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RESUMEN

La investigación pretende identificar los sistemas de información que
desarrollan las empresas del Corredor Industrial de Boyacá, tomando la
muestra ya seleccionada de las organizaciones que están llamadas hoy a
ser parte de la Responsabilidad Social en Boyacá. Con el propósito de
crear una herramienta de gestión de información donde se diseñe un
modelo por medio de un Manual (Guía), bajo la los parámetros dela
ISO 26.000; que les permita a los demás organismos empresariales de
Boyacá incluir las mejores prácticas utilizadas, tomando como referencia
las buenas prácticas que se vienen implementando y los modelos
aplicados en diferentes países como Chile, Uruguay, España, países
líderes en el proceso; a partir de ellos lograr la interiorización,
profundización e implementación de acciones de Responsabilidad Social
Empresaria.

 Palabras claves: Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad,
sistema de información, ISO 26000.
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Boyacá fue el primer Departamento en Colombia en construir Objetivos de
Desarrollo del Milenio ODM para su territorio y fue la primera Región
socialmente adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas – Red Pacto
Global Colombia.

Es necesario capacitar y difundir a las empresas sobre los incentivos y ventaja
que con lleva hacer una empresas socialmente responsable y crear
herramientas que le permitan a las empresas de Boyacá contar con una guía
en la actualidad, no cabe duda que la Responsabilidad Social Empresarial es
un aspecto de la gestión empresarial que ha dejado de ser atingente sólo a las
grandes empresas y trasnacionales, ampliando su horizonte a todo tipo de
empresas. Posteriormente, como una forma de chequear que dichas acciones
se están llevando a cabo, se deben definir formas o mecanismos de
evaluación, orientados a la medición de logros en la implementación de las
acciones.

JUSTIFICACIÓN
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Empresas del Corredor                          
Industrial de Boyacá 



Empresas del Corredor 
Industrial de Boyacá 

EMPRESA LOCALIZACIÓN SECTOR ECONOMICO

Acerías Paz del Rio Nobsa Siderúrgica

Sidenal Sogamoso Siderúrgica
Diaco Tuta Siderúrgica

Argos Sogamoso Cementos

Holcim Nobsa Cementos
Autobuses AGA Duitama Transporte

Invicar Duitama Transporte

Indumil Sogamoso Metalmecánica

Proalambres Sogamoso Metalmecánica

Termopaipa Paipa Energética

Bavaria Tibasosa Bebidas

Postobón Duitama Bebidas

Industria de Licores de Boyacá Tunja Licores
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MARCO TEORICO

Siglo XVIII: A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en Estados Unidos y
muchos países de Europa, surgieron grandes empresas y fortunas, cuyos propietarios
motivados por diversos intereses, efectuaban donaciones a causas humanitarias y
sociales, como fundación de universidades, aportes a la beneficencia pública o impulso
de actividades artísticas, en lo que se denominó entonces filantropía empresarial.

ISO 26000 :  lo que las organizaciones tienen que hacer para operar de una 
manera  social mente responsable .

OIT: Los códigos de conducta remiten a los principios  de organización mundial del 
trabajo. 

Pacto Mundial : aplicación de la RSE en el marco de los principios de Pacto 
global. 
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MARCO TEORICO

GRI: Elaboración de Memoria de sostenibilidad para pequeñas
empresas, llegando a comprender el impacto económico social y medio
ambiente de sus actividades.

OCDE: las directrices para empresas multinacionales no son un
estándar adicional a los que ya existen sino que constituyen una
integración coherente enfocada a las practicas de las empresas.

Libro Verde: 2001”…es necesario facilitar que las empresas
sobretodo la Pymes, orientación e instrumentos que les permita
informar de eficaz sobre sus políticas , procedimientos y resultados
en el campo de la responsabilidad social”

Dow Jones (DJSI): Las empresas que forman parte de este toma tres
dimensiones, Económica relación entorno, y social, pertenecer a este
significa haber cumplido con altos estándares. Calculado por primera
vez el 8 de septiembre de 1999.
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PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA DE INVESTIGACION

Hasta el momento no existe una
estrategia apropiada y pertinente de RSE
en las Pymes con el fin de hacer un
negocio sostenible y mejorar las
condiciones de vida de la comunidad de
acuerdo a las características que las
distinguen.
En este contexto, la pregunta que
orientará este estudio es:

¿Se requiere dotar a las
organizaciones de una guía de
responsabilidad social Empresarial,
con fines de implantación de un
sistema de gestión?
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OBJETIVOS

General

Diseñar una Herramienta de información
que sirva como instrumento de
implementación de un plan de
Responsabilidad Social Empresarial para las
Pymes.
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Identificar los sistemas de información que
desarrollan las empresas pertenecientes al
corredor industrial de Boyacá, las cuales
contribuyen al desarrollo de la región
Responsabilidad Social.

Aplicar los instrumentos de medición
seleccionado con el fin de diagnosticar el nivel
de compromiso del sector frente a la
responsabilidad social empresarial y sus
aplicaciones en los sistemas de información
organizacional de cada una de las empresas.

Crear una herramienta de gestión de
información donde de diseñe un modelo
por medio de un manual Guía , bajo los
parámetros de la ISO 26000

E
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METODOLOGÍA

 Tipo de investigación: descriptiva,
analítica y correlacionar exploratoria

 Método: inductivo
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Etapa 1.

• Identificar 
por medio 
de un 
diagnostico 
la aplicación 
de RSE en las 
13 empresas 
Objeto de 
Estudio.

Etapa 2.

• Captura -
Recopilación 
de 
información 
primaria y 
aplicación  
de encuestas 
y entrevistas. 

Etapa 3. 

• Tabulación  
estadística 
por sistema 
SPSS y 
análisis, que 
permita 
justificar la 
necesidad de 
diseñar una 
herramienta. 

Etapa 4.  +

• Diseño de 
modelo del 
Manual Guía 
para 
aplicación de 
RSE.

Etapa 5.

• Difusión de 
los hallazgos  
y 
presentación 
del Manual 
Guía en Foro 
Departament
al. 



Instrumento de medición

1
• ENCUESTA  GERENTES: El objetivo de la presente encuesta es indagar aspectos internos y externos 

de su empresa pertenecientes al Corredor Industrial de Boyacá, con el fin de observar la gestión 
corporativa bajo el nuevo enfoque de Responsabilidad Social Empresarial.

2.
• ENCUESTA PARA TALENTO HUMANO: El objetivo de la presente encuesta es indagar aspectos 

internos, el área de gestión humana debe familiarizarse con los principios y los impactos de la 
responsabilidad social en su organización y valorar su papel en el logro de los objetivos que de allí se 

deriven; con el fin de observar la gestión corporativa bajo el nuevo enfoque sobre responsabilidad 
social Empresarial.

3.
•ENCUESTA PARA TRABAJADORES: El objetivo de la presente encuesta es indagar aspectos 

internos que deben ser preocupación de gestión humana: aprendizaje de los empleados, 
desarrollo organizacional, educación y RSE, a las cuales se agrega el fomento de la seguridad y 

el respeto por los empleados; con el fin de observar la gestión corporativa bajo el nuevo 
enfoque sobre responsabilidad social Empresarial.

4.
•Dimensiones: Social,  Económica,           

Medio Ambiental  
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EL MANUAL SE  DISEÑA BAJO LA VISIÓN
ESQUEMÁTICA DE ISO 26000.

Fuente:  Visión esquemática de ISO26000 Mg(I.P). Alba Rocío Robles González  



Esta propuesta pretende 
general una articulación entre 
academia, sector productivo, 
gobierno regional, los cuales 

son los actores principales para 
esta propuesta de 

investigación, con esta 
investigación la Unidad 

Investigativa de la Universidad 
Santo Tomas Tunja- Colombia, 

pretende  identificar  las 
realidades de las necesidades  
del sector objeto de estudio.

Mediante Foro de Participación 
Ciudadana y responsabilidad 
Social Empresarial, donde se 

divulgara  en medios de 
comunicación  de gestión y 

resultados de la investigación, 
donde los gerentes de la 

empresas de estudio, contaran 
sus proceso de Balance social y 

sus beneficios de RSE, y se   
dará a conocer el Modeló guía  

de aplicación RSE para las 
PYME.   Con el fin de general 

apoyos entre alianzas  
Universidad, cámara de 
Comercio y empresarios 

Buscamos promover la 
aplicación de mejores 
practicas, que sirvan 

como base al desarrollo 
regional del 

Departamento de 
Boyacá

IMPACTO
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RESPONSABILIDAD SOCIAL                                      
EMPRESARIAL (RSE)
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CASOS RESPOSABILIDAD SOCIAL 
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CONCLUSION PARCIALES

Durante los últimos años se viene evidenciando una creciente tendencia hacia la
implementación de la Responsabilidad social, en especial en las empresas multinacionales
que operan en el país. Estas compañías constituyen ejes fundamentales en el desarrollo de
la economía regional de nuestro departamento, con resultados financieros buenos y por lo
tanto conforman un ejemplo de Buenas Prácticas a seguir.

Es necesario capacitar y difundir a las empresas sobre los incentivos y ventaja que con lleva
hacer una empresas socialmente responsable y crear herramientas que le permitan a las
empresas de Boyacá contar con una guía en la actualidad, no cabe duda que la
Responsabilidad Social Empresarial es un aspecto de la gestión empresarial que ha dejado
de ser atingente sólo a las grandes empresas y trasnacionales, ampliando su horizonte a
todo tipo de empresas.

Por otro lado se ha identificado que estas experiencias y resultados no son utilizadas por la
gran mayoría de empresas industriales en el departamento y se identifica la necesidad de
contar con una Cartilla – Guía para su implementación y desarrollo.

El gestionar una empresa en el marco de la RSE implica un acercamiento a un concepto aún
desconocido por muchas compañías. Es por eso que integrarlo a la cotidianidad de las
empresas significa un aprendizaje progresivo y dinámico, donde deben participar tanto la
gerencia como los trabajadores, y en el que el diálogo permanente con los distintos públicos
de interés permita nutrir las metas y aspiraciones



CONCLUSION PARCIALES

Es así como se diseñara este instrumento en concordancia con la norma y ajustado a los
sistemas de Información de las organizaciones, el cual contribuirá a generar sistemas de
gestión información de RSE.

Los beneficios de incorporar la RSE son múltiples. Lo interesante es que para la realidad
de las pequeñas empresas estos se plasman, en un comienzo, con acciones directamente
vinculadas con su público interno, para luego ser relacionadas con el resto de sus públicos
de interés. En el estudio de Murillo D. y Lozano J.se aprecia la percepción que las
pequeñas tienen acerca de los beneficios de la RSE, destacándose la importancia de la
cultura interna de la empresa:

Básicamente, se considera que la mejora que aportan las prácticas asociadas a la RSE son
de tipo organizativo, fruto de un mejor clima laboral, una mayor involucración del
personal en los objetivos de la organización y, en todos los casos, fruto de la disminución
en la rotación de la plantilla…para las PyMEs estudiadas, pues, el criterio más importante
que legitima estas prácticas sería de tipo interno: la mejora de las relaciones entre
trabajadores y empresa; y sólo secundariamente las relaciones con los stakeholders
externos. (Murillo D., 2006, p. 74)
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“La RSE debe ser intrínseca al negocio, y no ajena a éste. Además, 
las empresas tienen que dejar de ver sus iniciativas filantrópicas 
ajenas al proceso de gestión. La RSE debe formar parte integral 

de las estrategias de negocio y planeación”

Martha Herrera, Directora Global de Responsabilidad Social de 
CEMEX

GRACIAS
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