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INTRODUCCION 

 

Este proyecto de investigación se encuentra orientado a la Responsabilidad 

Social Empresarial y su aporte como una estrategia competitiva dentro de la 

empresa Termocandelaria S.C.A. E.S.P.;  

 

El objetivo principal del presente trabajo es  “Analizar la Responsabilidad 

Social Empresarial como estrategia competitiva para la empresa 

Termocandelaria ESP SCA.”,  en cuanto a la aplicación de las actividades de 

RSE como una estrategia potencial para ganar valor agregado para empresa. 

 

Es importante saber que temas como estos nacen  de la preocupación del 

hombre por la calidad de vida de las futuras generaciones, desde sus inicios 

en la década de los setentas se empezó a preocupar por el impacto de la 

actividad empresarial en las vidas de las personas, generando cierta 

controversia que hoy en día persiste, 

 

Este trabajo se desarrollara a través de cuatro objetivos específicos que nos 

ayudaran a entender y conocer si para Termocandelaria,  la RSE puede ser 

utilizada como estrategia competitiva y que actividades deben mejorar y 

cuales son potenciales en convertirse en estratégicas 

 

Por último se tendrá en cuenta la observación, las encuestas y entrevistas 

realizadas con los clientes internos, comunidad y directivos para tener claro 

la forma en que son visualizadas las actividades de RSE que realiza la 

empresa y poder generar nuestro informe final, que esperamos sea de 

utilidad para la empresa. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las empresas se enfrentan a una economía global y 

competitiva, lo que hace necesario que éstas continuamente desarrollen 

estrategias que les ayuden  a satisfacer las necesidades de los clientes, en 

un mercado cada día más exigente. 

 

Para Porter y Kramer mantener una relación y compromiso responsable con 

los diversos grupos de interés puede verse como una ventaja competitiva 

que no depende del mercado, sino de una red de relaciones de confianza 

que se forja en el tiempo.1 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (desde ahora RSE) nace como 

respuesta  a estos cambios económicos y sociales que ha traído la 

globalización, donde se concibe un nuevo concepto de negocio, que busca 

responder a las necesidades de la sociedad y del  mercado.La RSE incluye 

una estrategia de mejoramiento continuo en la relación entre la empresa, el 

cliente interno y externo y la comunidad; enfocada en generar  resultados 

positivos, en aspectos  como la credibilidad, reconocimiento, finanzas, marca, 

imagen entre otros. 

 

La presente investigación se enfoca en el análisis del concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial como estrategia competitiva para la 

                                                           
1
Harvard Business Review. Pag.57 
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empresa Termocandelaria y al mismo tiempo nos brinda  la oportunidad de 

investigar y analizar como se puede utilizar  la RSE como estrategia 

competitiva para la empresa. 

 

La colaboración de  las organizaciones hoy día es vital ya que se están 

presentando problemas que afectan a la sociedad y al entorno en general. 

No se trata de que las empresas brinden cierta ayuda económica para 

solucionar alguno de estos problemas, se buscan que éstas no sean 

indiferentes a estos hechos. 

 

Colombia está tratando de involucrar a las empresas para que se 

responsabilicen mas empresarialmente, que tengan un compromiso con la 

sociedad, el entorno, la naturaleza y el medio ambiente, como con el mismo 

hombre; Haciéndoles ver que esto les generará ventajas en el mercado, 

cambiará su imagen, obtendrá algunos beneficios económicos, brindará 

confianza y seguridad a los clientes; es importante que todas la empresas 

alineen su RSE con los objetivos de la empresa logrando así convertirla en 

una estrategia fuerte para la misma y obtener así mayores beneficios tangible 

e intangibles. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es la Responsabilidad Social Empresarial una estrategia competitiva para la 

empresa Termocandelaria SCA ESP? 

 

1.3 JUSTIFICACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Mediante este análisis se mostrarán diferentes conceptos, prácticas e ideas 

para aplicación de la RSE dentro de una empresa. Seleccionamos la 

empresa Termocandelaria  para realizar éste estudio e investigar si las 

practicas actuales de  RSE utilizadas por la empresa,  están alineadas con 

los objetivos establecidos y podrían ser usadas como  estrategia competitiva. 

 

Termocandelaria SCA ESP es una térmica que desarrolla sus actividades en 

la zona industrial de Mamonal, sector arroz barato y ha estado diseñando 

prácticas de RSE ampliando su visión empresarial de lo estrictamente 

económico a la preocupación por su entorno social y natural. 

Termocandelaria es una termoeléctrica con una capacidad de operación de 

157MW, esta trabaja con dos turbinas a gas y diesel; esta ubicada en una 

zona industrial, zona estratégica para el desarrollo económico, regional y 

nacional; la razón por la cual Termocandelaria adelanta actividades para el 

oportuno cumplimiento con la sociedad y la comunidad en la cual se 

encuentra ubicada. 

 

En la actualidad el concepto de Responsabilidad Social Empresarial está 

empezando a hacer muy utilizado en el ámbito empresarial como un 

instrumento de competitividad entre las empresas que están en la búsqueda 

de un posicionamiento en nuevos mercados. 



10 

 

 

La necesidad de este proyecto nace a partir del interés de conocer las 

prácticas sociales de la organización para tener continuidad en el largo plazo. 

El objetivo de esta tesis es analizar como Termocandelaria SCA ESP al 

realizar prácticas de Responsabilidad Social Empresarial puede utilizarlas de 

manera estratégica y dar valor agregado no solo como aporte al entorno si no 

para que la empresa logre múltiples beneficios. 

 

Es importante saber que la Responsabilidad Social Empresarial es un factor 

que se ha convertido en un eje para las estrategias competitivas de las 

empresas, ya que esta define estrategias de dirección empresarial en las que 

todas las partes interesadas se ven beneficiadas, y esto significa más 

sostenibilidad y desarrollo.  

 

Además se debe tener en cuenta que las empresas en su mayoría se 

encuentran enfocadas a lograr mayor competitividad y productividad pues 

estos, son puntos decisorios a nivel gerencial para la valoración del costo 

beneficio, y la inversión realizada con respecto a las utilidades generadas. 

 

Sin embargo algunas organizaciones carecen del entendimiento necesario 

para implementar la Responsabilidad Social Empresarial como un elemento 

que acompañe a la estrategia general de la empresa; desconociendo que la 

RSE ha  incrementado la competitividad en las empresas no solo por sus 

beneficios económicos, sino también porque ha ayudado en el desarrollo 

positivo de factores como confianza, credibilidad, reputación, fidelidad e 

imagen, vitales para la supervivencia, la sostenibilidad y el éxito de la 

empresa.  
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Este documento sirve de apoyo para los directores de Termocandelaria, 

mostrándoles la evolución que ha tenido la RSE y lo útil que es para alcanzar 

los objetivos de la empresa, para el mejoramiento continuo, mejorar 

relaciones con los grupos de interés, mejorar el entorno ambiental, entre 

otros,  y  poder contribuir al desarrollo de  un mejor país.  
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la Responsabilidad Social Empresarial como estrategia competitiva 

para la empresa Termocandelaria ESP SCA. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Conocer las prácticas actuales de Responsabilidad Social Empresarial 

en Termocandelaria SCA ESP y en qué aspectos se debe mejorar. 

 

• Identificar las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial que 

pueden ser utilizadas como estrategias competitivas en 

Termocandelaria SCA ESP. 

 

• Conocer que beneficios puede conseguir la aplicación de la 

Responsabilidad Social Empresarial como estrategia competitiva para 

empresa Termocandelaria SCA ESP 

 

• Diseñar programas que permitan aplicar la RSE como estrategia 

competitiva, orientada a incrementar la competitividad dentro de la 

organización. 
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CAPITULO 2: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO FILOSOFICO 

 

La Responsabilidad Social Empresarial se entiende en general como una 

práctica que lleva la gestión empresarial más allá de las obligaciones legales 

que deben seguir las organizaciones. Así mismo, es una práctica 

implementada de manera voluntaria por las empresas. 

 

La RSE es un instrumento de integración entre la sociedad y la empresa, a 

través de ésta, las empresas asumen los problemas sociales sin ser 

indiferentes a ellos, buscan resolverlo y establecen esa relación directa, 

intima, con la sociedad, a diferencia de épocas anteriores.2 

“Los empresarios deben ser conscientes de su tarea como agente de 

cambio”3; cabe anotar que son los gerentes, los que deben poner el ejemplo 

y apoyar esta idea desde el principio, normalmente se dice que los 

empresarios tiene como objetivo generar y maximizar utilidades, y se ha 

dejado en un segundo plano la responsabilidad que se debe tener con la 

sociedad a la cual pertenecen. 

Si nos remontamos a un pensamiento antiguo veremos que antes no se 

pensaban mas allá de la obtención de ganancias, pero lo que se está 

tratando hoy en día es que la administración de los recursos y talentos no 

sea simplemente para esto, si no, que genere además de rentabilidad 

                                                           
2
 RSE- Jorge Emilio Sierra Montoya, Pag.80 

3
 Heinrich Meyer-RSE- Jorge Emilio Sierra Montoya, Pag.71 
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económica, una ganancia social, del ambiente, de la comunidad logrando con 

esto involucrar más activamente al hombre con la sociedad. 

AL final se busca desarrollar una cultura de RSE que encierre un 

compromiso con el medio ambiente, con la comunidad, con los trabajadores, 

con la seguridad de los trabajadores y con los inversionistas, para fomentar 

de manera activa las practicas de RSE en todas las empresas y así tener en 

cuenta no solo su interior, sino también el impacto que puede generar al 

exterior de ella; donde personas, empresas y estado podamos tener un mejor 

país. 

Para finalizar encontramos un escrito del señor Luis Gallo, director ejecutivo 

de Comportamos Colombia quien  nos habla  de que la RSE no debe ser 

vista solo como  una obligación legal  con la que se puede obtener  

beneficios económicos, sino que las empresas deben cambiar ese 

pensamiento y empezar a integrar el concepto de RSE con las metas que se 

quieren alcanzar, de ésta manera se torna un compromiso de todos.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/responsabilidad-social-empresarial-en-

colombia.htm,Luis gallo, director ejecutivo de compartamos Colombia 
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2.2 MARCO TEORICO 

Remontándonos al principio del mundo la especie humana ha venido 

ocasionando varias transformaciones en el medio ambiente, social y 

económico para lograr la satisfacción de sus necesidades. Esto ha generado 

varias crisis en la existencia y diversos problemas que afectan el planeta a 

nivel global; entre los que se encuentran, el calentamiento global de la 

atmósfera, el agotamiento de la capa de ozono, la contaminación del agua, el 

aire y los suelos, el agotamiento de la cubierta forestal, la degradación del 

suelo, y la pérdida de especies, en el ámbito natural; así como la acentuación 

de las inequidades y contradicciones entre diversos grupos humanos, el 

menosprecio de múltiples identidades culturales, religiosas y étnicas de 

minorías, el incremento del desempleo, de la exclusión y marginalidad social, 

la discriminación por concepto de género o raza, la pobreza, el 

analfabetismo, así como las dificultades en la alimentación, la educación y la 

salud pública, en el ámbito social.5 

En Estados Unidos entre los años 1950 y 1960, surge la responsabilidad 

social, considerada como una obligación moral y responsabilidad personal 

del empresario, es allí donde se empieza a ver un comienzo en el proceso de 

toma de conciencia acerca de éstas problemáticas originadas por el 

crecimiento económico, industrial y tecnológico, y que implican altos costos 

sociales, económicos, culturales y ambientales vinculados al consumo y 

manejo irracional e indiscriminado de los recursos del medio; y es ahí donde 

surge como alternativa una nueva teoría del desarrollo sostenible o 

sustentable. “Se definió el Desarrollo Sostenible como aquel que satisface las 

                                                           
5http://www.revistafuturos.info/futuros17/resp_soc_emp.htm 
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necesidades de la generación presenten sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias”6 

Este concepto adquirió verdadera relevancia en 1987, en Nuestro Futuro 

Común, Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

conocido también como informe de la Comisión Brundtland, en la cual se 

definió el Desarrollo Sostenible como "aquel que satisface las necesidades 

de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer las suyas propias".  

Se dieron nuevas ideas y nacieron nuevos grupos que dieron aun más 

fundamento a las nacientes ideas de RSE, unos de los más distintivos 

fueron: 

Foro de Davos –Suiza de 1973, donde se  propuso un “Código de 

comportamiento ético para la gestión de empresas”, que considera que su 

función es “servir a los consumidores, a los trabajadores, al capital y a la 

sociedad”, para lograr “el equilibrio de sus antagónicos. 

NACIONES UNIDAS: PACTO GLOBAL. En 1999 Las Naciones Unidas, 

propuso por primera vez la idea de un Pacto Global, creando un espacio para 

que las empresas y otros sectores sociales traten de resolver sus diferencias 

mediante acciones voluntarias, en particular referidas a los aspectos 

laborales, ambientales y de derechos humanos.  

Debido a lo anterior la sociedad actual necesita que las organizaciones y 

compañías, reconozcan su capacidad de ocasionar impactos negativos sobre 

                                                           
6http://www.revistafuturos.info/futuros17/resp_soc_emp.htm 



17 

 

el medio, en sus dimensiones social, natural y económica; por lo cual deben 

ser totalmente responsables en la gestión de la actividad empresarial.  

Por esta razón, la responsabilidad social empresarial está estrechamente 

ligada con la sostenibilidad de la organización así como con el aporte de la 

misma al desarrollo sostenible de su entorno.  

Las empresas por tanto, no solo desempeñan una función económica, sino 

además una función social y ambiental, que se valora en diversos aspectos 

tales como la calidad de vida laboral, el respeto y protección a los recursos 

ambientales, el beneficio a la comunidad, la comercialización y marketing 

responsables y la ética empresarial.7 

La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto que implica la 

necesidad y obligación de las empresas e instituciones que desarrollan algún 

tipo de actividad económica, de mantener una conducta respetuosa de la 

legalidad, la ética, la moral y el medio ambiente. Es el compromiso de la 

empresa en la contribución al desarrollo sostenible; lo cual implica la 

adopción de una nueva ética en su actuación en relación a la naturaleza, la 

sociedad, los grupos de interés (o stakeholders), sus familias y la comunidad.  

BASES TEORICAS 

De este nuevo enfoque de RSE nacieron teorías sobre la existencia de una 

Responsabilidad de la Empresa hacia el conjunto de la sociedad, 

Responsabilidad integral, según la cual, la empresa, toma conciencia de los 

efectos reales y totales de sus acciones sobre el entorno. Lo que en un 

                                                           
7http://www.revistafuturos.info/futuros17/resp_soc_emp2.htm 
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primer momento pudo aparecer como un movimiento intelectual e 

ideológico.8 

Las demandas, necesidades e intereses que se manifiesten en el entorno 

social, económico, cultural y político hacen parte importante de la estrategia 

de la empresa y, en consecuencia, sus objetivos, deben ser adaptados, ya 

que de ello depende la supervivencia y la fortaleza de la posición de la 

empresa en un entorno competitivo. 

La revisión de la función social de la empresa es el origen de la teoría sobre 

la existencia de una responsabilidad de la empresa hacia la sociedad, que se 

basa asimismo en la consideración de la empresa como sistema abierto 

Es importante conocer las diversas teorías que explican todo lo relacionado 

con la RSE para poder entender la relación entre empresa, recursos, 

actividades, ambiente y sociedad; también es importante conocer algunos 

autores a tener en cuenta y que para nuestra opinión son claves en el 

proceso de nuestro análisis: 

 

WILCOX. D. (2005) 

 

Este doctor escribió en su documento “Responsabilidad Social Empresarial. 

La Nueva Exigencia global”, explica  la importancia de la RSE dentro de una 

sociedad.  

 

Este autor trata temas puntuales como Responsabilidad Social, Reputación 

Corporativa y Relaciones Públicas y la influencia de éstos en el mundo de los 

negocios. 

                                                           
8Friedman, 1967, p. 183 
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Otro tema al que hace referencia es el impacto que tienen las empresas 

sobre la economía (generación de empleos, bienestar financiero, etc.), sobre 

el medio ambiente (contaminación acústica, de aguas, del aire, etc.) o sobre 

las vidas de las personas (influencia social) y las presiones ejercidas por los 

diferentes grupos de interés.  

 

Dentro de la idea de empresa responsable cobra importancia el área de 

Relaciones Públicas en las empresas, ya que es el mejor nexo con grupos de 

interés. 

Otro documento que nos gustaría mencionar es el escrito por Reginald A. Litz 

donde nos sugiere que en los últimos años el punto de vista basado en los 

recursos de la empresa ha hecho avances significativos en la explicación 

de las diferencias de rendimiento entre empresas.  

Sin embargo, esta perspectiva no ha tenido en cuenta las dimensiones 

sociales y éticas de los recursos de la organización. 

Otro aporte importante para nuestro proyecto es el documentos del profesor 

Horacio Martínez Herrera, en su Libro “El marco ético de la Responsabilidad 

Social Empresarial”, donde después de años de docencia plasma es este 

documento una guía para la formación en valores de los estudiantes de 

Administración de empresas, los Gerentes y demás implicados en la gestión 

empresarial con miras a la aplicación de los valores éticos al mundo 

empresarial del siglo XXI.9 

                                                           
9El marco ético de la Responsabilidad Social Empresarial. Horacio Martínez Herrera, Editorial Pontificia Universidad 

Javeriana, 2005.  
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Otros autores a  tener en cuenta son Adam Smith (1723) –Capitalismo 

Salvaje: Padre de las nuevas teorías económicas – Oferta y Demanda – 

libertad de mercados. 

Y Karl Marx (1818) –Marxismo: Su principal preocupación fue criticar a la 

economía burguesa por considerar que las relaciones laborales que ésta 

suponía, atentaban directamente contra la humanidad y la esencia de los 

trabajadores. El capitalismo generaba, necesariamente 2 grandes clases 

sociales opuestas y en constantes conflictos (proletarios y capitalistas). 

La teoría integrada como su nombre lo indica hace referencia a la agrupación 

de la gestión social, la responsabilidad pública y la acción social corporativa, 

la última teoría y la que tiene más peso frente a las acciones empresariales 

es la ética porque está verdaderamente contribuye a la sociedad mediante 

prácticas, no políticas, aquí es donde se materializan las estrategias morales 

y éticas para con los stakeholders.  

Los autores Michael Porter y Mark Kramer dan un aporte significativo a 

nuestra investigación en unos de sus artículos publicados en la Harvard 

Business Review, donde nos hablaran de la Estrategia y sociedad: vínculo 

entre ventaja competitiva y Responsabilidad Social Corporativa.10 

Ellos plantean  que las empresas se encuentran en una disyuntiva entre la 

exigencia de desarrollar más actividades de RSE  y los intereses de los 

inversionistas.11 

                                                           
10

 Harvard Business Review. Pag.57 

11http://www.redunirse.org/files/Serie%20Docente%20N%C2%BA%201%20-%20RSE.pdf 
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Porter también nos habla de la estrategia competitiva, que está representada 

en las acciones ofensivas o defensivas que realiza la empresa, para 

enfrentarse con éxito al mercado y obtener un mejor rendimiento. 

 

La estrategia se refiere a un conjunto de decisiones que generan unas 

acciones que deben ser planeadas, controladas y ejecutadas a largo plazo 

que permite lograr una ventaja y dar un valor agregado a la empresa dentro 

del entorno de la constate competencia del mercado. 
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11.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

La Responsabilidad Social Empresarial se entiende en general como una 

práctica que lleva la gestión empresarial más allá de las obligaciones legales 

que deben seguir las organizaciones. Así mismo, es una práctica 

implementada de manera voluntaria por las empresas.  

  

 Adicionalmente, la RSE debe estar integrada a la estrategia del negocio y en 

este sentido tener en cuenta los impactos de la organización en las esferas 

económica, social y ambiental.  Por esta razón, la responsabilidad social 

empresarial está estrechamente ligada con: 

 
• Desarrollo sostenible 

Se puede entender en este tiempo el desarrollo sostenible  como una nueva 

estrategia de las empresas, lo cual trae consigo oportunidades y costos 

sociales como ambientales, según explica el director del Centro Empresarial 

Colombiano para el Desarrollo Sostenible-Cecodes, Santiago Madriñan.  

Esta estrategia trae consigo mayor oportunidad para satisfacer las 

necesidades del mercado cada día más exigente que reclama más calidad y 

control ambiental. 12 

 

• La ética en los Negocios 

La existencia del a ética en los negocios es vital para que las empresas 

obtengan éxito en el largo plazo. La ética es uno de los pilares de la RSE, por 

lo cual según Heinrich Meyer  se debe como tarea prioritaria, convencer a los 

empresarios para que modifiquen sus conductas inmorales e ilícitas, 

haciéndolos conscientes de sus responsabilidades en el mundo público.  

                                                           
12

Responsabilidad Social Empresarial  Jorge Sierra Montoya 



23 

 

• La competitividad  

Las empresas para mantenerse en el mercado deben ser competitivas. La 

competitividad la podemos entender  como la capacidad que tiene una 

empresa de mantener ventajas comparativas que le permitan sostenerse  y 

alcanzar una determinada posición en el mercado. 13 Este término está 

siendo muy utilizado y se basa en la habilidad  que tiene la organización de 

hacer diferencia con sus recursos, conocimientos y atributos.  Esa búsqueda 

de diferencia hace que las empresas planeen  estrategias para mantener un 

nivel de competitividad a largo plazo, buscando el máximo  rendimiento de 

los recursos disponibles.  Analicemos que es una Estrategia Competitiva: 

• Estrategia Competitiva 

Según Michael Porter  la estrategia competitiva son las acciones ofensivas o 

defensivas que utiliza la empresa con el fin de defenderse de la competencia, 

enfrentando las cinco fuerzas competitivas (Amenaza de Entrada de Nuevos 

competidores, Rivalidad entre Competidores, Poder de Negociación de los 

Proveedores, Poder de Negociación de los Compradores y Amenaza de 

Ingreso de Productos Sustitutos)14 para obtener de esta manera el éxito en el 

mercado. 

 

 

 

 

                                                           
13

http://www.monografias.com  /trabajos/competitividad 

14
 Porter, Michael, Estrategia Competitive 
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Estudiemos como la RSE puede ser una estrategia competitiva para las 

empresas: 

• La RSE como Estrategia Competitiva 

La RSE ha venido transformándose en una variable competitiva de 

reconocimiento en todos los países,  relacionando el compromiso ético  con 

el éxito de los negocios. Las empresas están utilizando la RSE como una 

herramienta de Diferenciación  con respecto a los competidores, tratando 

obtener el máximo rendimiento de los recursos (Materia prima, trabajador, 

capital) a través de políticas y gestiones responsables.   Buscando cumplir 

con los parámetros establecidos y mejorando los efectos que trae consigo la 

producción de los bienes y servicios; alcanzando con esto diferenciación, 

posicionamiento y reconocimiento en el mercado.15 

La RSE puede crear un entorno más productivo y trasparente para la 

competencia, dado que al realizar éstas prácticas  la empresa contribuye al 

mejoramiento de  la sociedad en general.  Las empresas pueden  obtener un 

valor agregado a largo plazo con las prácticas de la RSE, cautivando a sus 

consumidores con su buena Reputación y credibilidad, quienes también   

pueden contribuir de manera  indirecta en el proceso,  seleccionando en  

primera instancia los productos generados por las empresas socialmente 

responsables. 

Cuando una empresa empieza a ser reconocida por su responsabilidad 

social, cuenta con el acceso a Medios de Comunicación donde puede 

estratégicamente difundir de manera rápida y convincente las prácticas 

sociales que se llevan a cabo y persuadir al cliente en general para que 

compre sus productos. 



25 

 

• Grupos de Interés 

En la práctica de RSE juegan un papel importante  los Grupos de Interés lo 

cuales hacen referencia  al individuo o grupo tanto al interior o exterior de la 

empresa que puede afectar o ser afectado por las prácticas de la 

organización.  Entre ellos tenemos: 

 

• Los Consumidores 

Los consumidores tienen un papel importante en la RSE, dado que ellos 

pueden ser  vigilantes  y exigir que  las empresas  cumplan con las normas 

laborales y  ambientales; dado que tiene la potestad de rechazar los bienes y 

servicios provenientes de empresas con prácticas irresponsables.  El 

consumidor no debe ser indiferente ni cómplice de  los actos irresponsables 

de las empresas, además puede participar de forma indirecta en el proceso  

seleccionando las empresas socialmente responsables. 

 

• El empresario 

Los empresarios tienen un papel fundamental en la sociedad, además de 

generar empleos, cumplir con normas legales; los empresarios pueden 

ayudar mucho en resolver los problemas sociales. Los empresarios deben 

desarrollar proyectos específicos donde se manifieste sus responsabilidades 

sociales.  En consecuencia estos deben ser agentes de cambio tanto es sus 

empresas como fuera de ellas, es decir en la sociedad a la que pertenecen.16 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
15

 Biblioteca Virtual  Derecho, Economía y Ciencias Sociales (RSE como Ventaja Competitiva) 

16
Ensayo los Empresarios y la RSE Melissa Azula Aistizabal 
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• Los Empleados 

Cuando el trabajador labora en una empresa socialmente responsable, debe 

cambiar su relación con ella y participar en las prácticas sociales, para  

contribuir al máximo al crecimiento social.  Asumiendo compromiso, lealtad y 

mayor productividad. 17 

 

• La comunidad  

La empresa debe tener un compromiso con la comunidad, maximizando sus 

contribuciones  en tiempo, dinero, productos influencias. A demás  deben  

ayudar a mejorar la calidad de vida de las comunidades en las que se  

mueve, apoyando proyectos e iniciativas sociales. Las empresas deben 

retribuir de alguna forma  los daños que causan por su actividad productiva.18 

Con este apoyo a la comunidad la empresa también se ve beneficiada, 

ganando reconocimiento y  reputación. 

 

• El medioambiente 

Desde hace muchos años el tema ambiental ha tenido mucha importancia en 

las prácticas empresariales, se viene escuchando sobre el ahorro en del 

agua, el consumo de energía, la emisiones de CO2, cantidad de desperdicios 

sólidos, materiales reciclables  entre otros, pero al RSE es más que cumplir 

con las regulaciones gubernamentales, consiste en considerar todos los 

impactos ecológicos que genera la producción del bien o servicio en la 

empresa  y  tener un compromiso con las futuras generaciones.  

                                                           
17

RSE Jorge Sierra Montoya 

18
http://www.accionrse.cl/app01/home/comunidad.html Acción RSE  Empresas por un Desarrollo 

Sustentable 
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Muchas empresas están obteniendo beneficios siendo ecológicamente 

responsables, sin importar el tamaño, sector u ubicación geográfica.19 

 

• Los Proveedores 

La empresa debe buscar mantener  buenas relaciones con sus proveedores, 

basadas en la transparencia y el cumplimiento, dado que esto ayuda a 

mejorar la imagen de la compañía  y la satisfacción  de los clientes.  De igual 

forma la empresa debe seleccionar muy bien sus proveedores, buscando  en 

lo posible que estos también logren ser responsables socialmente. 

 

• Herramientas para la Gestión de RSE 

Las empresas pueden utilizar  algunas herramientas para ayudar a gestionar 

la RSE y lograr de esta manera los objetivos establecidos: 

 

• Dirección Estratégica  

Esta es una herramienta fundamental para la aplicación de la RSE, pues 

busca que los gerentes cambien su pensamiento tradicional y  conciban la 

responsabilidad social como una estrategia empresarial20 

 

• Gobierno Corporativo 

Hace referencia a la dirección y control que debe ejercer la organización al 

implementar la RSE, teniendo como objetivo la generación de valor social y 

ganancias económicas, logrando la satisfacción de todos los grupos de 

interés.  

                                                           
19

FUTUROS Revista Trimestral Latinoamericana y caribeña de desarrollo Sustentable 

20
 Biblioteca Virtual de Economía, Derecho y Ciencias Sociales 

http://www.eumed.net/libros/2008 
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• Información Corporativa y Verificación 

La empresa debe proporcionar información externa a quien desee conocerlos 

impactos ambientales, sociales y económicos que genera el proceso 

productivo.  Esta información debe ser  verídica y verificable para mantener 

la transparencia de la organización. 

 

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS  

Estas  son de gran apoyo  en las prácticas de RSE, ya que estás sirven como 

garantía ética para terceros y a nivel interno para consolidar el sistema de 

gestión con que cuenta la empresa;  además  mejoran las relaciones entre la 

empresa, los empleados y la comunidad. Entre estas tenemos: 

• Certificaciones sobre Calidad ISO 9.000 

Conjunto de normas y directrices internacionales para la gestión de la 

calidad, el conjunto de normas ISO 9000 se basa en ocho principios de 

gestión de la calidad, los cuales son Liderazgo, Participación del Personal, 

Enfoque basado en Procesos, Enfoque de Sistema para la Gestión, 

Organización enfocada al Cliente, Mejora Continua, Enfoque basado en los 

hechos para la toma de Decisión y Relaciones beneficiosas con el 

Proveedor.21 Algunas de estas son: 

 

• ISO 26000 en gestión de RS 

Este estándar internacional fue desarrollado bajo un enfoque multi-

stakeholder  involucrando a más de 90 países y 40 organizaciones de base 

cubriendo diferentes aspectos de la responsabilidad social. Estos grupos 

representan seis diferentes sectores: consumidores, gobierno, industria, 

                                                           
21

 Biblioteca virtual de derecho economía y ciencias sociales http://www.eumed.net/libros/2008 
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laboral, no gubernamental y servicios. Así mismo, en su desarrollo se ha 

verificado el equilibrio entre la representación de los países en desarrollo y 

de los países desarrollados. 

ISO 26000 es una guía técnica directriz para la implantación de medidas de 

RSE aplicable a todo tipo de organizaciones. Ofrece orientaciones sobre los 

principios esenciales la RSE, los asuntos relevantes y las vías para integrar 

el comportamiento responsable dentro de las estrategias, sistemas, prácticas 

y procesos de la organización. ISO2600 hace énfasis en la importancia de los 

resultados y en la mejora continua. Su aprobación está prevista para 

mediados del año 2010. No se constituirá como una norma certificable.22 

• ISO 14001 en gestión de medio ambiente 

Este estándar orienta varios aspectos de la gestión ambiental. Los 

estándares ISO 14001:2004 y el ISO 14004:2004 trabajan con los sistemas 

de gestión ambiental: requerimientos y orientaciones para su 

establecimiento. Este estándar no especifica niveles de desempeño 

ambiental. Se trata de un marco para una política ambiental, planes y 

acciones con enfoque holístico y estratégico.  

 

El estándar es aplicable a cualquier tipo de organización pues parte del 

principio de que los requerimientos para un sistema de gestión ambiental 

efectivo son los mismos para todas las organizaciones. De esta manera se 

establece una referencia común para la comunicación sobre la gestión 

ambiental entre organizaciones y clientes, entidades de regulación, el sector 

público y otros grupos de interés. 

                                                           
22

http://www.encolombia.com/economia/RecursosHumanos/NormasISO26.000deresponsabilidad.ht

m 
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El estándar requiere un compromiso de cumplimiento de las leyes y 

regulaciones ambientales, así como un compromiso con la mejora continua.23 

• Norma SGE21:2008 en gestión ética y RS  

La Gestión Ética y Socialmente Responsable constituye una respuesta de las 

organizaciones a los retos de transparencia, integridad y sostenibilidad, 

entendida esta última en su triple vertiente: económica, ambiental y social. 

Las nuevas tendencias mundiales y el rápido cambio de las expectativas 

ciudadanas están contribuyendo a que las organizaciones más eficientes 

incorporen en sus prácticas mecanismos que permitan conocer las 

motivaciones de sus grupos de interés. 

 

• The Global Compact 

Principios y valores compartidos por parte de las empresas que han hecho 

pública su declaración de apoyo a los principios que mueven éste pacto, en 

que se trabaja por dar un rostro humano al mercado mundial, promoviendo la 

construcción de pilares sociales y ambientales, mediante un liderazgo 

empresarial creativo y comprometido con el ámbito de los derechos 

humanos, de las normas laborales y del medioambiente. 

 

• Gestión salud y seguridad en el empleo SA 8.000 

Es una norma universal dirigida a aquellas empresas que buscan garantizar 

los derechos básicos de los trabajadores, principios éticos y sociales. tiene 

nueve áreas claves, como son el no emplear a menores de edad, no realizar 

trabajo forzado, Aseguramiento de las condiciones de salud y seguridad, 

Ausencia de discriminación y acoso, Libertad de asociación y derecho a 

                                                           
23

Sistema de Gestión Ambiental editada por ICONTEC 

http://www.manizales.unal.edu.co/simege/descargas/ntc_iso_14001_2004.pdf 
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convenios colectivos, apropiada cantidad de horas de trabajo, Retribución 

justa, Implementación de Sistema de Gestión de la RSE, Ausencia de 

castigos corporales, abusos verbales o coerción.24 

 

• GRI (Global Reporting Initiative)25 

El GRI es una institución creada en 1997, independiente desde el año 2002, 

cuya misión es desarrollar y diseminar las guías de reporte sobre la 

sostenibilidad aplicables globalmente. Es un centro de colaboración oficial del 

PNUMA que trabaja en cooperación con el Secretario General de la ONU.  

Varios de los informes de responsabilidad social de las entidades financieras 

del mundo se elaboran con base en la Guía para la Elaboración de Memorias 

de Sostenibilidad. Esta es generada por el Global Reporting Initiative - GRI 

(iniciativa global de reporte). Este organismo lleva a cabo un proceso 

internacional a largo plazo en el que han participado diversas partes 

interesadas, y cuya misión es elaborar y difundir "la Guía". Esta guía es para 

uso voluntario de las organizaciones que deseen informar sobre los aspectos 

económicos, ambientales y sociales de sus actividades, productos y 

servicios, y su objetivo es el de apoyar a las organizaciones y a las partes 

interesadas, en la articulación y comprensión, de las contribuciones de las 

organizaciones que realizan informes de este tipo, al Desarrollo Sostenible.  

Según el GRI, varias tendencias han motivado la implementación de informes 

de sostenibilidad, entre otras:  

1) La expansión de la globalización: De acuerdo con el GRI, la actividad 

corporativa impulsa la globalización. Como resultado de esto, las 

corporaciones están buscando nuevas formas de responsabilidad que den 

cuenta, de un modo fiable, de las consecuencias de las actividades 

                                                           
24

Biblioteca virtual de derecho economía y ciencias sociales http://www.eumed.net/libros/2008 

25
www.globalreporting.org Consultada el 15 de febrero de 2006 
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empresariales en todo lugar, momento y modo en que éstas se produzcan. 

Es en este sentido que los informes de sostenibilidad adquieren relevancia, 

como sistema unificado para la divulgación de la información.  

2) La reforma del gobierno corporativo: Ha aumentado la presión a las 

corporaciones para que establezcan y mantengan un control interno de 

calidad. La influencia de las corporaciones en los cambios económicos, 

ambientales y sociales, se ha incrementado y por lo tanto los inversionistas y 

otras partes interesadas esperan de los directivos y administradores de esas 

compañías un alto grado de transparencia, sensibilidad y ética, de manera 

que presten atención a las distintas partes interesadas y no únicamente a los 

inversionistas, como venía siendo habitual. Asimismo, cada vez se examina 

más cuidadosamente la independencia de los miembros de las juntas, la 

participación de los directivos en sociedades externas, los planes de 

compensación y las fórmulas de incentivos económicos, además de la 

integridad de los auditores. En ese contexto, el GRI señala que "Un gobierno 

corporativo eficaz depende del acceso a una información pertinente y de 

calidad, que permita realizar un seguimiento de la actuación de las empresas 

e impulse nuevas formas de compromiso con las partes interesadas".  

Además, de acuerdo con el GRI existe un especial interés de los mercados 

financieros en las memorias de sostenibilidad, dada la relación entre las 

actividades de sostenibilidad corporativa y el valor del accionista, la marca 

comercial, la reputación, etcétera. 
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• Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE 

Establece recomendaciones que garanticen que las actividades de empresas 

multinacionales no se contrapongan con las políticas públicas del país en que 

estén instaladas, fomentando la confianza entre la empresa y la sociedad, 

potenciando la contribución de sus inversiones al desarrollo sostenible. Los 

gobiernos  que han suscripto estas directrices se han comprometido a 

fomentar contribuciones positivas al progreso económico, medioambiental y 

social, complementando las medidas privadas encaminadas a poner en 

práctica una conducta empresarial responsable.  

 

ENTIDADES  COMPROMETIDAS CON LA RSE 

 

Existen muchas entidades comprometidas con la RSE, las cuales promueven 

las prácticas sociales a través de campañas de sensibilización, desarrollando 

alianzas de cooperación, mejorando el conocimiento en la RSE y facilitando 

el entorno propicio para el desarrollo de estas prácticas.  Se puede 

mencionar algunas entidades involucradas: 

 

• LA ANDI 
 

Desde su fundación, la ANDI ha estado comprometida con la RSE. Este 

compromiso incluye actividades orientadas tanto a crear instituciones que 

favorezcan a los trabajadores y a la comunidad como a formar una cultura de 

la RSE dentro de sus afiliados y de los empresarios en general (Manual de 

Balance Social, Código de Ética, Trabajo Infantil y Trabajo Decente, etc.)  

La ANDI no sólo ha fomentado la RSE sino que, además, ha venido 

promoviendo las visiones más modernas de la misma. En años más 
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recientes, se creó la Gerencia Nacional de RSE y se elaboró una encuesta 

específica para detectar los avances en este campo 

Durante los últimos años el tema de RSE ocupa un lugar cada vez más 

importante en la agenda empresarial. En la encuesta de este año 

preguntamos a los empresarios si cuentan con una política o estrategia de 

RSE y si en la empresa existe un área específica que se ocupa de este tema. 

En esta dirección cabe destacar que el 67% de los encuestados cuenta con 

una política de RSE y el 60% de los mismos tiene dentro de su empresa un 

cargo específico para RSE.26 

• FUNDACION MAMONAL 

La Fundación Mamonal es una entidad privada sin ánimo de lucro con 35 

años de experiencia;  es considerada el brazo social de los afiliados a la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, en Cartagena y 

cuenta con diferentes mecanismos  de gestión social que le permiten a 

empresas, fundaciones y empleados, desarrollar acciones concretas de 

responsabilidad social empresarial con la comunidad 

Fue creada en 1975 bajo el nombre “Fundación para la Protección y 

Desarrollo Ambiental del Complejo Industrial de Mamonal" por Ecopetrol, 

Vikingos de Colombia S.A., Astilleros y Talleres Vikingos S.A, Compañía 

Colombiana de Álcalis, y la Armada Nacional, a través de la Infantería de 

Marina, la Fuerza Naval y la Agrupación Anfibia del Atlántico, para canalizar 

los aportes de las empresas a programas que permitieran un desarrollo 

humano, social y económico del área, inclusive con metas trazadas en 

                                                           
26

 ANDI http://www.andi.com.co 
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materia ambiental, seguridad industrial, protección y vigilancia, infraestructura 

vial y servicios públicos. 

En el año 1989, creó su programa social con el acompañamiento de Futuro 

Para la Niñez, para contribuir al mejoramiento de los niveles 

socioeconómicos de las comunidades vecinas. 

En agosto de 2001, la Fundación Mamonal firma una alianza estratégica con 

la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-, quedando la 

unidad empresarial a cargo del gremio y la unidad social a cargo de la 

Fundación Mamonal. De esta manera se constituye como el brazo social de 

los afiliados a la ANDI Seccional Bolívar y el vehículo de acción a través del 

cual las organizaciones empresariales cartageneras canalizan su 

responsabilidad.27 

 
 

• MINISTERIO DE LA PROTECCION 
 
Como organismo de la Rama Ejecutiva del Poder Público, el Ministerio de la 

Protección Social  es el encargado de la formulación, adopción, dirección, 

coordinación, ejecución, control y  seguimiento del Sistema de la Protección 

Social. Así mismo, como autoridad administrativa  tiene unas atribuciones 

que le permiten diseñar, proyectar y desarrollar políticas y normas 

conducentes a la correcta aplicación del derecho laboral y la seguridad 

social, y de ser  necesaria la implementación de estrategias de reducción, 

mitigación y supresión de los riesgos  que puedan provenir de fuentes 

naturales y ambientales, sociales, económicas y relacionadas con el mercado 

de trabajo, ciclo vital y la salud.28 

                                                           
27www.fundacionmamonal.org.co 

28
Ministerio de la Protección www.minproteccionsocial.gov.co/ 
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• CONFECAMARAS  
 
La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio es una institución 

de ayuda mutua entre las cámaras de comercio, es integrante del Comité 

Espejo Nacional para la elaboración de la ISO 26000 en Responsabilidad 

Social.  Cuenta con el “Programa Comprometerse” que busca la 

competitividad y sostenibilidad de las PyMEs colombianas, mediante la 

incorporación de prácticas de RSE en pequeñas y medianas empresas de las 

ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla y sus zonas de 

influencia. El programa es cofinanciado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), actuando en su capacidad como administrador del Fondo 

Multilateral de Inversiones (FOMIN), con la participación de las cámaras de 

comercio de Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla, y con 

Confecámaras como Organismo Ejecutor.29 
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RSE Jorge Sierra Montoya 
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CAPITULO 3: DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACION 

 

El presente análisis tiene un enfoque cualitativo debido a que se obtendrán 

datos relevantes en el análisis de la RSE como estrategia competitiva en la 

empresa SCA  ESP. 

 

Utilizando un tipo de investigación descriptiva porque busca analizar la RSE 

como  estrategia competitiva para la empresa  Termocandelaria SCA ESP, 

mediante este análisis se describirá, medirá, y se evaluará las practicas de 

RSE para ver si pueden ser utilizadas como una estrategia competitiva para 

la empresa. 
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3.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 

3.2.1 DELIMITACION TEMPORAL 
 

El  análisis de RSE como estrategia competitiva de Termocandelaria SCA 

ESP, está ubicada en Cartagena, durante los meses de Mayo a Agosto del 

año 2011. 

3.2.1.1 DELIMITACION DEL ESPACIO 

 

La investigación de la tesis se realizará en las instalaciones de la empresa y 

sus alrededores, ubicados en el barrio Arroz barato, en el sector industrial de 

Mamonal de la ciudad de Cartagena. 

3.2.1.2 DELIMITACION TEMATICA 

 

Es necesario enmarcar el proyecto en la forma como se da cumplimiento a 

los objetivos específicos por las estrategias siguientes: 

 

BASES TEORICAS: Textos, investigaciones, documentos y artículos sobre 

temas concernientes a la RSE. 

 

MATRIZ: Esta herramienta será utilizada para analizar la actual situación de 

la empresa, de acuerdo a la información obtenida ya que nos servirá de base 

para tener el conocimiento necesario para determinar un excelente resultado 

para la empresa. 
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DESARROLLO: De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis se 

plantearán conclusiones y recomendaciones para analizar cómo se puede 

desarrollar una estrategia exitosa de RSE para la empresa. 

 

MUESTRA: Termocandelaria SCA ESP directivos encargados de RSE., 

Clientes internos y la Comunidad.  
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3.3 FUENTES Y TECNICAS DE  RECOLECCION DE INFORMACION 

 

3.3.1 FUENTES PRIMARIAS: 

 

• Termocandelaria SCA ESP, Empresa donde se realizará la 

investigación; una Térmica ubicada en el sector industrial de Mamonal 

en la ciudad de Cartagena.  

 

• Jefe del Departamento de Recursos Humanos quien lidera las 

prácticas de RSE que realiza la empresa Y está encargada de la 

Relaciones con la Comunidad y los Proveedores. 

 

• Personal que labora para la empresa Termocandelaria SCA ESP, de 

los cuales algunos participan activamente en las prácticas de RSE. 

 

• Y toda la información brindada por la empresa como datos, informes y 

fotos entre otros. 

 

3.3.1.1 FUENTES SECUNDARIAS. 

 

• Comunidad 

• Libros 

• Páginas Web 
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3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACIÒN. 

Observación:  

Es el registro visual de lo que  ocurre, es una situacional real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema 

previsto y según el problema que se estudia. 

La Encuesta: 

Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias, 

por consiguiente se les aplicará al personal interno y a la comunidad.  

La Entrevista 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudiado, 

este instrumento se utilizará para recolectar información a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre la investigación que 

se realiza.   
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3.4.1 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DESCRIPCION INDICADOR 
INSTRUMENT

O 

Bases 

Teóricas 

Investigación de Textos, artículos 

y demás documentos que ayuden 

a la mejor compresión del 

proyecto. 

Nivel descriptivo, 

conceptual y 

significativo del 

tema. 

Teorías, 

Artículos 

Texto, Web. 

MATRIZ 

Es un diagnostico que se aplica 

para conocer debilidades, 

oportunidades, fortalezas y 

amenazas. 

Nivel 

Administrativo, 

estrategias, 

procedimientos, 

técnicas. 

 

Encuesta, 

Entrevista. 

 

Desarrollo  

Es el resultado de la aplicación 

del análisis Dofa conjugados con 

las estrategias obtenidas. 

Utilización de los  
Recursos 

 

Entrevistas y 

Encuestas. 

+ 

Teorías, 

Artículos 

Texto, Web. 
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3.6 RECURSOS 

 

Para el desarrollo de la presente actividad se contara con los siguientes 

Recursos: 

 

Recursos Humanos: La investigación será realizada por dos estudiantes de 

administración de empresas de X semestre, las cuales realizarán las 

observaciones,  la recolección de datos, encuestas y entrevistas para luego 

realizar los análisis y conclusiones pertinentes. 

 

Recursos Físicos: Se cuenta con dos computadores para almacenar y 

organizar la información, informes y datos directos de la empresa 

Termocandelaria, acceso a las instalaciones de la empresa, libros prestados 

en biblioteca, revistas y artículos encontrados. 

 

Recursos Financieros: Se realizará un presupuesto que contemple, 

transporte, copias, uso de Internet y otros adicionales. 
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3.7 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM VALOR 

Transporte $ 250.000 

Consumo de Energía $ 80.000 

Papelería $ 10.000 

Fotocopias $ 10.000 

Internet $ 240.000 

Telefonía $ 50.000 

Subtotal $ 640.000 

Imprevistos (%5 ) $ 32.000 

Total $ 672.000 
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CAPITULO 5: ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTA  Y LAS 
ENTREVISTAS 

 

COMUNIDAD 

El 13 de junio del  2011 Se realizó una   encuesta a la comunidad  vecina de 
la empresa Termocandelaria SCA. ESP,(sectores Policarpa, Arroz Barato y 
Villa Hermosa) con una muestra de  cuarenta casas.  El 57.5% de los  
entrevistados fueron mujeres y el 42.5% fueron hombres  todos mayores de 
edad.  La mayoría de entrevistados eran ama de casas (45%) y trabajadores 
independientes (35%).  El 67% tenía un tiempo de residencia en el barrio  de 
más de 10 años, el 17.50% de 6 a 9 años y un 10% de 1 a 3 años. Con esta 
encuesta se buscaba conocer el concepto que tiene los habitantes de la zona 
de la  empresa.  

El estudio  reflejó  la siguiente información. 

 

a) Al realizar las encuestas notamos que un 78% de  la comunidad 
desconoce el concepto de RSE y un 22% expresa conocer el 
concepto, pero al momento de responder  se evidencio que solo 
tienen mínimas nociones del tema.  (Grafica N° 

b) Al  darles el concepto y  explicarle sobre el tema el 100% de los 
encuestados  consideran importante que las empresas sean 
socialmente responsables, básicamente se  enfocan en que las 
empresas deben  cuidar el medioambiente, evitar la contaminación,  
buscar una mejor calidad de vida, y tratar que tanto la empresa 
como la comunidad se beneficie. (Grafica N° 

c) Un 95% de los entrevistados afirma saber sobre la existencia de la 
empresa Termocandelaria SCA ESP, aclarando que no la conocen 
en toda su totalidad, solo un 5% afirma no saber de su existencia. 
(Grafica N° 

d) El 73% de los encuestados consideran que  la empresa es 
Socialmente Responsable, de este porcentaje la mayoría basa sus 
afirmaciones  en que la empresa nunca ha perjudicado a  la 
comunidad, el resto hace referencia a que han observado que la 
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empresa contrata   personal del barrio para que labore en sus 
instalaciones, que no han se escuchan comentarios desfavorables 
de la empresa y un mínimo  porcentaje afirma que la empresa 
demuestra serlo por algunas actividades que realiza.   El 28% que 
afirma que la empresa no es Socialmente Responsable basan su 
concepto  en que nunca han tenido contacto con ella y no han 
observado ni participado de ninguna actividad realizada por la 
empresa en todo el tiempo de residencia. (Grafica N° 

e) Al preguntar si conocían algún beneficio que brindará la empresa 
solo un  43% afirmo que SI, de este 43% un 53% hizo referencia a  
la contratación de residentes del barrio; otro beneficio expresado 
es la ayuda que brinda la empresa al colegio IESFA y un mínimo 
porcentaje el apoyo a damnificados, Regalos a los niños en 
navidad y arreglo de puentes.(Grafica N° 

f) La comunidad  manifiesta no haber participado de ninguna 
actividad realizada por la empresa Termocandelaria SCA ESP. 

g) Si la empresa Termocandelaria SCA ESP realizará actividades 
comunitarias, sus habitantes estarían  dispuestos a participar en 
ellas. 

h) El 72% de las personas encuestada recomendarían la empresa 
Termocandelaria SCA ESP a familiares, amigos o conocidos, 
considerando que nunca han escuchado comentarios 
desfavorables y por tener referencias de que trata bien a sus 
trabajadores y los pagos son puntuales. 

 

Al analizar los resultados de la encuesta se puede notar que la comunidad 
desconoce el tema  de RSE e ignora las prácticas sociales que desempeña 
la empresa Termocandelaria SCA ESP. Situación que es desfavorable, 
porque es necesario que todos los grupos de interés conozcan lo que realiza 
la empresa. 

La comunidad manifiesta que la empresa nunca los ha perjudicado con sus 
procesos productivos ni con ningún otro motivo. Esto es muy favorable dado 
que de cierta forma los habitantes no tienen quejas de la empresa.  Situación 
que puede ser benéfica para la empresa, porque permite que la comunidad 
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sea receptiva en el momento que se le invite a participar en algunas 
actividades. 

A pesar de que los habitantes desconocen  el tema de responsabilidad social 
empresarial, Consideran importante que las empresas los apoyen para  
mejorar la calidad de vida, generando  empleo  y contribuyendo al  bienestar 
general.   Esta contribución puede ser a través de capacitaciones, jornadas 
deportivas  o donaciones.   

La comunidad no expresa más cosas positivas de la empresa, porque no ha 
tenido la oportunidad de conocer y  relacionarse con ella.  Se hace 
importante que la empresa interactúe más con sus vecinos, para lograr 
mayor reconocimiento  

 

 
 

RECOMENDACIONES  

 
• La empresa Termocandelaria SCA ESP podría desarrollar charlas talleres 

con la comunidad donde le brinde información acerca de la 
Responsabilidad Social y la importancia de ésta, y aproveche para  
mencionar las actividades que desarrolla. Buscando que la comunidad se 
entere del compromiso que tiene la organización y conozca a la empresa. 
Con esto se puede generar mayor credibilidad, reconocimiento  y 
competitividad.  

 
• Podría realizar más actividades que involucren a la comunidad. En estas  

actividades sería importante que se seleccionara y controlara el personal 
invitado, buscando que con el tiempo  se logre invitar  a toda la 
comunidad. 
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CLIENTE INTERNO 

 

El 14 de junio del  2011 Se realizó una   encuesta al cliente interno de la 

empresa Termocandelaria SCA ESP (Administración, Operación y 

Regulación) con una muestra de  veinte trabajadores.  El 40% de los  

entrevistados fueron mujeres y el 60% fueron hombres. La mayoría de los 

encuestados con un tiempo de permanencia en la empresa considerable.  

Con esta encuesta se buscaba conocer el concepto que tiene los 

trabajadores de la empresa.  

El estudio  reflejó  la siguiente información. 

 

i) Al realizar las encuestas notamos que un 45% de los trabajadores 

desconoce el concepto de RSE y  un 55% expresa  acertadamente  

el concepto  (Grafica N° 5). 

j) Al  darles el concepto y  explicarle sobre el tema el 100% de los 

encuestados  consideran importante laborar en empresas 

socialmente responsables, básicamente se  enfocan en que esto 

genera un ambiente laboral sano, da buena imagen y genera 

confiabilidad. (Graficas N° 6 y 6.1) 

k) El 100% de los encuestados consideran que  la empresa es 

Socialmente Responsable, de este porcentaje la mayoría basa sus 

afirmaciones  en que la empresa cuida al medio ambiente, realizan 

prácticas sociales, reciben dotaciones, brinda capacitaciones y los 

pagos son oportunos. ( Graficas N° 7, 7.1) 
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l) Al preguntar si conocían algún beneficio que brindará la empresa el 

90%  afirmo que SI, de este 90% un 33% hizo referencia al apoyo 

que brinda la empresa a Fundaciones; otro beneficio expresado 

con un porcentaje del 28% es el trabajo que brinda al personal del 

barrio y un menor porcentaje se enfocó en el cuidado del ambiente 

y ayuda a la comunidad (Graficas N° 8  y 8.1) 

m) Los trabajadores  manifiesta que la empresa les brinda 

capacitaciones. (Grafica N° 9) 

n) Un porcentaje del 75% afirma que la empresa les brinda 

capacitaciones, pero que del tema de Responsabilidad social como 

tal no. (Grafica N° 10) 

o) Un 60% de los trabajadores manifiestan haber participado en 

actividades sociales, el 40% restante afirma que no.  Situación 

para mejorar porque todos los trabajadores deben participar de 

estas practicas sociales.  Lo importante es que la mayoría afirmo 

querer participar siempre que sea posible en las actividades 

sociales que desarrolle la empresa. (Graficas N° 11 y 12) 

 

Al analizar los resultados de la encuesta se puede notar que un 45% de los 

trabajadores desconoce el concepto de RSE, un porcentaje considerable. 

Situación que es desfavorable, porque es necesario que todos los miembros 

manejen el concepto y estén atentos a todo lo relacionado con el tema.   Sin 

embargo al  explicarle el concepto, todos consideran importante laborar en 

una empresa Socialmente Responsable, considerando que esto ayuda al 

clima organizacional  y genera confianza.  Los empleados tienen un 

excelente concepto de la empresa y consideran que ésta les brinda todo el  

equipo necesario para su buen desarrollo laboral. 
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Los trabajadores no desconocen las prácticas sociales de la empresa y 

expresan querer participar de estas actividades, lastimosamente solo el 60% 

ha participado en estas prácticas, sería importante que se invitara a participar 

a todos los trabajadores. 

Los empleados manifiestan que se le brindan capacitaciones de diferentes 

temas, pero de RSE como tal hasta el momento no, toman temas 

relacionados pero no se enfocan directamente en RSE. 

 

RECOMENDACIONES  

 

• La empresa Termocandelaria SCA ESP podría desarrollar 

capacitaciones para sus trabajadores   donde les brinde 

información acerca de la Responsabilidad Social y la 

importancia de ésta, Buscando que los empleados conozcan 

del tema y den sus aportes.   

 

• Podría realizar más actividades que involucren a los 

empleados. La idea es que todos tengan la posibilidad de 

participar. 
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ENTREVISTA A DIRECTIVO 

 

Se realizó entrevista al personal directivo Jefe de Recursos Humanos. 

Arrojando la siguiente información. 

 

¿Conoce el concepto de Responsabilidad Social Empresarial?. 

R/ta. Si lo conocemos y es un concepto que estamos trabajando desde hace 

pocos años. 

 

¿Tiene algún plan de desarrollo o han aplicado algo del concepto? 

R/ta. No tenemos un plan como tal, pero si contamos con un presupuesto para 

actividades para desarrollar objetivos de RSE dentro de la empresa. 

 

¿Existe un manejo Medio Ambiental? 

R/ta. Si tenemos por ley un requisito por cumplir con el Ministerio del 

Medioambiente, que son unos informes ICA (Informe del Cumplimiento 

Ambiental) que se realiza anualmente donde se contemplen todas aquellas 

actividades, que se realizan en la empresa a nivel ambiente, comunidad. 

 

¿Saben que parte del Manejo Medio ambiental es una de las áreas de 

Desarrollo de la RSE? 

R/ta. Se trabaja talleres con la comunidad para mantenerla informada y 

hacerlos participes de los proyectos a futuro  que tiene la empresa que pueden 

afectar a la comunidad, también se hacen talleres dentro de la empresa con 

los empleados de temas ambientales (Manejo de basuras, Cuidado del agua, 

Auto Cuidado etc.). Estos talleres se hacen anuales. 
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¿Tienen beneficios los trabajadores como capacitaciones? ¿Saben que esto 

es parte de la RSE? 

R/ta. Se hacen capacitaciones de diferentes temas, entre esos algunos de 

RSE, pero no tiene por nombre capacitaciones de RSE. 

 

Se entregan a los trabajadores equipos para su cuidado los llamados EPPS 

(Equipos de Protección Personal) y se hacen estudios de ergonomía, ruido, 

iluminación para mejorar las condiciones de trabajo. 

 

¿Conoce otras térmicas que sean Socialmente Responsables? 

R/ta. Si claro en Cartagena hay dos más Proelectrica y Emgesa y de las dos 

tengo conocimiento que son Socialmente Responsables. 

 

¿Qué áreas están involucradas en la gestión de Responsabilidad Social 

Empresarial? 

R/ta. Todas las áreas participan, Administración, Operación y Regulación. 

 

¿De qué forma hace conocer a los grupos de interés la RSE? 

 

En estos momentos no tenemos un medio por el cual informar exactamente lo 

que hacemos, el año pasado se realizó el primer informe de. Pero solamente 

dimos conocimiento dentro de la misma empresa. 

 

¿Cómo se manejan las relaciones sociales en la empresa? 

R/ta. Existe un buen clima laboral, existe cultura organizacional positiva, que 

genera un buen ambiente de trabajo. 
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¿Cuál es la influencia que ejerce el Gerente en las prácticas de RSE? 

R/ta. El Gerente siempre da apoyo a las actividades y muestra preocupación 

por el bienestar de los demás. 

 

¿Considera que los hechos sociales afectan al funcionamiento de la empresa? 

¿De qué forma? 

R/ta. Consideramos que no, porque no afecta hasta el momento el 

funcionamiento de la empresa, pero si existen ciertas circunstancias que nos 

inquietan y queremos participar para mejorar las condiciones; el caso más 

notorio  son las inundaciones que se presentan en los barrios aledaños y que 

afectan mucho a la población. Hemos contribuido en las olas invernales con 

alimentos y vivieres. 

 

¿En la actualidad la empresa utiliza RSE como estrategia Competitiva? 

R/ta. No, se está trabajando el tema,  apenas el año pasado se presento 

formalmente este informe a los directivos, considero que se necesitan mas 

cosas, por ejemplo una política de RSE y darle sus propio espacio a la RSE, al 

contar con esto llegaremos al punto de tener la RSE como una ventaja 

competitiva que nos de mayor valor agregado a la empresa. 
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ANALISIS ENTREVISTA A DIRECTIVO 

 

Los directivos conocen el término de RSE, pero han estado trabajando hace  

pocos años en este tema, la empresa no cuenta con una Política de RSE, solo 

en el 2010 se realizó un primer informe sobre este tema y solo se dio a 

conocer al personal interno de la organización.   

 

La empresa por ley cumple con todos los requisitos que establece el Ministerio 

del medioambiente. Al igual  que el suministro a sus empleados de  todo lo 

concerniente a equipos para su cuidado, los llamados EPPS (equipos de 

protección personal) y  se hacen estudios de ergonomía, ruido, iluminación 

para mejorar el lugar de trabajo.  También se realizan talleres y capacitaciones 

con los trabajadores y la comunidad donde se informa y se les hace participes 

de los proyectos a futuro que tiene  la empresa. Se tocan temas ambientales 

como manejo de basuras, cuidado del agua, auto cuidado entre otros, esto se 

hace anualmente, pero no con el nombre de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

En estos momentos la empresa no cuenta con un medio para informar las 

prácticas sociales que desarrollan. 

 

En la empresa se maneja un buen clima organizacional, generando un buen 

ambiente de trabajo. La empresa tiene tres áreas Administración, Operación y 

Regulación, a todas estas áreas se le da 0 participación en las prácticas 

sociales. El gerente de la organización siempre da a poyo en las actividades y 

muestra interés por el bienestar de todos los grupos de interés. 
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Los directivos  consideran que los hechos sociales hasta el momento no han 

afectado el funcionamiento de la empresa, pero si muestran preocupación por 

las condiciones de la comunidad en el tiempo del invierno, dado que la zona 

donde está ubicada la empresa tiende a inundarse. En el momento que esto 

ocurre ésta le brinda alimentos y la ayuda que la comunidad necesite. 

 

 

  
RECOMENDACIONES 

 

• La empresa debe buscar un medio efectivo para informar al personal 

interno y externo de todas las prácticas sociales que se desarrollan y 

se proyectan para el futuro. 

•  La empresa debe hacer capacitaciones más frecuentemente, tanto a 

al cliente interno como a la comunidad.  También es importante que se 

den capacitaciones de RSE y que este concepto lo conozca el 100% 

de los empleados y la comunidad en general. 

• La empresa podría gestionar con la Alcandía posibles soluciones para 

evitar las inundaciones. Buscando no ayudar cuando ocurran los 

hechos si no ayudando a evitarlos. 
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CAPITULO 6: CONOCER LAS PRÁCTICAS ACTUALES DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN TERMOCANDELARIA 

SCA ESP Y EN QUÉ ASPECTOS SE DEBE MEJORAR. 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

Termocandelaria es una sociedad en comandita por acciones Empresa de 

servicios públicos, constituida el 27 de abril de 1998, cuyo objeto social es la 

generación y comercialización de energía eléctrica; ubicada en la zona 

industrial de mamonal, sector arroz barato de la ciudad de Cartagena. 

VISION 

En el 2013 seremos reconocidos como una empresa que garantiza altos 

niveles de Confiabilidad al Sistema Eléctrico colombiano y que busca 

oportunidades para lograr mayor participación en el mercado, cumpliendo así 

con las expectativas de los inversionistas. 

MISION 

Somos una empresa generadora de energía eléctrica, que ofrece al sistema 

Colombiano alta confiabilidad, flexibilidad y adaptación permanente a sus 

necesidades, con excelente servicio y calidad de producto, comprometida 

con la sociedad y el desarrollo de nuestra zona de influencia. 

Contamos con una producción limpia y sostenible, alta tecnología, personal 

competente y procesos eficientes. 
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VALORES DE LA COMPAÑÍA 

• Honestidad y Transparencia en todas nuestras acciones 

• Respeto por las personas y el medio ambiente 

• Perseverancia en el logro de nuestras metas 

• Compromiso con nuestros clientes 

• Confidencialidad en el manejo de la información 

 

INFORME 2010 DE TC 

En el año 2010 por primera vez a raíz de la muchas actividades que se 

estaban realizando en la empresa a nombre de Responsabilidad Social se 

genero el primer informe de gestión de RSE, en este se habla de las 

actividades desarrolladas por Termocandelaria durante el 2010 de RSE. 

 

Termocandelaria siendo consciente de la importancia de contribuir en un 

mejor bienestar y calidad de vida de la gente de sus comunidades y de la 

ciudad de Cartagena, desarrolló actividades dentro de su Responsabilidad 

Social Empresarial, durante el año 2010, relacionadas a continuación:  
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BENEFICIARIOS ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Fundación Mamomal Aportes a proyectos N/A 
Proyecto Ceres de 
Pasacaballo 

Aportes económicos para la 
Educación 

N/A 

IHNASOR Apoyo y aporte a los niños Personal presentes en las 
entregas. 

Aluna Sede Policarpa Apoyo y aporte a los niños N/A 
EADE Aporte para la Escuela N/A 
Fondo Unido Aportes económicos de los 

empleados 
Contemplar otro tipo de 
aporte. 

Niños Apadrinados Entrega de Aguinaldos a niños 
apadrinados de la Comunidad 

N/A 

Fundación Amiguitos de 
Palenquito 

Aportes en medicinas para la 
jornada de Salud 

Mayor participación de 
empleados. 

Población infantil ola 
invernal 

Apoyo con alimentación a los niños 
afectados. 

Buscar posibilidades para 
ayudar a la comunidad a 
prevenir estas situaciones. 

Instituciones Educativas Visitas de estudiantes de 
Universidad, SENA y otras 
instituciones 

Tener en cuenta otras 
instituciones. 

Otros A academias de Futbol, Afucar, 
Funvivir 

Tener en cuenta otras 
entidades. 

Empleados Deporte, Jornadas de Salud, 
capacitación, Talleres, EPPS. 

Darle seguimiento y 
continuidad. 

Medio ambiente Realización de actividades que 
quedan escritas en los Informes 
Ambientales anuales y cuidado del 
medio ambiente de la empresa. 

Buscar otras posibilidades de 
beneficiar a la comunidad. 
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CAPITULO 7: IDENTIFICAR LAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL QUE PUEDEN SER UTILIZADAS COMO 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN TERMOCANDELARIA SCA ESP. 

 
RSE UNA FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA. 

 
Herramientas de la RSE para ser usada como Ventaja Competitiva: 

Termocandelaria puede usar algunas herramientas para desarrollar de forma 

positiva la RSE y facilitar su integración en las distintas áreas-procesos de la 

empresa, así: 

Dirección Estratégica 

Con esta herramienta la RSE se convierte en parte del compromiso de la 

empresa, y se integre en la visión, misión y objetivos de la misma. 

 

Gobierno Corporativo 

Esta herramienta está basada en los grupos de interés, en cómo se 

organizan, como trabajan, su relación con el ambiente interno. 

 

Información Corporativa  

Se trata de proporcionar información que se sea accesible para que genere 

un impacto en los diferentes entornos de la empresa.  
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Certificaciones y Cumplimiento de Leyes  

Esta es de mucho valor ya que pretende, esta sirve de garantía para otros 

del cumplimiento de la RSE. 

 

Inversión Social 

Interacción de la empresa y la comunidad, realizando actividades que 

contribuyan al desarrollo, resaltando a estos como proyectos de desarrollo. 

 

Marketing Social 

Con este se busca despertar el interés de la comunidad en las actividades 

desarrolladas por la empresa, al mismo tiempo satisfacer a los clientes y 

generar un bienestar dentro la sociedad… 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



61 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE RSE  

La objetivo de este plan es que los directivos se involucrarse totalmente en la 

gestión de la RSE, para establecer unas directrices para ejecutar la RSE, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Identificar oportunidades de mejora, empezando por las acciones 

sociales que ya realiza la empresa tanto en su ámbito interno como 

externo. 

2. Identificar grupos de interés (trabajadores, clientes, proveedores, 

administración,….tc) 

3. Concretar objetivos en función de la estrategia y valores de la 

empresa, así como sus recursos. 

4. Planes de acción: planificación de los recursos, designar 

responsables, seguimiento y medición, control. 

5. Publicar resultados. Las empresas deben hacer públicos los 

resultados y el impacto económico, social y medio ambiental de su 

actividad. El documento que lo recoge es el Informe de RSE: 

• Descripción de la organización que realiza el informe. 

• Ordenación o estructura por grupos de interés. 

• Balance medio ambiental, económico y social. 

• Tabla de indicadores y datos que facilite la consulta y permita el 

análisis comparativo. 

• Compromiso con los grupos de interés. 

La Responsabilidad Social Empresarial debe integrarse a las empresas y 

debe gestionarse de un modo coherente. Es imprescindible el saber 

comunicarse con los grupos de interés a fin de transmitir a los mercados y a 

la sociedad pautas de una buena salud corporativa. 
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CUADRO ESTRATÉGICO  

Actividad de RSE Beneficios Ejemplo 

Alianza 

• Mayor impacto social 
• Mejor imagen con aliados 

• Estar vinculado a Fundación 
Mamonal. 

• Realizar informe 

Mercadeo Social 
• Mayor impacto social 
• Mejor imagen con clientes 
• Mejor clima organizacional 

• Visitas de Instituciones 

Voluntariado • Mejor clima organizacional 
• Menores costos 

• Apadrinamiento niños 

Patrocinios • Mayor visibilidad • Aporte Escuela de Futbol
Afucar 

Inversión Social 
• Mayor “rentabilidad” de la inversión 

social para la empresa y los 
beneficiarios en el largo plazo 

• Fundación Mamonal 
• Fondo Unido 
• Inhasor 

Donación con Apoyo • Mayor flexibilidad 
• Mayor eficiencia 

• Apoyo Alimenticio Ola 
Inverna a la comunidad 

Donaciones en Especie 

• Aprovechamiento de recursos 
ociosos 

• Menor costo 

• Donar computadores para 
Computadores para Educar, 
entre otros. 

• Fundación Amigos de 
Palenquito 

Comunidad 

• Mayor impacto social 
 

• Contratación de Personal de 
las áreas vecinas a la planta. 

• Niños Apadrinados. 
• Apoyo a el Colegio. 

Donación a Fundación 
Empresarial 

• Mayores beneficios tributarios 
• Más recursos invertidos 
• Nuevos Proyectos 

• Fundación Mamonal 
• Fondo Unido 
• Fundacion Amigos de 

Palenquito 
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GRUPO DE GRUPOS DE INTERES TERMOCANDELARIA 

 

Una empresa es socialmente responsable cuando desarrolla un conjunto de 

buenas prácticas en su gestión quedando satisfechas las expectativas de sus 

trabajadores, de sus accionistas, de sus clientes, de sus proveedores o de su 

entorno social. 

 

En Termocandelaria se preocupara por ser responsablemente sociable y por 

los iza de las consecuencias y los impactos que se deriven de su actividad 

para los distintos grupos de interés (stakeholders).  
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INTERNOS  

 

Accionistas /Propietarios  

Estos poseen participaciones en la propiedad de la empresa: accionistas 

dominantes y minoritarios. 

Los accionistas que buscan rentabilidad a corto plazo son considerados 

grupo de interés externo. 

 

Empleados   

Son los que realizan su trabajo dentro de Termocandelaria, con contrato 

laboral directos o indirectos (suministrados por bolsa de empleo) y reciben 

una retribución dineraria o en especie: su pago por nomina y adicional 

capacitaciones, dotaciones y otros beneficios. 

 

EXTERNOS 

 

Clientes    

En Termocandelaria solo existe un gran Cliente: XM Compañía de Expertos 

en Mercados, que es quien recibe la energía para luego distribuirla en el 

Mercado Mayorista.  

 

 

Proveedores 

Se cuenta con muchos proveedores estos están divididos en Críticos y 

Normales, los primeros son básicos para el desarrollo del objeto social de la 

empresa, estos aportan trabajos, productos y servicios sin pertenecer a la 

empresa, en ocasiones de manera exclusiva. 
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Incluye trabajadores o profesionales que facturan sus servicios, al no estar 

ligados por medio de contrato laboral. 

 

Competidores  

En la ciudad de Cartagena solo se encuentra tres Térmicas: Proelectrica y 

Emgesa, estas empresas del mismo sector que ofrecen productos o servicios 

similares a los producidos por otra empresa. 

Alianzas de competidores 

 

Agentes sociales  

Estos grupos de interés públicos que pueden influir de manera determinante 

en la gestión de la empresa: solo se puede hablar de la participación de la 

empresa en las fundaciones. 

Mercados de valores. 

 

Comunidad local  

En este punto contamos con conjunto personas del entorno local de la 

empresa: barrios vecinos (Arroz barato y Policarpa y Villa Clinton)  y de otros 

tipos como fundaciones como Fundación Mamonal, que involucra a todas las 

empresa del sector industrial de Mamonal. 

 

Sociedad y público en general 

Hay que tener en cuenta a las personas, organizaciones y consumidores en 

general, que aún no teniendo en general  una relación directa con la 

organización, pueden influir en ella. 
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Medio ambiente y generaciones futuras  

Se contempla el entorno físico natural incluidos el aire, el agua, la tierra, la 

flora, la fauna,   los recursos no renovables: Se trata el cuidado del medio 

ambiente, se hacen estudios anuales de ruidos, iluminación, se analizan las 

aguas y la tierra y se realizan varias actividades que luego son descripticas 

en informes anules que solicitan el Ministerio del Medio Ambiente y con cuya 

ley debemos cumplir. 

Relación con el concepto de legado de generaciones futuras 
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CAPITULO 8: CONOCER QUE BENEFICIOS PUEDE CONSEGUIR LA 

APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO 

ESTRATEGIA COMPETITIVA PARA EMPRESA TERMOCANDELARIA SCA 

ESP 

Al hablar de estrategia se logra capturar la atención en el entorno de los 

negocios y de las empresas y se observa la relevancia como un tema 

principal e importante para el desarrollo de las organizaciones empresas, 

sobre todo por los grandes estrategas que ven como una necesidad tener la 

posibilidad de realizar y acciones que hagan posible lograr los objetivos 

esperados y los caminos para lograrlos.  

 

Estas necesidades surgen debido a un incremento drástico en la velocidad 

de los cambios en el entorno. Estos cambios sociales, económicos y políticos 

a nivel mundial tienen evidentemente la capacidad de afectar a las empresas, 

alterando las posibilidades de alcanzarlos objetivos y los resultados que ellas 

pretenden y desean lograr. 

 
 
Así mismo la R.S.E es en la actualidad un instrumento de competitividad no 

sólo en el ámbito empresarial, si no entre los países que están en la 

búsqueda de un posicionamiento en espacios comerciales. Es entonces la 

R.S.E un factor que se ha convertido en un eje esencial para la 

competitividad empresarial, ya que esta define estrategias de dirección 

empresarial en las que sus stakeholders se ven tan beneficiados como la 

misma empresa, y esto significa más sostenibilidad y desarrollo.  
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BENEFICIOS COMPETITIVOS DE LA R.S.E 

Hoy en día, para nadie es un secreto que existen muchos beneficios para las 

empresas que desarrollan en su gestión prácticas y políticas de RSE, pues 

La R.S.E ayuda a que la empresa sea más competitiva no solo por sus 

incrementos en los beneficios económicos, sino también porque juega un 

papel esencial en el desarrollo positivo de factores vitales para la 

supervivencia, la sostenibilidad y el éxito de la empresa a largo plazo. 

 

Estos factores hablan de confianza, credibilidad, reputación, fidelidad, e 

imagen no solo en el mercado, sino con los mismos miembros de la empresa 

y la sociedad. Hablar de R.S.E es hablar de beneficios como la reducción en 

la rotación de los empleados, mejores relaciones con los clientes, e 

inversionistas, disminución en el ausentismo laboral, buena relación con la 

comunidad, satisfacción de los clientes y empleados, mejor reputación, y 

obviamente esto se ve reflejado en un incremento en la competitividad y por 

ende en la rentabilidad de la empresa. 

 

Todo esto plantea la R.S.E como un modelo de gestión con argumentos que 

establece una relación sólida y sostenible con el entorno social y 

medioambiental asegurando así beneficios para todos los stakeholders. 

 

Estos beneficios a los que se está haciendo referencia, se pueden percibir 

claramente al interior de la organización observando a los accionistas, 

socios, directivos y empleados, mientras que en el entorno de la empresa los 

beneficios se ven con los inversionistas, los clientes, proveedores, la 

competencia, en el mercado en general, la comunidad y el medio ambiente. 

 
La implementación de la RSE trae consigo beneficios importantes para 

cualquier empresa, analicemos algunos de estos beneficios que se van 
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generando en el corto, mediano y largo plazo; nos apoyaremos con la   

encuestas  realizada por  la ANDI, quien desde su fundación ha estado 

comprometida con la RSE. Creando Instituciones que favorezcan a los 

trabajadores y a la comunidad, como también a formar una cultura de RSE 

dentro de sus afiliados y de los empresarios en general. 

Presentamos a continuación uno de los resultados de esta encuesta: 

 
 
PRINCIPALES IMPACTOSDE LA RSE EN LAS EMPRESAS  

 
 
 

Gráfico. 1 Impactos  que genera el desarrollo de la RSE 
Fuente: Encuesta realizada por la Andi 2008-2009 

 
 

Como podemos observar la RSE genera grandes impactos en las empresas 
que  son benéficas para ellas.  
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Principales Beneficios 

CORTO PLAZO 

• Mejoramiento de las relaciones con los trabajadores 

Cuando la empresa involucra al trabajador en los programas sociales que 

desarrolla, y lo tiene en cuenta en las decisiones que tome la empresa, logra 

que éste  tenga sentido de pertenencia, se sienta valorado, y con mayor 

disposición para realizar las tareas diarias. Lo que trae como resultado mayor 

motivación y un compromiso con la empresa que va más allá de lo 

económico.  De igual forma mejora la relación Superior-Subordinado y evita 

conflictos laborales comunes  por ausentismos, poca participación y escaso 

reconocimiento que se le da al trabajador. 

• Mejoramiento de las relaciones con la comunidad 

En la medida que la empresa evite afectar a la comunidad con los procesos 

productivos y la involucre en sus actividades sociales, recibirá  de los 

habitantes respeto, reconocimiento y credibilidad. 

MEDIANO PLAZO 

• Mejoramiento de su reputación e imagen corporativa 

Las empresas que realizan prácticas socialmente responsables adquieren un 

reconocimiento público, por su dedicación y esfuerzo, al contribuir con una 

sociedad mejor, adoptando principios éticos y de respeto ante los diferentes 

grupos de interés (Clientes, accionistas, proveedores, ambiente, gobierno y 

empleados) 

En el 2010 la empresa  Termocandelaria fue destacada junto con un grupo 

importante de empresas del sector industrial de Cartagena, como una 
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“Empresa que genera confianza”, dentro del marco del aporte a la Gestión 

Social de la ciudad. 

 

• Mejoramiento de relaciones con el gobierno 

Siendo la empresa reconocida  por su conducta ética y transparente, la 

fiscalización y presión por parte de los entes gubernamentales disminuye, 

dado que para la empresa el concepto de imposición cambia a voluntad 

propia, pues es la empresa la más interesada en cumplir las estipulaciones 

legales; evitando inconvenientes con los grupos de interés (Consumidores, 

Medioambiente, Empleados, Comunidad, etc.) 

• Fortalecimiento de la fidelización del cliente 

El consumidor prefiere a las empresas que realizan acciones sociales, 

porque consideran que pueden contribuir al bienestar social y ambiental, 

llevando esto a una fidelización cada día mayor por la identificación de  ideas 

y de valores con los programas que desarrolle  la empresa.   El cliente 

adquiere un compromiso voluntario con estas empresas. 

• Mayor productividad  de sus trabajadores 

Cuando la empresa es socialmente responsable crea un excelente clima 

laboral, que genera  un aumento en la motivación del trabajador en el 

desarrollo de sus funciones, que se ve reflejada en una producción más 

eficiente y eficaz.  

Este  excelente clima laboral evita renuncias frecuentes, que  le generarían 

costos innecesarios en constantes  procesos de reclutamiento,  selección  y 

capacitación  de personal; por otro lado se contraria con profesionales 

idóneos que  estarían interesados en laborar en una empresa con estas 

cualidades. 
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LARGO PLAZO 

• Mayor Rentabilidad 

La labor social que desarrolla la empresa  le permite contar con un mayor 

número de accionistas interesados en hacer parte de la organización lo que 

le ayudaría  a tener mayor acceso a capitales. Este interés se debe al 

reconocimiento que tendrá la empresa en el largo plazo, considerando ellos 

que en ese largo plazo también puedan beneficiarse.  De igual forma  las 

empresas que realizan planes socialmente estratégicos  reflejan mayor 

solidez, convirtiéndose en  un  sitio más seguro y agradable para invertir, 

pues las empresas que se comprometen socialmente tienen valores 

intrínsecos de transparencia, honradez y responsabilidad. 

La reducción de los costos operativos  es otra de las ventajas que se ven 

reflejadas, porque al actuar con parámetros sociales  buscando no perjudicar 

la comunidad ni  el entorno en general, se diseñaran programas  para 

aumentar la productividad, la eficiencia y la eficacia  en los procesos, así 

como también ahorro de tiempo, materia prima y disminución de accidentes 

laborales. 

• Reputación Corporativa Positiva  

Cuando la empresa trabaja con valores y principios éticos, creando un 

compromiso con  los distintos grupos de interés (Comunidad, proveedores, 

accionistas, etc.), obtiene como premio  la buena reputación de la empresa a 

través de las estrategias de publicidad que utilice.  Dando a conocer  sus 

acciones sociales, resaltando los valores y el comportamiento ético, trayendo  

como resultado el reconocimiento, que se traduce en posicionamiento y 

fidelización de clientes. 
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• Mejora del proceso ambiental 

Independientemente de que los procesos que realicen las empresas sean  

poco o muy  perjudiciales para el medio ambiente, estas experimentaran 

beneficios al trabajar con actitudes de respeto y valoración tanto con la 

naturaleza como con las personas, generando reducción de costos en lo 

concerniente al aprovechamiento que se le dé a los recursos, al aumento de 

rendimiento económico, al control de desechos  y una mejor calidad e 

innovación en los productos y servicios. 

• Acceso a nuevos mercados 

Actualmente se busca que haya acceso a nuevos mercados, a través de 

acuerdos comerciales como el TLC, lo cual es benéfico para cualquier país, 

pues esto trae consigo la reducción arancelarias y la oportunidad de tener 

acceso a mercados más competitivos, lo que nos visiona a un mayor 

crecimiento económico; sin embargo tenemos que tener en cuenta las 

exigencias de esos nuevos mercados, por lo general los países desarrollados 

son muy exigentes en cuanto a calidad y al cuidado del medioambiente y de 

las personas en los procesos productivos. Es ahí donde juega un papel 

importante las Empresas Socialmente Responsables quienes por contar con 

esos requisitos tendrán mucha mayor facilidad de entrar en estos mercados. 
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CAPITULO 9: DISEÑAR PROGRAMAS QUE PERMITAN APLICAR LA RSE 

COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA, ORIENTADA A INCREMENTAR LA 

COMPETITIVIDAD DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN. 

La empresa una vez que asume en su gestión los parámetros de 

Responsabilidad Social puede apreciar el impacto de sus decisiones en la 

sociedad y su entorno. 

 

Por lo que, en el largo plazo la obtención de resultados cuantitativos y 

cualitativos para la empresa, dependerán en gran parte de la gestión que ésta 

ejecute y su intervención en la sociedad, realizando su actividad con el propósito 

de convencer tanto a su comunidad como el mercado de los beneficios y el valor 

que su gestión aporta.  

 

Esta gestión, desde el punto de vista de la competitividad se sustentara 

entonces en el valor que entrega: La diferenciación como empresa, al desarrollar 

un proceso de gestión distinto, innovador y acorde con la evolución de un 

mercado globalizado. 

 
 

ACCIONES Y PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

ACCION: 

• Política y estrategias de RSE implementadas por la empresa. 

Crear una Política y seguirla con una programación: 
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PROGRAMAS RECOMENDADOS PARA LA EMPRESA 
TERMOCANDELARIA SCA ESP 

ACTIVIDAD INVOLUCRA
DOS 

INTENSID
AD OBJETIVO APORTE DE 

LA EMPRESA 

Jornadas 
Deportivas 
(Campeonatos de 
Voleibol, futbol, 
etc.) 

Comunidad y 
empleados 

2 veces al 
año 

Que la comunidad se relacione 
con no solo con los niños, si no 
que también con los jóvenes y 
adultos 

Publicidad para la empresa. 

Camisetas 
estampadas con el 
nombre de 
Termocandelaria. 

Balones 

Charlas sobre las 
prácticas sociales 
que ha hecho la 
empresa y las 
nuevas 
proyecciones 

Comunidad y 
empleados 

Anual Que los empleados y la 
comunidad conozca las 
actividades que desarrolla la 
empresa. La comunidad sienta 
que se le tiene en cuenta 

Expositor 

Capacitaciones 
preventivas de 
Desastres y 
Siniestros 

Empleados y 
Comunidad  

Anual La comunidad conozca los 
planes de evacuación, medidas 
preventivas  y puntos de 
encuentro en el caso en que 
ocurra un siniestro dentro de la  
empresa. 

Expositores 

Instalaciones 

Brigada de Salud 
en la comunidad 

Comunidad Anual Que la comunidad perciba que 
la empresa se preocupa por su 
bienestar. 

Gestión con las 
EPS 

Construcción y 
mantenimiento de 
Canales de 
Evacuación de 
aguas residuales 

Empresa y 
comunidad 

Cuando 
sea 
necesario 

Que la comunidad no se ve 
afectada por los muros de 
contención construidos por la 
empresa. 

Que la empresa busque 
beneficios comunes.  

Personal de 
mantenimiento   

Apoyo en el 
problema de las 
inundaciones 

Comunidad y 
empresa 

Cuando 
sea 
necesario 

Evitar que la comunidad y la 
empresa se siga afectando por 
el invierno 

Gestionar con el 
municipio posibles 
soluciones para 
este problema 
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CAPITULO 10: PARTE FINAL 

10.1 Cronograma 

 

 

CRONOGRAMA PROYECTO DE TESIS 2011 

ACTIVIDAD TIEMPO 

  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

  1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

Tutorias                         

Descripción- Formulación- Justificación                          

Objetivos                                         

Marcos                         

Fuentes de información Primarias y 

Secundarias                         

Delimitación                         

Instrumentos de recolección de 

información                         

Operacionalización de las Variables                         

Administración del Anteproyecto                         

Cronograma y presupuesto                         

Bibliografía                         

Presentacion de Anteproyecto                         

Recoleccion de Informacion                                          

Tabulacion encuestas                                         

Analisis de la informacion                                         

Concluciones                                         

Recomendaciones                                         

Elaboracion Final Tesis                                         

Entrega de Tesis                                         
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10.2 CONCLUSIONES 
 
 

El análisis realizado  se fundamentó en mostrar el Concepto de 

Responsabilidad Social empresarial  como una fuente de ventaja competitiva 

para la empresa Termocandelaria. 

 

Podemos ultimar según lo expresado a lo largo de la investigación, que la 

empresa socialmente responsable es aquella que logra una transformación 

de su cultura empresarial, enfocada en valores éticos y respeto a sus grupos 

de interés. Esta transformación solo se logra de manera voluntaria, 

respetando a  la comunidad, el Medioambiente,  responsabilizándose de 

todas las acciones y  trabajando cada día más para que los procesos 

productivos no  generen efectos negativos. 

 

Otro aspecto importante  es considerar  a los trabajadores  como pieza 

fundamental  para el alcance de los objetivos, valorando y reconociendo sus 

esfuerzos a través de su desarrollo laboral y bienestar general. De igual 

forma se debe integrar a la comunidad de la que hace parte; siendo 

responsable y trabajando en pro de su bienestar social, teniendo en cuenta 

que su propio crecimiento depende también de su medio. 

 

La empresa no puede ver la RSE como una estrategia de mercadeo más,  si 

no,  por el contrario debe ser vista como una política de vida empresarial, 

pero es a través de investigaciones y de análisis que podría integrar esta 

herramienta a la gestión y arraigar este concepto a su misión, visón y 

objetivos.  Esta  gestión no puede quedarse en una simple gestión operativa 

si no que por el contario debe integrarse como gestión estratégica, como un 

elemento creador de ventajas competitivas.  Al conseguir que la RSE sea 
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una política de vida para la empresa el Marketing se convierte 

automáticamente en una herramienta estratégica  para difundir las prácticas 

sociales y los objetivos propuestos tanto económicos como sociales.  

Buscando que los grupos de interés identifiquen la labor social. 

 

En la actualidad el tema de RSE es fundamental para las empresas, aunque 

se podría decir que está de moda,  no es una moda transitoria, si no por el 

contrario es un factor competitivo e indispensable para la estabilidad de todas 

las empresas en  futuro; dado que es una estrategia que resulta de las 

presiones ambientales, sociales y económica que genera la humanidad, el 

mercado y hasta la misma organización.  La RSE consiste entonces  en 

ordenar los objetivos de la empresa con los intereses y necesidades de los 

grupos de interés (llamados Stakeholders) buscando así beneficios mutuos. 

Las empresas son el motor para el desarrollo de la sociedad y esto les 

permite decidir si contribuye  o  destruye  a  la misma, este, este poder de 

decisión trae inmerso la responsabilidad y compromiso con todos los grupos 

de interés.   

Si bien es cierto los interés de los grupos de interés no siempre coinciden 

con los empresariales, pero la idea es que la empresa pueda satisfacerlos, 

generando un beneficio mutuo.  

 

En este estudio se pudo observar que la empresa Termocandelaria SCA ESP 

es responsable socialmente, aunque lleva pocos años  trabajando con el 

concepto,  tiene muy en cuenta los grupos de interés y busca el bienestar en 

general.  En la  investigación se pudo evidenciar que tanto la comunidad 

como los empleados tienen un buen concepto de la empresa.   
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Los empleados de la empresa cuentan con todas las prestaciones sociales, 

capacitaciones, equipos de protección y lo mejor un clima organizacional que 

les genera mejor bienestar laboral. 

 

La comunidad por su parte no es perjudicada por los procesos productivos de 

la empresa, dado que esta es muy cuidadosa y realiza estudios anuales de 

medición de gases para evitar que estos los perjudiquen.  De igual forma les 

brinda apoyo en los problemas que presenta la comunidad en las olas 

invernales.  

 

Como cualquier empresa Termocandelaria  tiene intereses económicos, pero 

esta trata de buscar un equilibrio  con los intereses sociales y 

Medioambientales. 

 

La empresa Termocandelaria a pesar de ser socialmente responsable no 

cuenta con una  Política  de Gestión estructurada de RSE, es decir no tiene 

estructurado un plan o programación de RSE independiente.  Por tal motivo 

desconoce exactamente qué actividades podrían generarles ventajas 

competitivas.   

 

Este estudio buscó mostrarle a la empresa Termocandelaria que la RSE 

permite que la empresa sea más competitiva y a su vez sugerir algunas 

actividades que le podrían generar ventaja competitiva.  No solo por los 

incrementos económicos si no a demás porque esto juega un papel 

fundamental en factores como sostenibilidad, supervivencia, reputación, 

fidelidad y reconocimiento  de la empresa en el mediano y  largo plazo.   
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10.3 RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 
• Continuar con el plan de RSE donde integra a todos sus grupos de 

interés trazado para el futuro.  

 

• Iniciar la implementación del plan de acción de mejora con respecto al 

grupo de interés: la comunidad.  

 

• Las organizaciones que no cuentan con un plan de RSE deben tomar 

iniciativa frente al tema, analizar cuáles son sus grupos de interés, qué 

compromisos están dispuestos a cumplir frente a estos, implementar 

acciones de mejora, que se puedan cumplir y asumir una 

responsabilidad frente a cada grupo de interés.  

 

• Las empresas deben caer en la cuenta que la RSE es un proceso 

dinámico de cambio que implica realizarlo primero dentro de la 

organización, para después realizarlo afuera.  
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