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1. INTRODUCCIÓN  
 
Las empresas además de crear y maximizar la riqueza, deben actuar decididamente en la implementación de la 
responsabilidad social empresarial (RSE), adoptando estrategias más efectivas que generan valor colectivo, 
contribuyendo así a la construcción de una sociedad autosustentable.  La RSE busca que las organizaciones realicen 
negocios rentables con compromiso ético adoptando principios en favor del entorno, lo cual se ve traducido en una 
mayor acogida en el mercado de sus productos y servicios, también influye en el mejoramiento del clima laboral, 
logrando un mayor rendimiento y compromiso por parte de los trabajadores.  
 
Las buenas prácticas en RSE son comunicadas a través de informes que ofrecen una imagen completa del 
desempeño sostenible de la entidad y tienen como finalidad la toma de decisiones, entre más información oportuna, 
transparente y confiable exista, mejores serán los criterios para concretar futuros planes de acción.  
 
El presente documento contiene un modelo de informe de sostenibilidad diseñado para describir, explicar o comprender la 
realidad de una entidad en forma simplificada, útil específicamente para las micro, pequeñas y medianas empresas en 
Colombia. A través de un grupo de características, principios, metodología de aplicación, indicadores y un glosario, de uso 
sencillo se busca que las empresas puedan elaborar informes sobre su desempeño en materia financiera, social y 
ambiental. 
 
Este modelo tiene como base los marcos elaborados por las principales organizaciones internacionales enmarcadas en el 
ámbito de sostenibilidad, principalmente el Pacto mundial de las Naciones Unidas, la ISO 26000 de la Organización 
Internacional de Normalización y el Global Reporting Initiative con el GRI 4, de los cuales se han tomado aspectos relevantes 
intentando adaptarlos a la situación actual de las Mipymes en el país. 
 
Se espera que las diferentes empresas que implementen estos informes puedan medir los impactos en términos de 
sostenibilidad y crear conciencia hacia una cultura que permita generar transparencia y desarrollo en distintos ámbitos. 
 

¡BIENVENIDO! 
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2. PLANEACIÓN DEL INFORME 

La planeación del informe contextualiza de manera general, datos relevantes necesarios que la entidad debe 
suministrar con el fin de constituir detalladamente un conocimiento previo de la empresa que decide aplicar el 
modelo. El siguiente esquema contiene un instructivo que describe el modo como diligenciarlo.  

Planeación del informe  

Condiciones previas a la elaboración del informe  
 

• DATOS REQUERIDOS. 
 

a) Organización. 
 

Nombre o razón social: (denominación 
por la cual se conoce colectivamente a 
una empresa.) 
 

Actividad empresarial: (comercial, 
industrial, autotransporte, agrícola, 
ganadera, pesca, silvícolas, otras). 
 

Tamaño de empresa: (Micro, pequeña o 
mediana empresa). 
 
 

Años de constituida: (tiempo 
transcurrido desde su fundación). 
 

Sector: (sector económico en el cual se 
desenvuelve la empresa. Ejemplos: 
Sector financiero, entre otros). 
 

Domicilio: (lugar donde se ubica la 
entidad). 

 

DATOS REQUERIDOS: 
 

a) Organización. 

 

      Nombre o razón social:         _____________________________________ 
 

        
      Actividad empresarial:          _____________________________________ 
 

        
      Tamaño de empresa:             _____________________________________ 

 
 
      Años de constituida:                _____________________________________ 
  
 
      Sector:                                       _____________________________________ 

 
      Domicilio:                                  _____________________________________ 
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Empleados: (cantidad de personal 
vinculado a la compañía).  
 

Reconocimiento: (marcas, productos y 
servicios más importantes). 
 
Medidas adoptadas de RSE: 
(metodologías adoptadas previamente en 
materia de RSE como GRI, ISO 26000, 
Pacto Mundial, otras). 
 
Otros aspectos: aspectos relevantes 
propios de la organización. 

 

b) Personal. 

Identificar la persona responsable del 
desarrollo del informe, que estará 
disponible y podrá ser consultada para 
futuras informaciones 
 
c) Tiempo.  

 
Periodo de presentación del informe: 
(Trimestral, Semestral, Anual). 
 
Fecha de presentación interna: (Fecha 
calendario adecuada para la terminación 
del encargo por parte del personal 
designado). 
 
Fecha de publicación: (Fecha en que se 
divulga los resultados del informe). 

 
      Número de empleados          _____________________________________ 
 
 
      Reconocimiento                      _____________________________________ 

                                           _____________________________________ 
                                            

       Medidas adoptadas de RSE: 1. ___________________________________ 
                                                          2. ___________________________________ 
 
 
 
        Otros:                        

 

b)  Personal. 

 

Nombre  Cargo o función  

Teléfono   Email   

 
c) Tiempo 
 

Periodo de presentación: 
 

Trimestral:  Semestral:  Anual:  

 
       Fecha de presentación interna: 
 

Día:  Mes:   Año:  

      
       Fecha de Publicación: 
 
 

Día:  Mes:   Año:  
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d) Presupuesto Económico. 
 

Mano de obra: (destinación monetaria 
convenida para la elaboración del 
informe) 
 
Materia prima: (materiales utilizados en 
la elaboración y publicación del informe). 

 

e) Objetivos 
 

Determinación grupos de interés: 
(describir los grupos de interés ante 
quienes se considera vinculado para 
rendir cuentas o genera un efecto positivo 
o negativo producido por una acción de la 
compañía en materia socio ambiental).  
  
 
 
 
 
Priorización: (Determinar aspectos 
relevantes que se puedan ver afectados 
por la organización, realizar un auto 
diagnostico que evidencie que riesgos 
pueden darse debido a las operaciones 
cotidianas de la entidad, determinar de 
manera individual en la parte económica, 
social y ambiental). 
 
 

        
d) Presupuesto Económico: 
 

 

       Mano de obra:                        _____________________________________ 
 

Materia prima:                        _____________________________________ 
 

e) Objetivos 

 

Grupos de interés Tiene impacto 
(si /no) 

Descripción del 
impacto 

Comunidad    

Trabajadores    

Clientes    

Proveedores    

Accionistas    

Estado     

Competidores   

Medio 

ambiente 

Agua, aire, suelo…   

Fauna   

Flora    

Otro:    
 

Priorización: 
 

Riesgos significativos:  

Descripción del 
riesgo: 

 

Tipo de impacto: (leve, moderado o alto) 

Análisis del impacto:  
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Objetivos: (una vez establecidos los 
grupos de interés y las prioridades de la 
organización se establecerán los 
objetivos del informe). 

 
 
Objetivos: 
 
1. _____________________________________ 

 

2. _____________________________________ 

 
3. _____________________________________ 

 
4. _____________________________________ 

 
5. _____________________________________ 

 



9 

 

3. CARACTERISTICAS DEL INFORME  

Los parámetros por los cuales se va a llevar a cabo el informe dependen de los aspectos propios que conforman la 
identidad de la empresa, entre estos tenemos: 
 
Dimensión del informe: Aborda recursos como alcance o cobertura, limite y tiempo dedicados a la a elaboración del 
informe, teniendo en cuenta que la información debe ser la suficiente para reflejar los impactos significativos, no omita 
información relevante que pueda influir en los grupos de interés. 
 
Comunicable: Se debe reunir y divulgar de manera sistemática la información para que los grupos interesados 
puedan analizar la evolución del desempeño de la organización o se pueda evidenciar las variaciones significativas. 
 
Mesura: El informe debe determinar aspectos positivos y negativos para evaluar de manera objetiva y de la forma 
más general posible el desempeño de la entidad. 

Claridad: La información debe ser detallada para que las partes interesadas puedan entender que supuestos, técnicas o 
cálculos fueron utilizados con el fin de comprobarse con rapidez, evitando aportar detalles excesivos para que se pueda 
comprender adecuadamente. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

Los principios proporcionan normas o ideas acerca de cómo se debe llevar a cabo el informe en condiciones transparentes, 
dando pautas y orientaciones para la realización del informe de sostenibilidad. 

El modelo desarrollara cinco principios fundamentales para maximizar su contribución al desarrollo sostenible. Se abordará 
y explicará cada principio, utilizándolo como base en la elaboración del informe de sostenibilidad de la entidad. 

Conducta moral: El comportamiento de una entidad debe estar regido por valores éticos que reflejen transparencia, 
fiabilidad y legalidad, para buscar beneficios para las personas, los animales y el medio ambiente. 
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Una entidad debe definir claramente la conducta ética mediante: 

▪ Una identificación clara de los valores y principios morales por los cuales se guía la compañía como sentido de 
pertenencia, respeto, tolerancia, equidad, justicia, solidaridad, responsabilidad ambiental, compromiso, honestidad entre 
otras. 

▪ Creación de estructuras solidas que se dediquen a promover una conducta moral entre las relaciones de los miembros 
de la empresa y de esta con su entorno.   

▪ Establecer mecanismos que faciliten la identificación de posibles situaciones que generen un comportamiento 
deshonesto.  

▪  Regulación de conflictos para solucionar de una manera ética, conductas que puedan generar daños a la ecología o 
los animales. 

▪ Cumplir todas las regulaciones legales y los marcos previstos a los cuales apliquen, siendo transparentes en las 
decisiones que impacten el medio ambiente. 

Presentación de los documentos: Se usa para responder a los grupos de interés, de manera que se haga una rendición 
de cuentas integra, explicando de manera puntual el impacto que la organización tuvo en materia financiera, social y medio 
ambiental en el periodo informado. También incluye la aceptación de los errores en estos ámbitos, señalando cómo se 
procederá a solucionarlos y cuales medidas se aplicarán para que estos no se repitan. 

La presentación de este informe deberá ser equilibrada, precisa y clara, se requiere informar: 

▪ Los aspectos significativos sociales, económicos y ecológicos, debido al impacto positivo o negativo de las decisiones 
de la empresa. 

▪ Establecer procedimientos para responder a las situaciones desfavorables provocadas por la empresa y buscar 
maneras de prevenir que estas se repitan. 
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▪ El informe debe ser llevado con equilibrio para tener una noción global tanto de los aspectos positivos como negativos 
de la empresa. 

▪ La información deberá ser detallada y puntual para que los distintos grupos de interés puedan tomar las decisiones 
pertinentes. 

Partes interesadas: La entidad identificara e indicara cuáles son sus grupos de interés y deberá determinar cómo 
responder a sus expectativas. (sociedad, proveedores, gobierno, acreedores, clientes, empleados, gerente, propietarios.) 

 Se debe definir con precisión todos los posibles grupos interesados. En esta forma la entidad procederá a:  

▪ Definir y describir a los grupos de interés ante los que se considere en obligación de rendir cuentas. 

▪ Tener en cuenta los intereses de estos grupos al momento de la toma de decisiones. 

▪ Crear mecanismos de participación de los grupos de interés. 

 

Importancia significativa: serán aspectos significativos aquellos que influyan notablemente y que manifiesten cambios 
económicos, sociales y ambientales.  

Para identificar los aspectos con importancia relativa se requiere: 

▪ Llevar a cabo investigaciones detalladas que den a conocer los aspectos con importancia relativa. 

▪ Riesgos importantes de la organización o hechos futuros que puedan tener gran impacto, se manejaran con importancia 
significativa.  

▪ El tratamiento dado a los aspectos con importancia significativa será de supervisión total y evaluación constante. 
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DESCRIBA EL 

IMPACTO QUE 

TIENE EL ASPECTO 

IDENTIFICADO 

4. COMPOSICION DE LOS INDICADORES 

Los indicadores están compuestos por dos partes. 

PARTE 1. Datos generales. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Económico  Social  Ambiental   
¿El aspecto 

identificado por 
el indicador es 

relevante para la 
empresa? 

 

  
¿Se mide o 

gestiona el impacto 
de este aspecto en 

la empresa? 
 
 

  
¿La empresa sabe 
exactamente cuál 
es su objetivo en 
relación con este 

aspecto? 

  
 

¿Cómo puede 
avanzar la empresa 

en relación al 
objetivo? 

 

X       

       

 
Indicador No:  NOMBRE DEL 

INDICADOR 

    

         

ASPECTO         

EN ESTA PARTE SE DESCRIBE A 

QUE CATEGORIA PERTENECE 

EL INDICADOR 

 

MENCIONE QUE MEDIDAS 

UTILIZA LA EMPRESA PARA 

LLEVAR CONTROL DE ESTE 

ASPECTO 

INDIQUE EL PLAN DE 

ACCION CON EL CUAL 

SE QUIERE LLEGAR AL 

OBJETIVO 

DETALLE EL OBJETIVO 

QUE TIENE LA EMPRESA 

EN RELACION AL 

ASPECTO 

CONTENIDO REFERENTE 

AL INDICADOR  
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PARTE 2. Datos específicos.  

Es la demostración frente a los grupos de interés de datos, tanto cualitativos como cuantitativos del desempeño 
de la entidad frente a los aspectos señalados por cada indicador. 

CUANTITATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUALITATIVOS. 

Corresponde a la respuesta ofrecida por la entidad de forma no numérica. 

 

 

ITEMS  2016  2017  Δ  (%) 

       

PREGUNTA CON 

RELACION AL 

ASPECTO 

DATO OBTENIDO EN LA MEDICIÓN 

DEL ITEM DURANTE EL AÑO 

INMEDIATAMENTE ANTERIOR A 

LA ELABORACION DEL INFORME  

DATO OBTENIDO EN LA 

MEDICIÓN DEL ITEM DEL 

AÑO DE ELABORACION DEL 

INFORME  

VARIACION 

PORCENTUAL DE UN 

AÑO RESPECTO A 

OTRO 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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5. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 

La siguiente es una posible forma de cómo la empresa “X” diligencia los indicadores “ejemplo hipotético” (recuerde 
que es solo una guía y se puede llenar de la manera que la empresa considere adecuada).  

Económico  Social  Ambiental ¿El aspecto 
identificado por el 
indicador es 
relevante para la 
empresa? 

¿Se lleva control 
o gestiona el 
impacto de este 
aspecto en la 
empresa? 
 

¿La empresa sabe 
exactamente cuál 
es su objetivo en 
relación con este 
aspecto? 

¿Cómo puede 
avanzar la empresa 
en relación al 
objetivo? 
 

X X  

Indicador No. 2: Proveedores  

Incidentes con proveedores  Es relevante 
porque nos 

interesa evitar 
cualquier tipo de 

incidente con 
alguien que tenga 

relación con 
nuestra empresa. 

El impacto se 
mide de manera 

informal, 
preguntando a 

los responsables 
de cada unidad y 
a atendiendo los 
reclamos de los 

proveedores. 

Reducir 
incidentes con 
proveedores lo 

máximo posible. 

Formalizar la 
medición de los 

posibles 
incidentes a través 

de Auditorias 
periódicas a 

quejas, reclamos y 
sugerencias de 

proveedores 
Reputación ética y moral de 
proveedores.  

No es muy 
relevante porque 
los suministros 

adquiridos a 
proveedores son 
limitados, dado 
que somos una 

empresa 
prestadora de 

servicios. 

El impacto no se 
mide o no hay 

ninguna intención 
de medirlo. 

Porque el coste 
de la medición es 

superior al 
beneficio que nos 

aporta. 

Actualmente no 
se tiene un 

objetivo definido 
en relación a este 

aspecto. 

Hay que 
mantenerlo como 
hasta ahora, pero 

revisarlo si se 
modifica la 
cantidad de 

suministros que 
adquiere la 
empresa. 
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ITEM 2016 2017 Δ  (%) 

Número de incidencias relacionadas con los proveedores (#) 3 4 +33.33% 

Coste de incidencias con proveedores ($) $350.000 $300.000 -14.29% 

Porcentaje de compras nacionales en relación con el total de compras (%) 65% 72% +7% 

Porcentaje de compras locales en relación al total de compras (%)  42% 39% -3% 

Porcentaje de proveedores cuya propiedad corresponda a mujeres en 
relación al total de proveedores. (%) 

45% 45% - 

Porcentaje de proveedores donde laboren grupos vulnerables en relación 
al total de proveedores. (%) 

20% 23% +3 

¿Qué mecanismos se toman para indagar sobre la reputación ética y moral de los proveedores y qué medidas se 
toman si el dictamen es negativo?: Solo se tienen en cuenta pocas referencias de la comunidad y comunicación 
directa con los proveedores en relación a la ética debido a que no tienen mucha incidencia y se sigue el principio 
de importancia significativa. 
 

¿Se llevan a cabo relaciones con proveedores que gestionen adecuadamente el medio ambiente?: Actualmente 
no tenemos en nuestras políticas buscar proveedores que gestionen adecuadamente el medio ambiente, pero lo 
consideramos una práctica interesante que queremos llevar a cabo lo más pronto posible.  
 

Identifique prácticas que la empresa pueda implementar para su negocio en materia de RSE y los beneficios que 
estos reportarían en relación a proveedores. 
 

Prácticas Beneficio para la empresa 

Auditoria periódicas a quejas, reclamos y 
sugerencias por parte de los proveedores 

Permitirá una mejor relación con los proveedores, 
cooperación más sólida y un mejor entendimiento 
mutuo. 

Mayor compra a proveedores locales  Mayor prestigio y recepción parte de los grupos de 
interés. 

 
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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6. INDICADORES 

 

Los indicadores permiten que la empresa elabore un diagnóstico y realice un análisis sobre qué factores clave está 

tratando, cómo los está gestionando y cuales está pasando por alto. Estos se agrupan en tres categorías económicos, 

ambientales y sociales. Seleccione los aspectos que considere relevantes para la elaboración del informe o 

combínelos como considere conveniente Después del primer informe podrá colocar en cada indicador los avances 

respecto a los objetivos del periodo anterior. 

 

Indicador No.1: Creación y distribución económica 

Económico  Social  Ambiental ¿El aspecto 
identificado por el 
indicador es 
relevante para la 
empresa? 

¿Se mide o 
gestiona el 
impacto de este 
aspecto en la 
empresa? 

¿La empresa 
sabe 
exactamente 
cuál es su 
objetivo en 
relación con 
este aspecto? 

¿Cómo puede 
avanzar la empresa 
en relación al 
objetivo?  
 

X   

Indicador No. 1: Creación y 
distribución económica 

Ingresos.     

Gastos.      

Utilidad del ejercicio     

Retribución a empleados     

Nuevas inversiones     

Gastos en innovación y desarrollo      
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ITEM 2016 2017 Δ  (%) 

Cantidad ingresos. ($)    

Cantidad gastos ($)    

Cantidad utilidad del ejercicio ($)    

Salarios de los empleados, incluyendo las prestaciones sociales ($)    

Cantidad nuevas inversiones ($)    

Cantidad destinada a gastos en innovación y desarrollo     

Describa las consecuencias económicas generadas a los grupos de interés ______________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Identifique prácticas que la empresa pueda implementar para su negocio en materia de RSE y los beneficios que 
estos reportarían en relación a creación y distribución económica. 
 

Prácticas Beneficio para la empresa 
  
  
  

  
 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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Indicador No.2: Proveedores 

Económico Social Ambiental ¿El aspecto 
identificado por el 
indicador es 
relevante para la 
empresa? 

¿Se lleva 
control o 
gestiona el 
impacto de este 
aspecto en la 
empresa? 

¿La empresa sabe 
exactamente cuál 
es su objetivo en 
relación con este 
aspecto? 

¿Cómo puede 
avanzar la 
empresa en 
relación al 
objetivo?  
 

X X  

Indicador No. 2: Proveedores  

Incidentes con proveedores.     

Compras nacionales1.     

Compras Locales 2.     

Reputación ética y moral de 
proveedores.  

    

Dialogo con proveedores para 
determinar efectos sociales. 

    

Evaluación proveedores en 
materia Ambiental 

    

Proveedores cuya propiedad 
corresponda a mujeres. 

    

Proveedores donde trabajen 
personas pertenecientes a grupos 
vulnerables 3. 

    

 

 

 



19 

 

ITEM 2016 2017 Δ  (%) 

Número de incidencias relacionadas con los proveedores (#)    

Coste de incidencias con proveedores ($)    

Porcentaje de compras nacionales en relación con el total de compras 
(%) 

   

Porcentaje de compras locales en relación al total de compras (%)     

Porcentaje de proveedores cuya propiedad corresponda a mujeres en 
relación al total de proveedores. (%) 

   

Porcentaje de proveedores donde laboren grupos vulnerables en 
relación al total de proveedores. (%) 

   

¿Qué mecanismos se toman para indagar sobre la reputación ética y moral de los proveedores y qué medidas se 
toman si el dictamen es negativo? _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

¿Se llevan a cabo diálogos o alguna forma de comunicación para detallar especialmente aspectos relacionados al 
desempeño social de las operaciones que estos desempeñan? ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

¿Se llevan a cabo relaciones con proveedores que gestionen adecuadamente el medio ambiente? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

Identifique prácticas que la empresa pueda implementar para su negocio en materia de RSE y los beneficios que 
estos reportarían en relación a proveedores. 
 

Prácticas Beneficio para la empresa 
  
  

  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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Indicador No. 3: Clientes  

Económico  Social  Ambiental ¿El aspecto 
identificado por el 
indicador es 
relevante para la 
empresa? 

¿Se lleva 
control o 
gestiona el 
impacto de este 
aspecto en la 
empresa? 

¿La empresa sabe 
exactamente cuál 
es su objetivo en 
relación con este 
aspecto? 

¿Cómo puede 
avanzar la 
empresa en 
relación al 
objetivo?  
 

X X  

Indicador No. 3: Cliente  

Mecanismos de comunicación      

Reclamos Productos o servicios.     

Satisfacción de clientes.     

Privacidad de clientes.     

Incidentes Seguridad y salud de 
clientes. 

    

Cuenta con código de conducta o 
defensor del consumidor. 

    

 

 

ITEM 2016 2017 Δ  (%) 

Número de casos objeto de reclamación (#)    

Número incidentes de seguridad en donde se haya podido ver afectado 
algún cliente (#) 

   

Costo de incidentes de seguridad en clientes ($)    

Porcentaje de reclamos solucionados (%)    

Número de reclamaciones sobre fuga de datos (#)    

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94


21 

 

¿La empresa cuenta con mecanismos de comunicación con clientes? ¿Cuáles? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
¿Hay Controles para establecer la seguridad y procedimientos en cuanto a clientes?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

Identifique prácticas que la empresa pueda implementar para su negocio en materia de RSE y los beneficios que 
estos reportarían en relación a clientes. 
 

Prácticas Beneficio para la empresa 
  
  

  
 

 

Indicador No. 4: Comunidad  

Económico  Social  Ambiental ¿El aspecto 
identificado 
por el 
indicador es 
relevante para 
la empresa? 

¿Se lleva 
control o 
gestiona el 
impacto de 
este aspecto 
en la 
empresa? 

¿La empresa 
sabe 
exactamente cuál 
es su objetivo en 
relación con este 
aspecto? 

¿Cómo puede 
avanzar la 
empresa en 
relación al 
objetivo?  
 

X X  

Indicador No. 4: comunidad 

Ayudas económicas recibidas del Estado.     

Pagos al estado (impuestos y regalías).      
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Patrocinio de programas públicos como 
campañas políticas. 

    

Desarrollo de alianzas con organismos 
públicos.  

    

Incidentes con cumplimiento normatividad 
estatal con relación a RSE.  

    

Donaciones.     

Conocimiento de la comunidad donde la 
empresa está presente. 

    

Identificación plena de impacto de 
actividades a la comunidad. 

    

Reconocimiento de comunidad por 
desempeño social. 

    

Información continua sobre desempeño RSE 
a la comunidad. 

    

Incidentes frente a competidores.     

     

ITEM 2016 2017 Δ  (%) 

Ayudas económicas recibidas del estado ($)    

Cantidad pagos por impuestos ($)    

Presupuesto destinado a programas públicos ($)    

Numero de alianzas con entidades públicas (#)    

Incidentes derivados del incumplimiento de normatividad legal en relación a RSE 
(#) 

   

Donaciones y otras inversiones realizadas a favor de la comunidad ($)    

Número de incidentes con competidores    

Existe algún coste debido a incidentes con competidores ($)    
 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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¿La empresa conoce la comunidad en la que está presente? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
¿La empresa reconoce a la comunidad en el proceso de toma de decisiones? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

¿Qué mecanismos tiene la empresa para interactuar con la comunidad? 
1. ______________________________                              4.   _____________________________                

2. ______________________________                              5.   _____________________________ 

3. ______________________________                              6.   _____________________________ 

¿Realizar identificación plena del impacto de las actividades de la organización en la comunidad? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

¿La empresa Ha sido reconocida por su desempeño y dedicación en temas de RSE por parte de la comunidad? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

¿La organización difunde a la comunidad continuamente información relacionada a su desempeño de RSE?   
___________________________________________________________________________________________  
 

Identifique prácticas que la empresa pueda implementar para su negocio en materia de RSE y los beneficios que 
estos reportarían en relación a la comunidad. 
 

Prácticas Beneficio para la empresa 
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Indicador No. 5:  Trabajadores 

Económico Social Ambiental ¿El aspecto 
identificado 
por el 
indicador es 
relevante 
para la 
empresa? 

¿Se lleva 
control o 
gestiona el 
impacto de 
este 
aspecto en 
la 
empresa? 

¿La empresa 
sabe 
exactamente 
cuál es su 
objetivo en 
relación con este 
aspecto? 

¿Cómo puede 
avanzar la 
empresa en 
relación al 
objetivo?  
 

X X  

Indicador No. 5: trabajadores 

Tipo de contrato      

Genero del personal     

Permanencia del personal     

Grupos de exclusión     

Trabajadores por región     

Nivel salarial      

Capacitación del personal     

Mecanismos de comunicación con el personal     

Trabajadores con formación en relación con 
procedimientos y prácticas de RSE 

    

Despidos       

Promociones y ascensos      

Incidentes de discriminación      

Personal relacionado a sindicatos     

Conducta frente a despidos     

Seguridad, higiene y salud en el trabajo     

ausentismo por accidente, lesión o enfermedad 
laboral 
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Preparación para la jubilación     

     

ITEM 2016 2017 Δ  (%) 

Porcentaje de mujeres dentro del personal en relación al total del personal (%)    

Cantidad de personal al inicio del año (#)    

Cantidad de personal al fin de año (#)    

Porcentaje de personal dado de baja (%)    

Cuenta entre su plantilla con personal perteneciente a grupos vulnerables (#)     

Número de horas dedicadas en la capacitación del personal (#)     

Cantidad de trabajadores con conocimiento en RSE (#)    

Cantidad de promociones o ascensos del personal (#)     

Se presentaron reclamos de discriminación por edad, género o pertenencia a un 
grupo vulnerable a la hora de contratar (#) 

   

Cantidad de personal perteneciente a sindicatos (#)    

Cantidad de horas por accidente, lesión o enfermedad laboral (#)    

¿Qué tipos de contrato maneja la organización? y ¿en qué porcentaje se encuentran distribuidos los empleados 
según el tipo de contrato? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

Desglose el personal por región 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Clasifique que los empleados según su nivel salarial 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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¿Qué mecanismos de comunicación se llevan a cabo con el personal? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________  
 
¿Qué beneficios a los trabajadores proporciona la empresa?   
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_ 
 

¿Qué medidas se toman para evitar accidentes en el lugar de trabajo? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la conducta regular frente a despidos? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____ 
 

¿Cuál es la preparación para la jubilación de trabajadores?  
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

Identifique prácticas que la empresa pueda implementar para su negocio en materia de RSE y los beneficios que 
estos reportarían en relación a trabajadores. 

Prácticas Beneficio para la empresa 
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Indicador No. 6:  Derechos Humanos 

Económico Social Ambiental ¿El aspecto 
identificado por el 
indicador es 
relevante para la 
empresa? 

¿Se lleva 
control o 
gestiona el 
impacto de este 
aspecto en la 
empresa? 

¿La empresa sabe 
exactamente cuál 
es su objetivo en 
relación con este 
aspecto? 

¿Cómo puede 
avanzar la 
empresa en 
relación al 
objetivo?  
 

 X  

Indicador No. 6:  Derechos 
humanos. 

 Difusión de marco jurídico 
internacional4 sobre derechos 
humanos. 

    

Inclusión de los derechos 
humanos en las operaciones de la 
organización. 

    

Seguimiento en temas de 
derechos humanos. 

    

Medios de recepción de reclamos 
sobre derechos humanos. 

    

Opresión.5     

Trabajo forzoso o infantil.     

Igualdad de género.     
 

ITEM 2016 2017 Δ  (%) 

Qué porcentaje del personal ha recibido capacitación en tema de 
derechos humanos (%) 

   

Número de reclamos de discriminación, trabajo forzoso o de 
trabajadores jóvenes expuestos a actividades peligrosas (#) 

   

Porcentaje de reclamaciones se resolvieron. (%)    

Número de reclamaciones por discriminación por género. (#)    

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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Describa la situación actual de la empresa en relación a derechos humanos 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué mecanismos formales a adoptado la entidad en materia de derechos humanos? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
¿hay libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Identifique prácticas que la empresa pueda implementar para su negocio en materia de RSE y los beneficios que 
estos reportarían en relación a derechos humanos. 
 

Prácticas Beneficio para la empresa 
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Indicador No. 7:  Medio Ambiente 

Económico Social Ambiental ¿El aspecto 
identificado 
por el 
indicador es 
relevante para 
la empresa? 

¿Se lleva 
control o 
gestiona el 
impacto de 
este aspecto 
en la 
empresa? 

¿La empresa 
sabe 
exactamente 
cuál es su 
objetivo en 
relación con este 
aspecto? 

¿Cómo puede 
avanzar la 
empresa en 
relación al 
objetivo?  
 

  X 

Indicador No. 7: Medio Ambiente 

Toxicidad y contaminación de materiales o 
materias utilizadas. 

    

Manejo de residuos.     

Reciclaje plástico, papel, vidrio.     

Reducir consumo de papel.     

Ahorro de Agua.     

Reutilización de productos.      

Ahorro de gas y electricidad.     

Espacio utilizado.     

Gases de efecto invernadero     

Contaminación a parques o ríos.     

Nivel de ruido producido.     

Temperatura empresa.     

Afectación de biodiversidad.6     

Iniciativas adoptadas en temas medio 
ambientales. 

    

Conocimiento del entorno ambiental.     

Mecanismos de monitoreo     
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Capacitación del personal en temas 
ambientales. 

    

 
 

    

ITEM 2016 2017 Δ  (%) 

Volumen de reciclaje (kg)    

Porcentaje de materiales que son reciclados (%)    

Consumo de gas (m3)    

Consumo de energía (KWh)    

Consumo de agua (m3)    

Costo por multas debido a incidentes ambientales. ($)    

Nivel de ruido (dB)    

Temperatura nivel de trabajo (°C)    

Inversión destinada a la mejora ambiental    

terreno utilizado por la empresa (m2)    

Capacitación al personal en materia ambiental (h)    

Cantidad de especies animales afectadas (#)    

 
¿Describa el impacto ambiental de la organización? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
¿La empresa cuenta con iniciativas para mejorar lo relacionado al medio ambiente? _______________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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¿La empresa cuenta con sistemas para monitorear y controlar lo relacionado a medio ambiente? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

¿La empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental7? ¿cual? _____________________________________ 
 

 
 

Identifique prácticas que la empresa pueda implementar para su negocio en materia de RSE y los beneficios que 
estos reportarían en relación a medio ambiente. 
 

Prácticas Beneficio para la empresa 
  
  
  

  
 

 

Indicador No. 8: Conducta ética. 

Económico Social Ambiental ¿El aspecto 
identificado por 
el indicador es 
relevante para 
la empresa? 

¿Se lleva 
control o 
gestiona el 
impacto de 
este aspecto 
en la 
empresa? 

¿La empresa sabe 
exactamente cuál 
es su objetivo en 
relación con este 
aspecto? 

¿Cómo puede 
avanzar la 
empresa en 
relación al 
objetivo?  
 

 x  

Indicador No. 8: Conducta ética de la 
empresa  

Valores que guían la conducta 
claramente definidos 

    

Presencia de Código de conducta 
 

    

Prácticas de competencia desleal8.     
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Prácticas de contrabando o piratería.     

Prácticas de evasión o elusión fiscal      

Sobornos, extorsión o corrupción.     

Irregularidades en licitación pública.     

Morosidad o incumplimiento de pagos a 
obligaciones. 

    

Fomentar voluntariado9 en el personal.     

Mantener una relación de transparencia y 
colaboración con sus diversos órganos. 

    

Reclamos y mecanismos de reclamación 
de conducta moral. 

    

     

ITEM 2016 2017 Δ  (%) 

Número de quejas en relación a práctica desleal (#)    

Costo de sanciones tributarias debido a prácticas de evasión o elusión ($)    

Se han presentado casos de contrabando o piratería (#)    

Número de quejas en relación a soborno, extorsión o corrupción (#)    

Saldo de la morosidad o incumplimiento de obligaciones ($)     

 
Describa cuales son los valores fundamentales que identifican a la organización: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
¿La empresa cuenta con código de conducta? ¿Qué temas aborda? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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¿Es importante que los empleados estén identificados con los valores de la empresa? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
¿La empresa fomenta el voluntariado?  ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué mecanismos tiene la empresa para recibir reclamos o llevar control de estos aspectos?  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
Identifique prácticas que la empresa pueda implementar para su negocio en materia de RSE y los beneficios que 
estos reportarían en relación a conducta moral. 
 

Prácticas Beneficio para la empresa 
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7. CONCLUSIONES  

 

La empresa debe finalizar el informe dando a conocer su punto de vista tanto favorable como desfavorable con relación 

al desempeño de la empresa en términos de responsabilidad social empresarial, de acuerdo a lo evidenciado por los 

indicadores y de no ser la primera ocasión en que se elabora el documento en base al presente manual se debe 

determinar el avance en cuanto a las metas establecidas en el informe anterior. 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME 

•  

•  

•  

•  

ÁMBITO META INFORME ANTERIOR RESULTADO/ AVANCE 

Económico    

Social    

Ambiental    
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8. GLOSARIO  

1. Compras nacionales: Compras realizadas a proveedores colombianos en territorio nacional. 

2. Compras locales: La empresa tendrá que determinar su definición de local si es el municipio, el departamento o la 

Región. 

3. Grupos vulnerables: Sectores de la sociedad con posibilidad de ser discriminado o sometido a violencia o penuria 

económica. 

4. Marco jurídico internacional de derechos humanos: conjunto de leyes, tratados, convenciones, declaraciones y otros 

instrumentos en tema de derechos humanos como la Carta Internacional de Derechos humanos de las Naciones Unidas. 

5. Opresión: Privación de libertad a una persona o a una colectividad. 

6. Biodiversidad: Diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado. 

7. Sistema de gestión ambiental: Es un sistema estructurado de gestión que permite mantener al día los compromisos 

en materia de protección ambiental de una Empresa como ISO 14001 o EMAS. 

8. Competencia desleal: actividades de comportamiento deshonesto en cuanto a la competencia como desviación de 

clientela o desacreditación. 

9. Voluntariado: personas que trabajan para ayudar desinteresadamente con fines altruistas.  
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  MUCHAS GRACIAS  

 

“Una sociedad se define no solo por lo que crea, 

sino por lo que se niega a destruir”. 

 

John C. Sawhill 
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Informe de 

Sostenibilidad 

2015 – 2016 

ANEXO B. 
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Nombre

Edgar 
Ebrail 
Ochoa

Cargo o 
función

Gerente  
Representante 
legal. 

Teléfono  316 834 
6 352

Email 
 

Asesores 
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Grupos de 
interés 

Impacto 
(si /no) 

Descripción del 
impacto en materia 

de RSE 

Comunidad  Si Se benefician o se ven 
vulnerados en materia 
económica política y 
social dado que son 
parte del entorno. 

Trabajadores   
No 

Las CTA no se rigen por 
las disposiciones 
laborales, no es una 
relación empleadora –
trabajador sino un 
vínculo cooperativo y 
solidario 

Clientes  Si Es el principal afectado 
de los 
comportamientos de 
RSE de nuestra 
empresa. 

Proveedores  Si Nuestras operaciones 
inciden en la cadena 

de valor de nuestros 
proveedores. 

Asociados  Si Son los mismos 
trabajadores. 
 

Estado   Si Dinamizar la economía 
a través de la 
generación de empleo. 
 

Competidores No No es significativo 
dado que el sector es 
muy amplio. 

M
e

d
io

 a
m

b
ie

n
te

 

Agua, 
aire, 
suelo… 

Si Se intenta aprovechar 
de la mejor forma 
posible los recursos 
naturales. 

Fauna No No es significativo 
porque no se opera en 
una zona vulnerable. 

Flora  No No es significativo 
porque no se opera en 
una zona vulnerable. 

Otro:  No No se han encontrado 
otros grupos 
vulnerables. 
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Riesgos 
significativos: 

Salud y seguridad 

 
 
Descripción del 
riesgo: 

Debido al sector donde 
desempeñamos nuestras 
funciones la salud y seguridad 
de los trabajadores, clientes, 
comunidad y demás. Es el 
factor más importante de 
riesgo 

Tipo de impacto:  Moderado  

 
 
Análisis del 
impacto: 

Se considera un riesgo 
moderado debido a que pese 
al entorno y las herramientas 
peligrosas se cuenta con las 
medidas necesarias para su 
prevención 

Riesgos 
significativos: 

Disminución de ingresos 

Descripción del 
riesgo: 

Debido al aumento de la 
competencia o situación 
económica del país 

Tipo de impacto: Moderado  

Análisis del 
impacto: 

Debido a la experiencia y al 
análisis del entorno se cree que 
si llegara a ocurrir no sería 
mucha la variación, pero es de 
mucho cuidado por ende se 
considera que tiene un 
impacto moderado 

Riesgos 
significativos: 

Desperdicio de agua. 

 
Descripción del 
riesgo: 

La posibilidad de que no se 
tenga el mayor de los cuidados 
o la reutilización dado a la gran 
cantidad empleada de este 
recurso en el sector de la 
construcción 

Tipo de impacto: Moderado  

 
Análisis del 
impacto: 

Dado que es un bien cada vez 
más escaso y vital para el ser 
humano se debe procurar el 
uso adecuado del mismo y el 
mejor provecho que se le 
pueda dar  
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Medir impacto en materia de RSE 

Realizar un autodiagnóstico de la empresa 

Divulgar los resultados a grupos de interés 

Establecer metas en cuanto a RSE 

1. 

4. 

2. 

3. 
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Dimensión del informe 
 

El informe de sostenibilidad representa la 

información del periodo correspondiente a 

01/01/2016 – 31/12/2016 tomando también 

información con corte a diciembre del año 2015.  Se 

desarrolló en un plazo de una semana del 

21/03/2017 a 28/03/2017, debido a que no se podían 

descuidar otros asuntos relevantes de la empresa, 

pero consideramos que se abordaron todos los 

aspectos significativos en la elaboración del presente 

informe, reflejando toda la información que tuviera 

impacto directo en los grupos de interés de nuestra 

empresa. 
z  

 

Comunicable 
 

El informe de sostenibilidad se presentará 

anualmente ante la asamblea de asociados y 

posteriormente se publicará en la web accediendo a 

través del siguiente enlace. 

<https://1drv.ms/b/s!AgjLQ1B3SasknUWXghs-

EPbtcU9H> 

 

Mesura 
 

Por medio de este informe SUPORVENIR CTA 

muestra cómo ha sido el desempeño de la 

organización y da a conocer los puntos fuertes y las 

debilidades en relación a responsabilidad social 

empresarial. Esto permite tener un completo 

panorama del trabajo realizado durante el período 

objeto de estudio. 
 

Claridad 
 

la información es comprensible, expuesta de manera 

sencilla y de fácil acceso para todos nuestros grupos 

de interés. 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME 

https://1drv.ms/b/s!AgjLQ1B3SasknUWXghs-EPbtcU9H
https://1drv.ms/b/s!AgjLQ1B3SasknUWXghs-EPbtcU9H
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Conducta Moral 
 

 

Nuestra empresa SUPORVENIR CTA rige su 

comportamiento bajo los principios y valores del 

cooperativismo: 
 

 

 

- Ayuda Mutua. 

- Responsabilidad. 

- Democracia. 

- Igualdad.  

- Equidad. 

- Solidaridad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de los documentos 
 

la información es idónea, minuciosa y precisa en sus 

datos, con el fin de que los diferentes grupos de 

interés puedan analizar el desempeño de nuestra 

organización en relación a RSE. 
 

Partes interesadas 

 

De acuerdo a la planeación del informe son partes 

interesadas: 

 

- Comunidad. 

-  Asociados. 

- Clientes. 

- Proveedores. 

- Estado. 

- Recursos naturales (aire, agua, luz y suelo). 

 

 

PRINCIPIOS DEL INFORME 
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Importancia significativa  

 

la información expresada en el presente informe 

incluye elementos e indicadores que inciden de 

forma relevante en los distintos aspectos que 

abordan las labores desarrolladas por SUPORVENIR 

CTA en materia social, ambiental y económica. 
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¿El aspecto identificado por el indicador es 

relevante para la empresa?

 

¿Se lleva control o gestiona el impacto de este 

aspecto en la empresa? 

 

¿La empresa sabe exactamente cuál es su objetivo 

en relación con este aspecto? 

 

¿Cómo puede avanzar la empresa en relación al 

objetivo? 

• 

 

ITEM 2015 2016 Δ  (%) 

Cantidad 
ingresos  

490.434.757  478.236.821  
-2,49% 

Cantidad gastos 
($) 

215.629.708   206.934.652  
-4,03% 

Cantidad 
excedentes del 
ejercicio ($) 

 547.612  617.122  

 
12,69% 

compensaciones 
ordinarias y 
extraordinarias 
de asociados ($) 

  476.657.332 
(personal de 

planta y 
administrativo) 

  462.641.143 
(personal de 

planta y 
administrativo) 

 
-2,94% 

*los aspectos nuevas inversiones y gastos en innovación y desarrollo 

no son relevantes para la entidad. 

CREACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

ECONOMICA 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94


48 

 

Descripción de las consecuencias económicas 

generadas a los grupos de interés. 
 

Las consecuencias económicas son positivas ya que 

tratamos de generar riqueza tanto a nuestros 

asociados y clientes como a los distintos grupos de 

interés dado que al generar trabajo dinamizamos la 

economía de nuestro entorno. 
 

Buenas Prácticas Beneficio para la empresa 

Generación de empleo fortalecimiento y 
crecimiento empresarial. 

Prestación de servicios 
de calidad. 

Mayor campo laboral en el 
cual se puede desempeñar. 

Creación y distribución 
de riqueza. 

Mayor aceptación por parte 
de la comunidad. 

 

 
 

 
 

¿El aspecto identificado por el indicador es 

relevante para la empresa? 

• Sí, porque deseamos mantener una 

colaboración estrecha y una buena relación 

con nuestros proveedores ya que esto es clave 

a largo plazo, hacerlo siempre se traduce en 

mejores precios, expectativas equitativas y 

suministros fiables y de calidad. 
 

¿Se lleva control o gestiona el impacto de este 

aspecto en la empresa? 

• Sí, mediante reuniones periódicas y 

atendiendo quejas y reclamos que se puedan 

llegar a dar por correo o celular por parte de 

los proveedores u otros grupos de interés.  
 

¿La empresa sabe exactamente cuál es su objetivo 

en relación con este aspecto? 

• Conocer la reputación de los proveedores en 

materia de RSE y reducir los incidentes lo 

máximo posible para tener una buena relación. 

Proveedores  
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¿Cómo puede avanzar la empresa en relación al 

objetivo? 

• Implementando mecanismos de monitoreo 

periódica con relación a proveedores. 

 

 

 

 

 
 

¿Qué mecanismos se toman para indagar sobre la 

reputación ética y moral o el desempeño socio 

ambiental de los proveedores? y ¿Qué medidas se 

toman si el dictamen es negativo? 
 

Reuniones periódicas, referencias del entorno del 

proveedor y atendiendo a quejas que se pudieran 

llegar a presentar sobre estos, si llegado el caso se 

presenta un resultado negativo se entraría a evaluar 

o condicionar la relación con el respectivo proveedor 

inclusive llegando a dar por terminada la relación 

comercial. 

¿El aspecto identificado por el indicador es 

relevante para la empresa? 

• Sí, el establecimiento de vínculos con 

proveedores nacionales o locales contribuye 

en medida importante al aumento de la 

economía del país y la creación de empleo. 
 

¿Se lleva control o gestiona el impacto de este 

aspecto en la empresa? 

• Sí, mediante las facturas emitidas por los 

proveedores. 
 

¿La empresa sabe exactamente cuál es su objetivo 

en relación con este aspecto? 

• Aumentar las compras lo máximo posible hacia 

el entorno cercano. 

¿Cómo puede avanzar la empresa en relación al 

objetivo? 

• Dejando de comprar suministros importados y 

buscando mayor cantidad de proveedores 

locales y nacionales. 

 

 

 

No se registraron 
incidentes con 
proveedores en 

2015 o 2016 
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ITEM 2015 2016 Δ  (%) 

Porcentaje de 
compras nacionales 
en relación con el 
total de compras  

85% 89% 

 

4% 

Porcentaje de 
compras locales en 
relación al total de 
compras  

70% 80% 

 

10% 

 
 

 

¿El aspecto identificado por el indicador es 

relevante para la empresa? 

• Sí, estas relaciones con proveedores son 

medidas que se toman en nuestra empresa 

para eliminar la discriminación y también son 

una contribución social positiva para el país. 
 

¿Se lleva control o gestiona el impacto de este 

aspecto en la empresa? 

• En cuanto a si son propiedad de mujeres sí se 

lleva control, pero en relación al personal 

perteneciente a grupos vulnerables se 

desconoce la cifra.  

¿La empresa sabe exactamente cuál es su objetivo 

en relación con este aspecto? 

• Indagar sobre el personal que labora en las 

empresas proveedoras. 

¿Cómo puede avanzar la empresa en relación al 

objetivo? 

• Diálogos y conocimientos de la empresa.   

Buenas Prácticas Beneficio para la empresa 

Conocer el grado de 
satisfacción y fiabilidad 
de los proveedores. 

Mejora el entendimiento y 
los valores compartidos. 

Establecer criterios de 
selección de 
proveedores. 

La sociedad se beneficia de 
un proceso ético de 
producción que garantiza el 
respeto de los derechos 
humanos y laborales. 

Dar prioridad a los 
proveedores locales. 

Mayor prestigio ante 
proveedores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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¿El aspecto identificado por el indicador es 

relevante para la empresa? 

• Sí, tener mecanismos para interactuar con los 

clientes saber si tienen inquietudes o están 

conformes con nuestros servicios o nuestras 

operaciones es de vital importancia porque 

estos constituyen lo más importante para 

nuestra empresa.  
 

¿Se lleva control o gestiona el impacto de este 

aspecto en la empresa? 

• Sí, a través de diálogo en el momento de la 

prestación del servicio, recepción de 

sugerencias y facilitando puntos de 

comunicación como fax, teléfono o correo.  

 

 

 

 

 

 

 

¿La empresa sabe exactamente cuál es su objetivo 

en relación con este aspecto? 

• Es mantener al cliente satisfecho y contento 

para lograr fidelizar la relación de este con la 

empresa y sostenerlo el mayor tiempo posible. 
 

¿Cómo puede avanzar la empresa en relación al 

objetivo? 

 Mejorando el servicio al cliente 

implementando encuestas de satisfacción.
ITEM 2015 2016 Δ  (%) 

Número de casos objeto 
de reclamación (#) 

2 1 - 50% 

Porcentaje de reclamos 
solucionados (%) 

100% 100% 0% 

Número incidentes de 
seguridad en donde se 
haya podido ver 
afectado algún cliente 
(#) 

- - 0% 

Costo de incidentes de 
seguridad en clientes ($) 

- - 0% 

Número de 
reclamaciones sobre 
fuga de datos (#) 

- - 0% 

 

CLIENTES 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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¿La empresa cuenta con mecanismos para 

interactuar con los clientes? ¿Cuáles? 

Si contamos con mecanismos para interactuar como 

fax, teléfono, correo y comunicación directa en 

reuniones si es necesario. 
 

¿El aspecto identificado por el indicador es 

relevante para la empresa? 

• Sí, la seguridad de nuestros clientes es de suma 

importancia para nosotros por eso tomamos 

las medidas necesarias para garantizar su 

seguridad en el lugar de trabajo e 

implementamos códigos de conducta que 

estén fundamentados en nuestros clientes y el 

público en general. 
 

¿Se lleva control o gestiona el impacto de este 

aspecto en la empresa? 

• Sí, nuestros asociados reportan posibles 

incidentes y los códigos de ética se basan en 

seguridad. 

 

¿La empresa sabe exactamente cuál es su objetivo 

en relación con este aspecto? 

• Procurar el bienestar de los clientes tanto físico 

como psicológico, dado que son los que hacen 

posible que la empresa continúe en marcha. 
 

¿Cómo puede avanzar la empresa en relación al 

objetivo? 

 

¿Hay Controles para establecer la seguridad y 

procedimientos en cuanto a clientes?   

Sí, hay supervisores que se encargan de reportar 

posibles circunstancias que se den. 
 

Buenas Prácticas Beneficio para la empresa 

Mejorar servicio al 
cliente. 

Fidelización.  

Creación página web 
para mantenerlo mejor 
informado. 

Creación de valor en 
conjunto. 

seguridad y calidad de 
servicios 

Mejorar la imagen de la 
empresa. 
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¿El aspecto identificado por el indicador es 

relevante para la empresa? 

• Sí, esto es particularmente relevante porque es 

una contribución al desarrollo económico del 

país.   

¿Se lleva control o gestiona el impacto de este 

aspecto en la empresa? 

• Sí, en la contabilidad.  

¿La empresa sabe exactamente cuál es su objetivo 

en relación con este aspecto? 

• Pagar las obligaciones correspondientes.  

¿Cómo puede avanzar la empresa en relación al 

objetivo? 

 

 

ITEM 2015 2016 Δ  (%) 

Cantidad pagos por 
impuestos ($) 

ICA IVA 
$ 850.000 

ICA IVA 
$ 980.000 

15,29% 
 

 

 

 

* los aspectos ayudas del estado, patrocinios a programas públicos y 

alianzas con organizamos públicos 
 

¿El aspecto identificado por el indicador es 

relevante para la empresa? 

750.000

800.000

850.000

900.000

950.000

1.000.000

PAGOS  DE  ICA  E  IVA

COMUNIDAD 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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• Sí, es importante ya que contribuimos 

positivamente al respeto de las leyes que 

abordan temas en relación a RSE, lo que es 

bueno para la comunidad y respetando a los 

competidores. 
 

¿Se lleva control o gestiona el impacto de este 

aspecto en la empresa? 

• Se lleva control de forma informal, dado que 

no hay registros sobre competidores o 

comunidad.  

¿La empresa sabe exactamente cuál es su objetivo 

en relación con este aspecto? 

• No gastar innecesariamente pagando multas 

por incumplimiento a la normatividad en 

relación de RSE y evitar generar problemas con 

la comunidad y los competidores.  

 

¿Cómo puede avanzar la empresa en relación al 

objetivo? 

• Respetando a todos los miembros de la 

comunidad incluyendo a los proveedores. 

 

¿La empresa conoce la comunidad en la que está 

presente? 

La empresa opera en la ciudad de Bogotá, es la 

capital y la ciudad más grande de Colombia, tiene 

alrededor de 8 millones de habitantes. Constituye 

uno de los principales centros económicos y 

culturales del país. 
 

¿Qué mecanismos tiene la empresa para interactuar 

con la comunidad? 

1.   Recepción personal.     2. Fax. 

3.    Teléfono.                       4. Correo. 

 

  

 

 

 

 

 

* Este es el primer informe de RSE que se divulga a la 

comunidad. 
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Buenas Prácticas Beneficio para la empresa 

Proponer iniciativas 
culturales, deportivas y 
medioambientales 
para desarrollo local. 

Una forma diferente de 
hacer marketing. 

Mantener una 
comunicación con 
líderes locales. 

Conocimiento de primera 
mano de información sobre 
la comunidad. 

Mantener comunicada 
a la comunidad acerca 
de actividades que 
puedan tener 
incidencia negativa 

Demuestra el rol activo que 
tiene la empresa para 
mejorar la auto 
sostenibilidad de nuestras 
operaciones. 

 

 

 

 
 

 

 

¿El aspecto identificado por el indicador es 

relevante para la empresa? 

• Sí, para nosotros la creación de empleo es un 

aspecto relevante dado que garantiza la 

entrada de ingresos a nuestros asociados 

además de a las medidas que adopta nuestra 

empresa para eliminar la discriminación y 

garantizar el trabajo digno es una característica 

que contribuye en el ámbito social de manera 

positiva para el país.  

 

¿Se lleva control o gestiona el impacto de este 

aspecto en la empresa? 

• Sí, está relacionado en los registros de cada 

asociado  

 

¿La empresa sabe exactamente cuál es su objetivo 

en relación con este aspecto? 

• Generar una cultura de igualdad y garantías.  

 

 

¿Cómo puede avanzar la empresa en relación al 

objetivo? 

• Fortaleciendo principios como el de la inclusión 

y el cooperativismo. 

ASOCIADOS 
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ITEM 2015 2016 Δ  (%) 

Porcentaje de mujeres dentro 
del personal (%) 

 
15,79% 

 

 
17,65% 

 

 
1,86% 

 

Asociados al inicio del año (#) 38 34 -10,53% 
 

Asociados al fin de año (#) 34 34 0% 

Porcentaje de personal dado 
de baja (%) 

10,53% 0% -10,53% 

Cuenta con personal de grupos 
vulnerable 

 
1 

 
1 

 
0% 

 

¿Qué tipos de contrato maneja la organización? y 

¿en qué porcentaje se encuentran distribuidos los 

empleados según el tipo de contrato?  

El Artículo 13 del Decreto 4588 de 2006 consagra que 

las relaciones entre las Cooperativa y sus asociados, 

por ser de naturaleza cooperativa y solidaria, estarán 

reguladas por la legislación cooperativa, los 

estatutos, el Acuerdo Cooperativo y el Régimen de 

Trabajo Asociado y de Compensaciones. 

 

 

¿El aspecto identificado por el indicador es 

relevante para la empresa? 

• Sí, es relevante porque se puede reflejar las 

condiciones en las que laboran nuestros 

asociados y las prácticas sanas de empleo de la 

empresa. 

 

 

44%

18%

15%

23%

PERSONAL POR DEPARTAMENTO

Cundinamarca

Boyaca

Tolima

Otros

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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¿Se lleva control o gestiona el impacto de este 

aspecto en la empresa? 

• Sí, en el código de conducta de la empresa.  

 

¿La empresa sabe exactamente cuál es su objetivo 

en relación con este aspecto? 

•  Brindar las condiciones necesarias para que 

nuestros asociados trabajen en condiciones 

óptimas. 

 

 

¿Cómo puede avanzar la empresa en relación al 

objetivo? 

• Tener en cuenta las opiniones de todas las 

personas que integran nuestra empresa e 

incentivar la comunicación general de todos 

nuestros asociados. 

¿Qué mecanismos de comunicación se llevan a cabo 

con el personal? 

 

¿Qué beneficios a los trabajadores proporciona la 

empresa? 

Una de las mejores formas de contribución de las 

empresas al fomento de la capacidad de innovación 

de las comunidades locales es permitir a los 

empleados desarrollar sus conocimientos prácticos. 

La capacitación de los empleados locales mejora la 

calidad de su puesto de trabajo. 

 

ITEM 2015 2016 Δ  (%) 

Número de horas dedicadas en 
la capacitación del personal (#)  

 
84 

 
76 

 
-9,52% 

 

 

 

 

 

Diálogo 
directo

Medio 
físico

Medio 
magnético

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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¿El aspecto identificado por el indicador es 

relevante para la empresa? 

• Sí, es relevante porque la salud y la seguridad 

de los asociados constituyen una de las 

cuestiones más importantes de 

responsabilidad social empresarial, porque 

operan en un entorno y con unas herramientas 

con un cierto grado de riesgo, Los días de 

trabajo perdidos a causa de accidentes, 

lesiones o enfermedades laborales pueden ser 

un reflejo del grado en que la empresa 

contribuye a crear un entorno laboral sano, 

seguro y productivo.  

 

¿Se lleva control o gestiona el impacto de este 

aspecto en la empresa? 

• Sí, tratando con todos los implementos de 

seguridad requeridos y los días perdidos se 

certifican con las incapacidades médicas. 

 

¿La empresa sabe exactamente cuál es su objetivo 

en relación con este aspecto? 

•  Prevenir cualquier tipo de incidente y tomar 

todas las medidas necesarias para lograr que 

no se vea ningún caso de accidente, lesión o 

enfermedad laboral para nuestros asociados  

 

 

¿Cómo puede avanzar la empresa en relación al 

objetivo? 

• Aumentando las horas de capacitación laboral 

a los asociados que estén en entornos 

riesgosos para que incentiven el autocuidado y 

la prevención. 

 

ITEM 2015 2016 Δ  (%) 

Cantidad accidentes, lesiones 
o enfermedades laborales  

12 8 -33,3% 

Cantidad de horas de trabajo 
perdidos por accidentes 
laborales  

42 26 -38,10 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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¿Qué medidas se toman para evitar accidentes en el 

lugar de trabajo? 

Utilizar la indumentaria adecuada para evitar 
posibles riesgos en la actividad que se desarrolle. 
 

1.   zapatos o botas.                               

2. Overol o vestido de labor, acorde para 
desempeñar una función o actividad determinada. 

3. elementos de protección personal, (se deben 

suministrar según la naturaleza del riesgo como 
cascos, botas, guantes y demás componentes que 
protejan al trabajador). 

Buenas Prácticas Beneficio para la empresa 

Mejorar la 

comunicación de la 

empresa. 

ayuda a conocer necesidades 

y retener el personal. 

Facilitar el aprendizaje 

permanente. 

La formación ofrecida al 

personal empleado hace que 

su capacidad de desempeño 

del trabajo mejore. 

Proporcionar seguridad 

en el empleo, pago 

digno y oportunidades 

de progreso. 

Aumentan el compromiso 

del personal empleado y, por 

tanto, obtienes una mayor 

estabilidad laboral. 

 

 

 

 

¿El aspecto identificado por el indicador es 

relevante para la empresa? 

• Sí, es relevante porque de no tenerse presente 

en las prácticas de la organización pueden 

afectar tanto positiva como negativamente a 

los grupos de interés, llevar a sanciones o 

demandas y dañar la integridad de nuestros 

asociados. 
 

¿Se lleva control o gestiona el impacto de este 

aspecto en la empresa? 

• Prestando atención a posibles incidentes que 

se puedan presentar. 

 
 

 

 

DERECHOS HUMANOS 
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¿La empresa sabe exactamente cuál es su objetivo 

en relación con este aspecto? 

• Nuestra labor es tratar de prevenir cualquier 

caso de vulneración a los derechos humanos y 

prestar suficiente atención a la existencia de 

ese riesgo y buscar la forma de suprimirlo. 
 
 

¿Cómo puede avanzar la empresa en relación al 

objetivo? 

• Aplicando los valores corporativos y estando 

atentos a cualquier posible incidente 

ITEM 2015 2016 Δ  (%) 

Qué porcentaje del personal ha 
recibido capacitación en tema de 
derechos humanos (%) 

- - 0% 

Número de reclamos de 
discriminación, trabajo forzoso o de 
trabajadores expuestos a actividades 
peligrosas (#) 

1 - 100% 

Porcentaje de reclamaciones se 
resolvieron. (%) 

100% - -100% 

Número de reclamaciones por 
discriminación por género. (#) 

- - 0% 

Describa la situación actual de la empresa en 

relación a derechos humanos 

Consideramos que en temas de derechos humanos 

estamos bien y fomentamos un entorno de respeto e 

igualdad. 
 

Buenas Prácticas Beneficio para la empresa 

capacitación periódica. los asociados se sentirán 

incluidos y respaldados. 

 

adoptar una guía 

internacional que sea 

referente al tema. 

nos permitirá estar en la 

vanguardia en este tema 

abra posibilidades a otro 

segmento de mercado. 

 

brindar protección en 

temas de derechos 

humanos a nuestros 

asociados frente a 

terceros. 

Mejora de la imagen del 

negocio y fortalece la 

reputación pública 

diferenciándola 

positivamente ante la 

competencia. 

 

 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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¿El aspecto identificado por el indicador es 

relevante para la empresa? 

• Sí, es relevante porque si reaprovechamos las    

materias primas u otros materiales reducimos 

los costos de adquisición y transporte de 

nuevos productos, también tenemos una 

disminución de la contaminación generada al 

medio ambiente y de este modo ahorraremos 

de igual manera una cantidad importante de 

recursos naturales. 
 

 

¿Se lleva control o gestiona el impacto de este 

aspecto en la empresa? 

• Actualmente no se ha implementado ningún 

mecanismo para controlar lo relacionado a 

contaminación, reciclaje o reaprovechamiento 

de materiales, pero consideramos que los 

niveles de polución, auditivos y de basuras 

producidas, son mínimos a nuestro parecer.  

 

 

 

¿La empresa sabe exactamente cuál es su objetivo 

en relación con este aspecto? 

• El principal objetivo es empezar a gestionar y 

medir los temas que aborda este aspecto 
 
 

¿Cómo puede avanzar la empresa en relación al 

objetivo? 

• Nombrando un encargado que se ocupe de lo 

necesario para gestionar lo relacionado a este 

aspecto. 
 

¿Describa el impacto ambiental de la organización? 

En Suporvenir sabemos que el compromiso con el 

medio ambiente debe hacer parte del día a día, por 

eso nos esforzamos para que nuestras operaciones 

sean cada vez más sostenibles y amable con el 

planeta, separando y reciclando lo que podemos e 

intentando reducir y aprovechar al máximo el 

consumo de recursos naturales. 

 

MEDIO AMBIENTE 
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¿El aspecto identificado por el indicador es 

relevante para la empresa? 

• Sí, es relevante dado el crecimiento económico 

y demográfico sumado al desperdicio hacen 

que los recursos naturales de la Tierra se estén 

agotando a gran velocidad y es deber de 

Suporvenir y de cada empresa aportar nuestro 

granito de arena para velar por el cuidado y la 

salud de nuestro planeta. 
 

¿Se lleva control o gestiona el impacto de este 

aspecto en la empresa? 

• Es un control no muy riguroso a través de las 

facturas de los servicios públicos.  

 

 

¿La empresa sabe exactamente cuál es su objetivo 

en relación con este aspecto? 

• Reducir el consumo de recursos naturales 

estrictamente al necesario para operar.  

¿Cómo puede avanzar la empresa en relación al 

objetivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como no disponemos ni de la 

capacidad ni de los recursos 

necesarios para medir y gestionar 

todos los indicadores 

medioambientales de la manera 

deseada, lo más práctico es 

considerarlos como objetivos a largo 

plazo y por ahora utilizarlos para 

evidenciar los avances y las medidas 

que se efectúen. 
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¿La empresa cuenta con iniciativas para mejorar lo 

relacionado al medio ambiente? 
 

• Reducir el consumo de materiales y recursos a 

lo necesario. 

 

• Se adecuaron ventanales en la oficina para 

aprovechar al máximo luz natural y disminuir 

en gran medida el consumo de energía 

artificial. 

 

 

 
 

• Se utilizan canecas para 

separar y reciclar distintos materiales. 

 

• Reutilización de papel para uso interno.  

 

• Énfasis en apagar las luces y los 

electrodomésticos cuando no se usen.  

 
 

• Letreros donde se incentiva a cerrar los grifos 

cuando no se necesite el agua, controlar que 

no haya ningún grifo que gotee y no tirar por 

los desagües nada que no sea agua para no 

contaminar. 
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• La oficina es un espacio libre de humo. 

 
 

• Elegimos mayormente productos elaborados 

localmente. De esta manera se reduce el 

consumo de combustibles empleados para su 

transporte. 

 
 

 

• Utilizamos bombillos ahorradores. 

 
 

• Mantener nuestro lugar de trabajo limpio. 

 

 
 

• Evitar situaciones que ocasionen mucho ruido. 
 

 
 

 

 

 

 

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS 
PRÁCTICAS CON LAS QUE NUESTRA 

EMPRESA APORTA CON SU 
GRANITO DE ARENA AL CUIDADO 

AMBIENTAL DEL PLANETA 
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Buenas Prácticas Beneficio para la empresa 

Capacitar a los 

empleados sobre la 

minimización y 

correcta gestión de los 

residuos para su 

reciclaje. 

El ahorro de costos que 

ocasiona la reutilización de 

recursos 

Usar productos y 

materiales de menor 

toxicidad y 

contaminación. 

evitar riesgos de 

contaminación tanto 

ambiental como humano. 

Instalar dispositivos 

para el uso eficiente del 

agua. Reutilizando el 

agua siempre que sea 

posible. 

minimizar los desperdicios.  

 

 

¿El aspecto identificado por el indicador es 

relevante para la empresa? 

• Sí, es importante debido a que las empresas 

deben fomentar un comportamiento 

transparente y se debe evitar cualquier forma 

de corrupción. 

¿Se lleva control o gestiona el impacto de este 

aspecto en la empresa? 

• Se incentivan los valores y principios del 

cooperativismo y se respeta sobre todas las 

cosas la integridad de los asociados y las 

personas que se relacionan a nuestra empresa.  

 

¿La empresa sabe exactamente cuál es su objetivo 

en relación con este aspecto? 

• Eliminar la posibilidad de que se pueda 

presentar un caso de conducta deshonesta en 

la organización. 

¿Cómo puede avanzar la empresa en relación al 

objetivo? 

• Estando atentos a cualquier posible situación 

que se presente en la empresa donde se 

puedan presentar situaciones deshonestas. 

Buenas Prácticas Beneficio para la empresa 

publicar valores éticos de 

la empresa  

Reputación positiva 

sanciones claras a quienes 

tengan comportamientos 

indebidos 

medida para influenciar a no 

realizar estos actos 

CONDUCTA MORAL 
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Como conclusión podemos mencionar que, siendo la primera publicación del modelo, nos permitió analizar 

temas claves respecto a responsabilidad social empresarial dado que a través del autodiagnóstico pudimos 

reconocer el impacto de nuestra empresa con el entorno que nos rodea, reconociendo que aún falta mucha 

adaptación de nuestra parte para elaborar un dictamen y unas metas más apropiadas, esperando que en futuros 

informes ajustemos y mejoremos de manera progresiva, permitiendo aumentar cada vez más la calidad de vida 

de todas las personas que se encuentren relacionadas a nuestra organización. 

 

 

De parte de SUPORVENIR agradecemos su atención y recordamos que todos los grupos de interés pueden 

apoyarnos con sus sugerencias las cuales deseamos escuchar de manera atenta con el objeto de construir en 

conjunto una mejor sociedad. 
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ANEXO C. Flujograma implementación del modelo. 
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