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GLOSARIO 

ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL: El análisis vertical de los estados financieros de una 

empresa, es aquel donde cada concepto presentado en el informe se divide por la venta, 

para observar la participación que tiene cada indicador como porcentaje de la venta.  

ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL: El análisis horizontal de los estados financieros 

de una empresa, es aquel donde se compara la variación porcentual o en unidades 

monetarias de los indicadores de dicho estado financiero, de un año en específico con 

periodos anteriores o posteriores. 

RENTABILIDAD: Retorno o beneficio apreciable al realizar alguna actividad. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: “Es la responsabilidad de una 

organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad 

y el medio ambiente mediante un comportamiento ético y transparente que: Contribuya al 

desarrollo sostenible incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, tome en 

consideración las expectativas de sus partes interesadas, cumpla con la legislación 

aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y está 

integrada en toda la organización”. (ISO26000, 2010). 

ACTIVIDADES SOCIALMENTE RESPONSABLES: Son aquellos proyectos de la 

organización que involucran en su realización, el concepto de la responsabilidad social 

empresarial. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad y el agotamiento de los recursos naturales de las generaciones 

futuras. 

GRUPOS DE INTERÉS: Individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o 

actividad de la organización. 

COMPETITIVIDAD: Es la capacidad de una empresa para destacarse frente a su 

competencia, en cualquier característica posible, sea calidad, precio, servicios ofrecidos, 

beneficios de consumo, promociones, etc. 

MODELOS DE ACTIVIDAD RESPONSABLE: Agrupación de los proyectos de índole 

socialmente responsable de una empresa. 
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RESUMEN  

 

Con el fin de evaluar cómo los proyectos, considerados por la empresa de índole 

socialmente responsable, repercuten en el estado de resultados de una compañía, se 

eligieron tres empresas del sector privado de Colombia: Cedimed S.A, Grupo Bolívar S.A 

y Grupo Mundial S.A, de las cuales se realizó una descripción de proyectos encontrados 

en el balance social y los informes a las respectivas juntas directivas de las empresas, 

tales como el proyecto Daviplata, las jornadas empresariales de Cedimed, entre otros, 

que de acuerdo con su criterio, cumplen a criterio de las empresas, con la aplicación del 

concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). A partir de los datos 

provenientes de los balances sociales e informe a la junta directiva para cada proyecto, 

donde se presentan beneficios económicos y no económicos para la empresa, como 

mayor retención de empleados, menores costos de producción o mayores ingresos 

operacionales, se realizaron dos procedimientos con el fin de observar si se presentan 

beneficios para las compañías elegidas: el primero consistió en un análisis financiero 

vertical y horizontal de los conceptos del estado de resultados de cada compañía a los 

que la actividad estaba dirigida, sea incremento en ventas, reducción de costos,  

reducción de gastos, aumento de la utilidad operativa, entre otros, para los años 2009, 

2010 y 2011. El segundo procedimiento, consistió en la realización de entrevistas 

estructuradas con los encargados del área de responsabilidad social de cada compañía, 

para saber cuáles habían sido aquellos beneficios no económicos que se encontraban al 

realizar estas estrategias y sus obstáculos de implementación. A partir de la realización de 

los procedimientos descritos anteriormente, se encontraron evidencias de que dichas 

estrategias contribuyen a generar tanto beneficio económico como no económico 

apreciable para la organización en términos de un mayor ingreso operacional, una 

reducción de costos de producción, empleados más capacitados o deducciones en 

impuestos, que contribuyen directamente con la generación de valor de dicha empresa, su 

competitividad, la perduración del negocio en el largo plazo, y mejoramiento de la relación 

con los integrantes de su respectivo grupo de interés, y para la comunidad en términos de 

la mejora en el ambiente o la calidad de vida de las partes interesadas. 

 

Palabras clave: Responsabilidad social empresarial, grupos de interés, competitividad, 

rentabilidad, proyectos socialmente responsables.
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ABSTRACT 

 

This work aims to evaluate how socially responsible projects, impact on the income 

statement of a company. For this evaluation, three private sector companies of Colombia 

were chosen: Cedimed S.A, Grupo Bolívar S.A and Grupo Mundial S.A, for each 

enterprise a description of projects of this kind was made, for example project Daviplata, 

Cedimed´s B2B (Business to Business) campaigns, among others, that are directly related 

with the application of Corporate Social Responsibility (CSR). With the identification of 

relevant data from the development of this projects, which give notion that there are 

economic and non-economic benefits for the company, such as increased employee 

retention, lower production costs or higher operating income, two procedures were 

performed in order to see if they truly have significant benefits for the three companies that 

were chosen. The first consisted of a vertical and horizontal financial analysis of the 

concepts of the income statement of each company, with which the strategy was 

associated, such as sales rising, lowering of costs and expenses, higher operating income, 

among others, for the years of 2009, 2010 and 2011, in order to show whether there's truly 

a quantitatively measurable economic benefit for the company. The second method 

consisted of interviews with the respective managers of each company's social 

responsibility area, to identify which was the non-economic benefit that they could perceive 

from the development of these strategies. They were also asked about implementation 

obstacles that they could observe by doing this type of activities, in order to answer, why 

are private enterprises, in this case, evading an investment in this type of projects. By 

completing the two procedures described above, it was found that there truly was evidence 

that such strategies help to generate economic benefits and non-economic benefits for the 

organization that applies these strategies, in terms of higher operating income, lower 

production costs, more skilled employees or tax deductions, which contribute directly to 

value generation for the company, its competitiveness, the continuation of the business in 

the long run, and improve the relationship with the members of their respective group of 

interest, and real improvement in terms of better environment or life quality improvement of 

the stakeholders.  

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, stakeholders, competitiveness, profit, socially 

responsible projects.
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INTRODUCCIÓN 

A partir del entendimiento de las empresas del sector privado en Colombia sobre cómo 

impacta aplicar el concepto de la responsabilidad social empresarial en su modelo de 

negocio, en su ámbito competitivo, en el cumplimiento de la meta de generación de valor 

para todos sus grupos de interés y en su misión de obtener un crecimiento y desarrollo 

sostenible en el tiempo, se podrían empezar a realizar, en una mayor cuantía, estrategias 

de índole responsable, en este caso, en las empresas de un mismo sector económico con 

beneficios apreciables, tanto para la empresa como para la comunidad que la rodea, con 

lo cual se crearía un circulo de crecimiento y desarrollo sostenible, en otras palabras, una 

situación beneficiosa tanto para la empresa, como para los grupos de interés de la misma. 

Para la realización de este trabajo, se eligieron tres empresas del sector privado de 

Colombia: Cedimed, Grupo Bolívar y Grupo Mundial, a las cuales se les hace la 

descripción de proyectos que involucran el concepto de la responsabilidad social 

empresarial y se les realiza un análisis financiero para los años 2009, 2010 y 2011 para 

saber el impacto que tienen dichas estrategias en aspectos del estado de resultados de la 

compañía como ventas, costos, gastos, utilidades, entre otros,  con el fin de evidenciar el 

beneficio económico de estas actividades. 

Por medio de entrevistas estructuradas, hechas a los encargados del área de 

responsabilidad social de cada una de las empresas, se describen los beneficios no 

económicos y dificultades asociadas a la implementación de cada una de las estrategias, 

con el fin de presentar la evidencia de que invertir en este tipo de proyectos es 

beneficioso para el negocio y contribuye al cumplimiento de su estrategia, la generación 

de valor y el desarrollo sostenible. 

Con la realización de lo anterior se encuentra que este tipo de actividades, generan un 

beneficio apreciable económico, expresado en un mayor ingreso operacional menores 

costos de producción y menor valor de impuestos no económicos de acuerdo con los 

objetivos que persiguen las actividades, como retención del talento humano, volver nula la 

corrupción empresarial,  que impactan positivamente al grupo de interés al cual iban 

dirigidas, la generación de valor y el desarrollo sostenible. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La creación de valor, bajo premisas equivocadas, conforma un ciclo vicioso que atenta 

contra el capitalismo de hoy en día, el Estado pierde confianza en las empresas que 

explotan los recursos con el fin de generar valor y cumplir las expectativas de inversión de 

los accionistas, sin tener en cuenta la consecuencia que hay para el medio ambiente y la 

comunidad que la rodea (Porter & Kramer, 2011). Para cambiar esta percepción, es 

necesario un cambio de visión, la toma de conciencia sobre los problemas ambientales y 

humanos que afectan negativamente al mundo y la aplicación de opciones productivas 

que involucren todas los miembros del grupo de interés, con el fin de generar un 

desarrollo y un crecimiento sostenible del negocio y de la comunidad en el largo plazo. 

Una de las maneras para que las empresas puedan generar desarrollo y crecimiento 

sostenibles, es a través de la realización de proyectos de índole socialmente responsable, 

los cuales deben ser efectivos y eficientes, para poder generar un cambio en la 

percepción de que este tipo de proyectos representan una pérdida en términos de 

recursos de tiempo, laborales y en beneficios, cuando en realidad la empresa puede 

obtener empleados más capacitados, mejores relaciones con el gobierno y sus 

proveedores, posicionamiento de la marca en el medio, sostenibilidad del medio ambiente 

en el que trabaja y aportar al desarrollo del país en general. 

Por lo anterior el problema se resume en la siguiente inquietud: ¿Qué actividades de 

índole responsable se han realizado en las compañías elegidas, que hayan generado 

valor para sus grupos de interés y para la organización, y que servirían de ejemplo para 

empresas del mismo sector económico en Colombia? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar modelos de actividades responsables de compañías, que contribuyan al 

desarrollo social de la comunidad, de manera rentable para la organización que lo 

aplica. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar modelos de actividades responsables y rentables para las compañías, 

que hayan generado algún impacto social evidenciado en la mejora de la calidad 

de vida de alguna de sus partes interesadas (stakeholders). 

- Estimar los recursos que se comprometieron en el desarrollo de los programas 

alusivos al modelo de actividad, describiendo los costos de las estrategias y la 

viabilidad de su implementación respecto a la relación costo-beneficio. 

- Evaluar el impacto en los indicadores financieros de la compañía como resultado 

de la inversión y gestión en responsabilidad social por parte de la empresa. 

- Identificar obstáculos en la implementación de actividades similares en el entorno 

colombiano. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 ¿Qué es responsabilidad social empresarial y qué implica para las 
empresas? 

La RSE (Responsabilidad Social Empresarial), puede ser definida como “la 

responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 

ocasionan en la sociedad y el medio ambiente mediante un comportamiento ético y 

transparente que: 

- Contribuya al desarrollo sostenible incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad, 

-  Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, cumpla con la 

legislación aplicable. 

- Sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y está integrada 

en toda la organización”. (ISO26000, 2010). 
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Crear un sistema basado en la RSE, buscando un cambio en la estrategia de la empresa 

y la inversión que esta hace en la sociedad, es radical, ya que no es fácil para una 

empresa comenzar un cambio en su estructura, lo cual implica el uso de recursos y 

tiempo. Sin embargo, la empresa debe tomar conciencia de que ese acto repercute 

positivamente en la perduración del negocio en el largo plazo, le permite un 

reconocimiento en el medio, una mejor relación e interacción tanto con la necesidad real 

de su público objetivo, como con el gobierno, el proveedor, el medio ambiente y demás 

miembros de su grupo de interés. 

Hay nuevos proyectos que sugieren que las organizaciones nacionales e internacionales 

comienzan una nueva etapa en la época del capitalismo donde millones de 

organizaciones se han desarrollado, esto es, la creación de valor compartido. (Porter & 

Kramer, 2011), sostienen que las empresas deben de tener una visión muchísimo más 

amplia e ir más allá del crecimiento de sus utilidades en el largo plazo. Esto 

fundamentado en el concepto del “sharedvalue”, el cual consiste en una generación de 

valor que involucra la sociedad y le da a la empresa la posibilidad de prosperar en el largo 

plazo. Como Michael Porter lo expresa: “Las necesidades de la sociedad, y no sólo las 

necesidades económicas convencionales, son las que definen los mercados, y los males 

de la sociedad pueden crear costos internos para las empresas”.  

Las actividades de las empresas deben generar valor de una manera que no involucre 

solamente a los accionistas de la empresa. Por ejemplo Wall-mart que acortando las 

distancias de entrega de sus paquetes y la reducción de tamaño de estos, disminuyó las 

emisiones de carbono y ahorró USD $200 millones en costos. Johnson & Johnson que al 

invertir en programas de bienestar para sus empleados, ha ahorrado USD $250 millones 

en atención de salud (Porter & Kramer, Creacion de Valor Compartido, 2011). 

La idea de que el funcionamiento normal de una empresa ya supone un beneficio social 

suficiente y que es, en buena parte, una entidad autosuficiente y los problemas sociales o 

de la comunidad son ajenos a su esfera de acción, (éste es el argumento planteado por 

Milton Friedman en su crítica de la noción misma de responsabilidad social corporativa), 

carece de sentido. Si la empresa se dedica al mero hecho de generar valor sin tener en 

cuenta un buen servicio al cliente, mantener motivados a sus empleados, manejar una 

buena relación con el gobierno y sus proveedores, entonces muy difícilmente la empresa 

se mantendrá en el largo plazo y por ende, no cumplirá con la meta de una generación de 

valor permanente. 

RSE: EVOLUCIÓN, PRESENCIA EN EL MUNDO Y UN POCO DE SU HISTORIA 

A partir del siglo dieciocho y hasta la mitad del siglo veinte las empresas se ven como 

explotadoras de sus trabajadores. 
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Algunas medidas derivadas de reuniones, conferencias e iniciativas del sector público, 

como las declaraciones de Filadelfia en 1950, la realización del comité de Cadbury, el 

consejo europeo de Lisboa, entre otras,  le dieron a las empresas una visión mucho más 

amplia que no se limita a la generación de utilidad a costa de la explotación de sus 

recursos para los inversionistas, también deben incluirse elementos como el desarrollo y 

bienestar social de sus grupos de interés y la conservación del medio ambiente. 

La idea de que la generación de empleo recaía solamente sobre el sector público fue 

discutida y se declaró que  el sector privado debería participar activamente en este 

sentido. Luego en 1971, en la declaración del comité para el desarrollo económico,  se 

tratan de establecer alianzas entre el sector público y privado para crear medidas que 

preservarán el empleo de las personas y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad.  

Esto motivó a las empresas a tomar acción bajo el concepto de crear nuevas 

responsabilidades para y con los trabajadores, que se traducirían en una relación con el 

ambiente externo y los buenos impactos que genera la inversión privada en proyectos con 

el fin de fomentar el desarrollo y bienestar social, dando paso a lo que se conoce como 

responsabilidad social corporativa; que según (Porter, 2011) “comparte valor ya creado 

por las empresas a manera de distribución”. Esta es una evolución importante ya que 

propone tanto el crecimiento de la empresa como el desarrollo económico y social de la 

comunidad en la que actúa. Este concepto debe de ser practicado por las empresas que 

buscan ir más allá de sobresalir en el medio, más allá de producir beneficios, y que tienen 

la oportunidad de actuar positivamente sobre los grupos de interés que abarcan y que 

generan un desarrollo sostenible en el largo plazo. 

Según (Simon Zadek, 2007) los países cuyas empresas tienen el mayor grado de 

desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial, son Suecia, Dinamarca, Finlandia, 

Islandia, Inglaterra, Noruega y Nueva Zelanda. 

LA RSE EN COLOMBIA 

Para las empresas en Colombia, este concepto no es algo nuevo. Varias de ellas como el 

Grupo Nutresa, Ecopetrol, Grupo Argos, tienen sus propios proyectos de índole 

socialmente responsable, los cuales buscan cumplir metas como: Una producción más 

limpia y el desarrollo de la sociedad por medio de sus propias fundaciones, en las cuales 

se fomenta la educación y los buenos valores que debe tener un ciudadano en el país y 

desestimular el ciclo vicioso de la violencia, el analfabetismo y la desigualdad en la 

sociedad, mejorando la condición de vida de las personas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Islandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
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Aunque en Colombia haya buenas iniciativas en cuanto a la realización de proyectos de 

índole responsable, según el estudio que realizó el centro colombiano de responsabilidad 

social donde se busca encontrar la percepción que tienen las empresas sobre la RSE en 

Colombia, se puede concluir que si bien el sector privado en Colombia ha venido 

trabajando varios proyectos bajo el concepto de la RSE, la aplicación de este aún tiene 

que crecer  bastante, (Tamayo & Gómez, 2007): 

El conocimiento sobre RSE es bajo, ya que 14% de las empresas consideran que sus 

empleados tienen conocimiento sobre la materia, y sólo el 23% de las empresas realizan 

balance social. El conocimiento para generar actividades propias asciende al 34% y la 

iniciativa de sus administradores sólo es del 33%. 

Además, los principales temas por los que las empresas se refieren a la RSE es por el 

bienestar de sus empleados y el compromiso con la comunidad. Dejando en segundo 

plano al medio ambiente, la ética y las políticas del gobierno, lo cual no contribuye a la 

sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. 

A manera de contextualización, los líderes en RSE en Colombia son: Ecopetrol, 

Bancolombia, Grupo Nutresa, Bavaria y Almacenes Éxito. (MERCO, 2012) 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Para evaluar el impacto en el estado de resultados de los proyectos de índole 

responsable en las compañías elegidas, se utilizaron dos conceptos: El análisis vertical y 

horizontal de los estados financieros. 

El análisis vertical de los estados financieros, consiste en dividir cada concepto del 

balance general y el estado de resultados y demás estados financieros entre las ventas. 

Esto permite que la persona que haga dicho calculo, evidencie el margen operacional de 

cada indicador y cuanto representa como porcentaje de la venta, es muy útil para analizar 

por ejemplo el costo de la empresa y conceptos que están muy ligados directamente con 

los ingresos operacionales, lo cual facilita evidenciar la eficiencia operativa del negocio. 

El análisis horizontal de los estados financieros, consiste en comparar conceptos de 

determinado estado financiero de periodos actuales con periodos anteriores o posteriores 

de una misma unidad de tiempo (mes con mes, trimestre con trimestre, año con año, etc). 

Esto permite ver las tendencias resultantes de conceptos importantes para el negocio 

como las ventas, gastos, costos, utilidades, entre otros. Las anteriores definiciones 

pueden ser inferidas en el texto de (García, 2009). 
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2. METODOLOGÍA 

Primero se eligen las empresas que cumplan los siguientes criterios: 

 Que sean importantes en el sector donde se desempañaran. 

 Que cuenten con la aplicación evidente del concepto de la RSE. 

 Que deseen colaborar con la información y entrevistas del trabajo. 

Para la realización de este trabajo se describe de las estrategias socialmente 

responsables explicadas en los balances sociales y los informes a junta directiva de cada 

compañía. Los cuales pueden encontrarse en los anexos 4, 5 y 6 de este trabajo. 

Se eligen los proyectos que, a criterio del autor, contribuyen a generar un beneficio 

apreciable para la compañía. 

Luego se realiza un análisis financiero de los proyectos elegidos para el periodo de 2009 

a 2011. Se eligió este periodo de tiempo debido a que a partir de este periodo las 

empresas comenzaron a manejar información de los proyectos socialmente responsables. 

Tal análisis financiero, consiste en observar si el objetivo de cada estrategia impacta 

positivamente los conceptos del estado de resultados de la compañía, a los cuales la 

estrategia tiene el objetivo de impactar, para los años 2009, 2010 y 2011, es decir, 

identificar si la actividad está dirigida a incrementar las ventas, o reducir costos y gastos, 

entre otros objetivos que se persigan con dicho proyecto, y evaluar si se aprecia un 

cambio significativo desde el momento que se inició la actividad, a través del análisis 

financiero horizontal y vertical. 

Mediante la revisión de los balances sociales y los informes a junta directiva, se tratará de 

identificar el costo asociado a las actividades elegidas, con el fin de evidenciar de una 

manera más detallada, el retorno que tiene para la empresa invertir en este tipo de 

proyectos. Para este punto también se tendrá en cuenta la realización de entrevistas con 

los encargados de las áreas de responsabilidad social empresarial de cada una de las 

empresas, para tener un mejor acercamiento sobre las estrategias y el retorno que 

esperan obtener de estos proyectos, los objetivos que persiguen al realizar las 

actividades, como se mencionó anteriormente, los recursos comprometidos en estas, y los 

obstáculos que las empresas evidencian para la aplicación de actividades socialmente 

responsables. 
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A partir de la realización de lo anterior, se discutieron los resultados obtenidos y se 

redactaron las conclusiones alusivas al cumplimiento de los objetivos del trabajo y 

recomendaciones respectivas para las empresas. 



Estrategias rentables para el desarrollo sostenible 

19 

 

3. ESTRATEGIAS SOCIALMENTE RESPONSABLES: BENEFICIOS 

Y  ANÁLISIS 

Las empresas elegidas para el trabajo que cumplen a criterio del autor fueron: Cedimed, 

Grupo Bolívar y  Grupo Mundial, el cumplimiento de los criterios se presenta a 

continuación: 

- Cedimed: Es un centro de diagnóstico médico en la Ciudad de Medellín. Cuenta 

con médicos especialistas y sub-especialistas de calidad humana y profesional en 

cada una de las áreas diagnósticas. Posee una completa oferta de servicios con 

sólido respaldo científico y tecnológico.  

- Grupo Bolívar se constituyó el 23 de diciembre de 1996, como la Compañía 

Holding del Grupo Empresarial Bolívar, por lo que su objeto social está enfocado 

hacia la inversión en todo tipo de bienes y particularmente la conformación, 

administración y manejo del portafolio de inversiones propias. Su participación en 

la empresa colombiana la realiza a través de sus subordinadas que se encuentran 

en diferentes sectores de la economía nacional, entre los que se destacan el 

Financiero y Bursátil, Seguros y Capitalización, Construcción y Turismo, y participa 

en algunos servicios complementarios a las actividades anteriormente 

mencionadas. 

- Grupo Mundial: Es una multinacional de origen colombiano con más de 90 años de 

experiencia en los sectores de pintura, químicos, aguas, comercio, fabricación de 

envases y tintas, con presencia en doce países de sur y Centroamérica y 

exportaciones a 17 países a nivel mundial.  

Aplicación del concepto de RSE: 

- Cedimed: Además de la presentación anterior, cuenta con una política de 

responsabilidad social empresarial y la certificación y acreditación en diferentes 

instancias alusivas a la RSE. 

- Grupo Bolívar: La sociedad matriz plantea actividades sinérgicas entre las 

diferentes Compañías que conforman el Grupo definiendo directrices unificadas en 

las que se preserva la equidad con los diferentes grupos de interés. 

- Grupo Mundial: Las practicas enfocadas al cliente y a construir lazos con los 

diferentes grupos de interés, tienen la misión de contribuir al desarrollo del país y 

generar valor para la organización, esto se evidencia en la entrevista realizada con 

los encargados del área de RSE de la empresa, donde se comienza a adaptar 

conceptos a la estrategia como la habitabilidad y el desarrollo sostenible.  
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Además, se eligieron tres empresas por el hecho de que estas respondieron 

amablemente a los correos de invitación a realizar el trabajo y decidieron apoyar al autor 

con el desarrollo de la tesis de grado, por medio de la realización de entrevistas y la 

prestación de información relevante para la realización del trabajo. 

Se presentan a continuación, las estrategias elegidas de los balances sociales de las 

compañías y los informes para las respectivas juntas directivas, que se encuentran 

resumidas en los anexos 4,5 y 6 al final de este trabajo. 

Para la evaluación de los modelos de actividad responsables, entendidos como la 

agrupación de los proyectos que a criterio de la empresa cumplen con la aplicación del 

concepto de RSE en cada negocio, se tuvo en cuenta aquellas actividades que a criterio 

del autor y en acuerdo con las personas encargadas de responsabilidad social, se 

observa un impacto positivo en la generación de valor para la compañía, tales como 

mayores ingresos operacionales, ahorros en costos, ahorros en gastos  y deducción de 

impuestos, los cuales afectan directamente el estado de resultados de la compañía. Y 

además, la evidencia del impacto por medio de la generación de beneficios no 

económicos para la empresa, como empleados más capacitados, posicionamiento de 

marca, clientes mucho más satisfechos, entre otros, de acuerdo con los objetivos que se 

persiguen con cada grupo de interés. 

Se recomienda que el lector tenga en cuenta que todas las cifras de las tablas donde se 

analiza el impacto en los conceptos del estado de resultados, se encuentran en millones 

de pesos colombianos (COP). 

Es importante dejar claro que aunque se detallan algunos beneficios para el miembro del 

grupo de interés al cual apuntan cada una de las actividades, los detalles sobre estos 

beneficios se pueden encontrar en los anexos mencionados al principio de este capítulo 

del trabajo, con lo que se pretende que se conozcan los programas y se amplíe la visión 

sobre el impacto que estas actividades tienen para los grupos de interés. 

 

1. Cedimed: 

a. Médico Amigo. 

b. Cedimed social. 

c. Jornadas Empresariales. 

d. Donaciones. 

2. Grupo Bolívar: 

a. Proyecto Daviplata. 

b. Manejo de residuos, en la construcción de vivienda de interés social y los 

edificios de operaciones de la constructora. 

c. Donaciones. 

3. Grupo Mundial: 

a. Estrategia al maestro. 

b. Reducción de plan de consumo: Inproquim y grupo consolidado. 
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c. Donaciones. 

 

Se presenta entonces, el análisis de los datos relevantes para cada proyecto y su impacto 

en los respectivos aspectos del estado de resultados para los periodos 2009-2011 para 

analizar la tendencia que tienen los costos, gastos, resultados netos, ventas, y el pago de 

impuestos: 

 

 Cedimed: A continuación se presentan los proyectos de índole responsable, que 

generan un beneficio para las partes interesadas y para la empresa. 

 

o Medico Amigo: Para el detalle completo sobre este proyecto el lector puede 

remitirse al  

o ANEXO 4. 

El beneficio asociado con este proyecto es el aumento progresivo que 

tienen los ingresos derivados del número de usuarios que remiten los 

doctores que poseen el software conocido como Picture Archiving and 

Comunication System (PAC). 

Según la entrevista con (Ardila, 2013), el número de médicos que 

instalaron este servicio con Cedimed estuvo en continuo ascenso, para 

2009 (año en que empezó a implementarse esta estrategia), se instalaron 6 

PAC, luego 14, y luego otros 6, para un total de 26 médicos remitiendo sus 

usuarios a Cedimed, al encontrar el beneficio que les ofrece la instalación 

de PAC: Mayor cantidad de clientes. Aunque la empresa no cuenta con un 

indicador que determine cuánto representa el ingreso asociado a este 

proyecto en pesos el que los médicos remitan sus usuarios, es claro que 

cuando se aumenta el número de pacientes atendidos se dará un aumento 

en las ventas y como la instalación de PAC aumenta la cantidad de 

usuarios remitidos, entonces se puede afirmar que la aplicación de este 

proyecto, le genera a la empresa un beneficio a través del aumento en la 

venta por concepto de prestación de servicios.  

o Cedimed social: Los beneficios percibidos por este programa para la 

empresa es la mayor inclusión de clientes por medio de la estratificación 

del paciente, al aplicar tarifas preferenciales para la población con menores 

ingresos económicos. Es ahí donde las personas que no tienen la manera 

de acceder a determinado servicio en salud puede hacerlo. Esto representa 

una ganancia tanto para la empresa (la cual logra atender a más personas, 

así se preste el servicio con una tarifa menor) y un beneficio para personas 

con ingresos bajos, los cuales podrán mejorar su condición de salud sin la 

necesidad de requerir altos montos de dinero, o una cobertura en salud 
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especializada en sólo algún tipo de enfermedad. Para más detalle sobre 

este programa y sus beneficios remitirse al  

o ANEXO 4. Actividades de índole socialmente responsable de Cedimed. 

Según la entrevista con (Ardila, 2013), este proyecto entró a jugar un rol 

protagónico en 2010, ya que para este año, se implementaba la política del 

estado de la universalidad de la salud, lo cual iba a perjudicar al usuario 

particular que no poseía un aseguramiento con una EPS, régimen 

vinculado, u otra forma de aseguramiento que estas personas no podían 

pagar. 

 

o Jornadas empresariales: Los beneficios de esta actividad son muy 

importantes para la empresa como tal. Según la entrevista realizada a 

(Ardila, 2013), Se mencionó que con las visitas a las diferentes empresas, 

se derivaron una serie de pedidos por servicios adicionales que pudiera 

ofrecer la empresa, de manera que se generó un aumento de clientela 

considerable que impactó positivamente los ingresos de una de las 

unidades de operación de la compañía: El laboratorio médico. Según 

comenta Sol, las ventas de esta unidad se duplicaron de un año a otro, 

quitando cualquier duda posible sobre la rentabilidad que se podía obtener 

de esta unidad de negocio que estaba rindiendo muy poco, antes de 

comenzar a hacer este tipo de jornadas que sirven de “gancho” para que la 

empresa gane posicionamiento de marca dentro de las empresas que 

reciben los servicios prestados por Cedimed. Esto genera que las personas 

encargadas del área de salud ocupacional en determinada organización, 

pregunten y se interesen por servicios adicionales que la organización 

puede prestarle.  

Lo interesante es que a partir de una acción responsable con la comunidad 

que hay en cada empresa, se deriven negociaciones de calibre empresarial 

que puede aumentar los negocios del centro de diagnóstico médico, es 

decir, hay un retorno por realizar actividades de carácter responsable. 

A continuación se presenta la Tabla 1, donde se observa el gran 

incremento que tuvo el ingreso operacional del laboratorio médico: 

Tabla 1. Ingresos operacionales del laboratorio médico 

 

  2009 2010 2011 

Ventas Laboratorio Médico $ 1.605  $ 2.192  $ 2.615  

Variación en ventas N/A 37% 19% 

                                                                Cifras en millones de pesos 
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Fuente: Creada por al autor, a partir del informe de resultados de Cedimed a la junta 

directiva. 

 

Los resultados son sorprendentes, según la tabla anterior se evidencia una clara 

tendencia al alza entre año y año, debido a la variación porcentual positiva para todos los 

periodos. Lo más interesante es que para el 2011, se muestra que se duplicaron las 

ventas del laboratorio médico respecto al año 2009. Aunque no puede atribuirse a que las 

jornadas empresariales tuvieron todo el crédito por estos aumentos tan positivos en las 

ventas del área del laboratorio médico, se puede inferir que esta actividad tuvo un rol 

protagónico en la contribución de este resultado tan positivo. Esta afirmación anterior se 

encuentra respaldada en la entrevista realizada a (Ardila, 2013). 

A continuación, en la Tabla 2, se muestra la información de ventas generales de Cedimed 

en la: 

Tabla 2. Ingresos operacionales Cedimed 

 

  2009 2010 2011 

Ventas Cedimed $ 28.295  $ 27.928  $ 30.923  

Variación en ventas N/A -1% 11% 

                                                                          Cifras en millones de pesos 

Fuente: Creada por al autor, a partir del informe de resultados de Cedimed a la junta 

directiva. 

 

La tabla muestra el valor en millones de pesos año a año y su variación porcentual anual 

respecto al año anterior. Para el periodo 2009-2010 se aprecia una disminución del 1% en 

ventas, y para el periodo 2010-2011, un aumento del 11%. Aunque no hay evidencia de 

que los ingresos hayan respondido a las estrategias descritas para el periodo 2009-2010, 

se recuerda que estos proyectos se encontraban en una etapa de montaje y que no 

habían alcanzado el crecimiento necesario para generar un impacto apreciable, (Ardila, 

2013). Es por esto que se puede afirmar que las estrategias poseen un impacto positivo 

sobre los ingresos de la compañía, y son efectivas para esta, por estar encaminadas a 

beneficiar a la comunidad de cada actividad responsable, y para la empresa, pues le 

genera un retorno económico vía mayores ventas. 

o Donaciones: Las donaciones realizadas por Cedimed representan una 

ganancia vía deducción de impuestos. Las principales donaciones fueron 

hechas para atender las jornadas empresariales y la generación de 

brigadas de salud en diferentes instituciones públicas alrededor de la 

ciudad de Medellín. Esto mejora la cobertura del servicio en salud y la 

calidad de vida de las personas que se benefician de la generación de esta 
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actividad. Las principales acciones encaminadas a generar este bienestar 

fueron: Vacunas, densitometría ósea, presión arterial y oximetría. 

La empresa percibe un beneficio tributario al ser descontado el 100% del valor 

de las donaciones de su impuesto de renta, ya que no supera el monto que la 

empresa tiene permitido para su deducción. Para más detalle sobre la 

reglamentación de la deducción del impuesto de renta por concepto de 

donaciones, el lector puede remitirse al ANEXO 7. Reglamentación de la 

deducción del valor de donaciones al impuesto de renta. A continuación la 

Tabla 3, muestra la información sobre el monto donado en millones de pesos 

por Cedimed: 

Tabla 3. Donaciones realizadas por Cedimed 

 

  2009 2010 2011 

Donaciones Cedimed $ 42  $ 42  $ 45  

                                                                                     Cifras en millones de pesos 

Fuente: Creada por al autor a partir de la información suministrada por el área de 

contabilidad de la empresa 

 

 Grupo Bolívar:  

 

o Proyecto Daviplata: Este proyecto se encuentra descrito en el Anexo 

número 5, para efectos del análisis, se presentan los beneficios que los 

encargados de responsabilidad social de Grupo Bolívar, tienen registrados 

para esta estrategia: 

 Se cuenta con más de 850 mil usuarios en 2011, de los cuales el 

77% no eran clientes y el 61% de ellos no estaban bancarizados. 

 

 Se han firmado más de 1082 convenios de pagos de nómina con 

empresas de diferentes sectores. 

 Para el año 2011, se realizaron 406 mil pagos a través de este 

producto y un total de 4 millones de transacciones. 

 Se realizaron 45.570 pagos de bonificación a soldados bachilleres y 

Regulares de las fuerzas militares.  

 En Octubre de 2011 adjudicó la administración del pago de los 

subsidios de 1 millón de familias del programa “Más Familias en 
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Acción” del Departamento de Prosperidad Social que entrega apoyo 

financiero a las familias más pobres de Colombia. 

Siendo consecuentes con lo anterior, el estado de resultados de la compañía debería 

mostrar evidencia de que los ingresos operacionales del negocio financiero para el 2011, 

sufrieron un aumento significativo. La información de las ventas de la operación financiera 

se presenta en la Tabla 4: 

Tabla 4. Ventas de la operación financiera 

 

  2009 2010 2011 

Ventas de la operación financiera $ 4.128.698  $ 4.555.772  $ 5.597.218  

Variación en ventas de la operación financiera N/A 10% 23% 

                                                                                               Cifras en millones de pesos 

Fuente: Creada por al autor a partir de los estados financieros de la compañía. 

 

La variación en ventas indica que para el periodo 2009-2010 las ventas se incrementaron 

en un 10% y para el 2011 las ventas se incrementaron en un 23%, para una variación 

total de 2009 respecto a 2011 de un 36%. 

 Aunque es evidente que no todo este beneficio se puede atribuir a la estrategia de 

ventas: Daviplata, se puede afirmar que los beneficios de este proyecto, contribuyen a la 

creación de más transacciones y usuarios, lo que representa un  incremento en ventas 

para la operación financiera. Lo anterior hace que se aumente la probabilidad de generar 

una mayor  utilidad para el banco y por ende al grupo consolidado como tal, ya que la 

operación financiera, puede ser considerada la actividad más importante en cuanto a 

ventas del Grupo Bolívar. Esto puede ser demostrado por medio del indicador de 

participación de las ventas de la operación financiera frente al total de ventas del grupo,  

entendiendo este total como la suma de las ventas del negocio financiero más las ventas 

de todas las demás actividades del grupo: Seguros y capitalización, construcción y demás 

actividades. A continuación, en la Tabla 5, se presenta el indicador de participación que 

se desea analizar: 

Tabla 5. Ingresos operacionales de Grupo Bolívar y participación en ventas de la  

operación financiera. 

  2009 2010 2011 

Ingresos operacionales Grupo Bolívar $ 6.821.573  $ 7.133.063  $ 8.596.141  

Participación en ventas de la operación financiera 61% 64% 65% 

                                                                                                      Cifras en millones de pesos 

Fuente: Creada por al autor a partir los estados financieros de la compañía. 
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En esta tabla se muestra que para el año 2009, las ventas de la operación financiera 

representaron el 61% de los ingresos del grupo consolidado, para el año 2010 un 64% y 

para el 2011 un 65%. Nótese que hay una tendencia creciente en la participación de las 

ventas de año a año, para 2009-2010 un crecimiento de 3% anual, y de 2010 a 2011 de 

1% anual. Esto implica que en la medida que la organización enfoque programas de este 

tipo en esta unidad del negocio, podría obtener beneficios crecientes en ventas, ya que 

esta es la unidad que más pesa en cuanto a ingreso operacional. 

Esta estrategia, beneficia tanto a la empresa como a las personas que no tienen el 

conocimiento ni el soporte necesario para acceder a servicios bancarios, ya que les 

genera un historial crediticio con el banco, lo que asegura que en un futuro puedan 

adquirir micro seguros, microcréditos y micro-ahorros, permitiendo el crecimiento de 

ingresos y conocimientos financieros de estas personas. 

 

o Manejo de residuos, en la construcción de vivienda de interés social y los 

edificios de operaciones de la constructora: Este proyecto de gestión 

ambiental, tiene como fin reducir la materia prima que se desperdicia a la hora 

de la construcción de viviendas de interés social, y crear una conciencia de 

reciclaje y optimización de recursos en los edificios donde se encuentran las 

oficinas de la empresa. El programa abarca desde la compra de bombillos 

ahorradores de energía, hasta el diseño eco-urbanístico de las obras que 

construye la organización, por ejemplo, el parque campestre en el municipio de 

Soacha. 

Si bien este programa busca fomentar la satisfacción del cliente, la protección 

del medio ambiente y el desarrollo sostenible por medio del uso eficiente de 

energía, agua, papel, cartón, plástico, cemento, y demás insumos para la 

construcción de vivienda, esta estrategia también puede representar una 

ganancia importante para la empresa en términos de costos de producción. 

Estos son algunos beneficios que se describen en el balance social de la 

constructora: 

 En el 2010 se han disminuido desperdicios frente a los valores 

interiores en los principales insumos materiales de las obras: Concreto: 

46%, Acero: 99%, Bloque: 46%, y Malla: 49% entre otros.  

 

 Al reducir la producción de residuos en 15 metros cúbicos (m3), cada 

tercer día a 7,5 metros cúbicos (m3) para el mismo período en las 

oficinas del negocio, se logró una tarifa considerablemente menor para 

las operaciones de la constructora debido a su mínima generación de 

residuos. En otro edificio de operaciones, que se tiene asignada toda la 

recolección con el reciclaje, se genera un ahorro alrededor de los 

$300.000 bimestral.  
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 En términos de eficiencia en el uso del papel, durante los primeros tres 

meses del programa, el consumo del mismo con respecto al año 

anterior disminuyó en un 20%, por el uso de papel reciclado. Entre 2009 

y 2010 el consumo mantuvo su tendencia a la baja, pero en una 

proporción menor correspondiente al 6%, dado que una vez 

implementada la cultura del reciclaje, la optimización del uso del papel 

tiene límites, los cuales sólo pueden superarse con la incorporación de 

tecnologías y procesos que eliminen impresiones las cuales deben ser 

reemplazadas por documentos digitales. 

 Respecto del consumo de energía, aunque en la actualidad el 15% de 

los bombillos utilizados son incandescentes, el plan de cambio por 

bombillos ahorradores ya está planteado y aprobado. 

 

En este orden de ideas, los costos que experimenta la operación de la construcción 

deberían verse reducidos en una buena proporción. A continuación se presenta la tabla 

de ingresos por concepto de ventas de la operación de la construcción y la Tabla 6 con 

los costos y gastos para esta unidad del negocio, con la respectiva variación año a año: 

Tabla 6. Ingresos operacionales de la operación de la construcción 

 

  2009 2010 2011 

Ingresos operacionales de la operación de construcción $ 226.120  $ 155.743  $ 178.140  

Variación en las ventas de la operación de la construcción N/A -31% 14% 

                                                                                                  Cifras en millones de pesos 

Fuente: Creada por al autor a partir de los estados financieros de la compañía. 

Tabla 7. Costos de la operación de la construcción 

 

  2009 2010 2011 

Costos de la operación de construcción $ 153.342  $ 54.388  $ 80.840  

Variación en costos y gastos N/A -65% 49% 

Costos y gastos como porcentaje de la venta 68% 35% 45% 

                                                                                                      Cifras en millones de pesos 

Fuente: Creada por al autor a partir de los estados financieros de la compañía. 

     

Para el análisis hay que tener en cuenta lo siguiente antes de proceder a presentar los 

resultados: El nivel de ventas del negocio. Si se llegase a presentar una reducción de los 

cotos, sólo podría haber eficiencia en la medida que la venta crezca y el costo fuese 
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menor o igual al crecimiento en ventas, o también, si las ventas decrecen, entonces tal 

decrecimiento debería ser menor a la de los costos, es decir, estos deben reducirse en 

una menor cuantía que la venta, si cualquiera de estas dos situaciones no se cumple, 

entonces no habría un beneficio apreciable para la empresa. 

La Tabla 6. Ingresos operacionales de la operación de la construcción, muestra también la 

variación porcentual año a año. Para el periodo 2009-2010 los ingresos anuales 

decrecieron un 31%, y para el periodo 2010-2011tuvieron un aumento del 14%, lo cual 

daría un decrecimiento total de  21%, si se tiene en cuenta la variación de 2009 respecto 

a la de 2011. Aunque esto no es nada positivo para la empresa, se debe pensar en que la 

eficiencia y ganancia posible se presenta en costos, tal y como se mencionó a través de la 

estrategia responsable de manejo de residuos, la cual, puede dar una mejor utilidad bruta 

al negocio. Se recuerda que la utilidad bruta(UB) resulta de la diferencia entre las ventas y 

los costos de venta, es decir, aquellos que están directamente relacionados con la 

operación del negocio.  

La Tabla 7, muestra el monto que la empresa desembolsa por concepto de costos 

operativos, su variación porcentual anual y el porcentaje de la venta que representan del 

mismo año. Como se puede observar, hay una reducción del 65% en el periodo 2009 a 

2010, lo cual es supremamente positivo, ya que es un menor valor negativo, que 

contrarresta el efecto de la menor venta. Esta afirmación puede ser demostrada al 

comparar las utilidades brutas del negocio. Si para 2009 se restan los $153.342 millones 

de pesos a los $226.120 millones de pesos, daría una utilidad bruta (UB) de $72.778 

millones de pesos, si se hace lo mismo con los respectivos conceptos de ventas y de 

costos y gastos para 2010 y 2011, las utilidades brutas respectivas serían de $101.355 y 

$97.300 millones de pesos, estos resultados permiten afirmar lo siguiente, para la línea de 

negocio de operación de la construcción: 

 

UB de 2010> UB de 2011> UB de 2009 

 

Teniendo en cuenta que los proyectos de reducción de residuos se aplicaron, en su 

mayoría, para el año 2010, y la relación de utilidades anterior, se evidencia claramente 

que para ese mismo año, la empresa experimenta un mayor retorno operacional, inclusive 

cuando la venta del 2009 era mucho mayor a la de 2010. Otro resultado importante es 

que la proporción de utilidad se mantiene mayor inclusive en 2011 respecto a 2009, esto 

lleva a decir que la acción que emprendió la empresa en reducción de residuos sigue 

rindiendo beneficios para la empresa, inclusive luego de ser aplicada inicialmente en 

2010. Otro resultado importante es que a pesar de que las ventas fueron mucho menores 

a las de 2009, se logra obtener un mayor retorno, esto es muy importante, ya que 

simboliza la creación de conciencia en la organización por mantener una producción 

amigable con el ambiente, mediante planes de gestión ambiental enfocados en el manejo 

de residuos en la operación del negocio. El retorno demuestra dos cosas: La primera es 

que no siempre un mayor nivel de ventas asegura una mayor utilidad, lo cual es un 
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concepto administrativo básico a la hora de maximizar el retorno que se espera, y la 

segunda es que la empresa, mediante la aplicación de acciones responsables con el 

ambiente, ayuda a reducir costos y gastos de producción que simbolizan un mayor retorno 

para esta, inclusive cuando no hay un apoyo derivado del incremento en las ventas. 

 

o  Programa de Donaciones: A través de las donaciones, no sólo Grupo 

Bolívar, cualquier empresa percibe beneficios directamente en su estado de 

resultados mediante la deducción que se hace al impuesto de renta por el 

monto donado, que según el estatuto tributario que rige antes de la nueva 

reforma tributaria, la deducción por concepto de donaciones, no puede 

superar el 30% de la renta líquida antes de ser aplicada la deducción. Esta 

norma legal en Colombia se encuentra descrita en detalle el Anexo número 

7. La organización infortunadamente, maneja información oficial de 

donaciones desde 2010. A continuación, se presenta la Tabla 8 que contiene 

el monto de donaciones para 2010 y 2011: 

Tabla 8. Donaciones de Grupo Bolívar 

 

  2009 2010 2011 

Donaciones de Grupo Bolívar N/A $ 12.090  $ 11.782  

                                                            Cifras en millones de pesos 

Fuente: Creada por al autor a partir de los estados financieros de la compañía. 

 

A partir de lo anterior la empresa percibe una deducción de $12.090 millones de pesos 

2010 y $11.782 para 2011, lo cual representa una ganancia para la empresa en términos 

de dinero, e implica un mayor retorno para la empresa, y mejora la calidad de vida de las 

personas a las cuales se les realiza la donación. El detalle de los beneficios que tiene el 

concepto de donaciones para las diferentes comunidades a las cuales el grupo dona, se 

encuentra en el ANEXO 5, los cuales demuestran que no sólo existe un beneficio para la 

empresa, también para las personas que obtienen los resultados de la gestión de los 

planes por concepto de donaciones, esto demuestra que la empresa no se limita sólo a 

donar y obtener el beneficio tributario, sino que se preocupa por la calidad de vida de las 

personas. 

 

 Grupo Mundial: 

 

o Estrategia de cara al maestro de obra: Aunque no es un proyecto como tal, 

la estrategia de cara al maestro - cliente clave para la organización como lo 

menciona en la entrevista realizada a (Ayala, 2013), coordinador de 

responsabilidad social de la empresa - busca maximizar los beneficios del 
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producto de pinturas, como pinturas con menor olor, con menos contenido 

de amoniaco para mejorar la salud de quien la usa, que se seque más 

rápido, entre otros beneficios, que permiten que el cliente tenga preferencia 

por la marca y de una u otra manera generan una mejora en su calidad de 

vida, ya sea porque aporta beneficios para su salud, mejor eficiencia en su 

trabajo, o un resultado de pintado final con la más alta calidad para quien 

contrató con dicho maestro de obra. También se busca obtener mejores 

servicios adicionales  que se le otorga al cliente por la compra del producto.  

Siguiendo este orden de ideas, la innovación y especialización en la 

producción de pinturas que presentan estos beneficios debería de 

aumentar el ingreso que la empresa percibe por concepto de pinturas. 

Aunque lo ideal sería evaluar las ventas del negocio de pinturas 

específicamente, no se posee la información puntual de Pintuco S.A. Se 

puede analizar si las ventas globales del grupo presentan un 

comportamiento positivo para los periodos elegidos. En la Tabla 9, se 

puede evidenciar los ingresos y la variación porcentual año a año: 

Tabla 9. Ingresos operacionales de Grupo Mundial 

 

  2009 2010 2011 

Ventas Grupo Mundial $ 1.943.199  $ 1.710.472  $ 1.981.821  

Variación en Ventas N/A -12% 16% 

                                                                       Cifras en millones de pesos 

Fuente: Creada por al autor a partir de los estados financieros de la compañía. 

   

La información anterior muestra que para el periodo 2009-2010 las ventas del total de la 

compañía experimentaron una caída del 12% anual y para el siguiente periodo el grupo 

recuperó el 12% e inclusive agrega un 2% de mayor ingreso al negocio respecto a las 

ventas de 2009. Esta información verdaderamente no muestra evidencias de que el mayor 

valor en ventas se haya dado por una mayor participación del negocio de pinturas, ya que 

el grupo consolidado como tal tiene muchos negocios de los cuales se pudo haber 

percibido el mayor valor de venta en 2011. Como el informe de resultados consolidado de 

la compañía -informe disponible en la página web de la organización- no separa los 

ingresos de cada línea de negocio, se puede afirmar que con la información disponible, la 

estrategia al maestro del negocio no muestra una evidencia clara de que haya un 

beneficio en materia de ventas para el grupo consolidado. 

 

o Plan de reducción de consumo: Inproquim y grupo consolidado. 

En la búsqueda de un negocio con estrategia enfocada a mantener un 

desarrollo sostenible, tal y como lo sostiene en la entrevista realizada a (Ayala, 
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2013), Grupo Mundial ha implementado medidas eficientes para un plan de 

producción que gaste menos agua, electricidad y combustibles en varias 

empresas del negocio, como por ejemplo el negocio de Inproquim. Para más 

detalles sobre este plan de reducción de consumo por favor remitirse al  

 

 

 

 

ANEXO 6. Actividades de índole socialmente responsable de Grupo 

Mundial. 
Según el balance social que realizó la organización en 2011, los beneficios 

que apreció por motivos de esta reducción se presentan a continuación:  

 

 Pinturas: Gestión integral de aguas y la optimización del ciclo de uso, 

regulación de aspectos legales, y reducción de consumo y ahorro en la 

operación de la planta de Rionegro. 

 

 Químicos: Gestión integral en el manejo de residuos peligrosos por 

medio del reciclaje y la reutilización. Según el informe de sostenibilidad 

del grupo, por medio de la recuperación de muestras de laboratorio, 

material de empaque y otros residuos, se realizó un ahorro superior a 

los $ 167 mil millones de pesos. 

 

 Aguas: Se ahorraron $ 50 millones de pesos debido a mejor utilización, 

optimización en el proceso de disposición de residuos y la reutilización 

de material de rechazo que se usó como material de obra para la 

construcción para la comunidad de Platanito. 

 

 Comercio: Participación en el programa post consumo “Cierra el ciclo” 

de la ANDI para el uso adecuado de aerosoles y la el cumplimiento a la 

iniciativa de producir aerosoles con alta durabilidad y sostenibilidad con 

el ambiente. 

 

 Envases: Se invirtieron $ 72 millones en adecuación de chimeneas en 

plantas de Medellín y Barranquilla para permitir una adecuada emisión 

de gases producidos por la fabricación de los envases. 

 

Estos beneficios y actividades están totalmente ligados a cumplir con una gestión 

responsable con el medio ambiente al usar menos recursos naturales para la 

producción, esta gestión debería de generar un ahorro derivado de estas. 
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A continuación se presenta la Tabla 10, la cual muestra los costos del grupo 

consolidado, su variación porcentual anual y la representación del costo como 

porcentaje de la venta: 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Costos, variación anual y participación como porcentaje de la venta de 

Grupo Mundial 

  2009 2010 2011 

Costo operacional Grupo Mundial $ 1.190.158  $ 1.118.071  $ 1.348.058  

Variación en los costos N/A -6% 21% 

Costo como porcentaje de la venta 61% 65% 68% 

                                                                                Cifras en millones de pesos 

Fuente: Creada por al autor a partir los estados financieros de la compañía. 

 

La información anterior muestra que no hay una evidencia de una mejora en 

costos para el grupo consolidado. Es posible que para negocios puntuales donde 

se aplicaron las estrategias haya una mejoría como tal, pero no es lo que pasa 

cuando se habla en términos del total de Grupo mundial. Lo anterior está explicado 

por la tendencia creciente de la relación ventas-costo para los periodos 2009-

2010, con un aumento del 4%, y 2010-2011 con un aumento del 3%, lo cual 

representa un decrecimiento constante en términos de ingresos contra costos, ya 

que se vende menos y se aumentan los costos. 

Si bien se presenta una variación negativa en términos de costo del 6% para 2010 

respecto a 2009, lo cual es positivo para la empresa, se recuerda que también se 

mostró en la Tabla 9, que el nivel de ingresos operacionales sufrió una caída del 

12% para el año 2010 respecto a 2009, esto dará como resultado una menor 

utilidad bruta entre año y año a excepción del 2011 (año en el que el incremento 

en las ventas superaron el incremento en el costo), lo  que indica que no hay 

beneficio apreciable para la organización, (se recuerda que la utilidad bruta resulta 

de la diferencia entre las ventas y los costos de venta de la empresa). Para 

demostrar lo anterior, si se realiza la resta año a año respectiva de las ventas con 

el costo, la utilidad operacional de 2009 sería de $753.041 millones de pesos, la 

de 2010 $592.401 millones de pesos y la de 2011 sería de $699.763 millones de 

pesos. Lo anterior demuestra que aun con la reducción del costo en 2010, no hay 

un beneficio real en términos de dinero para la empresa consolidada, por la 

aplicación de actividades destinadas a impactar de mejor manera el ambiente, por 

el uso de menores recursos para la producción.  
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Otro dato importante del balance social y que busca generar un desarrollo 

sostenible, es la practica puntual del negocio Inproquim. Este negocio de 

químicos, planteó un plan de producción amigable con el ambiente como se 

muestra en la Figura 1, donde claramente se evidencia una tendencia a la baja en 

reducción de consumo de agua en m2/año, en energía en kWh/año y en recursos 

no renovables, como ACPM y gas licuado del petróleo (GLP) en galones/año, para 

los periodos 2009-2011, a excepción del consumo de agua en el periodo 2010-

2011 donde se evidencia un leve aumento en el consumo. 

Este nuevo plan de producción debería disminuir directamente el costo de venta 

de la empresa, ya que se están utilizando menos recursos para mantener un 

mismo nivel de producción.  

Lamentablemente la información que el grupo suministra es muy limitada, y no se 

pudo encontrar evidencias de que hay un ahorro en costos derivado del desarrollo 

de esta actividad. 

Para beneficio del medio ambiente, representa menores emisiones de dióxido de 

carbono y preservación del agua. 

Tampoco se suministra la información de donaciones, lo que permite afirmar que 

no hay evidencia de que los proyectos de índole responsable, permitan ver un 

retorno económico apreciable para esta organización. 
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Figura 1. Gestión de consumo Inproquim. 

Tomado de: Informe de Sostenibilidad 2011 Grupo Mundial. 
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Hasta ahora se ha visto que la mayoría de las estrategias están relacionadas con la 

operación del negocio, es decir, encaminadas a mejorar las ventas, mejorar los costos y 

gastos de operación  y a recibir deducciones del impuesto de renta, los cuales son 

retornos económicos que la empresa recibe por ejecutar los diferentes y respectivos 

proyectos de índole responsable.  

Es verdad que se percibe un beneficio, pero ¿cuánto le cuesta a la empresa realizar estos 

proyectos? Esta inquietud no fue fácil de responder, ya que las empresas elegidas no 

presentan cifras puntuales para cada proyecto en sus informes y esto dificulta el análisis 

del costo asociado a estos. Es por lo anterior que se decide adoptar el siguiente supuesto 

de estimación: El costo de realizar las actividades de índole socialmente responsable que 

tienen que ver con la operación del negocio, está representado por la participación del 

costo como porcentaje de la venta de manera anual. Por ejemplo: Si para Cedimed la 

participación del costo como porcentaje de la venta fue del 68% en 2009, entonces se 

puede afirmar que el costo asociado al proyecto de índole responsable Medico Amigo, fue 

del 68% sobre el estimado de ingresos que se obtuvieron derivados de ese proyecto. 

Aunque existe una probabilidad muy grande de que los indicadores pueden variar de 

proyecto en proyecto, si todos los proyectos están relacionados directamente con la 

operación de la empresa, es sabido que en el costo y el ingreso operacional del estado de 

resultados anual, ya se encuentran todos los costos y ventas generados por cualquier 

actividad que realiza la respectiva compañía, lo que implica que la participación del costo 

como porcentaje de la venta, es el general promedio de cualquier actividad que genere un 

ingreso operacional. Es por lo anterior que nuestro supuesto es adecuado para efectos 

del análisis del costo asociado a las estrategias socialmente responsables. 

Este supuesto arroja un resultado positivo para todos los proyectos de los cuales se 

posee información: Todos estos son rentables para el negocio, porque el costo jamás será 

superior al ingreso que realizan, ya que la participación del costo como porcentaje de la 

venta en el estado de resultados de cada compañía jamás fue superior o igual al 100%, lo 

cual implica que siempre habrá un beneficio económico. Esta afirmación tiene lógica, ya 

que si la empresa no percibiera beneficios considerables o que el proyecto representa una 

pérdida para el negocio, entonces ¿por qué prorrogaría su aplicación durante tres años 

consecutivos?  

Se presenta entonces la tabla con la participación del costo como porcentaje de la venta 

para Cedimed y Grupo Bolívar consolidado, los cuales son los negocios de los cuales no 

se ha hecho evidente el dato que se desea analizar. Para Grupo Mundial se enuncian 

dichos porcentajes ya presentados en tablas anteriores: 
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Tabla 11. Costos operacionales de Cedimed 

 

  2009 2010 2011 

Costo operacional $ 20.720  $ 21.005  $ 23.167  

Variación en los costos operación  N/A 1% 10% 

Costo como porcentaje de la venta 73% 75% 75% 

                                                                         Cifras en millones de pesos 

Fuente: Creada por al autor, a partir del informe de resultados de Cedimed a la junta 

directiva. 

 

Tabla 12. Costos de Grupo Bolívar 

  2009 2010 2011 

Costos de Grupo Bolívar $ 3.759.465  $ 3.907.605  $ 4.976.443  

Costo como porcentaje de la venta 55% 55% 58% 

                                                                    Cifras en millones de pesos 

Fuente: Creada por al autor a partir de los estados financieros de la compañía. 

Se recuerda que la Tabla 10, muestra el porcentaje del costo como de la venta de Grupo 

Mundial para los años 2009,2010 y 2011 el cual tiene un valor respectivo de: 61%, 65% y 

68%. 

Las tablas 11 y 12 y el párrafo anterior, muestran que la aplicación de proyectos de índole 

responsable posee una relación costo-beneficio positiva para la organización que lo 

aplica, ya que esta relación no supera las ventas del negocio, en otras palabras, la 

participación del costo como porcentaje de la venta no es igual o superior al 100%, 

condición necesaria para que haya un beneficio para la empresa. 

Esto puede comprobarse matemáticamente de la siguiente manera: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

Si se divide todos estos conceptos por las ventas: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
−

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Lo que daría como resultado: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 = 1 − 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 
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Nótese que si la participación del costo como porcentaje de la venta fuese igual a 1 (o lo 

que equivale a decir que los costos fuesen igual al valor en ventas), no habría beneficio 

apreciable, ya que el margen bruto y la utilidad bruta serían igual a cero. Esto quiere decir, 

que mientras la relación entre las ventas y el costo es menor a 1, entonces se aprecia un 

beneficio para la empresa y viceversa.  

Como la relación de las empresas analizadas entre las ventas y el costo es menor a 1, 

entonces se puede afirmar que los proyectos adquieren un carácter rentable para la 

empresa, ya que el margen bruto será mayor o igual a cero.  

De acuerdo con realización de entrevistas estructuradas, a partir del cuestionario que se 

encuentra en el ANEXO 8, a los encargados de las aéreas de responsabilidad social, se 

encuentra que las empresas no sólo encuentran beneficios económicos que pueden llegar 

a afectar su estado de resultados de manera favorable para un incremento de la utilidad 

del negocio. Estos beneficios se perciben de acuerdo al objetivo que persiguen 

actividades que son difíciles de medir de manera cuantitativa. Estos beneficios se generan 

al gestionar capacitaciones para los empleados, crear ambientes recreativos para la 

integración y el fortalecimiento de la cultura organizacional, entre otras actividades que se 

pueden realizar y van interactuando de manera positiva entre cada una de las ramas de 

los grupos de interés de la empresa. Estos beneficios se traducen en ventajas 

comparativas para la organización y contribuyen a la meta de generación de valor y 

perduración del negocio en el largo plazo.  A continuación, se exponen los beneficios que 

se perciben de acuerdo con cada uno de los objetivos que persiguen las actividades de 

acuerdo con las entrevistas realizadas: 

 

 Actividades dirigidas a empleados: Estas se enfocan en la retención de los 

empleados al ofrecerle un ambiente propicio para trabajar. Claramente busca 

maximizar el desempeño de las personas que hacen parte de cada una de las 

empresas, potencializar sus capacidades y competencias, con el cual se forman 

líderes que muy seguramente responderán de manera más eficiente y efectiva a 

los problemas del día a día de la organización, y aunque esta no halle un beneficio 

económico a primera vista con el desarrollo de estas actividades, la competitividad 

de sus empleados puede afectar de manera positiva su desempeño dentro de la 

empresa, y así generar mucho más valor en los procesos de cada área, con lo 

cual, se logrará alcanzar un impacto positivo en las utilidades del negocio. 

 

 Actividades dirigidas con el Estado: Estas se enfocan en obtener beneficios de 

posicionamiento en el mercado. La contratación con el estado, a criterio de las 

empresas, genera confianza en las personas y da reconocimiento a la marca de la 

empresa en la comunidad. 
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 Actividades dirigidas a proveedores: Las buenas relaciones que se derivan de las 

buenas prácticas que tenga la empresa con este grupo de interés, pueden servir 

para obtener una ventaja sobre la competencia debido a mejoras en la cadena de 

abastecimiento, relación donde ambas partes ganan por prontos pagos y manejo 

de precios y la unidad de los valores corporativos de las empresas. Esto hace que 

se creen lazos empresariales de mutuo beneficio, con los cuales la empresa 

puede crecer de la mano del proveedor. 

 

 Actividades dirigidas a clientes: Se enfocan en aumentar la fidelidad y la 

satisfacción del cliente por la marca, los productos o servicios que esta produce. 

Los proyectos de índole responsable orientados a cumplir lo anterior deben buscar 

el máximo beneficio de cliente a través de acciones responsables, ya sea en la 

producción de bienes que mejoren la calidad del servicio del cliente, por ejemplo, 

las pinturas que se secan mucho más rápido, posibilitando que su trabajo sea 

mucho más efectivo, o pinturas con menos amoniaco, lo cual beneficia la salud del 

cliente al pintar.  

 

 Actividades dirigidas a la preservación del medio ambiente: Estas actividades 

buscan la manera más eficiente posible de realizar los procesos productivos, de 

manera que se alinean con una producción sostenible en el tiempo y 

comprometida a preservar el medio ambiente. De manera que se convierte en una 

relación beneficiosa para la empresa y su entorno: mientras esta produzca con un 

menor costo y de manera amigable con el ambiente, gana por su aumento de 

utilidad bruta, y aumenta la probabilidad de que sus recursos e insumos no se 

gasten conforme pasa el tiempo. 

 

 Actividades dirigidas a la preservación de un ambiente ético: En los balances 

sociales, se ha visto que las empresas tocan este punto que no tendría mucho que 

ver con el estado de resultados de una empresa. Aunque no se mencionan casos 

puntuales, el análisis que debe hacerse está enfocado a la permanencia del 

negocio en el largo plazo. Una organización que realiza actividades no éticas 

como la corrupción, puede contribuir al cierre definitivo del negocio.  

Otro resultado importante es que las empresas concuerdan en que las actividades deben 

de ir acorde con el objetivo que busca la empresa en el corto y largo plazo. Esto quiere 

decir que si las actividades están desvirtuando el objetivo principal en cabeza de las 

directivas de la organización, no tiene sentido seguir aplicando este tipo de proyectos, ya 

que estarían contribuyendo a la destrucción de valor de la compañía. 
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Hasta ahora se ha mostrado los beneficios no económicos y económicos que las 

empresas perciben de los proyectos socialmente responsables, los costos asociados a 

estos, y varios beneficios que trae para la comunidad cada una de la realización de estas 

estrategias. Pero todo esto debe tener unos obstáculos en su implementación, no es fácil 

tomar decisiones a la hora de invertir en este tipo de proyectos, mucho menos cuando se 

cuenta con información que es muy limitada, debido a que las empresas están 

empezando a aplicar este concepto muy recientemente; el comienzo tardío de realización 

de balances sociales de cada una de las compañías lo demuestra, ya que sólo se 

comienza a realizar este tipo de información a partir de 2009. 

Es por esto que se exponen los obstáculos de implementación que se discutieron durante 

la entrevista con cada uno de los encargados y qué se ha hecho para mitigar estas 

dificultades: 

Según la entrevista realizada a (Mcallister, 2013), se encuentra que el mayor obstáculo de 

implementar este tipo de proyectos es hacer consientes a las personas de que la RSE es 

un tema que, si bien es filantrópico, se ve como un concepto alejado del negocio, cuando 

en realidad tiene todo que ver con el negocio. Él se fundamenta en el hecho de que para 

la empresa es mucho más rentable y sustentable en el tiempo si esta se dedica a conocer 

sus prioridades, trabajar y hacer bien su trabajo de acuerdo con la definición de los puntos 

más relevantes y generando y repartiendo valor a sus partes de interés, ya que en el 

futuro, todas esas partes interesadas van a querer seguir trabajando con el negocio, lo 

cual comienza a generar un ciclo de sostenibilidad, tanto para el grupo de interés de la 

empresa, como para el negocio. 

En la entrevista con la encargada del área comercial y de responsabilidad social de 

Cedimed (Ardila, 2013), se indica que el obstáculo más importante para la implementación 

de estas estrategias es: La “miopía empresarial”. Según (Ardila, 2013), este concepto 

significa la desconfianza que genera implementar este tipo de medidas como estrategias 

que sean rentables para el negocio, es decir, la falta de credibilidad en este tipo de 

proyectos. La incertidumbre de las directrices de la compañía en este tipo de proyectos 

representa un gran obstáculo para la aplicación de las actividades, desde que no se vea 

una verdadera sinergia entre lo que busca la empresa, y la RSE, entonces el desarrollo y 

gestión de los proyectos se vuelve inviable. 

Otro obstáculo que se evidencia es el cambio de paradigma de apoyo a este tipo de 

proyectos por parte de las personas, lo cual implicaba que la asistencia voluntaria de los 

empleados representaba un grave problema para la realización de este tipo de proyectos, 

al no haber la cantidad requerida de personas para concretar cada proyecto. Para 

solucionar este problema, se propone la generación de conciencia a través de 

capacitaciones para los empleados sobre lo que representa el compartir valor para las 

partes interesadas y generar un mayor bienestar de la comunidad, con lo cual se corrigió 
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efectivamente el inconveniente de la asistencia y ahora no hay cupos para nuevos 

voluntarios. 

En la entrevista realizada a (Ayala, 2013), se evidencia un obstáculo importante: Generar 

conciencia en la empresa sobre la aplicación del concepto de RSE a través de las metas 

que se impuesto la organización: Habitabilidad y desarrollo sostenible. 

En la empresa se propone comunicar estas metas por medio de un despliegue desde la 

presidencia, hasta llegar a todos los empleados de la organización, de manera que 

apliquen dicho concepto en los procesos cotidianos para fortalecer las relaciones con sus 

grupos de interés y generar un desarrollo sostenible del negocio. Esto estará apoyado un 

plan progresivo y creciente de PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) con el cual busca 

la sinergia necesaria entre lo que busca la fundación y la misión global del negocio. Esta 

es una de las maneras en que el negocio cumple con el objetivo de una estrategia de 

desarrollo sostenible, ya que como Miguel lo sostiene implícitamente en la entrevista 

realizada, la RSE que va de la mano con lo que busca el negocio, asegura la perduración 

de este en el largo plazo, a través de la priorización de actividades que impactan 

positivamente tanto para la comunidad y el medio ambiente, como para la empresa 

mediante un retorno apreciable. 
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4. CONCLUSIONES 

 Para Cedimed: Hay una evidencia de un retorno apreciable para la empresa, 

representado en un aumento en los ingresos operacionales del negocio y 

puntualmente en el área de laboratorio médico, impulsado por las estrategias de 

Cedimed Social, Medico Amigo y las Jornadas Empresariales. 

Para beneficio de la comunidad: 

- El proyecto de Cedimed Social y las Jornadas Empresariales, afectan 

positivamente los clientes del centro de diagnóstico, tanto potenciales como los 

reales, debido a las medidas tomadas por la organización para una inclusión de 

toda la comunidad, tanto del paciente particular como del asegurado, para 

contribuir con el acceso generalizado de la comunidad a los servicios de salud. 

- El programa Médico Amigo ofrece a los médicos independientes, la solución para 

una atención mucho más eficiente de sus pacientes, derivada de la instalación de 

PAC, lo que genera un bienestar de sus usuarios en menores tiempos y la 

probabilidad de un aumento de la clientela del médico remitente. Esto representa 

tanto un beneficio para el proveedor como para los clientes de Cedimed. 

 

 Para Grupo Bolívar: Hay una evidencia de un retorno apreciable para la operación 

financiera en materia de ventas, derivado del proyecto Daviplata, el cual aumentó 

considerablemente los ingresos operacionales del banco y la tendencia al alza del 

grupo consolidado. Esta actividad benefició igualmente a las personas no 

bancarizadas por medio de la iniciación de su historial crediticio, el cual podrá 

servirles en un futuro para acceder a microcréditos, micro-seguros y micro-ahorros. 

 

Se encuentra la evidencia de un retorno apreciable vía menores costos en la 

operación de la construcción por la actividad de manejo de residuos, la cual 

contribuye a un mejoramiento del medio ambiente por medio del reciclaje, la menor 

demanda de recursos para producción y el diseño de proyectos eco-ambientales que 

respetan el entorno que los rodea.  

 

 Grupo Mundial: No presenta evidencia de que las estrategias implementadas a 

aumentar las ventas o reducir los costos de producción, hayan impactado de manera 

favorable en los estados de resultados de la compañía. 

 

Para las empresas de las cuales se posee la información de donaciones,  se encuentra 

que estas representan un beneficio con retornos económicos por medio de la deducción 

del impuesto de renta y se espera que la gestión de las donaciones represente un 
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beneficio apreciable para la comunidad, tal y como las empresas lo informan en los 

balances sociales. 

 

 Los proyectos evaluados que se encuentran con la operación del negocio siempre 

representaron ser beneficiosos para la empresa en la medida que sus costos no 

sobrepasaron el nivel de ingresos que estos generan, ya que el margen de utilidad 

bruta es mayor a cero en todos los casos, de acuerdo con el supuesto elegido para el 

análisis de la relación costo-beneficio. 

 

 Según las entrevistas realizadas a cada uno de los encargados, se encuentra que la 

aplicación de estas estrategias son mucho más efectivas en la medida que estén 

mejor articuladas con la misión de la empresa, su visión y las actividades que mejor 

saben hacer. El aprovechar el conocimiento, la experiencia y el equipo de trabajo que 

poseen las empresas en su campo de acción, les permite generar proyectos 

socialmente responsables mucho más efectivos que con la implementación de otros 

que no constituyen su foco operacional, del cual podrían derivarse mejores 

resultados.  

 La RSE está en el núcleo de las nuevas tendencias de competitividad en el mercado. 

Si se tiene en cuenta que las estrategias empresariales responsables están en la 

armonía con la misión de la empresa con el aplicar el concepto de la RSE, los 

procesos de la organización estarán encaminados a: 

-  Mejores estándares de calidad en producción, mayor eficiencia fomentando la 

productividad (producir más con menos), lo cual impacta positivamente en el 

medio ambiente al reducir los recursos necesarios para la producción. 

- Establecer relaciones beneficiosas con el estado, los competidores y los 

proveedores, genera situaciones beneficiosas para la empresa y los miembros de 

los grupos de interés, que crea un ambiente propicio para el crecimiento del 

negocio. Ya que es muy difícil que haya crecimiento de la empresa sin apoyo del 

gobierno, la competencia sin principios éticos y legales, y si no se tienen 

proveedores dispuestos a negociar con la organización. 

- Crear productos que cuenten con las características necesarias para generar 

preferencia por la marca del negocio al cliente maximizando los beneficios que 

este pueda percibir, ya sea directamente con él o indirectamente con algún tipo de 

ayuda con algún miembro de los grupos de interés. 

Todo lo anterior genera ventajas comparativas para el negocio que lo diferencia de la 

competencia, que se deriva de la ejecución de proyectos responsables que una 

empresa puede implementar, y que busca verdaderamente un beneficio para su 

grupo de interés y recibe a cambio un retorno económico o no económico. 



Estrategias rentables para el desarrollo sostenible 

43 

 

 

 Es importante destacar que las actividades de las empresas que mejor aplican el 

concepto de responsabilidad social son: 

 

- Cedimed Social: Esta actividad tiene la esencia de la aplicación del 

concepto de la RSE, al cumplir con el objetivo de la inclusión del usuario 

particular no asegurado en la prestación de servicios de salud, el cual 

busca un aporte consciente, voluntario y que genera transformación social 

en la comunidad implicada en el desarrollo de tal proyecto. 

 

- Grupo Bolívar: Al igual que el programa de Cedimed Social, el proyecto 

Daviplata busca la transformación social de la comunidad implicada en la 

creación de este nuevo producto, a través de la creación primaria de 

historiales crediticios para la comunidad que no estaba bancarizada, para 

que pueda acceder a productos como micro-ahorros, micro-seguros y 

microcréditos, que pueden generar un cambio positivo en su condición de 

vida. 

 

 Las empresas evidencian que el mayor obstáculo proviene de los cambios que hay 

que generar al interior de la organización y alinear a las personas para alcanzar los 

objetivos de los proyectos socialmente responsables. Es importante que se genere lo 

anterior a través de la comunicación y despliegue desde la junta de la presidencia 

hasta el fondo de la pirámide o esquema organizacional, no sólo en las empresas 

elegidas, sino en todos los sectores económicos del país, con el fin de compartir valor 

a las partes interesadas de manera consciente y generando transformación social en 

cada una de ellas. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que los proyectos de índole responsable no pierdan de vista al grupo de 

interés objetivo que se desea afectar. Por ejemplo, una estrategia que esté dirigida a 

mejorar el medio ambiente, debe realizarse con ese fin, si secundariamente se obtiene 

una mejor relación con el Estado, entonces está bien, es decir, que la realización del 

proyecto no sea por el hecho de mejorar la relación con el Estado, sino por la búsqueda 

de mejorar la condición del medio ambiente. Ya que le quita a la realización de la 

actividad el sentido de responsabilidad con la comunidad y el ambiente. 

 

Es importante que las empresas tengan un mejor manejo de los datos de estos proyectos 

para facilitar el análisis del impacto que tiene para ellas invertir en proyectos que tienen 

que ver con la RSE, esto implica llevar controles y reportes específicos para cada 

estrategia, sobre los costos y gastos que demanda y los beneficios que genera. 

 

Se hace fundamental la construcción de indicadores que cuantifiquen o cualifiquen los 

beneficios tanto para la empresa, como para las partes interesadas involucradas en el 

desarrollo de la actividad. Esto debe realizarse desde el inicio, durante el seguimiento y 

hasta la finalización de cada proyecto. Esto hace que la medición de las estrategias con 

retornos para la organización sea mucho más simple de realizar, y además le da mayor 

profundidad al análisis. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1. Grupos de interés de Cedimed 

 

 

Figura 2. Grupos de interés Cedimed 

Fuente: Informe de gestión Marzo 28 de 2012 de Cedimed. 
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ANEXO 2. Grupos de interés de Grupo Bolívar 
 

 

 

Figura 3. Grupos de interés de Grupo Bolívar. 

 

Fuente:http://sostenibilidadfamiliaBolívar.com/htms/nuestros-grupos-de-

interes.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategias rentables para el desarrollo sostenible 

48 

 

ANEXO 3. Grupos de interés de Grupo Mundial 

 

 

Figura 4. Grupos de interés de Grupo Mundial. 

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2011 Grupo Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategias rentables para el desarrollo sostenible 

49 

 

ANEXO 4. Actividades de índole socialmente responsable de 

Cedimed 

Política de responsabilidad social empresarial: 

“Nos comprometemos a contribuir al bienestar de los pacientes mediante una atención 

responsable con calidad y seguridad, aprovechando nuestros conocimientos y tecnología. 

Nos comprometemos a desarrollar actividades y proyectos que contribuyan a mejorar la 

calidad en los servicios y relaciones que establecemos con los pacientes y sus 

acompañantes, los empleados y sus familias, las empresas aseguradoras, el Estado, los 

proveedores y la comunidad donde influimos y participamos con nuestro actuar 

empresarial. 

Nos comprometemos a desarrollar estrategias corporativas responsables que permitan la 

sostenibilidad de la empresa, el cuidado del medio ambiente y el uso racional de los 

recursos”. (Ardila, Informe de resultados 28 de Marzo de 2012, 2012) 

 

1.1. Empleados: 

 

A. Especialización en Radiología: Cedimed ofrece este programa en convenio 

con la universidad pontificia Bolivariana, con el cual asegura que los mejores 

estudiantes que deseen estudiar radiología lo hagan con la empresa y su 

posterior contratación, esto sin duda mejora la calidad de vida del estudiante 

al ofrecerle la oportunidad de trabajar de la mano de la empresa y representa 

una ganancia para la organización en términos de calidad en la atención de 

sus pacientes, ya que se cerciora de tener el mejor talento en su empresa. 

 

1.2. Proveedores: 

A. Medico Amigo: Cedimed posee un plan interesante que usa para médicos 

remitentes de pacientes, y que tiene por objetivo, por el lado de la comunidad 

obtener el bienestar del paciente de una manera más rápida y eficiente y por 

el lado de la empresa, aumentar el nivel de pacientes que un médico envía a 

las centrales de atención de la empresa. Este plan consiste en la instalación 

de un software de cómputo que contiene un programa de sistema de 

información de pacientes llamado Picture Archiving and Comunication 

System (PAC), esta herramienta le permite al médico remitente obtener los 

resultados de su paciente de manera inmediata por medio de la instalación 

del software en su computador. Esto quiere decir que en el mismo instante 

que el examen del paciente haya finalizado, el médico remitente ya puede 
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entrar a mirar el resultado del examen de su paciente y se ahorra la espera 

de la entrega del resultado de manera física, en otras palabras, se crea una 

atención del paciente mucho más rápida y eficiente, lo cual es beneficioso 

para Cedimed, puesto que aumenta el número de pacientes remitidos a sus 

centros de operación, gana el médico remitente por la satisfacción de sus 

pacientes en el rápido mejoramiento de su condición de salud y en ese 

sentido el paciente también obtiene un mayor bienestar al mejorar el estado 

de su salud en un tiempo menor.  

 

1.3. Comunidad y Sociedad: 

 

A. Cedimed Social: Es un programa de clasificación socioeconómica del 

paciente, en otras palabras, realizan una agrupación de pacientes de acuerdo 

con sus ingresos económicos.  

Este programa ha permitido un beneficio para la empresa por medio de la 

inclusión de más clientes entre año y año, ya que lo que se busca es que las 

tarifas de cobro por el servicio de salud prestado, se ajusten al nivel de 

ingresos de las personas con recursos económicos escasos, y esto permite 

un aumento de rango en el número de personas que se pueden atender. 

El proyecto también favorece a la comunidad que no posee los recursos 

necesarios para adquirir servicios en salud a tarifas reguladas por la 

empresa, ya que los pacientes que tienen una clasificación más baja, no 

tienen acceso a un seguro de salud, o la póliza les excluye las ayudas para 

una enfermedad específica, por lo que Cedimed crea un rango de tarifas 

especiales, buscando la atención de todo su público potencial y asegurar el 

bienestar en salud de las personas que califican para este tipo de ayudas. 

 

B. Jornadas Empresariales: Las jornadas empresariales es un programa que 

busca el cuidado de la salud de los empleados de diversas empresas por 

medio de la donación de varios servicios que hace el centro de diagnóstico 

médico, principalmente se enfoca cuando en las empresas existe lo que se 

llama: “Semana de la salud ocupacional”. Cedimed aprovecha para mandar 

empleados que realicen pruebas de densitometría ósea, de oximetría y de 

toma de presión, con el fin atender a las personas que deseen hacer uso de 

los servicios. Esto favorece a la comunidad en la medida que les crea 

conciencia sobre su estado de salud. De acuerdo con el diagnostico de cada 

paciente, Cedimed invita a realizar varias practicas recomendadas para que 

las personas puedan cuidar su estado de salud, esto contribuye a que los 

pacientes puedan gozar de una mejor calidad de vida al proteger y cuidar de 

su condición. 
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ANEXO 5: Actividades de índole socialmente responsable de 

Grupo Bolívar 

 

2.1. Empleados: 

Entre las actividades que promueve la organización para el desarrollo de sus 

empleados y con mira a establecer un ambiente de desarrollo profesional y ambiental, 

y con la estrategia de fortalecer la permanencia de empleados de calidad en la 

empresa, pueden destacarse: 

 

A. Centro de formación gerencial: Es una dependencia estratégica de la empresa 

que se encarga de ofrecer un complemento adicional a las capacitaciones que se 

dan dentro de cada sociedad que compone el grupo. Con ello se busca desarrollar 

capacidades y competencias de las directivas, los ejecutivos y profesionales del 

grupo. Dentro de las actividades que cumple este centro están: 

 

 Cursos cortos centrados en el fortalecimiento de una competencia 

específica. 

 

 Cursos de mediana duración, orientados a desarrollar habilidades 

complejas, cambiar prácticas cotidianas y actitudes. 

 

 Cursos de actualización, que buscan informar sobre cambios del entorno y 

la práctica profesional o gerencial. 

 

 Cursos enfocados en el crecimiento y desarrollo personal. 

 

B. Programa de Futuros Profesionales: Realiza actividades para la vinculación y 

retención del talento a jóvenes promisorios y que se encuentran en la universidad. 

Reciben auxilios académicos y capacitaciones dentro de la empresa para una 

buena proyección dentro del grupo. 

 

C. Voluntariado: Se definen dos tipos el estratégico y el puntual. El primero consiste 

en capacitación y multiplicación de los conocimientos adquiridos y se encuentra 

alineado a los negocios como empresa, donde se definieron dos modalidades: 

Educación en finanzas familiares y prevención y atención de emergencias. El 
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voluntariado puntual se enfoca en donaciones, ya sea en dinero, especie o 

actividades que beneficien a la comunidad y la sensibilice por los problemas de la 

sociedad, como por ejemplo, la siembra de árboles, entrega de regalos en 

navidad, reformas locativas en los colegios o donaciones por catástrofes 

naturales. Las capacitaciones van por cuenta de la empresa y se ha alcanzado un 

volumen de 1.745 voluntarios que han desarrollado programas en 6 municipios 

principales que generan impacto en ellos y municipios aldeanos a ellos, para un 

total de 3.270 personas beneficiadas. Se donaron $ 120 y $ 500 millones de pesos 

a la cruz roja y a Colombia Humanitaria respectivamente, en respuesta al 

terremoto que azotó a Haití. Igualmente se recibieron aportes voluntarios de 

nómina para la fundación dividendo por Colombia por $ 475,16 millones de pesos 

para continuar apoyando a la educación de niños en condición de vulnerabilidad. 

 

2.2. Ámbito Social:  

Con la Fundación Bolívar Davivienda, Grupo Bolívar y sus empresas, cuentan con 

71 años de historia social ejecutando acciones que buscan consolidar la 

construcción de un mejor país. Con el fin de integrar los esfuerzos de filantropía 

del Grupo Bolívar, a finales de 2009 se creó la Fundación Bolívar Davivienda, 

llamada anteriormente Fundación Premio al Periodismo Simón Bolívar y que se 

fusionó con la Fundación El Libertador. Desde su creación, los principales aportes 

que vienen de la Fundación han sido Seguros Bolívar y el Banco Davivienda, 

quienes en 2009 destinaron un total de $ 5.170 millones de pesos para comenzar 

proyectos a nivel nacional. En 2010 se unieron contribuyentes puntuales para el 

desarrollo de diferentes proyectos de la Fundación en diferentes líneas de gestión 

donde se realizan varios proyectos y con varios aliados. Se destacan los 

siguientes programas 

 

A. Programa de Donaciones: 

 

2.2.A.1. Entorno Institucional: Con el fin de darle un apoyo administrativo y 

de gestión mucho más profesional, con un programa de donaciones a 

diferentes instituciones que buscan cumplir el objetivo anterior, la 

capacitación especializada del centro de formación gerencial y con la 

colaboración de docentes y alumnos de la universidad del externado y 

adicionalmente de la universidad Javeriana, se dieron varias ideas para 

fortalecer a la fundación y crear instituciones que sean mucho más 

eficientes a la hora de generar impacto social y sean auto sostenibles en 

el tiempo. En 2010 se donaron alrededor de $300 millones de pesos a 

entidades que ofrecieran esta especialización, y se creó el diplomado en 

gerencia en fundaciones del cual se han graduado dos promociones en 
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2009 y 2010 y se han beneficiado más de 8.500 personas entre 

directores, juntas directivas, colaboradores y población atendida entre 

las 23 fundaciones que representan las personas inscritas en este 

programa, a los alumnos se les dota de material académico, a los 

profesores se les pagan sus debidos honorarios y los demás gastos 

todo va de cuenta de la fundación y que se resume en la siguiente tabla 

de gastos: 

 

 

Figura 5. Programa de fortalecimiento institucional Grupo Bolívar. 

 Fuente: Informe de sostenibilidad Sociedades Bolívar 2009-2010 

 

2.2.A.2. Filantropía al emprendimiento: Se creó con el objetivo de generar 

oportunidades de trabajo formal en la economía nacional, a través del 

diseño y la inversión en programas de apoyo a emprendedores con un 

alto potencial de crecimiento, junto con otras organizaciones similares, 

buscamos construir un ecosistema de emprendimiento nacional que 

pueda transformar positivamente el aparato productivo del país, para 

generar, más y mejores empleos y garantizar una calidad de vida digna 

para la población. Actualmente la Fundación es miembro de la ANDE 

(Aspen Network of Development Entrepreneurs), red que reúne a los 

actores más importantes del emprendimiento en economías 

emergentes, con lo cual busca alinear su trabajo a los esfuerzos de los 

demás actores que buscan el desarrollo del ecosistema en el país. En 

2010 se hicieron dos donaciones, en el Fondo INVERSOR, se hizo un 

compromiso de inversión por mil millones de pesos, buscando que los 

emprendedores, a través de su ingenio, den respuesta de alto impacto 
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social y ambiental a las necesidades de la población más vulnerable. Se 

apoyó un programa para el desarrollo de pequeños proveedores, así 

como una iniciativa de negocios inclusivos en Seguros Bolívar. Con esta 

iniciativa de Seguros Bolívar se busca para el primer semestre de 2011 

apoyar la creación de una unidad productiva de impresión en el Centro 

Juan Bosco Obrero de Ciudad Bolívar, en  donde los jóvenes de la zona 

podrán capacitarse y trabajar. Esta unidad se dotará de la donación de 

las máquinas provenientes de la imprenta de Seguros Bolívar. 

 

2.2.A.3. Filarmónica Joven de Colombia: En su interés por promover la 

cultura y apoyar la construcción de proyectos de vida artísticos y el 

tejido social del país bajo su línea de gestión de Arte y cultura, la 

Fundación Bolívar Davivienda, crea en 2010 la Filarmónica Joven de 

Colombia, en alianza con la Fundación Nacional Batuta y la Orquesta de 

las Américas (YOA). Este proyecto se empezó a gestar a principios de 

2009 cuando las tres organizaciones aliadas se encuentran, gracias a su 

larga relación marcada por el interés de crear espacios que permitan al 

pueblo colombiano generar proyectos de vida asociados con el arte y la 

cultura. Uno de sus primeros pasos fue la aprobación de un presupuesto 

de $1.300 millones de pesos por parte del Consejo Directivo de 

Fundación Bolívar Davivienda en diciembre de 2009 que permitió iniciar 

la ejecución del proyecto.  

 

 

2.2.A.4. Fortalecimiento institucional: En 2009 se inicia el programa piloto 

con cinco fundaciones que ingresan al programa de Fomento Micro 

empresarial del CFG y que, con estudiantes en práctica y profesores 

muy comprometidos de la Universidad Externado de Colombia, se lleva 

a cabo un diagnóstico completo en todas las áreas de la organización. 

Esta experiencia arrojó conclusiones importantes sobre las necesidades 

y falencias de estas organizaciones. Se continuó el proceso con la 

vinculación de la Universidad Javeriana en el segundo semestre de 

2009, con estudiantes de Ingeniería Industrial, quienes apoyaron a estas 

instituciones en el establecimiento de procesos eficientes dentro de la 

organización. Toda esta experiencia concluyó en la idea de hacer un 

diplomado desarrollado única y exclusivamente para fundaciones y 

organizaciones sin ánimo de lucro. Y es cuando la Fundación Bolívar 

Davivienda, con recursos propios y en alianza con el Centro de 

Formación Gerencial y un grupo de docentes muy capacitados, convoca 

a las fundaciones que han recibido recursos del Grupo y que de manera 

voluntaria y comprometida, se inscriban en este Diplomado en Gerencia 
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en Fundaciones con el objetivo de lograr organizaciones con un mayor 

impacto social y auto-sostenibles en el tiempo. 

2.2.A.5. Vida en familia y cohesión social: La línea de vida en familia y 

cohesión social busca promover la calidad de vida de las familias y 

población en condiciones de vulnerabilidad o en alto riesgo de exclusión, 

así como facilitar el acceso a oportunidades para el desarrollo integral y 

competitivo de los individuos; fomentar la solidaridad, el sentido de 

pertenencia a la sociedad, la participación y la convivencia ciudadana. 

En 2010 se apoyó, mediante donaciones, la gestión de diferentes 

organizaciones sociales enfocadas en atención integral a la infancia, 

servicios familiares, servicios geriátricos, asistencia humanitaria y 

rehabilitación de víctimas del conflicto armado. 

 

Aunque la empresa maneja otras actividades descritas en el balance social 

del grupo para 2009-2010. Estas fueron las elegidas por el autor, de acuerdo 

con lo que caracteriza al grupo: La familia y el desarrollo y bienestar social de 

la comunidad. 

 

2.3. Ámbito ambiental: Para efectos del análisis se presentará la gestión de una de 

las empresas que más tiene que ver con este ámbito de acuerdo al objeto social 

de la empresa Constructora Bolívar, la cual ha implementado una serie de 

estrategias que, como se mostrará más adelante en el análisis financiero, 

contribuyen positivamente a la reducción de costos y gastos de la empresa, y por 

ende, a las utilidades del negocio. 

 

A. Manejo de residuos: Constructora Bolívar implementó un sistema de control 

de calidad estandarizado en las obras, luego de un proceso de investigación 

y unificación de criterios entre todos los proyectos de la Compañía. Se ha 

producido una serie de formatos que permiten una adecuada revisión del 

proceso constructivo y que exigen que las revisiones y los controles se hagan 

en los momentos precisos, evitando re-procesos y favoreciendo la calidad del 

producto terminado.  Con esto se ha logrado minimizar desperdicios y reducir 

el número de quejas de posventa; en el último año se han disminuido 

desperdicios frente a los valores anteriores en los principales insumos 

materiales de las obras: Concreto: 46%, Acero: 99%, Bloque: 46%, y Malla: 

49% entre otros. De igual forma, mientras la proporción entre posventas y 

entregas fue de 0.83, para 2010 esta proporción disminuyó a 0.63. Lo cual 

indica un avance importante en la operatividad del negocio. 

2.4. Estado:  

Se creó una alianza en constructora Bolívar junto con la Alcaldía del municipio de 

Armenia donde se hicieron obras con la comunidad. Al ver el positivo impacto que 
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tuvo para la comunidad, la alcaldía decidió transferir sus fondos a la entidad de 

Davivienda debido al respaldo y a la experiencia que se tuvo con la comunidad, lo 

cual evidencia que el trabajo junto con entidades públicas podría resultar 

beneficioso para una empresa en términos de ingresos y una mayor propensión a 

obtener una mayor utilidad. 

 

2.5. Clientes: 

A. Programa DaviPlata: DaviPlata es un producto creado por el Banco 

Davivienda para lograr la inclusión financiera de los colombianos no 

bancarizados. Es una alternativa que les permite administrar su dinero, 

realizar operaciones de bajo monto con total seguridad y que contribuye con 

la creación de una cultura de manejo de efectivo a través de medios 

electrónicos.  

Los beneficiarios o usuarios no necesitan ser clientes del Banco, el producto 

no tiene costo y además les permite iniciar su historial financiero, lo cual en 

un futuro, les ayudará a acceder a otros productos como microcréditos, 

microseguros y microahorros. 

Daviplata también se proyecta como un complemento a las cuentas y los 

servicios que hoy en día ofrece el banco para clientes empresariales y 

personas naturales.  

 

La activación se puede realizar desde cualquier celular Claro o Tigo y es 

posible  manejar dinero desde Daviplata a través de los siguientes medios: 

 

1. Transferencias de clientes con cuenta de ahorros o corriente de 

Davivienda,  

2. Depósitos en oficina 

3. Pagos de nómina o pago de algunos subsidios por parte del Gobierno. 
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ANEXO 6. Actividades de índole socialmente responsable de 

Grupo Mundial 

Es importante destacar que la empresa realizó importantes compromisos y alianzas con 

entidades territoriales que han permitido incursionar de mejor manera en la aplicación de 

responsabilidad social empresarial, y de asumir retos importantes hacia el desarrollo de 

una política social responsable sólida y comprometida. Dentro de estos compromisos 

están: 

 Compromiso voluntario a respetar los diez principios establecidos en el Pacto 

Global, que promueve el respeto por los derechos humanos y laborales, el cuidado 

del medio ambiente y la lucha contra la corrupción.  

 Todos los negocios se han adherido voluntariamente a los principios del 

Empresariado Colombiano, promulgados por la ANDI. 

 Varias compañías del grupo como O-tek, ha firmado el acuerdo anticorrupción en 

las empresas de tuberías y accesorios;  Andercol e Inproquim, por otro lado, están 

adheridas a Responsable Care y sus códigos de gestión responsable en salud, 

seguridad y ambiente. 

1.2 Empleados: Se invirtieron $ 16. 949 millones de pesos en beneficios de salud, 

vivienda, restaurante y educación durante 2011. 

Posee un programa de capacitaciones, recreaciones y programas de 

asistencia, como se ilustra en la Figura 6: 

 

 

Figura 6. Asistencia de empleados a diferentes modelos de capacitación. 

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2011 Grupo Mundial. 
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Dichos programas tuvieron una duración de 1.073 horas y una asistencia total 

de 2.290 empleados. 

Además, por medio del programa de transformación regional de la empresa, 

los empleados pueden acceder a beneficios de tiempo libre para trámites de 

visado, cumpleaños, trasteo, actividades familiares y descuentos en productos 

de la empresa. Además, varios líderes realizaron talleres, análisis y charlas 

sobre lo importante que es ser un líder mundial.  

Dentro del objetivo de generar un ambiente laboral propicio para los empleados 

y retener el buen capital de trabajo se realizan actividades de reconocimiento 

especial a quienes realizan una excelente labor en su cargo. En el 2011 se 

atribuyeron los siguientes premios: 

 Compromiso con el resultado. 

 Orientación al trabajo colaborativo. 

 Orientación al mercado, cliente y consumidor. 

 Líder mundial. 

 

1.3 Ética: La empresa posee las siguientes actividades que fomenta el uso de la 

ética en las diferentes funciones que se desempeñan en los diferentes cargos 

de la empresa: 

 

 Código de principios y de conducta: Es la guía para las normas de 

conducta comercial con los clientes, proveedores, empleados y la 

comunidad. 

 Código de buen gobierno corporativo: Es la base de nuestra actuación 

frente al accionista, estado, mercado y sociedad en general. 

 Comité de ética corporativo: Es el órgano que determina la investigación 

de los reportes y análisis de los conflictos de interés para evaluar el 

impacto que puedan tener para la organización. Desde 2009 existe el 

comité por la cual se creó la línea ética de la región por la cual se 

promueve la comunicación libre y anónima para los empleados, los 

cuales pueden alertar sobre comportamientos que atenten con esta 

línea de la organización. 

 

1.4 Clientes: De acuerdo con el objetivo de la empresa de volver al maestro el 

cliente objetivo central de la compañía, y por ende generar su lealtad a la 

marca, mejorar su satisfacción, generar recomendación por la marca y la 

recompra de productos, a continuación exponemos la estrategia que aportan 

competitividad en la empresa:  
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 Ingenia:  Es programa que incentiva a los empleados a aportar nuevas 

soluciones a los problemas organizacionales de todos las esferas de 

actuación de la empresa, como también la minimización del impacto en 

la comunidad y el medio ambiente de cada una de ellas. De ahí surge la 

necesidad de optimizar los procesos, investigar opciones e implementar 

ideas de mejora. Actualmente se trabaja en: 

 

  Soluciones químicas de origen renovable. 

 Optimización enérgica de procesos. 

 Sistema de reducción de emisiones. 

 Tratamiento de aguas y gases. 

 Desarrollo de insecticidas con menor olor y de larga 

duración. 

 Desarrollo de pinturas antibacteriales. 

 

1.5 Proveedores: Para el Grupo Mundial el proveedor es la base para la 

competitividad, por eso se ha fortalecido la relación, la comunicación y el 

trabajo en equipo como herramientas fundamentales para crear relaciones 

beneficiosas para ambas partes, que hagan que los negocios perduren en el 

largo plazo. Para ello se crearon dos actividades principales: 

 

 Abastecimiento responsable: En sinergia con los proveedores, se creó y 

cumplió con el propósito de crear eficiencia en logística, costos 

operativos, control de inventarios y mejor servicio al cliente y por parte 

del proveedor. Esto se logró a partir de diálogos y capacitaciones en el 

personal. 

 

 Creación de valores fortalecedores de la relación: La comunicación 

responsable y transparente, excelencia operativa, trabajo en equipo e 

igualdad de condiciones, son los valores que rigen las relaciones con 

los 950 proveedores que maneja grupo mundial entre nacionales e 

internacionales. 

 

La distribución por territorio y el volumen de compras se muestra en la Figura 7. 

Demostrando que las compras nacionales prevalecen sobre las 

internacionales, por lo que se le da más apoyo al proveedor interno que al 

externo. 
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Figura 7. Indicador de compras a proveedores de Grupo Mundial. 

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2011 Grupo Mundial. 

Como se puede ver en el cuadro, las compras nacionales superan por más 

de 130 millones de pesos a las internacionales, con lo que Grupo  Mundial 

apoya en mayor proporción los negocios internos que los externos. Lo 

ideal, de acuerdo con el concepto de responsabilidad social, sería que se 

aumentaran los proveedores nacionales para darle un apoyo a los negocios 

locales y puedan tener un mayor potencial de aumento en la demanda de 

sus productos para su crecimiento y permanencia en el tiempo. 

 

1.6 Medio Ambiente: Grupo mundial tiene la iniciativa y la conciencia de mejorar 

el impacto ambiental. Es por ello que se ha trabajado en la innovación de 

productos amigables con el ambiente pero que a la vez satisfaga las 

necesidades del cliente y superen sus expectativas a la hora de probar cada 

producto. El grupo posee iniciativas para cada línea de negocio, resumidos en 

tres procesos fundamentales: El manejo de residuos, ahorro y eficiencia 

energética, y la disminución de gases de efecto invernadero, como se muestra 

a continuación: 
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 Pinturas: Gestión integral de aguas y la optimización del ciclo de uso, 

regulación de aspectos legales, y reducción de consumo y ahorro en la 

operación de la planta de Rionegro. 

 Químicos: Gestión integral en el manejo de residuos peligrosos por 

medio del reciclaje y la reutilización. Según el informe de sostenibilidad 

del grupo, por medio de la recuperación de muestras de laboratorio, 

material de empaque y otros residuos, se realizó un ahorro superior a 

los $ 167 mil millones de pesos. 

 

 Aguas: Se ahorraron $ 50 millones de pesos debido a mejor utilización, 

optimización en el proceso de disposición de residuos y la reutilización 

de material de rechazo que se usó como material de obra para la 

construcción para la comunidad de Platanito. 

 

 Comercio: Participación en el programa post consumo “Cierra el ciclo” 

de la ANDI para el uso adecuado de aerosoles y la el cumplimiento a la 

iniciativa de producir aerosoles con alta durabilidad y sostenibilidad con 

el ambiente. 

 

 Envases: Se invirtieron $ 72 millones en adecuación de chimeneas en 

plantas de Medellín y Barranquilla para permitir una adecuada emisión 

de gases producidos por la fabricación de los envases. 

 

La Figura 8,resume el trabajo de manejo de residuos de varias compañías del grupo: 
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Figura 8. Manejo de residuos de Grupo Mundial. 

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2011 Grupo Mundial. 

Además, como resultado de la eficiencia del programa de ahorro y 

eficiencia energética el grupo logró resultados de ahorro por $ 942 millones 

de pesos, dinero que utilizó para la inversión de 52 proyectos de 

mejoramiento y optimización del uso de la energía y los equipos por un 
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valor de $ 1.048 millones de pesos, en todo el 2011 se invirtieron un total 

de aproximadamente $200 mil millones de pesos en los programas 

principales del grupo. Esto demuestra que el ahorro y uso eficiente de 

prácticas responsables con el medio ambiente en el proceso de producción, 

verdaderamente representa una ganancia para la empresa, y es por eso 

que se hace la inversión de la respectiva magnitud. 

 También, posee múltiples certificaciones que acreditan su compromiso con 

el medio ambiente. Entre ellas se encuentran: Certificación ISO 

14000/2004, ISO 9000/2008, Oshas 18000, Responsabilidad integral (por la 

vinculación en los programas de responsable care).  

 

1.7 Comunidad: En alianza con la corporación empresarial del oriente Antioqueño 

se reformaron cerca de 75 centros educativos de comunidades de esta región 

durante 3 años, además de trabajar en varios municipios de la región. Más de 

4.886 niños fueron beneficiados. También, creó programas de mejoramiento 

social, ambiental y de comunicaciones que culturizan cerca de 11.000 familias 

en el norte de Medellín, como también en la vereda Platanito donde habitan 

cerca de 4.000 personas, creando una relación transparente con las personas 

que allí habitan. 

Dentro del foco de pintores, se realizaron varias actividades en beneficio de 

estos para mejorar su condición de vida y aumentar su bienestar. Entre estas 

actividades se destacan las capacitaciones que recibieron 8.700 pintores a 

nivel nacional, más de 5.000 recibieron seguridad contra accidentes y 

accedieron a planes de atención médica. Sus familias recibieron un plan de 

redención de puntos para recibir kits escolares y productos para mejorar sus 

hogares, 29 pintores fueron certificados por el SENA para mejorar sus 

condiciones de trabajo y 15 habitantes de la calle fueron socializados y 

capacitados como pintores junto a la labor de la alcaldía de Medellín. 

En total fueron invertidos $ 890 millones de pesos al mejoramiento económico, 

social y familiar de los pintores. 

 

Por último, se presenta la Figura 9 resume la gestión de la fundación mundial, 

labores que suman a todo lo dicho anteriormente y que desea realizar una gran 

labor de contribución al desarrollo de comunidades más necesitadas. 
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Figura 9. Cifras de la Fundación de Grupo Mundial. 

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2011 Grupo Mundial. 
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ANEXO 7. Reglamentación de la deducción del valor de 

donaciones al impuesto de renta 

A continuación se transcriben los artículos del estatuto tributario que contemplan estos 

beneficios: 

NO CONTRIBUYENTES 

Art. 22. Entidades que no son contribuyentes 

No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, la Nación, los 

Departamentos y sus asociaciones, los Distritos, los Territorios Indígenas, los Municipios y 

las demás entidades territoriales, las Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible, las Áreas Metropolitanas, las Asociaciones de Municipios, las 

Superintendencias, las Unidades Administrativas Especiales, las Asociaciones de 

Departamentos y las Federaciones de Municipios, los Resguardos y Cabildos Indígenas, 

los establecimientos públicos y los demás establecimientos oficiales descentralizados, 

siempre y cuando no se señalen en la ley como contribuyentes. 

Tampoco será contribuyente la propiedad colectiva de las comunidades negras conforme 

a la ley 70 de 1993. 

*- Adicionado- El Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, Forec, no es 

contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios, y no está obligado a 

presentar declaración de ingresos y patrimonio. 

ART. 125. DEDUCCIÓN POR DONACIONES. 

** -Nota- Los contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a presentar 

declaración de renta y complementarios dentro del país, tienen derecho a deducir de la 

renta el valor de las donaciones efectuadas, durante el año o período gravable, a:  

 

1. Las entidades señaladas en el artículo 22, y 

2. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y 

actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 

deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, la 

defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o de 

programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general.  

 

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por 
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ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de 

la donación. Esta limitación no será aplicable en el caso de las donaciones que se 

efectúen a los fondos mixtos de promoción de la cultura, el deporte y las artes que se 

creen en los niveles departamental, municipal y distrital, al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar -ICBF- para el cumplimiento de sus programas del servicio al menor y a 

la familia, ni en el caso de las donaciones a las instituciones de educación superior, 

centros de investigación y de altos estudios para financiar programas de investigación en 

innovaciones científicas, tecnológicas, de ciencias sociales y mejoramiento de la 

productividad, previa aprobación de estos programas por el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología. 

* -Adicionado- PAR. Incentivo a la donación del sector privado en la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional, las personas jurídicas obligadas al pago del 

impuesto sobre la renta por el ejercicio de cualquier tipo de actividad, que realicen 

donaciones de dinero para la construcción, dotación o mantenimiento de bibliotecas de la 

Red Nacional de Bibliotecas Públicas y de la Biblioteca Nacional también tendrán derecho 

a deducir el ciento por ciento (100%) del valor real donado para efectos de calcular el 

impuesto sobre la renta a su cargo correspondiente al período gravable en que se realice 

la donación. 

Este incentivo solo será aplicable, previa verificación del valor de la donación y 

aprobación del Ministerio de Cultura. En el caso de las bibliotecas públicas municipales, 

distritales o departamentales se requerirá la previa aprobación del Ministerio de Cultura y 

de la autoridad territorial correspondiente. 

Para los efectos anteriores, se constituirá un fondo cuenta sin personería jurídica, al que 

ingresarán los recursos materia de estas donaciones. Dicho fondo será administrado por 

el Ministerio de Cultura mediante un encargo fiduciario, y no requerirá situación de fondos 

en materia presupuestal. 

En caso de que el donante defina la destinación de la donación, si se acepta por el 

Ministerio de Cultura de conformidad con las políticas y reglamentaciones establecidas en 

materia de bibliotecas públicas, tal destinación será inmodificable. 

Estas donaciones darán derecho a un Certificado de Donación Bibliotecaria que será un 

título valor a la orden transferible por el donante y el cual se emitirá por el Ministerio de 

Cultura sobre el año en que efectivamente se haga la donación. El monto del incentivo 

podrá amortizarse en un término de cinco (5) años desde la fecha de la donación.  

 

Igual beneficio tendrán los donantes de acervos bibliotecarios, recursos informáticos y en 
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general recursos bibliotecarios, previo avalúo de los respectivos bienes, según 

reglamentación del Ministerio de Cultura.  

Para los efectos previstos en este parágrafo podrán acordarse con el respectivo donante, 

modalidades de divulgación pública de su participación. 

ART. 125-1. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS DONACIONES. 

Cuando la entidad beneficiaria de la donación que da derecho a deducción, sea alguna de 

las entidades consagradas en el numeral segundo del artículo 125, deberá reunir las 

siguientes condiciones: 

1. Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar sometida en su 

funcionamiento a vigilancia oficial. 

2. Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio 

o de renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la donación.  

 

3. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados, los 

ingresos por donaciones. 

ART. 125-2. MODALIDADES DE LAS DONACIONES. 

Las donaciones que dan derecho a deducción deben revestir las siguientes modalidades:  

 

1. Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta 

de crédito o a través de un intermediario financiero. 

2. Cuando se donen ** -títulos valores-, se estimarán a precios de mercado de acuerdo 

con el procedimiento establecido por la Superintendencia de Valores (Hoy 

superintendencia Financiera). Cuando se donen otros activos, su valor se estimará por el 

costo de adquisición más los * -ajustes por inflación- efectuados hasta la fecha de la 

donación, menos las depreciaciones acumuladas hasta esa misma fecha. 

ART.125-3.REQUISITOS PARA RECONOCER LA DEDUCCIÓN. 

* -Modificado- Para que proceda el reconocimiento de la deducción por concepto de 

donaciones, se requiere una certificación de la entidad donataria, firmada por Revisor 

Fiscal o Contador, en donde conste la forma, el monto y la destinación de la donación, así 

como el cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos anteriores.  
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En ningún caso procederá la deducción por concepto de donaciones, cuando se donen 

acciones, cuotas partes o participaciones, títulos valores, derechos o acreencias, 

poseídos en entidades o sociedades. 

ART. 125-4. REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES POR DONACIONES. 

Las deducciones por donaciones establecidas en disposiciones especiales, serán 

otorgadas en las condiciones previstas en el artículo 125 del Estatuto Tributario.  

 

Para los fines previstos en el numeral 2 del artículo 125 de este Estatuto, se tendrán en 

cuenta igualmente las donaciones efectuadas a los partidos o movimientos políticos 

aprobados por el Consejo Nacional Electoral. 

Tomado de: (Estatuto Tributario Nacional, 2011). 
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ANEXO 8. Cuestionario realizado a las empresas elegidas. 

Este cuestionario tuvo como finalidad el identificar, las políticas empresariales y las 

actividades que se realizan en materia de responsabilidad social empresarial, (RSE). 

También ayudó a la comprensión de por qué se considera que una inversión de este tipo 

es importante para las empresas y el beneficio para la comunidad, y dio a conocer los 

obstáculos y beneficios que tiene para la organización el dedicar recursos  a trabajar con 

RSE. Las preguntas fueron las siguientes: 

 

1. ¿Para qué y porqué invierte la empresa en RSE? 

2. ¿Qué actividades realizan internamente y externo de la empresa en materia de 

RSE? 

3. ¿Cuáles son los objetivos de cada una de estas actividades? 

4. ¿A quiénes tienen en cuenta a la hora de definir las actividades que se van a 

realizar? 

5. ¿Qué beneficios apreciables hay para la empresa el realizar todas estas 

actividades? 

6. ¿Qué dificultades encuentran para invertir en RSE en su organización? 

7. ¿Qué medidas se han implementado para superar los obstáculos? 

8. ¿Está está ligada la política de RSE de la empresa con la misión de la 

organización?, ¿De qué manera? 

Este cuestionario fue realizado por al autor junto con el director de trabajo de grado y 

a las siguientes personas encargadas del área de responsabilidad social en la 

empresa: 

 

 Cedimed: Sol Ángel Ardila. 

 Grupo Bolívar: Fernando Cortés Mcallister y Yuri Alexandra Peñuela, 

 Grupo Mundial: Miguel Eduardo Ayala, Gonzalo Velásquez Vásquez. 
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