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INTRODUCCION 

 

En la economía global, la imagen de marca y la reputación están entre las más 

valoradas fortalezas, sin lugar a duda actualmente se hace más evidente que 

muchas empresas colombianas se empiezan a preocupar cada vez más por 

desarrollar prácticas socialmente responsables que les permitan construir 

confianza  con los diferentes grupos de interés con los que se relacionan; ya sean 

sus empleados, accionistas, inversionistas, proveedores, clientes, comunidades y 

gobierno con el objetivo de crear condiciones para ser más productivas, 

competitivas y sostenibles. Empresa como El grupo Éxito, Crepes and Wafles, 

Bancolombia entre otras han venido incorporando la Responsabilidad Social 

Empresarial como parte primordial de su actividad económica. 

 

En el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial se debe considerar el 

mercado no solo como una zona de competencia entre las empresas sino como 

una zona de colaboración, una zona de integración donde confluyen intereses 

comunes y el respeto mutuo es esencial dentro del desarrollo de sus fines, un 

almacén de cadena considerado  socialmente responsable, puede beneficiarse de 

su reputación ante sus clientes, así como de su reputación entre la comunidad 

empresarial, incrementando así la habilidad de la empresa para atraer capital y 

asociados, el hecho de incorporar la Responsabilidad Social Empresarial a las 

actividades y políticas empresariales de los almacenes de cadena y de cualquier 

empresa en general genera beneficios como la fidelización de los clientes, la 

satisfacción de los empleados, la buena imagen de la empresa entre muchos más 

beneficios lo que la hace más competitiva y sostenible. Sin embargo cifras 

obtenidas a raíz de una investigación realizada a 737 empresas; grandes y pymes, 

de los sectores industria servicios y comercio de las ciudades de Bogotá, Medellín, 

Cali y Barranquilla por parte del Centro Colombiano de Responsabilidad Social 

(CCRE) referente  al conocimiento en relación con la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) entre las empresas  revelan que  sólo el 14%  de las mismas 

considera que sus empleados tienen un conocimiento alto en la materia, mientras 

que un porcentaje importante (56%) considera que sus colaboradores desconocen 

en gran medida lo que significa la Responsabilidad Social Empresarial y sus 

contenidos.  De igual modo se reveló que solamente el 12%  manifiesta conocer 

en alto grado acerca de las prácticas de Responsabilidad Social  Empresarial 

(RSE) de otras empresas, mientras que el 55%  afirma tener un conocimiento bajo 

al respecto. Esta percepción sobre el bajo nivel de conocimiento frente a prácticas 

de otras empresas. 
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0. ANTEPROYECTO 

 

0.1 BREVE DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En Colombia, la actividad comercial es una de las más dinámicas y de mayor 

crecimiento en los últimos tiempos. De hecho, en el primer trimestre del año 2010 

el 33% de los comerciantes afirmó que sus ventas aumentaron1. Gonzalo 

Restrepo López, presidente del Grupo Éxito, así lo dejó ver cuando mostró que las 

ventas al 31 de marzo fueron de 1,7 billones de pesos, es decir un aumento del 

3,7% por ciento. La utilidad neta también creció un 10% y se ubicó en 22.071 

millones de pesos.   

 

Cabe anotar que las grandes cadenas de almacenes del país han venido 

evolucionando de la tradicional venta de alimentos, productos de aseo y 

cosméticos a la venta de electrodomésticos y prácticamente todo lo referente a los 

productos de consumo del hogar y de consumo masivo2. Es más, ya no puede 

considerárseles como clásicos distribuidores minoristas. Muchos de estos 

almacenes de cadena han venido incursionando en el campo de la distribución a 

otras tiendas de menor magnitud gracias al número de referencias que manejan y 

a su excelente sistema de comercialización.   

  

En la actualidad los almacenes de cadena son parte esencial de la economía, en 

Europa por ejemplo, el 90% de las ventas de artículos para el hogar, incluidos los 

alimentos frescos, se hace por medio de los supermercados o grandes superficies. 

En nuestro país las grandes cadenas de almacenes ya son responsables del 50% 

de las ventas, mientras que la otra mitad está en manos de las tiendas y plazas de 

mercado3. De hecho, según un estudio realizado por el DANE  en el primer 

trimestre de 2010, las ventas reales de los Grandes Almacenes e Hipermercados 

minoristas aumentaron 6,9%, en comparación con el mismo trimestre del año 

anterior4. Cabe destacar que en este mismo periodo de tiempo se registró  un 

                                                           
1
 CARACOL. Las ventas del comercio y de automóviles continúan repuntando al cierre de mayo: 

Fenalco. [En línea]. [Consultado el 01 de julio de 2010 a las 9:45 p.m.]. Disponible en: 
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1313684 
2
 GOMEZ, Escobar. I. Los grandes formatos comerciales. [El Línea]. [Consultado el 4 de junio de 

2010 a las 9:00 a.m.]. Disponible en : http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/igomeze/61.htm 
3
 Vanguardia.com.  Supermercados y Pymes se dan la mano. [En linea]. [Consultado el 03 mayo 

de 2010 a las 6:30 p.m.]. Disponible en : http://www.vanguardia.com/archivo/13631-
supermercados-y-pymes-se-dan-la-mano  
4
 DANE. Boletín de prensa: Grandes almacenes e hipermercados minoristas y comercio de 

vehículos automotores nuevos, Trimestre de 2010. [En línea]. [Consultado el 2 de junio de 2010 a 
las 7:00 p.m.]. Disponible en :  

http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1313684
http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/igomeze/61.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/igomeze/61.htm
http://www.vanguardia.com/index.php
http://www.vanguardia.com/informes/negocios/13631-supermercados-y-pymes-se-dan-la-mano
http://www.vanguardia.com/informes/negocios/13631-supermercados-y-pymes-se-dan-la-mano
http://www.vanguardia.com/informes/negocios/13631-supermercados-y-pymes-se-dan-la-mano
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crecimiento del 4.4%, donde Comercio e Industria registraron un crecimiento del 

3,6% y 3,5% respectivamente. Este crecimiento de la economía Colombiana es 

superior en 1,3 puntos porcentuales con relación al último trimestre de 2009 

(octubre–diciembre)5.  

 

Por otra parte, la posición de Colombia como país subdesarrollado hace que sea 

asociado a factores como la violencia, la pobreza, la explotación y la corrupción. 

En Colombia actualmente mueren 48 personas al día. En el 2009, 17.717 

colombianos perdieron la vida violentamente. Del mismo modo, el suicidio es la 

cuarta forma de muerte violenta en Colombia dejando una cifra de 1.845 personas 

que decidieron quitarse la vida en el año 2009.  En cuanto a las riñas callejeras, 

resultan heridas 189 personas cada día, 59 personas por día fueron evaluadas por 

haber denunciado ser víctimas de violencia sexual. Es aún más alarmante que 

cada hora 88 niños sean maltratados por sus padres o demás familiares6.  

 

Es importante resaltar también que solo el 50% de las personas que residen en 

zonas urbanas pueden acceder a la educación superior (solo aspira a un cupo el 

30% de la población nacional7), mientras que en las zonas rurales solo el 3% 

accede a este tipo de educación.  

 

Sumado a estas cifras tenemos los casos de explotación infantil  que según 

informes de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y UNICEF (Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia) en América latina hay 17 millones de niñas, 

niños y adolescentes entre 5 y 17 años que trabaja. De la población infantil el 80% 

se dedican a la economía informal el 10% se ocupa en sectores más 

organizados.8 Esta explotación infantil obliga a los niños a abandonar sus estudios 

(75%).  

 

                                                                                                                                                                                 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/almacenes/bol_gah_Itrim10.pdf  
5
 ESPAÑOL. Economía colombiana crece 4,4% en primer trimestre de 2010. [En línea]. Consultado 

el 24 de junio de 2010 a las 8:00 p. m. Disponible en:  
http://spanish.peopledaily.com.cn/31620/7041012.html  
6
 CIVIS. Colombia, 48 muertes violentas por día. [En línea]. [Consultado el 24 de junio de 2010 a 

las 8:45 p.m.]. Disponible en: http://civis.se/Nuevo-articulo,126 
7
 Guiaacademica.com. ¿Cómo va la educación en Colombia? [En Línea]. [Consultado el 24 de 

junio de 2010 a las 9:20 pm]. Disponible en: 

http://www.guiaacademica.com/educacion/personas/cms/colombia/articulos_de_expertos/2010/AR

TICULO-WEB-EEE_PAG-7626711.aspx 
8
 UNICEF. Sala de prensa. Debate sin precedentes por la infancia indígena. [En línea] [Consultado 

el 24 de junio de 2010 a las 10:00 pm]. Disponible en: http://www.unicef.org.co/newsletter/marzo-
10/pop-news-marzo-10-06.htm.  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/almacenes/bol_gah_Itrim10.pdf
http://spanish.peopledaily.com.cn/31620/7041012.html
http://civis.se/Nuevo-articulo,126
http://www.guiaacademica.com/educacion/personas/cms/colombia/articulos_de_expertos/2010/ARTICULO-WEB-EEE_PAG-7626711.aspx
http://www.guiaacademica.com/educacion/personas/cms/colombia/articulos_de_expertos/2010/ARTICULO-WEB-EEE_PAG-7626711.aspx
http://www.guiaacademica.com/educacion/personas/cms/colombia/articulos_de_expertos/2010/ARTICULO-WEB-EEE_PAG-7626711.aspx
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Es necesario entonces que los almacenes de cadena; siendo parte esencial de la 

economía; incorporen dentro de sus actividades las prácticas de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), donde se consideren  la totalidad de las relaciones de la 

empresa con sus clientes, trabajadores, socios,  proveedores, y en general a todas 

las partes interesadas de la misma,. Teniendo en cuenta que las actividades que 

realizan están dirigidas a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus 

miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial, 

así como también, al cuidado y preservación del medio ambiente 

 

Otro aspecto importante a destacar es que en la historia empresarial de Colombia 

han abundado las acciones encaminadas a la ayuda social. Empresas como 

Corona, Indupalma, Bancolombia, Argos, Colsubsidio, Fundación Éxito entre otras 

han incorporado la Responsabilidad Social en sus prácticas empresariales. Varias 

empresas destinan parte de sus ganancias o fondos compartidos  a causas 

sociales en beneficio de la sociedad en que desempeñan su labor, otras son 

flexibles con sus empleados y permiten que dediquen una porción de su jornada 

laboral al servicio de causas sociales o ambientales9. En contraposición a esto 

encontramos que muchas de estas prácticas de destinación de fondos no siempre 

se hallan encaminadas a organizaciones bien administradas lo que hace que el fin 

de la ayuda social no se lleve a cabo y se puede entonces llegar a destinar fondos 

de manera inestable dando prioridad a situaciones que no lo ameritan, que 

perjudica a los beneficiarios por falta de continuidad. Asimismo estas ayudas, por 

decirlo de algún modo, han sido netamente selectivas y esporádicas. Incluso no 

existe una alineación clara de la filantropía empresarial con los valores y políticas 

institucionales lo cual provoca que la cultura de Practicas Socialmente 

Responsables no esté muy arraigada en Colombia. 

 

 

 

 

                                                           
9
 SOLARTE, R. Gestión de responsabilidad social empresarial. [En línea]. [Consultado el 4 de junio 

de 2010 a las 10:30 a.m.] Disponible en : http://www.ccre.org.co/upload/May04_g.pdf 

http://www.ccre.org.co/upload/May04_g.pdf
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0.2  OBJETIVOS 

 

 

0.2.1 Objetivo General  

 

Determinar la situación actual de los almacenes de cadena de la ciudad de 

Cartagena de Indias en el contexto de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

0.2.2. Objetivos Especificos  

 

 Reseñar las características generales de los almacenes de cadena que 

tenemos como objeto de estudio. 

 Realizar un estudio situacional sobre la Responsabilidad Social Empresarial 

en los almacenes de cadena en la ciudad de Cartagena de Indias, utilizando 

las variables que contempla la Norma de Responsabilidad Social GTC 180 del 

ICONTEC con el propósito de determinar los mecanismos de respuesta a la 

sociedad en el ejercicio de su actividad.    

 Elaborar un diagnóstico estratégico de la Responsabilidad Social 

Empresarial en los Almacenes de Cadena de la Ciudad de Cartagena, con el 

propósito de efectuar un análisis DOFA  y plantear estrategias para lograr la 

visión de la RSE del sector. 

 Elaborar un Manual de Buena Prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) en los almacenes de cadena, considerando la relación con 

todos los actores involucrados en el proceso. 
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0.3 METODOLOGÍA 

 

 

0.3.1 Tipo de Investigación   

 

La investigación realizada en el presente trabajo de grado será de campo, ya que 

se obtendrá información directamente de los almacenes de cadena de la ciudad 

de Cartagena de Indias. Dicha investigación también corresponde a las de tipo 

exploratoria y descriptiva.  

 

Será exploratoria, porque no se conoce con profundidad el tema de la 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y se pretende buscar información e 

indagar en fuentes segundarias acerca de esta temática.  

 

Este tipo de investigación responde también a una investigación de carácter 

descriptiva. Jacobs y Razaviech10 sostienen que estos estudios pretender obtener 

información acerca del estado actual de fenómenos. En este orden de ideas, dicha 

investigación será descriptiva en cuanto pretende detallar y caracterizar las 

condiciones actuales de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en los 

almacenes de cadena de la ciudad de Cartagena de Indias.  

 

 

0.3.2. Fuentes de Información   

 

0.3.2.1 Fuentes de Información Primaria. 

 

Están constituidas por toda la información obtenida de forma directa de los 

almacenes de cadena de la ciudad de Cartagena de Indias. Estas fuentes serán la 

encuesta, la entrevista o registros de los mismos almacenes; si los hay.  

 

0.3.2.2 Fuentes de Información Secundaria.  

 

Se hará uso de todas aquellas fuentes que brinden información verídica como 

páginas web, revistas, enciclopedias  y libros especializados en la temática. 

                                                           
10

 ARY, Donald, Lucy Chese Jacobs y Aschar Razavieh. Introducción a la Investigación 

Pedagógica. Editorial McGraw-Hill, México, 1994 p 308 
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0.3.3 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE  DIMENSION INDICADOR 

Económica 

Desempeño  

económico  

 Programas de beneficios sociales. 

 Ayudas financieras significativas recibidas de 

gobiernos 

Presencia en 

el 

 Mercado 

 Política, prácticas y proporción de gasto 

correspondiente a proveedores locales 

 Trabajadores y directivos contratados de la 

comunidad local 

Impactos 

económicos 

indirectos 

 Inversiones en infraestructura y servicios para el 

beneficio publico  

Ambiental 

Materiales 

 Materiales utilizados, por peso o volumen. 

 Porcentaje de los materiales utilizados que son 

materiales valorizados 

Energía  

 Ahorro de energía  

 Iniciativas para proporcionar productos y servicios 

eficientes en el consumo de energía 

 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de 

energía 

Agua 

 Fuentes de agua que han sido afectadas 

significativamente por la captación de agua. 

 Agua reciclada y reutilizada. 

Biodiversidad  

 Terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios 

naturales protegidos 

 Hábitats protegidos o restaurados. 

 Estrategias implantadas y planificadas 

Emisiones, 

vertidos y  

residuos   

 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de 

ozono, en peso. 

 Vertidos totales de aguas residuales, según su 

naturaleza y destino 

 Residuos generados y método de tratamiento 

 Derrames accidentales más significativos 

 Afectación de hábitats y recursos hídricos por 

vertidos de aguas 
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Productos y 

servicios 

 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 

los productos y servicios, y grado de reducción de 

ese impacto. 

 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales 

de embalaje, que son recuperados al final de su 

vida útil, por categorías de productos. 

Cumplimiento 

 normativo 

Multas por incumplimiento de la normativa 

ambiental 

Transporte  Impacto del transporte de productos, bienes y 

materiales  y de los empelados 

 Gastos e inversiones ambientales 

 

VARIABLE  DIMENSION INDICADOR 

Prácticas  

laborales 

 y trabajo 

digno 

Empleo 

 Colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por 

contrato y por región. 

 Beneficios sociales para los empleados 

Relaciones 

 Empresa/ 

Trabajadores 

 Comunicación interna de la organización 

Salud y  

Seguridad  

Laboral 

 Trabajadores que está representado en comités 

de seguridad y salud  

 Tasas de absentismo 

 Enfermedades profesionales 

 Programas de educación, formación, 

asesoramiento, prevención y control 

Formación y  

Evaluación 

 Número de veces al año que hace 

capacitaciones,  

 Gestión de la finalización de las carreras 

profesionales de los trabajadores. 

 Evaluaciones regulares del desempeño y de 

desarrollo profesional. 

Diversidad e 

Igualdad 

 de 

Oportunidades 

 Relación entre salario base de los hombres 

con respecto al de las mujeres. 
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Derechos 

 Humanos. 

Prácticas de 

inversión  

y  

abastecimiento 

 Acuerdos de inversión que incluyan cláusulas de 

acuerdos de recursos humanos 

 Proveedores y contratistas que han sido objeto 

de análisis en materia de derechos humanos 

 Formación sobre políticas y procedimientos 

relacionados con los  derechos humanos  

Trabajo infantil 
 Actividades que llevan a un riesgo potencial y 

medidas para eliminarlas 

Trabajos 

forzados 

 Actividades que llevan a un riesgo potencial y 

medidas para eliminarlas 

 

 

VARIABLE  DIMENSION INDICADOR 

SOCIEDAD 

 

 

 

Corrupción 

 Formación de empleados en las políticas y 

procedimientos anticorrupción de la organización 

 Incidentes de corrupción y medidas 

Política 

Pública 

 Posición en las políticas públicas y participación en 

el desarrollo de las mismas. 

 Aportaciones financieras y en especie a partidos 

políticos o a instituciones relacionadas. 

Comportamien

to de 

 competencia 

desleal 

 Número total de acciones por causas relacionadas 

con prácticas monopolísticas y contra la libre 

competencia, y sus resultados 

Cumplimiento  

normativo 

 Multas por incumplimiento de las leyes y 

regulaciones. 

Responsabilid

ad de  

producto 

 Categorías de productos y servicios sujetos a 

procedimientos de evaluación. 

 Incidentes respecto a los impactos de los 

productos y servicios en la salud y la seguridad 

Etiquetado de  

Productos y  

Servicios 

 

 Información sobre la sostenibilidad de los 

productos o servicios. 

 Incumplimientos de la regulación y de los códigos 

voluntarios 

 Prácticas y estudio de la satisfacción del cliente 
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Comunicacio-

nes de 

 Marketing 

 Programas de cumplimiento de las leyes o 

adhesión a estándares y códigos voluntarios 

 Incumplimiento de las regulaciones 

Privacidad del 

Cliente 

 Solución de las reclamaciones de los clientes y  su 

privacidad 
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0.3.4 Población y Muestra   

Se consideraran todos los almacenes de cadena de la ciudad de Cartagena11 de 

Indias los cuales son los siguientes: 

 

 

…Ver Anexo 1… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Almacenes Carrefour se negó a colaborar con la resolución de la encuesta. 

Almacén Dirección  

Almacenes Éxito Centro Av. Venezuela Cl 3818-85   

Carulla Vivero S.A Manga Cr 17 25-28 Av. California  

Makro  Los Ejecutivos  Cr 59 30 D-21  

Olímpica Centro Comercial la Plazuela Dg 31 71-130 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ALMACENES DE CADENA 

(ÉXITO, CARULLA, SAO, MAKRO) 

 

 

1.1  ALMACENES ÉXITO 

 

1.1.1.   Breve Historia  

 

El grupo Éxito opera sus tres principales marcas en tres formatos: Éxito en 

hipermercados, Carulla en supermercados y Surtimax en bodega. 

 

Este almacén nace en el año de 1905 cuando el español José Carulla Vidal funda 

el primer almacén Carulla en la ciudad de Bogotá conocido con el nombre de El 

Escudo Catalán. Posteriormente en 1922 nacen almacenes LEY derivado de su 

fundador Luis Eduardo Yepes. 

 

Ya en el año de 1949 Gustavo Toro Quintero abre el primer Éxito en el centro de 

Medellín en el que se venden telas, retazos y cobijas. Luego, 20 años después  

Alberto Azout funda la cadena Vivero en Barranquilla en un pequeño local donde 

comercializaba saldos textiles de fábrica. En el año 1982 se crea en la ciudad de 

Envigado la Fundación Éxito como eje de responsabilidad social de la 

organización.  

 

En el año 89 se abren las puertas del primer Éxito en Bogotá. Mas adelante en el 

año de 1993 Cadenalco adquiere en Bogotá la cadena de supermercados 

Pomona, anteriormente La Huerta. 

 

Años después (año 2000) Carulla y Vivero se fusionan y en el 2001 Se consolida 

la fusión entre Almacenes Éxito y Cadenalco. Dos años más tarde se abre el 

primer Éxito de la ciudad de Barranquilla. 

 

En el 2009 Se firma alianza comercial entre Éxito y Cafam para fortalecer sus 

negocios de supermercados, hipermercados y droguerías y se fortalece el formato 

Bodega Surtimax con la conversión de almacenes que antes eran Merquefácil y 

Q´Precios. Luego de esto, se realiza la emisión local de 30 millones de acciones 
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ordinarias. Se adquiere la  participación restante de 22.5% de la sociedad Carulla 

Vivero, alcanzando 99.8% en dicha compañía.12 

 

1.1.2 Misión  

 

Gestionar de manera superior una corporación de negocios, con propuestas de 

valor diferenciadas y expresadas en surtidos pertinentes y emocionantes que 

anticipan y satisfacen los deseos de los consumidores. 

 

Del mismo modo, establecen el ritmo del mercado y lo cautivan con las mejores 

marcas cultivando un acervo único de relaciones con sus clientes, proveedores, 

empleados, accionistas e inversionistas. 

 

1.1.3 Vision  

 

En el año 2015 pretenden cautivar, por encima de la competencia, la lealtad de los 

consumidores colombianos, la preferencia de los proveedores y el orgullo de los 

empleados, accionistas e inversionistas.  

 

1.1.4 Valores 

 

Servicio, respeto, lealtad, confianza y responsabilidad. 

 

1.1.5 Negocios del Grupo Empresarial 

 

 Textil 

A través de la filial textil Didetexco, la compañía desarrolla marcas propias de 

vestuario para venta en los almacenes del Grupo Éxito. Las marcas que produce 

Didetexco y que se comercializan en los almacenes son: Arkitect, People, 

Bronzini, WKD, CMX, Coquí, Custer, Excitante, Ama‟s, Carrel, Bluss, Finlandek, 

Pop Rose. 

 

 

 

 

                                                           
12

 GRUPO ÉXITO. Historia. [En línea].[Consultado el 5 de enero de 2011 a las 5 p.m.]. Disponible en: 

http://www.grupoexito.com.co/conozcoexito/PaginasWeb/PTL_10GALERIA_HISTORIA.aspx?DS=Historia 

http://www.grupoexito.com.co/conozcoexito/PaginasWeb/PTL_10GALERIA_HISTORIA.aspx?DS=Historia
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 Tarjeta ÉXITO 

La Tarjeta EXITO es un sistema creado por Almacenes Exito y Sufi, como 

alternativa de crédito otorgado por esta última entidad para dar soluciones a las 

necesidades de compra de los clientes.   

 

  Negocio Inmobiliario                  

Contemplan actividades como la construcción de almacenes, adquisición de 

locales o terrenos, el arrendamiento de inmuebles y centros comerciales. 

 

   Viajes Exito 

En alianza con Avianca, Almacenes Exito creó en 2007 Viajes EXITO, la unidad de 

negocio que permite a los usuarios adquirir paquetes turísticos exclusivos con 

precios asequibles y con facilidades de crédito. 

 

  Seguros Exito   

En asocio con Suramericana de Seguros, Almacenes Exito  ofrece pólizas de 

seguros orientadas a suplir necesidades básicas como hacer el mercado, estudiar 

o asegurarse al conducir.  

 

 Estaciones de Servicio  

En las Estaciones de Servicio EXITO los clientes pueden encontrar un completo 

servicio para tanquear sus vehículos y acceder a combustibles (corriente, extra y 

ACPM).   

 

   Industria de Alimentos  

En categorías de productos como Panadería, Tortas, Pastelería, Comidas 

preparadas, Comidas gourmet, Tamales, Lechona, Carnes frías y charcutería, 

Carnes rojas, pollos, pescados, Agua, Granos y Restaurante para el público. 

 

1.1.6 Marcas Propias (Ver Anexo 2) 

 

 EKONO (productos de aseo, alimentos como pan, lácteos entre otros) 

 ÉXITO (verduras frescas preempacadas, , granos, huevos, pastas, , salsa de 

tomate, mayonesa, mostaza, atún, mermeladas entre otros) 

 TAEQ (productos para la alimentación nutritiva y preservar la salud y medio 

ambiente) 

 FINLANDEK (productos para la cocina, la mesa, el baño y los espacios 

infantiles)  
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 SIMPLY (productos de audio, informática y video)  

 ARKITECT ( ropa femenina)  

 

 

1.2 SUPER ALMACÉN OLÍMPICA (SAO) 

 

1.2.1 Breve Historia 

 

Olímpica nació en Barranquilla en el año de 1953, cuando don Ricardo Char, 

distinguido comerciante de Lorica, Córdoba, adquirió el almacén Olímpico.Una 

pequeña botica ubicada en la Calle de Las Vacas en la capital del Atlántico. 

 

Vendiendo abarrotes además de los artículos de farmacia, don Ricardo ganó la 

confianza de sus clientes y con ello la satisfacción de sentirse bien servidos. Un 

año más tarde, se abrieron dos droguerías más, una en el paseo Bolívar y otra 

en la calle San Blas con 20 de Julio. 

 

Pero es Fuad Char, hijo mayor de don Ricardo, quien le dio un vuelco a los 

negocios tras ponerse al frente de las farmacias, debido al accidente sufrido por 

su padre. Por intuición y buen olfato, más que por experiencia comercial, Fuad se 

lanzó a la conquista del mercado barranquillero en compañía de sus hermanos 

Jabib, Farid y Simón con quienes constituyó CHAR HERMANOS LTDA. 

 

1968 es un año histórico para la organización. Se inauguró en Barranquilla la 

primera Supertienda OLÍMPICA, ubicada en la calle 30 con carrera 43 esquina, 

con el slogan: „Suba un piso y gane pesos‟. Con esto se incursionó totalmente en 

el mercado de los víveres y artículos para el hogar. Su estrategia de 

comercialización era „Vender más a menor precio. Consecutivamente, se inició la 

conquista del mercado nacional con la apertura en Cartagena de la primera 

droguería y en Santa Fe de Bogotá, la Supertienda Olímpica de la calle 100. 

 

En 1988 abre el primer superalmacén (SAO) en Barranquilla. Para la década de 

los 90´s se iniciaron operaciones en Manizales (1995) con la adquisición  de 

Mercaexpress, En el año 2000 Se inauguran Supertiendas en Tunja,, 

Dosquebradas (Risaralda), Cali (2), Sogamoso (Boyacá), Girardot 
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(Cundinamarca) y Barranquilla.13 En este mismo año nacen las marcas propias 

Olímpica. 

Dos años después, en el 2002, se emiten bonos por $80.000 millones y compra 

la cadena Febor, de Bogotá. En el 2004 se inaugura el Portal de la 80, en Bogotá 

y en el año 2007 se proyecta la emisión de acciones. 14 

En el año 2009 Almacenes Olímpica sobresale en el ranking de las grandes 

superficies comerciales de Colombia por su dinamismo con ventas de 

$2.745.272 millones (aproximadamente US$1.273 millones) y un aumento de 

12,2%.15 Superalmacenes Olímpica (SAO) abre su segunda tienda en la ciudad 

de Cartagena en el año 2010.  

1.2.2 Misión  

 

Ser una de las compañías líderes en la comercialización de productos de 

consumo masivo de óptima calidad, a través de una cadena privada de 

Droguerías, Supertiendas y Superalmacenes, orientadas a satisfacer las 

necesidades y deseos de la comunidad, ofreciendo un buen servicio y los 

mejores precios, con el respaldo de un talento humano comprometido e 

integralmente capacitado, con la confianza de sus proveedores y un avanzado 

desarrollo tecnológico, procurando el bienestar de la sociedad y una adecuada 

rentabilidad.  

 

1.2.3 Vision  

 

Ser una de las compañías líderes con el más alto nivel de competitividad y 

eficiencia en la comercialización de productos de consumo masivo de óptima 

calidad. Todo, a través de una cadena privada claramente diferenciada de 

                                                           
13

 GONZALEZ. R, Emisión de Bonos Ordinarios Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. ENERO 2002. [En 

línea]. [Consultado el 19 febrero de 2011 a las 3:00 p.m.]. disponible en : http://brc.com.co/archivos/BESR-

%20OLIMPICA-1.pdf 
14

 BLOGGER. Supertiendas Olímpica saldrá con acciones a la Bolsa en 2007. [En línea]. [Consultado el 19 de 

febrero de 2011 a las 3:30 p.m.]. disponible en: http://igomeze.blogspot.com/2006/11/supertiendas-

olmpica-saldr-con-acciones.html 
15

 LA NOTA.COM. Ranking 2009 de las grandes superficies comerciales de Colombia. [En línea]. [Consultado 

el 19 de febrero de 2011 a las 4:00 p.m.]. Disponible en: 

http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2009-grandes-superficies-comerciales-de-

Colombia.html 

http://brc.com.co/archivos/BESR-%20OLIMPICA-1.pdf
http://brc.com.co/archivos/BESR-%20OLIMPICA-1.pdf
http://igomeze.blogspot.com/2006/11/supertiendas-olmpica-saldr-con-acciones.html
http://igomeze.blogspot.com/2006/11/supertiendas-olmpica-saldr-con-acciones.html
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2009-grandes-superficies-comerciales-de-Colombia.html
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2009-grandes-superficies-comerciales-de-Colombia.html
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droguerías, combinación de supermercados y droguerías, tiendas de 

conveniencia y almacenes, siempre orientados a satisfacer las necesidades y 

deseos de la comunidad colombiana, ofreciendo el mejor servicio amigable del 

mercado, los mejores precios y la mejor disponibilidad de productos. 

 

1.2.4  Valores  

 

Trabajo en Equipo, Creatividad e Innovación, Aprendizaje y Actitud de Servicio. 

 

1.2.5 Servicios Corporativos  

 

 Credito Institucional  

Crédito otorgado a Empresas, Fondos y Cooperativas, que puede ser utilizado 

para el consumo de éstas o de sus empleados, socios o afiliados, siendo la 

empresa solidaria o responsable del cupo. 

 

 Bonos Olímpica  

Es la mejor alternativa para el pago de incentivos o bonificaciones a sus 

empleados y una buena opción para obsequiar en fechas especiales; no generan 

IVA. Sus denominaciones son: $5.000, $10.000, $15.000, $20.000, $25.000 y 

$50.000.  

 

 Tarjeta Monedero  

Plástico con banda magnética que permite al beneficiario acceder a todos los 

productos en las Supertiendas Olímpica y Superalmacenes SAO. El cupo 

asignado será definido por la empresa, fondo o cooperativa responsable del 

crédito 

 

 Tarjeta Plata 

Ofrece descuentos en frutas y verduras, todos los miércoles, es totalmente gratis 

y ofrece descuentos en alianzas comerciales, según convenio vigente. 

 

 Tarjeta Olímpica  

Ofrece descuentos especiales los Miércoles de Plaza en frutas y verduras y 

periódicamente en muchas otras categorías que se le informaran oportunamente. 

Permite realizar avances en efectivo del 30% del cupo diferibles hasta 12 meses. 

Acumula puntos igual que la tarjeta plata. 
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1.2.6 Marcas Propias  (Ver Anexo 3) 

 

 HIPO ( moda infantil)               

 DKIDS (juguetes para niños y niñas) 

 STYLE (moda para el hombre y la mujer actual) 

 DAKOTA JEANS ( moda para los jóvenes hombres y mujeres) 

 DK HOME (productos funcionales para el hogar) 

 OLIMPO (productos de tecnología como electrodomésticos por ejemplo) 

 PRODUCTOS O ( productos de aseo, de consumo alimenticio entre otros) 

 

1.3  MAKRO SUPERMAYORISTA 

 

1.3.1 Breve Historia  

 

Makro Inicia sus actividades en el año 1968 en Ámsterdam (Holanda), con el 

concepto Cash and Carry. Luego, en el año 1972 Makro fue exitosamente 

introducido por primera vez en Latinoamérica en el país de Brasil. Años después, 

cerca de 1989 se inician operaciones en Asia, con la apertura de la Primera tienda 

en Bangkok, Tailandia y 1998 se crearon  dos oficinas para dar soporte a cada 

región: Makro Asia y Makro Sur América.  

 

En 1995, El grupo Holandés SHV (Steenkolen Handels-Vereeniging) para ingresar 

al mercado Colombiano, se asocia con el Grupo Empresarial Antioqueño GEA. 

 

En el 2009, El grupo Empresarial Antioqueño decide focalizar sus negocios y 

vende toda su participación accionaria al Grupo SHV, quien ve una oportunidad de 

continuar afianzando y fortaleciendo su participación en Latinoamérica.  

Hoy Makro es 100% del grupo SHV y  está presente en 8 ciudades Colombianas 

con un total de 12 tiendas las cuales cuentan con áreas de venta entre 4.000 y 

9.900 metros cuadrados.16 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 MAKRO. Historia. [en línea]. [Consultado el 19 de febrero de 2011 a las 5:00 p.m.]. Disponible en: 

http://www.makro.com.co/site/makro/pt/empresa/historia/historia.aspx 

http://www.makro.com.co/site/makro/pt/empresa/historia/historia.aspx
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1.3.2 Misión  

 

Posicionar las marcas propias por calidad y precio, en el segmento de clientes   

objetivo con el fin de hacer más rentables los negocios de sus clientes. 

 

1.3.4 Visión  

 

Ser la primera y más eficiente cadena Supermayoristas, especializada en atender 

clientes profesionales, a través de un amplio surtido de alimentos secos y 

perecederos complementados por una oferta de mercancía general. 

 

1.3.5 Marcas Propias  (Ver Anexo 4) 

 

 ARO.(alimentos, productos de aseo, productos de dotación institucional, 

desechables entre otros) 

 M Y K. ( alimentos como aceites, pastas, salsas, encurtidos, panadería entre 

otros) 

 BALDARACCI ( dulces, gomas y bocadillos) 

 CLEAN LINE (productos para el aseo del hogar)  

 MK FRECH ( Carnes frías, lácteos)  

 MK TECH ( equipos de audio y video y pequeños electrodomésticos)  

 Q-BIZ ( artículos de oficina, sillas y muebles)  
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2. ESTUDIO SITUACIONAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL EN LOS ALMACENES DE CADENA EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS. 

 

Una empresa que genera confianza lo hace a través de valores auténticos, como 

la lealtad, el compromiso y la confianza, es una empresa que durante el tiempo ha 

demostrado el cumplimiento de sus obligaciones, mejorando la calidad de vida de 

sus empleados y ofreciendo productos y servicios de excelente calidad  a sus 

clientes, además, de generar utilidades a sus socios. 

 

Una empresa socialmente responsable trabaja con ética, transparencia y es capaz 

de desarrollar con sus empleados, socios, proveedores, clientes y con la 

comunidad en general actividades que mejoren el nivel de vida de sus familias y 

de ellos mismos. De igual manera, los almacenes de cadena; como  grandes 

colaboradores a la economía nacional que son; deben implementar e incorporar 

en sus actividades estas prácticas responsables donde sus stakeholders se vean 

beneficiados. 

 

Toda organización debe aportar a la comunidad donde se desenvuelve empleo, 

seguridad, educación y capacitación, infraestructura urbana y regional, salud, 

cultura y en general participar activamente en proyectos que generen valor al 

desarrollo sostenible. 

 

En este orden de ideas, con el fin de tener una mayor proximidad con los 

almacenes de cadena de la ciudad de Cartagena, sus prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y el rol que estas empresas asumen 

frente al tema; se aplicó un cuestionario  (Ver Anexo 5) a los tres principales 

almacenes de la ciudad, hecho que permitió hacer un diagnóstico sobre este tema 

en los mismos. Se logró obtener los siguientes resultados: 
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2.1 VARIABLE ECONOMICA 

 

2.1.1 Beneficios Sociales   

 

Grafico N° 1  

 
En este aspecto se nota que todos los almacenes estudiados han incorporado a 

sus prácticas el desarrollo de programas para beneficio de la sociedad. 

  

El grupo empresarial Éxito por su parte cuenta con un excelente y generoso 

programa social a través de la Fundación Éxito; ubicada en la ciudad de Envigado;  

la cual canaliza la inversión del Grupo Éxito para la comunidad. La Fundación en 

mención apunta específicamente a la nutrición de los niños y las madres gestantes 

así como las que están en la etapa de lactancia.  

 

Además de esto, la compañía brinda oportunidades laborales a las personas 

desmovilizadas, desplazadas inclusive a los discapacitados para que ocupen 

puestos asignados previamente evaluados por instituciones especializadas. Estas 

oportunidades de empleo para personas en situaciones especiales se llevan a 

cabo con el apoyo de otras entidades como la Fundación Héroe camina, 

Fundación Mi Sangre, Sena, la Alcaldía de Medellín entre otros. 17 

 

                                                           
17

GRUPO ÉXITO. Reporte de sostenibilidad. [En línea]. [Consultado el 15 de enero de 2011 a las 6:00 p.m.] 

Disponible en:  

http://www.grupoexito.com.co/ayudamos/Plantillas/PTL_02CONTENIDO.aspx?Dato=9&DS=Programas de 

inclusión laboral 
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Cabe anotar también el gran apoyo que ha brindado el Grupo Éxito a los 

damnificados por el invierno en el país, donando 120 toneladas de alimentos, 44 

de ellas obtenidas de ayudas de los clientes y 76 gracias a la Fundación Éxito.  

 

Por otro lado encontramos los  Supermercados Mayoristas Makro S.A. quienes 

han desarrollado los  Centros Makro - Pescar en Córdoba, por ejemplo, donde se 

brinda  formación tanto profesional como  personal a jóvenes de escasos recursos 

para su desarrollo integral. 

 

Súper Almacenes Olímpica (SAO) junto con Makro cuenta con su programa de 

Sello Social que lidera la fundación Tejido Humano, la cual brinda apoyo a la 

pobreza mediante proyectos que generan ingresos, salud y educación a los 

discapacitados, viudas y huérfanos de la fuerza pública, jóvenes desmovilizados y 

víctimas de minas antipersonal. Dicho programa viene funcionando hace 7 años 

en todo el país y opera recolectando donaciones de cualquier valor. En el año 

2010 por ejemplo se vendía un autoadhesivo con una grulla hecha en Origami por 

una suma de $ 2000 en los almacenes aliados como Carrefour, Carulla, entre 

otros y lo recaudado fue donado a la población que ellos apoyan.  

 

En el 2010 Almacenes Olímpica recaudó $60.686.500 gracias a su campaña de 

Sello Social al igual que Makro, el cual obtuvo unos ingresos de $15.703.850. 18  

Cabe mencionar también que almacenes como Éxito, Cafam, Surtimax, Carulla, 

Pomona, Ley, Home Art, Colsubsidio, Carrefour y Súper Tiendas Olímpica están 

colaborando en la campaña de Colombia Humanitaria del Ministerio de Educación, 

la cual hace un llamado a todos los colombianos para que donen $20.000 y así 

contribuyan a entregar un kit escolar  a los niños damnificados por el invierno. 

Estos almacenes se han unido a la campaña ajustando costos y unificando los 

materiales incluidos en el kit para entregar a los niños beneficiarios de la 

campaña, productos de alta calidad. 

 

Por otro lado los almacenes de cadena objeto de estudio del presente trabajo de 

grado sostienen no recibir ningún tipo de ayuda significativa por parte del gobierno 

tanto para el ejercicio de su actividad como para el desarrollo de programas 

sociales o ambientales. 

                                                           
18

 TEJIDO HUMANO. [En línea]. [Consultado el 15 de enero de 2011 a las 8:00 p.m.]. Disponible en: 

http://www.tejidohumano.org/programas.aspx 

http://www.tejidohumano.org/programas.aspx
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2.1.2 Presencia en el Mercado  

 

En cuanto al origen de sus proveedores se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Grafico N° 2 

 
ÉXITO-CARULLA sostiene que más del 90% de sus proveedores son 

nacionales de 117 municipios del país y 88% son pequeñas y medianas 

empresas. Entre sus principales proveedores se encuentran  Hortifresco Villa 

Leovi S.A. (Zipaquirá),  Colgate Palmolive (Cali), Manufacturas Eliot (Bogotá),  

Porcicarnes (Medellín) entre otros. De hecho Éxito ocupa el  primer lugar de 12 

cadenas de almacenes evaluadas en cuanto a la relación con sus proveedores 

según encuesta QSA (Quality Service Audit) y lo ratifica en su programa de 

Premiación de los mejores proveedores de la compañía  en las categorías de 

Proveedor con Éxito, Pyme con Éxito, Premio Proveedor por Negocio y Premio 

Desarrollo Sostenible.19 

 

Por su parte Makro en Colombia, cuenta con 1.000 proveedores, de los cuales 

cuatro por ciento son internacionales, de países como China, Panamá, Estados 

Unidos y México y 40 por ciento son pequeñas y medianas empresas. 

 

Almacenes Olímpica sostiene que sus principales proveedores nacionales son 

Colombiana Kimberly Colpap e Impermeabilizadora Almanza (Costa Atlántica), De 

otro lado, los almacenes objeto de estudio; como se observa en la grafica 

siguiente; sostienen que es importante la contratación de personal local, pues este  

conoce el mercado de la región y las necesidades específicas de sus habitantes 

                                                           
19

 GRUPO EXITO. Memoria Desarrollo Sostenible. [En Linea]. [Consultado el 16 de enero de 2011 a las 6:50 

p.m.]. Disponible en: http://www.grupoexito.com.co/Documentos/sostenibilidad.pdf 

http://www.grupoexito.com.co/Documentos/sostenibilidad.pdf
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por lo cual la contratación la centran en la selección de personal de la comunidad 

donde se encuentran sus almacenes.  

 
Grafico N°3 

 
Es importante anotar que Almacenes Olímpica cuenta con 132 empleados 

hombres y 97 mujeres. Por su parte, Makro cuenta con  47 empleados hombres y 

35 mujeres. Lo que indica que las políticas de contratación tienden a incorporar 

más hombres a la actividad laboral que mujeres. En contraposición al grupo Éxito 

que el 60% de sus empleados son mujeres y el 40% son hombres. 

 

2.1.3 Impactos Económicos Indirectos  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el desarrollo del cuestionario, se procede a 

analizar el siguiente interrogante. 

 

Grafico N°4 

 
En este aspecto solo almacenes Éxito realiza inversiones en infraestructura para 

beneficio de la sociedad. En el año 2009 invirtió $ 1,973 millones en obras de 
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desarrollo de infraestructura urbana en las ciudades en las que está presente.20 

Estos recursos provienen de la misma actividad económica del almacén de 

cadena y gracias a sus programas de reciclaje se han venido recuperando cerca 

de diez mil toneladas de cartón y papel lo cual genera una utilidad neta, 

descontando los costos y los gatos, por $1800 millones anuales, suma que 

obviamente eleva sus recursos para que pueda realizar programas e inversiones 

sociales. 21 

 

2.2 VARIABLE AMBIENTAL 

 

El medio ambiente son todos los seres vivos que nos rodean, de ellos obtenemos 

múltiples beneficios como el alimento, materias primas, combustibles etc. Del buen 

uso y de la preservación del mismo depende su perpetuidad. Si abusamos de las 

bondades que ofrece el medio ambiente este se contaminará, especies se 

extinguirán, hábitats se destruirán, bosques desaparecerían, sin mencionar las 

familias que quedarían desamparadas, pues obtienen directamente del medio su 

sustento diario. Estas y muchas otras razones son de peso para que las 

organizaciones incorporen en sus prácticas empresariales políticas que protejan y 

promuevan el desarrollo sostenible del medio ambiente.  

 

Ahora bien, a continuación se analizan los indicadores de la variable ambiental. 

 

2.2.1 Energía  

Grafico N° 5 

 
La totalidad de los encuestados afirman implementar estrategias de ahorro de 

energía tanto como para disminuir los costos asociados a los mismos como para 

                                                           
20

 REVISTA ALIMENTOS. Responsabilidad Social Certificada. [en línea]. [consultado el 18 de ero de 2011 a las 
6:00 p.m.]. disponible en  http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion6/calidad-
4/responsabilidad-social-certificada.htm 
21

 SIERRA, J. RSE, Responsabilidad Social Empresarial. Lecciones, casos y modelos de vida. Bogotá, D. C. 
Panamericana Formas e Impresos S. A. 2007. p 142 

http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion6/calidad-4/responsabilidad-social-certificada.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion6/calidad-4/responsabilidad-social-certificada.htm
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reducir el impacto que representa el consumo desmesurado de energía para el 

medio ambiente. 

 

Almacenes Éxito es muy consciente en este aspecto y promueve el ahorro de 

energía en todos sus almacenes utilizando estrategias como señalización en las 

oficinas con notas que indiquen que se debe apagar la luz si no se está en la 

oficina; por ejemplo; los aires acondicionados están programados para que a 

ciertos intervalos de tiempo se apaguen y reposen para luego ser encendidos 

nuevamente.  

 

Este grupo empresarial cuenta con una política ambiental donde se tienen en 

cuenta estos aspectos y crearon un personaje virtual; Joaco, que promueve el 

ahorro de energía entre los empleados del grupo Éxito. Además de esto 

Almacenes Exito apoyó la iniciativa mundial de la Hora del Planeta, reduciendo la 

energía de sus almacenes  EXITO y Ley de Bogotá, Villavicencio, Neiva, Ibagué, 

Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla, Cartagena, Popayán y Buenaventura en un 

30%. También cuenta con un “Plan de uso racional de energía”. Además, de esto 

tienen en marcha el proyecto NOVAR, el cual consiste en la instalación de equipos 

de monitoreo y control para regular el consumo de energía. Dentro de sus 

procesos de manufactura y operaciones utilizan gas natural y diesel.  

 

Por su parte, Almacenes Olímpica implementa también el ahorro de energía y lo 

hace pensando responsablemente en la protección del medio ambiente; por 

ejemplo; cuando en las instalaciones de los almacenes hay pocos clientes se 

dejan reposar los aires acondicionados y se apagan los televisores del área de 

electrodomésticos. Además de esto, el almacén en mención hace uso de 

bombillos compactos fluorescentes o ahorradores de energía y muchos de sus 

refrigerados son ecológicos, pues el uso de los mismos reduce el consumo de 

energía y ayuda a la conservación del medio ambiente.  

 

Almacenes Makro solo ahorra energía a la hora en la que el supermercado está 

cerrado, donde automáticamente se desactivan todos los sistemas eléctricos 

incluyendo las plantas de procesamiento que son las que mayor consumo de 

energía presentan. 

 

Además del ahorro de energía dentro de su organización las empresas también 

deben aportar al consumo energético de la comunidad donde realizan su actividad 

empresarial. En cuanto a este aspecto importante del consumo indagado en el 

cuestionario se obtuvo el siguiente resultado: 
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Grafico N° 6 

 
Como se aprecia en la grafica N° 6, los almacenes de cadena objeto de estudio 

coinciden en ofrecer productos eficientes en el consumo de energía, por ejemplo, 

entre los electrodomésticos que ofrecen se encuentran lavadoras, refrigeradores, 

purificadores de aire y equipos de aire acondicionado agrupados bajo el nombre 

de Silver Nano Health System los cuales disminuyen la proliferación de bacterias 

lo que hace procesos más eficientes en menos tiempo lo cual reduce el consumo 

de energía, aporta a la salud y es de alta tecnología.  

 

Por ejemplo, en el caso de las lavadoras Silver Nano, se generan partículas de 

nanoplata que matan la mayor parte de las bacterias y el moho en una colada de 

ropa sucia, sin necesidad de que el agua hierva. Por consiguiente, se necesita 

menos electricidad para lograr el mismo resultado higiénico.22 

 

2.2.2 Agua  

 

Siendo el agua el recurso natural más importante y necesario en el mundo, el 

hombre está en la obligación de protegerlo y evitar todo tipo de impacto negativo 

sobre las fuentes del preciado líquido. En este orden de ideas, la encuesta arrojó 

el siguiente resultado:  

 
 

Grafico N° 7  

                                                           
22

  DEGUATE.  Tecnología y PCS[Consultado el 19 de enero de 2011 a las 9:00 p.m.]. disponible en: 
http://www.deguate.com/cgi-bin/infocentros/tecnologia/print.pl?article=30 

http://www.deguate.com/cgi-bin/infocentros/tecnologia/print.pl?article=30
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Se observa que Almacenes Olímpica tiene poca información acerca de la 

captación y afectación de fuentes de aguas. Mientras que Éxito y Makro no han 

afectado ninguna fuente de agua debido a la captación de la misma argumentando 

que su actividad es 98% comercial lo que hace que la captación de agua sea 

reducido en comparación con empresas industriales. Grupo Éxito realiza procesos 

de control de consumo de energía y agua dentro de todos los almacenes de la 

cadena y con ello se logra un uso racional del recurso. 

 

Grafico N° 8 

 
Continuando con el recurso hídrico más importante del planeta, se obtiene que 

ninguno de los almacenes de cadena encuestados recicla o reutiliza agua. Estos 

almacenes el agua utilizada va directamente a las alcantarillas. 
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2.2.3 Biodiversidad  

 
Grafico N° 9 

    
 

El 100%  de las instalaciones de los encuestados, ya sean almacenes, industrias o 

bodegas, están ubicadas en zonas urbanas, por consiguiente no amenazan zonas 

o ecosistemas de alto valor en biodiversidad. 

  

Grafico N° 10 

 
Grupo Exito tiene en Envigado; sede principal; zonas protegidas donde se plantan 

arboles y cuando ya estos han crecido los siembran en otras ciudades para 

contribuir al medio ambiente. 
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2.2.4 Emisiones, vertidos y residuos  

 

Grafico N° 11 

 
 

Ninguno de los almacenes de cadena  es fabricante ni comprador de sustancias 

agotadoras de la capa de ozono. Los productos que procesan tampoco requieren 

como insumo estas sustancias. 

 

Al interrogante de cómo se hacen los vertidos de aguas residuales las grandes 

superficies cuentan con el mismo tratamiento de aguas donde unas trampas de 

grasas retienen las impurezas del agua y posteriormente una trampa final que 

atrapa los residuos que no fueron captados en la primera trampa deja fluir el agua 

hacia el alcantarillado. 

 

En cuanto al manejo de residuos los almacenes respondieron así:  

 

Almacenes Éxito genera aproximadamente 37.043 toneladas de residuos al año 

de los cuales 15.619 toneladas son dispuestos a relleno sanitario, para reciclaje 

17.601 toneladas, para incineración 41 toneladas, para recibir otro tratamiento, 

30.6 toneladas. Cabe anotar que de estos residuos 0.30 toneladas son exportadas 

y corresponden a luminarias que son usadas en almacenes Carulla.23 

 

Almacén Makro genera aproximadamente 2500 – 3000 kg de residuos sólidos no 

reciclables y 5000 kg de residuos sólidos reciclables que son tratados por la 

empresa Colrecicladora la cual compra, comercializa y transporta productos 

reutilizables especialmente en los ramos de cartón, cartulina, Papel Periódico, 

Papelería en General.  

                                                           
23

 GRUPO ÉXITO. Memoria Desarrollo Sostenible 2009. [En línea]. [Consultado el 14 de enero de 2011 a las 

5:00 p.m.]. Disponible en: http://www.grupoexito.com.co/Documentos/sostenibilidad.pdf 

http://www.grupoexito.com.co/Documentos/sostenibilidad.pdf
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De igual manera, Makro se sumó al Plan Bio a través del cual dona el aceite 

vegetal usado en sus restaurantes y snacks, facilitando su reutilización en la 

producción de Biodiesel, con el fin de disminuir la contaminación ambiental.24 

En el caso particular de SAO los residuos de plástico, cartón, papel e icopor son 

reciclados mientras que las verduras y frutas que rechaza el control de calidad por 

cualquier motivo sin que haya pasado su tiempo apto para consumo son donados 

a una comunidad de hermanas religiosas 

 

Grafico N° 12 

 
SAO sustenta no tener conocimiento acerca de la afectación de algún habitad a 

causa de los vertidos de aguas. Mientras que Éxito-Carulla y Makro declaran no 

haber afectado ningún habitad con los vertidos de agua  debido a que  por estar 

ubicados en zona urbana cumple con regulaciones estrictas de la autoridad 

ambiental en relación con el uso del agua. 

 

2.2.5 Productos y servicios 

 

Ahora bien, para mitigar el  impacto ambiental que los productos y servicios 

ofrecidos por los almacenes de cadena pueden causar, estos  han implementado 

ciertas estrategias; como por ejemplo; Éxito-Carulla cuenta con un programa Piloto 

posconsumo de insecticidas: en alianza con S.C. Johnson Diversey, donde se 

recolectan envases de insecticidas, logrando la recolección de 2.398 recipientes 

vacíos. De igual manera cuenta con un Plan llamado Renovar, donde se pretende 

recuperar el 100% de las cajas usadas en la entidad para emplearlo en la 

                                                           
24

 EMPRENDEDORES.NEWS. Balance Social Makro. [en línea]. [Consultado el 15 de enero de 2011 a las 5:30 

p.m.]. Disponible en: http://www.emprendedoresnews.com/empresas/responsabilidad-social-

empresarial/balance-social-de-makro.html 

http://www.emprendedoresnews.com/empresas/responsabilidad-social-empresarial/balance-social-de-makro.html
http://www.emprendedoresnews.com/empresas/responsabilidad-social-empresarial/balance-social-de-makro.html
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fabricación de canastillas. También racionalizan las bolsas de empaque de 

compras. 

 

Por su parte, Supermercados mayoristas Makro contribuye a el impacto ambiental 

que sus productos puedan ocasionar reciclando los materiales como bolsas, 

cartón, icopor para su reproceso. 

 
Grafico N° 13 

 
Éxito-Carulla buscan al máximo la reutilización y aprovechamiento de estibas, 

canastillas, cajas, ganchos de ropa y otros materiales. Makro también reutiliza 

varios de los materiales de embalaje de los productos sobretodo las cajas de 

cartón. Además de esto cuenta con sus programas de reciclado “El Papel no es 

basura” y “Tapitas”, el cual basa su funcionamiento con el  fin de introducir en la 

comunidad la práctica habitual de separar, juntar y donar el papel en desuso y 

tapitas plásticas. En cambio SAO reutiliza un pequeño porcentaje (26%) de 

materiales para reincorporarlos a sus procesos. 
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2.2.6. Cumplimiento Normativo   

Grafico N° 14 

 
El Grupo Éxito durante el 2009 recibió ocho requerimientos por parte de la 

autoridad ambiental que implicaron sanción económica, lo que significó un total de  

$39, 879,000. Esto debido a 30 incidentes de fuga de gases nocivos para la 

atmosfera donde se registraron 15 eventos por fugas de gas propano, 10 de gas 

refrigerante, 2 de amoníaco y 3 de derrames de combustibles y aceite al suelo. 

 

2.2.7 Transporte  

 

Ahora bien, el transporte es  otro aspecto fundamental a tener en cuenta dentro de 

la presente variable debido a que de la calidad de este depende tanto la 

conservación de los productos transportados como la preservación del medio.  

La importancia del transporte ha aumentado con la creciente globalización en las 

cadenas de suministros como también con el crecimiento del comercio electrónico 

ya que ambas tendencias incrementan las distancias que el producto recorre. Así 

mismo la agilidad, flexibilidad, rapidez del transporte se utiliza como una 

herramienta clave para competir y rediseñar la cadena de suministro de los 

almacenes de cadena y de todas las empresas en general así como su 

interrelación con sus proveedores y clientes.25  

 

En este orden de ideas, Supermayoristas Makro incorpora en sus políticas de 

transporte la cadena de frío, que consiste en mantener los alimentos y demás 

productos transportados a la temperatura correcta. Estos asignan a los 

proveedores de MAKRO el seguimiento de las condiciones en las cuales se 

                                                           
25

 MARKFINANZAS. Evolución de la logística. [En línea]. [Consultado el 28 de febrero de 2011 a las 6:oo 

p.m.]. Disponible en: http://www.markfinanzas.com/noticias/Q001.htm 

http://www.markfinanzas.com/noticias/Q001.htm
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producen y transportan los productos. Este control en la temperatura de los 

productos garantiza la seguridad del consumo de los mismos y la incidencia 

negativa que puedan tener en el medio. Makro usa frecuentemente furgonetas o 

vehículos de motor corrientes, para transportar productos frescos o congelados, a 

veces a grandes distancias. 

 

Éxito-Carulla implementa el programa de Centralización de entregas de 

proveedores el cual contribuye a la disminución de kilómetros recorridos por parte 

de los mismos. Este programa aprovecha la red logística con instalaciones en seis 

ciudades. Para este Grupo el transporte dentro de la cadena de suministro es muy 

importante porque el 70% de la mercancía que venden llega de otro lugar por 

ejemplo si a Cartagena llega mercancía de Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá y 

solo el 20% de los proveedores son locales (misma ciudad) por ejemplo  lácteos 

como Codegan ,Coolechera, etc. y el 10% importados. 

 

SAO delega a sus proveedores todo lo concerniente al transporte de sus 

mercancías. Por lo tanto no se preocupa por el impacto de este en el medio 

ambiente pues sostiene que esto es responsabilidad del proveedor. 

 

 

2.3 VARIABLE PRÁCTICAS  LABORALES  Y TRABAJO DIGNO 

 

La base de una organización, sea cual sea su actividad económica, es el talento 

humano. Es por esto que el ofrecer todas las garantías, beneficios, ayudas y 

ambientes estimulantes contribuyen al mejor desempeño de los funcionarios, 

logrando que nazca el sentido de pertenencia por la institución y se brinde un 

mejor servicio al cliente. Pues empleados más satisfechos se traduce en un mejor 

servicio ofrecido.  

Continuando con esto, se procede a analizar los indicadores de prácticas laborales 

y trabajo digno así: 

 

2.3.1 Empleos 

 

Grupo Éxito emplea más del 80% de sus trabajadores por medio de un contrato a 

término indefinido de trabajo y alrededor de un 15% por medio de contratos fijos. 

Además de esto la compañía cuenta con un grupo de jóvenes asociados a las 

cooperativas de empacadores Crecer, Nacer y Futuro. 
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Superalmacenes Olímpica S.A. cuenta con en 20% de sus empleados vinculados 

a su empresa mediante un contrato  a termino fijo de trabajo, aproximadamente 

78% con contrato indefinido y un 1% por medios de contratos en misión que son 4 

empleados por almacén que son estudiantes del SENA. 

 

Makro cuenta con 10% de su personal laborando por medio de un contrato a 

término fijo, 85% de sus empleados a término indefinido y aproximadamente el 5% 

se vincula mediante bolsa de empleo a la organización.  

 

2.3.2 Beneficios Sociales a los Empleados  

 

Éxito-Carulla cuenta con un excelente programa de beneficios para sus 

empleados entre los que se encuentran: 

 

 Centros Vacacionales en Coveñas, Santa Marta, Envigado 

 Fondo Mutuo de Inversión “Futuro” que incentiva la cultura del ahorro y  brinda 

un rendimiento del 100% de lo invertido a largo plazo. 

 Subsidio escolar 2 veces al año. 

 Fondo Presente que presta servicios de ahorro, crédito, recreación y 

previsión que contribuyen al mejoramiento de las condiciones económicas, 

sociales y culturales de los asociados y sus familia 

 Apoyan los talentos como el canto, el baile, la pintura tanto de los empleados 

como de sus familias 

 Programas de formación a sus empleados 

 Cooperativas de empacadores, Creser, Nacer y Futuro  

 Auxilio óptico de los empleados 

 Descuentos del 10% por compras realizadas en el mismo almacén. 

 Prima de matrimonio 

 Plan Mi Casa 

 

 

 

 

 

 

 

Supermayoristas Makro cuenta con un fondo de empleados llamado Fondo de 

Empleados de Makro Supermayoristas  S.A. "FONMAKRO” cuya finalidad es 
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resolver necesidades económicas, brindando facilidades para el acceso a los 

beneficios, basada en la contribución ó aporte social de sus asociados y  cuenta 

con las siguientes líneas de crédito: 

 

 Educativo 

 De calamidad 

 Prestaya: satisface necesidades no especificas del asociado 

 Mejora de vivienda 

 Compra de vehículos 

 

Por otra parte este fondo también suple las necesidades del empleado asociado 

en materia de productos y servicios básicos, mediante compra en las tiendas 

Makro. 

 

La entidad hace el abono integro de los gastos  ocasionados por los estudios que 

los trabajadores y sus familias realicen, entendiendo por tales,  los de matrícula, 

textos, mensualidades y los créditos oficiales en los que se matriculen.  

 

Ahora bien, Almacenes Olímpica ofrece a sus empleados beneficios como: 

 

 Subsidios 

 Bonos 

 Primas 

 Auxilio de alimentación 

 Auxilio educativo 

 Auxilio de lentes 

 Auxilio odontológico 

 Bono de navidad 

 Kit escolares 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Relaciones empresa/trabajadores  
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Grafico N° 15 

 
Tanto Éxito, como Makro y Sao comunican a sus empleados con anterioridad 

acerca de todo tipo de cambio futuro en la organización y  lo hacen por medio de 

su intranet. Por ejemplo, el Grupo Éxito cuenta con su revista AlDetalle la cual 

publica las novedades de cada almacén en cada mes.(Ver Anexo 6) 

 

Makro lleva a cabo reuniones generales mensuales junto con el gerente y todos 

los funcionarios de la organización donde se informan los posibles cambios 

organizacionales y se tratan temas como evaluaciones y posibles problemas del 

almacén. 

 

Almacenes Olímpica por medio de boletines mensuales informa a sus funcionarios 

acerca de novedades institucionales y cambios de carácter organizacional. De 

igual manera los cambios pueden ser consultados por los empleados en una 

página privada de la compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Seguridad y salud laboral 
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Grafico N° 16 

 
Todos los almacenes de cadena encuestados respondieron afirmativamente a 

este interrogante. Makro sostiene que debido a que realizan múltiples comités; 

entre los que se encuentran los contra incendio, seguridad en el área de trabajo, 

salud ocupacional, primeros auxilios entre otros; los empleados pueden vincularse 

a cualquiera de ellos. De hecho alrededor del 50% de sus empleados se une a 

estos comités. 

 

La situación en el Grupo Éxito no es menos positiva pues en las diferentes 

dependencias existen los Comités Paritarios de Salud Ocupacional, organismo de 

orden legal en Colombia, y todos los empleados pueden participar en la elección 

de sus integrantes pero el número de éstos, según lo legislado en dicha resolución 

es de cuatro representantes de los trabajadores y cuatro representantes del 

empleador para empresas con más de 1.000 empleados. Además de esto cuentan 

con los comités de seguridad donde se unen todos los vigilantes de los almacenes 

y 1 representante de cada área.  

 

SAO, por su parte también incluye dentro de sus programas los comités de 

seguridad y salud donde el  30% de sus empleados se une a dichos comités. 

 

Dentro de las enfermedades profesionales más frecuentes dentro de los 

almacenes de cadena se encuentran el calambre ocupacional de mano o de 

antebrazo ocasionado por trabajos con movimientos repetitivos de los dedos, las 

manos o los antebrazos como las de los cajeros por ejemplo. 

 

 

Grafico N° 17 
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Solo los empleados de los Súper Almacenes Olímpica; alrededor del 6% semanal; 

acostumbran a ausentarse de su trabajo y lo hacen por causas como citas 

médicas, asuntos personales, incapacidad y estudios.  

 

 

Grafico N° 18 

 
 

Los almacenes de cadena conscientes de que muchas veces a sus empleados se 

les presentan asuntos de su vida personal que ameritan su presencia y por lo 

tanto ausentarse por algún momento de su trabajo, concede a estos los permisos 

pertinentes (si la situación lo amerita) para la resolución de los mismos. De hecho 

todos coinciden en afirmar que las causas más frecuentes de permisos son las 

calamidades familiares, enfermedades, citas médicas y por cuestiones de sus 

estudios universitarios. 

 

2.3.5 Formación y Evaluación  
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Grafico N° 19 

 
 

El programa de capacitación de los almacenes de cadena brindado a sus 

empleados es bastante significativo pues todos argumentan brindar la 

capacitación pertinente tanto para el personal de ingreso como al personal antiguo 

para su mejor desempeño laboral. 

  

SAO realiza capacitaciones mensuales a sus empleados y los hace mediante 

charlas ya sea en la ciudad o en otras plazas. Así mismo, Almacenes Éxito dentro 

de su reglamento interno de trabajo plantea capacitaciones a cada trabajador dos 

veces al año y cada vez que sea necesario. De igual manera, estableció un 

Programa de Virtualidad donde se estructuran cursos virtuales que cubren 

procesos operativos de entrenamiento en alianza con el SENA. 

 

Makro, por su lado, cuenta con programas como la Universidad Makro y el 

Campus Virtual que promueven el desarrollo, formación y capacitación de sus 

empleados. a través de programas que unifiquen los conocimientos y la ejecución 

del trabajo contribuyendo a la productividad y rentabilidad de la compañía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N° 20 
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Para las grandes superficies es muy importante contar con personal profesional y 

capacitado para que la prestación del servicio y sus procesos se encaminen a la 

satisfacción de las necesidades del cliente. Es por esto que incentivan a sus 

empleados a  que se formen profesionalmente, se capaciten y finalicen sus 

estudios bien sean universitarios o estudios de posgrado. Por ejemplo, Éxito y 

Carulla devuelve a sus funcionarios con promedio semestral superior a 4.3 el valor 

pagado en la matrícula universitaria. Además de que todos los funcionarios 

cuentan con auxilio educativo para estudios de educación superior y posgrado al 

igual de Makro y SAO. 

Grafico N° 21 

 
 

La medición del desempeño de los empleados es esencial para lograr mejoras; si 

son pertinente; y medir el grado de actualización de los empleados ante los 

programas, servicios y productos que ofrece el almacén. Es por esto que las 

evaluaciones de desempeño son muy frecuentes en los almacenes de cadena. 

Almacenes Éxito realiza evaluaciones de desempeño 2 veces al año. Mientras que 

SAO las realiza mensualmente y Makro las lleva a cabo 1 vez al año. Cabe anotar, 

que los resultados de estas evaluaciones son entregadas de forma personal a 
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cada empleado y se toman las medidas necesarias para llevar a cabo las 

correcciones pertinentes. 

 

2.3.6 Diversidad e igualdad de oportunidades  

 

Grafico N° 22 

 
Estas grandes superficies afirman que el salario base de hombres y mujeres no 

presenta ninguna diferencia. Además de esto se brinda igual oportunidad de 

ocupar cargos administrativos, directivos y operativos a ambos géneros. 

  

Es pertinente resaltar que los procesos de selección de personal no presenta 

ningún tipo de discriminación de razas ni estratos. 

 

 

 

2.4 VARIABLE DERECHOS HUMANOS 

 

Los derechos humanos son inherentes a cualquier persona sin importar género, 

raza ni nacionalidad. Es por esto que toda actividad; sea cual sea; debe 

preocuparse por la no violación de estos derechos fundamentales. De ahí la 

importancia de incorporar esta variable en todas las prácticas empresariales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N° 23 
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Actualmente ninguno de los almacenes de cadena encuestados ha firmado 

acuerdos de inversión que consagren expresamente medidas en las cuales se 

tengan en consideración los impactos en los derechos humanos, tales como: 

discriminación, la libertad de asociación, la explotación infantil, los derechos de los 

indígenas y los trabajos forzados. Aunque aclaran que siempre se han preocupado 

por respetar los derechos humanos siguiéndose por marcos normativos 

estándares tanto nacionales como internacionales.  

 

Grafico N° 24 

 
SAO argumenta que no brinda a sus empleados formación acerca de 

procedimientos y políticas relacionadas con los derechos humanos, a pesar de sus 

prácticas no violan ninguno de estos derechos. 

 

Por otro lado se encuentran Éxito y Makro que sostienen brindar a sus empleados 

la formación pertinente acerca de la protección de los derechos humanos. Éxito 

publica en las instalaciones de sus almacenes la Declaración de los Derechos 

Humanos para el conocimiento por parte de los funcionarios. Por su parte, Makro 

en sus reuniones generales además de tratar temas propios de la organización, 
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recuerda a sus funcionarios la importancia de tener en cuenta en cada una de sus 

labores la protección de los Derechos Humanos. 

 

2.4.1 Trabajo Infantil  

 

El Grupo Éxito está comprometido con la protección de la infancia. Por lo tanto por 

ningún motivo contrata  personal menor de edad. Es más, este almacén exige a 

sus proveedores de ganado en pie certificado sobre la no utilización de menores 

en trabajos de producción; de la misma manera, se encuentran desarrollando un 

proyecto que regula este mismo aspecto en la costa atlántica y pacífica para 

nuestros proveedores del programa de compra directa de pescadores artesanales. 

Pero aclaran que estas actividades siempre van a tener el riesgo implícito en este 

aspecto por la informalidad en que se realizan. 

 

Del mismo modo, Makro y SAO no emplean menores de edad en el desarrollo de 

actividad. De hecho en almacenes Olímpica se exige a los empacadores tener 

más de 18 años cumplidos y estar estudiando. Pero bajo ninguna circunstancia 

consideran la contratación de personal infantil. 

 

2.4.2 Trabajo forzoso  

 

Los almacenes de cadena; por la naturaleza de su actividad que es prácticamente 

100% comercial; no representan riesgos significativos de trabajo forzado. A pesar 

de esto Makro por ofrecer  productos al por mayor y esfuerzo humano que esto 

requiere. Para esto hace uso de herramientas como por ejemplo cinturones 

protectores para la columna, muñequeras, montacargas entre otras herramientas 

que reducen al mínimo el esfuerzo físico de los empleados y el riesgo de 

lecciones. 

 

2.5 VARIABLE SOCIEDAD 

 

2.5.1 Corrupción  

Siendo la corrupción uno de los actos ilegales más comunes en Colombia los 
empresarios deben formar a sus empelados en temas como esta para evitar que 
su organización se vea expuesta a episodios de corrupción 

 
 
 

 Grafico N° 25 
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Éxito en la inducción a sus trabajadores trata estos temas con el fin de evitar actos 

corruptos y en todo el país 33 empleados administrativos de los almacenes han 

sido formados en SIPLA (Sistema Integral en la Prevención y Control de lavado de 

activos).26 

 

SAO en cambio, no realiza capacitaciones ni formación a sus empleados en temas 

anticorrupción. 

 

Grafico N° 26 

 
Almacenes como Éxito y Makro no han presentado incidentes de corrupción 

mientras que Superalmacenes Olímpica expresa que en ciertas ocasiones 

administradores han cometido ilícitos en la entidad lo que ha ocasionado su 

despido. 

 

2.5.2 Politica Pública   

                                                           
26

 
26

 GRUPO ÉXITO. Memoria Desarrollo Sostenible 2009. [En línea]. [Consultado el 14 de enero de 2011 a las 

5:00 p.m.]. Disponible en: http://www.grupoexito.com.co/Documentos/sostenibilidad.pdf 

http://www.grupoexito.com.co/Documentos/sostenibilidad.pdf
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Grafico N° 27 

 
Las grandes superficies indican que no realizan aportes de ningún tipo a políticos 

electos o a un candidato a cargo público. 

 

2.5.3 Competencia Desleal  

 

Grafico N° 28 

 
 

Cuando en el año 2009 el Grupo Éxito adquirió el 22.5% restante de las acciones 

de Carulla Vivero con lo cual se alcanzó una participación accionaria del 99.84% 

se presento una situación monopolística; por lo menos en una ciudad pequeña 

como lo es Cartagena; pues ya existían 5 almacenes éxito y con la fusión con 

Carulla estos no podían cambiar su razón social a Éxito pues esto se traduciría en 

10 almacenes Éxito en una sola ciudad lo que se convertiría en un monopolio. 

Debido a esto Carulla sigue conservando su razón social aunque este 

direccionada por la Casa Matriz Éxito. 
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Grafico N° 29 

 
Afortunadamente los almacenes de cadena Éxito, Makro y SAO no han 

presentado multas por incumplimiento de la normatividad que rige la protección de 

la sociedad. 

 

2.5.4 Responsabilidad sobre el producto  

 

En los almacenes encuestados los principales productos que se encuentran 

sujetos a procedimientos de evaluación  son respectivamente: 

 

Éxito evalúa el 100% de sus productos de marcas propias.  Además de esto 

evalúa al 50% de sus proveedores nacionales. Productos como las carnes y las 

frutas son objeto de control de calidad constante debido a la naturaleza misma del 

producto. 

 

Makro incluye dentro de sus procesos de evaluación más que todo a los 

electrodomésticos sin dejar de lado a ciertos alimentos como los embutidos, 

carnes, lácteo. Además de esto  sus marcas propias Aro (alimentos no 

perecederos menores a 30 días y productos de aseo) y M&K (productos 

enlatados, productos procesados y de la canasta básica), Baldaracci, Clean Line, 

MkTech, Q-Biz y MAkFresh están sujetas a  un riguroso seguimiento y control de 

calidad. 

 

SAO hace seguimiento de calidad a los productos perecederos como las carnes, 

los lácteos, panes, frutas, vegetales, a los productos importados y al igual que 

Makro y Éxito hace especial seguimiento a los productos de las marcas propias 

como DkHome, Productos Olímpica, Olimpo entre otros. 
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Grafico N° 30 

 
En cuanto al etiquetado de productos, solo Makro afirma haber presentado 

inconvenientes por este aspecto cuando en un producto cárnico colocaron una 

fecha de vencimiento diferente a la que traía el rotulo original del empaque. 

 

Grafico N° 31 

 
Makro con el objetivo de tener una comunicación personalizada con sus diferentes 

grupos de clientes, cuenta con el Pasaporte Makro, que se puede obtener de 

manera ágil y gratuita en cualquiera de sus tiendas y que se convierte en la llave 

de entrada a un universo de beneficios para sus clientes.  Dicho pasaporte permite 

conocer los hábitos y comportamientos de consumo de los clientes y entender sus 

necesidades. A partir de este conocimiento, pueden implementar estrategias para 

responder a las necesidades de los mismos. Además de esto existe una base de 

datos que supera los 680.000 registros, lo cual permite conocer quiénes son los 

clientes fieles y los principales productos que adquiere. No siendo suficiente 

cuenta con el Makromail  que es la publicación de ofertas más importante que 

tiene Makro Supermayoristas para sus clientes, circula quincenalmente y se 

entrega en forma directa a los clientes activos en su base de datos y en forma 

masiva en el resto de las respectivas ciudades.  A través de ese se comunica a los 
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clientes las ofertas y precios especiales del almacén para que se motiven a 

comprar. 

 

El Grupo Éxito hace también una excelente gestión de satisfacción de sus clientes 

apoyados mensualmente en la herramienta QSA (Quality Service Audit), todos los 

aspectos que son importantes y  decisivos para los clientes son estudiados e 

implementados para brindarles satisfacción y bienestar. Este estudio es elaborado 

por Invamer Gallup y con él se obtiene una nota de nivel de satisfacción con el 

servicio. De igual forma, se realizan reuniones con los clientes donde estos son 

invitados a los almacenes y tratan temas acerca de cómo ven el punto de venta, 

qué mejoras sugieren al almacén, qué les gusta, con qué se sienten cómodos y 

qué esperan encontrar en el punto de venta. De la mano de esto mediante su Plan 

de Acción Social se les comunica a los clientes las acciones realizadas durante 

todo el año en espacios ubicados cerca de las cajas registradoras, en muebles 

destinados para este tema en 20 almacenes Éxito del país, el Canal Entérate, el 

holding telefónico, la página web, entre otros. 

 

SAO, mide la satisfacción del cliente mediante la aceptación de un producto; por 

ejemplo, en navidad se ofrecen una cantidad determinada de peluches, si estos 

son vendidos en su totalidad se puede decir que el cliente está satisfecho con el 

producto. Además de esto a través del Plan Presencia se realiza una encuesta 

con una muestra de aproximadamente 200 clientes que es de gran utilidad para 

determinar sus características principales, gustos, necesidades, dudas y 

sugerencias. Este supermercado también hace uso de su base de datos para 

hacer telemercadeo y a través de la Tarjeta Plata obtiene muchos datos de los 

clientes como lo son principales productos de compra, correo electrónico y 

teléfonos para promocionar ofertas e invitar a eventos del almacén. El cliente de 

Superalmacenes Olímpica también tiene la opción de responder en la página 

principal del almacén en internet encuestas que miden satisfacción del cliente 

respecto a diferentes productos. 

 
 
 
 
 

Grafico N° 32 
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Para los almacenes de cadena es muy importante la satisfacción del cliente y al 

responder todos afirmativamente al anterior interrogante lo confirman. Pues el 

escuchar las reclamaciones tanto de clientes, como proveedores y colaboradores 

y dar solución a las mismas hace grupos de interés más leales a la compañía. 

Sistemas como ROC (Respuesta Oportuna al Cliente), usados por Éxito, son de 

gran importancia para solucionar reclamos, quejas, así como recibir felicitaciones y 

sugerencias a través del call center, buzones, cartas, contactos personales y 

correos electrónicos.  Este sistema permite detectar fallas y crear un ambiente 

familiar entre el cliente y el empleado. Así mismo se agiliza la solución de las 

quejas pues cada una de estas ingresa al sistema donde se le asigna un 

responsable de dar solución inmediata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANALISIS DOFA  Y ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA LOGRAR LA 

VISION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL SECTOR 

DE ALMACENES DE CADENA 
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3.1 GENERALIDADES DEL LA MATRIZ DOFA 

 

El análisis DOFA, también conocido como FODA y SWOT (por sus siglas en ingles 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Deriva su nombre de las 

variables que considera que son:  

 

DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS 

AMENAZAS 

 

Se lleva a cabo mediante una matriz que nos permite diagnosticar y caracterizar 

aspectos internos y externos de la organización.  

 

Los aspectos internos que considera la matriz DOFA son todos aquellos que 

dependen de la organización. En este aspecto se encuentran las Debilidades y las 

Fortalezas. 

 

Los aspectos externos son todos aquellos que la organización no puedo controlar 

como por ejemplo la normatividad, el medio ambiente etc. Aquí se aprecian las 

Amenazas y las Oportunidades que presenta el entorno.27 

 

3.2 ANÁLISIS DOFA  DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE 

LOS ALMACENES DE CADENA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS. 

 

Luego de un estudio situacional realizado mediante la aplicación de un 

cuestionario y análisis del mismo, se procede a elaborar un diagnostico de fondo 

al sector de los almacenes de cadena con respecto a la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) basado en los resultados obtenidos en la resolución de la 

encuesta.   

 

3.2.1 Aspectos internos  

 

3.2.1.1 Fortalezas 

                                                           
27

 ADMINISTRACION Y LIDERAZGO. Análisis DOFA (SWOT). [En línea]. [Consultado el 17 de enero a las  5:00 

p.m.]. Disponible en: http://administracionyliderazgo.blogspot.com/2010/04/analisis-dofa-swot.html 

http://administracionyliderazgo.blogspot.com/2010/04/analisis-dofa-swot.html
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 Las fortalezas encontradas en torno a las prácticas socialmente responsables 

y en general del sector tenemos las siguientes: 

 

 Se preocupan por la satisfacción de sus empleados pues esto se traduce en 

empleados más leales y eficientes.  Esto se ve reflejado en el diverso catalogo 

de beneficios que brinda a los mismos como los son los auxilios (educativos, 

óptico, de transporte etc.), las bonificaciones, las premiaciones, los permisos, 

los programas y centros recreacionales, los descuentos por compras dentro 

del mismo almacén, entre otros. 

 

 La buena relación que tiene con sus clientes por pago oportuno, por la buena 

comunicación y el buen trato se convierte en una fortaleza para los almacenes 

pues esta trae beneficios a la organización como la fidelización del proveedor. 

 

 El empleo de personal de la región garantiza las prácticas prudentes que no 

vayan en contra de las costumbres,  supla las necesidades y aumente el 

conocimiento de sus clientes pues los funcionarios del almacén conocen a 

fondo la idiosincrasia de la localidad. 

 

 Calidad de los productos y los servicios ofrecidos a sus clientes gracias a los 

controles de calidad a los cuales somete sus procesos. 

 

 Medios institucionales como revistas, páginas de intranet, comunicados 

internos, perfiles de intranet, que contribuyen al flujo de información en toda la 

organización. 

 

 Solvencia económica de los socios 

 

 Definición clara y concisa de sus grupos de interés o stakeholders; clientes, 

socios, proveedores, gobierno, medio ambiente entre  otros que se puedan ver 

afectados por la actividad de los almacenes. 

 El establecimiento de marcas propias  que hace almacenes más competitivos 

y el surgimiento de nuevos mercados objetivos. 

 

 Los programas de ahorro de energía que se han implantado han reducido el 

impacto en el medio ambiente por el consumo de la misma. Así como han 

disminuidos los costos relacionados con recurso. 
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 El buen manejo que da a sus residuos con prácticas de reciclaje de cajas, 

plásticos, cartones evita la contaminación y el deterioro del medio ambiente. 

 

 Amplio conocimiento y satisfacción de sus clientes gracias el estudio de las 

necesidades y gustos de los mismos. De igual manera, las bases de datos 

contribuyen a la promoción de descuentos, nuevos productos y servicios, al 

seguimiento de los clientes lo que contribuye a una mejor interrelación y 

fidelización. 

 

 Según el porcentaje de empleados que se une a los comités de seguridad y 

salud se puede observar que los almacenes de cadena cuenta con 

funcionarios comprometidos con su bienestar y el de sus demás compañeros 

de trabajo. 

 

 Equidad de géneros, de razas y de clases sociales lo que repercute en 

empleados con alta autoestima y mejor rendimiento laboral. 

 

 El apoyo a la población más vulnerable del país contribuye a su mejor calidad 

de vida y a su vez la imagen de los almacenes de cadena ante la sociedad se 

ve favorecida.  

 

 El estar ubicados en zonas urbanas reduce el impacto negativo en zonas 

naturales protegidas. 

 

 Estabilidad laboral de los empleados, pues aproximadamente el 80% de estos 

se vincula a los almacenes de cadena mediante contratos a término indefinido 

los cuales garantizan la permanencia de los funcionarios en la organización 

 

 Empleados con ideales, ambiciones y deseo de superación. 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 DEBILIDADES 
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A pesar que según los datos analizados los almacenes plantean un buen balance 

en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se encontraron 

ciertas debilidades como las que se mencionan a continuación: 

 

 No recibe ayudas en ninguna especie por parte del gobierno lo que dificulta la 

destinación de recursos a diversas causas dentro de la sociedad. 

 

 No hacen reportes ni informes de sostenibilidad lo que dificulta posibles 

cambios y mejoras en términos de Responsabilidad Social Empresarial y 

demás aspectos para garantizar que sus procesos apunten al desarrollo 

sostenible. Esto también dificulta el conocimiento de las prácticas de RSE que 

pueda realizar la empresa por parte de la comunidad. 

 

 Pocas inversiones e iniciativas para restaurar hábitats lo que reduce los 

impactos positivos en los mismos 

 

 Reducidas inversiones en infraestructura para uso público lo que refleja poco 

interés en brindar espacios para recreación, esparcimiento, formación de la 

sociedad o para vivienda. 

 

 Pocos proveedores del departamento de Bolívar aunque gran porcentaje de 

los proveedores son nacionales. 

 

 Horario extendido de trabajadores sin derecho a recargos y horas extras.  

 

 Renuncia de los empleados por inconformidad de su situación laboral. 

 

 Apatía de los empleados a formarse profesionalmente y asistir a 

capacitaciones de las entidades. 

 

 Poca información de los empleados acerca de prácticas socialmente 

responsables debido a la apatía a indagar y documentarse acerca de este 

tema. 

 

 

 

3.2.2 ASPECTOS EXTERNOS 
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3.2.2.1 OPORTUNIDADES 

 

El entorno ofrece ciertos beneficios que los almacenes de cadena pueden 

aprovechar para mejorar sus prácticas socialmente responsables. Estas 

oportunidades podemos numeral así: 

 

 Los clientes tienen una buena imagen de las entidades que realizan obras en 

beneficio ya sea de la sociedad, del medio ambiente o de sus mismos 

empleados. Es por esto que se representa una oportunidad para la 

participación de los clientes en prácticas con miras a la Responsabilidad 

Social empresarial 

 

 Existencia de múltiples fundaciones y cooperativas en Colombia que trabajan 

por el bienestar social y ambiental del país. 

 

 Mercando con tendencia a la calidad lo que hace obligatorio la mejora de los 

procesos y productos pues existe mayor competencia por lo tanto clientes 

cada vez más exigentes 

 

 La Competencia que contribuye a al cambio incorporando mejoras en cuanto 

al tema de la Responsabilidad social empresarial. 

 

 Cuando se presentan infortunios en el país como olas invernales que dejan 

millones de damnificados, contaminación de ecosistemas, destrucción de 

habitas u otro tipo de adversidad los almacenes de cadena pueden tomar esto 

como una oportunidad para ayudar a los más vulnerables. 

 

 Alianzas estratégicas con fundaciones para lograr establecer prácticas 

laborales socialmente responsables. 

 

 Avance tecnológico que permite mejorar los procesos, los productos y 

servicios ofrecidos 

 

 Amplia documentación acerca de la Responsabilidad social empresaria en los 

diferentes medios de comunicación. 

 

3.2.2.2 AMENAZAS  
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 Llegar a utilizar la Responsabilidad Social Empresarial como una herramienta 

de mercadeo y perder su finalidad primordial que es el desarrollo sostenible. 

 

 La crisis económica que afecta al país y a todas las empresas puede 

ocasionar la pérdida del sentido social de las empresas y concentrarse en 

generar beneficios económicos. 

 

 La falta de una normatividad clara y uniforme acerca de la Responsabilidad 

Social Empresarial hace que las prácticas de las mismas sean pocas y no 

todas las empresas incorporan este aspecto a tus políticas empresariales. 

 

 La pérdida de competitividad es una amenaza que puede afectar a las 

empresas si no están a la par de otras compañías que practican la 

Responsabilidad Social Empresarial 

 

 Clientes desleales que no aprecian los beneficios, bondades y buenas 

prácticas de los almacenes de cadena. 

 

 Sociedad  tendiente a innovar y reestructurar  continuamente su tecnología, 

sus organizaciones y, de una manera menos consciente, su orden social.  

 

 

3.3  ESTRATEGIAS PARA SEGUIR LA VISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL DE LOS ALMACENES DE CADENA 

 

Luego de haber realizado el respectivo análisis, tanto de variables internas como 

externas del sector con respecto a la Responsabilidad Social Empresarial se 

procede a establecer  4 tipos de estrategias 

 

Estrategias F-O: este tipo de estrategia hace uso de las fortalezas para 

aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno 

Estrategias  D-O: estas estrategias pretenden aprovechar las oportunidades para 

mejorar las debilidades que tiene el sector 

Estrategias F-A: consisten en el aprovechamiento de las fortalezas para reducir 

las amenazas. 



57 

 

Estrategias D-A: tiene como objetivo disminuir las debilidades y neutralizar las 

amenazas.28 

 

3.3.1 Estrategias F-O  

 

 Mediante las excelentes bases de datos y la información recopilada en las 

mismas se puede implantar un programa de comunicación e invitación a los 

clientes para participar en actividades que involucren prácticas de 

responsabilidad social empresarial. Así mismo informarles acerca de la gestión 

que hace el supermercado en relación con la RSE. 

 

 Aprovechando la solvencia económica de los socios de los supermercados se 

establecerán colaboración a fundaciones legalmente establecidas del país que 

trabajan por el bienestar social, así como la protección del medio ambiente 

 

 Mejorar las relaciones con los clientes implantando programas innovadores 

que permitan la interacción virtual del cliente con la organización donde sus 

quejas sean radicadas y solucionadas con prontitud. 

 

 Optimizar los procesos de control de calidad aprovechando que el mercando 

tiene una tendencia a la alta calidad, además de esto se aprovecharan los 

avances tecnológicos para el mejoramiento de los procesos productivos. 

 

 Los almacenes de cadena se caracterizan por una excelente definición de 

planes estratégicos por eso se hará benchmarking comparativo con la 

competencia con el fin de mejorar practicas socialmente responsables. 

 

 Incentivar a sus empleados a utilizar los auxilios educativos para que se 

formen y culminen sus estudios profesionales, lo cual repercute directamente 

en la organización pues empleados más preparados significa un mejor servicio 

y productos ofrecidos. 

 

 En ocasiones donde ocurran hechos catastróficos como inundaciones, 

derrumbes u otro hecho fortuito es oportuno gracias a la solvencia económica 

                                                           
28

 EL PRIMAS. Análisis Dofa. Consultado el 19 de enero de 2011 a las 08:00 p.m. Disponible en: 
www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/dofa/default2.asp 
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de los grupos de almacenes cadena que se tome partido en la situación y 

realizar campañas que generen recursos para beneficiar a estas personas.  

 

3.3.2 Estrategias D-O  

 

 Aprovechar la amplia documentación y modelos que existen acerca de la 

Responsabilidad Social Empresarial para realizar informes de sostenibilidad 

anuales que permitan el control de la gestión en este tema y poder evaluar las 

practicas socialmente responsables del supermercado. 

 

 Establecer alianzas significativas donde la inversión en infraestructura para los 

menos favorecidos sea primordial, así como la restauración de hábitats que 

han sido destruidos por el comportamiento humano. 

 

 Adquirir productos de origen local, del departamento de Bolívar con productos 

como plátanos, yuca, frutas como mango, limón. Apoyo a la pesca artesanal 

obteniendo productos de mar y rio. 

 

 Minimizar la apatía de los empleados a participar en campañas y programas 

que se traduzcan en beneficios para la sociedad y el medio ambiente, 

haciendo uso de la amplia gama de medios institucionales con que cuenta la 

organización como lo es la intranet, las revistas, las publicaciones. La idea es 

atraer al empleado para su vinculación en prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

3.3.3 Estrategias F-A 

 

 Hacer especial énfasis en la finalidad principal de la Responsabilidad social 

empresarial  que es el reconocimiento de los grupos de interés y no es una 

estrategia de marketing. Para esto se debe arraigar y concientizar a toda la 

compañía acerca de las buenas prácticas empresariales para no centrar el 

significado de beneficios en rendimientos económicos. 

 

 Acoger dentro de sus prácticas empresariales el modelo de Responsabilidad 

social empresarial que más se amolde a la actividad de la compañía. 

 

 Enviar documentación periódica acerca de novedades e información acerca de 

la Responsabilidad Social Empresarial en general donde el empleado se 
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empape de este tema y pueda unirse y dar ideas acerca de las buenas 

prácticas laborales. 

 

 Implantar mediante las bases de datos un programa de fidelización de clientes 

y proveedores donde se le tenga en cuenta en todo proceso o cambio de la 

institución, estableciendo una relación amigable, reduciendo el impacto que 

pueda tener en la compañía un cliente que abandona la plaza. 

 

 Se aprovechará la mano de obra local para reconocer cual es la mejor manera 

de llegar a la población sin atropellar sus costumbres ni sus necesidades. 

 

3.3.4 ESTRATEGIAS D-A 

 

 Incentivar al gobierno a colaborar en programas y campañas dentro de la 

organización en pro del medio ambiente y la sociedad y destinar estas 

donaciones a la construcción de espacios para uso público como viviendas 

para los damnificados, la población de escasos recursos. 

 

 Mejorar la contratación de los empleados aumentando su estabilidad laboral 

creando mayor cantidad de contrataciones a termino indefinido, lo cual 

disminuiría la insatisfacción del los funcionarios con respecto a su 

contratación. 

 

 Realizar informes de sostenibilidad que estén disponibles a los empleados 

para que se enteren de la gestión que hace la compañía acerca de la 

Responsabilidad social empresarial. 

 

 Hacer evaluaciones periódicas acerca de la actualización de los empleados 

acerca del tema de RSE  y tomar medidas como programas de capacitación, 

cursos de actualización, conferencias entre otros que pueden ser útil a la hora 

de formar al empleado acerca de la Responsabilidad Social Empresarial. 
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4. MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL  (RSE) EN LOS ALMACENES DE CADENA 

 

Todo cambia y de la misma forma lo hacen las prácticas de las empresas. Como 

afirma  el autor Edwin Flippo29 (1988) cuando sostiene que tradicionalmente se 

había considerado que las responsabilidades sociales de la empresa consistían 

únicamente en la producción de bienes y servicios, como contraprestación al lucro 

derivado de su actividad; actualmente, debido al tamaño y complejidad de las 

necesidades sociales, tal definición tan estrecha, es insostenible, ya que las 

decisiones relativas a la dirección y operación de los asuntos económicos 

inherentes a los negocios, tienen grandes consecuencias sociales, que no se 

pueden ignorar.  

 

El éxito en el desempeño del rol económico ha dejado de ser la única clase de 

comportamiento socialmente responsable que la sociedad requiere de la empresa. 

Más que eso, el concepto del éxito de una organización tiene también relación con 

la preservación y uso racional de los recursos físicos existentes en el planeta, así 

como  de los recursos humanos y económicos30. Llegando así a un equilibrio entre 

lo filantrópico y lo económico. 

 

Este equilibrio implica crear una nueva forma de organización que funcione como 

un todo sinérgico que integre armónicamente los procesos productivos, 

económicos y el contexto social y medioambiental en que esta se interesa31. 

 

Es pertinente entonces, luego de haber realizado un análisis y diagnostico de la 

situación actual de los almacenes de cadena de la ciudad, elaborar un manual de 

buenas prácticas empresariales donde se establecen lineamientos voluntarios y 

modificables a opción del supermercado donde se incorpora la orientación hacia la 

Responsabilidad Social Empresarial.  

 

El manual de buenas prácticas plantea ciertos principios a numerar así: 

 

 

 

 

                                                           
29

FLIPPO, B. Edwin. Principios de Administración de Personal. México: McGraw-Hill, 1988. p. 29  
30

 Ibíd., p.29 
31

 CEPAL, Memorias de jornada de RSE [En línea]. [Consultado el 05 mayo de 2010 a las 8:00 
p.m.] Actualizado en 2006. Disponible en: http://www.integrarse.org.pa/rse/historia.htm 
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4.1 RECONOCIMIENTO Y DEFINICIÓN CLARA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

En este principio se consideran todos los actores involucrados directa e 

indirectamente en el proceso de desarrollo de la actividad a la que se dedican los 

almacenes de cadena. Dichos actores son principalmente: 

 

 Los empleados 

 Los proveedores 

 Los clientes 

 Comunidad Local Medio ambiente 

 

De igual manera la definición del grado de afectación y variables que puedan 

afectar la integridad de estos actores ayudaran a tomar las medidas pertinentes en 

caso de de encontrar aspectos de riesgos para estos grupos de interés con la 

finalidad mitigar impactos negativos sobre los mismos. (Cada uno de estos actores 

se aprecia mejor el numeral 4.3) 

 

4.2  DEFINICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

CORPORATIVOS EN TÉRMINOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

Tanto la Misión como la Visión y Valores Corporativos deben ser conocidas por 

toda la organización e involucrar a los trabajadores con la definición de los mismas 

determinando el grado de aceptación, pertinencia y aplicabilidad32. Además de 

esto deben ser publicadas en sitios estratégicos de los almacenes donde sean 

visualizadas por todos los grupos de interés; creando funcionarios más 

comprometidos con la actividad del supermercado y con  sentido de pertenencia 

por la organización; clientes leales, buena relación con los proveedores y socios. 

 

4.2.1 Misión   

 

Por el lado de la Misión es importante que estos incorporen no solo su sentido en 

términos de emprendimiento económico; como por ejemplo; ofrecer los mejores 

productos del mercado y promulgar las características del servicio que ofrece sino 

que además de esto integre valores, tales como calidad, eficiencia, transparencia, 

                                                           
32

 PROHUMANA. Manual de RSE para PYMES. [En línea].[Consultado el 18 de enero de 2011  a las 6:30 p.m.] 

Disponible en: http://www.prohumana.cl/documentos/guiarse.pdf 

http://www.prohumana.cl/documentos/guiarse.pdf
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entre otros; todos ellos vinculados con las formas en la que la empresa se 

compromete tanto con sus empleados como con la comunidad y el cuidado del 

medioambiente. Una Misión definida en forma integral, por tanto, incorpora valores 

que reflejan su  compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

4.2.2 Vision  

 

La Visión por su parte debe reflejar las aspiraciones y metas de los almacenes de 

cadena y debe estar definida bajo el enfoque de la Responsabilidad Social 

Empresarial planteando la manera en que su empresa mediante su actividad 

puede contribuir al desarrollo sostenible. El establecimiento de una visión clara en 

términos de RSE contribuye al reconocimiento de las metas y por lo tanto el 

direccionamiento de todos los esfuerzos a la consecución de las mismas. 

  

4.2.3 Valores corporativos  

 

Son elementos diferenciadores de las compañías que constituyen los cimientos 

sobre los que se edifican los demás conceptos claves de las compañías. Al ser 

creencias sobre lo que es deseable, valioso y justificable, los valores movilizan y 

amplifican las energías y orientan la gestión de una organización.33 Los valores 

corporativos son el aspecto más difícil de modificar en una organización pues está 

fuertemente ligado a la personalidad  y modo de ser de sus empleados.  

 

El establecimiento claro de los valores corporativos de una organización permite 

determinar qué es lo distintivo de ella y esa distinción convertirla en un valor.  

Los valores son los aspectos que rigen el funcionamiento de la empresa, de los 

empleados y características relacionadas con los servicios y productos ofrecidos.  

Es por esto que la elaboración de un Código de ética que plasme los valores 

institucionales de los almacenes de cadena y direccione el actuar de la empresa 

es fundamental y estratégica en el desarrollo de las relaciones con los grupos de 

interés.  

 

 

 

 

                                                           
33

 GIMBERT, X. El Enfoque estratégico de la empresa: principios y esquemas básicos. I Edición. Edit. DEUSTO. 

España (1998).  Pág. 24  
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4.2.4 Elaboración de un Código de Ética  

 

Este código ético considera aspectos totalmente relevantes para el accionar de la 

empresa desde los altos directivos hasta los bajos mandos. Se deben incluir 

lineamientos que direccionen los siguientes aspectos:  

 

 Principios o valores corporativos que hagan compromisos con la transparencia 

y confiabilidad de la información que es suministrada a los proveedores, 

cliente y empelados. 

 

 Descripción de conductas éticas en la toma de decisiones del Gobierno 

Corporativo. 

 

 Mecanismos para denunciar e implementar medidas a actos de corrupción. 

 

 Auditorias de el desempeño financiero de la empresa por una firma externa. 

 

 Mecanismos internos de denuncia y sanciones de faltas al código de ética. 

 

 Mecanismos de comunicación de código a todos los empleados y demás 

actores de la actividad empresarial 

 

 Estrategias de la compañía que hacen compromisos con aspectos de 

responsabilidad social 

 

 Relaciones leales con los competidores 

 

 Establecimiento de informes de sostenibilidad anuales donde se haga uso de 

indicadores para caracterizar la gestión de la organización en el ámbito de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 34.Estos indicadores pueden ser: 

  

 Indicadores del Global Reporting Initiative (GRI) 

 Indicadores del instituto Ethos 

 Indicadores del Instituto Argentino de Responsabilidad Social 

 Manual de indicadores de Responsabilidad Social Empresarial para Costa   

Rica. 

                                                           
34

 ICONTEC. GTC 180 Responsabilidad Social. 2008. p 35 
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4.2.3.2 Elaboración de memorias o reportes de sostenibilidad  

 

Estos reportes como se mencionó anteriormente pueden usar cualquiera de los 

indicadores existentes. Sin embargo, se considera a los indicadores del GRI uno 

de los más completos y aplicables a los almacenes de cadena. Almacenes como 

Éxito, han elaborados memorias de sustentabilidad basadas en el Global 

Reporting Initiative. 

 

La elaboración de estos reportes permite comunicación y retroalimentación del 

desempeño que la empresa ha tenido en relación con sus trabajadores, el 

medioambiente y sus distintos públicos de interés, tales como proveedores, 

consumidores, comunidad, entre otros. 

 

Se recomienda hacer uso de los distintos medios de comunicación para propagar 

los resultados de estos reportes con el fin de mantener a la comunidad externa e 

interna de la organización informada acerca de la gestión que realiza el almacén 

con respecto a la Responsabilidad  Social Empresarial. 

 

4.3 RESPONSABILIDAD CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

4.3.1 Empleados   

 

Son todas las personas que se hallan vinculadas a los almacenes de cadena por 

medio de un contrato de trabajo y la responsabilidad para con ellos se ve reflejado 

en todas las políticas y procedimientos tendientes a mejorar las condiciones de 

vida de los mismos.  

Las actividades de la empresa deben estar encaminadas a potenciar elementos 

como el nivel de educación, las necesidades humanas básicas, la salud, el 

autoestima entre otros.  

Los aspectos que han de tenerse en cuenta para la responsabilidad con los 

empleados son:  

 

 Seguridad e Higiene 

 Políticas de salud 

 Reglamentos internos de trabajo 

 Capacitación 

 Beneficios internos 
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 Incentivar al ahorro 

 Proyección de los beneficios a las familias 

 Inversión en Formación de Colaboradores 

 Sistemas de Evaluación y Retroalimentación 

 Relación de Productividad ‐ Compensación 

 Manejo de Despidos y Relaciones de Personal 

 Sistemas de Seguridad Social y Pensiones 

 Clima Organizacional y Rotación de Personal 

 Generación de Empleo Directo e Indirecto 

 Políticas de prevención del acoso 

 

4.3.2  Proveedores  

 

Son todas las personas jurídicas o naturales que proporcionan servicios o 

productos a la empresa. Y se deben considerar aspectos como: 

 

 Caracterización de los proveedores 

 Establecimiento de una relación con ellos a largo plazo 

 Encadenamiento productivo 

 Asociaciones o agrupaciones empresariales 

 Aspectos laborales como el no empleo de menores de edad, denuncia de 

prácticas de trabajo forzoso o infantil 

 Acreditación de los proveedores.  

 Condiciones laborales del personal subcontratado y/o suministrado sean 

similares a las que se aplican al personal propio de la empresa. 

 Evaluaciones de la satisfacción del proveedor 

 

4.3.3 Clientes  

 

Son todas aquellas empresas o personas que adquieren los servicios o productos 

del almacén de cadena. Se debe establecer una excelente relación con los 

clientes donde se consideren los siguientes aspectos: 

 

 

 

 Derecho a la libre elección del bien o servicio. 
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 Brindar información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su 

precio, condiciones de venta y otras características relevantes de los mismos. 

Incluye el deber de informarse responsablemente. 

 No discriminación por parte de los proveedores de bienes y servicios. 

 Brindar  seguridad en el consumo de bienes o servicios, a la protección de la 

salud y del medio ambiente; evitar los riesgos que puedan afectarle. 

 Mecanismos de recolección de reclamos y sugerencias de los clientes 

 Creación de un sistema de atención al cliente conocido por todos los 

empleados  

 Encuestas para medir la satisfacción del cliente 

 Orientar las políticas publicitarias con base a la RSE 

 Investigación de posibles efectos de los productos y servicios ofrecidos 

 

4.3.4 Comunidad y medio Ambiente  

  

Encierra todo el entorno que rodea a la organización. Se deben establecer 

medidas para no afectar o mitigar el impacto que la actividad de la comunidad de 

la organización cause a los grupos de interés. Entre estas se encuentra: 

 

 Diálogos con los públicos de interés donde se establezca una comunicación 

fluida y permanente con ellos 

 Realizar inversiones en pro del bienestar de la sociedad y medio ambiente 

como restauración de hábitats, infraestructuras, ayudas a fundaciones, a 

población vulnerable entre otras que puedan necesitar de la inversión de los 

grupos de almacenes de cadena 

 Crear una consciencia de voluntariado corporativo que tenga iniciativas en 

cuanto al apoyo de proyectos de inversión social 

 Autoevaluación de prácticas responsables para con la comunidad y el 

medio ambiente 

 Reducir la afectación de fuentes de agua por captación de la misma 

 Evitar vertidos de aguas residuales en espacios naturales protegidos 

 Implementación y reconocimiento (Ver Anexo 6) de normativas establecidas 

a nivel mundial como la ISO 14.001, que, al igual que la Norma 9.001, ha 

sido elaborada por la Organización Internacional de Normalización. 

Pertenece a la familia de Normas ISO 14.000 y de éstas es la única 

certificable. Es una norma voluntaria, que exige la auditoria de una 

organización externa a la empresa y establece requisitos mínimos para 

implementar un sistema de gestión ambiental. Asimismo, es un instrumento 
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compatible con las exigencias internacionales, por lo tanto, eleva la 

competitividad de la empresa tanto en el mercado nacional como 

internacional. 
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CONCLUSIONES 

 

La variable Económica refleja un alto interés de los almacenes de cadena en 

aspectos como los beneficios sociales; por ejemplo; donde entidades como la 

Fundación Éxito y Tejido Humano  brindan apoyo a sus respectivas áreas de 

influencia como lo son la alimentación de la infancia y las madres gestantes y el 

apoyo a los más necesitados respectivamente. Así mismo se evidencia las 

proporciones tanto de proveedores como de empleados que son locales, lo cual 

sin duda alguna, beneficia directamente a la región donde operan dichos 

almacenes de cadena. En contraposición a esto tenemos el poco interés de los 

mismos en inversiones en infraestructura para uso público donde solo el Grupo 

Empresarial Éxito sostiene haber realizado inversiones en obras de infraestructura 

urbana. 

Otro aspecto muy importante en el desarrollo de toda actividad económica es la 

variable Ambiental, donde se tienen en cuenta recursos tan vitales como la 

energía y el agua. En el presente estudio se observa como los almacenes en 

cadena en pro de reducción de costos asociados al consumo de estos recursos 

así como garantizar el desarrollo sustentable implementan programas y campañas 

para mitigar el impacto negativo hacia el medio ambiente, argumentando el uso 

racional de energía, la no afectación de fuentes de agua, la reutilización de 

materiales como cajas, plástico, ganchos etc. Si bien estos programas de manejo 

de residuos y ahorros de recursos aportan un grano de arena al desarrollo 

sostenible es desafortunado darse cuenta que son pocas o prácticamente nulas 

las iniciativas de los almacenes de cadena por restaurar o proteger hábitats. 

Ahora bien, por el lado de la variable de Prácticas Laborales y Trabajo Digno 

existe un excelente balance que refleja los beneficios  brindados a los empleados, 

así como las condiciones de trabajo, los programas de capacitación y formación 

que existen dentro de los almacenes de cadena para garantizar empleados más 

satisfechos y mejor capacitados. En cuanto a los beneficios que se ofrecen a los 

funcionarios se encuentran el auxilio educativo; el cual fomenta el desarrollo 

profesional, técnico y tecnológico del  empleado y su familia; los fondos de ahorro, 

descuentos por compras dentro de las tiendas para las cuales laboran, fondos de 

créditos entre otras. Cabe resaltar también la importancia que tiene la 

comunicación al interior del almacén de cadena, pues gracias a medios 

institucionales como las revistas, los boletines, las reuniones y la intranet el 

empleado se encuentra siempre informado de todas las novedades del almacén 

de cadena. Es importante anotar también la formación de los comités de seguridad 
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que garantizan la misma tanto a los funcionarios como a los clientes que se 

acercan a realizar sus compras en los diversos almacenes. 

En cuanto a los Derechos Humanos se observa la importancia que dan los 

almacenes de cadena a la protección de los mismos argumentando brindar las 

más optimas condiciones laborales a sus empleados. De la misma forma, los 

almacenes de cadena sostienen no incorporar menores de edad a la actividad 

laboral, así como minimizar el trabajo forzoso que pueda significar riesgos para 

sus empleados. 

Por último se encuentra la variable Sociedad donde realmente llama la atención 

las prácticas y estudios que llevan a cabo los almacenes de cadena en pro de la 

satisfacción del cliente. Herramientas como el Pasaporte Makro, Tarjeta Éxito, 

Tarjeta Olímpica son de gran utilidad en la creación de una amplia base de datos 

donde se identifican las tendencias de compra de los clientes lo que permite 

ofrecer los mejores productos y ofertas según sus necesidades y gustos. Así 

mismo se observa las publicidades que llegan a los hogares de las familias 

colombianas donde se ofertan los mejores productos al mejor precio del momento 

para que el cliente al llegar a la tienda reconozca los productos que se encuentran 

en oferta. 

Se puede concluir entonces, que existe una cultura de Responsabilidad Social 

Empresarial sólida dentro de los almacenes de cadena que tiene en cuenta todos 

y cada uno de los grupos de interés. No obstante se notan ciertas falencias y se 

propone la creación de un manual de buenas prácticas que rija el comportamiento 

ético y socialmente responsable de los almacenes de cadena.  

 

Como estrategias para prácticas encaminadas a la protección y beneficio de los 

grupos de interés se plantea la vinculación de la RSE desde la postulación misma 

de la Misión y Visión organizacional. Así como el reconocimiento de los actores 

que intervienen en la actividad de la empresa. 

 

Se recomienda crear códigos de ética en la organización que dirección los 

prácticos empresariales y sanciones el incumplimiento de los valores corporativos.  

 

Por otro lado los informes de sustentabilidad son muy útiles para evaluar y 

comunicar la gestión de la empresa en cuanto a la responsabilidad social 

empresarial haciendo uso de los  indicadores del GRI (Global Report Iniciative).   
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ANEXO 1. PRINCIPALES ALMACENES DE LA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÉXITO CARTAGENA 

 ÉXITO CASTELLANA 

 ÉXITO EJECUTIVOS 

 ÉXITO MATUNA 

 ÉXITO SAN DIEGO 

 SUPERMERCADOS CARULLA 

 

 OLIMPICA CENTRO (2) SEDES 

 OLIMPICA BOCAGRANDE(2)SEDES 

 OLIMPICA PASEO BOLIVAR 

 OLIMPICA ALTO BOSQUE 

 OLIMPICA BLAS DE LEZO 

 OLIMPICA EJECUTIVOS 

 OLIMPICA BUENOS AIRES 

 OLIMPICA PIE DE LA POPA 

 SUPER ALMACEN OLIMPICA (2) SEDES 

 

 MAKRO CARTAGENA 
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ANEXO 2.  MARCAS PROPIAS EXITO 

 

 
 

                  
 

 

ANEXO 3.  MARCAS PROPIAS OLÍMPICA 

 

 
 

 

ANEXO 4.  MARCAS PROPIAS MAKRO 
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ANEXO 5. CUESTIONARIO  

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Facultad de Ciencias Económicas 

Programa de Administración Industrial 

 

Responsables de la encuesta: Laura Martínez Ahumada   

                                                    Orlando Blanco Navarro  

La presente encuesta tiene fines netamente académicos y su objetivo es analizar la 

Responsabilidad Social Empresarial de su organización siendo este el tema central del 

trabajo de grado titulado Responsabilidad Social Empresarial de Los Almacenes de 

Cadena de la Ciudad de Cartagena de Indias. Garantizamos que sus resultados no serán 

utilizados con otro fin diferente al ya mencionado y agradecemos de antemano su 

colaboración en la resolución de la misma. 

 

VARIABLE ECONOMICA 

 

1. ¿Cuenta su empresa con programas que de una u otra forma generen beneficios 

sociales? 

a. Si. Cuáles? 

b. No  

c. No sabe  

 

2. Recibe su organización alguna ayuda significativa por parte del Gobierno?  

a. Si. Cuáles? 

b. No  

c. No sabe   

 

3. Qué proporción de sus proveedores son nacionales? 

a. Del 0% al 20% 

b. Del 21% al 40% 

c. Del 41% al 60% 

d. Del 61% al 80% 

e. Del 81% al 100% 

 

4. Qué proporción de sus empleados son locales? 

a. Del 0% al 20% 

b. Del 21% al 40% 

c. Del 41% al 60% 

d. Del 61% al 80% 

e. Del 81% al 100% 
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5. Hace su organización inversiones en infraestructura y servicios para el beneficio 

publico  

a. No  

b. Si. Mencione las más significativas. 

c. No sabe  

 

VARIABLE AMBIENTAL 

 

6. Ahorra su empresa energía para mitigar los impactos del medio ambiente? 

a. Si. Como lo hace?  

b. No 

c. No sabe 

 

7. Ofrece su empresa productos y servicios eficientes en el consumo de energía? 

a. Si 

b. No 

c. No sabe 

 

8. Su actividad ha afectado significativamente fuentes de aguas por captación de la 

misma? 

a. Si  

b. No 

c. No sabe 

 

9. Su compañía recicla o reutiliza agua? 

a. Si 

b. No  

c. No sabe  

  

10. Tiene su empresa instalaciones o Terrenos adyacentes o ubicados dentro de 

espacios naturales protegidos. 

a. Si. Cuáles?  

b. No  

c. No sabe 

 

11. Realiza su empresa algún programa para proteger o restaurar hábitats? 

a. Si. Cuales hábitats? 

b. No  

c. No sabe 

 

Si su respuesta es positiva, cuáles fueron las estrategias implantadas y planificadas 
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12. La entidad emite algún tipo de sustancia que pueda destruir la capa de ozono? 

a. Si. Indique el peso de las cantidades emitidas 

b. No  

c. No sabe  

 

13. Que tratamiento le da a los vertidos de aguas residuales? 

 

14. Mencione la cantidad de residuos generados y el tratamiento que le da a los mismos 

 

15.  Ha sido responsable de algún tipo de derrame accidental?. Mencione cual. 

 

16. Los vertidos de agua de la institución han afectado algún habitad o recursos hídricos 

a. Si. Cuáles? 

b. No  

c. No sabe  

 

17. Qué mecanismos utiliza la institución para mitigar los impactos de tipo ambiental que 

algunos productos y servicios puedan ocasionar. 

  

18. Qué porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje son 

recuperados al final de su vida útil. 

a. Del 0% al 20% 

b. Del 21% al 40% 

c. Del 41% al 60% 

d. Del 61% al 80% 

e. Del 81% al 100% 

 

19. En alguna ocasión se ha visto en la obligación de asumir multas a causa de el 

incumplimiento de la normativa ambiental? 

a. Si. Mencione el monto de la multa y el causal de la misma 

b. No  

c. No sabe 

 

20. Mencione las medidas utilizadas para mitigar el impacto que el transporte de 

mercancía pueda ocasionar al medio ambiente. 

 

 

VARIABLE PRÁCTICAS  LABORALES  Y TRABAJO DIGNO 

 

21. Mencione las cantidad de trabajadores se encuentran vinculados a la institución por 

medio de los siguientes tipo de contrato. 

a. Contrato a termino fijo  
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b. Contrato a termino indefinido 

 

22. Que tipos de beneficios sociales brinda a sus empleados? 

 

23. Hace partícipe a sus empleados con anterioridad a futuros cambios en la 

organización? 

a. Si. Como lo hace? 

b. No 

c. Algunas veces 

d. No sabe 

 

24. Existen en su institución comités de seguridad y salud? 

a. Si. Qué porcentaje de trabajadores se une a estos comités? 

b. No 

c. No sabe  

 

25. Cuáles son las principales enfermedades profesionales que se han presentado en su 

organización? 

 

26. Acostumbran sus empleados a abandonar o ausentarse de su trabajo? 

a. Si 

b. No 

c. No sabe 

 

27. Concede con facilidad permisos a sus empleados para atender asuntos personales si 

lo solicitan? 

a. Si. En que situaciones? 

b. No  

c. No sabe 

 

28. Brinda a sus empleados las capacitaciones para su mejor desempeño en el área de 

trabajo? 

a. Si. Cuantas veces al año? 

b. No  

c. No sabe  

  

29. Alienta a sus trabajadores a la finalización de sus carreras profesionales y otros 

estudios complementarios de posgrados? 

a. Si. Como lo hace? 

b. No  

c. No sabe  
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30. Realiza su organización evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo 

profesional? 

a. Si. Cuantas veces al año lo hace 

b. No 

c. No sabe 

 

31. Si realiza evaluaciones de desempeño a sus empleados, los hace participes de los 

resultados obtenidos? 

a. Si  

b. No  

c. No sabe  

 

32. Cuál es la relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres. 

 

a. Mayor el de los hombres que el de las  mujeres 

b. Mayor el de las mujeres que el de los hombres 

c. Son salarios iguales sin importar el género del empleado 

d. No sabe  

 

 

VARIABLE DERECHOS HUMANOS. 

 

 

33. A firmado algún tipo de acuerdo de inversión que incluyan clausulas de recursos 

humanos?  

a. Si 

b. No  

c. No sabe  

 

34. Ofrece formación a  el personal de la organización sobre políticas y procedimientos 

relacionados con los derechos humanos? 

a. Si  

b. No  

c. No sabe  

 

35.  En cuanto al trabajo infantil que tipo de actividades llevan a un riesgo potencial y que 

medidas utilizan para eliminarlas 

 

36. En cuanto al trabajo forzoso que actividades llevan a un riesgo potencial y que 

medidas utilizan para eliminarlas.  
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VARIABLE SOCIEDAD 

 

 

37. Ofrece a sus empleados formación sobre las políticas y procedimientos anticorrupción 

de la organización? 

a. Si  

b. No  

c. No sabe  

 

38. Ha sufrido su organización algún tipo de incidente relacionado con la corrupción 

a. Si.  Mencione las medidas para solucionar dichos incidentes 

b. No  

c. No sabe 

 

39. Realiza la entidad algún aporte financiero y en especie a partidos políticos o a 

instituciones relacionadas? 

a. Si. Mencione que partidos políticos apoya 

b. No  

c. No sabe  

 

40.  Se ha presentado en la historia de la organización acciones por causas relacionadas 

con  prácticas monopolísticas y contra la libre competencia? 

a. Si. Mencione dichas acciones 

b. No  

c. No sabe 

 

41. Ha tenido la organización que asumir multas por incumplimiento de leyes y 

regulaciones sociales? 

a. Si. Mencione que ley incumplió 

b. No  

c. No sabe  

 

42. Que categorías de productos y servicios de la organización se encuentran  sujetos a 

procedimientos de evaluación. Mencione los más significativos 

 

43. Ha incumplido en alguna ocasión la regulación o los códigos voluntarios de 

etiquetado de productos y servicios? 

a. Si  

b. No  

c. No sabe  

 

44. Lleva a cabo prácticas y estudios de la satisfacción del cliente 
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a. Si. Como y cada cuanto lo hace? 

b. No  

c. No sabe  

 

45. ¿Admite y da solución su empresa a las reclamaciones de sus clientes, proveedores 

y colaboradores? 

a. Sí   

b. No   

c. No sabe   
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Anexo 6 REVISTA ALDETALLE GRUPO ÉXITO 
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ANEXO 7. LEGISLACION AMBIENTAL 

 

Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución Política 

de Colombia 

ART. TEMA CONTENIDO 

7 

Diversidad étnica y 

cultural de la 

Nación 

Hace reconocimiento expreso de la pluralidad 

étnica y cultural de la Nación y del deber del 

Estado para con su protección. 

8 

Riquezas culturales 

y naturales de la 

Nación 

Establece la obligación del Estado y de las 

personas para con la conservación de las 

riquezas naturales y culturales de la Nación. 

49 

Atención de la 

salud y 

saneamiento 

ambiental 

Consagra como servicio público la atención de 

la salud y el saneamiento ambiental y ordena 

al Estado la organización, dirección y 

reglamentación de los mismos. 

80 

Planificación del 

manejo y 

aprovechamiento 

de los recursos 

naturales 

Establece como deber del Estado la 

planificación del manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. 

95 

Protección de los 

recursos culturales 

y naturales del país 

Establece como deber de las personas, la 

protección de los recursos culturales y 

naturales del país, y de velar por la 

conservación de un ambiente sano. 

330 

Administración de 

los territorios 

indígenas 

Establece la administración autónoma de los 

territorios indígenas, con ámbitos de aplicación 

en los usos del suelo y la preservación de los 

recursos naturales, entre otros. 
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Normas Generales 

Decreto ley 2811 de 

1.974 

Código nacional de los recursos naturales renovables 

RNR y no renovables y de protección al medio 

ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado 

y los particulares deben participar en su preservación 

y manejo. Regula el manejo de los RNR , la defensa 

del ambiente y sus elementos. 

Ley 23 de 1973 Principios fundamentales sobre prevención y control 

de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgó 

facultades al Presidente de la República para expedir 

el Código de los Recursos Naturales 

Decreto 1753 de 

1994 

Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad 

y efectos; contenido, procedimientos, requisitos y 

competencias para el otorgamiento de LA. 

Decreto 2150 de 

1995 y sus normas 

reglamentarias. 

Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. 

Define los casos en que se debe presentar 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de 

Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. 

Suprime la licencia ambiental ordinaria 

Ley 491 de 1999 Define el seguro ecológico y delitos contra los 

recursos naturales y el ambiente y se modifica el 

Código Penal 

  

Legislación internacional adoptada por Colombia 

Convención sobre la plataforma continental, Ginebra, 1958 

Convenio internacional sobre responsabilidad por daños causados por la 

contaminación de aguas del mar con hidrocarburos (1969) y protocolo "CLC 

69/76 (1976) 

Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural . París, 

1972 

Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas: fauna y 

flora silvestre. Washington, 1973 

Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, 1973. 

Protocolo relativo a la contaminación del mar (MARPOL) por buques 1978. 

Convenio sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de 

daños causados por la contaminación del mar con hidrocarburos (1971) y su 

protocolo "El Fondo 71/76" (1976) 
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Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar. Jamaica, 1982 

Protocolo de cooperación para combatir derrames de hidrocarburos en la 

región del Gran Caribe. Cartagena, 1983 

Protocolo complementario del Acuerdo sobre la cooperación regional para el 

combate de la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras 

sustancias nocivas, en caso de emergencia. Quito, 1983. 

Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación 

marina proveniente de fuentes terrestres. Quito, 1983 

Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico 

Sudeste – Ley 45-85 

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 

los desechos peligrosos y su eliminación. Basilea, 1989 

Protocolo para la conservación y ordenación de las zonas marinas y costeras 

protegidas del Pacífico Sudeste. Paipa, 1989 

Protocolo relativo a las zonas protegidas del Convenio para la protección y 

desarrollo del medio marino de las región del Gran Caribe. 1990 

Convenio sobre la diversidad biológica. Rio de Janeiro, 1992 

Protocolo sobre el programa para el estudio regional del fenómeno " El Niño" 

en el Pacífico Sudeste. Lima, 1992 

Convenio relativa a los humedales de importancia internacional especialmente 

como hábitat de aves acuáticas - RAMSAR (acogido por Colombia en 1997) 

 


