el área responsable de 
soportar la interacción de la Compañía 
con sus clientes en cada etapa del ciclo 
de vida de estas relaciones: adquisición, 
sostenimiento, Fidelización, retención y 
deserción. Además, cuentan con 
mecanismos de evaluación permanente 
en nuestras salas de espera de los 
centros de atención a clientes, tales 
como un calificador digital, por medio del 
cual cada usuario, después de recibir 
atención en nuestras salas destinadas 
para tal fin, puede calificar al asesor que 
lo atendió. 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público vinculado 

 
Dimensión social 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
No articulación 

 
Desunificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Sin repetición 

 
Ausencia evidente 

 
3. Con los 
colaboradores, 
incidiendo en el 
fortalecimiento de 
principios y 
valores y en el 
mejoramiento de 
su calidad de vida 
laboral. 
 
 
 
 

 
Acción estratégica: 
 
En nuestra Compañía buscamos 
garantizarles estabilidad a nuestros 
colaboradores, y ofrecer un tipo de 
contratación, en su mayoría a término 
indefinido. 
 
 

 
Salud y seguridad de nuestros 
colaboradores.  
- La Empresa cuenta con programas de 
vigilancia epidemiológica, los cuales 
están encaminados a la promoción y 
prevención según los riesgos 
identificados en cada uno de los 
procesos. 
- Igualmente, la Compañía cuenta con el 
apoyo permanente del Comité de Salud, 
conformado por médico ocupacional, 
empresarial, terapeuta, sicólogo, 
deportólogo y nutricionista. 

  

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

 
Público interno 

 
Dimensión social y 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 laboral 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente  

 
Unificada  

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 

 
Presencia evidente 

 
Esporádica 

 
Presencia evidente 

 
Acción estratégica: 
 
Contratación local. En nuestra Compañía 
desarrollamos un proceso de 
contratación transparente, conforme a las 
políticas de la Organización. Sin 
embargo, es una práctica para nuestra 
Empresa apoyar el desarrollo local. 
 

 
Del bienestar a la calidad de vida 
integral.  
Comité de Bienestar, con el que se 
busca integrar los esfuerzos de la 
Organización en un concepto de 
bienestar integral diferenciador, que 
propicie felicidad, realización, 
competitividad y productividad dentro de 
los colaboradores. 
Entre las actividades que se realizaron 
están: vacaciones recreativas y aventura 
extrema, trimestre deportivo y cultural, 

  



 164 

ORGANIZACIÓN #4: GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP 
 

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: En Gases de Occidente S.A. ESP. empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural con servicios 

complementarios, estamos comprometidos con el aseguramiento y consolidación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Ambiental y con la 
acreditación como organismo de inspección de instalaciones, como medios para afianzar nuestra responsabilidad social frente a nuestros grupos de interés. 

 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

celebraciones de fechas importantes, 
voluntariado corporativo, empresa 
lectora, fiebre mundialista, entre otras. 

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

 
Público interno 

 
Dimensión social y 
laboral 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
Esporádica 

 
Presencia evidente 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
3. Con los 
colaboradores, 
incidiendo en el 
fortalecimiento de 
principios y 
valores y en el 
mejoramiento de 
su calidad de vida 
laboral. 
 
 
 
 

 
Acción estratégica: 
 
Programa „Más Cerca de la Gente‟, que 
consiste en acercarnos desde la gestión 
humana a todas las áreas de la 
Organización mediante un padrino o 
madrina del área, para conocer sus 
necesidades. 
 
 

 
Sistema de gestión de desempeño CIMA, 
y se dio continuidad a procesos como el 
redireccionamiento de grupos primarios y 
los programas para el desarrollo de 
competencias de liderazgo. 
Lograr consolidarse como un proceso 
participativo que promueve el 
mejoramiento de los resultados 
individuales y organizacionales a través 
del seguimiento de dos componentes: los 
resultados de la gestión y el desarrollo de 
las competencias de cada colaborador. 

  

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
Acción estratégica: 
 
Portafolio de beneficios.  
Nuestro plan Institucional de pensiones 
Fimpro cumplió su primer año, durante el 
cual se logró fomentar el ahorro de 
nuestros colaboradores. Actualmente, el 
78% de ellos disfruta de este beneficio, 
que aplica a colaboradores con contrato 
directo con la Compañía. 

 
Modelo de Liderazgo 
Reconoce la importancia de los líderes 
en nuestra Organización, por lo cual 
hemos trabajado fuertemente para 
consolidar nuestro modelo de liderazgo y 
lograr la alineación al mismo. La 
formación en el tema „7 hábitos para 
gerentes altamente efectivos‟ a través del 
conversatorio: „Un café entre líderes‟ y 
conversatorios de coaching.  

  

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 

 
Presencia 
deducida 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
 
3. Con los 
colaboradores, 
incidiendo en el 
fortalecimiento de 
principios y 
valores y en el 
mejoramiento de 
su calidad de vida 
laboral. 
 
 
 

 
Acción estratégica: 
 
Entregar auxilios educativos para 
formación técnica, tecnológica, de 
pregrado y de posgrado. 

 
Programa de capacitación y 
entrenamiento. 
Realizar un plan de capacitación 
enmarcado en el Sistema de Gestión por 
Competencias. 

  

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
Inusual 

 
Presencia evidente 

 
 
3. Con los 
colaboradores, 
incidiendo en el 
fortalecimiento de 
principios y 
valores y en el 
mejoramiento de 
su calidad de vida 
laboral. 
 
 

 
Acción estratégica: 
 
Capacitaciones en políticas y 
procedimientos de la Compañía en 
materia de derechos humanos a todos 
los colaboradores y al personal de 
seguridad de la Compañía está 
tercerizado a través de una firma llamada 
Vimarco.  

   

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión social 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
4. Con 
proveedores y 
contratistas, 
contribuyendo al 
incremento de su 
nivel de 
competencia, 
mediante el 
despliegue de 
enfoques y 
prácticas en el 
servicio y RSE. 
 

  
Programa Proser. Con el propósito de 
fortalecer la capacidad de gestión de la 
cadena de proveedores de servicios y 
contratistas, en busca de su 
sostenibilidad y la del negocio, desde 
2008 se implementó el programa Proser. 
Dentro de las principales acciones 
desarrolladas en el programa, 
encontramos: 
- Incremento en la generación de empleo 
a trabajadores con vinculación 
tercerizada a través de las firmas y 
proveedores de servicio. 
- Fortalecimiento y cumplimiento en las 
actividades administrativas de las firmas 
contratistas, las cuales permiten 
garantizar a los trabajadores tercerizados 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

pagos y condiciones de trabajo justas. 
Prácticas laborales que nos permiten 
afianzar nuestra Responsabilidad Social 
bajo características que contribuyen a la 
preservación y a la no violación de los 
Derechos Humanos. 
- Implementación del Programa de 
Capacitación y Formación para los 
trabajadores de las firmas y proveedores 
de servicio, con el objetivo de fortalecer 
sus competencias técnicas y habilidades 
para contribuir al mejoramiento de su 
calidad de vida. 
- Implementación del Programa de 
Comunicaciones con alcance a los 
trabajadores de las firmas y proveedores 
con el propósito de fortalecerlos en su rol 
como voceros de la Compañía y construir 
un canal de comunicación informal para 
reconocerlos como sujetos activos en 
Sistema de Responsabilidad Social, 
mediante el programa PROSER. 
- Dentro de las actividades definidas para 
trabajar prioritariamente, se encuentran 
el tema Salud y Educación. Para ello, se 
vienen realizando talleres de 
sensibilización de „Hábitos de vida 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

saludable‟. 
- Talleres de socialización a las firmas y 
proveedores de servicio sobre las 
políticas corporativas y el Código de 
Buen Gobierno establecido en la 
Compañía. 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público vinculado 

 
Dimensión social y 
laboral 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Reiterativo 

 
Presencia evidente 

 
5. Con el medio 
ambiente, 
fomentando la 
conciencia y la 
cultura en la 
Gestión 
Ambiental, en 
todos los niveles 
de la Compañía, 
así como con 
clientes y 
contratistas. 
 

 
Acción estratégica: 
 
La Compañía cuenta con una red 
primaria de distribución compuesta de 
tuberías de acero operadas a alta 
presión. Estas redes cumplen con las 
normas NTC 3728, 1746 y ASME B31.8. 
 
 

 
Gestión de procesos. 
La gestión de procesos opera conforme a 
las políticas del Sistema Integrado de 
Gestión Organizacional (SIGO), que 
contempla gestión de calidad ISO 9001; 
gestión de seguridad y salud 
ocupacional, OHSAS 18001 y gestión 
ambiental, ISO 14001. 
 

 
Para satisfacer la demanda actual y 
esperada de gas, la Compañía ha 
suscrito diferentes contratos de 
suministro y 
transporte de gas con sus proveedores: 
Energía Eficiente S.A. E.S.P., Ecopetrol 
S.A., Termoemcali S.A. E.S.P., 
Transportadora del Interior S.A. E.S.P. 
y Transoccidente S.A. E.S.P. 
 

 
Gases de Occidente cuenta con dos 
estaciones city gate de su propiedad: La 
Paila y Hormiguero y adicionalmente, 
recibe gas de otras 24 estaciones que 
hacen parte del Sistema Nacional de 
Transporte (SNT), de propiedad de la 
empresa Transportadora de Gas 
Internacional S. A. 
Estas estaciones, que cumplen con las 
normas de calidad NTC 3838, 3949 y las 
establecidas por la ASME, permiten 
controlar y reducir la presión de entrega, 
de la red de alta presión a la red de 
media presión. 

Correspondencia Correspondencia Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público vinculado 
 

 
Dimensión medio-
ambiental 

 
Público interno 
 

 
Dimensión medio-
ambiental 

 
Público vinculado 

 
No dimensión 

 
Público vinculado 

 
Dimensión medio-
ambiental 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Enlace Enlace Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 
 

 
Unificada 

 
Sugerida 
 

 
Unificada 

 
No articulación 
 

 
Desunificada 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 
 

 
Presencia 
deducida 

 
Inusual 
 

 
Presencia 
deducida 

 
Sin repetición 

 
Ausencia evidente 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
5. Con el medio 
ambiente, 
fomentando la 
conciencia y la 
cultura en la 
Gestión 
Ambiental, en 
todos los niveles 
de la Compañía, 
así como con 
clientes y 

 
Objetivo estratégico:  
 
Sistema de Gestión Ambiental dice: 
“Promover el mejoramiento continuo del 
desempeño ambiental de la 
Organización, teniendo en cuenta las 
necesidades de las partes interesadas 
(colaboradores, clientes, contratistas, 
proveedores y Organización), con el fin 
de contribuir a la rentabilidad, 
competitividad y crecimiento de la 

 
En Gases de Occidente, Empresa 
dedicada a la distribución y 
comercialización de gas natural con 
servicios complementarios, estamos 
comprometidos con el aseguramiento y 
la consolidación de los Sistemas de 
Gestión de Calidad, Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional y Ambiental y con la 
acreditación como organismo de 
inspección de instalaciones, como 
medios para afianzar nuestra 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

contratistas. 
 
 
 
 

Compañía”. 
 

responsabilidad social frente a nuestros 
grupos de interés. 
- La entrega de productos y servicios que 
cumplen con las especificaciones y 
satisfacen las necesidades de nuestros 
clientes. 
- La optimización de los procesos y 
competencias de la Organización. 
- La detección de riesgos y disminución 
de la probabilidad de accidentes de 
trabajo y enfermedades. 
- La mitigación del impacto ambiental. 
- El cumplimiento de las normas legales 
vigentes y requisitos aplicables que 
regulan la responsabilidad pública e 
institucional. 
- El mejoramiento continuo de los 
sistemas de gestión implementados, que 
garantiza eficiencia, eficacia y 
efectividad. 

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno y 
vinculado 

 
Dimensión medio-
ambiental 

 
Público interno y 
vinculado 

 
Dimensión medio-
ambiental 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 
 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 
 

 
Presencia evidente 

 
Esporádica 

 
Presencia evidente 

 
5. Con el medio 
ambiente, 
fomentando la 
conciencia y la 
cultura en la 
Gestión 
Ambiental, en 
todos los niveles 

 
 
 

 
Seguridad y eficiencia en el gaseoducto.  
Los principales avances en el 
mejoramiento de la seguridad y la 
eficiencia del gasoducto se reflejan en: 
 
A pesar de las altas intervenciones en el 
urbanismo, logramos mantener la cultura 
en prevención con un índice de 16 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

de la Compañía, 
así como con 
clientes y 
contratistas. 
 
 
 

emergencias por cada 10.000 usuarios. 
- Consolidación en la pronta respuesta 
de atención de emergencias con una 
disminución del 5% en el tiempo 
promedio de atención respecto del año 
anterior. 
- Descenso del 48% en el número de 
eventos de interrupción del servicio con 
respecto al año anterior, lo que refleja 
una mejoría en los índices de calidad de 
continuidad del servicio. 
- Implementación de la norma NTC 
17025, con solicitud de acreditación del 
Laboratorio Metrológico ante el 
Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia (ONAC). 
- Diseño, construcción y puesta en 
funcionamiento del Banco de Calibración 
de medidores de gas B-Sonic. 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público Vinculado 
y externo 

 
Dimensión medio-
ambiental 

Enlace 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 
 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Reiterativo 
 

 
Presencia evidente 
 

 
5. Con el medio 
ambiente, 
fomentando la 
conciencia y la 
cultura en la 
Gestión 
Ambiental, en 
todos los niveles 
de la Compañía, 
así como con 
clientes y 
contratistas. 

  
Proyecto Cultura Uso del Siggas. 
Siggas es un sistema de información 
geográfica que busca dar solución a los 
interrogantes de tipo espacial que 
continuamente se plantean en la 
Compañía. Consiste en un aplicativo 
para la gestión de información 
cartográfica y de redes, como variables 
de gestión. Siggas da solución en: 
- Reducción en costos de operación a 
través de la disminución de tiempos de 
respuesta en emergencias. 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
 
 
 

- Administración centralizada de 
información de la base datos 
(alfanumérica) y datos geográficos 
(planos). 
- Precisión y eficiencia en el 
levantamiento integral de la información 
en terreno, por ejemplo, equipos GPS. 
- Mejoramiento del sistema de 
generación de rutas, para optimizar la 
lectura y entrega de facturas. 
- Empoderamiento e independencia de 
los usuarios a través de la generación de 
consultas geográficas para el análisis y 
solución de labores cotidianas. 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión medio-
ambiental 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
5. Con el medio 
ambiente, 
fomentando la 
conciencia y la 
cultura en la 
Gestión 
Ambiental, en 
todos los niveles 
de la Compañía, 
así como con 
clientes y 
contratistas. 
 
 
 

 
 

 
Programa de ahorro de agua y energía. 
Consiste en promover una producción 
más limpia y económica, adquiriendo una 
cultura de ahorro y evitando el deterioro 
de los recursos naturales, desarrollando 
una cultura de ahorro aplicada a la 
oficina y el hogar de los colaboradores, 
mediante el desarrollo de procesos 
basados en la educación ambiental, lo 
que genera cambios de hábito en su uso. 
- En los procesos productivos de nuestra 
Empresa no se utiliza agua. 

  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión medio-
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

ambiental 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Reiterativo 

 
Presencia evidente 

 
5. Con el medio 
ambiente, 
fomentando la 
conciencia y la 
cultura en la 
Gestión 
Ambiental, en 
todos los niveles 
de la Compañía, 
así como con 
clientes y 
contratistas. 

  
Programa de residuos sólidos. 
Tiene como propósito manejar de 
manera integral los residuos sólidos 
generados por el desarrollo de las 
actividades de la Compañía, cumpliendo 
los requerimientos de ley sobre el 
proceso de recolección, clasificación, 
aprovechamiento o disposición final de 
los residuos. 
- En Gases de Occidente no se 
manipulan sustancias destructoras de la 
capa de ozono, ya que utilizamos un 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
 
 

proceso limpio. 
- Los residuos peligrosos son 
transportados o importados a través de 
empresas tercerizadas que cuentan con 
los permisos ambientales requeridos 
según el Convenio de Basilea y otras 
normas ambientales nacionales al 
respecto. 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno y 
vinculado 

 
Dimensión medio-
ambiental 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Reiterativa 

 
Presencia evidente 
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ORGANIZACIÓN #4: GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP 
 

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: En Gases de Occidente S.A. ESP. empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural con servicios 

complementarios, estamos comprometidos con el aseguramiento y consolidación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Ambiental y con la 
acreditación como organismo de inspección de instalaciones, como medios para afianzar nuestra responsabilidad social frente a nuestros grupos de interés. 

 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
6. Con los medios 
de comunicación, 
contribuyendo a 
la construcción de 
credibilidad y 
confianza frente a 
los diferentes 
grupos de interés. 
 

 
Acción estratégica: 
 
Código de Buen Gobierno: Como 
lineamiento de la administración para 
fomentar la cultura corporativa basada en 
valores, desde 2007 la Compañía adoptó 
el Código de Buen Gobierno, empleado 
como mecanismo a través del cual da a 
conocer a sus colaboradores, 
proveedores y accionistas las medidas 
específicas respecto del gobierno de la 
sociedad, su conducta y su información, 
para asegurar el respeto de los derechos 
de estos, así como la adecuada 
administración de sus asuntos y el 
conocimiento de su gestión.  
 

   

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Públicos de interés 

 
Dimensión social 

Enlace 

 
Articulación 

Articulación 
dimensión RS y 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: En Gases de Occidente S.A. ESP. empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural con servicios 

complementarios, estamos comprometidos con el aseguramiento y consolidación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Ambiental y con la 
acreditación como organismo de inspección de instalaciones, como medios para afianzar nuestra responsabilidad social frente a nuestros grupos de interés. 

 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

temática 
 

direccionamiento 
de acciones 

 
No articulación 

 
Desunificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Ausencia evidente 

 
7. Con instancias 
gubernamentales, 
aportando a la 
construcción y a 
la orientación 
estratégica de 
políticas públicas 
relacionadas con 
el enfoque de 
Responsabilidad 
Social de Gases 
de Occidente. 
 

 
Acción estratégica: 
 
Ley FCPA: La Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero (FCPA, por 
sus siglas en inglés), prohíbe el soborno 
de funcionarios del Gobierno, y establece 
requisitos de conservación de archivos y 
de contabilidad. Esta ley aplica a todas 
las empresas en las que mantiene 
intereses de inversión directos o 
indirectos, así como a todos los 
directivos, empleados, proveedores, 
consultores y representantes. 
 

 
Resultados en Creación de Valor y 
Rentabilidad 
 
Garantizar una estabilidad en las tarifas 
de distribución del gas natural para los 
usuarios del mercado regulado, lo que 
permite transmitir un mensaje de 
confianza en cuanto a la tendencia de los 
precios del servicio.  
 
- Compañía Energética de Occidente 
S.A. 
Tiene por objeto exclusivo la celebración 
y ejecución del Contrato de Gestión para 
la realización de la gestión 
administrativa, operativa, técnica y 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: En Gases de Occidente S.A. ESP. empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural con servicios 

complementarios, estamos comprometidos con el aseguramiento y consolidación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Ambiental y con la 
acreditación como organismo de inspección de instalaciones, como medios para afianzar nuestra responsabilidad social frente a nuestros grupos de interés. 

 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

comercial, la inversión, ampliación de 
coberturas, rehabilitación y 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
la infraestructura del servicio y demás 
actividades necesarias para la prestación 
de los servicios de distribución y 
comercialización de energía eléctrica en 
el departamento del Cauca.  
- Energía Eficiente S.A. 

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno, 
vinculado y externo 

 
Dimensión laboral  

 
Público Vinculado 

 
Dimensión laboral 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 
 

 
Unificada 

 
Sugerida (Contrato 
y políticas = 
Legalidad) 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: En Gases de Occidente S.A. ESP. empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural con servicios 

complementarios, estamos comprometidos con el aseguramiento y consolidación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Ambiental y con la 
acreditación como organismo de inspección de instalaciones, como medios para afianzar nuestra responsabilidad social frente a nuestros grupos de interés. 

 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 
 

 
Presencia evidente 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
8. Gases de 
Occidente se 
compromete con 
la comunidad y la 
sociedad a través 
de la contribución 
al mejoramiento 
de la calidad, la 
pertinencia y la 
inclusión en la 
educación, y al 
fortalecimiento 
del tejido social 
en la región. 
 

 
Voluntariado Corporativo. 
 
Esta iniciativa está dirigida al grupo de 
interés „colaboradores‟, y ha sido 
orientada desde el área de Gestión 
Humana en alianza con la Fundación. 
El programa se proyecta como una 
posibilidad para aprovechar los 
aprendizajes y la consolidación de 
propuestas constructivas, útiles para el 
desarrollo profesional. 
De esta manera, los colaboradores 
tienen la oportunidad de vincularse con 
aportes económicos o con actividades 
realizadas en su tiempo libre en los 
diferentes procesos sociales que se 
adelantan con la comunidad. 

 
 

 
Capacitación para el trabajo y el 
desarrollo humano.  
 
En alianza con el Centro de 
Capacitación Don Bosco, atender 
jóvenes en riesgo social en 
capacitación para el empleo y el 
desarrollo humano. Con perfiles 
pertinentes requeridos en el mercado 
laboral, dirigido a jóvenes de estratos 1 
y 2, habitantes del Distrito de 
Aguablanca, en Cali, y Villa Don Bosco, 
localizada en Santander de Quilichao, 
norte del Cauca. Asimismo, becar 
jóvenes en diversos programas 
técnicos y tecnológicos, como 
reparación de motos, ebanistería, 
metalmecánica y reparación de 
gasodomésticos, lo que garantiza 
permanencia en el sistema educativo. 

 
Fundación Gases de Occidente. 
 
Promueve el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades del entorno 
donde la Compañía opera, impulsando 
proyectos y programas que fortalecen la 
educación y el tejido social. 
Desarrollamos un modelo fundacional 
con enfoque de Responsabilidad Social 
Empresarial. 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: En Gases de Occidente S.A. ESP. empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural con servicios 

complementarios, estamos comprometidos con el aseguramiento y consolidación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Ambiental y con la 
acreditación como organismo de inspección de instalaciones, como medios para afianzar nuestra responsabilidad social frente a nuestros grupos de interés. 

 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Correspondencia Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público Externo  
(Comunidad) 

 
Dimensión Social 
 

 
Público Externo  
(Comunidad) 

 
Dimensión Social 
 

 
Público Externo  
(Comunidad) 

 
Dimensión Social 
 

Enlace Enlace Enlace  Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente  

 
Unificada 

 
Evidente  

 
Unificada  

 
Evidente  

 
Unificada  

Cohesión Cohesión Cohesión  Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Reiterativa  

 
Presencia evidente 

 
Reiterativa  

 
Presencia 
evidente 

 
Reiterativa  

 
Presencia 
evidente 

 
 
8. Gases de 
Occidente se 
compromete con 
la comunidad y la 
sociedad a través 

   
Taller Cocina para todos. 
Por tratarse de un proceso de 
capacitación integral, motiva a los 
jóvenes a crear sus propios 
emprendimientos empresariales con los 
conocimientos adquiridos en esta área.  
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: En Gases de Occidente S.A. ESP. empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural con servicios 

complementarios, estamos comprometidos con el aseguramiento y consolidación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Ambiental y con la 
acreditación como organismo de inspección de instalaciones, como medios para afianzar nuestra responsabilidad social frente a nuestros grupos de interés. 

 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

de la contribución 
al mejoramiento 
de la calidad, la 
pertinencia y la 
inclusión en la 
educación, y al 
fortalecimiento 
del tejido social 
en la región. 
 

 
La experiencia y aportes del 
restaurante Platillos Voladores, la 
Colegiatura Colombiana Medellín y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) han sido de gran relevancia 
para la pertinencia y desarrollo de este 
proyecto. 
 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público Externo 
(Comunidad) 

 
Dimensión Social 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente  

 
Unificada  

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: En Gases de Occidente S.A. ESP. empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural con servicios 

complementarios, estamos comprometidos con el aseguramiento y consolidación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Ambiental y con la 
acreditación como organismo de inspección de instalaciones, como medios para afianzar nuestra responsabilidad social frente a nuestros grupos de interés. 

 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Reiterativa  

 
Presencia 
evidente 

 
 
8. Gases de 
Occidente se 
compromete con 
la comunidad y la 
sociedad a través 
de la contribución 
al mejoramiento 
de la calidad, la 
pertinencia y la 
inclusión en la 
educación, y al 
fortalecimiento 
del tejido social 
en la región. 
 

   
Promoción y fomento de la lectura. 
 
El proyecto Escuelas Lectoras forma, 
asesora y acompaña a docentes en el 
uso de herramientas y estrategias 
metodológicas que fortalecen los 
procesos de comprensión lectora en 
básica primaria. 
Impactar instituciones educativas, 
capacitar a docentes, y atender a 
jóvenes. Adicionalmente, entregar 
textos que llegaron a ocho municipios 
ubicados en el Valle del Cauca y el 
Cauca. 
Con una efectiva alianza de la 
Secretaría de Educación de Cali y 
Expresión Viva, como operador del 
proyecto, la Fundación Gases de 
Occidente muestra los resultados de la 
primera experiencia. 

 

Correspondencia 

Relación por Asociación por 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: En Gases de Occidente S.A. ESP. empresa dedicada a la distribución y comercialización de gas natural con servicios 

complementarios, estamos comprometidos con el aseguramiento y consolidación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Ambiental y con la 
acreditación como organismo de inspección de instalaciones, como medios para afianzar nuestra responsabilidad social frente a nuestros grupos de interés. 

 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Se compromete a crear valor para sus diferentes grupos de interés, buscando el equilibrio entre los componentes económico, social y ambiental, y 

fomentando estándares éticos en todas sus actuaciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS/ 

VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

público dimensión 

 
Público Externo  
(Comunidad) 

 
Dimensión Social 
 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente  

 
Unificada  

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 

 
Presencia 
evidente 
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MATRIZ DE ARCOS DORADOS DE COLOMBIA S.A. 
 
 
 

 
ORGANIZACIÓN #7: Arcos Dorados de Colombia S.A 

 McDONALD’S 
 

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: La RSE no es un programa, iniciativa o una función, sino una actitud que está incorporada en todos los aspectos de planificación y 

operación empresarial. Para McDonald‟s, los valores son la base de todas las acciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
1. “Brindar 
Calidad, Servicio 
y Limpieza a 
nuestros 
clientes.” 
 

 
 
 

 
Capacitación Integral. El cliente es el 
factor más importante en nuestro negocio 
y el objeto de nuestro trabajo es servirlo 
para brindarle satisfacción, por eso, 
McDonald‟s ha implementado programas 
de capacitación para cada uno de 
nuestros colaboradores a través de los 
conocimientos adquiridos brinde un 
excelente servicio a todos los clientes. 
 
Capacitaciones buscan el crecimiento 
personal y laboral de nuestros 
colaboradores, capacitaciones como: 
- Práctica Avanzada de Gerencia 
- Curso Básico de Mercadeo Local (LRM) 
- Taller Básico de Entrenadores (TBE) 
-Cursos de Hospitalidad 
-Curso de Comunicaciones 
-Taller Básico de Entrenamiento 
 

  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 
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ORGANIZACIÓN #7: Arcos Dorados de Colombia S.A 

 McDONALD’S 
 

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: La RSE no es un programa, iniciativa o una función, sino una actitud que está incorporada en todos los aspectos de planificación y 

operación empresarial. Para McDonald‟s, los valores son la base de todas las acciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Público Vinculado 
(Clientes) 
 
 

 
Dimensión Social 
(Responsabilidad 
con el cliente) 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 
(Indirectamente 
beneficio) 
 

 
Unificada 
(Dimensión social  
y beneficio 
indirecto con el 
cliente) 
 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Reiterativa 
(Clientes y 
servicio) 
 

 
Presencia evidente 

 
2. “Promover el 
„Espíritu 

 
McDonald‟s pone a la disposición de los 
empleados toda la formación necesaria 

 
Formación. Es una responsabilidad 
común a todos los miembros de 
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 McDONALD’S 
 

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: La RSE no es un programa, iniciativa o una función, sino una actitud que está incorporada en todos los aspectos de planificación y 

operación empresarial. Para McDonald‟s, los valores son la base de todas las acciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Emprendedor‟.” 
 

para que pueda desarrollar la carrera 
profesional entre McDonlad‟s. 

McDonald‟s. Todos los que trabajan en 
los restaurantes están en constante 
proceso de entrenamiento. McDonald‟s 
ofrece a los empleados la oportunidad de 
una formación continua dentro y fuera de 
la empresa.  
McDonald‟s invierte en la preparación 
individual y continua de cada empleado; 
impartiendo cursos y seminarios 
desarrollados en Nuestro centro de 
Formación.  
-Gestión del tiempo y equipos 
-Atención al cliente 
-Higiene y seguridad 
-Manipulación alimentos 
-Marketing y comunicación 
-Prevención de riesgos laborales 
 

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

 
Público interno 
(Empleados)  
 

 
Dimensión laboral 
(Espíritu 
Emprendedor, 
formación y 
capacitación) 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: La RSE no es un programa, iniciativa o una función, sino una actitud que está incorporada en todos los aspectos de planificación y 

operación empresarial. Para McDonald‟s, los valores son la base de todas las acciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerido 

 
Unificado 
 

 
Sugerida  
(Espíritu 
Emprendedor y 
Formación del 
Empleado) 

 
Unificada 
(Dimensión laboral, 
Formación, 
empleados) 
 
 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Sin repetición 

 
Presencia 
deducida 

 
Sin repetición 
 

 
Presencia 
deducida 
 

 
3. “Tener un 
fuerte 
compromiso 
hacia nuestra 
„Gente‟. ” 
 

 
 

 
Capacitación Integral. El cliente es el 
factor más importante en nuestro negocio 
y el objeto de nuestro trabajo es servirlo 
para brindarle satisfacción, por eso, 
McDonald‟s ha implementado programas 
de capacitación para cada uno de 
nuestros colaboradores a través de los 
conocimientos adquiridos brinde un 
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 McDONALD’S 
 

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: La RSE no es un programa, iniciativa o una función, sino una actitud que está incorporada en todos los aspectos de planificación y 

operación empresarial. Para McDonald‟s, los valores son la base de todas las acciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

excelente servicio a todos los clientes. 
 
Capacitaciones buscan el crecimiento 
personal y laboral de nuestros 
colaboradores, capacitaciones como: 
- Práctica Avanzada de Gerencia 
- Curso Básico de Mercadeo Local (LRM) 
- Taller Básico de Entrenadores (TBE) 
- Cursos de Hospitalidad 
- Curso de Comunicaciones 
- Taller Básico de Entrenamiento 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 
(Empleados) 

 
Dimensión laboral 
(Capacitaciones y 
compromiso) 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 

 
Sugerida 
(Capacitaciones, 
crecimiento, 

 
Unificada 
(Dimensión laboral, 
empleados, 
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operación empresarial. Para McDonald‟s, los valores son la base de todas las acciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

compromiso y 
empleados) 

compromiso) 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádico 
(Empleados, 
crecimiento/ 
compromiso) 

 
Presencia 
deducida 

 
3. “Tener un 
fuerte 
compromiso 
hacia nuestra 
„Gente‟. ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa de Entrenamiento. Debe ser 
ejecutado por todos los empleados de la 
Empresa y actualizado constantemente. 
Hacen parte de este programa cursos, 
talleres y un completo equipo audiovisual 
con manuales y folletos que contienen 
toda la información que les permite a los 
empleados adquirir los conocimientos 
necesarios para que logren un buen 
desarrollo. 

  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 
(Empleados)  

 
Dimensión laboral 
(Entrenamiento y 
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operación empresarial. Para McDonald‟s, los valores son la base de todas las acciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

compromiso) 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 
(Entrenamiento, 
compromiso, 
desarrollo)  

 
Unificada 
(Dimensión laboral, 
compromiso y 
empleados) 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
4. “Maximizar la 
„Rentabilidad‟ de 
nuestras 
operaciones.” 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: La RSE no es un programa, iniciativa o una función, sino una actitud que está incorporada en todos los aspectos de planificación y 

operación empresarial. Para McDonald‟s, los valores son la base de todas las acciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
5. “Operar el 
negocio en un 
marco „Ético y 
Responsable‟.” 
 

  
Nutrición y ejercicio. Facilitar a sus 
clientes la información nutricional de 
todos y cada uno de los productos que 
integran su oferta, de manera que todos 
puedan elegir de forma personal aquellos 
alimentos que mejor se adapten a su 
dieta y estilo de vida. 
-Los clientes podrán encontrar 
información nutricional en la materia 
sobre los productos que se ofrecen en 
los restaurantes. 
- Los clientes podrán encontrar 
información sobre principios básicos de 
nutrición, proveedores, claves para llevar 
una dieta equilibrada y otros aspectos 
relacionados con la alimentación. 
-Información disponible en varios 
soportes, como pósters, folletos, 
manteles y octavillas. 
-Compromiso de ofrecer alimentos de 
gran calidad, usando los mejores 
ingredientes, trabajando con proveedores 
de confianza y cumpliendo con estrictas 
normas de preparación.  

  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 
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operación empresarial. Para McDonald‟s, los valores son la base de todas las acciones. 
 

 
 

POLÍTICAS/ 
VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
 

 
Dimensión social  
 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida (Negocio 
ético y 
responsable; 
Normas y 
nutrición) 

 
Desunificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

 

Unidad de 
Concepto 

 
Sin repetición 

 
Presencia 
deducida 

 
6. . “Contribuir 
con el desarrollo 
de las 
„Comunidades‟ en 
las que 
operamos.” 

    
Fundación Infantil Ronald McDonald 
Identifica, desarrolla y respalda 
programas que ayudan directamente a 
mejorar la salud y el bienestar de los 
niños. 
-La Sala Familiar Ronald McDonald es 
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POLÍTICAS/ 
VALORES 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

una zona separa dentro de un centro 
médico que atiende a pacientes 
pediátricos.  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Público externo 
(Comunidad) 
 

Dimensión social 

Enlace 

 
Articulación 

temática 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

Evidente  
(Niños, 
comunidad, 
contribuir 
desarrollo) 
 

Unificada  
(Dimensión social 
y desarrollo 
comunidad) 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

 

Unidad de 
Concepto 

Reiterativo  
(Desarrollo, 
comunidad, niños) 

Presencia 
evidente 
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ORGANIZACIÓN #7:  Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Trabajar con base en la ética y la eficiencia, el respeto por el otro, sentido de responsabilidad y compromiso con la 

comunidad empresarial 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Promover programas, actividades y obras en favor de los sectores productivos. 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
1. La Cámara 
como referente y 
modelo de 
excelencia e 
innovación 
empresarial. 
 
 
 
 
 
 

 
Acción estratégica.  
Certificado de Gestión de la Calidad ISO 
9001: 2008.  
-Registro Mercantil   
-Registro de Proponentes  
-Registro de Entidades Sin Ánimo de 
Lucro Conciliación y arbitraje  
-Promoción y desarrollo empresarial 
-Gestión de proyectos Investigaciones 
económicas  
-Gestión del desarrollo 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa Jóvenes con Futuro. 
Formación en desarrollo humano 
integral, en áreas técnicas y culturales, 
para brindar educación y nuevas 
oportunidades de vida a 10.000 
jóvenes que son ejemplo de 
convivencia y paz (Jóvenes entre los 
16 y 29 años de edad, de los estratos 
1, 2 y 3 , que han estado por fuera del 
conflicto sin oportunidades para 
desempeñarse en la sociedad).    
 

 

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
 

 
Dimensión social 

 
Público externo 

 
Dimensión social 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 



 201 

 
ORGANIZACIÓN #7:  Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Promover programas, actividades y obras en favor de los sectores productivos. 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Sugerida 

 
Desunificado 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Sin repetición 

 
Presencia 
deducida 

 
Sin repetición 

 
Presencia 
deducida 

 
Acción estratégica. 
Certificado de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007.  
 

  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 
 

 
Dimensión laboral 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Promover programas, actividades y obras en favor de los sectores productivos. 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Sin repetición 

 
Presencia 
deducida 

 
2. Aumentar la 
participación de 
los ingresos 
distintos a los 
provenientes de 
los registros 
públicos, sin que 
éstos disminuyan 
su dinámica. 
 
(Dimensión 
económica, 
público interno) 

 
Objetivo estratégico. 
 
La Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia tiene como objetivo 
promover programas, actividades y obras 
en favor de los sectores productivos.    
 
 

 
 

 
Entidades vinculadas.  
La Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia ha encontrado en sus 
entidades vinculadas (sociedades, 
corporaciones e iniciativas) la forma 
más idónea de cumplir con la función 
asignada de propender por el 
desarrollo, y promover y defender los 
intereses de los empresarios de la 
región. 
Sociedades 
-Fondo de Garantías de Antioquia S.A. 
-Plaza Mayor Medellín Convenciones y 
Exposiciones 
-Certicamara 
-Promotora de Proyectos 
-Konfirma 
Corporaciones 
-Creame 
-Corpocentro 
-Promotora de Comercio Social 
-Antioquia Presente 
-Medellín Conventions&Visitors Bureau 
-Antioquia Presente 

 

Correspondencia Correspondencia 



 203 

 
ORGANIZACIÓN #7:  Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Promover programas, actividades y obras en favor de los sectores productivos. 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 
 

 
Dimensión 
económica 

 
Público interno 

 
Dimensión 
económica 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia evidente 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
 
2. Aumentar la 
participación de 
los ingresos 
distintos a los 
provenientes de 
los registros 
públicos, sin que 
éstos disminuyan 
su dinámica. 
 

   
Comisión Tripartita 
 
Estrategia de colaboración y 
entendimiento mutuo entre las tres 
entidades públicas (el Departamento de 
Antioquia, el Municipio de Medellín y el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá) 
con la finalidad de coordinar voluntaria 
y solidariamente acciones entre las 
diferentes instancias administrativas y 
políticas, para desarrollar los ámbitos y 
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POLÍTICAS/ 
LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 mecanismos de trabajo conjunto y así 
lograr importantes avances en el 
desarrollo regional, el ordenamiento 
territorial y la competitividad. Se ha 
definido una estrategia para la gestión 
territorial integrada que comprende tres 
áreas de trabajo: 
 
a) Competitividad e 
Internacionalización 
b) Planificación y Ordenamiento 
Territorial 
c) Gestión de la información y el 
conocimiento. 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
 

 
 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sin articulación 

 
Desunificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 
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POLÍTICAS/ 
LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
No articulación 

 
Ausencia evidente 

 
3. Incremento de 
la competitividad 
del empresario 
antioqueño 
mediante la 
eficiente 
interacción con su 
entorno  y 
procesos de 
excelencia 
empresarial. 
 
(Público 
vinculado, 
Dimensión social)  

  
Consolidación Empresarial.  
Ofrece a las empresas servicios que les 
permiten iniciar procesos de expansión y 
consolidación a partir de factores como el 
acceso a mercados globales, la 
innovación, cómo exportar y la 

asociatividad, entre otros. 
Áreas de trabajo: 
1. Internacionalización. Ha desarrollado 
servicios especializados para la 
promoción internacional de las empresas 
locales y nacionales, a través de los 
cuales se generan espacios de 
encuentro entre la oferta y la demanda, y 
en los que se presentan oportunidades 
de acceso a nuevos mercados y más 
oportunidades de negocio. 
Servicios (Misiones comerciales) 
2. Innovación. Promover el incremento 
de la productividad, la transferencia de 
conocimiento, la apropiación de las 
nuevas tecnologías y fortalecer la cultura 
de la innovación, son propósitos de 
Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, que apuntan al fortalecimiento 
de la competitividad empresarial de la 
región mejorando la economía de 

 
Comisión Nacional de Competitividad. 
 
En desarrollo del convenio de 
cooperación suscrito entre la Cámara y 
el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo se tiene por objeto aunar 
esfuerzos para fortalecer la 
institucionalidad de la Comisión 
Regional de Competitividad – CRC y 
apoyar en la implementación de las 
iniciativas del Plan Regional de 
Competitividad.    
Las Comisiones Regionales de 
Competitividad fueron creadas como la 
instancia para coordinar y articular a los 
actores públicos-privados, academia y 
sociedad civil de la región, con el 
propósito de unir las capacidades 
necesarias para planear y definir 
proyectos comunes, centralizar la 
información, asegurar la continuidad en 
los procesos y validar las decisiones 
necesarias para que los departamentos 
puedan ser mas competitivos y ofrecer 
productos y servicios de mayor valor 
agregado. 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Promover programas, actividades y obras en favor de los sectores productivos. 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Antioquia.    
Servicios. (Gestión de la Innovación, 
Gestión de la Propiedad Intelectual) 
3. Buenas prácticas. Ofrece servicios que 

contribuyen con el desarrollo empresarial 
en la región y que fomentan las buenas 
prácticas empresariales, entendiendo 
que las empresas tienen la 
responsabilidad de ofrecer productos y 
servicios de calidad, apostar por el 
trabajo digno y comprometerse con la 
comunidad. 
Servicios (Concurso Empresas que 
Suman Trabajo + Vida) 
4. MASC (Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos). Tiene un espacio 

destinado a fomentar entre los 
empresarios el uso de los Métodos 
Alternativos de Solución de Conflictos 

como son: la Conciliación, el Arbitraje y 
la Amigable Composición.    
Servicios. (Arbitraje) 

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público vinculado 

 
Dimensión social 

 
Público vinculado 

 
Dimensión social 

Enlace Enlace 
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POLÍTICAS/ 
LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia evidente 

 
Esporádica 

 
Presencia 
evidente 

 
 
3. Incremento de 
la competitividad 
del empresario 
antioqueño 
mediante la 
eficiente 
interacción con su 
entorno  y 
procesos de 
excelencia 
empresarial. 
 
 
 

  
Proyectos empresariales. La gestión de 
la Cámara de Comercio en el impulso, 
acompañamiento y ejecución de 
proyectos empresariales, busca mejorar 
la productividad y competitividad 
empresarial, en convenio con aliados 
estratégicos públicos y privados. 
 
Proyectos actuales que adelanta la 
Cámara según su etapa empresarial: 
1.Inicio.  
-Medellín ciudad Cluster.  
-Parque Arví 
-Medellín Cómo Vamos 
2. Fortalecimiento 
-Medellín Ciudad Cluster 
-Antioquia Compite 

 
Comisión Regional de la 
Competitividad.  
Es un espacio creado por el Gobierno 
Nacional en el año 2006, con el fin de 
que en él se discutan, validen y 
promuevan iniciativas y proyectos que 
potencien el desarrollo empresarial. 

Dos objetivos:  
1. Articular a la región con la política de 
productividad y competitividad de la 
Presidencia de la República 
consignada en el documento CONPES 
3527 del año 2008 
2. Diseñar e implementar el  Plan 
Regional de Competitividad 
Empresarial en Antioquia, el cual 
pretende recopilar las acciones y 
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OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

-Alianza por la Innovación 
-Propiedad Intelectual Colombia 
-Medellín Destino de Negocios 
3. Consolidación 
-Medellín Ciudad Cluster 
-Alianza por la Innovación 
-Propiedad Intelectual Colombia 
 

proyectos identificados con los 
diferentes entes públicos y privados y 
que tiene como fin generar entornos 
competitivos e innovadores para los 
empresarios. 
Líneas de Trabajo: 
Línea 1: Desarrollo empresarial 
Línea 2: Innovación, ciencia y 
tecnología 
Línea 3: Conectividad física y virtual 
Línea 4: Desarrollo del talento humano 
Línea 5: Internacionalización 
Línea 6: Gestión institucional 

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público vinculado 

 
Dimensión social 

 
Público vinculado 

 
Dimensión social 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 
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POLÍTICAS/ 
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ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Reiterativa 

 
Presencia evidente 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
 
3. Incremento de 
la competitividad 
del empresario 
antioqueño 
mediante la 
eficiente 
interacción con su 
entorno  y 
procesos de 
excelencia 
empresarial. 
 
 
 

  
Inteligencia Sectorial y de Negocios.  
Ofrece diferentes servicios en la línea de 
Inteligencia Sectorial y de Negocios, a 
través de los cuales entrega información 
confiable y oportuna sobre la estructura 
empresarial de la región y sus 
características y tendencias. 
 
Acciones. 
1. Cámara Online. Es un servicio en 
línea que le permite realizar consultas 

ilimitadas de la información de los 
comerciantes registrados en la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, 
por el tiempo de su suscripción.  
2. Información a la medida. Este servicio 
permite definir criterios de selección tales 
como: sector económico, tamaño, 
ubicación geográfica, personería jurídica, 
entre otros; para construir la base de 
datos de acuerdo con las necesidades de 
su empresa  
Servicios (Bases de datos estándar o a la 
medida) 
3. Estadísticas Cámara. Conozca la 
información básica actualizada sobre la 

 
Comunidad Cluster es una estrategia 
de ciudad liderada por la Alcaldía de 
Medellín, la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia y los 
empresarios de la región con el apoyo 
de múltiples instituciones; que busca 
promover el desarrollo y la 
competitividad empresarial de Medellín 
y Antioquia, a través de acciones de 
fortalecimiento encaminadas a la 
conformación de redes de negocios y a 
la identificación de oportunidades y 
acceso a los mercados 
 
1. Cluster Energía Eléctrica  
El Cluster Energía Eléctrica busca 
incrementar la competitividad 
empresarial internacional y la 
participación en nuevos mercados de 
las empresas de la región, asociadas a 
la industria eléctrica, mediante 
estrategias de integración, 
fortalecimiento empresarial e 
innovación. 
El Cluster Energía Eléctrica lidera y/o 
promueve las siguientes iniciativas: 
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ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

estructura empresarial de Medellín y los 
municipios que hacen parte de la 
jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia 
4. Hablemos de Negocios. Actualizarse 
permanentemente y participar en 
espacios que permitan conocer las 
tendencias globales, es muy importante 
para el fortalecimiento empresarial. 
Hablemos de Negocios, es un servicio 
especializado de la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia a través del 
cual se entrega información útil para 
identificar nuevas oportunidades de 
negocio y crecimiento para las 

empresas.    
 
 

-Feria Internacional del Sector Eléctrico 
–FISE-. 
-Medellín Destino de Negocios 
-Medellín Ciudad Cluster 
2. Cluster Textil/Confección, Diseño y 
Moda. 
Promueve la cultura de integración 
para fomentar la innovación y el 
desarrollo empresarial y de 
las instituciones que interactúan en la 
cadena de valor, con el fin de lograr su 
acceso y reconocimiento en los 
mercados internacionales, a través de 
la diferenciación en diseño y moda. 
3. Cluster Construcción  
Promueve la integración, creación, 
sostenibilidad y fortalecimiento 
empresarial y de las instituciones que 
se encuentran dentro de la cadena de 
valor de la construcción, con el fin de 
asegurar alta competitividad en el 
ámbito nacional e internacional. 
4. Cluster Turismo de Negocios, Ferias 
y Convenciones  
Promueve la cultura de integración 
institucional para la construcción de 
redes y generación de nuevos 
negocios, con el fin de mejorar la 
competitividad empresarial y posicionar 
a Medellín como ciudad de turismo, 
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ferias, negocios y convenciones con un 
perfil internacional 
5. Cluster Servicios de Medicina y 
Odontología promueve la cultura de 
confianza e integración institucional 
para la construcción de redes de 
cooperación en prestación de servicios, 
educación e investigación en salud de 
alta calidad, con el fin de atraer al 
mercado internacional y contribuir al 
mejoramiento de la competitividad 
empresarial regional. 
6. Cluster Tecnología, Información y 
Comunicación –TIC- 
Se define como la concentración 
geográfica en Medellín y Antioquia, de 
empresas e instituciones 
especializadas y complementarias en 
las actividades de: Consultoría TIC, 
contact center, contenidos digitales, 
data center, desarrollo de 
infraestructura, desarrollo y 
comercialización de software, 
producción y distribución de 
hardware, electrónica y servicios de 
telecomunicaciones; las cuales 
interactúan entre sí, creando un clima 
de negocios en el que todos pueden 
mejorar su desempeño, rentabilidad y 
competitividad empresarial. 
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OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
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3. Incremento de 
la competitividad 
del empresario 
antioqueño 
mediante la 
eficiente 
interacción con su 
entorno  y 
procesos de 
excelencia 
empresarial. 
 
 
 
 

  
Fortalecimiento empresarial. 
 
Trabaja por el 
fortalecimiento empresarial de la 

región ofreciéndoles acceso a 
herramientas que les permitan lograr 
mayor  productividad y competitividad 
empresarial.  

 
Acciones. 
1. Gestión comercial. Las condiciones de 

un mundo globalizado y altamente 
competitivo, exigen mayor atención a las 
dinámicas comerciales de las empresas. 
Servicios (Asesoría en mercadeo, 
Eventos comerciales, Inicio exportador, 
Desarrollo comercial en las subregiones, 
Promoción de comerciantes en las 
subregiones, Ferias regionales, 
Preparación técnica para nuevos 
exportadores) 
 
2. Innovación. Ofrece diferentes servicios 

que le permitirán adquirir los 
conocimientos y  herramientas 
necesarios para enfrentar nuevos 
desafíos en su organización lograr un 
mayor desarrollo empresarial en la 
región. 
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Servicios (Convocatoria Inngenio, 
Promoción de la Propiedad Intelectual, 
Promoción de la Innovación, Gestión de 
TIC) 
 
3. Gerencia y gestión. Ofrece diferentes 
servicios en el área de Gerencia y 
gestión, buscando que los empresarios 
tengan las herramientas necesarias para 
estructurar la plataforma estratégica de 
su organización y vincularse a iniciativas 
que favorezcan el logro de sus objetivo 
Servicios (Fortalecimiento de 
proveedores, Redes colaborativas, 
Desarrollo empresarial en las 
subregiones, Desarrollo turístico en las 
subregiones, Diplomado en gestión, 
Buenas prácticas empresariales, 
Preparación para la franquicia, Inicio en 
la Responsabilidad Social Empresarial) 
4. Gestión financiera. Ofrece servicios 
encaminados a fortalecer la Gestión 
financiera de las empresas, a través de  
asesorías, capacitaciones empresariales, 
acompañamientos y eventos 
especializados,  en los cuales los 
empresarios tienen la oportunidad de 
conocer la oferta de servicios y productos 
financieros de la ciudad, replanteando 
así sus estrategias de negocio. 
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Servicios (Asesoría financiera, 
Encuentros financieros) 
5. Calidad y operaciones. Ofrece a los 
empresarios, servicios que les permiten 
adquirir los conocimientos necesarios 
para implantar y gestionar estrategias de 
negocio con calidad en sus empresas y 
mejorar la productividad de sus 
procesos. 
Servicios (Redes productivas, 
Implementación NTC6001) 
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Público vinculado 

 
Dimensión social 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 



 216 

 
ORGANIZACIÓN #7:  Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Trabajar con base en la ética y la eficiencia, el respeto por el otro, sentido de responsabilidad y compromiso con la 

comunidad empresarial 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA: Promover programas, actividades y obras en favor de los sectores productivos. 

 

 
 

POLÍTICAS/ 
LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 
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Inusual 
 

 
Presencia 
deducida 

 
4. Modernización 
del empresario 
antioqueño 
mediante el 
acceso a fuentes 
de información, 
formación y a 
herramientas 
tecnológicas. 
 
(Público 
vinculado y 
dimensión social) 

 
Objetivo estratégico.  
 
Servicios empresariales.  
La Cámara le brinda soluciones 
innovadoras para cada una de las etapas 
de desarrollo de su empresa. 
 

 
Inicio empresarial. 
La Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia impulsa la 
competitividad empresarial de la región 

ofreciendo servicios que apoyan el 
emprendimiento regional y  fomentan el 
espíritu empresarial.  
A través de asesorías, capacitaciones 
empresariales y acompañamientos 

permanentes, los emprendedores y 
nuevos empresarios reciben las 
herramientas necesarias para iniciar 
correctamente sus negocios. 
 
Acciones: 
 
-Promueve la creación de empresas, 

ofreciendo a los emprendedores 
herramientas y mecanismos de apoyo 
que estimulen y faciliten su actividad 
económica. (Asesoría para mujeres 
emprendedoras)  
-En el proceso de estructuración de las 
empresas, ofrece programas de 
capacitaciones empresariales. 

(Mujeres empresarias, inicio comercial) 
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-Se promueve la formalización de las 
empresas, con el fin de dotarlas con las 

herramientas que requieren para su 
constitución, operación y funcionamiento. 
(Centro de Atención Empresarial – CAE,  
Ruedas de servicios, Espacios de 
formación, Jornadas de orientación, 
Jornadas CAE móvil) 
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ORGANIZACIÓN #9: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Construir país a través de obras de infraestructura; esta visión incluye a las personas que laboran en la empresa, a sus familias y a 

las comunidades donde desarrolla sus proyectos y es pensado en todas estas personas.  

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
1. “Los 
integrantes de 
Construcciones el 
Cóndor deben 
preservar la 
moralidad y 
tradición de la 
compañía a 
través de los 
años: con 
criterios éticos de 
honestidad, 
integridad, 
rectitud, justicia y 
cumplimiento.” 
 

 
Acción estratégica. 
 
Valores Corporativos. Tenemos una 
relación con nuestros empleados, 
clientes, proveedores, accionistas y en 
general con la comunidad; justa, 
equitativa, ecuánime y de beneficio 
mutuo. Sus valores, ideas y creencias 
son e gran importancia para nosotros y 
buscamos como ajustarnos a estas sin 
vulnerar las nuestras.  
-Honestidad 
-Compromiso 
-Calidad 
-Responsabilidad Social 

   

Correspondencia 
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dimensión 
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Dimensión social 
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Unificada 
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Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Reiterativo 

 
Presencia evidente 

 
2. “Buscamos el 
bien común. 
Cumplimos con 
todas las 
obligaciones que 
vivir en 
comunidad exige. 
Promovemos 
bienestar a la 
comunidad donde 
desarrollemos 
nuestros 
proyectos.” 
 

 
Acciones estratégicas: 
 
Realizar obras en las áreas de influencia 
de los proyectos como parques, 
mejoramientos a escuelas, dotaciones a 
la comunidad, placas polideportivas, 
salones, comedores estudiantes, baños, 
vías de acceso, bibliotecas.  
 
 

 
Plan Padrino 
 

 
Entidades apoyadas dando bienestar a 
las comunidades de los lugares donde 
se trabaja. Donaciones para entidades 
que hacen obras benéficas.  
-Hospital Pablo Tabón Uribe  
-Gobernación del Cesar 
-Clínica Noel 
-Asociación Social del Ejército 
-Corporación cadena de amor al niño 
-Clínica Universitaria Teletón 
-Fundación Carla Cristina 
- Fundación Pan y Amor por Colombia 
-Fundación Solidaria La Visitación 
-Sociedad Antioqueña de Ingenieros y 
Arquitectos 
-Fundación Ximena Rico 
-Parroquia la Visitación 
-Asociación Colombiana de Ingenieros 
-Fundación Paz y Empleo 
-Corporación Pacto ciudadano 
-Corporación Primero Antioquia 
-Alcaldía de Arboletes 

 

Correspondencia Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público externo 

 
Dimensión social 

 
Público externo 

 
Dimensión social 

 
Público externo 

 
Dimensión social 
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ORGANIZACIÓN #9: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. 
ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Construir país a través de obras de infraestructura; esta visión incluye a las personas que laboran en la empresa, a sus familias y a 

las comunidades donde desarrolla sus proyectos y es pensado en todas estas personas.  

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Enlace Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

 
Sin articulación 

 
Desunificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádico 

 
Presencia evidente 

 
Sin repetición 

 
Presencia 
deducida 

 
Esporádico 

 
Presencia 
evidente 

 
3. “Orientamos 
nuestras acciones 
para superar las 
expectativas de 
nuestros clientes. 
Buscamos una 
relación clara con 
él, basada en 
intereses 
comerciales 
comunes.” 
 

 
Acción estratégica. 
 
Una amplia flota de equipos que nos 
permite ejecutar simultáneamente 
diversos contratos, atendiendo 
oportunamente y con la tecnología 
apropiada todos nuestros frentes de 
trabajo. 

   

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público vinculado 

 
Dimensión laboral 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Construir país a través de obras de infraestructura; esta visión incluye a las personas que laboran en la empresa, a sus familias y a 

las comunidades donde desarrolla sus proyectos y es pensado en todas estas personas.  

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 

 
4. “Buscamos la 
preservación del 
medio ambiente. 
Cumplimos con 
los 
requerimientos 
ambientales de 
los proyectos.” 
 

 
 

 
Sistema Integrado de Gestión.  
Desarrollar y mejorar continuamente sus 
procesos de manera que estos 
garanticen la calidad del producto, la 
prevención de impactos ambientales y 
personales, y el cumplimiento de la 
legislación aplicable.  

  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
 

 
Dimensión medio-
ambiental 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 
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las comunidades donde desarrolla sus proyectos y es pensado en todas estas personas.  

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Reiterativo 

 
Presencia evidente 

 
5. “Trabajamos 
unidos para el 
logro de los 
objetivos 
estratégicos de la 
compañía. Prima 
la organización 
sobre los 
intereses 
particulares. Los 
empleados son 
parte vital de 
Construcciones el 
Cóndor, y es con 
todos ellos que se 
logran los 
objetivos.” 

  
Programa de Bienestar Laboral 
 
-Reconocimientos 
-Reuniones sociales 
-Convenciones 
-Seguros de vida 
-Créditos por calamidad doméstica 
-Auxilio de matrimonio y maternidad  

  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión laboral 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 
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POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
6.”Calidad como 
cultura, será un 
compromiso 
permanente para 
todos los 
miembros de 
nuestra empresa. 
La calidad en 
nuestro trabajo es 
la razón de 
nuestro éxito y 
por lo tanto debe 
convertirse en 
una norma de 
vida.” 
 

 
Acción estratégica: 
 
Certificaciones. Empresa certificada en la 
norma ISO9001 versión 2008 desde el 
año 1998, aplicado a las siguientes 
actividades: Construcción de obras de 
Infraestructura vial, obras de urbanismo, 
túneles, viaductos y redes.  

   

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
 

 
Dimensión social 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 

 
Presencia evidente 

 
7. “El 
mejoramiento 
continuo es la 
única vía para la 
supervivencia, el 

  
Sistema Integrado de Gestión. 
 
Aplicado para todos los procesos de la 
Organización con el propósito de 
asegurar el cumplimiento de los 
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POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

crecimiento y la 
rentabilidad de 
nuestra empresa. 
Toda actividad 
que 
desarrollemos 
debe agregar 
valor.” 
 

Objetivos Corporativos y de los 
Proyectos, y el mejoramiento continuo.  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
 

 
Dimensión social 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia 
deducida 
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MATRIZ DE GRUPO BANCOLOMBIA 
 
 
 

 
ORGANIZACIÓN #10: GRUPO BANCOLOMBIA S.A.  

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Se concibe la Responsabilidad Social Corporativa como el íntegro cumplimiento del objeto social, construyéndose en una 

organización que facilita procesos de desarrollo para las comunidades y los grupos de interés con los que se relacionan.  
 

OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Hacer de la actividad financiera un factor de desarrollo sostenible para la sociedad, promoviendo la inclusión a los servicios financieros y el 

desarrollo de programas sociales de alto impacto que contribuyan eficazmente a la construcción de capital humano y a superar la pobreza y la desigualdad.  
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
1. Política de 
Gestión 
Ambiental. 
“Buscamos la 
convergencia de 
nuestros objetivos 
de negocio con 
las aspiraciones y 
necesidades 
ambientales de 
nuestras partes 
interesadas.” 
 

 
Objetivo estratégico: 
 
Establecer el marco de referencia, 
estructuras, principios y directrices para 
la planificación, ejecución, seguimiento, y 
mejoramiento del Sistema Integral de 
Gestión Ambiental del Grupo 
Bancolombia.  
 
 

 
SIGA. Sistema Integral de Gestión 
Ambiental.  
Es el modelo de gestión, el cual integra 
las necesidades de nuestras partes 
interesadas con la forma de dar 
respuesta a sus necesidades.  
 
PLAN AMBIENTAL. Consolida las 
diferentes actividades a desarrollar a 
partir de las iniciativas planteadas por 
cada una de las áreas del Grupo 
Bancolombia buscando dinamizar el 
Sistema Integral de Gestión Ambiental.  
 
-Riesgos Ambientales. Análisis de 
Riesgos Ambientales y Sociales 
presentes en los proyectos que 
financiamos, en los proveedores que 
contratamos, en los productos que 
desarrollamos y en los proyectos 
internos.  
Evaluamos y categorizados los riesgos 

 
ALIANZAS. Buscando adoptar las 
mejores prácticas de sostenibilidad, 
nos aliamos con entidades 
especializadas, equipos de 
investigación y multilaterales en los que 
se desarrollan iniciativas responsables 
con el medio ambiente.  
Trabajar de la mano de socios 
estratégicos en el desarrollo de nuestro 
del Plan Ambiental buscando tener una 
mayor cobertura y ampliación de la 
base de conocimiento.  
+IFC: Financiación de proyectos 
ambientales y mercado de carbono. 
Guías ambientales sectoriales. 
+BID: Financiación de proyectos 
ambientales y mercado de carbono. 
Asesoría técnica a través de 
consultores.  
+CECODES: Mejores prácticas de 
sostenibilidad en los diferentes 
sectores industriales. Asesoría en 
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organización que facilita procesos de desarrollo para las comunidades y los grupos de interés con los que se relacionan.  
 

OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Hacer de la actividad financiera un factor de desarrollo sostenible para la sociedad, promoviendo la inclusión a los servicios financieros y el 

desarrollo de programas sociales de alto impacto que contribuyan eficazmente a la construcción de capital humano y a superar la pobreza y la desigualdad.  
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

ambientales y sociales presentes en las 
actividades de nuestras partes 
interesadas buscando que estos 
impactos no se materialicen afectando el 
medio ambiente y nuestra propia 
actividad.  
 
-Negocios Ambientales. Entrenar al 
equipo comercial para la identificación de 
oportunidades de negocios a través de la 
mitigación de impactos ambientales en 
las actividades de los clientes a que 
presten sus servicios, incrementando los 
niveles de asesoría en temas 
sostenibles.  
Comunicación Ambiental. Divulgación de 
la estrategia de Gestión Ambiental del 
Grupo Bancolombia.  
+Capital Inteligente 
+Activos: Revista Activos de Leasing 
Bancolombia 
+En Familia 
+Green Report: Informe Ambiental en 
inglés 
+Campaña Millas 
+Campaña Extractos 
+Eventos Nacionales: Evento que se 
apoya en el trimestre. 

memoria anual.  
+PRINCIPIOS DEL ECUADOR: 
Prácticas de la banca mundial en 
evaluación de riesgos ambientales y 
sociales en proyectos financiados.  
+FUNDACIÓN NATURA: Programa de 
siembra para la estrategia de carbono 
neutral. Operador de campañas de 
compensación. 
+MOVIMIENTO SCOUT: Programa de 
educación ambiental para niños y 
jóvenes ubicados en las comunidades 
de países en que el Grupo opera. 
+SOUTH POLE: Desarrollo de 
proyectos orientados al mercado de 
carbono por su reducción de gases de 
efecto invernadero.  
+CNPNLM: Asistencia técnica a 
proyectos que reducen impactos 
ambientales. Validador externo de 
entes de cooperación. 
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OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Hacer de la actividad financiera un factor de desarrollo sostenible para la sociedad, promoviendo la inclusión a los servicios financieros y el 

desarrollo de programas sociales de alto impacto que contribuyan eficazmente a la construcción de capital humano y a superar la pobreza y la desigualdad.  
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Correspondencia Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno, 
vinculado y externo 

 
Dimensión Medio-
ambiental 

 
Público vinculado 
 

 
Dimensión medio-
ambiental 

 
Público interno, 
vinculado y 
externo 

 
Dimensión medio-
ambiental 

Enlace Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida (Marco 
de actuación en 
donde se eligen 
públicos para 
trabajar en el 
medio ambiente) 

 
Unificada 
(Dimensión medio-
ambiental, 
públicos, marco de 
acción) 

 
Sugerida 
(Convergencia: 
Acciones 
ejecutadas e 
intereses del 
público vinculado) 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 

 
Presencia 
deducida 

 
Esporádica 

 
Presencia 
deducida 

 
Reiterativa 

 
Presencia 
evidente 



 228 

 
ORGANIZACIÓN #10: GRUPO BANCOLOMBIA S.A.  

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Se concibe la Responsabilidad Social Corporativa como el íntegro cumplimiento del objeto social, construyéndose en una 

organización que facilita procesos de desarrollo para las comunidades y los grupos de interés con los que se relacionan.  
 

OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Hacer de la actividad financiera un factor de desarrollo sostenible para la sociedad, promoviendo la inclusión a los servicios financieros y el 
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POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
1. Política de 
Gestión 
Ambiental. 
“Buscamos la 
convergencia de 
nuestros objetivos 
de negocio con 
las aspiraciones y 
necesidades 
ambientales de 
nuestras partes 
interesadas.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educación Ambiental. Construcción de 
competencias en desarrollo sostenible 
orientadas a las partes interesadas. 
Evaluamos y categorizados los riesgos 
ambientales y sociales presentes en las 
actividades de nuestras partes 
interesadas buscando que estos 
impactos no se materialicen afectando el 
medio ambiente y nuestra propia 
actividad.  
+Capacitar a los analistas del Grupo 
Bancolombia en la identificación de 
riesgos ambientales y sociales presentes 
en los proyectos que financian, en la 
contratación de proveedores, en la 
creación de nuevos productos y en el 
desarrollo de proyectos internos. 

 
  

 

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno, 
vinculado y externo 

 
Dimensión 
ambiental 

Enlace 

 
Articulación 

Articulación 
dimensión RS y 
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OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Hacer de la actividad financiera un factor de desarrollo sostenible para la sociedad, promoviendo la inclusión a los servicios financieros y el 

desarrollo de programas sociales de alto impacto que contribuyan eficazmente a la construcción de capital humano y a superar la pobreza y la desigualdad.  
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

temática 
 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádico 

 
Presencia evidente 

 
1. Política de 
Gestión 
Ambiental. 
“Buscamos la 
convergencia de 
nuestros objetivos 
de negocio con 
las aspiraciones y 
necesidades 
ambientales de 
nuestras partes 
interesadas.” 
 

 
 

 
Eco Eficiencia. Reducción de los 
impactos ambientales directos del Grupo 
Bancolombia frente a: 
+Consumo de energía 
+Consumo de agua 
+Consumo papel ecológico 
+Viaje de negocios 
+Residuos sólidos 
+Residuos electrónicos 
+Huella de Carbono 
+Reciclaje Sólidos 
+Reciclaje Electrónicos 
+Reciclaje Papel 
+Árboles sembrados 
+Toneladas CO2 retenido 

  

Correspondencia 
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POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno, 
vinculado y externo 

 
Dimensión medio-
ambiental 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Sugerida (Deduce 
que son 
necesidades 
ambientales) 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 

 
Presencia 
deducida 

 
1. Política de 
Gestión 
Ambiental. 
“Buscamos la 
convergencia de 

  
 Voluntariado Ambiental. Participación 
personal de nuestras partes interesadas 
en acciones que mejoran el ambiente. 
+Clientes. Con la Fundación Natura y la 
Organización Mundial del Movimiento 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Se concibe la Responsabilidad Social Corporativa como el íntegro cumplimiento del objeto social, construyéndose en una 

organización que facilita procesos de desarrollo para las comunidades y los grupos de interés con los que se relacionan.  
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desarrollo de programas sociales de alto impacto que contribuyan eficazmente a la construcción de capital humano y a superar la pobreza y la desigualdad.  
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

nuestros objetivos 
de negocio con 
las aspiraciones y 
necesidades 
ambientales de 
nuestras partes 
interesadas.” 
 

Scout generando fichas de actividades 
sencillas que se puedan replicar en el 
hogar o al aire libre ayudando a mejorar 
el planeta. 
+Empleados y sus Familias. Con el 
compromiso de nuestros empleados y 
sus familias adelantamos diferentes 
actividades que demuestran de manera 
tangible nuestro aporte al entorno.  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público interno 

 
Dimensión medio-
ambiental 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 
(aspiraciones de 
los grupos de 
interés) 

 
Unificada 

Cohesión 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Se concibe la Responsabilidad Social Corporativa como el íntegro cumplimiento del objeto social, construyéndose en una 

organización que facilita procesos de desarrollo para las comunidades y los grupos de interés con los que se relacionan.  
 

OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Hacer de la actividad financiera un factor de desarrollo sostenible para la sociedad, promoviendo la inclusión a los servicios financieros y el 

desarrollo de programas sociales de alto impacto que contribuyan eficazmente a la construcción de capital humano y a superar la pobreza y la desigualdad.  
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Inusual 

 
Presencia evidente 

 
2. “Acercamos las 
actividades 
financieras a 
diferentes 
poblaciones, 
generando cada 
vez mayor 
crecimiento y 
posibilidades de 
inversión para los 
grupos de 
interés.” 
 

  
RESPONSABILIDAD ECONÓMICA. El 
Grupo Bancolombia ha diseñado una 
serie de modalidades de inclusión 
financiera con el propósito de generar 
espacio para que las poblaciones con 
menor capacidad adquisitiva puedan 
acceder a la banca.  
+Banca Hipotecaria 
+Bancolombia Mi Negocio 
+Corresponsales No Bancarios 
Una apuesta por la inclusión y la 
equidad.  
 
 

  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público vinculado 

 
Dimensión 
económica 

Enlace 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Se concibe la Responsabilidad Social Corporativa como el íntegro cumplimiento del objeto social, construyéndose en una 

organización que facilita procesos de desarrollo para las comunidades y los grupos de interés con los que se relacionan.  
 

OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Hacer de la actividad financiera un factor de desarrollo sostenible para la sociedad, promoviendo la inclusión a los servicios financieros y el 

desarrollo de programas sociales de alto impacto que contribuyan eficazmente a la construcción de capital humano y a superar la pobreza y la desigualdad.  
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Esporádica 

 
Presencia evidente 

 
3. “ Materializar el 
compromiso 
social y 
comunitario del 
Grupo 
Bancolombia, 
mediante 
programas de 
desarrollo  con 
énfasis en el 
fortalecimiento de 
la educación, el 
apoyo a 
proyectos 
productivos 

  
 

 
Fundación Bancolombia.  
ALIANZAS POR EL DESARROLLO. A 
través de alianzas entre el sector 
público y privado, acompañamos 
iniciativas productivas para que las 
familias mejoren sus ingresos, a la vez 
que fortalecemos la calidad de la 
educación, la seguridad alimentaria y la 
nutrición.  
 
 
 
 

 
Fundación Bancolombia.  
PROGRAMAS 
-LAS LETRAS VAN POR COLOMBIA. 
Mejorar las habilidades en lectura y 
escritura a través de talleres, 
capacitaciones y dotación de bibliotecas 
fortaleciendo la calidad de la educación 
y el aprovechamiento del tiempo libre. 
-EDUCACIÓN FINANCIERA. Brindar 
herramientas conceptuales y 
metodológicas a docentes y estudiantes 
para fortalecer las competencias que 
desde el saber, el ser y hacer demanda 
el mundo contemporáneo en el ámbito 
de las finanzas. Tres propósitos: 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Se concibe la Responsabilidad Social Corporativa como el íntegro cumplimiento del objeto social, construyéndose en una 

organización que facilita procesos de desarrollo para las comunidades y los grupos de interés con los que se relacionan.  
 

OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Hacer de la actividad financiera un factor de desarrollo sostenible para la sociedad, promoviendo la inclusión a los servicios financieros y el 

desarrollo de programas sociales de alto impacto que contribuyan eficazmente a la construcción de capital humano y a superar la pobreza y la desigualdad.  
 

 
 

POLÍTICAS/ 
PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

sostenibles y la 
promoción de la 
cultura en 
comunidades 
rurales y urbanas 
vulnerables.” 
 

+Diseñar proyecto de vida orientador de 
las propias acciones. 
+Manejar las finanzas del día a día con 
impecabilidad. 
+Tomar decisiones sobre actuaciones 
financieras para el largo plazo en el 
marco de legalidad.  

Correspondencia Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público externo 

 
Dimensión social 

 
Público externo 

 
Dimensión social 

Enlace Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 

 
Reiterativa 

 
Presencia 
evidente 

 
Reiterativa 

 
Presencia 
evidente 

 
3. “ Materializar el 

    
VOLUNTARIADO EMPRESARIAL. El 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Se concibe la Responsabilidad Social Corporativa como el íntegro cumplimiento del objeto social, construyéndose en una 

organización que facilita procesos de desarrollo para las comunidades y los grupos de interés con los que se relacionan.  
 

OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Hacer de la actividad financiera un factor de desarrollo sostenible para la sociedad, promoviendo la inclusión a los servicios financieros y el 

desarrollo de programas sociales de alto impacto que contribuyan eficazmente a la construcción de capital humano y a superar la pobreza y la desigualdad.  
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PRINCIPIOS 
SOCIALES 

 
ACCIONES ORGANIZACIONALES 

 

 
OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 
 

 
PLANES DE ACCIÓN (PDA) 

 
ALIADOS 

 
ORGANIZACIONES DERIVADAS 

compromiso 
social y 
comunitario del 
Grupo 
Bancolombia, 
mediante 
programas de 
desarrollo  con 
énfasis en el 
fortalecimiento de 
la educación, el 
apoyo a 
proyectos 
productivos 
sostenibles y la 
promoción de la 
cultura en 
comunidades 
rurales y urbanas 
vulnerables.” 
 

compromiso con la comunidad implica 
una participación activa de los 
colaboradores en la construcción de 
tejido social. Programa a través del cual 
se pretende orientar procesos que 
permitan canalizar el tiempo y el 
conocimiento de los colaboradores, 
haciendo de esta actividad una 
oportunidad para el crecimiento personal 
y el mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades.  

Correspondencia 

Relación por 
público 

Asociación por 
dimensión 

 
Público externo 

 
Dimensión social 

Enlace 

 
Articulación 

temática 
 

Articulación 
dimensión RS y 

direccionamiento 
de acciones 

 
Evidente 

 
Unificada 

Cohesión 

Correferencia 
Conceptual 

Unidad de 
Concepto 
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ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Se concibe la Responsabilidad Social Corporativa como el íntegro cumplimiento del objeto social, construyéndose en una 

organización que facilita procesos de desarrollo para las comunidades y los grupos de interés con los que se relacionan.  
 

OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Hacer de la actividad financiera un factor de desarrollo sostenible para la sociedad, promoviendo la inclusión a los servicios financieros y el 

desarrollo de programas sociales de alto impacto que contribuyan eficazmente a la construcción de capital humano y a superar la pobreza y la desigualdad.  
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ORGANIZACIONES DERIVADAS 

Esporádica Presencia 
evidente 
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