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Resumen 

 

El presente trabajo se dirige a establecer el diseño de un modelo de 

Responsabilidad Social Empresarial  en la organización Ariana Ltda. 

Geólogos Consultores,  en la cual no se tenía establecido ningún parámetro 

propio sobre Responsabilidad Social Empresarial. 

Por esta razón se desarrolló el presente diseño del modelo de 

Responsabilidad Social Empresarial a través de la metodología Investigación 

Acción Participativa (IAP), encuadrándose en una categoría de Investigación 

Propositiva. La muestra estuvo conformada por 6 colaboradores de la 

organización de los diferentes niveles de cargo existentes, y algunos 

invitados que se hicieron partícipes de forma autónoma a la actividad,  

La metodología se desarrolla en cinco fases; Fase I: Identificación de 

Necesidades, Fase II: Priorización de Necesidades Fase III: Formulación de 

alternativas y estrategias Fase IV. Registro y análisis de información Fase V. 

Diseño del modelo de RSE. 

Palabras claves: Responsabilidad Social  Empresarial, grupos de interés 

(Stakeholders), Ética Empresarial, Políticas Ambientales, Investigación 

Acción Participativa 
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Abstract 

 

This work aims to establish the design of a model of Corporate Social 

Responsibility in the organization Ariana Geologists Consultants Ltd., which is 

itself had not established any parameter on Corporate Social Responsibility. 

Thus the CSR model is determined using the methodology Participatory 

Action Research (PAR) , fitting into a category of Propositive Research. The 

sample was selected under the standard of plurality, difference and 

heterogeneity. It consisted of six employees of the organization of the 

different levels of existing office and some guests who were participants in 

the activity autonomously, who formed three working groups, for a total of 

eight participants. 

The methodology is developed in five phases: Phase I: Identifying Needs, 

Phase II: Prioritizing Needs, Phase III: Development of alternative strategies, 

Phase IV. Registration and analysis Design, and Phase V. CSR model. 

Key words: Corporate Social Responsibility, Stakeholders, Business Ethics, 

Environmental Policy, Participatory Action Research 
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Introducción 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ya no es un tema alejado de 

las organizaciones, debido a que en la actualidad  es un  complemento a 

todas las funciones generales de  las organizaciones, por consiguiente se 

determina la RSE a nivel global como un lineamento  fundamental para la 

gestión,  por lo que  no se enfoca únicamente en la Ética empresarial, sino 

en las ventajas de implementar y ejecutar prácticas enfocadas a la RSE, que 

se orientan de manera estratégica por medio de  un modelo de creación de 

valor,  que  se expresa a través del establecimiento de políticas integrales, el 

cumplimiento de norma nacionales e internacionales y las correctas prácticas 

dirigidas a los grupos interesados (clientes, comunidad, gobierno, 

accionistas, proveedores, colaboradores y medio ambiente) 

Por lo anterior se puede afirmar que la implementación de prácticas 

socialmente responsables dirigen a las organizaciones a nivel mundial a que 

se enfoquen en  la normatividad específica de RSE, al cumplimiento de 

principios, políticas ambientales, seguridad laboral, compromisos 

gubernamentales, en donde se orientan a una realidad social que permita 

aumentar los indicadores de productividad para lograr un incremento en la 

competitividad.  

Este sistema de valores se representa en los estándares de la cultura 

organizacional, moral, ética, y principios direccionados hacia el bien común, 

calidad de vida, desarrollo humano, cuidado del medio ambiente y 

sostenibilidad financiera.    

Por consiguiente la empresa que ejecuta políticas de RSE genera 

estrategias,  programas y actividades que favorecen el pleno desarrollo 

humano que da paso a implementar la RSE  como un componente 

fundamental y estratégico en las organizaciones. 
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En la actualidad diversos informes de sostenibilidad han evidenciado que la 

RSE genera un mayor compromiso con el desarrollo sostenible, orientando a 

la organización y a sus colaboradores en un sentido motivacional y más 

humano en donde se profundizan los conocimientos de su actividad  

formando de manera propositiva mayores indicadores de motivación, sin 

dejar de lado el ámbito normativo el cual es el eje fundamental.    

Por tal razón es conveniente abordar la temática de RSE, en una 

organización colombiana que se encuentra en proceso progresivo de 

evolución y  se evidencia la motivación e interés por llevar a cabo prácticas 

socialmente responsables, en el desarrollo de sus actividades empresariales. 

Para esto es importante tener en cuenta la participación y contribución de los 

involucrados en dicha gestión, por lo tanto se incluirá como metodología el 

enfoque de Investigación Acción Participativa (IAP), que se encarga de 

gestionar el conocimiento a través de los discursos, diálogos, pensamientos 

y reflexiones de los diferentes actores del contexto organizacional. 

Planteamiento del Problema 

La organización a trabajar, lleva como razón social ARIANA LTDA. 

GEÓLOGOS CONSULTORES, sus actividades están dirigidas a la 

prestación de servicios en el campo de estudio de la geología y subsuelo; el 

portafolio de servicios se divide en tres ejes dentro de la consultoría: 

Geología, Geofísica e Hidrogeología. Dichos servicios se prestan a 

compañías que están relacionadas con actividades de exploración, 

explotación, producción, transformación, transporte, refinación y 

comercialización de hidrocarburos. 

Actualmente la organización no tiene implementado un sistema de gestión de 

Responsabilidad Social Empresarial, sin embargo por normatividad y 

cumplimiento a requisitos legales se tienen documentadas y se llevan a cabo 
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ciertas actividades y prácticas enfocadas a la responsabilidad social, 

inversión social y gobierno corporativo. 

Es por esta razón que surge el siguiente cuestionamiento respecto a la 

situación actual de la organización en cuanto a la RSE; ¿Qué utilidad tiene el 

diseño de un modelo de gestión de la RSE en una empresa prestadora de 

servicios de consultoría en el sector de hidrocarburos a través de una 

metodología participativa?  

Antecedentes del problema 

Actualmente por medio de la globalización y el manejo de las TICS, se 

evidencia en tema de RSE, que se debe ir más allá de los aspectos 

normativos y de beneficios económicos para las organizaciones, así  se ha 

generado mayor conciencia en cuanto a los compromisos entre los diferentes 

grupos de interés que constituyen a las organizaciones, a la sociedad y el 

gobierno.   

Estos grupos de interés se orientan hacia el logro de la planeación 

estratégica de la organización, aunque se encuentren expresadas en 

diferentes categorías:  

a. Clientes: Incentivar la creación de  meta para la compañía, a través de 

sus clientes, en donde se establezcan compromisos  enfocados a 

propuestas de valor con servicios y productos que satisfacen sus 

necesidades. 

b. Comunidad: Contribución de mejoramiento de calidad, por medio de  la 

pertinencia y  la inclusión de la educación y fortalecimiento del tejido 

social. 

c. Proveedores: Contribución de sus competencias. 

d. Accionistas: Gestión de negocios exitosos que garantizan el retorno de 

la inversión y óptimos niveles de gobierno corporativo. 
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e. Colaboradores: Principios, valores, bienestar  desarrollo, calidad y 

seguridad de la vida laboral. 

f. Gobierno: Aporte a la construcción y a la orientación de estrategias de 

política pública en procesos internos. 

g.  Medio Ambiente: La cultura en la gestión ambiental, consumo 

responsable, preservación de los recursos, mitigación del impacto 

ambiental.     

En contexto, la Responsabilidad Social Empresarial está enfocada a través 

del marco de la política social  y ética, la cual posibilita la  implantación de 

liderazgo estratégico y una cultura organizacional que garantiza la reducción 

paulatina de indicadores negativos en el medio ambiente, el compromiso de 

la alta dirección  hacia sus colaboradores  y políticas responsables en la 

organizaciones, entre otros. 

En Colombia existen muchas compañías que han aplicado las prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial; sin embargo la responsabilidad social a 

nivel histórico ha sufrido importantes cambios en la vida política y social 

desde los años 70 hasta la época actual. Hacia el año 1981  la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), elabora el primer modelo de 

balance social, basado en un modelo francés de gestión de la RSE. En 1991 

la Constitución  introduce el principio social de la propiedad en donde se 

garantiza a los individuos el derecho de la propiedad privada y resalta la 

importancia de la misma al servicio social. 

Vale la pena aclarar que el tema de RSE en Colombia es nuevo y en la 

actualidad se encuentra en constante desarrollo. 

Tal cual lo menciona Gutiérrez, Avella y Villar. (2006)  Actualmente  en 

Colombia el abordaje de la RSE deja ver una serie  de paradigmas, descritos 

desde; lo ambiental y lo social, el papel del estado y la gobernabilidad, la 

dependencia y la disfuncionalidad local, por tal razón la RSE en el país 
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resulta fundamental el origen de la normatividad en cuanto al tema en los 

escenarios de Minería, Hidrocarburos y Energía. 

Los retos de la industria de los hidrocarburos en RSE, son: 

a. Generar oportunidades laborales a nivel local y regional 

b. Darle oportunidad a los proveedores locales de servicios 

c. Cumplimiento de normas ambientales 

d. Contribuir con la mejora de la infraestructura local, vías y desarrollo 

e. Las regalías 

f. El espejismo del salario petrolero 

g. La inversión social voluntaria   

Los principales objetivos de la RSE en Colombia en el sector de 

hidrocarburos, son: 

a. Dar cumplimiento  de la ley y de la constitución al 100% 

b. La legitimidad del Estado  a nivel regional y local 

c. La construcción  de un escenario de desarrollo post-petrolero 

Por otra parte es necesario conocer las diferentes actividades que deben 

desarrollar las empresas en materia de responsabilidad social, para construir 

confianza en el ámbito empresarial y social, a través de los diferentes 

entornos que las rodean. 

En el caso del proyecto se ha encontrado una empresa que se desempeña 

en el sector de hidrocarburos, como prestadora de servicios en el área de 

consultoría. De manera hipotética se puede decir que no tiene un modelo de 

RSE establecido e implementado y en este sentido, lo que se pretende con el 

estudio es identificar aspectos ausentes (necesidades), describir el enfoque 

actual que se tiene, permitir la participación e inclusión de los actores 

(colaboradores) y diseñar un modelo de gestión de RSE. 
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Objetivos 

Objetivo General. 

Diseñar un modelo de gestión de Responsabilidad Social Empresarial, por 

medio de la acción participativa en una empresa prestadora de servicios de 

consultoría, en el sector de hidrocarburos, con el fin de dar inclusión a esta 

temática como requisito legal y factor motivador al impacto social 

empresarial. 

Objetivos Específicos. 

a. Identificar las necesidades de la empresa respecto a la RSE. 

b. Generar procesos de participación e inclusión del personal para la 

construcción de un modelo enfocado a la RSE. 

c. Diseñar la metodología de implementación para un modelo de gestión de 

RSE, por medio de tres de categorías de análisis (Administrativa, 

Sociocultural y Ecológica). 

Sistematización del Problema. 

a. ¿Cuáles son los factores de necesidad de la empresa frente a la RSE? 

b. ¿De qué modo la participación e inclusión del personal puede contribuir a 

la construcción de un modelo de gestión de RSE? 

c. ¿Qué finalidad tiene el diseño de la metodología de implementación de 

un modelo del sistema de gestión de RSE? 

Marco Conceptual 

El abordaje de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se hace 

importante ya que es una temática que en la actualidad cobra un interés 

significativo en las organizaciones, sin embargo vale la pena resaltar que es 

una práctica, que en general ha contribuido  de una forma superficial en las 

organizaciones.  Debido a que muchas de estas se enfocan en los requisitos 

legales y la normatividad, para el cumplimiento de los estándares 
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establecidos para la consecución de beneficios en cuanto a certificaciones, 

así mismo se evidencia a nivel ambiental y en lo que corresponde a políticas 

sin justificar que la RSE ofrece una alternativa adicional a las empresas 

respecto al crecimiento, y consiste en la capacidad de competir. Teniendo en 

cuenta la transferencia de un valor agregado a la sociedad dentro de sus 

prácticas, este valor agregado se convierte en una gran ventaja en el ámbito 

empresarial. Desde el punto de vista que se vea, la  RSE generar un factor 

de influencia en el crecimiento en el mundo empresarial. 

Marco Histórico 

Los antecedentes de la Responsabilidad Social Empresarial se 

remontan al siglo XIX, en el Marco del Cooperativismo, que buscaba  

conciliar la eficacia empresarial  con los principios sociales de la democracia, 

el apoyo a la comunidad  y la justicia retributiva (McMahon, 2002). Hacia los 

años 50 y 60  del siglo XX, en Estados Unidos se comienza a hablar de la 

RSE, especialmente en lo relacionado a su institucionalización, que  se 

desarrolla a lo largo de dos caminos paradójicos;  por un lado, el concepto de 

RSE se convierte en universal, protegido por normas internacionales; y por 

otra parte, es cada vez más autónomo, en relación a los  países y a sus 

condiciones locales, culturales e institucionales (Pasquero, 1997). 

En la década de los 60 y 70 de este mismo siglo, el ambiente político y social 

se convirtió en una importante variable para las empresas americanas, dado 

que la sociedad fijaba su atención en cuestiones tales como la igualdad de 

oportunidades, el control de la comunicación, la conservación de la energía y 

los recursos naturales, la protección a los consumidores y a los trabajadores 

(Bateman y Snell, 2005). Citado por Aguilera y Puerto, 2012.  Esta época es 

importante ya que se presentaron definiciones más formalizadas y concretas 

sobre la RSE,  posteriormente en Europa hacia los años 90 se asienta el 

concepto cuando la Comisión Europea lo utilizó para involucrar a los 
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empresarios en una estrategia de empleo que generase mayor cohesión 

social. (Publicaciones Vértice, 2009). Citado por Aguilera y Puerto, 2012. 

A nivel latinoamericano, la RSE se puede establecer en cinco etapas 

sucesivas, relacionadas con la ética de los negocios: 

I. Entre 1700- 1776. Las bases religiosas y las ideologías subyacentes al 

origen inglés. En este periodo las prácticas de los negocios, están 

basadas en el derecho Ingles, por lo que se aceptan la monopolización 

de ciertos productos, como el tabaco  y los textiles; sin embargo a 

finales de este periodo surgen nuevas tesis que hablan de la evolución 

social, la más relevante es tal vez la Riqueza de las Naciones de Adam 

Smith (McMahon, 2002) 

II. 1777 – 1890. Los principios de la Ética empresarial en el desarrollo de 

América. Surgen nuevas ideologías sobre la ética de los negocios 

estadounidenses; con autores como Locke (La propiedad privada) y 

Rousseau (El contrato social). Igualmente se suscribió el concepto de 

Derechos Humanos Naturales y de definido el derecho a la propiedad 

privada que incluye la voluntad general (McMahon, 2002).  

III. 1891 – 1962. Un concepto maduro de la ética empresarial. Para este 

periodo, aún no se desarrollaba el enfoque académico de la ética 

empresarial,  es decir no se había deslumbrado la relación entre 

empresa y sociedad, por lo que las empresas poco a poco, incorporaron 

programas de ética empresarial al punto de que algunas como Johnson, 

elaboraron su propio código de ética. (McMahon, 2002). 

IV. 1962- 1970. El aumento de los problemas sociales en la ética 

empresarial. Se presentan nuevas problemáticas sociales tales como, la 

fijación de precios el cambio en el papel productivo de la mujer y el 

debate en torno al problema ambiental; todas estas situaciones fueron 

conocidas como “sensibilidad social”. (McMahon, 2002). 
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V. La  percepción de la ética empresarial como disciplina especifica. Se 

desarrolla todo el marco conceptual de la ética y su implementación en 

las organizaciones. (McMahon, 2002). 

Para el año 2000, se marca el objetivo estratégico de convertir la unión 

Europea en “la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del 

mundo, antes del 2010, capaz de un crecimiento económico duradero 

acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa  del empleo y una 

mayor cohesión social” (Consejo Europeo de Lisboa), adicional se da la 

iniciativa a los objetivos del milenio. Por lo que para el año 2001 se publica el 

Libro Verde de RSE, para fomentarla, abriendo un debate sobre como 

impulsar  esta responsabilidad. 

En el año 2002 se presenta una comunicación por parte Comisión Europea, 

denominado” RSE una contribución empresarial al desarrollo sostenible”, ello 

dio origen a  creación  del foro Europeo Multistakeholder sobre RSE, 

adicional para este  mismo  año, se realizó el lanzamiento de red Española 

Mundial de las Naciones Unidas. (Gómez y Scade, 2012). Para el 2006 a 

Comisión Europea presenta una comunicación sobre RSE bajo el 

título “Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer 

de Europa un polo de excelencia de la RSE”, en la que se anuncia la 

creación de la Alianza Europea para la RSE. Por otra parte en España, el 

Congreso de los Diputados crea una Subcomisión, dedicada a tratar temas 

de RSE; como fruto de su trabajo se publicó el Informe de la Subcomisión 

Parlamentaria para promover y potenciar la RSE, más conocido como 

el Libro Blanco de la RSE. 

En el 2007 la resolución del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 2007, 

sobre la RSE, bajo el título “La RSE: una nueva asociación”, En España, el 

Gobierno, de la mano de empresas y sindicatos, crea la Mesa de Diálogo 

http://www.observatoriorsc.org/images/documentos/politicas_publicas/ue/Comunicacion_CE_2006.pdf
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Social sobre RSE; su trabajo quedó plasmado en el documento “La RSE. 

Diálogo Social”. 

En Colombia el tema de RSE es relativamente nuevo y desde su aparición 

en las organizaciones en los años 70,  se encuentra en constante desarrollo. 

Sin embargo desde los últimos años del siglo XIX, se empiezan a ver 

muestras de acción social por parte de las empresas a la comunidad, por 

ejemplo; nace la Fundación Social, la Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia (ANDI), apoya la construcción de establecimientos de salud, de 

la creación del Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior 

(ICETEX) y establece la “Cuota Social ANDI”, el gobierno crea el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), constitución del Centro Colombiano de 

Filantropía (CCF). Gutiérrez, Avella y Villar (2006). 

En 1981  la ANDI, elabora el primer modelo de balance social, basado en un 

modelo francés de gestión de la RSE. En 1985 junto con la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) elabora el Manual de balance social para 

Colombia. Más adelante en el año 2004, creó la Gerencia de 

Responsabilidad Social; con el fin de enfrentar los nuevos desafíos, que 

superan la lista tradicional de acciones de responsabilidad social empresarial 

como son: vivienda, salud, educación, capacitación, cultura, recreación, 

servicios públicos, paz, justicia, investigaciones sociales, entre muchos otros. 

(ANDI, s.2004) 

En la actualidad la RSE se evidencia como un aspecto relacionado con el 

desarrollo, crecimiento y globalización, ya que actúa como un medio 

adaptativo, por el cual los beneficios empresariales y los intereses sociales 

se relacionan directamente, y es así como las empresas adquieren un 

compromiso hacia la sociedad en pro del desarrollo sostenible. Las 

organizaciones entienden que deben ir más allá de los aspectos legales  y  
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beneficios económicos, de esta forma se ha ido creando un compromiso  no 

solo a nivel empresarial  sino con diversos grupos de interés. 

En contexto, la responsabilidad social empresarial está enfocada a través del 

marco de la política social  y ética, la cual posibilita la  implantación de 

liderazgo estratégico y una cultura organizacional que garantiza la reducción 

paulatina de indicadores negativos en el medio ambiente, falta de 

compromiso de la alta dirección  hacia sus colaboradores, falta de políticas 

responsables en la organizaciones, entre otros. 

No existe una definición única de concepto de RSE, por tal razón se 

presentarán algunas definiciones que encierran  el concepto desde diversos 

puntos de vista y enfoques presentados a continuación: 

a. La ANDI entiende "la RSE como una forma de conducir los negocios, 

definida por relaciones éticas y transparentes con todos los grupos de 

interés y el establecimiento de metas empresariales compatibles con 

el desarrollo sostenible de la sociedad (social, ambiental y 

económico)." Así mismo, la ANDI cree "firmemente en que la RSE es 

una iniciativa voluntaria del empresariado, que nace de sus 

convicciones y prioridades estratégicas.” 

b. La OIT define la RSE como; la manera en que las empresas toman  en 

consideración las repercusiones,  que tienen sus actividades  sobre la 

sociedad y en la que afirman los principios y valores,  por los que se 

rigen, tanto en sus propios métodos  y proceso internos,  como en su 

relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter 

voluntario y que solo depende de la empresa, y se refiere a 

actividades  que se considera  rebasan  el mero cumplimiento de la 

ley. (Helpdesk de la OIT, s.f). 

c. La RSE es concebida por el World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) como “el compromiso de las empresas de 
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contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los 

empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general 

para mejorar su calidad de vida”. Caja de herramientas RSE (2013). 

d. Otra visión de RSE es proporcionada por Business for Social 

Responsibility (BSR), que la define como “la administración de un 

negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, 

legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una 

empresa”. Trujillo, Trujillo y Guzmán (2006). 

e. El Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social de Brasil, 

describe la RSE como una forma de gestión que se define por la 

relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella 

se relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales 

compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; preservando 

recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 

desigualdades sociales". Caja de herramientas RSE (2013). 

f. La RSE se ha consolidado como un campo de estudio dentro de la 

disciplina del management y su evolución teórica y metodológica se 

ajusta a la propuesta de una reciente línea de trabajo que defiende 

una evolución progresiva de la RSE (Bigné et al., 2010; De Bakker et 

al., 2005; Gerde y Wokutch, 1998; Lockett et al., 2006; Rowley y 

Berman, 2000). Citado por Perdomo y  Escobar (2011). 

g. De acuerdo con el planteamiento de Crespo (2010), hacia la década 

del ochenta la incorporación de un elemento y nueva línea de trabajo 

aparece y se hace importante en la investigación, ya que el objeto de 

estudio no son sólo las discusiones conceptuales sino que se 

empiezan a desarrollar investigaciones empíricas, lo que conlleva 

pensar que el concepto de RSE no se puede estudiar por fuera o al 

margen de las prácticas empresariales. En esta década también 

aparece una nueva visión sobre la RSE, donde se considera que al 
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realizar acciones de este tipo se está haciendo una inversión más que 

un gasto; por lo que se puede decir que las acciones de RSE resultan 

ser una oportunidad para las empresas, ya que es la posibilidad de 

convertir un problema social en una oportunidad económica, y es 

también una oportunidad de investigación. 

h. Adicional a esto Perdomo y  Escobar (2011), en su revisión sobre la 

investigación en RSE da a conocer la justificación de la RSE como 

campo de estudio dentro del “management” (Administración), derivó 

en la identificación de preguntas clave de investigación, las cuales 

fueron verificadas y ampliadas a la luz de un ejercicio de revisión 

bibliográfica exploratoria de la investigación reciente sobre la RSE en 

el management. Se ha consolidado la investigación de carácter 

positivo y experimental alrededor de las preguntas sobre los efectos 

de la RSE en el desempeño financiero, el comportamiento del 

consumidor y la reputación empresarial; y han surgido nuevas 

preguntas relevantes sobre la aplicación estratégica de la RSE, la 

responsabilidad interna desde la perspectiva del comportamiento 

organizacional, la gestión de los stakeholders, el carácter contingente 

de los efectos de la RSE, y el problema de la legitimidad empresarial 

desde una reflexión crítica sobre el daño moral y social causado por 

acciones irresponsables. Esta dinámica investigativa afirma la 

proposición sobre una evolución progresiva de la RSE dentro del 

campo de la administración. 

En su trabajo también distingue las principales limitantes del estudio 

de la RSE, y están asociadas al tipo de artículo de revisión aquí 

propuesto. En efecto, toda revisión documental exhaustiva de la 

literatura en un campo de estudio permite la identificación de puntos 

críticos de debate y da cuenta de los desarrollos conceptuales y 

metodológicos, pero dicha revisión, aunque sistemática, resulta 
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siempre insuficiente en su alcance y cobertura. En el mismo sentido, 

una revisión bibliográfica exploratoria y con un análisis cualitativo, 

acarrea la generalidad de un estudio bibliométrico. En consecuencia, 

futuros esfuerzos de trabajo académico en la línea de investigación 

propuesta estarían basados en ejercicios bibliométricos y de análisis 

de contenido. 

i. Por otra parte en su estudio, Crespo (2010), menciona la importancia 

de tener en cuenta dos aspectos especiales en el desarrollo de 

investigaciones sobre la RSE, por un lado el concepto, sus 

transformaciones, sus relaciones con el contexto organizacional y, sus 

implicaciones en la problemática social. Por lo que, para lograr tener 

claridad sobre el concepto, es necesario conocer lo que se ha 

planteado sobre el mismo, teniendo en cuenta el estudio de las 

acciones como tal, la relación entre lo empírico y lo teórico. 

Bajo las premisas expuestas se puede argumentar que  la aplicación de la 

Responsabilidad  Social Empresarial, abarca todos los ámbitos de gestión de 

una organización en aspectos como: económico, social, laboral y 

medioambiente. Por consiguiente esta es una  visión tan amplia  obliga a las 

organizaciones a analizar toda su actividad, con el fin de detectar todos los 

ámbitos y sujetos que pueden verse afectados, así las organizaciones deben 

tomar consideraciones como: La rentabilidad, la generación de valor con los 

procesos que realizo de forma interna y externa, la integración de Sistemas 

de gestión e indicadores de sostenibilidad, adaptabilidad y flexibilidad, 

comunicación y/o retroalimentación, cumplimiento de obligaciones legales y 

la universalidad. 

De acuerdo con   las Naciones Unidas, La RSE propone introducir en la 

gestión de las empresas principios enmarcados en cuatro áreas de trabajo:  
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a. Derechos Humanos de los cuales se desprenden 1. Las empresas 

deben apoyar y respetar las normas internacionales velando que no 

existan abusos de ninguna índole.  

b. Normas Laborales, 2. Las empresas deben velar por el cumplimiento 

de los derechos de los empleados a la  asociación y la  derecho a la 

negociación colectiva, adicional es de vital cumplimiento que los 

índices de  explotación en cualquier tipo de edad sea cero, 

considerando que no existe ningún impedimento para que ninguna 

persona de cualquier raza o sexo ejercía una ocupación u oficio.   

c. Medio Ambiente, 3. Las empresas deben generar comportamientos y 

políticas que ayuden al planeta bajo tecnologías que ayuden a mejorar 

los niveles de vida de la población y sean sustentables. 

d. Lucha contra la corrupción, 4. Las empresas deben velar por que no 

exista corrupción de ninguna índole en su gestión.(Pacto Mundial, 

1999) 

Desde esta perspectiva se puede afirmar  que las organizaciones deben 

trabajar la RSE, bajo estos 4 acuerdos internacionales que resumen los 10 

principios del Pacto Mundial  enfocados a los aspectos de la Gestión 

Empresarial. Estos principios  de  RSE no  constituyen una carga, sino que 

por el contrario son un factor esencial para las organizaciones, ya que 

incrementa el grado de competitividad, de hecho pueden obtenerse 

beneficios directos por medio de un mejor entorno laboral, el cual crean un 

mayor compromiso de los trabajadores con su empresa por consiguiente se  

incrementará la productividad y  utilización eficaz de los recursos físicos y 

naturales. Por consiguiente los efectos indirectos pueden concretarse en el 

aumento de interés que los clientes inversores y  proveedores prestan a las 

compañías. 

En general la RSE se caracteriza por aspectos como: Práctica empresarial 

responsable, iniciativas voluntarias  que van más allá de la norma legal y de 
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las obligaciones contractuales, actividades que beneficien a los trabajadores, 

grupos de interés y el medio ambiente, mediante la minimización de los 

efectos negativos., Las organizaciones encuentran un  beneficio, debido a 

que la RSE es una estrategia corporativa que aumenta la competitividad, sin 

embargo el impacto no se puede expresar  en datos concretos  y no suelen 

manifestarse a  largo plazo. Podemos afirmar entonces que en aspectos 

como la mejora de productos, procesos de producción y servicios, lo que 

resulta en una mayor satisfacción  y lealtad de sus clientes internos, por lo 

que se aumenta la creatividad e innovación. Por otra parte frente a los 

clientes  externos, se mejora la posición en el mercado la interrelación con 

socios empresariales y autoridades (Centro Europeo de Empresas 

Innovadoras (CEE), 2010) 

Bajo estos parámetros encontramos que las actividades que mejor se 

orientan  a los trabajadores están enfocadas en: mejorar las condiciones 

laborales y la satisfacción del trabajo, igualdad de oportunidades, 

remuneración justa y responsable. Orientadas a la sociedad por medio de: 

Mejora de infraestructura local, donaciones en infraestructura, capacitaciones 

entre otras. Con orientación al mercado: actividades para asegurar el  

mejoramiento de la calidad o seguridad de productos y/o servicios, políticas 

del precio justo, contratación con proveedores locales, apoyo en alianzas 

empresariales a nivel local y regional. 

Para entrar más en materia de contexto, el presente proyecto se llevará a 

cabo junto con  una empresa prestadora de servicios de Consultoría en el 

sector Energético. El sector Energético en Colombia es aquel que se dedica 

a las actividades destinadas a la producción, transportación, innovación, 

manejo de productos y recursos energéticos, en la actualidad se evidencia 

que este sector   es uno de los pilares del plan nacional del gobierno actual, 

este es un sector muy intenso en capital, de ahí que su participación directa 

en la mano de obra es muy baja, 1,13% en 2009, pero en el Producto Interno 
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Bruto (PIB) fue de 11,14%. Sus efectos indirectos tienen que ver con los 

eslabonamientos que no son muchos, el papel en las exportaciones, la 

inversión extranjera y los impuestos. Al considerar todos los efectos, el papel 

del sector se ve incrementado. Prada, (2012). 

Lo anterior se sustenta en resultados que emite el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en marzo de 2010, en los 

cuales se observa que la contribución a la variación del PIB, por parte del 

sector energético ha venido siendo significativa y ayudó a que en el 2009, 

año de crisis mundial, Colombia fuera uno de los pocos países del mundo, 

que registró un crecimiento positivo de su economía. El beneficio social y 

económico para el País ha sido evidente, el sector minero y petrolero 

incrementaron en forma sostenida, sus aportes a los ingresos del Gobierno 

Central por concepto de impuestos y aportes a las regiones  especialmente 

por regalías. (Asociación Colombiana del Petróleo  (ACP), 2010). 

Para  el Plan de Desarrollo del Presidente Juan Manuel Santos 2010-2014 

(DNP, 2010) Más empleo, menos  pobreza   y más seguridad, se 

manifiesta que existe un desarrollo minero y energético durante la última 

década debido a “la participación del sector en el Producto Interno Bruto 

pasó del 8,8% en el 2006 al 9,2% en 2009, “la inversión extranjera directa 

pasó de USD$3.637 a 4.637135 millones en el mismo periodo, teniendo un 

efecto incremental en las exportaciones, las cuales pasaron deUSD$24.391 

a 32.853136 millones de 2006 a 2009.” 

Debido a estas cifras se establece que el País, debe estar preparado hacia la 

consolidación de lo que ha denominado la locomotora de crecimiento, el cual 

se enfoca hacia el abastecimiento  energético hacia corto, mediano y largo 

plazo para el abastecimiento de las necesidades de los colombianos.  

Para el sector minero se ha atraído inversión extranjera, tales como; 

Cerromatoso, Anglo Gold Ashanti, entre otros) aumentando el sector en un 
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74% para los años 2006 a 2009, ello ha generado un inversión de USD 

$1.783 a USD$ 3.094, hoy en día ha generado, que el sector sea el segundo 

factor económico en el país enfocado en la explotación de Carbón, 

Ferroníquel, y Oro. Ello ha tenido un ascenso de  USD                $ 13.786. 

(DNP 2010). Para el presente gobierno se ha ajustado el código de minas, 

Ley 685 de 2001 en donde se evidencia que: Existe disminución en el tiempo 

de las concesiones de minas las cuales han disminuido en 10 años, adicional 

se aumentó el nivel de estudios del subsuelo en un 51% en el área de 

geología, 34% en geoquímica y 6,27% en geofísica. Convirtiéndose estos 

datos en mayor conocimiento del  territorio, por medio del cual se pude llevar 

a cabo una mejor explotación  y aprovechamiento de los recursos. 

El presente Plan de Desarrollo (DNP, 2010) plantea a Colombia como un 

país minero a nivel mundial, así mismo se reconoce que para llegar a 

consolidarlo, se necesitan adelantar reformas que consoliden al sector, como  

la base  del desarrollo económico mediante la consolidación de sectores 

como el Ambiental, Transporte;  adicional  la capacitación del capital humano 

que mejore las prácticas en sector y  la calidad de vida de los trabajadores 

mineros y las comunidades del área de influencia. 

Por lo anterior se puede decir que el País tiene todo para ser una potencia 

energética, sin embargo es importante resaltar que para lograr esto se 

requiere que el Gobierno asuma el manejo apropiado, del tema bioambiental 

el cual es fundamental para preservar los recursos. Esta fue una de las 

conclusiones a las que llegó Expogestión en 2011. Higuera, 2011 citando a 

James Sweeney, director del Instituto de Estudios sobre Energía de la 

Universidad de Stanford, expuso lo siguiente: “es primordial que haya una 

administración que se encargue de dirigir el sistema energético de forma 

ordenada, con planes y controles que permitan su preservación, para lo cual 

es necesario tener una institucionalidad económica y técnicamente sólida 

para conseguir estos objetivos”,  De estas conclusiones se puede decir que 
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es estrictamente necesario una administración en el sector para garantizar 

una estabilidad, control y conservación del sector como fuente económica del 

país, por esta razón en la actualidad diferentes empresas se involucran en 

esta labor. 

El sector energético colombiano está conformado por distintas entidades y 

empresas que cumplen diversas funciones en los mercados de generación, 

transmisión, comercialización, y distribución de energía.  Especialmente en la 

exploración y explotación del petróleo se pueden identificar diferentes tipos 

de compañías; las  prestadoras de servicios que se encargan de proveer a 

las empresas contratantes de servicios de construcción, mantenimiento, 

logística, equipos y consultoría. Por otro lado están las compañías 

operadoras o contratantes que son las encargadas de llevar a cabo la 

operación en los pozos petroleros, se encargan directamente de las 

actividades de exploración, producción, transporte, refinación y suministro en 

los proyectos. Estos procesos están relacionados de forma directa con las 

empresas de servicios y las autoridades en el sector. 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es la autoridad colombiana 

encargada de promover el aprovechamiento óptimo y sostenible  de los 

recursos hidrocarburos del país, administrándolos de forma integral y 

armonizando los intereses de la sociedad, el Estado y las empresas del 

sector. (ANH, 2013). Las empresas que prestan el servicio de consultoría en 

el sector, como se mencionó anteriormente brindan apoyo en las diferentes 

fases de los proyectos de las compañías operadoras. Especialmente las 

organizaciones que abordan la fase de exploración son las encargadas de 

brindar asesoría en dicha fase del proceso de explotación de petróleo, 

realizan diferentes tipos de estudio  (geología, geofísica, hidrogeología, 

geotecnia, cartografía, topografía, entre otros), con el fin de dar a conocer 

resultados prospectivos a las compañías contratantes, sobre la presencia de 

hidrocarburos en diferentes sectores a nivel nacional. 
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Marco Contextual 

Ariana Ltda. Geólogos Consultores, es una empresa de consultoría en el 

sector. Tiene por objeto social las actividades relacionadas con la consultoría 

en el campo de la geología (de superficie y de subsuelo), la geotecnia, la 

exploración de minerales, la geofísica, la geodesia, la topografía y ramas 

afines tendientes a la exploración, explotación, aprovechamiento de todo tipo 

de recursos  minerales e hidrológicos, construcción de obras civiles y la 

geología ambiental. 

En la actualidad la organización cuenta con 30 colaboradores en el área 

profesional y operativa en la planta de personal,   en donde el grupo 

mayoritario  pertenece a la  población adulta joven entre los 20 a 35 años, 

con estudios universitarios y de posgrado, el área operativa está constituida 

por personas    que no alcanzan la formación profesional y se encuentran en 

el mismo rango de edad. 

Dentro de los lineamientos estratégicos, se encuentra la misión de la 

organización, que es; contribuir al mejoramiento, eficiencia y eficacia de las 

obras y proyectos de nuestros clientes, ofreciéndoles productos y servicios 

de óptima calidad y con altos estándares de competitividad, dentro del sector 

de Hidrocarburos. | 

La empresa se destaca por el cumplimiento a los requerimientos legales que 

se exigen a nivel nacional en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Medio Ambiente. Sin embargo en la actividad de observación y cercanía con 

la empresa se ha identificado un vacío en cuanto a la RSE y un modelo 

establecido, en la actualidad no se encuentra información documentada 

propia sobre responsabilidad social en la empresa, debido a  su naturaleza 

de consultoría, para la prestación de los  servicios se acogen a los 

parámetros establecidos por la organización contratante. 
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La estructura organizacional se caracteriza por tener una orientación 

horizontal – jerárquica, y se representa, así: 
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Figura 1. Estructura Organizacional. Fuente: Planeación Estratégica Ariana Ltda. Geólogos Consultores. (2012).
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Entre sus principales clientes se encuentra Ecopetrol, Sismopetrol, Pacific 

Rubiales, Equión, Nexen, entre otros. Los cuales se dedican a la extracción de 

hidrocarburos, por lo que se cita las políticas y acuerdos que tienen algunos de 

estos, desde su perspectiva para la contratación de consultores, prestadores de 

servicios, entre otros. Esto se considera un factor fundamental del por qué, la 

organización no ha implementado un esquema propio:  

Ecopetrol. 

Ecopetrol enmarca la RSE en políticas que vinculan a los grupos de interés 

(stakeholders) asociados a la operación central de la organización, por medio de la  

confianza recíproca que se establece en compromisos con los grupos, la  

implementación de programas y proyectos con sistemas de seguimiento y 

verificación como se afirma “De esta forma se busca asegurar la conformidad de 

los Grupos de Interés y el logro de los objetivos empresariales en materia 

económica, social y ambiental, que garanticen el desarrollo sostenible de su 

entorno” 

Así el modelo de RSE  de Ecopetrol se basa en mejorar la confianza  y la 

reputación de la empresa con sus grupos de interés (Accionistas e inversionistas, 

clientes, empleados, jubilados sus familias, la sociedad,  el Estado y los 

asociados) encaminados en el plan de negocios  compuesto por elementos como: 

metas, visión, misión, estrategias de crecimiento y la estrategia que consolida la 

organización. 

Actualmente el Ecopetrol tiene políticas enfocadas a  la contratación de los 

contratistas las cuales son de obligatorio cumplimiento:  

i. El Código de Ética: Se fundamenta en una construcción colectiva debido   a 

que se incluyeron los aportes de 600 trabajadores, por otra parte adopta 

principios y comportamiento para los clientes internos y externos. 

ii. Manual de contratación ajustado a 13 de noviembre de 2007 el cual 

reglamenta lo dispuesto en la Ley 1118 de 2006 articulo 6 en donde todos 

los contratos se rigen por normas de derecho privado. 
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iii. RSE en la contratación y subcontratación: El  procedimiento plantea los 

lineamientos de la adopción de prácticas responsables  que contribuyen al 

objetivo empresarial. 

iv. Procedimiento  de desempeño de los contratistas: Este documento plantea 

una evaluación de desempeño la cual mide a los contratistas en su calidad 

de cumplimiento, servicios entre otros. 

v. Gestión de contratistas – Foco HSE: Este procedimiento está enfocado 

hacia  los lineamientos y directrices en la aplicación de HSE,  en la 

selección de trámites y contratos que se celebren. 

Para el proceso de selección  de contratistas se lleva a cabo el siguiente proceso:

 

Figura 2.  Esquema básico para todo tipo de contratistas (Fuente: Página Web Ecopetrol, “Sea contratista de 

Ecopetrol) 

Para ser contratistas se debe aparte de los puntos ya mencionados tener en 

cuenta aspectos administrativos enfocados en el pago de los salarios  y 

parafiscales como lo establece la ley   a los empleados a cargo, aspectos de HSE 

y aspectos de RSE. 

En las diversas propuestas presentadas a Ecopetrol Ariana Ltda.ha tenido que 

cumplir con aspectos como: 
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i. Los niveles de endeudamiento > al 50%. 

ii. La experiencia en contratos con el objeto solicitado. 

iii. Que el persona que va  a desarrollar la actividad tenga matricula profesional 

del Consejo de Geología,    

iv. Cumplir con el K de contratación, 

v. Garantías de Seriedad y cumplimiento de la propuesta. 

vi. Estados Financieros del año inmediatamente anterior con notas y p y g 

(2011 y 2012) 

vii. Registro Único de Proponentes (RUP) el cual certifica su condición y su 

actividad para la prestación de servicios de consultoría. 

viii. Registro uniforme de evaluación del sistema de gestión de seguridad, salud 

en el trabajo y ambiente para contratistas, (RUC). 

Sismopetrol S.A. 

La compañía Sismopetrol S.A es  líder en la adquisición de Datos sísmicos en 2D 

(Dos dimensiones)y 3D (Tres dimensiones), e por medio de  la prestación de 

servicios; tales como: adquisición de datos sísmicos, procesamiento  de datos 

sísmicos, refracción sísmica, geología de campo y geoquímica. 

El enfoque de RSE de esta organización se encuentra enfocado hacia  las 

comunidades del área de influencia de proyectos, enfocados en  sectores como: 

Educación, Social y Hospitalario. 

Ello de la mano con políticas de medio ambiente, que  se caracteriza por la 

identificación de los impactos y riesgos que se puedan llegar a presentar de la 

ejecución de los proyectos, enfoca su operación hacia la prevención, mitigación, 

corrección y compensaciones, fundamenta sus planes de medio amiente 

soportados en la Ley 99 de 1993. 

Para ser contratistas de esta organización se necesita: Tener capacidad de 

contratación, nivel de endeudamiento menos al 35%, poseer una capacitada 

técnica, operativa y de recurso humano sostenible, tener experiencia en el sector 

de contratos no superiores a la vigencia actual, y contar con los parámetros. 
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Pacific Rubiales. 

Para Pacific Rubiales enfoca la RSE en su marco global se fundamenta en Código 

de Conducta y Ética Corporativa, en la  su capítulo IV Código de Proveedores y  

Contratistas, manifiesta que proveedores y contratistas externos se acogen al 

presente código a nivel de comportamiento el cual manifiesta. (Pacific Rubiales 

2011) 

a.  Respeto a las personas 

b. Respeto al entorno 

c. Respeto a las buenas prácticas 

Para pertenecer al grupo de contratistas de esta organización se necesita: 

a. Contar con RUP actualizado. 

b. Registro en el Sircar (Software propio).  

c. Asistir a conversatorio para proponentes. 

d. Acuerdo de condiciones comerciales. 

e. Formato de condiciones comerciales 

f. PUC de productos. 

g. Adecuarse a la tabla salarial de contratistas 

h. Formato Información de Visitantes a campos y bloques. 

i. Documentos de Constitución, Experiencia, Capacidad Económica y 

Técnica. 

 

Figura 3. Etapas generales y comunes para los procesos de contratación (Fuente: Página Web “pestaña 
nuevo proveedor”) 

De esta manera se puede evidenciar que Ariana Ltda., en sus años de labor en el 

sector se ha adherido a las políticas y/o acuerdos de estas organizaciones,  con el 
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cumplimiento de requisitos básicos que no le han creado la necesidad de 

establecer un modelo propio. 

Marco Normativo 

Más específicamente en el sector de hidrocarburos, se puede decir que el 

tema de la RSE es fundamental importancia, ya que la compañías que realizan 

sus actividades en el sector están llamadas a demostrar su compromiso con las 

zonas y municipios en donde establecen sus operaciones, para lo cual es 

importante que compartan su filosofía y visión de sostenibilidad con sus 

principales grupos de interés, esto contribuye al desarrollo entre la comunidad, 

empresa y gobierno. Indepaz (2013). 

En 1974 aparece The International Petroleum Industry Environmental 

Conservation Association (IPIECA) que traduce la Asociación para la 

Conservación Ambiental de la Industria Petrolera Internacional, tiene por objetivo 

sistematizar prácticas relevantes en RSE, por medio de grupos de interés y la 

dirección ejecutiva. La asociación integra los conocimientos y experiencias de las 

empresas  que representan más de la mitad de la producción de petróleo en el 

mundo.  

En Colombia quiénes están encargadas de vigilar y regular unos estándares 

mínimos de RSE para las empresas del sector son la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH) y las autoridades ambientales regionales, mediante la 

expedición de la licencia y un plan de manejo ambiental. La ANH el 26 de 

Diciembre de 2011 estableció el acuerdo 5, donde definió cuatro parámetros de 

RSE para las empresas del sector;  

a. Las empresas deben asegurar la participación ciudadana a través de los 

representantes legítimos de las comunidades.  

b. La definición y planeación de los programas de beneficio a las comunidades 

deben considera como mínimo la caracterización integral del entorno social, 

cultural y económico de las áreas de influencia de los proyectos.  
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c. Los programas de beneficio a las comunidades deben enmarcarse bajo los 

criterios de transparencia y respeto por los derechos humanos.  

d. Los programas de beneficio a las comunidades deben estar en armonía con 

los planes de desarrollo municipal, planes de vida o planes de 

ordenamiento territorial dentro del concepto de desarrollo sostenible frente 

a la utilización de los recursos naturales. ANH (2013). 

A continuación se dejará ver un estilo de documento que tiene en cuenta los 

requisitos legales en cuanto a la RSE en el Sector de Hidrocarburos. 

Constitución Política 

a. Articulo 58 en el presente artículo se establece que el interés privado debe 

ceder ante el interés público o social. 

b. Artículo333. Capítulo 1. De las disposiciones generales “La actividad 

económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 

común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 

sin autorización de la ley. Por consiguiente se trata sobre la regulación 

sobre RSE, de esta manera desarrollar la función social de la propiedad y 

de los intereses empresariales 

Proyecto de Ley 153 de 2006 

Por la cual se Reglamenta la Responsabilidad Social Empresarial y se dictan 

otras disposiciones” el campo de la presente Ley aplica para las empresas 

pequeñas y medianas que tenga un impacto social, ambiental, económico o 

financiero con una valoración por cada uno plasmado en un informe anual. 

Como se estipula en el artículo 4 “Actividad Empresarial. Las empresas 

deberán tener en cuenta en el giro de sus negocios una valoración del impacto 

ambiental, social, económico y financiero en cada una de sus actividades. La 

opinión de los accionistas será consultada y deberá responderse cualquier 

opinión expresada por estos sobre un proyecto en particular. 

Proyecto de Ley 31 de 2007  
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“Por la cual se definen normas sobre la Responsabilidad Social y 

Medioambiental de las empresas y se dictan otras disposiciones” 

a. Artículo 1. Objeto de Ley. “El objeto de la presente ley es la promoción 

de comportamientos voluntarios, socialmente responsables, por parte de 

las organizaciones aquí comprendidas, a partir del diseño, desarrollo y 

puesta en servicio de políticas, planes, programas, proyectos y 

operaciones, de tal manera que tiendan al logro de objetivos sociales y 

ambientales responsables basados en la prevención y la reparación de 

los daños ambientales.”  

b. Artículo 2. Campo de Aplicación. “La presente ley se aplica a todas las 

empresas medianas y grandes a que se refiere el artículo 2° de la ley 

590 de 2000. Así como a las filiales, sucursales y subsidiarias tanto de 

capital privado como extranjero; a las sociedades de economía mixta; y 

las empresas industriales y comerciales del Estado, que cumplan los 

requisitos mencionados en el presente artículo.”  llegó a ser aprobado 

por la plenaria del Senado, pero que se cayó tras su debate en 

Comisión en la Cámara de Representantes. 

 

Ley 051 Mayo 28 de 2008   

Está compuesta de nueve artículos, Sus temas principales son Objeto de la 

ley, campos de aplicación en PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), 

correcta interpretación, reportes anuales, consejos en RSE. 

 

Ley 685 de 2001  

“Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”  

a. Artículo 1. Objeto. “El presente Código tiene como objetivos de 

interés público fomentar la exploración técnica y la explotación de los 

recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas 

actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda 

interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se 

realice en forma armónica con los principios y normas de explotación 
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racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, 

dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del 

fortalecimiento económico y social del país.” 

 

Ley 1382 de 2010 

“Por la Cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas” establece en su 

artículo 27 “Responsabilidad  Social Empresarial. Las empresas mineras 

promoverán y efectuarán actividades de responsabilidad social, en un marco de 

desarrollo humano sostenible, que propendan por la promoción de 

comportamientos voluntarios, socialmente responsables, a partir del diseño, 

desarrollo y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos que permitan 

el logro de objetivos sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la 

población y la prevención y reparación de los daños ambientales en las regiones, 

subregiones y/o zonas de su influencia.” 

 

Norma AA 1000  

En involucramiento de grupos de interés “La  norma AA 1000 consiste en una 

serie de principios que ayudan a las organizaciones a asumir la 

responsabilidad de sus acciones. La aplicación de los principios AA 1000 

permiten orientar la  gestión en temas que afectan  el gobierno corporativo, el 

modelo de negocio  estrategia  organizacional con orientación operacional 

para el aseguramiento de la sostenibilidad     el involucramiento de los grupos 

de interés. “AA 1000  es aplicable a cualquier tipo de organización  y permite 

la realización de auditorías internas  externa.  Pretende  garantizar la calidad 

de las rendiciones de cuentas  y funcionamiento de las organizaciones 

mediante la integración de las partes interesadas en el proceso de toma de 

decisiones en las actividades diarias.” 

 

ISO 26000 en gestión de Responsabilidad Social 

Es una guía técnica directriz para la implantación de medidas de RSE 

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

 

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.  

Norma SGE21:2008 

 En gestión ética y Responsabilidad Social: de acuerdo a Forética, entidad 

propietaria de la Norma SGE 21, la Norma  es el primer sistema de gestión de 

la responsabilidad social europeo que permite, de manera voluntaria, auditar 

procesos y alcanzar una certificación en gestión ética y RS.  Sistematiza las 

relaciones con 9 grupos de gestión, para los que establece unos criterios que 

son desarrollados por un Código de Conducta y supervisados por un Comité de 

Ética. 

Norma SA8000 en Condiciones Laborales  

La certificación SA8000, mundialmente reconocida, es un estándar social que 

se refiere al desarrollo y auditoría de un sistema de gestión que promueve 

prácticas laborales socialmente aceptables que aportan beneficios a toda la 

cadena de suministro. El estándar fue creado sobre la base los principios de 

las convenciones de la OIT, las convenciones de Naciones Unidas y el estilo 

ISO de los sistemas de gestión. 
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La Guía Técnica de Responsabilidad Social Empresarial de 2008  GT 180 

proporciona las directrices para establecer, implementar, mantener y mejorar 

de forma continua un enfoque de RS en la gestión y propende por involucrar a 

los stakeholders (partes interesadas) en un desempeño socialmente 

responsable. 

Resolución 1555 de 2005  

Expedida en conjunto con el Ministerio de Comercio, industria, Turismo “Esta 

etiqueta ecológica consiste en un distintivo o sello que se obtiene de forma 

voluntaria, otorgado por una institución independiente denominada: 

“organismo de certificación” y que puede portar un producto o servicio que 

cumpla con unos requisitos preestablecidos para su categoría.” 

Constitución Política. Artículos 8, 40,79,80 y 81  

“Responsabiliza al estado y a las personas la obligación de proteger las 

riquezas culturales y naturales del país. Establece la responsabilidad del 

estado en el saneamiento ambiental. Afirma que todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano, protegiendo la diversidad e integridad 

del ambiente y facilitando la participación de las comunidades en las 

decisiones que puedan afectarla. Por otra parte, el estado planificará el 

manejo y explotación de los recursos naturales y controlará los factores de 

deterioro ambiental”  

Decreto 2811 de 1074  

a. Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 

Artículo 3:   Se establece el manejo de los recursos naturales renovables 

Ley   99 de 1993  

b. Crea el Ministerio del Medio Ambiente y varias Corporaciones, Autónomas 

Regionales (CAR). Organiza el Sistema Nacional Ambiental y fija el 

requisito de la Licencia Ambiental previa para el desarrollo de proyectos, 

obras o actividades que generen un efecto grave sobre el medio ambiente. 
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c. Título VIII de la licencia Ambientales Articulo 49 Obligatoriedad de la 

Licencias Ambiental, Articulo 57 Estudio ambiental, Articulo 58 

Otorgamiento de Licencias.   

Ley  491 de 1999   

Establece la obligatoriedad de disponer de un Seguro Ecológico para todas 

aquellas actividades que puedan causar daño al ambiente y que requieren 

licencia ambiental. Por otra parte, reforma al Código Penal en lo relativo a los 

delitos ambientales, buscando mejorar la operatividad de la justicia en este 

aspecto. Los eventos de contaminación ilegal o no reportada o la explotación 

ilícita de recursos naturales, pueden ser investigados a la luz del código penal 

y causar penas que llegan hasta la cárcel. 

Decreto 475 de 1998 

Expedido por el Ministerio de Salud y por el cual se expiden normas técnicas 

de calidad del agua potable. En este decreto se definen los parámetros 

organolépticos físicos, químicos y microbiológicos que deben cumplir las aguas 

destinadas para el consumo humano 

Resolución 541 de1994   

Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, y por medio de la cual se 

regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 

escombros, materiales, elementos, concretos  y agregados sueltos, de 

construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

Boletín 774 Procuraduría General de la Nación 

“Acogiendo las recomendaciones presentadas por la Procuraduría General de 

la Nación, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableció los 

parámetros bajo los cuales las empresas contratistas deberán adelantar los 

programas de responsabilidad social, cumpliendo así con esta función que le 

fue asignada desde su creación, en el año 2003”. 
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“De acuerdo con lo expuesto por el grupo de Asesores en Minas, 

Hidrocarburos y Regalías de la Procuraduría General de la Nación, desde su 

creación la ANH tiene la función de "convenir en los contratos de exploración y 

explotación los términos y condiciones con sujeción a los cuales las 

compañías contratistas, como parte de su responsabilidad social, adelantarán 

programas en beneficio de las comunidades ubicadas en las áreas de 

influencia de los correspondientes contratos", y por ello estimó conveniente 

que esta entidad fijara los lineamientos para la ejecución de esas inversiones”. 

Decreto 1760. Artículo 5. Numeral 5.7  

Ordena a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) “Convenir en los 

contratos de exploración y explotación los términos y condiciones con sujeción 

a los cuales los compañías contratistas, como parte de su responsabilidad 

social, adelantarán  programas en beneficio de las comunidades ubicadas en 

las áreas de influencia de los correspondientes contratos” 

 

Ley 756 Artículo 11 

Los resguardos indígenas legalmente constituidos tienen derecho a participar 

de los recursos de las regalías cuando un pozo productor se encuentra 

ubicado dentro del resguardo indígena. Así mismo tienen derecho a la 

participación de las regalías los resguardos cuyo límite esté a 5 kilómetros o 

menos de un pozo productor, el 5% de las regalías que corresponde al 

departamento por  la producción del pozo o pozos que estén ubicados al 

interior  del resguardo o a 5 o menos kilómetros del mismo el 20% de las 

regalías que corresponde al Municipio. 

Método 

Diseño 

El presente estudio se enmarca en una tipología de investigación de orden 

cualitativo, esta metodología  ha sido fundamental para el estudio e investigación 

en las ciencias sociales y  permite una perspectiva dinámica y real de los 
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contextos sociales, una comunicación más horizontal con los participantes, 

permite un acercamiento más natural a las historias de vida de las participantes. 

(Sandoval, 2002). 

La naturaleza del estudio es de carácter descriptivo, la cual se fundamenta en la 

descripción detallada de fenómenos y no se centra en cuestionamientos. Adicional 

a esto, el estudio se encuadra en una categoría de investigación propositiva, ésta 

investigación intenta proponer soluciones a una situación determinada. Implica 

explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, mas no 

necesariamente ejecutar la propuesta.  

El estudio se llevará a cabo en una temporalidad sincrónica. 

Metodología Investigación Acción Participativa - Propositiva. 

 

Para el desarrollo del estudio se  implementará la   metodología Investigación 

Acción Participativa (IAP),  que se encarga  de generar la producción de 

conocimiento propositivo y transformador, a través de la participación, interacción, 

debate, reflexión y construcción colectiva,  de saberes entre los diferentes actores 

de un contexto, con el fin de lograr la transformación social. 

Según el Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina (2007), refiere 

que esta metodología combina dos procesos fundamentales; el de conocer y el de 

actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. 

La IAP se realiza con una óptica desde dentro y desde abajo; desde dentro de la 

comunidad estudiada y desde abajo porque lleva a la participación incluso de 

quienes no han podido estudiar. La participación en la IAP implica hacer realidad 

el derecho de las personas a ser sujetos de historia. 

El propósito de la metodología es que la comunidad vaya siendo la autogestora 

del proceso apropiándose de él, y teniendo un control operativo (saber hacer), 

lógico (entender) y crítico (juzgar) de él. 

Etapas y fases de una IAP 

Martí (S.F), describe en una estructura las principales etapas de una IAP de la 

siguiente manera: 
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Etapa de pre-investigación: Causas, demanda y elaboración del proyecto. 

a. Identificación de causas y realización de una demanda (desde la institución) 

de intervención. 

b. Planteamiento de la investigación (negociación y delimitación de la 

demanda, elaboración del proyecto). 

Primera etapa. Diagnóstico. 

Conocimiento contextual de la institución y acercamiento a la problemática y a la 

población 

a. Recogida de información.  

b. Constitución del Grupo de IAP.  

c. Inicio del trabajo de campo (entrevistas individuales a la muestra).  

d. Introducción de elementos analizadores. (Matriz de categorías) 

e. Entrega y discusión de resultados 

Segunda etapa. Propuesta. 

Negociación y elaboración de propuestas concretas. (Diseño del modelo de RSE) 

a. Construcción del Programa de Acción Integral (PAI).  

b. Elaboración y entrega del modelo. 

Etapa post-investigación: Puesta en práctica del PAI y evaluación.  

Para el caso del presente estudio se utilizó como base esta estructura y se planteó 

la metodología en fases, que están descritas a continuación en el procedimiento. 

Participantes 

La población a la que estará dirigido el estudio son los colaboradores de la 

empresa Ariana Ltda. Geólogos Consultores. La muestra se seleccionó  bajo los 

criterios de pluralidad (ser refiere un número mayor a uno), diferencia (cualidades 

independientes) y heterogeneidad (pertenencia a diferentes niveles jerárquicos en 

la organización). Se conformó por 6 colaboradores de la organización de los 
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diferentes niveles de cargo existentes. (Asistencial, Profesional, Administrativo y 

Gerencial)., la muestra constituida comprende edades en un rango entre los 23 y 

51 años , siendo la población masculina  predominante con 4 participantes y 2 

personas del género femenino, esto sustentado en que el género es una condición 

significativa para la contratación de personal por el objetivo de negocio de la 

empresa. El nivel de escolaridad mínimo alcanzado en la muestra es de bachiller y 

el más alto es de posgrado (doctorado), dando cumplimiento así, a los criterios de 

selección previamente mencionados. 

Adicional a esto se incluyeron dentro de la muestra 2 participantes como invitados, 

pertenecientes a la población de la empresa y con funciones relacionadas con la 

Gestión de Responsabilidad Social Empresarial, ellos se hicieron partícipes de 

forma autónoma y no fueron excluidos por dar cumplimiento a criterios de 

discriminación. 

Estrategias metodológicas 

Para la recolección de los datos para el estudio se utilizaron dos técnicas 

importantes; la observación directa,  generando un contacto personal con los 

participantes de parte de las investigadoras, por otra parte se puso en marcha una 

técnica estructurada, con el diseño, uso y manejo de formatos y las mesas de 

trabajo. Para el registro de la información se utilizaron los siguientes formatos: 

a) Formato de encuesta dirigida  a la identificación de necesidades 

b) Matriz de priorización de necesidades 

c) Formato de formulación de estrategias para el modelo de RSE 

Al finalizar la recolección de datos, la información fue consolidada en dos matrices 

cualitativas; que integran la información en categorías, una por las mesas de 

trabajo y otra por participante individual. 

Procedimiento 

A continuación se detalla el procedimiento general en fases, que se llevó a cabo 

para el desarrollo de la investigación: 
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Fase Inicial: Socialización 

En esta fase inicial se dio a conocer a los participantes la realización  de  mesas 

de trabajo, las cuales estarían conformadas por la muestra seleccionada, se llevó 

a cabo en el ambiente del primer piso de las instalaciones de la empresa, con 

consentimiento previo de la gerencia,  el propósito de cada   sesión junto con el  

cronograma fue planificado para el desarrollo del diseño de modelo de RSE, 

adicional a esto se les entregó por vía e-mail la estrategia metodológica con el fin 

de que fuera diligenciada completamente y se adelantara el proceso de 

identificación de necesidades que se abordaría en la fase I, para el 

diligenciamiento de la encuesta se les facilitó un plazo de dos semanas 

comprendidas del 26 de noviembre al 6 de diciembre. 

Fase I: Identificación de Necesidades 

Se llevó a cabo en la reunión de mesa de trabajo no. 1, allí se hizo la revisión del 

formato de encuesta dirigida a la identificación de necesidades con todos los 

participantes, se establecieron acuerdos respecto a las necesidades principales en 

la organización en cuanto al diseño e implementación de un modelo de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Fase II: Priorización de Necesidades 

Se llevó a cabo en la reunión de mesa de trabajo no.2, en esta se consideraron los 

resultados obtenidos de la mesa de trabajo no. 1, se hizo entrega del formato de 

matriz de priorización de necesidades con el fin de identificar y determinar en 

términos de relevancia e importancia las necesidades a abordar en el diseño del 

modelo. 

Fase III: Formulación de alternativas y estrategias 

Esta fase se realizó en la mesa de trabajo no. 3, en esta sesión se llevó a cabo un 

proceso de socialización y contextualización de conceptos básicos de RSE 

(Apéndice D. Presentación de contextualización y conceptos básicos de RSE), con 

el fin de aclarar dudas e inquietudes para la adecuada formulación de estrategias. 
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Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las posibles alternativas y estrategias de 

resolución frente a las necesidades identificadas y priorizadas, de allí se tomaron 

las propuestas de solución dadas por los participantes para la construcción del 

modelo. 

Fase IV. Registro de información 

La información obtenida de las estrategias metodológicas implementadas, se 

registró en dos matrices de análisis cualitativo, en la cuales  se establecieron las 

categorías de análisis (administrativa, sociocultural, ecológica), los fragmentos 

obtenidos de los participantes y un análisis de autor. Las matrices  fueron 

clasificadas por participante y por mesa de trabajo. 

Fase V. Diseño del modelo de RSE 

En esta fase se realizó la integración de los análisis de autor y las estrategias 

formuladas por el equipo de trabajo, en donde se llevó a cabo la puesta en 

práctica de las propuestas y construcción del modelo de Responsabilidad Social 

Empresarial, el cual se obtuvo por medio la integración de la información de las 

matrices individuales y por mesas de trabajo, teniendo en cuenta una clasificación 

por categorías de análisis 
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Figura 4.  Cronograma de actividades para la ejecución del procedimiento metodológico. Fuente: Propia. 
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Resultados 

 

 

Figura 5. Modelo de Responsabilidad Social Empresarial. Fuente: Propia. 

 

El presente  modelo se establece bajo los parámetros establecidos en las fases 

planteadas en el procedimiento,  el resultado de este se dio  a través de la 

integración de las mesas de trabajo, en la cuales se pudo concertar sobre los 

aspectos claves a tener en cuenta para la puesta en marcha del presente 

diseño. 

De esta manera se establecen 7 grupos de interés (Clientes, Accionistas, 

Proveedores, Colaboradores, Comunidad, Gobierno y Medio ambiente) los 

cuales se clasifican con un color determinado, dependiendo a la categoría a la 

cual pertenecen, así mismo se realiza aclaración en referencia a la función que 
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cumple dentro del modelo. Las categorías de análisis son;  Administrativa (Color 

Rojo), Sociocultural  (Color Azul) y Ecológica (Color Verde), en medio de cada 

una existen responsabilidades compartidas entre ellas, por otra parte se 

establece que estas categorías son el  eje del modelo. En el centro se 

encuentra ubicada la Alta  Gerencia la cual direcciona a las categorías para el 

cumplimiento de los propósitos por cada uno. 

Lo ideal del presente modelo es que internamente en la organización se logre el 

cumplimiento del mismo, la implementación, la medición y seguimiento por 

medio de un informe anual que  incluya todos los ámbitos;  económico, 

operativo, social y ambiental. Lo cual se deja como propuesta a la organización 

ya que el alcance del proyecto no permite la ejecución del modelo.  

Discusión 

El presente apartado analiza la pertinencia del enfoque de 

Responsabilidad Social Empresarial a través de un modelo mediante la 

metodología de acción participativa (IAP), para la  organización Ariana Ltda. 

Geólogos Consultores., la cual tiene como objeto social  prestación de servicios 

en el campo de estudio de la geología y subsuelo; el portafolio de servicios se 

divide en tres ejes dentro de la consultoría: Geología, Geofísica, Hidrogeología.  

De esta manera se estableció un objetivo general y objetivos específicos 

enfocados al cumplimento de diseñar un modelo de gestión de RSE,  por medio 

de mesas de trabajo divididas en tres sesiones que se llevaron a cabo de la 

siguiente manera: 

a. Identificación de necesidades  

Se describieron a los participantes las categorías de análisis, de acuerdo la 

exposición y discusión de las encuestas de identificación de necesidades 

previamente diligenciadas por cada uno de los participantes, se generaron unas 

necesidades básicas a tratar en el diseño del modelo. Es importante resaltar 

que en este espacio de reunión emergentemente surgió la modificación del 

nombre de la categoría medio ambiente por la etiqueta de ecológica;  ya que 
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este concepto integra la relación del hombre con su entorno, y la promoción de 

la cultura de cuidado del mismo. 

En esta mesa de trabajo también se evidenció, indirectamente la ausencia del 

compromiso gerencial frente a lo relacionado con gestión humana y 

especialmente con la temática de responsabilidad social empresarial; a pesar 

de esta evidencia se hace importante mencionar que durante el desarrollo de la 

sesión se generó un interés particular por la gerencia general y se hizo partícipe 

activo de la mesa, lo cual impulsó a los demás participantes a conocer aspectos 

de la organización que se manejaban internamente y a la participación activa y 

fluida en los diferentes aspectos abordados en la sesión. 

Por otra parte se debe mencionar la intervención autónoma de dos participantes 

que inicialmente no fueron convocados a la participación de la mesa, estos no 

realizaron el diligenciamiento de la encuestas, sin embargo dejaron conocer su 

contribución y aporte de acuerdo al conocimiento que tratan. Los participantes 

fueron la asesora jurídica y un operario encargado del tema Health, Safety and 

Environment (HSE), que traduce Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Los 

aportes allí obtenidos fueron de gran importancia ya que por el manejo y 

dominio de conceptos en la sesión se manifestó un lenguaje más técnico y de 

fácil entendimiento para los participantes que no manejan con tal dominio el 

tema. 

La sesión finalizó con el listado de necesidades, y se pactó con el grupo la 

próxima mesa de trabajo y el material que sería entregado allí. 

b. Priorización de necesidades 

Al inicio de la mesa de trabajo número dos, se hizo la entrega del material 

preparado y fue un listado de las necesidades identificadas y clasificadas por 

las tres categorías de análisis, de esta mesa se pudo evidenciar 

significativamente los siguientes aspectos: 
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i. Los participantes han dado claridad a dudas e inquietudes respecto al  

conocimiento genérico sobre RSE que tenían. 

ii. Existe falta de compromiso por la gerencia en temas relacionados a 

evaluación de desempeño y clima organizacional. 

iii. La falta de implementación de estos sistemas de medición, recae sobre 

el área de gestión humana. 

iv. No existe socialización de las labores realizadas por el área de gestión 

humana, no se generan espacios de divulgación ni contextualización. 

v. La organización no presenta un modelo específico y establecido de 

RSE, sin embargo de forma implícita la organización lleva a cabo 

prácticas enmarcadas a la RSE, y da cumplimiento a los estándares 

básicos establecidos para su ejecución por parte de las organizaciones 

contratantes. 

vi. Se evidencia alta motivación e interés entre los participantes frente a  la 

elaboración del modelo de RSE, por tal razón abordan el alcance del 

proyecto y hacen una breve evaluación de la pertinencia de su 

participación y acción en el modelo a diseñar. 

vii. Existe ausencia de conocimiento del marco legal que rige la temática en 

general de RSE, por esto se genera la necesidad de capacitación 

respecto a la temática en términos generales. 

Adicional a estas evidencias, se presentó la necesidad de realizar una 

contextualización y socialización de conceptos básicos, la cual se preparó y 

se dio a conocer a los participantes por vía e-mail (Apéndice D). 

c. Formulación de alternativas y estrategias 

En la tercera sesión se presentó el material de necesidades priorizadas, y se 

procedió a realizar la proposición de posibles estrategias de resolución a las 

necesidades identificadas. Allí se afirmó la participación activa de la muestra, y 

se generó un momento en el que se delegaron funciones y responsabilidades 

específicas con ciertos colaboradores de la organización. 
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Por otra parte se evidenció un interés inesperado y modificación en el 

pensamiento por parte del gerente general respecto a la medición del clima 

laboral y la evaluación y gestión del desempeño, mostró interés por la 

implementación y se encontró en estas herramientas una forma de mediar y 

reaccionar frente a la situación actual presentada en la organización debido a la 

naturaleza de la contratación de origen familiar. 

Para la fase de registro y análisis de la información se diseñaron dos matrices 

cualitativas (Individual y global), donde se tuvieron en cuenta las tres categorías 

de análisis (Administrativa, Sociocultural y Ecológica). El formato incluye los 

fragmentos textuales de los participantes, y el análisis de los autores. 

De acuerdo al análisis planteado anteriormente se puede evidenciar que el 

resultado para el modelo de Responsabilidad Social Empresarial en Ariana 

Ltda. Geólogos Consultores, está basado en la Norma AA 1000, la cual 

promueve una serie de principios que ayudan a las organizaciones a asumir de 

forma responsable las acciones y prácticas, proporcionado aspectos no 

financieros para el aseguramiento de la sostenibilidad hacia la gestión y el 

desempeño. 

Así mismo, la norma ISO 26000, se ajusta al modelo a diseñar e implementar 

en la organización ya que ésta brinda las directrices estandarizadas hacia la 

Responsabilidad Social, y la forma del “cómo hacer” para la implementación 

óptima de prácticas socialmente responsables mediante políticas enfocadas a lo 

que la empresa está ejecutando. Lo que se espera a mediano y largo plazo, son 

la ejecución de procedimientos por medio de sistemas de evaluación, control y 

procesos, adicionalmente la divulgación,  implementación y seguimiento de la 

política integral de Responsabilidad Social Empresarial. 

Respecto a la metodología efectuada en el presente estudio, se encontró que al 

aplicar la Investigación Acción Participativa de carácter propositivo, se 

generaron acontecimientos apreciables en la organización, se evidenciaron 

falencias internas, en cuanto a la falta de apoyo gerencial y organizacional a la 
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gestión del área de talento humano, siendo este un componente importante y 

estratégico en el  cumplimiento de la misión de la organización, adicional a esto 

es importante resaltar que el involucramiento en la mesas de trabajo de manera 

activa por parte de los participantes fue un aspecto fundamental en la ejecución 

del diseño y también en el establecimiento de espacio y vínculos de 

socialización en la empresa. 

Por otra parte es importante afirmar y resaltar la connotación del interés y 

motivación que surgió por parte de la alta gerencia en el proceso del diseño del 

modelo, entendiendo esto como un nivel de compromiso que paulatinamente 

fue aumentando durante el desarrollo de las sesiones, iniciando desde la 

negativa de implementación de evaluaciones de clima organizacional y gestión 

del  desempeño hasta llevar a cabo la revisión y evaluación subjetiva del clima 

organizacional y la importancia del tema en el desempeño de las actividades de 

la empresa. 

A través de los resultados obtenidos y el análisis global realizado en el estudio 

se puede manifestar el cumplimiento y logro a  las respuestas de los 

cuestionamientos establecidos en la sistematización del problema enfocado 

hacia: 

1. ¿Cuáles son los factores de necesidad de la empresa frente a la RSE? 

- Se encontró que cada participante amplió como un factor de 

necesidad, la contextualización y manejo de conceptos básicos de 

RSE. 

- El compromiso gerencial con las prácticas y gestión humana. 

- Ausencia de conocimiento por parte de los colaboradores de 

diferentes actividades en cuanto a la RSE de la organización. 

- La falta de implementación específica de directrices estandarizadas 

de RSE. 

 

2. ¿De qué modo la participación e inclusión del personal puede contribuir a 

la construcción de un modelo de gestión de RSE? 
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- Se evidenció que por medio de la metodología Acción Participativa 

los diferentes puntos de vista frente a las necesidades identificadas, 

se abordaron nuevos temas para la revisión de la forma de ejecutar 

las labores, lo cual conllevó a la construcción del modelo. 

- La efectividad, eficacia y eficiencia de la implementación de un 

modelo de RSE en la empresa depende netamente de la participación 

activa y directa del personal de la organización, teniendo en cuenta 

todos los niveles de la empresa, y como factor fundamental; el 

compromiso gerencial. 

- Durante la ejecución de las actividades del estudio, realizó la 

asignación de tareas y responsables, por lo que se intensificó el 

trabajo en equipo hacia la construcción e implementación del modelo. 

 

3. ¿Qué finalidad tiene el diseño de la metodología de implementación de 

un modelo del sistema de gestión de RSE?        

El presente ejercicio académico dentro de la organización tuvo como 

propósito; llevar a la organización y sobre todo a la alta gerencia a 

revisar los procesos internos de la organización, enfocados en las 

categorías administrativa, sociocultural y ecológica, por medio de las que 

se observó que la RSE aparte de ser un factor normativo, aporta a la 

relación y participación de los clientes internos, externos, proveedores y 

gobierno. (Stakeholders). 

Conclusiones 

Principalmente y a manera de conclusión, se revisó que la pregunta problema 

haya sido resuelta, así; ¿Qué utilidad tiene el diseño de un modelo de gestión 

de la RSE en una empresa prestadora de servicios de consultoría en el sector 

de hidrocarburos? 

De acuerdo a este planteamiento y a los resultados obtenidos se puede dar 

respuesta a dicho cuestionamiento, dando a conocer que para la empresa 
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Ariana Ltda. Geólogos Consultores, que se desenvuelve en el sector de 

hidrocarburos es de gran utilidad el diseño e implementación de un modelo de 

Responsabilidad Social Empresarial,  ya que el tenerlo documentado y 

ejecutado contribuye exponencialmente al cumplimiento de requisitos legales y 

a estándares internacionales empresariales. 

Por otra parte, se ratifica que el cumplimiento del objetivo general del proyecto, 

fue; diseñar un modelo de gestión de Responsabilidad Social Empresarial por 

medio de la acción participativa, en una empresa prestadora de servicios de 

consultoría en el sector de hidrocarburos con el fin de dar inclusión a esta 

temática como requisito legal y factor motivador al impacto social empresarial. 

Se llevó a cabo con efectivo cumplimiento a dicho objetivo, en la meta 

establecida, con la metodología planeada, y el cumplimiento del cronograma de 

actividades proyectado. 

De igual manera este objetivo es consecuente y coherente con el abordaje de 

las categorías de análisis, de manera integral ya que se tiene en cuenta los 

conceptos de categorías como factores indispensables en el abordaje de la 

temática en general de Responsabilidad Social Empresarial. 

El procedimiento como tal del proyecto, evidencia el cumplimiento de las 

actividades para concretar el diseño del modelo y deja ver una adecuada 

planificación para lograr el cumplimiento del objetivo general y objetivos 

específicos planteados. 

Para finalizar, se puede determinar que el proyecto causó en la organización un 

impacto sociocultural importante, debido al componente y abordaje social que 

se generó allí, en el tema de las relaciones interpersonales y el manejo de éstas 

fue un factor significativo, teniendo en cuenta la competencia organizacional de 

adaptabilidad al cambio especialmente a contextos sociales de convivencia. 

Los colaboradores en sus actividades y funciones se enfrentan al trabajo en 

campo, lo cual compone situaciones de convivencia con comunidades internas 

y externas a la organización, lo que conlleva a que las relaciones se afecten de 
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forma negativa y por tanto el área social de la organización se vea implicada. 

Desde La RSE se busca afrontar y dar un manejo especial a esta categoría, con 

el fin de que esto contribuya positivamente en el desempeño general de la 

organización, se ligue al aumento de la demanda en el mercado, lo que conlleva 

a una fidelización de los clientes desarrollando de forma creciente nuevos 

mercados  socialmente responsables, que genera más satisfacción y lealtad de 

los grupos de interés en general. 
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Sugerencias 

A la organización: 

El alcance del proyecto se enfocó en llegar al diseño del modelo, la invitación a 

la organización es a que continúe con el proceso de implementación y 

aplicación de este con el fin de lograr la apropiación, divulgación y puesta en 

práctica del modelo de Responsabilidad Social Empresarial. 

Al departamento de Gestión Humana de la organización: 

Se sugiere la apropiación y empoderamiento de la aplicación del modelo de 

RSE interno, y conseguir el logro de la socialización y concientización del 

personal, especialmente al nivel directivo, con el fin de generar un compromiso 

especial para la consecución de dichas prácticas. 

A la especialización de Gestión Humana de las organizaciones: 

Dentro del programa se abordó un módulo de Responsabilidad Social 

Empresarial, sin embargo la profundidad y conciencia de aprendizaje fue baja. 

Se sugiere dar un manejo al módulo con más especificidad en temas de 

Responsabilidad Social y Ética Empresarial, implementar una metodología 

pedagógica más dinámica que permite la apropiación de los conceptos. 
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Apéndices 

 

Apéndice A .Encuesta dirigida hacia la identificación de necesidades  

 

FORMATO 
Código:  F-RH-001 

Versión: 1 

ENCUESTA DIRIGIDA HACIA LA 
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

Página 65 de 147 
Fecha de aplicación: 
 

 

El presente documento es una encuesta que está dirigida a la muestra 

seleccionada entre los colaboradores de Ariana Ltda. Geólogos Consultores. El 

propósito de ésta es identificar y diagnosticar las necesidades de la 

organización respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 A continuación se presentan una serie de preguntas abiertas relacionadas con 

los procesos y actividades de la RSE. Usted debe responder de acuerdo con su 

conocimiento y experiencia en la organización. 

NOTA: Favor contestar completamente esta encuesta con la mayor sinceridad y 

precisión posible. 

1. ¿Qué entiende usted por Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?. 
 

2. ¿Actualmente Ariana Ltda., cuenta con un modelo de RSE?, Si su 
respuesta es afirmativa explique el modelo. 
 

3. ¿Cree usted que es importante establecer un modelo de RSE en Ariana 
Ltda.? ¿Por qué? 
 

4. ¿Qué factores considera que son importantes a la hora de que una 
empresa contratista nos elija como empresa consultora? 
 

5. ¿Usted considera que la RSE es un factor de influencia en la 
sustentabilidad y rentabilidad de la organización? ¿Por qué? 
 

6. ¿Usted cree que la organización debe generar alianzas con otras 
organizaciones para implementar sus acciones de RSE? 
 

7. ¿Cuál piensa usted que debe ser la estrategia a tener en cuenta para la 
implementación de un modelo de RSE? 
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8. ¿Cuáles grupos de interés o clientes (internos o externos) tienen mayor 
incidencia de RSE en la organización?, ¿Qué estrategias implementa la 
organización para satisfacer a sus clientes y garantizar la fidelidad de 
estos? 
 

9. ¿Desde su conocimiento la empresa mide el impacto en sus operaciones 
a nivel económico, ambiental y social? 
 

10. ¿Actualmente la empresa tiene políticas que garantizan la sostenibilidad 
del medio ambiente?, Profundice sobre el contenido de las políticas. 
 

11. ¿Actualmente se realiza medición del clima laboral? 
 

12. ¿Qué programas tiene actualmente Ariana Ltda., para apoyar el equilibrio 
entre lo personal y lo laboral? 
 

13. ¿Actualmente se realiza evaluación de desempeño anual? 
 

14. ¿Qué beneficios esperaría de su empresa mediante la implementación 
del modelo de RSE? 
 

15. ¿Cuáles son las actividades que usted considera debería tener en cuenta 
el modelo de RSE? 
 

16. ¿Cuáles serían los grupos de interés involucrados para realizar una 
adecuada y óptima gestión de la RSE? 
 

17. ¿La organización realiza inversiones sociales?, ¿considera esto 
importante?, ¿Por qué? 
 

18. ¿La organización implementa estrategias enfocadas hacia el desarrollo 
de prácticas ambientales correctas? ¿Cuáles? 
 

19. ¿La organización realiza revisiones sobre la eficiencia del consumo 
razonable de energía y agua? 
 

20. ¿La organización realiza análisis del impacto ambiental de acuerdo a las 
actividades que desempeña en el sector? 
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Apéndice B. Matriz de priorización de necesidades 

ADMINISTRATIVO  Factores para la elección de Ariana Ltda., como empresa consultora; Calidad, Eficiencia, Responsabilidad, Compromiso, 
Óptimos resultados 

 Generar valor agregado en términos de sustentabilidad y rentabilidad para la empresa 

 Implementación de la medición de impactos a nivel económico, ambiental y social 

 Diseño e implementación de evaluación de clima laboral 

 Diseño e implementación de evaluación de desempeño 

 Socialización a los clientes internos sobre la realización de inversiones sociales a nivel organizacional 

AMBIENTAL  Diseño, implementación y divulgación de políticas de seguridad, salud en el trabajo y ecología 

Capacitar a nivel normativo, social y económico las diversas prácticas y la forma de implementarlas a nivel ambiental 

 Diseño e implementación de una estructura propia y procedimientos  de prácticas ambientales  

 Implementar las mediciones de consumo de energía y agua 

Socializar y concientizar al personal sobre el adecuado consumo de energía y agua 

Realizar análisis  de impacto ambiental  y divulgar esta  información a todos los niveles en la empresa  

SOCIO CULTURAL  Socialización de políticas y del modelo de RSE 

 Incluir y formalizar dentro de un  modelo las prácticas empresariales, ambientales y sociales que se ejecutan  la RSE. 

 Importancia en la constitución de alianzas (No es imprescindible) 

 Diseño e implementación de una estrategia de RSE basada en el análisis de objetivos, Concientización del concepto de RSE, 
Formación. 

 Grupos de interés: Gerencia, Trabajadores,  Familias de los trabajadores, Proveedores, Comunidades, Clientes externos e 
internos. 

 Diseño e implementación de programas de calidad de vida (Equilibrio personal y laboral) 

 Diseño e implementación de programas: 
- Bienestar Laboral. 
- Optimización del tiempo 
- Relaciones interpersonales 

- Mejoramiento de calidad de vida 

 Incluir las siguientes actividades en los programas del modelo: 
- Espacios de opinión y comunicación 

- Charlas de socialización y actualización de conceptos 
- Actividades por categorías 

Generar conciencia sobre la importancia de la calidad, el compromiso con la RSE y trabajo con la comunidad 

 Generar conciencia sobre la importancia con la calidad, compromiso con la RSE y trabajo con la comunidad 
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Apéndice C.Formato de formulación de alternativas y estrategias para el modelo 

RSE 
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Apéndice D. Presentación de contextualización y conceptos básicos de RSE 
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Apéndice E. Actas de asistencia 
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Apéndice F. Encuestas dirigidas hacia la identificación de necesidades 

(diligenciadas) 

Participante 1 

 

 

FORMATO 
Código:  F-RH-001 

Versión: 1 

ENCUESTA DIRIGIDA HACIA LA 
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

Página 80 de 147 
Fecha de aplicación: 
 

 

El presente documento es una encuesta que está dirigida a la muestra 

seleccionada entre los colaboradores de Ariana Ltda. Geólogos Consultores. El 

propósito de ésta es identificar y diagnosticar las necesidades de la organización 

respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 A continuación se presentan una serie de preguntas abiertas relacionadas con los 

procesos y actividades de la RSE. Usted debe responder de acuerdo con su 

conocimiento y experiencia en la organización. 

NOTA: Favor contestar completamente esta encuesta con la mayor sinceridad y 

precisión posible. 

1. ¿Qué entiende usted por Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?. 

Es la forma de la cual se puede llegar a desempeñar una empresa 

responsablemente, respondiendo adecuadamente a la ley y normas, 

adicionalmente es de que forma el obrar de la empresa puede ayudar al medio 

ambiente y a la sociedad, teniendo lealtad a sus clientes, credibilidad y una 

efectividad en la producción.  

2. ¿Actualmente Ariana Ltda., cuenta con un modelo de RSE?, Si su 
respuesta es afirmativa explique el modelo. 

Yo creo que sí, como tal el modelo no lo conozco, pero se siguen unos estándares 

para cumplir con los requisitos de los contratos firmados y adicionalmente la 

responsabilidad del trabajo que se realiza en la empresa es bien importante para 

la sociedad y el medio ambiente. 

3. ¿Cree usted que es importante establecer un modelo de RSE en Ariana 
Ltda.? ¿Por qué? 
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Pues sí creo que es importante y más importante que sus empleados lo conozcan 

pues si se tiene un modelo el desarrollo del trabajo se podrá hacer de una forma 

más ordenada y eficiente. 

4. ¿Qué factores considera que son importantes a la hora de que una 
empresa contratista nos elija como empresa consultora? 

Que ya se tiene una credibilidad en el mercado, que se ha demostrado que los 

trabajos desempeñados por Ariana Ltda. Son trabajos de buena calidad y que son 

de gran ayuda tanto para la empresa que nos contrata como para las 

comunidades de las zonas donde se desempeñen los proyectos. 

5. ¿Usted considera que la RSE es un factor de influencia en la 
sustentabilidad y rentabilidad de la organización? ¿Por qué? 

Si pues si se evalúa tanto el buen desempeño del trabajo como el cumplimiento de 

las normas y se da una retroalimentación cada día la empresa va a adquirir más 

experiencia y se van a corregir errores, obteniendo así cada día un mejor trabajo 

lo cual se va a ver manifestado en que cada día la empresa va a crecer y se van a 

generar un mayor número de trabajos y cada vez mejores.    

6. ¿Usted cree que la organización debe generar alianzas con otras 
organizaciones para implementar sus acciones de RSE? 

Tal vez si, en muchos casos los diferentes trabajos son multidisciplinarios y si para 

desarrollar un mejor trabajo es necesario hacer alianzas con organizaciones que 

puedan complementar y mejorar el trabajo es necesario pues de esta forma se 

puede entregar un mejor producto. 

7. ¿Cuál piensa usted que debe ser la estrategia a tener en cuenta para la 
implementación de un modelo de RSE? 

Analizar los objetivos de la empresa, determinar qué tipo de empleados  o alianzas 

se necesitan para desarrollar dichos objetivos y analizar las necesidades de los 

clientes. 

8. ¿Cuáles grupos de interés o clientes (internos o externos) tienen mayor 
incidencia de RSE en la organización?, ¿Qué estrategias implementa la 
organización para satisfacer a sus y garantizar la fidelidad de estos? 

Si se entiende como externos a los clientes se podría decir que estos tendrían 

mayor incidencia en la RSE pues dependiendo de las necesidades de los clientes 

se establece de qué forma se puede desarrollar el trabajo de una forma 

responsable y eficiente. Teniendo así que hay que tener muy claro cuáles son los 

productos a entregar, pues de esto depende que el cliente lo escoja la empresa.  
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9. ¿Desde su conocimiento la empresa mide el impacto en sus operaciones a 
nivel económico, ambiental y social? 

Sí. 

10. ¿Actualmente la empresa tiene políticas que garantizan la sostenibilidad del 
medio ambiente?, Profundice sobre el contenido de las políticas. 

No las conozco, pero me imagino que sí. 

11. ¿Actualmente se realiza medición del clima laboral? 

No. 

12. ¿Qué programas tiene actualmente Ariana Ltda., para apoyar el equilibrio 
entre lo personal y lo laboral? 

No sé. 

13. ¿Actualmente se realiza evaluación de desempeño anual? 

No. 

14. ¿Qué beneficios esperaría de su empresa mediante la implementación del 
modelo de RSE? 

Que se establezca un buen plan de trabajo que me permita organizar mejor mí 

tiempo. 

15. ¿Cuáles son las actividades que usted considera debería tener en cuenta el 
modelo de RSE? 

Actividades que permitan realizar una retroalimentación del trabajo realizado, 

espacios en los cuales tanto empleados como clientes manifiesten sus opiniones 

del trabajo. Actividades que ayuden a mejorar el ambiente laboral tales como 

actividades lúdicas que ayuden a fortalecer el equipo de trabajo como un equipo 

de compañeros y amigos. 

16. ¿Cuáles serían los grupos de interés involucrados para realizar una 
adecuada y óptima gestión de la RSE? 

Todos los grupos pertenecientes a la empresa. 

17. ¿La organización realiza inversiones sociales?, ¿considera esto 
importante?, ¿Por qué? 

No sé, si creo que es importante pues esto sirve para ayudar a la comunidad y a la 

vez sirve para que la comunidad conozca cada vez amas a la organización. 
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18. ¿La organización implementa estrategias enfocadas hacia el desarrollo de 
prácticas ambientales correctas? ¿Cuáles? 

Si, pues una parte del trabajo que se desarrolla en la empresa es cuidar las 

fuentes de agua subterráneas durante el paso de los proyectos sísmicos, dando 

sugerencias a las empresas que están desarrollando dicho trabajo para evitar 

cualquier daño a el agua de las zonas por donde pasan estos proyectos. 

19. ¿La organización realiza revisiones sobre la eficiencia del consumo 
razonable de energía y agua? 

No sé. 

20. ¿La organización realiza análisis del impacto ambiental de acuerdo a las 
actividades que desempeña en el sector? 

No. 
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Participante 2. 
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Página 84 de 147 
Fecha de aplicación: 
 

 

El presente documento es una encuesta que está dirigida a la muestra 

seleccionada entre los colaboradores de Ariana Ltda. Geólogos Consultores. El 

propósito de ésta es identificar y diagnosticar las necesidades de la organización 

respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 A continuación se presentan una serie de preguntas abiertas relacionadas con los 

procesos y actividades de la RSE. Usted debe responder de acuerdo con su 

conocimiento y experiencia en la organización. 

NOTA: Favor contestar completamente esta encuesta con la mayor sinceridad y 

precisión posible. 

1. ¿Qué entiende usted por Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?. 
 

Lo entiendo como una contribución participativa desde todos los ámbitos en 

una empresa a realizar labores tendientes al mejoramiento a nivel social y 

todo lo que ello involucre (desde la directa mejora en la sociedad, así como 

en aspectos ligados: económicos y ambientales); esto sin dejar a un lado la 

parte de empresa y generar una ganancia (no necesariamente económica 

directa). 

 

2. ¿Actualmente Ariana Ltda., cuenta con un modelo de RSE?, Si su 
respuesta es afirmativa explique el modelo. 
 

Como tal creo que no, pero tiende a hacer pinitos, comenzando por ideales 

y llevando a cabo pequeñas actividades que pueden llegar a hacer parte de 

ella. 

 

3. ¿Cree usted que es importante establecer un modelo de RSE en Ariana 
Ltda.? ¿Por qué? 
 

Sí, creo es un modelo retroalimentador, establecer ese modelo implicaría 

que la empresa contribuye activamente en el mejoramiento social y a su 
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vez ganaría (valor añadido) como empresa y a niveles específicos (gerencia 

– trabajadores) que la componen. 

 

4. ¿Qué factores considera que son importantes a la hora de que una 
empresa contratista nos elija como empresa consultora? 
 

El primero que considero es la calidad, pero entendiendo que para ello, que 

es un concepto grande, que abarca casi todo el funcionamiento de la 

empresa. Desglosándolo creería que nos elijarían por poseer una solidez 

tanto económica como técnica, comprometida con el cumplimiento de 

normas y leyes. 

 

5. ¿Usted considera que la RSE es un factor de influencia en la 
sustentabilidad y rentabilidad de la organización? ¿Por qué? 
 

Si, como asumo la RSE, es un valor añadido de la empresa que redunda en 

varios niveles, principalmente el económico – técnico, lo que nos llevaría a 

ser un factor importante en la generación de entradas que ayudarían en 

este tema. 

 

6. ¿Usted cree que la organización debe generar alianzas con otras 
organizaciones para implementar sus acciones de RSE? 
 

Si creo que se deberían generar, aunque no considero imprescindible que 

se generen para implementar el RSE 

 

7. ¿Cuál piensa usted que debe ser la estrategia a tener en cuenta para la 
implementación de un modelo de RSE? 
 

Teniendo conocimiento del manejo interno de la empresa, considero que la 

principal estrategia es la concientización de la importancia de esta y las 

ventajas de implementarla. 

 

8. ¿Cuáles grupos de interés o clientes (internos o externos) tienen mayor 
incidencia de RSE en la organización?, ¿Qué estrategias implementa la 
organización para satisfacer a sus y garantizar la fidelidad de estos? 
 

No entiendo a qué se refiere internos o externos; en términos generales 

considero que por el tipo de labores que realiza la empresa todos sus 

clientes juegan un papel igualitario en la incidencia. Como estrategia no es 

que se presenten, se da más asumiendo y considerando que el trabajo 

realizado es de calidad como para generar la fidelidad de estos. 
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9. ¿Desde su conocimiento, la empresa mide el impacto en sus operaciones a 
nivel económico, ambiental y social? 
 

Si pero parcialmente, considero de una manera somera, esto llevándolo 

principalmente a labores de campo donde mayor impacto tiene la empresa; 

no hay una política establecida para realizar, depende del personal que se 

encuentre haciendo las labores.  

 

10. ¿Actualmente la empresa tiene políticas que garantizan la sostenibilidad del 
medio ambiente?, Profundice sobre el contenido de las políticas. 
 

No, considero están en papel pero no hay implementación. Se hacen 

pequeñas tareas básicas para mitigar problemas, y más por evitar 

sanciones, más no que se propongan por ellas.   

P.D. Considero que no se debería usar el término “medio” en medio 

ambiente, adicional que ya de por si es mal aplicado ambiente, debemos 

propender por llevar labores a nivel ecológico (implica que no hay un centro 

en el sistema) en el ambiente todo gira alrededor del hombre.  

 

11. ¿Actualmente se realiza medición del clima laboral? 
 

No, solo ahora último se han hechos pequeños intentos por parte de la 

psicóloga. 

 

12. ¿Qué programas tiene actualmente Ariana Ltda., para apoyar el equilibrio 
entre lo personal y lo laboral? 
 

Como programa no creo lo haya. 

 

13. ¿Actualmente se realiza evaluación de desempeño anual? 
 

No, y considero de gran importancia realizarlo. 

 

14. ¿Qué beneficios esperaría de su empresa mediante la implementación del 
modelo de RSE? 
 

En términos generales bienestar, tanto a nivel laboral como personal. 

 

15. ¿Cuáles son las actividades que usted considera debería tener en cuenta el 
modelo de RSE? 
 

Considero es una amplia gama como para enumerar, considero que debe 

partir de un compromiso de entendimiento y realización del modelo como 
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tal, seguido con la generación esquemática de este. Ya teniendo esto 

empezar con actividades diferenciadas por temáticas: las netamente 

sociales (bienestar social de poblaciones de personas directas o 

indirectamente asociadas a la empresa), las económicas (inversión 

económica) y las ecológicas (estrategias de capacitación en la mitigación y 

o control del impacto del ser humano y/u otros factores que interfieran con 

el natural desarrollo de los ecosistemas). 

 

16. ¿Cuáles serían los grupos de interés involucrados para realizar una 
adecuada y óptima gestión de la RSE? 
 

Considero que para el buen desarrollo de la RSE se tiene que tener una 

colaboración integral de los grupos directamente relacionados (gerencia y 

trabajadores) así como indirectos (por ej. familias de trabajadores) los 

cuales han de integrarse por medio de estrategias implementadas para tal 

motivo. 

 

17. ¿La organización realiza inversiones sociales?, ¿considera esto 
importante?, ¿Por qué? 
 

No que tenga conocimiento, pero si lo considero importante, una parte 

primordial del desarrollo implica que las empresas estén comprometidas 

con el buen funcionamiento social (y todas sus instancias), y de acuerdo a 

sus capacidades se puede estar a tono para que se de ese correcto 

funcionamiento. 

 

18. ¿La organización implementa estrategias enfocadas hacia el desarrollo de 
prácticas ambientales correctas? ¿Cuáles? 
 

No, se dan por entendidas algunas normas básicas que se llevan a cabo, 

pero no se encuentran como estrategias. 

 

19. ¿La organización realiza revisiones sobre la eficiencia del consumo 
razonable de energía y agua? 
 

No, a nivel de observación considero yo que se realiza algún control. 

 

20. ¿La organización realiza análisis del impacto ambiental de acuerdo a las 
actividades que desempeña en el sector? 
 

No, aunque aclaro que el impacto ambiental realizado por la empresa es 

bajo, no he visto que se realicen estos análisis. 
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El presente documento es una encuesta que está dirigida a la muestra 

seleccionada entre los colaboradores de Ariana Ltda. Geólogos Consultores. El 

propósito de ésta es identificar y diagnosticar las necesidades de la organización 

respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 A continuación se presentan una serie de preguntas abiertas relacionadas con los 

procesos y actividades de la RSE. Usted debe responder de acuerdo con su 

conocimiento y experiencia en la organización. 

NOTA: Favor contestar completamente esta encuesta con la mayor sinceridad y 

precisión posible. 

 

1. ¿Qué entiende usted por Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?. 

La RSE es un modelo por el cual las empresas participan activa y        

espontáneamente   en la parte social, económica y ambiental de estas. 

2. ¿Actualmente Ariana Ltda., cuenta con un modelo de RSE?, Si su 

respuesta es afirmativa explique el modelo. No  

 

3. ¿Cree usted que es importante establecer un modelo de RSE en Ariana 
Ltda.? ¿Por qué? Si. Porque al constituir un modelo RSE en la empresa 
beneficiaria a las diferentes partes que la constituyen. 
 

4. ¿Qué factores considera que son importantes a la hora de que una 
empresa contratista nos elija como empresa consultora? 

 La eficiencia y responsabilidad en los trabajos a realizar. 

 El cuidado con el medio ambiente al ejecutar los trabajos. 

 El respeto que se da a las diferentes comunidades y sociedades con 
las que se interactúa cuando se llevan a cabo las actividades. 
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5. ¿Usted considera que la RSE es un factor de influencia en la 
sustentabilidad y rentabilidad de la organización? ¿Por qué? Si ya que con 
este modelo permite a la empresa una mejor sostenibilidad y crecimiento 
con el pasar del tiempo. Además de una credibilidad hacia las empresas 
contratitas ya que se ve el compromiso de la compañía por el desarrollo 
sostenible. 
 

6. ¿Usted cree que la organización debe generar alianzas con otras 
organizaciones para implementar sus acciones de RSE? Si porque para 
aplicar los diferentes modelos de RSE las empresas se tiene que valer de 
otras para cumplir con esto.  
 

7. ¿Cuál piensa usted que debe ser la estrategia a tener en cuenta para la 
implementación de un modelo de RSE? Primero dar a conocer que es RSE 
a todos implicados de manera interna (empleados, alta gerencia). Luego 
implementar el modelo RSE y verificar que este se lleve a cabo. 
 

8. ¿Cuáles grupos de interés o clientes (internos o externos) tienen mayor 
incidencia de RSE en la organización?, ¿Qué estrategias implementa la 
organización para satisfacer a sus clientes y garantizar la fidelidad de 
estos? Los empleados, la alta gerencia, las empresas contratistas y las 
comunidades en general. 
 

9. ¿Desde su conocimiento la empresa mide el impacto en sus operaciones a 
nivel económico, ambiental y social? No tengo conocimiento del tema. 
 

10. ¿Actualmente la empresa tiene políticas que garantizan la sostenibilidad del 
medio ambiente?, Profundice sobre el contenido de las políticas.  No. 
 

11. ¿Actualmente se realiza medición del clima laboral? No. 
 

12. ¿Qué programas tiene actualmente Ariana Ltda., para apoyar el equilibrio 
entre lo personal y lo laboral? En el momento no tengo conocimiento de que 
se realicen este tipo de actividades. 
 

13. ¿Actualmente se realiza evaluación de desempeño anual? No 
 

14. ¿Qué beneficios esperaría de su empresa mediante la implementación del 
modelo de RSE?  Mejora en los resultados de las diferentes actividades 
que se realicen en la empresa,  
 

15. ¿Cuáles son las actividades que usted considera debería tener en cuenta el 
modelo de RSE?  
 

 Difundir el concepto de RSE. 
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 Involucrar  a las diferentes partes que conforman la empresa. 
 

16. ¿Cuáles serían los grupos de interés involucrados para realizar una 
adecuada y óptima gestión de la RSE? Los grupos de interés para la 
optimización de la RSE son los Accionistas, Empleados, Clientes, 
Proveedores, Medio Ambiente, Gobierno y Comunidad. 
 

17. ¿La organización realiza inversiones sociales?, ¿considera esto 
importante?, ¿Por qué? No sé si se realizan inversión social pero si es 
importante porque la empresa estaría contribuyendo con la comunidad en el 
desarrollo social. 
 

18. ¿La organización implementa estrategias enfocadas hacia el desarrollo de 
prácticas ambientales correctas? ¿Cuáles? Si.  Ya que se realiza la 
planeación y las recomendaciones correspondientes para llevar a cabo las 
actividades para no afectar el medio ambiente. 
 

19. ¿La organización realiza revisiones sobre la eficiencia del consumo 
razonable de energía y agua? No en el momento ya que cuando se 
encontraban los profesionales ambientales se realizaban revisiones 
constantes. 
 

20. ¿La organización realiza análisis del impacto ambiental de acuerdo a las 
actividades que desempeña en el sector? Si. Ya que la empresa se dedica 
a realizar controles referentes al impacto ambiental  
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El presente documento es una encuesta que está dirigida a la muestra 

seleccionada entre los colaboradores de Ariana Ltda. Geólogos Consultores. El 

propósito de ésta es identificar y diagnosticar las necesidades de la organización 

respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 A continuación se presentan una serie de preguntas abiertas relacionadas con los 

procesos y actividades de la RSE. Usted debe responder de acuerdo con su 

conocimiento y experiencia en la organización. 

NOTA: Favor contestar completamente esta encuesta con la mayor sinceridad y 

precisión posible. 

 

1. ¿Qué entiende usted por Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?. 
RTA: Es el apoyo que genera una empresa con actividades que 

contribuyen al mejoramiento social y ambiental. 

 

2. ¿Actualmente Ariana Ltda., cuenta con un modelo de RSE?, Si su 
respuesta es afirmativa explique el modelo. 
RTA: No cuenta con un modelo RSE pero cabe decir que Ariana Ltda. 

Como labor empresarial desarrolla actividades que van de la mano 

con el medio ambiente y la comunidad, demostrando con esto que si 

se empleara un orden de ideas en cuanto al tema no sería muy difícil 

implementarlo. 

 

3. ¿Cree usted que es importante establecer un modelo de RSE en Ariana 
Ltda.? ¿Por qué? 

RTA: Si es importante porque se establecería un orden de actividades 

funcionales que ayudarían a demostrar aún más, que Ariana Ltda. es 

una empresa contribuyente con el medio ambiente y la sociedad. 
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4. ¿Qué factores considera que son importantes a la hora de que una 
empresa contratista nos elija como empresa consultora? 

RTA: 

 Compromiso  

 Cumplimiento 

 Apoyo 

 Responsabilidad   

 Resultados  
 

5. ¿Usted considera que la RSE es un factor de influencia en la 
sustentabilidad y rentabilidad de la organización? ¿Por qué? 

RTA: No podría decir que SI o NO es un factor de influencia en la 

sustentabilidad y rentabilidad de una organización. Pero si es un 

factor que está ligado a otros términos como reputación, 

competitividad, confiabilidad. 

 

6. ¿Usted cree que la organización debe generar alianzas con otras 
organizaciones para implementar sus acciones de RSE? 

RTA: En este caso Ariana Ltda. Hace el trabajo de organización aliada 

para un beneficio de común acuerdo, por lo tanto si se deben generar 

este tipo de alianzas  que ayuden a implementar este sistema.  

  

7. ¿Cuál piensa usted que debe ser la estrategia a tener en cuenta para la 
implementación de un modelo de RSE? 

RTA:  

  

8. ¿Cuáles grupos de interés o clientes (internos o externos) tienen mayor 
incidencia de RSE en la organización?, ¿Qué estrategias implementa la 
organización para satisfacer a sus y garantizar la fidelidad de estos? 

RTA: Creería que Ecopetrol y las contratistas son las  entidades que 

tienen mayor incidencia, ya que son las generadoras del trabajo 

continuo en la organización, y estas así mismo establecen parámetros 

que hay que cumplir. 

 

9. ¿Desde su conocimiento la empresa mide el impacto en sus operaciones a 
nivel económico, ambiental y social? 
RTA: SI pero me estoy basando  en la labor de campo, ya que los 

equipos que se usan no son nada invasivos, y en la parte social se 

establecen ciertas actividades y charlas antes de cualquier 

intervención para que tengan conocimiento de lo que se va a realizar. 
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10. ¿Actualmente la empresa tiene políticas que garantizan la sostenibilidad 
del medio ambiente?, Profundice sobre el contenido de las políticas. 

 

RTA: Aparte de la adquisición de los datos no tengo conocimiento de 

más. 

 

11. ¿Actualmente se realiza medición del clima laboral? 
RTA: NO 

 

12. ¿Qué programas tiene actualmente Ariana Ltda., para apoyar el equilibrio 
entre lo personal y lo laboral? 
RTA: NO  

 

13. ¿Actualmente se realiza evaluación de desempeño anual? 
RTA: NO 

 

14. ¿Qué beneficios esperaría de su empresa mediante la implementación del 
modelo de RSE? 
RTA: No tanto como beneficio propio sería un beneficio general de la 

organización. 

 

15. ¿Cuáles son las actividades que usted considera debería tener en cuenta 
el modelo de RSE? 
RTA: Charlas para brindar una mejor definición de esto y asi mismo 

empezar a establecer actividades al personal involucrado.   

 

16. ¿Cuáles serían los grupos de interés involucrados para realizar una 
adecuada y óptima gestión de la RSE? 
RTA:  

 Alta Gerencia  

 Empleados  

 Clientes  

 Comunidad  
 

17. ¿La organización realiza inversiones sociales?, ¿considera esto 
importante?, ¿Por qué? 
RTA: No tengo conocimiento de esto y si es importante no solo en lo 

competitivo y lo laboral de la organización, también influye en lo 

personal. 

 

18. ¿La organización implementa estrategias enfocadas hacia el desarrollo de 
prácticas ambientales correctas? ¿Cuáles? 
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RTA: En la adquisición de datos en campo Ariana Ltda. Cuenta con 

personal calificado que determina las decisiones antes de efectuar o 

ejecutar cualquier actividad. 

 

19. ¿La organización realiza revisiones sobre la eficiencia del consumo 
razonable de energía y agua? 
RTA: NO  

 

20. ¿La organización realiza análisis del impacto ambiental de acuerdo a las 
actividades que desempeña en el sector? 
RTA: SI Ariana Ltda. Adquiere datos en el lugar de intervención por la 

empresa contratista, esto con el fin de minimizar los riesgos de 

impacto ambiental. 
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El presente documento es una encuesta que está dirigida a la muestra 
seleccionada entre los colaboradores de Ariana Ltda. Geólogos Consultores. El 
propósito de ésta es identificar y diagnosticar las necesidades de la organización 
respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
 A continuación se presentan una serie de preguntas abiertas relacionadas con los 

procesos y actividades de la RSE. Usted debe responder de acuerdo con su 

conocimiento y experiencia en la organización. 

NOTA: Favor contestar completamente esta encuesta con la mayor sinceridad y 

precisión posible. 

1. ¿Qué entiende usted por Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?. 
Un programa que es ideal implantar   en la empresa para ser  más  

competitivo y  reconocido a nivel empresarial, teniendo en cuenta normas  

en el   cuidado  del medio ambiente y  responsabilidad  social  interna y 

externa  para  una  comunidad que nos  rodea. 

 

2. ¿Actualmente Ariana Ltda., cuenta con un modelo de RSE?, Si su 
respuesta es afirmativa explique el modelo. 
NO 

 

3. ¿Cree usted que es importante establecer un modelo de RSE en Ariana 
Ltda.? ¿Por qué? 
Si, Empesariamos  a  tener una  conducta empresal  encaminada a generar 

nuevas  ideas  para la comunidad, a poder  implantar  estrategias para  

poner  en practica  salud  ocupacional  en nuestra  empresa.   

 

4. ¿Qué factores considera que son importantes a la hora de que una 
empresa contratista nos elija como empresa consultora? 
El factor  responsabilidad   ambiental, reconocimiento  a nivel  empresarial y 

cumplimiento en la  ejecucion  de los servicios ofrecidos   
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5. ¿Usted considera que la RSE es un factor de influencia en la 
sustentabilidad y rentabilidad de la organización? ¿Por qué? 
Si,  al implantar unos parametros  y  unos  objetivos rse en nuestra  

empresa tendriamos  mejor  imagen. Al  emtrenar  o  hacer participes  a 

nuestros  trabajado la  ejecucion de un programa rse  tendriamos  capital  

humano que  generaria mas progreso. 

 

6. ¿Usted cree que la organización debe generar alianzas con otras 
organizaciones para implementar sus acciones de RSE? 
Alianza  con  comunidades para  ayudarlas  

 

7. ¿Cuál piensa usted que debe ser la estrategia a tener en cuenta para la 
implementación de un modelo de RSE? 
Una estrategia seria   implantar   objetivos  puntuales para  seguridad 

ocupacional y un programa para  ayudar  a la comunidad.  Y  al medio 

ambiente (ejemplo: reciclar realmente a  conciencia) 

 

8. ¿Cuáles grupos de interés o clientes (internos o externos) tienen mayor 
incidencia de RSE en la organización?, ¿Qué estrategias implementa la 
organización para satisfacer a sus y garantizar la fidelidad de estos? 
 

Al poder  implantar  estrategias de responsabilidad  social  en nuestra  

empresa. Seriamos  más  reconocidos en la parte  laborar por nuestros 

clientes.  

 

9. ¿Desde su conocimiento la empresa mide el impacto en sus operaciones a 
nivel económico, ambiental y social? 
SI 

 

10. ¿Actualmente la empresa tiene políticas que garantizan la sostenibilidad del 
medio ambiente?, Profundice sobre el contenido de las políticas. 
NO 

 

11. ¿Actualmente se realiza medición del clima laboral? 
NO 

 

12. ¿Qué programas tiene actualmente Ariana Ltda., para apoyar el equilibrio 
entre lo personal y lo laboral? 
DEPORTE  EN  OPORTUNIDADES 

 

13. ¿Actualmente se realiza evaluación de desempeño anual? 
NO 
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14. ¿Qué beneficios esperaría de su empresa mediante la implementación del 
modelo de RSE? 
 

Que  como  empleados  se  conociera la  responsabilidad, ambiental al  

ejecutar  los  trabajos  en campo.  Se  tuviera  el conocimiento de las  

normas para  ser  más  competitivos,  empresarialmente  cuidando el 

ambiente y  teniendo  normas específicas  y claras para poderlas  ejecutar. 

 

15. ¿Cuáles son las actividades que usted considera debería tener en cuenta el 
modelo de RSE? 
Normas  específicas para  salud  ocupacional, responsabilidad en esta 

área. 

Para la comunidad un programa  específico para  ayudar al medio ambiente  

 

16. ¿Cuáles serían los grupos de interés involucrados para realizar una 
adecuada y óptima gestión de la RSE? 
Tendría que  ser  a todo  nivel para  así  tener  el conocimiento y  llevarlo a 

la práctica. 

 

17. ¿La organización realiza inversiones sociales?, ¿considera esto 
importante?, ¿Por qué? 
Ariana en deporte  realizado inversión tanto en sus  empleados como en  

ayuda  a  grupos deportistas de  clientes. 

 

18. ¿La organización implementa estrategias enfocadas hacia el desarrollo de 
prácticas ambientales correctas? ¿Cuáles? 
No  tengo  conocimiento de  estas estrategias enfocadas hacia el desarrollo 

de prácticas ambientales correctas 

 

19. ¿La organización realiza revisiones sobre la eficiencia del consumo 
razonable de energía y agua? 
No pero para la revisión sobre la eficiencia del consumo razonable de 

energía y agua se debería implantar seguimiento de normas rse. 

 

20. ¿La organización realiza análisis del impacto ambiental de acuerdo a las 
actividades que desempeña en el sector? 
Entiendo que cuando  ejecutan un proyecto estudian  que  impacto  

ambiental y  sus  causas  y  si  pueden ejecutar este proyecto. 
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El presente documento es una encuesta que está dirigida a la muestra 

seleccionada entre los colaboradores de Ariana Ltda. Geólogos Consultores. El 

propósito de ésta es identificar y diagnosticar las necesidades de la organización 

respecto a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 A continuación se presentan una serie de preguntas abiertas relacionadas con los 

procesos y actividades de la RSE. Usted debe responder de acuerdo con su 

conocimiento y experiencia en la organización. 

NOTA: Favor contestar completamente esta encuesta con la mayor sinceridad y 

precisión posible. 

1. ¿Qué entiende usted por Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?. 
Políticas y actos que la empresa tenga con sus trabajadores y la sociedad 

de cooperación y transparencia. 

 

2. ¿Actualmente Ariana Ltda., cuenta con un modelo de RSE?, Si su 
respuesta es afirmativa explique el modelo. 
Esta en elaboración u código de buen gobierno y ética; pero si se aplica con 

ética un modelo de comportamiento. 

 

3. ¿Cree usted que es importante establecer un modelo de RSE en Ariana 
Ltda.? ¿Por qué? 
Si, por que establecer directrices nos ayudara a proyectarnos. 

 

4. ¿Qué factores considera que son importantes a la hora de que una 
empresa contratista nos elija como empresa consultora? 
Calidad de trabajo, compromisos con trabajadores y comunidad y políticas 

HSE 

 

5. ¿Usted considera que la RSE es un factor de influencia en la 
sustentabilidad y rentabilidad de la organización? ¿Por qué? 
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Si, nos permitirá ejecutar nuestros proyectos en forma optima con nuestros 

trabajadores y la comunidad 

 

6. ¿Usted cree que la organización debe generar alianzas con otras 
organizaciones para implementar sus acciones de RSE? 
Si 

 

7. ¿Cuál piensa usted que debe ser la estrategia a tener en cuenta para la 
implementación de un modelo de RSE? 
Planeacion, elaboración y aplicación de códigos. 

 

8. ¿Cuáles grupos de interés o clientes (internos o externos) tienen mayor 
incidencia de RSE en la organización?, ¿Qué estrategias implementa la 
organización para satisfacer a sus y garantizar la fidelidad de estos? 
Los contratistas, cumplimos todos los términos de referencia respecto a 

parámetros de transparencia con la comunidad 

 

9. ¿Desde su conocimiento la empresa mide el impacto en sus operaciones a 
nivel económico, ambiental y social? 
Si 

 

10. ¿Actualmente la empresa tiene políticas que garantizan la sostenibilidad del 
medio ambiente?, Profundice sobre el contenido de las políticas. 
Si 

 

11. ¿Actualmente se realiza medición del clima laboral? 
No por falta de interés de la sicóloga 

 

12. ¿Qué programas tiene actualmente Ariana Ltda., para apoyar el equilibrio 
entre lo personal y lo laboral? 
Los están elaborando 

 

13. ¿Actualmente se realiza evaluación de desempeño anual? 
No 

 

14. ¿Qué beneficios esperaría de su empresa mediante la implementación del 
modelo de RSE? 
Mejor calidad de trabajo y relaciones 

 

15. ¿Cuáles son las actividades que usted considera debería tener en cuenta el 
modelo de RSE? 
Integración, participación y de compromiso 
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16. ¿Cuáles serían los grupos de interés involucrados para realizar una 
adecuada y óptima gestión de la RSE? 
 

17. ¿La organización realiza inversiones sociales?, ¿considera esto 
importante?, ¿Por qué? 
Si 

 

18. ¿La organización implementa estrategias enfocadas hacia el desarrollo de 
prácticas ambientales correctas? ¿Cuáles? 
No 

 

19. ¿La organización realiza revisiones sobre la eficiencia del consumo 
razonable de energía y agua? 
No 

 

20. ¿La organización realiza análisis del impacto ambiental de acuerdo a las 
actividades que desempeña en el sector? 
No 
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Apéndice G. Transcripción de mesas de trabajo 

TRANSCRIPCIÓN MESA DE TRABAJO 1 

Fecha: 10 de Diciembre de 2013. 

Lugar Ariana Ltda. 

Asistentes. 

 No 1 Antonio Quiñones.   Cargo: Geólogo  

 No 2 John Umaña.    Cargo: Geólogo Senior.  

 No 3 Paola Atapuma.   Cargo: Ingeniera 

 No 4 Kevin Rodríguez.   Cargo: Operario  

 No 5 Sonia Valbuena.     Cargo: Auxiliar Administrativa 

 No 6 Leonardo Días.     Cargo  Gerente General. 

Invitados: 

 No 7 Omar Gómez    Cargo Operario en Campo   

 No 8 Marcela Díaz.   Cargo  Asesora Jurídica. 

 No: 9 Juliana Herrera  

 No 10 Claudia Margfoy. 

 

Se da inicio siendo las 05: 15 pm en las instalaciones de la Empresa Ariana Ltda, 

Juliana Herrera, da Introducción a los participantes de metodología IAP, se 

manifiesta  la importancia en el presente proceso de  los comentarios y  aportes 

para la construcción del Modelo de RSE.  Se especifica que en el momento no se 

encuentra todo el personal debido a que se realizo una  selección por niveles 

jerárquicos y disponibilidad de tiempo.  

La idea del la presente mesa de trabajo es realizar observaciones y comentarios 

acerca de la encuesta dirigida hacia la identificación de necesidades de RSE, esta  

fue enviada con anticipación para su diligenciamiento el cual ayudara a realizar el 

debate de cada una de las preguntas con el fin de llegar a un común acuerdo para 

la identificación de necesidades.   
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1 ¿Qué entiende usted por Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?. 

Asistente No 1: Es la forma de la cual se puede llegar a desempeñar una empresa 

responsablemente, respondiendo adecuadamente a la ley y normas, 

adicionalmente es de que forma el obrar de la empresa puede ayudar al medio 

ambiente y a la sociedad, teniendo lealtad a sus clientes, credibilidad y una 

efectividad en la producción 

Asistente No 2: Lo entiendo como una contribución participativa desde todos los 

ámbitos en una empresa a realizar labores tendientes al mejoramiento a nivel 

social y todo lo que ello involucre (desde la directa mejora en la sociedad, así 

como en aspectos ligados: económicos y ambientales); esto sin dejar a un lado la 

parte de empresa y generar una ganancia (no necesariamente económica directa). 

Asistente No 3: La RSE es un modelo por el cual las empresas participan activa y        

espontáneamente   en la parte social, económica y ambiental de estas  

Asistente No 4: Es el apoyo que genera una empresa con actividades que 

contribuyen al mejoramiento social y ambiental. 

Asistente no 5: un programa que es ideal implantar   en la empresa para ser  mas  

completivo y  reconocido a nivel empresarial, teniendo en cuenta normas  en el   

cuidado  del medio ambiente y  responsabilidad  social  interna y externa  para  

una  comunidad que nos  rodea. 

Asistente No 6: Políticas y actos que la empresa tenga con sus trabajadores y la 

sociedad de cooperación y transparencia. 

Asistente Invitado No 8: Ese concepto es más amplio va dirigido debido a la 

inclusión de la no violación a los derechos humanos, respeto a la ley en cuanto a 

sindicatos, concepto de relaciones laborales de acuerdo a la comunidad externa y 

trabajadores. 

Asistente No 10: Se comenta que la dirección de la RSE , es un concepto muy 

amplio que incluye diversos actores sociales, económicos, políticos, como por 

ejemplo ser un empleador responsable es cumplir con las normas ambientales, 

pagar impuestos, pagar lo justo a sus trabajadores y  proveedores entre otras.  

Necesidad  1: Se establece el concepto: Contribución que tiene la empresa para 

con los empleados y cliente externo con el fin de contribuir a la sostenibilidad de la 

empresa  con contribución en los sectores económicos, sociales y ambientales. 

 



103 
“MODELO DE RSE EN ARIANA LTDA.” 
2 ¿Actualmente Ariana Ltda., cuenta con un modelo de RSE?, Si su 

respuesta es afirmativa explique el modelo. 

Asistente No 1: Yo creo que sí, como tal el modelo no lo conozco, pero se siguen 

unos estándares para cumplir con los requisitos de los contratos firmados y 

adicionalmente la responsabilidad del trabajo que se realiza en la empresa es bien 

importante para la sociedad y el medio ambiente. 

Asistente No 2: Como tal creo que no, pero tiende a hacer pinitos, comenzando 

por ideales y llevando a cabo pequeñas actividades que pueden llegar a hacer 

parte de ella. 

Asistente No 3: Si. Porque al constituir un modelo RSE en la empresa beneficiaria 

a las diferentes partes que la constituyen. 

Asistente No 4: No cuenta con un modelo RSE pero cabe decir que Ariana Ltda. 

Como labor empresarial desarrolla actividades que van de la mano con el medio 

ambiente y la comunidad, demostrando con esto que si se empleara un orden de 

ideas en cuanto al tema no sería muy difícil implementarlo. 

Asistente  No 5: No 

Asistente No 6: Esta en elaboración u código de buen gobierno y ética; pero si se 

aplica con ética un modelo de comportamiento  

Asistente  Invitado No 8: En este momento está en elaboración  el Código de Ética 

y Buen Gobierno, pero se realizan prácticas. 

Necesidad 2: No está establecido pero existen practicas como prácticas laborales, 

medio ambiente conglomerar y dar a conocer a los empleados, RUC.  

3 ¿Cree usted que es importante establecer un modelo de RSE en Ariana 

Ltda.? ¿Por qué? 

Asistente No 1: Pues sí creo que es importante y más importante que sus 

empleados lo conozcan pues si se tiene un modelo el desarrollo del trabajo se 

podrá hacer de una forma más ordenada y eficiente. 

Asistente No 2: Sí, creo es un modelo retroalimentado, establecer ese modelo 

implicaría que la empresa contribuye activamente en el mejoramiento social y a su 

vez ganaría (valor añadido) como empresa y a niveles específicos (gerencia – 

trabajadores) que la componen. 

Asistente No 3: Si. Porque al constituir un modelo RSE en la empresa beneficiaria 

a las diferentes partes que la constituyen. 
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Asistente No 4: Si es importante porque se establecería un orden de actividades 

funcionales que ayudarían a demostrar aún más, que Ariana Ltda. es una empresa 

contribuyente con el medio ambiente y la sociedad. 

Asistente  No 5:  Si  empezaríamos  a  tener una  conducta empresarial   

encaminada a generar nuevas  ideas  para la comunidad, a poder  implantar .  

Asistente No 6: Si, por que establecer directrices nos ayudara a proyectarnos 

Necesidad 3, Realizar el modelo y Socializarlo. 

4 ¿Qué factores considera que son importantes a la hora de que una 

empresa contratista nos elija como empresa consultora? 

Asistente No 1: Que ya se tiene una credibilidad en el mercado, que se ha 

demostrado que los trabajos desempeñados por Ariana Ltda. Son trabajos de 

buena calidad y que son de gran ayuda tanto para la empresa que nos contrata 

como para las comunidades de las zonas donde se desempeñen los proyectos. 

Asistente No 2: El primero que considero es la calidad, pero entendiendo que para 

ello, que es un concepto grande, que abarca casi todo el funcionamiento de la 

empresa. Desglosándolo creería que nos elijarían por poseer una solidez tanto 

económica como técnica, comprometida con el cumplimiento de normas y leyes. 

Asistente No 3: La eficiencia y responsabilidad en los trabajos a realizar, El 

cuidado con el medio ambiente al ejecutar los trabajos, El respeto que se da a las 

diferentes comunidades y sociedades con las que se interactúa cuando se llevan a 

cabo las actividades. 

Asistente No 4,  Compromiso, Cumplimiento, Apoyo, Responsabilidad, 

Resultados.  

Asistente  No 5: El factor  responsabilidad   ambiental, reconocimiento  a nivel 

empresarial y cumplimiento en la  ejecución  de los servicios ofrecidos   

Asistente No 6: Calidad de trabajo, compromisos con trabajadores y comunidad y 

políticas HSE. 

Anotaciones:  

Asistente No 2: El término medio ambiente es somero es mas burocrático  es un 

tema más de papel, en el tema social no se tiene como principio sino que está 

enfocado hacia la normatividad, el factor ambiental no es que se  escojan como 

contratistas, porque no hay conciencia.  Es de anotar  para Ariana no se 

subcontrata. 
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Necesidad 4: Crear acuerdo o políticas que consideren los factores de calidad, 

eficacia, responsabilidad, políticas HSE, calidad, trabajo con comunidad. 

5 ¿Usted considera que la RSE es un factor de influencia en la 

sustentabilidad y rentabilidad de la organización? ¿Por qué? 

Asistente No 1: Si pues si se evalúa tanto el buen desempeño del trabajo como el 

cumplimiento de las normas y se da una retroalimentación cada día la empresa va 

a adquirir más experiencia y se van a corregir errores, obteniendo así cada día un 

mejor trabajo lo cual se va a ver manifestado en que cada día la empresa va a 

crecer y se van a generar un mayor número de trabajos y cada vez mejores.    

Asistente No 2: Si, como asumo la RSE, es un valor añadido de la empresa que 

redunda en varios niveles, principalmente el económico – técnico, lo que nos 

llevaría a ser un factor importante en la generación de entradas que ayudarían en 

este tema. 

Asistente No 3: Si ya que con este modelo permite a la empresa una mejor 

sostenibilidad y crecimiento con el pasar del tiempo. Además de una credibilidad 

hacia las empresas contratitas ya que se ve el compromiso de la compañía por el 

desarrollo sostenible 

Asistente No 4: No podría decir que SI o NO es un factor de influencia en la 

sustentabilidad y rentabilidad de una organización. Pero si es un factor que está 

ligado a otros términos como reputación, competitividad, confiabilidad. 

Asistente  No 5: Si, al implantar unos parámetros  y  unos  objetivos RSE en 

nuestra  empresa tendríamos  mejor  imagen al  entrenar  o  hacer participes  a 

nuestros  trabajado la  ejecución de un programa RSE  tendríamos  capital  

humano que  generaría mas progreso. 

Asistente No 6: Si, nos permitirá ejecutar nuestros proyectos en forma optima con 

nuestros trabajadores y la comunidad 

Anotaciones:  

Asistente 5: Concientizar a la gente no por deber en sí mismo, generar 

sustentabilidad y rentabilidad 

Asistente 2: No hay conocimiento total  de la RSE. 

Necesidad  5: Realizar capacitación en torno a los beneficios en la organización 

de RSE. 

6 ¿Usted cree que la organización debe generar alianzas con otras 

organizaciones para implementar sus acciones de RSE? 
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Asistente No 1 : Tal vez si, en muchos casos los diferentes trabajos son 

multidisciplinarios y si para desarrollar un mejor trabajo es necesario hacer 

alianzas con organizaciones que puedan complementar y mejorar el trabajo es 

necesario pues de esta forma se puede entregar un mejor producto. 

Asistente No 2: Si creo que se deberían generar, aunque no considero 

imprescindible que se generen para implementar el RSE 

Asistente No 3: Si porque para aplicar los diferentes modelos de RSE las 

empresas se tiene que valer de otras para cumplir con esto.  

Asistente No 4: En este caso Ariana Ltda. Hace el trabajo de organización aliada 

para un beneficio de común acuerdo, por lo tanto si se deben generar este tipo de 

alianzas  que ayuden a implementar este sistema 

Asistente  No 5: alianza  con  comunidades para  ayudarla  si  

Asistente No 6: Si 

Asistente No 7: Las alianzas son retroalimentadas, los parámetros de empresa 

contratista no es necesario alianzas.    

Asistente No 8: Realización y seguimiento de políticas de cada organización en 

cada consultoría.    

Necesidad 6: No es necesario la creación de alianzas pero es importante el 

cumplimiento de parámetros establecidos por las empresas contratantes  para la 

alineación de parámetros.  

7 ¿Cuál piensa usted que debe ser la estrategia a tener en cuenta para la 

implementación de un modelo de RSE? 

Asistente No 1: Analizar los objetivos de la empresa, determinar qué tipo de 

empleados  o alianzas se necesitan para desarrollar dichos objetivos y analizar las 

necesidades de los clientes. 

Asistente No 2: Teniendo conocimiento del manejo interno de la empresa, 

considero que la principal estrategia es la concientización de la importancia de 

esta y las ventajas de implementarla. 

Asistente No 3: Primero dar a conocer que es RSE a todos implicados de manera 

interna (empleados, alta gerencia). Luego implementar el modelo RSE y verificar 

que este se lleve a cabo. 
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Asistente  No 5: una  estrategia seria   implantar   objetivos  puntuales para  

seguridad ocupacional y un programa para  ayudar  a la comunidad.  y  al medio 

ambiente ( ejemplo   reciclar realmente a  conciencia ) 

Asistente No 6: Planeacion, elaboración y aplicación de códigos. 

Anotaciones: 

Asistente No 6: Hacer partícipe a cada persona a nivel global y realizar inducción. 

Necesidad 7: Realizar concepto, socialización e inducción, planificación, análisis  

de cliente interno y externo, elaboración de objetivos, elaboración de programas 

que involucran  a todos los empleados.  

8  ¿Cuáles grupos de interés o clientes (internos o externos) tienen mayor 

incidencia de RSE en la organización?, ¿Qué estrategias implementa la 

organización para satisfacer a sus y garantizar la fidelidad de estos? 

Asistente No 1: Si se entiende como externos a los clientes se podría decir que 

estos tendrían mayor incidencia en la RSE pues dependiendo de las necesidades 

de los clientes se establece de qué forma se puede desarrollar el trabajo de una 

forma responsable y eficiente. Teniendo así que hay que tener muy claro cuáles 

son los productos a entregar, pues de esto depende que el cliente lo escoja la 

empresa.  

Asistente No 2: No entiendo a qué se refiere internos o externos; en términos 

generales considero que por el tipo de labores que realiza la empresa todos sus 

clientes juegan un papel igualitario en la incidencia. Como estrategia no es que se 

presenten, se da más asumiendo y considerando que el trabajo realizado es de 

calidad como para generar la fidelidad de estos 

Asistente No 3: Los empleados, la alta gerencia, las empresas contratistas y las 

comunidades en general. 

Asistente No 4: Creería que Ecopetrol y las contratistas son las  entidades que 

tienen mayor incidencia, ya que son las generadoras del trabajo continuo en la 

organización, y estas así mismo establecen parámetros que hay que cumplir. 

Asistente  No 5: Al poder  implantar  estrategias de responsabilidad  social  en 

nuestra  empresa, seriamos  más  reconocidos en la parte  laborar por nuestros 

cliente .  

Asistente No 6: Los contratistas, cumplimos todos los términos de referencia 

respecto a parámetros de transparencia con la comunidad 
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Asistente No 7: Manifiesta que se debe realizar una aclaración de los clientes 

internos los cuales constituye a los empleados, y los clientes externos son los 

proveedores y todas organizaciones o personas que interviene en la organización, 

adicional cada empleado debe sensibilizar al exterior y proyectar la misión y visión 

de la empresa. Para entregar a nivel externo  calidad en el trabajo. 

Necesidad 8;  Se debe generar una socialización y concientización a niel interno y 

externo para generar mayor compromiso y entregar trabajos con calidad y 

competitividad.  

9 ¿Desde su conocimiento la empresa mide el impacto en sus operaciones a 

nivel económico, ambiental y social? 

Asistente No 1: Sí. 

Asistente No 2: Si pero parcialmente, considero de una manera somera, esto 

llevándolo principalmente a labores de campo donde mayor impacto tiene la 

empresa; no hay una política establecida para realizar, depende del personal que 

se encuentre haciendo las labores.  

Asistente No 3: No tengo conocimiento del tema 

Asistente No 4: SI pero me estoy basando  en la labor de campo, ya que los 

equipos que se usan no son nada invasivos, y en la parte social se establecen 

ciertas actividades y charlas antes de cualquier intervención para que tengan 

conocimiento de lo que se va a realizar. 

Asistente  No 5: Si 

Asistente No 6: Si 

Necesidad 9: Implementación de un procedimiento especial para hacer la 

medición de los impactos. 

10 ¿Actualmente la empresa tiene políticas que garantizan la sostenibilidad 

del medio ambiente?, Profundice sobre el contenido de las políticas. 

Asistente No 1: No las conozco, pero me imagino que sí. 

Asistente No 2: No, considero están en papel pero no hay implementación. Se 

hacen pequeñas tareas básicas para mitigar problemas, y más por evitar 

sanciones, más no que se propongan por ellas.   P.D. Considero que no se 

debería usar el término “medio” en medio ambiente, adicional que ya de por si es 

mal aplicado ambiente, debemos propender por llevar labores a nivel ecológico 

(implica que no hay un centro en el sistema) en el ambiente todo gira alrededor del 

hombre.  
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Asistente No 3: No. 

Asistente No 4: Aparte de la adquisición de los datos no tengo conocimiento de 

más. 

Asistente No 5: No las conozco. 

Asistente No 6: Si 

Anotaciones:  

Asistente No 2: Acoto que el término medio ambiente termino mal se encuentra  

mal aplicado  no hay comprensión verdadera, este debe reemplazarse por  

ecología en la cual el hombre  interactúa con el medio que lo rodea, y crea una  

conciencia ambiental. 

Asistente No 7: No hay una tendencia marcada limitada por el campo de acción, a 

nivel de consultoría aplicada, a la necesidad el cliente. 

Necesidad 10: Realizar y gestionar prácticas reales con conciencia se debe pasar 

de la política escrita a la política  aplicada. 

11 ¿Actualmente se realiza medición del clima laboral? 

Asistente No 1: No. 

Asistente No 2: No, solo ahora último se han hechos pequeños intentos por parte 

de la psicóloga. 

Asistente No 3: No 

Asistente No 4: No 

Asistente  No 5: No 

Asistente No 6: No por falta de interés de la sicóloga 

Anotaciones:  

Asistente No 7: No existe como tal, pero con la constancia y la práctica con 

periodicidad se puede lograr. 

Necesidad 11: Planificar, Crear y Realizar formato o estadística para realizar  la  

medición del clima.   

12 ¿Qué programas tiene actualmente Ariana Ltda., para apoyar el equilibrio 

entre lo personal y lo laboral? 
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Asistente No 1: No sé. 

Asistente No 2: Como programa no creo lo haya. 

Asistente No 3: En el momento no tengo conocimiento de que se realicen este tipo 

de actividades. 

Asistente No 4: NO  

Asistente No 5: Deporte  en  oportunidades. 

Asistente No 6: Los están elaborando 

Anotaciones Generales: 

No hay programa elaborado pero se realizan actividades. 

Se realiza una intervención por parte de Asistente No 6, en la cual se aclara a 

todo el grupo que se tiene horario flexible en este se puede encontrar un 

mayor compromiso por parte de los empleados y tiene de esta  manera un 

equilibrio entre lo laboral y lo personas. 

Asistente No 7: Este programa se genera con interés, práctica y periodicidad.  

Asistente No1: Manifiesta que las relaciones en campo siempre buscan el mayor 

grado de colaboración el trabajo se realiza en equipo, unión como familia. 

Necesidad 12: Generar estrategias que permitan realizar un acompañamiento a 

los trabajadores en su entorno laboral y familiar.  

13 ¿Actualmente se realiza evaluación de desempeño anual? 

Asistente No 1: No. 

Asistente No 2: No y considero de gran importancia realizarlo. 

Asistente No 3: No 

Asistente No 4: No 

Asistente  No 5: No 

Asistente No 6: No 

Anotaciones: 

Asistente No 6, existen  compromisos globales empresariales y  a nivel económico 

y social. La evaluación se enfoca hacia eficiencia y la efectividad del trabajo de 
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cada trabajador las metas cumplidas, rendimientos subjetivos, razón por la que 

esta evaluación no tendría un formato establecido.  

La empresa trabaja con autogestión y eso son resultados.  

Asistente No 9, pregunta al Sr. Leonardo Díaz Gerente, Asistente No 5 “Tú 

piensas que se debe diseñar y generar una evaluación estructurara para la 

empresa.”  

Asistente No 5, No considero necesaria para el tipo de trabajo, esta evaluación 

seria atípica debido a que  no se hacen productos terminados, existe la  dificultad  

debido a que el producto final es conocimiento, adquirir información procesarla y 

dar informe al cliente no hay parámetro de desempeño, esta evaluación no es 

formula matemática es cualitativa por lo que si no se entrega un  producto no 

pagan. 

Necesidad 13: Para el presente punto no se pudo llegar a establecer una 

necesidad debido a que la evaluación de desempeño para el campo no se puede 

medir   

14 ¿Qué beneficios esperaría de su empresa mediante la implementación del 

modelo de RSE? 

Asistente No 1: Que se establezca un buen plan de trabajo que me permita 

organizar mejor mí tiempo. 

Asistente No 2: En términos generales bienestar, tanto a nivel laboral como 

personal. 

Asistente No 3: Mejora en los resultados de las diferentes actividades que se 

realicen en la empresa 

Asistente No 4  No tanto como beneficio propio sería un beneficio general de la 

organización. 

Asistente  No 5: que  como  empleados  se  conociera la  responsabilidad, 

ambiental al  ejecutar  los trabajos  en campo.  se  tuviera  el conocimiento de las  

normas para  ser  más  competitivos,  empresarialmente  cuidando el ambiente y  

teniendo  normas específicas  y claras para poderlas  ejecutar. 

Asistente No 6: Mejor calidad de trabajo y relaciones 

Anotaciones: 

Asistente No 1: Optimizaría el trabajo, mejoraría el orden en la forma de desarrollo 

de las consultorías y  optimizaría el  tiempo. 
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Asistente No 2: Generar bienestar laboral y personal. 

Asistente No 3: Mejora en resultados.  

Asistente No 7: Beneficio general de la organización, mejoramiento en la calidad 

de trabajo y en la relaciones personales mejor en el clima laboral 

Asistente No 5, Adquirir más conocimiento. 

Necesidad 14: Planificación, inclusión de temas como bienestar laboral, planes de 

trabajo, capacitaciones en temas ambientales y normativos,  clima laboral.  

15 ¿Cuáles son las actividades que usted considera debería tener en cuenta 

el modelo de RSE? 

Asistente No 1: Actividades que permitan realizar una retroalimentación del trabajo 

realizado, espacios en los cuales tanto empleados como clientes manifiesten sus 

opiniones del trabajo. Actividades que ayuden a mejorar el ambiente laboral tales 

como actividades lúdicas que ayuden a fortalecer el equipo de trabajo como un 

equipo de compañeros y amigos. 

Asistente No 2: Considero es una amplia gama como para enumerar, considero 

que debe partir de un compromiso de entendimiento y realización del modelo 

como tal, seguido con la generación esquemática de este. Ya teniendo esto 

empezar con actividades diferenciadas por temáticas: las netamente sociales 

(bienestar social de poblaciones de personas directas o indirectamente asociadas 

a la empresa), las económicas (inversión económica) y las ecológicas (estrategias 

de capacitación en la mitigación y o control del impacto del ser humano y/u otros 

factores que interfieran con el natural desarrollo de los ecosistemas). 

Asistente No 3: Difundir el concepto de RSE, Involucrar  a las diferentes partes 

que conforman la empresa. 

Asistente No 4: Charlas para brindar una mejor definición de esto y así mismo 

empezar a establecer actividades al personal involucrado.   

Asistente  No 5: Normas  específicas para  salud  ocupacional, responsabilidad en 

esta área. Para la comunidad un programa  específico para  ayudar al medio 

ambiente  

Asistente No 6: Integración, participación y de compromiso 

Anotaciones: 

Asistente No 1: Retroalimentación de trabajo y  actividades realizadas lo cual con 

lleva al  fortalecimiento de trabajo. 
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Asistente No 3, Difundir conceptos. 

Asistente No 5, Generar normas específicas en RSE. 

Asistente No 7:   Través del modelo  crear compromiso. 

Necesidad 15: Planes de capacitación, bienestar laboral, conocimiento y manejo 

de normatividad en el campo de aplicación.  

16 ¿Cuáles serían los grupos de interés involucrados para realizar una 

adecuada y óptima gestión de la RSE? 

Asistente No 1: Todos los grupos pertenecientes a la empresa. 

Asistente No 2: Considero que para el buen desarrollo de la RSE se tiene que 

tener una colaboración integral de los grupos directamente relacionados (gerencia 

y trabajadores) así como indirectos (por ej. familias de trabajadores) los cuales 

han de integrarse por medio de estrategias implementadas para tal motivo. 

Asistente No 3: Los grupos de interés para la optimización de la RSE son los 

Accionistas, empleados, clientes, proveedores, medio ambiente, gobierno y 

comunidad. 

Asistente no 4: Alta gerencia, empleados, clientes, comunidad  

Asistente  No 5: Tendría que  ser  a todo  nivel para  así  tener  el conocimiento y  

llevarlo a la práctica. 

Asistente No 6 No contesta  

Asistente No 7: Integrar a todo el personal, realizar prácticas de  desarrollo 

ambiente y laboral, todo  esto debe estar en cabeza del gerente. 

Necesidad 16: Realizar capacitaciones sobre RSE a todos los niveles de la 

organización sobre grupos involucrados para realizar una óptima gestión. 

17¿La organización realiza inversiones sociales?, ¿considera esto 

importante?, ¿Por qué? 

Asistente No 1: No sé, si creo que es importante pues esto sirve para ayudar a la 

comunidad y a la vez sirve para que la comunidad conozca cada vez más  a la 

organización. 

Asistente No 2: No que tenga conocimiento, pero si lo considero importante, una 

parte primordial del desarrollo implica que las empresas estén comprometidas con 

el buen funcionamiento social (y todas sus instancias), y de acuerdo a sus 

capacidades se puede estar a tono para que se de ese correcto funcionamiento. 
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Asistente No 3: No sé si se realizan inversión social pero si es importante porque 

la empresa estaría contribuyendo con la comunidad en el desarrollo social. 

Asistente No 4: No tengo conocimiento de esto y si es importante no solo en lo 

competitivo y lo laboral de la organización, también influye en lo personal. 

Asistente  No 5: Ariana en deporte  realizado inversión tanto en sus  empleados 

como en  ayuda  a  grupos deportistas.    

Asistente No 6: Si, existe un apoyo económico de préstamos sin interés a los 

empleados, ello aporta al mejoramiento de la calidad de vida, adicional en su 

misma actividad la empresa aporta a grupos deportivos. 

Necesidad 17: Se sugiere hacer de interés interno en la organización, las 

inversiones sociales para que el personal se incentive.   

18 ¿La organización implementa estrategias enfocadas hacia el desarrollo de 

prácticas ambientales correctas? ¿Cuáles? 

Asistente No 1 : Si, pues una parte del trabajo que se desarrolla en la empresa es 

cuidar las fuentes de agua subterráneas durante el paso de los proyectos 

sísmicos, dando sugerencias a las empresas que están desarrollando dicho 

trabajo para evitar cualquier daño a el agua de las zonas por donde pasan estos 

proyectos. 

Asistente No 2: No, se dan por entendidas algunas normas básicas que se llevan 

a cabo, pero no se encuentran como estrategias. 

Asistente No 3: Si.  Ya que se realiza la planeación y las recomendaciones 

correspondientes para llevar a cabo las actividades para no afectar el medio 

ambiente. 

Asistente No 4: En la adquisición de datos en campo Ariana Ltda. Cuenta con 

personal calificado que determina las decisiones antes de efectuar o ejecutar 

cualquier actividad. 

Asistente  No 5: prácticas ambientales correctas 

Asistente No 5 no  tengo  conocimiento de  estas estrategias 

Asistente No 6: No 

Anotaciones generales: 

No se tiene implementado una política como tal pero en campo se realiza 

prevención de daños de los ecosistemas, adicional ello implica que si se realiza la 
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política vaya más allá del papel, se realice concientización y recomendaciones en 

cuanto a práctica ambientales correctas.  

Se acota que cuando el personal va a campo toma decisiones que no afectan el 

medio ambiente como el grupo HSE con actividades y recomendaciones. 

Asistente No 7: De manera regularse acostumbra, a realizar las iniciativas del 

cliente, pero como tal no políticas no estrategias propias. 

Necesidad 18: Generar practicas escritas que con lleven a la concientización y 

realización de las mismas.   

19 ¿La organización realiza revisiones sobre la eficiencia del consumo 

razonable de energía y agua? 

Asistente No 1: No sé. 

Asistente No 2: No 

Asistente No 3: No en el momento ya que cuando se encontraban los 

profesionales ambientales se realizaban revisiones constantes 

Asistente No 4: No  

Asistente  No 5: No pero  para estos se debería implantar seguimiento de normas  

RSE. 

Asistente No 6: No 

Necesidad 19: Implementar prácticas de toma de conciencia enfocado hacia la 

consumo razonable.  

20 ¿La organización realiza análisis del impacto ambiental de acuerdo a las 

actividades que desempeña en el sector? 

Asistente No 1: No 

Asistente No 2: No, aunque aclaro que el impacto ambiental realizado por la 

empresa es bajo, no he visto que se realicen estos análisis. 

Asistente No 3: Si. Ya que la empresa se dedica a realizar controles referentes al 

impacto ambiental  

Asistente no 4: Si Ariana ltda adquiere datos en el lugar de intervención por la 

empresa contratista, esto con el fin de minimizar los riesgos de impacto ambiental. 
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Asistente  No 5: entiendo que cuando  ejecutan un proyecto estudian  que  

impacto  ambiental y  sus  causas  y  si  pueden ejecutar este proyecto..  

Asistente No 6: No 

Para la próxima sección se establece la siguiente tarea: 

 Listado  de las necesidades, priorización  y revisión de  lo más importante 
para abordar en el   diseño de este modelo.  

 

TRANSCRIPCIÓN MESA DE TRABAJO 2 

Fecha: 12 de Diciembre de 2013. 

Lugar: Sede 1  - Ariana Ltda. Geólogos Consultores 

Asistentes: 

 No 1 Antonio Quiñones.    Cargo: Geólogo  

 No 2 John Umaña.    Cargo: Geólogo Senior.  

 No 3 Paola Atapuma.   Cargo: Ingeniera 

 No 4 Kevin Rodríguez.   Cargo: Operario  

Invitados: 

 No: 9 Juliana Herrera  

 No 10 Claudia Margfoy. 

Se da inicio siendo las 05: 20 pm en las instalaciones de la sede1 de la empresa 

Ariana Ltda. Geólogos Consultores, Juliana Herrera realiza la introducción en 

cuanto al propósito de la sesión, se menciona que se llevará a cabo una 

priorización de necesidades respecto a las que ya se habían identificado en la 

sesión anterior. Se les hace entrega de una matriz que se integró de acuerdo a las 

necesidades y se clasificaron en 3 categorías (Administrativo – Ambiental - 

Sociocultural), lo ideal de esta actividad es escoger 5 necesidades y colocarlas en 

un orden de prioridad, entiéndase como lo más importante a intervenir. Se les 

hace entrega de la matriz diseñada para iniciar la priorización. 

P8: Les estaba comentando que la idea del día de hoy es hacer la priorización de 

necesidades de acuerdo a las que han sido identificadas en la sesión anterior, 

entonces nosotras hemos integrado la información que recibimos ese día por parte 

de ustedes y las clasificamos en tres categorías: en o administrativo, lo ambiental 

y lo sociocultural. Entonces la idea es que por cada categoría escojamos cinco 
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necesidades y las prioricemos teniendo en cuenta un orden de importancia por 

cada categoría.  

Administrativo 

Las necesidades que encontramos fueron: 

1. Factores para la elección de Ariana Ltda., como empresa consultora; 

Calidad, Eficiencia, Responsabilidad, Compromiso, Óptimos resultados 

2. Generar valor agregado en términos de sustentabilidad y rentabilidad para 

la empresa 

3. Implementación de la medición de impactos a nivel económico, ambiental y 

social 

4. Diseño e implementación de evaluación de clima laboral 

5. Diseño e implementación de evaluación de desempeño 

6. Socialización a los clientes internos sobre la realización de inversiones 

sociales a nivel organizacional 

Entonces quisiera que trabajáramos  en reasignar un orden a estas que les he 

mencionado y pueden evidenciar en el material que les entregué 

P2: De acuerdo a lo que se plantea estoy de acuerdo en cuanto a lo 

administrativo, sin embargo creo que lo que se coloca en la categoría sociocultural 

de “Generar conciencia sobre la importancia de la calidad, el compromiso con la 

RSE y trabajo con la comunidad” creo que debe estar en administrativo porque 

considero que de lógica la conciencia es de cada uno, pero estas políticas deben 

generar conciencia en todos y hace parte de lo administrativo 

P1: Lo mismo que la parte de la  “Socialización de políticas y del modelo de RSE” 

P2: Si, lógico uno puede colaborar, y se puede concientizar y puede aprender. 

Pero la invitación es que sea de la parte administrativa. No más con el hecho de 

dar el espacio para que uno se reúna, por ejemplo yo puedo decir si la 

administración no quiere que yo haga una reunión pues simplemente no se hace 

entonces también imparte política para que se haga o no. Sobre todo la de 

“generar conciencia” si me parece porque si no hay concientización desde arriba 

nosotros nos podemos concientizar pero probablemente el modelo no funcione 

P7: Y es que partiendo de cualquier implementación de normas siempre la parte 

fundamental es el compromiso gerencial, esa es la principal arma para la 

implantación de normas 

P1: Igual no van a quedar repetidas en las categorías, porque los roles que se van 

a desempeñar en la parte sociocultural y en la parte administrativa serán distintos. 
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P2: Igual, en cierta manera yo lo que visualizo es que cuando tú estás trabajando 

en esto casi que tu tomas un rol administrativo, ya que tu como capacitadora nos 

trasmites el conocimiento y como implementadora empiezas a cumplir un rol de 

administrador, es decir que administras tanto conocimiento como funciones 

específicas. Entonces el rol es administrativo y gerencial, por lo tanto considero 

que debe ser administrativo pero exclusivo de la gerencia. 

P1: Me parece que las necesidades que están en la categoría la más importante 

es la de “Generar valor agregado en términos de sustentabilidad y rentabilidad 

para la empresa” 

P7: Yo pienso que la número 1 sería tal como está ahí el número 1, porque se 

está hablando de los factores de elección de Ariana Ltda., estamos hablando que 

la empresa como consultora debe tener calidad, ser eficiente, ser responsables, 

comprometerse y dar óptimos resultados, entonces a mi parecería que esta 

debería ser la primera la prioritaria, ya que deberíamos arrancar con que Ariana 

antes de arrancar un proyecto tiene que tener definida la parte de la calidad y el 

compromiso, y ya de ahí sí se pueden desglosar las otras. 

P2: Estoy de acuerdo hasta cierto punto, ya que en términos generales si tu estás 

manejando una empresa estos puntos son importantes y que ya se tienen que 

tener en cuenta. En teoría, yo considero que una empresa se puede manejar sin 

un modelo de RSE, entonces si yo lo pongo en términos de generar un modelo de 

RSE, entonces considero que estos aspectos ya están casi que implícitos no como 

modelo de RSE, aunque puede estar dentro de este término. Es decir si tu vas a 

hacer un trabajo se asume que va a ser un trabajo con calidad. Creo que esto es 

una necesidad, pero el “aumentar” es realmente la necesidad, ya que de por sí en 

una empresa esto se maneja así o debería ser así y considero una parte 

importante que no sé si de pronto lo tienes acá, que en la mesa pasada se trabajó 

o se dijo y es la parte del manejo de los términos, de la parte conceptual, porque si 

yo voy a manejar un modelo de RSE implica que maneje todo esto, ya que es RSE 

es un término global grandísimo, pero si yo lo manejo como un modelo, un 

parámetro, un escrito, ahí ya se empieza a dar un dualidad entre lo que se va a 

manejar y lo que no se va a manejar. Entonces no sé si está más adelante en lo 

sociocultural si está esa parte de la socialización de los conceptos. 

Por eso yo decía que desde ese punto tu (Juliana) ya manejas un rol 

administrativo, ya que eres quien administra y maneja esta información. Por eso 

yo lo llevo a que este modelo es un valor agregado a cosas que ya se tiene y le 

voy a agregar más, o las voy a complementar. Sin embargo respeto el punto de 

vista de Omar y creo que es un punto movible  
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P1: Es que realmente esos dos ítems van como de la mano, realmente evaluar la 

calidad, mirar  la responsabilidad y los compromisos siempre van en pro de la 

sustentabilidad, rentabilidad y sostenibilidad de la empresa, mejor dicho la calidad 

y la eficiencia van a verse reflejadas en la sustentabilidad y la rentabilidad de la 

empresa. 

P7: En esos términos entonces esto sería lo último, porque sería el resultado de 

todo lo que se está haciendo. 

P2: No, porque yo pensaría que yo podría unir el 1 y 2 como un factor, y lo puedo 

decir cómo generar un valor agregado en términos de sustentabilidad y 

rentabilidad a la empresa, teniendo en cuenta como principal factor de elección la 

calidad, responsabilidad, etc. Se puede resumir en un solo punto. Igual no puedo 

quitar lo que dice Omar, en cuanto a resultados. Sin embargo el término calidad 

para mi incluye el resto de las siguientes cosas (Responsabilidad, eficiencia, 

compromiso, óptimos resultados). 

P1: Adicionalmente a esto se podría poner como otra casilla que fuera como una 

evaluación anual de todo el proceso en conjunto, porque aquí aparece evaluación 

del clima laboral y del desempeño, pero se puede hace una evaluación más global 

de todos los proyectos. 

P4: Pero igual esto era lo que decía don Leo en la mesa pasada y es que es muy 

difícil evaluar globalmente y que resulta más fácil evaluar específicamente 

proyecto por proyecto. 

P1: Yo me refiero a una evaluación que permita dar una retroalimentación más 

global, que diga que se puede mejorar o que no en términos generales. Yo por 

ejemplo no sé cómo se puede diseñar algo para medir el clima laboral. 

P8: Si hay diseños, existen evaluaciones de clima laboral estandarizadas que la 

idea es que uno en gestión humana las acomode a las necesidades de la 

empresa, o se diseñan internamente en la empresa. Por lo general son 

evaluaciones cualitativas, ya el concepto de clima laboral es subjetivo y muy 

susceptible a mediciones cuantitativas. 

P2: En términos generales la 1 y 2 las podemos unificar y las siguientes en el 

mismo orden en que están ahí. (Todos están de acuerdo) 

P4: Quisiera que me explicaras un poco mejor la de socialización a los clientes 

internos sobre la realización de inversiones sociales, esa no la entiendo 

P8: Esa necesidad se refiere al dar a  conocer a los colaboradores el tema de las 

inversiones sociales que hace Ariana, y que en la mesa pasada lo pudimos 
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evidenciar con que muchos nos enteramos que se hacían inversiones sociales y 

no teníamos conocimiento de estas. Ya que Leo nos manifestó que él no lo hacía 

por obtener un reconocimiento a cambio ni por hacerlo público, sin embargo es 

importante que los colaboradores tengamos conocimiento de estos temas. 

Ambiental 

Las necesidades identificadas son las siguientes: 

1. Diseño, implementación y divulgación de políticas de seguridad, salud en el 

trabajo y ecología 

2. Capacitar a nivel normativo, social y económico las diversas prácticas y la 

forma de implementarlas a nivel ambiental 

3. Diseño e implementación de una estructura propia y procedimientos  de 

prácticas ambientales 

4. Implementar las mediciones de consumo de energía y agua 

5. Socializar y concientizar al personal sobre el adecuado consumo de energía 

y agua 

6. Realizar análisis  de impacto ambiental  y divulgar esta  información a todos 

los niveles en la empresa 

P2: Yo considero  que la primera debería ser “Diseño, implementación y 

divulgación de políticas de seguridad, salud en el trabajo y ecología”, es la 

base para arrancar porque si tú no tienes políticas 

P1: Si es que realmente lo que vimos la vez pasada hay cosas que todo el 

mundo sabe a modo personal y todos lo aplican a su manera pero no hay 

nada, y los diferentes temas se están informando por si alguno no sabe 

P2: El segundo me parecería que es el tercero, porque adicionalmente tú lo 

puedes poner también la capacitación y luego el diseño. Aunque 

definitivamente tú puedes hacer capacitación y un diseño e implementación 

con ayuda de la gente que implementaría, ya que en la implementación 

necesariamente va una capacitación 

P1: Iría primero la socialización 

P9: En el último que se ve allí, lo colocamos con la participación de todos los 

niveles de la empresa, ya que el tema ambiental solamente está muy 

esquematizado en las personas que llevan a cabo sus labores en campo ya 

que tiene un contacto directo con esta área. Por esta razón lo colocamos que 

debe abordarse en general la empresa. 
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P1: Entonces quedaría en el siguiente orden de acuerdo a los que hemos dicho 

aquí todos: 

1. Diseño, implementación y divulgación de políticas de seguridad, salud 

en el trabajo y ecología 

2. Diseño e implementación de una estructura propia y procedimientos  de 

prácticas ambientales 

3. Capacitar a nivel normativo, social y económico las diversas prácticas y 

la forma de implementarlas a nivel ambiental 

4. Socializar y concientizar al personal sobre el adecuado consumo de 

energía y agua 

5. Implementar las mediciones de consumo de energía y agua 

6. Realizar análisis  de impacto ambiental  y divulgar esta  información a 

todos los niveles en la empresa 

Sociocultural 

Las necesidades identificadas dentro de esta categoría fueron las siguientes: 

1. Socialización de políticas y del modelo de RSE 

2. Incluir y formalizar dentro de un  modelo las prácticas empresariales, 

ambientales y sociales que se ejecutan  la RSE. 

3. Importancia en la constitución de alianzas (No es imprescindible) 

4. Diseño e implementación de una estrategia de RSE basada en el análisis 

de objetivos, Concientización del concepto de RSE, Formación. 

5. Grupos de interés: Gerencia, Trabajadores,  Familias de los trabajadores, 

Proveedores, Comunidades, Clientes externos e internos. 

6.  Diseño e implementación de programas de calidad de vida (Equilibrio 

personal y laboral) 

7. Diseño e implementación de programas: 

 Bienestar Laboral. 

 Optimización del tiempo 

 Relaciones interpersonales 

 Mejoramiento de calidad de vida 

8. Incluir las siguientes actividades en los programas del modelo: 

 Espacios de opinión y comunicación 

 Charlas de socialización y actualización de conceptos 

 Actividades por categorías 

9. Generar conciencia sobre la importancia de la calidad, el compromiso con 

la RSE y trabajo con la comunidad 

P2: Una pregunta, ¿esto que nos mencionas ya lo habías colocado en un orden 

jerárquico? 
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P8: No 

P7: Yo aquí haría una observación, donde dice grupos de interés. El grupo de 

clientes internos sobraría ya que se mencionaron a los trabajadores. 

P1: Y este ítem yo lo veo un poco vago, qué papel juegan los grupos de interés. 

Mejor dicho eso es un objetivo o no sé no me queda claro. 

P8: Bueno, esta necesidad es empezar a implementar y a hacer una elección y 

definición de los grupos de interés que actualmente nos compete trabajar y a los 

cuales les vamos a apuntar. 

P1: Entonces valdría la pena aclarar que es la definición de grupos de interés 

P7: Lo que pasa es que la RSE implica todos estos grupos como un conglomerado 

en general, que se deben proyectar a ellos, como lo habíamos mencionado 

anteriormente, en la medida en que uno como cliente interno esté satisfecho pues 

es lo que se proyecta a sus familias, a los clientes externos. Entonces ese es 

como el mensaje y lo que busca la RSE. 

P4: La primera necesidad me parece que ahí está bien. 

P2: Entonces a ese punto pensaría que primero se debe hacer el diseño y la 

implementación de la estrategia de RSE de acuerdo a los análisis de los objetivos 

que están definidos. 

P7: Es que también ahí es discutible porque es que dentro de los principios de 

RSE, está el de socialización antes de formalizar el diseño 

P8: Yo pienso que podría ser primero el diseño, la socialización y la 

implementación. Antes de implementar, aunque hay prácticas que actualmente se 

llevan a cabo y de estas hacer una socialización y que puede ir de la mano del 

diseño 

P4: La socialización sería con la parte interna en general, ya que esto te ayudaría 

a la implementación ya que se dan diferentes opiniones que te ayudaría en el 

diseño e implementación. 

P7: Yo hago acá un paréntesis para un comentario, yo estuve revisando sobre el 

SGE 21, que son las normas internacionales de lo que estamos comentando y 

dentro de esto, ellos recomiendan que el primer paso es la socialización, porque 

es incluir a la gente poco a poco, es decirles mire queremos hacer esto, queremos 

implementar esto, necesitamos que usted nos aporte sus ideas para nosotros 

empezar a organizarnos. Porque bueno si nosotros inicialmente hacemos un 
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diseño y arrancamos a implementar seguro que por el camino va a tocar corregir 

porque inicialmente no se contó con las personas para iniciarlo 

P2: Pues es que yo considero que la parte del diseño incluye esto. Por tanto 

pienso que debería ser diseño, socialización e implementación 

P8: Yo estoy de acuerdo, porque en este punto hay cosas diseñadas del modelo 

pero no socializadas y que son cosa que sólo conozco yo.  

P2: O serían dos fases de  socialización, una parte preliminar al diseño y otra 

durante la ejecución y también se haría posterior al diseño. 

P7: Como todo proceso lleva un antes, un durante y un después. 

P4: Por eso puede hacerse la socialización y al mismo tiempo se va diseñando e 

implementando. 

P2: Si claro, porque hay muchas cosas que tú las puedes diseñar sin previamente 

socializar. 

P8: Entonces la de socialización y diseño e implementación, la puse compartida y 

como número 1. 

P1: Y en esa también se incluiría la de “Generar conciencia sobre la importancia 

de la calidad, el compromiso con la RSE y trabajo con la comunidad”, porque para 

mí es casi lo mismo que la socialización. 

P8: Si ahí se incluiría. Y bueno todo el tema del diseño de los programas hace 
parte como tal del diseño y lo mismo toda la inclusión de las actividades. En la 
casilla penúltima que dice “Incluir las siguientes actividades en los programas del 
modelo:” 

 Espacios de opinión y comunicación 

 Charlas de socialización y actualización de conceptos 

 Actividades por categorías 

La segunda que dice Charlas de socialización y actualización de conceptos, 
pienso que también iría aparte 
 
P2: Esa es la socialización que creo es la que decía Omar (P7), yo creería que 
esa es casi que la primera en este caso, empezando por los conceptos 
 
P7: En la parte de actividades por categorías a que hace referencia? 
 
P8: Es básicamente lo que hemos estado definiendo, las actividades a llevar a 
cabo por las categorías; Administrativa, Sociocultural y Ecológica. Bueno, de 
acuerdo a los grupos de interés ¿ustedes están de acuerdo con esos grupos o 
consideran que se deberían incluir algo más? 
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P2, P1, P4, P3 y P7: Si ahí están todos 
 
P8: Listo, entonces teniendo las necesidades identificadas y priorizadas, les voy a 
entregar un documentos más consolidado y estructurado para la próxima sesión. Y 
en la próxima sesión al idea es generar la formulación de estrategias de solución a 
estas necesidades. 
 
P2: ¿Y no hacemos antes esta parte que mencionaste de charlas de socialización 
y actualización de conceptos?, por qué hay muchas cosas que tu podrás tener el 
conocimiento, los conceptos y la normatividad. Pero no sé si dañe tu calendario. 
 
P1: Pero si se podría dar una charla de cómo funciona esto porque realmente y 
por lo menos en mi caso lo que yo sabía de RSE era casi nada, y aún sigo sin 
saber casi nada. Y pues yo me pegué una leída muy rápida para contestar la 
encuesta y de resto estoy en pañales. 
 
P8: Bueno, podríamos dejarlo para la otra semana tener dos sesiones, o en una 
pero nos extenderíamos un poco. 
 
P2: ¿Pero si hay la factibilidad de hacer eso?, porque uno pensaría que estamos 
haciendo esto es por ayudar a Juliana y no en llevarlo a cabo en la empresa 
 
P8: Bueno les voy a explicar, el alcance del trabajo o proyecto de grado de mi 
especialización va hasta el diseño del modelo. Pero pues a modo personal y como 
profesional de Ariana, es llevar a cabo e implementar el modelo, o en caso de que 
por ejemplo yo no estuviera la idea es que quede el modelo para que la persona 
encargada del área sea quién lo implemente 
 
P7: Sin embargo hay una normatividad internacional que da unas pautas, pero 
esos modelos son muy subjetivos, y todo esto se aplica con base en la actividad 
que cada empresa desarrolle y los departamentos y a la cantidad de personas que 
se aplique, y yo quería hacer una acotación respecto a lo que dice John (P1) yo 
duré un año aquí rogando y tratando de implementar todo lo de HSE y eso es algo 
que en este momento está botado. Entonces la idea es que todo esto lo logremos 
implementar y se lleve a cabo. 
 
P4: Por eso tan importante lo de la socialización, porque digamos en la parte de 
HSE hizo falta, porque por ejemplo aquí hay gente que ni siquiera conoce el 
término HSE, entonces uno como va a empezar a implementar algo así. 
 
P8: Entonces lo que me parece es que para la otra semana hagamos una 
socialización, yo la preparo y no sé si en esa misma sesión hacemos lo de las 
estrategias. 
 
P2: Igual yo considero que lo de los términos no nos tomemos mucho tiempo, la 
idea es que nos hagas un resumen, ya que tú tienes el conocimiento. 
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P8: O puedo preparar algo y se lo envío, para que con más tiempo y detenimiento 
lo lean y si tienen dudas las aclaramos en la sesión. 
 
P1, P2, P3, P4, P7: si estamos de acuerdo, así quedamos 
 
 
De acuerdo con las conversaciones generadas en la sesión y en consenso del 

grupo participante se realizó la priorización de necesidades por categoría y los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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TRANSCRIPCIÓN MESA DE TRABAJO 3 

Fecha: 18 de Diciembre de 2013. 

Lugar Ariana Ltda. 

Asistentes. 

 No 1 Antonio Quiñones.   Cargo: Geólogo  

 No 2 John Umaña.    Cargo: Geólogo Senior.  

 No 3 Paola Atapuma.   Cargo: Ingeniera 

 No 4 Kevin Rodríguez.   Cargo: Operario  

 No 5 Sonia Valbuena.     Cargo: Auxiliar Administrativa 

 No 6 Leonardo Díaz.     Cargo  Gerente General. 

 No: 7 Juliana Herrera  

 No 8 Claudia Margfoy. 

Se inicia la sesión manifestando nuevamente las categorías, administrativa, socio 

cultural y ecológico como premisa tomada desde la mesa 1, se procede a la 

lectura de la clasificación de cada necesidad encontrada  para llegar a la 

búsqueda concreta de una estrategia que permitirá tener mejor perspectiva para la 

elaboración del modelo  la siguiente manera: 

ADMINISTRATIVA 

1. Generar valor agregado en términos de sustentabilidad, rentabilidad y 

sostenibilidad para la empresa. Aumentar los factores para la elección de 

Ariana Ltda., como empresa consultora; Calidad, Eficiencia, 

Responsabilidad, Compromiso y Óptimos resultados.  

Asistente No 7: Se entendería  que serán actividades o de qué forma podrían 

llegar a solución o cumplimiento a estas necesidades,  

Asistente No 8: Se manifiesta que para el presente punto es la forma de cómo se 

podrían establecer las estrategias para generar valor agregado y  factores de 

elección bajo los parámetros. 

Asistente  No 6: Realizar divulgación de resultados, según la necesidad del 

mercado, lo que pierde y ganar la empresa con ellos   

Asistente No 1: Crear  un estándar de conocimiento en donde los clientes  puedan 

observar que ganaría si trabajan con nosotros.  
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Asistente No 2: En términos comerciales y  términos generales es seguir 

trabajando para cumplir con las estrategias de la empresa. 

Estrategias: Realizar brochure, diseñar, producir herramientas tecnologías 

que permitan que los clientes nos conozcan  manifestando beneficios, 

calidad y autogestión.    

2. Implementación de la medición de impactos a nivel económico, ambiental 

y social 

Asistente No 8; Se especifica que la medición de impactos se realiza por lo regular  

con indicadores que generan resultados, por ejemplo  si lo que estoy invirtiendo  

esta retroalimentado, ello se mide  con indicadores.  

Asistente  No 6: Por lo general mercado regula con indicadores  a nivel exterior  

Asimismo  existen estrategias  políticas respecto al tema de las regalía,  adicional  

la regulación de las normas internacionales y las  condiciones públicas por 

ejemplo en sitios de zona roja, los  conflictos generan que se disminuya el  trabajo. 

De esta manera por un tema en  política en torno a las regalías, no se puede 

medir toda la gestión. 

Asistente No 8: Pregunto cómo entonces se podría realizar dicha medición.  

Asistente No 1: Así mismo el tema de medio ambiente y social es complejo en su 

medición, pero se podría establecer que las empresas sigan unas 

recomendaciones dadas en la consultoría  

Asistente  No 6: Impacto ambiental no se genera.   

Asistente No 8: Se aclara que las los indicadores se diseña  respecto a la 

necesidad de  cada empresa.  

Asistente  No 6: Los factores externos, ingresos de los gastos de empleados, los 

indicadores de  gastos versus  tiempo, se da ejemplo presentado en el caso caño 

limón  el cual se tenía contemplado 3 meses, pero se lleva 8 meses. 

Se manifiesta que el tema económico es medible, pero factores del medio 

ambiente o social no se pueden medir tan fáciles, es muy complejo  

Asistente No 1: Se debe evaluar por cada proyecto los factores que pueden alterar 

cada factor. 

Asistente No 6: Se debe revisar la forma que como realizar los indicadores  
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Estrategias: Planear, realizar y generar los indicadores, teniendo en cuanta 

la evaluación  por cada proyecto. 

3. Diseño e implementación de evaluación de clima laboral, Diseño e 

implementación de evaluación de desempeño. 

Asistente No 7: Se comenta que se pueden realizar, evaluaciones de clima 

estandarizadas, no todo diseño de esta es cuantitativa también existe factores 

cualitativos para realizar mediciones.   

Asistente No 6: Se anota que existe un problema de relaciones interpersonales, 

roces fuertes con polarización entre los empleado;  confrontaciones rivalidades, 

observadas en la última se presentó enfrentamientos en un partido de futbol, en lo 

cual se evidencio que  no hay trabajado en equipo por lo que  no se puede dejar 

de deteriorar el clima laboral. 

Asistente No 7: La actividades van más allá de la evaluación del clima laboral. 

Asistente No 6: Se debe ir más allá, veo con preocupación con estados de ánimo 

locales, con presiones individuales que en donde la empresa no tiene mecanismo  

para saber en sí mismo que pasa con cada empleado, se anota que las relaciones 

cambian cuando van a campo, asimismo en las instalaciones se observa que 

existen  relaciones de superioridad en donde unos son  mejores que otros. 

Asistente No 7: En campo el grupo funciona bastante bien como amigo y como 

grupo, en ocasiones se ve marcada la competitividad , a lo que se pensaría que 

eso no debería pasar , asimismo  pienso que se debe hacer por benefician a todos 

los empleados para que no se presente  el malestar que yo realice más trabajo. 

Asistente No 6: Se observa que se da una alegría cuando al otro le va mal  es 

tema para la empresa observe que es malo porque trasciende de los laboral a lo 

personal.  

Asistente No 1: Aspectos como este son difícil de tratar, tanto en campo y en 

oficina es importante que el dialogo entre las partes manifestando su molestia para 

llega  acuerdo, lo que pasa es que se genera un ambiente hostil lo cual generar un 

mal ambiente laboral.  

Asistente No 6: Acciones como saludo, en este momento se pueden presentar 

acciones que pueden afectar el trabajo en campo y en oficina, se pensaría que 

una acción es cambiar los equipos de trabajo, pero esta no es la idea, ya que 

somos seres humanos que podemos recurrir al dialogo.   

Asistente No 1: Con lo de los turnos, a unos les molesto definir por imposición sin 

consulta. Si hay competencias, rivalidades son difíciles de solucionar. 
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Asistente No 6: Por cuestiones familiares o clanes debido a la contratación familiar 

que generan rivalidades  fuertes. De esta manera se debe evaluar si esto es un 

factor de influencia, o si son de  personalidades diferentes, fuertes o suaves no se 

cómo se maneje. 

Asistente No 1: En cuestiones laborales funcionan  bien pero en lo personal hay 

roces. 

Asistente No 5: Se plantea dinámicas en donde se unen a la personas para 

resolver problemas ante una situación generada. 

Estrategias: Realizar medición del clima laboral, investigar casos puntuales 

y generar técnicas de apoyo  para los problemas socio-familiares y 

laborales, búsqueda  y técnicas de dialogo para compartir con los 

empleados. 

4. Generar conciencia sobre la importancia de la calidad, el compromiso con 

la RSE y trabajo con la comunidad (Compromiso Gerencial, Administración, 

Gestión y Logística 

Asistente No 6: No se debe dejar pasar situaciones como la que se está 

presentando, asimismo se manifiesta que compromiso gerencia no hay.  

Asistente No 2: Se deben genera con charlas y toma de conciencia. 

Asistente No 3: Estrategia hacia todo los empleados para se sepa que se está 

haciendo.  

Asistente No 1: En campo se establece, el comprender el trabajo se realiza  dando  

charlas y dinamias  más que todo para el personal operativo en el cual se vaya 

más  allá de levantar el equipo y tomar datos,  comprender que se hace y para 

que, la mayoría ya lo hace, con ello se realizaría que si en campo se les preguntar 

un interventor o alguna persona externa sepan que están realizando generando de 

esta manera conciencia de cómo realizo mi trabajo. 

Algunas personas que asumen en conocimiento con humildad hay otros que es 

todo lo contrario al tener más conocimiento trata a los demás de forma 

inadecuada, cuando se ponga a un nivel superior se genera un problema 

adicional.  

Asistente No 6: El idea es diseñar una estrategia que ponga a toda la gente al 

mismo  nivel, con en diferentes campos, este es el  momento de igual a la gente lo 

cual va  anclado a las relaciones personales. 
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Asistente No 1: Talleres con las personas por qué proactivo y todos tienen 

conocimiento adecuado, en campo se observa que quien ve más interés,  este ha 

tenido más explicación al que únicamente se limita hacer su trabajo, en oficina se 

puede explicar a las personas se puede considerar que las personas joven toman 

los conocimientos y explicaciones de forma aseverativa y rápida pero nosotros en 

la mayoría tenemos personas adultas en la cual en temas de aprensión es 

diferente.    

Asistente No 6: Buena táctica, con ello se puede que las cosas se arreglen y se 

nivelen todos  en conocimiento.  

Asistente No 2: Yo se que hay problemáticas, se deben encontrar un estrategia 

que visualice estas por medio de talleres importante  que esta estrategia, se 

realice  de forma grupal, asimismo tratar esos casos especiales generando 

conciencia  de bienestar.  

Asistente No 1: La idea de estos talleres  es establecer que si se realiza, se  

deben tener un compromiso de  los trabajadores y la alta gerencia en el numero  

horas, sin generar interrupciones es decir programar  y realizar.   

Asistente No 3: Generar compromiso de todas las personas.  

Estrategias: Realizar Charlas y talleres, estrategias generales, revisión de 

patrones de interés, realizar dinámicas incluyentes a todo el personal, 

diseñar e implementar capacitaciones a todo los niveles en áreas fuertes de 

la organización.   

5. Evaluación global anual de gestión de RSE (Retroalimentación) 

Socialización a los clientes internos sobre la realización de inversiones 

sociales a nivel organizacional 

Asistente No 2: Se pregunta que son los clientes internos: Los empleados, deben 

tener una  visión y  análisis a nivel global.  

Los Indicadores que  se generan se deben revisar y definir cuáles son aplicables, 

adicional  generar encuestas generales en donde no se publique el nombre para 

poder expresar las peticiones sin sentirse comprometido o sentir miedo por lo que 

se escriba. 

Evaluación personal de cada uno a conciencia calificado por la psicóloga, la cual 

es una persona imparcial  y neutral. 

Estrategias: Realizar encuestas, indicadores, evaluaciones personales, 

divulgación por medio de carteleras e intranet sobre las obras sociales 

realizadas por la empresa.  
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ECOLÓGICA. 

Se abordan las necesidades: 

1. Diseño, divulgación  e implementación de políticas de seguridad, salud en 

el trabajo y ecología.  

Asistente No 4: Realizar una socialización inicia, con una persona que tenga  

conocimiento claro con lo que se va a proponer, aterrizar las ideas a las 

actividades realizadas en la  empresa. 

Se podría decir que las políticas es un tema que se pierde enfocado solo al tema 

legal, porque la aplicación solamente se enfoca de esta manera por un 

cumplimiento o requisito.   

Asistente No 6: Socialización y capacitación con Omar que trabaja en campo junto 

con juliana que se encuentra a nivel administrativo. 

Estrategias: Se determinó que en la presente categoría que el punto central 

es la planeación, diseño, socialización e implementación de políticas HSE, 

en cada uno de los puntos se nombró un responsable para ello: 

2. Diseño e implementación de una estructura propia y procedimientos  de 

prácticas  ambientales  

- Juliana Herrera (Psicóloga) 

- Antonio Quiñones (Geólogo) 

3. Permitir la inclusión de capacitación a nivel normativo, social y económico 

sobre las diversas prácticas y la forma de implementarlas a nivel ambiental 

- Marcela Días  (Abogada) 

4. Socializar y concientizar al personal sobre el adecuado consumo de 

energía y agua, Implementar las mediciones de consumo de energía y agua 

 

- Paola Atapuma (Ingeniera) 

Se plantea charlas para el consumo y ahorro de agua y energía  y colocar 

sensores de presencia.  

5. Realizar análisis  de impacto ambiental  y divulgar esta  información a 

todos los niveles en la empresa  



135 
“MODELO DE RSE EN ARIANA LTDA.” 
- John Umaña.  (Geólogo Senior) 

SOCIO CULTURAL 

1 Diseño, socialización, rediseño, formalización e implementación de 

políticas y un modelo de prácticas  empresariales, ambientales y sociales 

que ejecutan  la RSE, basada en el análisis de objetivos, concientización del 

concepto de RSE y formación. 

 Para la presente categoría se establecieron responsables, el cumplimiento de la 

necesidad en general. 

- Juliana Herrera (Psicóloga), realiza la metodología para el diseño y 

socialización en prácticas de RSE.  

2. Grupos de interés: Gerencia, Trabajadores,  Familias de los trabajadores, 

Proveedores, Comunidades, Clientes externos 

Se manifiesta de forma general que la estrategia para el presente punto está 

establecido en el punto No 3  Diseño e implementación de programas: Bienestar 

Laboral, Optimización del tiempo, Relaciones interpersonales, Mejoramiento de 

calidad de vida (Equilibrio personal  y laboral) 

Asistente No 7: Realizar implementación  con cada uno de los grupos.  

4. Incluir las siguientes actividades en los programas del modelo: Espacios 

de opinión y comunicación Charlas de socialización y actualización de 

conceptos Actividades por categorías. 

5.  Generar conciencia sobre la importancia de la calidad, el compromiso con 

la RSE y trabajo con la comunidad 

Se concertó  para los puntos 4 y 5 que la estrategia está implícita en la 

necesidad.   
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Apéndice H. Matriz individual (Por participante) 

Participante 1.  

 

Categoría Fragmento Análisis
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Yo creo que sí, como tal el modelo no lo conozco, pero se siguen unos estándares para cumplir con los requisitos de los 

contratos firmados y adicionalmente la responsabilidad del trabajo que se realiza en la empresa es bien importante para la 

sociedad y el medio ambiente.

Que ya se tiene una credibilidad en el mercado, que se ha demostrado que los trabajos desempeñados por Ariana Ltda. Son 

trabajos de buena calidad y que son de gran ayuda tanto para la empresa que nos contrata como para las comunidades de las 

zonas donde se desempeñen los proyectos.

Si pues si se evalúa tanto el buen desempeño del trabajo como el cumplimiento de las normas y se da una retroalimentación 

cada día la empresa va a adquirir más experiencia y se van a corregir errores, obteniendo así cada día un mejor trabajo lo cual 

se va a ver manifestado en que cada día la empresa va a crecer y se van a generar un mayor número de trabajos y cada vez 

mejores.   

Si, mide la empresa el impacto en sus operaciones a nivel económico, ambiental y social

No se mide el clima laboral

No se mide el desempeño

Todos los grupos pertenecientes a la empresa.

En esta categoría para el participante 1 se evidencia la ausencia de conocimiento respecto 

al concepto de Responsabilidad Social, la falta de conocimiento y divulgación de políticas 

internas de la organización.

Se puede ver representado el sentido de pertenencia con la empresa, teniendo en cuenta la 

preocupación por el desempeño general del negocio, la necesidad de adquirir experiencia y 

calidad a nivel organizacional.

Respecto a las mediciones de clima laboral y desempeño se deja ver la ausencia de 

aplicación en estas, sin embargo no se genera alguna  inquietud o curiosidad respecto al 

tema.

Se evidencia un conocimiento tácito en cuanto a las mediciones de impacto en las 

operaciones de la empresa, ya que no se tiene una claridad y certeza sobre la ejecución de 

éstas, sin embargo en lo individual se tiene el concepto y prácticas básicas que evidencian 

esta aplicación.
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Es la forma de la cual se puede llegar a desempeñar una empresa responsablemente, respondiendo adecuadamente a la ley y 

normas, adicionalmente es de que forma el obrar de la empresa puede ayudar al medio ambiente y a la sociedad, teniendo 

lealtad a sus clientes, credibilidad y una efectividad en la producción. 

Pues sí creo que es importante y más importante que sus empleados lo conozcan pues si se tiene un modelo el desarrollo del 

trabajo se podrá hacer de una forma más ordenada y eficiente.

Tal vez si, en muchos casos los diferentes trabajos son multidisciplinarios y si para desarrollar un mejor trabajo es necesario 

hacer alianzas con organizaciones que puedan complementar y mejorar el trabajo es necesario pues de esta forma se puede 

entregar un mejor producto.

Analizar los objetivos de la empresa, determinar qué tipo de empleados  o alianzas se necesitan para desarrollar dichos 

objetivos y analizar las necesidades de los clientes.

Si se entiende como externos a los clientes se podría decir que estos tendrían mayor incidencia en la RSE pues dependiendo 

de las necesidades de los clientes se establece de qué forma se puede desarrollar el trabajo de una forma responsable y 

eficiente. Teniendo así que hay que tener muy claro cuáles son los productos a entregar, pues de esto depende que el cliente 

lo escoja la empresa. 

No sé si Ariana tiene programas para apoyar el equilibrio entre lo personal y lo laboral

Que se establezca un buen plan de trabajo que me permita organizar mejor mí tiempo.

Actividades que permitan realizar una retroalimentación del trabajo realizado, espacios en los cuales tanto empleados como 

clientes manifiesten sus opiniones del trabajo. Actividades que ayuden a mejorar el ambiente laboral tales como actividades 

lúdicas que ayuden a fortalecer el equipo de trabajo como un equipo de compañeros y amigos.

Todos los grupos pertenecientes a la empresa.

La categoría sociocultural en el participante 1 se observa muy marcada ya que hay un 

concepto básico de la RSE, este se enmarca en la ámbito jurídico y descripciones en 

términos legales, también se abordan conceptos desde lo ambiental y la contribución a la 

productividad de la empresa.

Se ve representada la importancia de un modelo en la empresa, y el conocimiento de todo 

el proceso con el fin de mejorar los resultados en la empresa, también la importancia de las 

alianzas para el cumplimiento de objetivos.

Se tienen en cuenta a los clientes externos como un grupo de interés fundamental, ya que 

contribuye a la creación de incentivos para el cumplimiento de metas, donde los clientes 

establecen compromisos enfocados a propuestas de valor agregado y servicios que les 

permitan sentirse satisfechos con sus necesidades. 

Por otra parte se evidencia la importancia del concepto de la retroalimentación, que lo 

aborda Crespo (2010); en sus premisas referidas a la comunicación como aspecto adicional 

a la visión integral de la responsabilidad social empresarial.

Por lo anterior se puede decir que esta categoría es de mayor conocimiento y abordaje del 

participantes, se puede evidenciar fluidez y claridad en la mayoria de conceptos lo cual es 

un punto a favor dentro de los aportes al modelo a diseñar.
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No conozco políticas que garantizan la sostenibilidad del medio ambiente, pero me imagino que la empresa sí tiene.

Si, pues una parte del trabajo que se desarrolla en la empresa es cuidar las fuentes de agua subterráneas durante el paso de 

los proyectos sísmicos, dando sugerencias a las empresas que están desarrollando dicho trabajo para evitar cualquier daño a 

el agua de las zonas por donde pasan estos proyectos.

No sé, si la organización realiza revisiones sobre la eficiencia del consumo razonable de energía y agua

La organización no realiza análisis del impacto ambiental 

En cuanto a la categoría ecológica se evidencia la ausencia del diseño y divulgación 

políticas, allí se destaca la poca cultura ambiental a nivel interno de la organización, sin 

embargo se dan a conocer prácticas internas que tienen que ver y contribuyen al cuidado 

del medio ambiente, sin la necesidad de implementar o hacer públicos los estándares o 

políticas internas. Sin embargo es importante aclarar que según la OIT, otras 

organizaciones y normas focalizadas en la RSE, el componente ambiental se considera una 

factor vital y requisito legal.

Participante 1
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Participante 2. 

Categoría Fragmento Análisis
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Como tal creo que no, pero tiende a hacer pinitos, comenzando por ideales y llevando a cabo 

pequeñas actividades que pueden llegar a hacer parte de ella.

El primero que considero es la calidad, pero entendiendo que para ello, que es un concepto 

grande, que abarca casi todo el funcionamiento de la empresa. Desglosándolo creería que nos 

elijarían por poseer una solidez tanto económica como técnica, comprometida con el 

cumplimiento de normas y leyes.

Si, como asumo la RSE, es un valor añadido de la empresa que redunda en varios niveles, 

principalmente el económico – técnico, lo que nos llevaría a ser un factor importante en la 

generación de entradas que ayudarían en este tema.

Si pero parcialmente, considero de una manera somera, esto llevándolo principalmente a 

labores de campo donde mayor impacto tiene la empresa; no hay una política establecida para 

realizar, depende del personal que se encuentre haciendo las labores. 

No, solo ahora último se han hechos pequeños intentos por parte de la psicóloga.

No que tenga conocimiento, pero si lo considero importante, una parte primordial del desarrollo 

implica que las empresas estén comprometidas con el buen funcionamiento social (y todas sus 

instancias), y de acuerdo a sus capacidades se puede estar a tono para que se de ese correcto 

funcionamiento.

Aparece el concepto de calidad como factor principal de 

elección de la organización como empresa consultora, de allí 

se menciona la magnitud y complejidad del concepto; el 

participante lo ve como el aspecto integral que abarca el 

funcionamiento de la empresa. Esto se puede contrastar con 

el cumplimiento de la misión de la organización que tiene 

como propósito prestar servicios de óptima calidad y 

estándares altos de competitividad. También se puede 

relacionar esto con un apartado que se menciona en la ley 

1382/2010 donde se menciona que las empresas mineras y 

del sector de hidrocarburos deben dar cumplimiento de 

objetivossociales teniendo el cuenta del mejoramiento de la 

calidad de vida de la población.

En términos generales el concepto de RSE se entiende como 

un valor añadido a los servicios que presta la organización, ya 

que deja ver un impacto global en los aspectos empresariales.

El participante menciona que las prácticas de RSE, son pocas 

y que permanente y paulatinamente se encuentran 

desarrollando en la organización. También considera 

importante
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Lo entiendo como una contribución participativa desde todos los ámbitos en una empresa a 

realizar labores tendientes al mejoramiento a nivel social y todo lo que ello involucre (desde la 

directa mejora en la sociedad, así como en aspectos ligados: económicos y ambientales); esto 

sin dejar a un lado la parte de empresa y generar una ganancia (no necesariamente económica 

directa).

Sí, creo es un modelo retroalimentador, establecer ese modelo implicaría que la empresa 

contribuye activamente en el mejoramiento social y a su vez ganaría (valor añadido) como 

empresa y a niveles específicos (gerencia – trabajadores) que la componen.

Si creo que se deberían generar, aunque no considero imprescindible que se generen para 

implementar el RSE.

Teniendo conocimiento del manejo interno de la empresa, considero que la principal estrategia 

es la concientización de la importancia de esta y las ventajas de implementarla.

En términos generales bienestar, tanto a nivel laboral como personal.

Considero es una amplia gama como para enumerar, considero que debe partir de un 

compromiso de entendimiento y realización del modelo como tal, seguido con la generación 

esquemática de este. Ya teniendo esto empezar con actividades diferenciadas por temáticas: 

las netamente sociales (bienestar social de poblaciones de personas directas o indirectamente 

asociadas a la empresa), las económicas (inversión económica) y las ecológicas (estrategias 

de capacitación en la mitigación y o control del impacto del ser humano y/u otros factores que 

interfieran con el natural desarrollo de los ecosistemas).

Considero que para el buen desarrollo de la RSE se tiene que tener una colaboración integral 

Se tiene un concepto integral de la RSE, ligando términos 

específicos dentro de la temática, se contempla la RSE como 

un medio de participación a los colaboradores en la acción y 

ejercicio de la empresa, también se percibe como un 

mecanismo que genera retroalimentación. Aspecto relevante 

para el participante ya que permite el mejoramiento social 

interno y externo de la organización. 

Es importante resaltar la posición respecto al compromiso 

organizacional y especialmente el gerencial, como elemento 

fundamental para la implementación de un modelo interno de 

responsabilidad social.

No hay un conocimiento del concepto de clientes internos y 

externos.
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No, considero están en papel pero no hay implementación. Se hacen pequeñas tareas básicas 

para mitigar problemas, y más por evitar sanciones, más no que se propongan por ellas.

P.D. Considero que no se debería usar el término “medio” en medio ambiente, adicional que ya 

de por si es mal aplicado ambiente, debemos propender por llevar labores a nivel ecológico 

(implica que no hay un centro en el sistema) en el ambiente todo gira alrededor del hombre. 

No, se dan por entendidas algunas normas básicas que se llevan a cabo, pero no se 

encuentran como estrategias.

No, a nivel de observación considero yo que se realiza algún control.

No, aunque aclaro que el impacto ambiental realizado por la empresa es bajo, no he visto que 

se realicen estos análisis.

Se evidencia la falta de conocimiento de políticas e 

implementación de políticas ambientales. Sin embargo es 

importante resaltar el amplio conocimiento que tiene el 

participante respecto a los conceptos ambientales y el 

importante aporte que hace respecto a la diferenciación de lo 

ambientla y lo ecológico. Es por esta razón que desde el 

diseño del modelo se decide implementar el concepto 

ecológico como categoria de análisis.

El participante manifiesta que desde su experiencia en el 

sector y en el campo de la geología, considera que las 

prácticas llevadas a cabo por la organización son de bajo 

impacto ambiental, lo que nos deja ver fortalezas de la 

empresa frente a la responsabilidad social. 

Participante 2
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Participante 3. 

Categoría Fragmento Análisis
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No

• La eficiencia y responsabilidad en los trabajos a realizar.

• El cuidado con el medio ambiente al ejecutar los trabajos.

• El respeto que se da a las diferentes comunidades y sociedades con las 

que se interactúa cuando se llevan a cabo las actividades.

Si ya que con este modelo permite a la empresa una mejor sostenibilidad y 

crecimiento con el pasar del tiempo. Además de una credibilidad hacia las 

empresas contratitas ya que se ve el compromiso de la compañía por el 

desarrollo sostenible.

No tengo conocimiento del tema.

No, clima laboral

No, evaluación de desempeño

No sé si se realizan inversión social pero si es importante porque la 

empresa estaría contribuyendo con la comunidad en el desarrollo social.

En cuanto al área administrativa para este participante se 

evidencia notoriamente un desconocimiento al respecto.

Respecto a los factores de selección de las empresas 

contratantes, se evidencia un alto componente significativo 

frente a la calidad de los servicios prestados, se menciona 

como aspecto importante la eficiencia. Y predominantemente 

se deja ver la importancia del componente social y ambiental 

como complemento a la categoría administrativa.

Según Crespo, abordado en el marco conceptual se puede 

hablar de un balance y equilibrio de los componentes en la 

responsabilidad social, es allí donde se observa y se encuentra 

relacionado.
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La RSE es un modelo por el cual las empresas participan activa y

espontáneamente   en la parte social, económica y ambiental de estas.

Si. Porque al constituir un modelo RSE en la empresa beneficiaria a las

diferentes partes que la constituyen.

Si porque para aplicar los diferentes modelos de RSE las empresas se

tiene que valer de otras para cumplir con esto. 

Primero dar a conocer que es RSE a todos implicados de manera interna

(empleados, alta gerencia). Luego implementar el modelo RSE y verificar

que este se lleve a cabo.

Los empleados, la alta gerencia, las empresas contratistas y las

comunidades en general.

En el momento no tengo conocimiento de que se realicen este tipo de

actividades.

Mejora en los resultados de las diferentes actividades que se realicen en la

empresa

• Difundir el concepto de RSE.

• Involucrar  a las diferentes partes que conforman la empresa.

Los grupos de interés para la optimización de la RSE son los Accionistas,

Empleados, Clientes, Proveedores, Medio Ambiente, Gobierno y

Comunidad.

A pesar de que el participante es un poco inflexible y cerrado 

en sus respuestas, se puede ver reflejada la importancia del 

componente social en el tema general, teniendo en cuenta el 

análisis de la categría anterior, lo principal de este argumento 

es el abordaje respecto a la socialización y divulgación de 

conceptos, también se evidencia la importancia de la 

participación social de los trabajadores. se puede decir que 

con esto ratificamos que el enfoque de acción participativa que 

se le dio al proyecto resultaría positivo, ya que la interacción del 

actor (empleado) en la construcción  involucra  a la población y 

permite la consecución de resultados óptimos y relacionados 

con la parte social de la empresa.
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No.

Si.  Ya que se realiza la planeación y las recomendaciones 

correspondientes para llevar a cabo las actividades para no afectar el 

medio ambiente.

No en el momento ya que cuando se encontraban los profesionales 

ambientales se realizaban revisiones constantes.

Si. Ya que la empresa se dedica a realizar controles referentes al impacto 

ambiental 

El participante tiene un concepto del manejo ambiental un poco 

estrecho, ya que percibe que las prácticas ambientales 

globales se llevan a cabalidad al interior de la empresa. Sin 

embargo desconoce la ausencia de profesionales en el tema 

dentro de la empresa, y desconoce la labor ambiental, control y 

seguimiento que realiza la empresa. 

Se puede evidenciar el desconocimiento, la confusión de 

concepto, la falta de comprensió y socialización de políticas al 

interior de la empresa.

Participante 3
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No cuenta con un modelo RSE pero cabe decir que Ariana Ltda.Como labor empresarial desarrolla 

actividades que van de la mano con el medio ambiente y la comunidad, demostrando con esto que si se 

empleara un orden de ideas en cuanto al tema no sería muy difícil implementarlo.

• Compromiso 

• Cumplimiento

• Apoyo

• Responsabilidad  

• Resultados 

No podría decir que SI o NO es un factor de influencia en la sustentabilidad y rentabilidad de una 

organización. Pero si es un factor que está ligado a otros términos como reputación, competitividad, 

confiabilidad.

SI pero me estoy basando  en la labor de campo, ya que los equipos que se usan no son nada invasivos, y 

en la parte social se establecen ciertas actividades y charlas antes de cualquier intervención para que 

tengan conocimiento de lo que se va a realizar.

No hay medición de clima laboral

No hay evaluación de desempeño anual

No tengo conocimiento de esto y si es importante no solo en lo competitivo y lo laboral de la organización, 

también influye en lo personal

El participante considera que la creación e implementación de un modelo 

resultaría fácil, ya que es el resultado de la relación de varios componente 

que así no estén desarrollados explícitamente en la empresa, se evidencia 

indirectamente, como lo son; los prácticas y actividades medio ambientales, 

el manejo de comunidades y componente social.

Hay desconocimiento de temas específicos dentro del área administrativa y 

no se percibe con importancia la implementación de medidas de medición 

del desempeño o clima organizacional.
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Es el apoyo que genera una empresa con actividades que contribuyen al mejoramiento social y ambiental.

Si es importante porque se establecería un orden de actividades funcionales que ayudarían a demostrar 

aúnmás, que Ariana Ltda. es una empresa contribuyente con el medio ambiente y la sociedad.

En este caso Ariana Ltda. Hace el trabajo de organización aliada para un beneficio de común acuerdo, por 

lo tanto si se deben generar este tipo de alianzas que ayuden a implementar este sistema.

Creería que Ecopetrol y las contratistas son las  entidades que tienen mayor incidencia, ya que son las 

generadoras del trabajo continuo en la organización, y estas así mismo establecen parámetros que hay que 

cumplir.

NO hay programas para apoyar el equilibrio entre lo personal y lo laboral

No tanto como beneficio propio sería un beneficio general de la organización.

Charlas para brindar una mejor definición de esto y asi mismo empezar a establecer actividades al personal 

involucrado. 

• Alta Gerencia 

• Empleados 

• Clientes 

• Comunidad 

En sentido común con los otros participantes, identifican que la empresa 

contribuye en lo positivo al área ambiental y social del país, sin tener un 

modelo o política establecida.

Se evidencia la importancia de la participación social de los empleados para 

una consecución de resultados positivos en lo organizacional, también se 

manifiesta la relevancia de la socialización de conceptos con el propósito de 

llevar a cabo las prácticas correctas frente a la responsabilidad social.
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Aparte de la adquisición de los datos no tengo conocimiento de mas.

En la adquisición de datos en campo Ariana Ltda. Cuenta con personal calificado que determina las 

decisiones antes de efectuar o ejecutar cualquier actividad.

La organización NO realiza revisiones sobre la eficiencia del consumo razonable de energía y agua

SI Ariana Ltda. Adquiere datos en el lugar de intervención por la empresa contratista, esto con el fin de 

minimizar los riesgos de impacto ambiental.

En cuanto a la categoría ecológica se evidencia un ambivalencia respecto a 

la aplicación  de medidas preventivas y correctivas de impactos 

ambientales, y la medición de estos impactos. Es importante resaltar lo 

anterior ya que se encuentra un vacío de conocimiento respecto a las 

prácticas previstas y las llevadas a cabo.

En sentido común se puede decir que hay concimiento respecto al nivel de 

impacto de la empresa en sus intervenciones como empresa contratista y 

consultora del sector.

Participante 4
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No cuenta con un modelo de RSE.

El factor responsabilidad ambiental, reconocimiento a nivel empresarial y

cumplimiento en la  ejecucion  de los servicios ofrecidos.

Si, al implantar unos parametros y unos objetivos rse en nuestra empresa

tendriamos mejor imagen. Al emtrenar o hacer participes a nuestros

trabajado la ejecucion de un programa rse tendriamos capital humano que

generaria mas progreso.

SI mide el impacto en sus operaciones a nivel económico, ambiental y social

No se mide el clima laboral

No se mide el desempeño

Ariana en deporte realizado inversión tanto en sus empleados como en ayuda

a  grupos deportistas de  clientes.

Se evidencia un amplio conocimiento en lo administrativo, ya que 

este participante corresponde al área como tal y dentro de sus 

funciones está llevar a cabo ciertas prácticas que involucran la 

responsabilidad social y adicional a esto maneja la confianza de la 

gerencia en muchos otros aspectos.

Hay un apoyo importante desde esta categoría para llevar a cabo el 

diseño e implementación del modelo.
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Un programa que es ideal implantar en la empresa para ser más competitivo y

reconocido a nivel empresarial, teniendo en cuenta normas en el cuidado del

medio ambiente y responsabilidad social interna y externa para una

comunidad que nos  rodea.

Si, Empesariamos a tener una conducta empresal encaminada a generar

nuevas ideas para la comunidad, a poder implantar estrategias para poner en

practica  salud  ocupacional  en nuestra  empresa.  

Alianza  con  comunidades para  ayudarlas 

Una estrategia seria implantar objetivos puntuales para seguridad

ocupacional y un programa para ayudar a la comunidad. Y al medio ambiente

(ejemplo: reciclar realmente a  conciencia)

Al poder implantar estrategias de responsabilidad social en nuestra empresa.

Seriamos  más  reconocidos en la parte  laborar por nuestros cliente . 

Normas  específicas para  salud  ocupacional, responsabilidad en esta área.

Para la comunidad un programa  específico para  ayudar al medio ambiente 

Tendría que ser a todo nivel para así tener el conocimiento y llevarlo a la

práctica.

Que como empleados se conociera la responsabilidad, ambiental al ejecutar

los trabajos en campo. Se tuviera el conocimiento de las normas para ser

más competitivos, empresarialmente cuidando el ambiente y teniendo

normas específicas  y claras para poderlas  ejecutar.

En cuanto a la categoría socio cultural, se puede ver una 

predominancia del tema de competitividad y el posicionamiento de 

la empres en le sector.

Se evidencia la necesidad de abordar prácticamente el tema se 

seguridad y salud en el trabajo y la contribución de eso al tema 

ambiental y social externo.

Es significativo resaltar que un integrante del área administrativa, 

que es un poco inflexible y tiende a manejar temas más operativos, 

se involucre con la temática social, dónde el programa pueda 

enfocarse especialmente a la contribución de aspectos socialmente 

responsables.
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No tiene políticas que garantizan la sostenibilidad del medio ambiente

No tengo conocimiento de estas estrategias enfocadas hacia el desarrollo de

prácticas ambientales correctas

No pero para la revisión sobre la eficiencia del consumo razonable de energía y

agua se debería implantar seguimiento de normas rse.

Entiendo que cuando ejecutan un proyecto estudian que impacto ambiental y

sus  causas  y  si  pueden ejecutar este proyecto.

De igual manera que por pertenecer al área administrativa y no 

involucrarse en sus funciones con el negocio principal,  se hace 

evidente un desconocimiento de las políticas ambientales, de las 

actividades y prácticas que actualmente se llevan a cabo. Sin 

embargo el participante expone su perspectiva desde un punto 

propositivo, en la cual se postulan posibles acciones de intervención 

y de mejora.
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Políticas y actos que la empresa tenga con sus trabajadores y la sociedad de 

cooperación y transparencia.

Si, por que establecer directrices de RSE nos ayudara a proyectarnos.

La empresa si mide el impacto en sus operaciones a nivel económico, ambiental 

y social

Actualmente no se realiza medición del clima laboral,  por falta de interés de la 

sicóloga

Actualmente no se realiza evaluación de desempeño 

La organización si realiza inversiones sociales

El participante es un poco cerrado y escéptico al tema, por tanto se ve el tema de 

responsabilidad social como un requisito legal y como motivo de proyección de la organización.

Se realiza la aclaración la medición de los impactos y riesgo de la empresa en los diferentes 

ámbitos (económico, ambiental, social). 

Se evidencia un tema de culpabilización y delegación de los diferentes procesos al área de 

gestión humana, especialmente a la psicológa. Sin embargo nos e contempla la importancia de 

la gerencia en el apoyo estratégico en estos proyectos.

Se hace la aclaración de las inversiones sociales, ya que es la persona que directamente las 

realiza.
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Políticas y actos que la empresa tenga con sus trabajadores y la sociedad de 

cooperación y transparencia.

Si, por que establecer directrices de RSE nos ayudara a proyectarnos.

Si la organización debe generar alianzas con otras organizaciones para 

implementar sus acciones de RSE

Estrategia de implementación de RSE: Planeacion, elaboración y aplicación de 

códigos.

Los contratistas, cumplimos todos los términos de referencia respecto a 

parámetros de transparencia con la comunidad

Están elaborando los programas para apoyar el equilibrio entre lo personal y lo 

laboral

Beneficios: Mejor calidad de trabajo y relaciones

Actividades que debería tener en cuenta el modelo de RSE: Integracion, 

participación y de compromiso

Se logra ver un interés por la integración, la participación y compromiso de la gerencia con el 

tema social, como aspecto fundamental de competitividad, y estrategia para la consecución de 

objetivos organizacionales.

Se habla de una estrategia de planeación e implementación, sin embargo se delega esta función 

y no se presenta ni se deja ver el rol activo y participativo de la gerencia en los programas de 

gestión interna.
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La empresa si tiene políticas que garantizan la sostenibilidad del medio ambiente

La organización o implementa estrategias enfocadas hacia el desarrollo de 

prácticas ambientales correctas

La organización no realiza revisiones sobre la eficiencia del consumo razonable 

de energía y agua

La organización no realiza análisis del impacto ambiental de acuerdo a las 

actividades que desempeña en el sector

En cuanto al tema ambiental, es una temática que la gerencia contempla como "muy 

importante", y se encarga de divulgar la cultura de cuidado con el medio ambiente. Sin embargo 

esto se encuentra directamente relacionado con el cumplimiento de requisitos legales. 

También se hace la aclaración de que la ejecución de las tareas de la organización no implican 

un impacto ambiental significarivo, por no se realizan análisis de impacto.

Participante 6
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Apéndice I. Matriz global (Por mesa de trabajo) 

 

Mesa de trabajo No.1 

 

1. Antonio Quiñones.
2. John Umaña.  
3. Paola Atapuma. 
4. Kevin Rodríguez. 
5. Sonia Valbuena.   
6. Leonardo Díaz.  
7. Omar Gómez 
8. Marcela Díaz
9. Juliana Herrera
10. Claudia Margfoy
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Mesa de trabajo No. 2 
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Mesa de trabajo No. 3 
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