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RESUMEN
En los últimos años los conceptos de responsabilidad social empresarial (RSE) y
de sostenibilidad han cobrado importancia en el escenario mundial. Las empresas se
interesan en implementar prácticas responsables enfocadas en sus grupos de interés
buscando obtener reconocimiento y éxito a través de la buena reputación corporativa.
Esta investigación tiene como propósito desarrollar un procedimiento para medir el
riesgo reputacional en las compañías involucrando las variables de la RSE –
sostenibilidad junto con modelos de lógica difusa. La medición de este riesgo todavía es
un reto debido a que involucra variables tanto cuantitativas como cualitativas y en algunas
ocasiones se pueden presentar sesgos por la subjetividad que involucra.
Se parte de la revisión de literatura, específicamente del estándar GRI G4, normas
ISO 26000 e ISO 31000 (2018) y estándar COSO ERM (2017) para comprender cuáles
son las variables de la RSE y sostenibilidad que influyen sobre la medición del riesgo de
reputación en las organizaciones. A continuación, se formulan dos procedimientos: el
primero un modelo de lógica difusa, que involucra una metodología cuantitativa y donde
se tienen en cuenta indicadores correspondientes a las tres dimensiones de la RSE:
económica, social y ambiental para medir el nivel de RSE de la compañía de pinturas
Pintuco S.A, donde se obtuvo un nivel promedio de RSE (equivalente al: 5.179). El
segundo, un procedimiento para medir de forma cualitativa el riesgo reputacional de
acuerdo con la situación de una empresa hipotética, donde se establece comparación
entre el apetito al riesgo y los niveles de riesgos ESG. A través de dicha comparación se
encontró que la empresa presenta una alta exposición al riesgo reputacional.
Finalmente se exploran algunas estrategias de RSE implementadas por
reconocidas empresas españolas y colombianas que cuentan con una buena reputación
empresarial gracias a las prácticas responsables que han adoptado.
Palabras claves: responsabilidad social empresarial (RSE), sostenibilidad, riesgo
reputacional, lógica difusa, riesgos ESG.
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ABSTRACT
In recent years the concepts of corporate social responsibility (CSR) and
sustainability have gained importance on the world stage. Companies are interested in
implementing responsible practices focused on their stakeholders, seeking recognition and
success through good corporate reputation.
This research aims to develop a procedure to measure reputation risk in
companies involving the variables of CSR - sustainability together with fuzzy logic models.
The measurement of this risk is still a challenge because it involves both quantitative and
qualitative variables and can sometimes be biased by the subjectivity involved.
We start by reviewing the literature, specifically the GRI G4 standard, ISO 26000
and ISO 31000 (2018) and COSO ERM standard (2017) to understand which CSR and
sustainability variables influence the measurement of reputation risk in organizations.
Then, two procedures are formulated: the first one is a fuzzy logic model, which involves a
quantitative methodology and where indicators corresponding to the three dimensions of
CSR are taken into account: economic, social and environmental to measure the level of
CSR of the paint company Pintuco S.A, where an average level of CSR was obtained
(equivalent to: 5.179). The second, a procedure to qualitatively measure the reputational
risk according to the situation of a hypothetical company, where a comparison is made
between risk appetite and ESG risk levels. Through such a comparison, it was found that
the company has a high exposure to reputational risk.
Finally, some CSR strategies implemented by renowned Spanish and Colombian
companies that have a good business reputation thanks to the responsible practices they
have adopted are explored.
Keywords: corporate social responsibility (CSR), sustainability, reputational risk,
stakeholders, ESG risks.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de esta investigación busca entender ¿cuáles son las principales
variables que deben analizarse desde una visión de responsabilidad social empresarial
(RSE) y sostenibilidad para medir el riesgo reputacional en una compañía? De acuerdo a
como afirma (García, 2014), la reputación de una empresa constituye la clave de su éxito
y a su vez corresponde a su activo intangible más valioso. Las compañías construyen su
reputación a partir de conductas éticas, definición de un gobierno corporativo sólido y
acertadas estrategias de comunicación.
El riesgo reputacional es definido por Becchio como la posibilidad de que, en el
presente o en el futuro, las ganancias o el patrimonio de una entidad se vean afectadas
por una opinión pública negativa (Becchio, 2011). Por otro lado, la RSE se manifiesta en
los impactos: sociales, ambientales y económicos que tienen las actividades de la
empresa sobre sus grupos de interés, analizando cuales son las expectativas que cada
uno de estos tiene sobre la organización y sus procesos. La RSE y sostenibilidad están
enmarcadas en la cultura organizacional y debe ser coherente con la misión y visión de la
entidad.
De esta forma y como expresa (Caballero, 2012), una buena gestión de la RSE
influye directamente en la imagen y reputación de una compañía. La cultura
organizacional y los beneficios que trae la RSE en el largo plazo permiten más
rentabilidad para la empresa que incluso sus propios ingresos. A la larga, son estos
mismos factores los que influirán en que un cliente decida comprar cierto producto o usar
determinado servicio.
El propósito del presente estudio es formular un procedimiento que permita medir de
forma cualitativa el riesgo reputacional de una compañía, para esto es necesario
previamente haber identificado las variables de la RSE que influyen en la medición de
este riesgo y calificar el nivel de RSE de una empresa. Para establecer relación entre la
medición del riesgo reputacional y los factores de RSE, se toman como referencias los
estándares internacionales COSO ERM (2017), ISO 31 000 (2018), ISO 26 000 y GRI G4
los cuales otorgan de manera más precisa los aspectos más importantes de cada uno de
estos conceptos con el fin de entender cómo se da la conexión entre los riesgos E.S.G, el
riesgo reputacional, la RSE y la sostenibilidad.
Finalmente se hace un estudio sobre algunos de los estándares internacionales que
han sido diseñados para que las empresas implementen sus estrategias de RSE y
sostenibilidad y sobre algunas acciones puntuales realizadas por empresas españolas y
colombianas que han tenido éxito con sus prácticas socialmente responsables.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El análisis de la gestión de riesgos en las empresas se considera un tema de vital
importancia para asegurar la sobrevivencia y rentabilidad de estas (Becchio, 2011). Los
riesgos a los cuáles se enfrenta una empresa con su operación son múltiples y tienen
diversas clasificaciones, tales como: riesgo de mercado, riesgo crédito, riesgo de liquidez,
riesgo operacional, riesgo reputacional, entre otros.
En los últimos años se han presentado varios casos donde la imagen y buen
nombre de algunas compañías alrededor del mundo se han visto deteriorados a causa de
escándalos de corrupción, lavado de activos, captación masiva de recursos, publicidad
engañosa, entre otros. Algunas de estas compañías son: Nike, Interbolsa, Volkswagen,
Odebrecht (Castro & Hemelberg, 2015). Los problemas de liquidez, operacionales,
responsabilidad crediticia y los que tienen que ver con las políticas propias establecidas
por cada compañía como su Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y modelo de
sostenibilidad juegan un papel muy importante en cuestión de repercusión reputacional
que tienen dentro de estas organizaciones y de esta forma en la percepción del público. A
pesar de que el riesgo reputacional no se haya incluido en el más reciente acuerdo de
Basilea y por tanto no se tenga una definición aceptada por las entidades regulatorias,
algunos autores lo definen como: “el riesgo de dañar la confiabilidad de una compañía en
el mercado” (Soprano, Crielaard, Piacenza, & Ruspantini, 2009). Este riesgo está
determinado por un elemento clave que es el impacto de un evento específico el cual
podría empeorar, o afectar negativamente, la percepción de la fiabilidad de una empresa y
la calidad de los servicios que esta presta (Soprano, Crielaard, Piacenza, & Ruspantini,
2009)
De acuerdo con lo anterior, nace la necesidad estudiar más a fondo cuales son
los factores desde una visión de RSE de las compañías, que tienen mayor impacto sobre
el buen nombre y honorabilidad de estás, teniendo en cuenta la industria en la que se
encuentran. Basándose en las normas internacionales como los estándares GRI G4 y la
norma ISO 26000; posteriormente buscando desarrollar un modelo que permita medir el
riesgo reputacional asociado a dichas compañías. Pregunta de investigación: ¿cuáles
son las principales variables que deben analizarse desde una visión de RSE para medir el
riesgo reputacional en una compañía colombiana?
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1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
-

Medir de forma cualitativa el riesgo reputacional basado en el nivel RSE de una
compañía y utilizando un procedimiento multivariado.

1.2.2 Objetivos Específicos
-

Identificar cuáles son los principales factores de la (RSE) y sostenibilidad que
influyen en la medición del riesgo reputacional en las organizaciones.

-

Diseñar un procedimiento borroso para determinar el nivel de RSE en una empresa
utilizando una escala de medición cualitativa.

-

Formular un procedimiento cualitativo para medir el riesgo reputacional a partir de
los niveles RSE estimados.

-

Analizar las posibles alternativas desde la (RSE) y sostenibilidad que se pueden
implementar buscando mitigar el riesgo reputacional en las compañías.
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1.3

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Antecedentes
En el trabajo de Gómez (2016), se hace un estudio de casos de cinco compañías
de Medellín. Las compañías estudiadas fueron del sector público y del privado, algunas
cotizan en bolsas y otras no, se quiso analizar cómo se gestiona la reputación en cada
una de ellas a través de la relación de sus grupos de interés. Con el desarrollo del
estudio de casos, se encontró que existe una estrecha relación entre la reputación, la
marca, la imagen corporativa y el servicio: así lo ratificaron las personas entrevistadas
y guarda consistencia con las definiciones de los autores estudiados en este trabajo
(Gómez Correa, 2016).
Adicionalmente, la autora afirma según las respuestas obtenidas de las entrevistas
aplicadas, que las causas del riesgo reputacional se derivan de unos factores internos
definidos por las empresas objeto de estudio como:
“Deficiencias del gobierno corporativo por falta de alineación en los aspectos de
ética, independencia, transparencia y responsabilidad social; fallos en los procesos
de producción de bienes y/o servicios; resultados financieros negativos, fraudes,
incumplimiento de legislación; afectación del clima organizacional por cambios
desfavorables en las condiciones laborales, ineficiencia en los sistemas de
información, fracasos en proyectos de innovación; inadecuado manejo de los
medios de comunicación, afectación del medio ambiente, entre otros de menor
relevancia. También, el riesgo reputacional proviene de unos factores externos,
entre los cuales mencionaron: cambios en la legislación, cambios en las variables
macroeconómica como el IPC, la TRM, la inflación, que afectan los precios y
desestabilizan el mercado, la actividad de los competidores y la capacidad
adquisitiva de los clientes.” (Gómez Correa, 2016, págs. 51,52)
De acuerdo con esto, también se concluyó que, para cada una de las causas, las
consecuencias en cuanto al nivel de riesgo de cada organización varían, por lo que es
importante diferenciar y tener presentes cuáles son los referentes para analizar el riesgo.
De manera similar, en la investigación de González (2010), se define el riesgo
reputacional, como: “riesgo asociado a una opinión o percepción pública negativa en
relación con una pérdida de confianza o con la ruptura de una relación”. Además, el autor
menciona que este puede ser considerado de forma individual o como un componente del
riesgo operativo o del riesgo legal. El riesgo de reputación surge de cualquier acción,
evento o circunstancia que pueda afectar a la reputación corporativa, ya sea de modo
adverso o de modo beneficioso.
También se menciona los diferentes tipos de riesgo reputacional, los cuales son:
El riesgo de reputación situacional: se caracteriza por suceder e inmediato y no permite
que se pueda anticipar.
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El riesgo de reputación previsto: es el que se prevé, y el que permite que se puedan
instaurar planes de contingencia para mitigar las posibles consecuencias.
Por otro lado, en la investigación del FTI consulting group (2018), se trabajó con
estudios en 100 compañías al rededor del mundo donde se analizó el impacto de noticias
sobre el precio de la acción de cada empresa y donde se concluyó que tipo de
publicaciones impactaban más la caída de precios y la percepción de agentes externos de
las empresas.
Se da la explicación para el cálculo en el impacto de las noticas sobre el precio de
las acciones y adicionalmente se concluye que los mercados parecen “castigar con mayor
fuerza” las fallas en la cultura, la estrategia o la planificación de las compañías, mientras
“perdonan más fácilmente” los incidentes que se consideran incontrolables por parte de
los equipos gerenciales.
Adicionalmente, después de analizar los resultados obtenidos en dicho estudio se
dan ciertas recomendaciones para que las compañías las tengan presentes en la gestión
de riesgos. Algunas de estas son: Optimizar el programa de relación con el inversionista,
recopilar comentarios de un rango amplio de sus audiencias de interés, construir buena
relación con los medios y establecer protocolos de contingencias ante las crisis (MelvilleRos, y otros, 2018, pág. 7)
Desde otra perspectiva y de acuerdo con (Eckert C & Gatzert N, 2016), como
describen en su artículo: “Modeling Operational Risk Incorporating Reputation Risk: An
Integrated Analysis for Financial Firms “[Modelando el riesgo operacional e incluyendo el
riesgo reputacional: un análisis integrado para empresas financieras]. El riesgo
reputacional ha cobrado más relevancia durante los últimos años debido al desarrollo de
las redes sociales y el internet, haciendo que las noticas sean conocidas en un menor
tiempo e influyendo así en la imagen y buen nombre de las compañías. Es por esto que
en la actualidad y para el contexto de Solvencia II y Basilea III, el análisis cuantitativo y
cualitativo del riesgo de reputación se ha convertido en un aspecto sumamente relevante
para comprender las formas en las que se puede mitigar el impacto de este riesgo e
incluso prevenir su materialización (Eckert & Gatzert, 2016)
Tal y como se cita en este trabajo, la reputación corporativa es definida como una
de las variables más influyentes sobre este tipo de riesgo y además es considerada: “la
representación perceptiva de las acciones pasadas y de las perspectivas futuras de una
empresa que describe los puntos más llamativos esta, para todos sus componentes clave
en comparación con la competencia” (Eckert & Gatzert, 2016).
También se describen los tres aspectos esenciales en la definición del riesgo
reputacional:
1) “La reputación corporativa es de naturaleza perceptiva”
2) “Es una percepción que reúne las opiniones y críticas de todos los grupos de
interés”
3) “Es comparativa frente algún estándar”
Y finalmente se propone una definición que hace alusión única y exclusivamente a
los grupos de interés, la cual se enmarca como: la reputación corporativa es una
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evaluación colectiva del atractivo de una empresa en comparación con sus homólogos de
la competencia y donde los principales interesados por conocer esta evaluación son los
grupos de interés (Eckert & Gatzert, 2016).

1.3.2 Marco teórico
Para el estudio de los conceptos teóricos que se utilizarán en la presente
investigación, se encontrarán algunas definiciones sobre el concepto de riesgo,
seguidamente la descripción de los principales apartados de la norma ISO 31 000 (2018)
y estándar COSO ERM (2017) referente a la gestión de riesgos empresariales, definición
de los riesgos E.S.G , definición del riesgo reputacional, descripción y evolución de los
conceptos de RSE y sostenibilidad, explicación de la relación que establece COSO ERM
entre los conceptos de riesgos E.S.G, sostenibilidad y riesgo reputacional. Finalmente se
describen los fundamentos teóricos de la lógica difusa en el método de inferencia borrosa
de Mandami.
Definición de riesgo:
A través de los años el concepto de riesgo ha tenido múltiples definiciones cada
una de estas basadas en el contexto de la disciplina o ciencia, donde se está
desarrollando. En el artículo de (Soler González, Et al, 2018) se recogen algunas
definiciones para este término, estas son:
- Una posible pérdida producida por eventos peligrosos e inciertos ligados a
vulnerabilidades existentes. Probabilidad de que un peligro ocasione un incidente
con consecuencias no factibles de ser estimadas en una actividad determinada
durante un periodo definido.
-

La incertidumbre existe siempre que no se sabe con seguridad lo que ocurrirá en
el futuro. El riesgo es la incertidumbre que importa porque incide en el bienestar de
la gente. Toda situación riesgosa es incierta, pero puede haber incertidumbre sin
riesgo. (Bodie, 1998).

-

Organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores e influencias
internas y externas que hacen incierto saber cuándo se conseguirán sus objetivos.
La incidencia que esta incertidumbre tiene sobre la consecución de los objetivos
de una organización constituye el "riesgo". (ISO 31000: 2018, 2020)

Es necesario comprender que ninguna actividad empresarial cuenta con cero
riesgos, de hecho el riesgo es inherente a la vida de las personas como de las
compañías; sin embargo puede ser identificado y debidamente gestionado a través de
procesos establecidos en las organizaciones. El riesgo ha sido ampliamente entendido
como un concepto negativo debido a que se ha analizado de forma fragmentada sin tener
en cuenta que puede traer también oportunidades para la compañía. Por este motivo se
ha aumentado la complejidad a la hora de identificarlo y gestionarlo.
En los últimos años, los riesgos han sido asociados a amenazas y oportunidades.
Es cierto que hay riesgos que generan vulnerabilidades e incertidumbres lo que causa la
necesidad de disminuirlas a través de acciones de mejora. La mejora continua en las
empresas es una oportunidad que surge producto de un riesgo que ha conducido a la
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reflexión y cambio de un proceso. Es acá cuando el término riesgo conduce a un
significado positivo, pues permite visibilizar oportunidades para las entidades (Hillson,
2001).
El riesgo presenta diversas alternativas para disminuirlo o eliminarlo. Algunas de
estas pueden ser: transferirlo a terceros por medio de seguros o pólizas, mitigar las
consecuencias o daños que haya traído el riesgo, convivir con ellos tratando de
manejarlos y aprovechando las posibilidades que pueden traerle a la empresa.
Gestión de riesgos empresariales: ISO 31 000 (2018) y COSO – ERM (2017)
ISO 31 000 (2018):
Las compañías sin importar el sector al que pertenecen se enfrentan a factores
internos y externos que hacen incierto si cumplirán sus objetivos. Es por esto que surge la
necesidad de gestionar riesgos para establecer estrategias claras, lograr los objetivos y
tomar decisiones. (ISO 31000: 2018, 2020)
El concepto de riesgo según ISO 31000 en su versión actualizada de 2018 se
entiende como: “un efecto de desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo,
negativo o ambos, y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas”.
También se resalta que el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo,
eventos potenciales, consecuencias y probabilidades (2020).
ISO 31000 (2018) define la gestión de riesgos como parte de todas las actividades
de la organización que incluye la interacción de las partes relacionadas. El gobierno
coporativo y su liderazgo son fundamentales en la manera como se decide gestionar cada
uno de los componentes de la organización.
De acuerdo con lo anterior ISO 31000 (2018) sugiere el siguiente marco de
referencia, para asistir a la empresa e integrar la gestión de riesgos en todas sus
actividades y funciones significativas. La eficacia de esta gestión dependerá de la
integración de la gobernanza y toma de decisiones lo cual requiere involucrar a las partes
interesadas.
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Figura 1. Marco de referencia para la gestión de riesgos. ISO 31000 (2018). Fuente:
elaboración propia.
Esta norma diseñada por profesionales de diferentes disciplinas ha sido adoptada
en más de 70 países. En esta se enmarca principios con en el proposito de gestionar los
riesgos contribuyendo a la creación y protección del valor de una compañía , mejorando el
desempeño , formentando la innovación para el logro de los objetivos y siguiendo lo
consignado en el marco de referencia. En consencuencia, ISO 31000 propone los
siguiente principios que habilitan a las compañías para gestionar los efectos de la
incertidumbre sobre sus objetivos. (ISO 31000: 2018, 2020)
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Figura 2. Principios del marco general propuestos por ISO 31000 (2018). Fuente:
elaboración propia
Finalmente la norma presenta el proceso en el cual se destaca la aplicación de
politicas, procedimientos y prácticas a las activiades de comunicación y consulta,
establecimiento del contexto y evaluación , tratamiento, seguimiento e informe del riesgo.
El proceso es iterativo y se convierte en parte fundamental para determinar el tratamiento
que hace la compañía de los riesgos y las decisiones que se deben tomar para lograr su
fin principal: creación y protección del valor. Nuevamente el proceso involucra a todo el
personal de la organización.
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Figura 3. Proceso de riesgos ISO 31000 (2018). Fuente: elaboración propia
COSO ERM (2017)
Por su parte COSO-ERM (gestión del riesgo empresarial: integrando estrategia y
desempeño), en su versión de 2017 define el riesgo como: “la posibilidad de que un
evento ocurra y afecte la consecución de los objetivos empresariales”. Incluye tanto los
efectos negativos (como una disminución en el cumplimiento de los objetivos de ingresos
o daños a la reputación) como los positivos (las oportunidades, por ejemplo, la aparición
de un mercado para nuevos productos o iniciativas para ahorrar costos)” y establece en
esta versión más actualziada que el riesgo no sólo debe ser considerado al definir la
estrategia de la compañía sino en la ejecucción de esta.
COSO ERM (2017) tiene tres objetivos principales, estos son:
- Conectar de forma más clara la visión del riesgo empresarial con una amplia serie de
expectativas de los grupos de interés
-

Posicionar el riesgo en el conexto de desempeño de la organización, en lugar de
ser objeto de un ejercicio aislado

-

Permitir a las organizaciones anticiparse mejor al riesgo para que puedan
adelantarse a él, entendiendo que el cambio crea oportunidades y no sólo crisis
potenciales.

En esta actualización COSO, define la gestión de riesgos como un arte y una
ciencia del gobierno coporativo,debido a que las decisiones tomadas en las
organizaciones generalmente no tienen una única respuesta correcta o incorrecta. Por
lo anterior, concluye que el entendimiento del riesgo en cada decisión repercute en la
selección de estrategias las cuales deben estar alineadas y enmarcadas en la visión y
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misión de la compañía, con el fin de ser conscencuentes con los objetivos y llevar
acabo su actividades de negocio. La gestión del riesgo empresarial considera la
posibilidad de que una estrategia no este alineada con la visión y misión de la
organización; otro aspecto que es considerado es las consecuencias resultantes de la
estrategia elegida donde se evalúan los riesgos inherentes a esta, su relación con el
apetito al riesgo de la organización y cómo ayudará al cumplimiento de sus objetivos.
(COSO ERM, 2017)
Como corolario: la gestión de riesgos empresariales desde el punto de vista de
COSO trata de comprender las consecuencias resultantes de las estrategias y la
posibilidad de que estás se encuentren desalineadas con la gestión de los riesgos
para el alcance de los objetivos. En la siguiente figura se relacionan estos conceptos:

Figura 4. Marco para la gestión del riesgo empresarial. Fuente: (COSO ERM, 2017)
Para mejorar el entendimiento del riesgo en las entidades y cumplir los objetivos
trazados por cada una de las áreas transversales que las componen, COSO propone
un marco de acción, fundamentado en cinco componentes y veinte principios.

Figura 5. Principios del marco de referencia. Fuente: (COSO ERM, 2017)
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Figura 6. Detalle de los principios del marco de gestión del riesgo empresarial.
Fuente: (COSO ERM, 2017)
COSO en su versión más reciente enfatiza en los los riesgos ESG , debido a que
estos comprenden riesgos y oportunidades a nivel ambiental, social y de gobierno
corporativo en una entidad. Estos pueden catalogarse como riesgos extrafinancieros, no
financieros pero sí están intimamente ligados a la sostenibilidad (Sobel, y otros, 2018).
Dependerá de cada organización definirlos de acuerdo a su modelo de negocio, contexto
interno y externo. En la siguiente figura se describe cuáles son los aspectos que
comprenden los riesgos ESG:
Tabla 1. Riesgos ESG. Fuente: (COSO ERM, 2018)
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Conforme pasan los años, los riesgos a los que están expuestos las entidades en
términos de impacto y bienestar han cambiando, es por esto que anualmente el Foro
Económico Mundial realiza estudios para analizar la interconexión que existe entre los
riesgos ESG y los riesgos de otras categorías; analizando de esta forma como los riesgos
ambientales, sociales y de gobierno corporativo impactan en la contabilidad financiera y
las prácticas de comunicación de información, el liderazgo de los consejos, las normas
antifraude y anticorrupción, la ética empresarial y la remuneración de los ejecutivos de
una compañía. COSO ERM (2017) ha estudiado sobre la relación de los riesgos con la
sostenibilidad en las compañías.
Sintetizando lo anterior los dos estándares mencionados permiten que las compañías
puedan gestionar sus riesgos si bien se encuentran similitudes como:
-

El concepto de riesgos es tratado de forma similar, entendiendo que puede mirarse
desde la perspectiva positiva: oportunidad y desde la negativa: amenaza. (Becher,
2019)

-

El estímulo a las organizaciones a tomar riesgos. (Becher, 2019)

-

Ambos son estándares no certificables y cada organización puede elegir cual usar.
(Becher, 2019)

-

Actualización reciente, incorporación la gestión de riesgos en la toma de
decisiones de la organización. (Becher, 2019)

También entre los dos se destacan diferencias significativas como:
-

ISO 31000 es más estandarizada y posee una metodología más estructurada
favoreciendo la comprensión de las organizaciones debido a que hace la
separación de marco de referencia, principios y detalle del proceso, mientras que
COSO en su marco de referencia menciona más las estrategias para cumplimiento
de objetivos que la gestión de riesgos. (Becher, 2019)

-

COSO plantea riesgos ESG ligados a la sostenibilidad de las compañías, mientras
que ISO hace énfasis en el factor humano y cultural. (Becher, 2019)

-

COSO discute ampliamente el concepto de apetito de riesgo, mientras que ISO
31000 en su versión 2018 lo menciona de forma más breve en conjunto con ISO
73 e ISO 31010. (Becher, 2019)

-

COSO está orientado al gobierno corporativo, mientras que ISO 31000 está
enfocada en todos los roles de la empresa. (Becher, 2019)

-

ISO 31000 fue desarrollada por profesionales de diferentes disciplinas de
alrededor de 70 países, mientras que COSO fue desarrollada por contadores y
auditores de la firma estadounidense PWC, por ende, esta más enfocado para los
auditores. (Becher, 2019)

Riesgo reputacional:
Para comenzar a abordar este tema, es de vital importancia conocer cuál es la
definición del riesgo Reputacional. Revisando la literatura existen diversas definiciones de
este concepto, aquí se mencionarán algunas de ellas. El riesgo reputacional es: “el riesgo
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de dañar la confiabilidad de una compañía en el mercado” (Soprano, Crielaard, Piacenza,
& Ruspantini, 2009), también la Superintendencia Financiera de Colombia lo define como:
“la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen,
publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que
cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.”
(Superintendencia Financiera, 2018, pág. 1).
Partiendo de estas definiciones, también es importante conocer que en la gestión
de riesgos financieros existen dos divisiones, como son: los riesgos cuantificables y no
cuantificables. En esta primera división se pueden mencionar: el riesgo de mercado,
riesgo de liquidez o riesgo de crédito y en la segunda se tienen riesgos como los
estratégicos, legales y reputacionales. La diferencia de los riesgos cuantificables con
respecto a los no cuantificables radica en que para los segundos sigue siendo un reto la
conformación de bases estadísticas que permitan medir cuantitativamente las pérdidas o
ganancias potenciales (Stevens, 2020).En Colombia y de acuerdo al sistema de
administración del riesgo operativo (SARO) este riesgo es considerado en la división de
riesgos cuantificables debido a que las pérdidas operacionales se pueden estimar a través
del Var operativo (OpVar). Sin embargo se hace mención de que aún todas compañías no
cuentan con un correcto registro de bases de datos sobre pérdidas operacionales, por lo
cual se dificulta su medición. El riesgo operativo dentro de su normativa incluye la
definición de estos dos tipos de riesgo, si bien no menciona una forma específica sobre
cómo debe gestionarse el riesgo reputacional enuncia que la indebida gestión de los
riesgos operativos desencadena una amenaza para la reputación de una compañía
(Superintendencia Financiera, 2018).
Como se menciona en el artículo de (Coronado, 2007) existen diferentes escalas
de medición y estas a su vez dependen del tipo de variable que se esté utilizando para
medir, existen dos tipos de variables las: variables categóricas también llamadas
cualitativas o numéricas comúnmente denominadas cuantitativas. En esta investigación
se utilizará una medición cualitativa de la exposición al riesgo reputacional, con base en
lo anterior la medición de este riesgo podrá tomar valores de: alto, medio o bajo. Se
utilizará la medición cualitativa debido a que como ya fue mencionado la reputación es un
activo intangible para las organizaciones y de acuerdo con el artículo publicado por (BBC
News , 2016), los daños y pérdidas por reputación son incalculables.
Por otro lado, (EALDE Business school, 2018) menciona que para lograr una
adecuada gestión del riesgo reputacional, es necesario identificar las fuentes de riesgo
para la reputación, valorar la frecuencia e impacto de estas, establecer planes de
mitigación donde se encuentran los planes de continuidad del negocio, planes estategicos
de reputación (que incluyen diseño de modelos de sostenibilidad y RSE) y comunciación,
conocer y comprender el capital de reputación de cada compañía, el cual debe estar
alineado con su misión, visión y cultura organizacional. Más adelante se detallará aún
más la gestión de este riesgo.
De acuerdo con: (González, 2010), las fuentes de riesgo reputacional pueden ser
internas o externas. En las primeras se encuentran todas las decisiones tomadas por la
organización y que hacen referencia a: la cultura organizacional, la gestión financiera,
calidad de los productos, tratamiento de residuos, clima laboral y condiciones de
empleabilidad, entre otros. Dentro de los riesgos internos de las compañías se incluyen:
los riesgos estratégicos, de mercado, liquidez, crédito, operacionales y los riesgos ESG
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(ambientales, sociales y de gobierno corporativo). Por su parte, las segundas se refieren a
factores: como los culturales, redes sociales, macroeconómicos y tecnológicos que
afectan la esfera de influencia de las organizaciones. Ejemplo de esto, son los estigmas
sociales que se tengan frente a un producto o servicio específico, el aumento de la
inflación de un país, lo que por ende afecta el precio de los productos y servicios ofrecidos
y finalmente la suplantación, publicidad engañosa y la competencia desleal. Las fuentes
de riesgo reputacional están directamente relacionadas a la percepción que tienen los
grupos de interés sobre la compañía.
Desde otra perspectiva, es importante conocer y comprender qué es el capital de
reputación y el impacto que este tiene en las organizaciones. “El capital reputacional es
una herramienta muy valiosa que desarrolla la empresa a través del tiempo y permite
tomar decisiones respecto a qué productos comprar, dónde invertir y dónde trabajar”
(Vargas Hernández & Ortiz Sánchez, 2014). Este capital tiene su creación cuando se
convence: a los trabajadores de trabajar con compromiso, a los consumidores para
adquirir productos y utilizar servicios, a los inversionistas de comprar acciones y a los
medios de comunicación de publicar e informar de manera positiva sobre la organización.
Sin embargo, este capital se expone a riesgo cuando se destruye la confianza de los
clientes, inversionistas, trabajadores, y en general de los grupos de interés relacionados
con las entidades. Lo que a su vez desencadena cientos de anuncios negativos y en
contra del buen nombre y reputación de las compañías. (González, 2010)
Los efectos de este riesgo se ven relacionados con no realizar una adecuada
gestión en las compañías, la cual desencadena una situación de crisis y esta a su vez
provoca inestabilidad corporativa. Como menciona González existen tres indicadores
principales de mala reputación:
1) Movimiento adverso en el precio de las acciones (González, 2010)
2) Aumento de las noticias negativas publicadas por medios de comunicación masiva
(González, 2010)
3) Descenso en las ventas (González, 2010)
De acuerdo con lo anterior, algunas de las consecuencias negativas derivadas de una
mala reputación son:
1) Aumento en los gastos, el cual no se ve compensado en los ingresos (González,
2010)
2) Disminución de la calificación por entidades supervisoras y evaluadoras
(González, 2010)
3) Deterioro de las relaciones con socios y aliados (González, 2010)
4) Disminución de ventas y poca atracción de clientes (González, 2010)
5) Pérdida del personal más calificado debido a las condiciones precarias de trabajo
(González, 2010)
Como resumen de lo anterior, se presenta el siguiente esquema:
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Figura 7. Esquema sobre el riesgo reputacional. Fuente: elaboración propia.
Responsabilidad social empresarial (RSE) y sostenibilidad:
Después de haber mencionado los aspectos más relevantes que concierne conocer
sobre el riesgo en mención, se definirá el concepto de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) y su relación con el riesgo de reputación. En el artículo titulado La
responsabilidad social empresarial, se define este concepto como: “la integración
voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales
en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. (Gutiérrez,
2008). Comúnmente suele ser conocida como: Responsabilidad Corporativa (RC) o la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). También la cámara de comercio de Medellín
para Antioquia define este concepto como:
El compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico
sostenible por medio de la colaboración con sus empleados, sus familias, la
comunidad local y la sociedad en pleno, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida. Además, no solo es una forma de realizar trabajos sociales en la comunidad,
se trata más bien de una estrategia de la empresa, que junto a su gestión de
negocios y reflejando sus valores, debe ser tratada como un caso de negocios.
(cámara de comercio de Medellín para Antioquia, 2019).
Ahora bien, el concepto de desarrollo sostenible es definido como: “la capacidad
de evolucionar y satisfacer las necesidades presentes de una organización sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades “(Bansal & DesJardine, 2015). Otra definición para este concepto es: “el
impacto positivo de las empresas sobre el medioambiente y la sociedad donde se
desempeñan” (Spiliakos, 2018). La sostenibilidad permite impulsar el éxito empresarial y
analizar el impacto ético de las decisiones de una empresa sobre su entorno. En la
investigación realizada por la firma McKinsey a nivel mundial sobre: Profits with purpose:
How organizing for sustainability can benefit the bottom line [¿cómo organizarse para la
sostenibilidad puede beneficiar el resultado del desempeño de las compañías?], se
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concluyo que las empresas que adoptan prácticas sostenibles tienen menores costos de
deuda y capital logrando de esta forma, que estás inciativas mejoren en el desempeño
financiero ,y a su vez ayudan a que las compañías retribuyan esto en igual o mayor
proporción hacia la sociedad. (Bonini & Swartz, 2014).
Entre 1950 y 1970, ambos conceptos fueron desarollandose por separados. Hasta
que en el año 1980, la responsabilidad social relacionada con el impacto de las
organizaciones en la sociedad y la sostenibilidad relacionada con la emisión de la
estrategia mundial de conservación de los recursos del planeta; se unen alcanzando un
equilibrio social , economico y ambiental de la sociedad a través del paso de los años. Lo
que permite concluir que desde entonces, la diferencia entre estos dos conceptos:
responsabilidad social y sostenibilidad radica en que la responsabilidad social es el
camino que define cada empresa para lograr convertirse en una entidad comprometida
con el bienestar economico , social y ambiental del presente sin que el bienestar en estas
tres líneas se vea afectado a futuro. Es decir, la sostenibilidad es la meta que las
organizaciones pretenden alcanzar. En la siguiente figura se muestra la evolución a través
de los años que tuvo el debate entre la RSE y la sostenibilidad, también se evidencia
como logran encontrarse para establecer una dependencia que hasta hoy existe.

Figura 8. Debate de responsabilidad social y la sostenibilidad entre 1950 y 1980.
Fuente: (Idowu & Del Baldo, 2019)
Debido a la importancia que han tomado estos conceptos, diferentes
organizaciones internacionales como IIRC y UNCTAD han unido esfuerzos para
esquematizar la forma en la que las empresas deberían reportar la información de sus
decisiones y gestiones. Estas ideas consisten en unir en un mismo reporte las
informaciones que tienen que ver con el capital: humano, social y de relaciones,
económico, natural, intelectual y manufacturero de las compañías promoviendo así un
detalle integral de la organización e incluso obligando al compromiso y responsabilidad de
cada una estas con los ODS. Esta iniciativa es enfática, en la forma de reportar la
información, además permite conocer las fortalezas, debilidades y oportunidades de
mejora que tiene cada empresa en un sector industrial especifico y mostrando como sus
acciones han impactado a los grupos de interés y a su competencia. (ECODA: the
european voice of directors, 2019).
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A continuación se describen, estos seis tipos de capital:
Tabla 2. Definición de los tipos de capital de una organización. Fuente: (COSO,
2018)
Tipo de capital

Descripción

Financiero

Incluye los fondos obtenidos a través del financiamiento o
generados por medios de productividad

Manufacturero

Abarca la infraestructura física y la tecnología relacionada con
equipos y herramientas

Intelectual

Comprende las habilidades y conocimientos del personal de una
organización, además de su compromiso y motivación las cuales
afectan su capacidad para cumplir sus roles

Humano

Abarca las relaciones y los recursos asociados entre una
organización y todas sus partes interesadas, incluidas las
comunidades, los gobiernos, los proveedores y los clientes

Social y de
relaciones

Abarca las relaciones y los recursos asociados entre una
organización y todas sus partes interesadas, incluidas las
comunidades, los gobiernos, los proveedores y los clientes

Natural - ambiental

Grupo de elementos renovables y no renovables como: plantas,
animales, aire, agua, suelos y minerales que se combinan y utilizan
para producir un flujo de beneficios para las personas.

De manera adicional, el principal fin de estos reportes es el cumplimiento del
objetivo de desarrollo sostenible (ODS), número 12:” producción y consumo sostenibles”
(ONU, 2020) a través de su indicador número 12.6, el cual se describe como:” alentar a
las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que
adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo
de presentación de informes” (InforMEA, 2020). Con el fin de entender la estructura
esencial de los informes integrados, el siguiente diagrama articula las conexiones entre
los seis capitales mencionados anteriormente y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS):
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Figura 9. El proceso de creación de valor. Fuente: (Iniciativa de reportes integrados
(IR), 2020)
Como corolario de lo anterior, el riesgo reputacional no se limita exclusivamente a
la relación existente entre las compañías, sus inversionistas o clientes, sino que por el
contrario involucra cada uno de los elementos tanto tangibles como intangibles de la
compañía como lo son: sus líneas de negocios, la gestión de cuentas como ingresos y
gastos, entre otras; y todo lo relacionado con sus grupos de interés. Por lo que partiendo
de la definición de RSE y sostenibilidad, se busca que las compañías implementen estos
dos conceptos como nuevos componentes en su organigrama, logrando de esta forma
mitigar los riesgos asociados a su operación, generar ventajas competitivas y nuevas
formas de competencia, aumentar el valor de las acciones y participaciones como claves
para un negocio sostenible (Botero, 2015). Actualmente muchas compañías no
implementan estos modelos de RSE, lo que con lleva a que constantemente deban
buscar las formas para implementar modelos sostenibles.
COSO ERM (2017) y su relación con: los ESG, la reputación y sostenibilidad
Conforme se expuso anteriormente, COSO ERM (2017) involucra nuevos
conceptos a tener en cuenta en la gestión de riesgos estos son los: riesgos ESG, que
antes eran considerados como casos atípicos o por fuera de las exceptivas normales. Hoy
en día estos riesgos se han convertido en más comunes de lo que anteriormente se
consideraban y sus impactos se han evidenciado con mayor rapidez y relevancia. De
acuerdo con lo anterior, se ha determinado que estos asuntos comúnmente:
-

Emanan de un riesgo o impacto inherente a los productos u operaciones básicos.
(COSO ERM, 2017)

-

Son capaces de dañar de forma significativa el valor intangible, la reputación o la
capacidad que una empresa tiene de desarrollar su actividad. (COSO ERM, 2017)
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-

Van acompañados de un persistente interés de los medios de comunicación, de
partes interesadas organizadas y de debates de las políticas públicas asociadas
que podrían magnificar el impacto de la posición o práctica actual de una empresa,
e incrementar el riesgo (o la oportunidad) reputacional generado por un cambio en
la política o la práctica de la empresa. (COSO ERM, 2017)

Complementado lo anterior, son diversos los casos donde empresas de diferentes
sectores se han visto afectadas por asuntos relacionados con los ESG, lo que se puede
observar en la siguiente figura:

Figura 10. Ejemplos de organizaciones afectadas por cuestiones relacionadas con
ESG. Fuente: (Sobel, y otros, 2018)
Este tipo de problemas relacionados con los EGS, enmarcan a su vez
señalamientos en términos de: reputación, ética lealtad a los consumidores afectando de
esta forma el buen nombre, imagen y rendimiento financiero de las compañías:
“Cuando incidentes relacionados con la contaminación, la seguridad de los
consumidores y los empleados, la ética y la monitorización de la gestión tienen
consecuencias tan graves sobre los precios de los mercados, es evidente que las
cuestiones ESG son cuestiones empresariales, y que sus consecuencias a corto
plazo en los mercados reflejan efectos a largo plazo en los flujos de caja y otros
riesgos asociados.” (COSO ERM, 2018)
Finalmente como se ha mencionado los EGS, exponen a las compañías a otros
múltiples riesgos , los cuales puede dividirse dependiendo de la probabilidad e impacto
que tengan para la organización. De acuerdo a lo expuesto en el Informe de riesgos
globales del Foro Económico Mundial 2018, los principales riesgos dividos en las
categorías: ambiental, social, gobierno, economico, tecnologico y geopolitico son:
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Figura 11. Principales riesgos según el informe de riesgos globales del Foro
Económico Mundial 2018. Fuente: (COSO, 2018)
Sabiendo que los ESG no sólo se relacionan con los riesgos a los que las
compañías se ven expuestas sino que también alude a las diversas oportunidades
presentes en ellas desde lo: ambiental , social y de gobierno; surgen retos para que cada
entidad de acuerdo a su contexto logre la identificación de estos riesgos y oportunidades,
para después crear un marco que gestione los mismos. Buscando generar así que su
empresa se convierta en una organización socialmente responsable, sostenible y
comprometida con los objetivos de desarrollo social (ODS). La siguiente figura relaciona
desde cada ámbito cuales son los riesgos y oportunidades generales de un negocio:

Figura 12. Problemas comunes de riesgos ESG y oportunidades relacionados que
afectan el negocio. Fuente: (COSO, 2018)
Para lograr la identificación de estos riesgos , las oportunidades que se tienen y
adicionalmente la forma en la que se debe reportar la información , las compañías
cuentan con diversas fuentes de referencia, tales como: el consejo internacional de
informes integrados (IIRC) ,el global reporting initiative GRI , la norma ISO 26 000
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

enfocada en responsabilidad social y la norma ISO 31 000 enfocada en la gestión de
riesgos. Más adelante se putualizará en los aspectos más relevantes de estos de acuerdo
al alcance de este trabajo.
A continuación se presentarán los fundamentos teóricos de la metodología de
lógica difusa, que se utilizará para medir el nivel de RSE teniendo en cuenta las
definiciones y componentes que involucra este concepto y que han sido tratados
previamente.
Lógica difusa y método Mamdani:
De acuerdo con (Dernoncourt, 2013) la lógica borrosa es una extensión de la
lógica booleana, la cual se basa en conjuntos difusos. Esta es una generalización de la
lógica clásica. La lógica borrosa agrega una función de pertenencia al conjunto borroso,
dicha función debe estar definida a través de un real entre 0 y 1. Adiconalmente se
encuentra condicionada por unas reglas que señalan el grado que la variable se incluye
dentro de un concepto representado por una categoría o variable ligüística (Morcillo,
Escuela superior de informática , 2020).
Como afirma (Morcillo, 2020) la lógica Difusa fue utilizada por primera vez en
1974. Actualmente se utiliza en un amplio sentido, agrupando la teoría de conjunto
difusos, reglas si-entonces, aritmética difusa y cuantificadores. Los sistemas de inferencia
difusa tratan de simular el raciocinio humano y permiten modelar información imprecisa y
subjetiva.
Por su parte la inferencia difusa puede definirse como: “el proceso de obtener un
valor de salida para un valor de entrada empleando la teoría de conjuntos difusos”
(Morcillo, Escuela superior de informática , 2020). Existen varios tipos de inferencia difusa
algunos de ellos son: el modelo Mamdani y el de TSK.
El método Mamdani es uno de los más ampliamente utilizados, fue creado en 1975
por Ebrahim Mamdani. Este método utiliza cuatro pasos:
1. Fuzzificación de las variables de entrada: consiste en tomar los valores clásicos o
valores crisp de las variables de entrada y clasificarlos en los conjuntos difusos de
acuerdo a su grado de pertenencia.Estos valores se encuentran limitados en un
universo, el cual a su vez está definido por funciones de pertenencia que pueden
tomar diversas formas de acuerdo al problema tratado. Algunas de las más
ampliamente usadas son: trapezoidales , triangulares, gaussianas y sigmoides
(Morcillo, 2020).
2. Evaluación de las reglas: se toman las entradas obtenidas en la fuzzificación y
se aplican a los antecedentes de las reglas difusas. Si una regla tiene varios
antecedentes se utiliza el operador AND u OR para obtener un único valor que
representa el resultadod e la evaluación. Este número (el valor de verdad) se
aplica al consecuente (Morcillo,2020).
Para evaluar la conjunción (operador AND) se emplea la T-norma estándar del
mínimo definido como µ A ∩ B (x) = mín [µ A(x), µB(x)]. De manera similar, se utiliza
para el operador OR la T-Conorma del máximo. En el presente trabajo se
utilizará el mínimo. El resultado de la evaluación del antecedente es aplicada en
el consecuente, aplicando un recorte o escalado según el valor de verdad del
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antedecente. El método más usado es el recorte que corta el consecuente con el
valor de verdad del antecedente. El escalado proporciona un valor más preciso,
preservando la forma original del conjunto difuso (Morcillo, 2020).
3.

Agregación de salida de las reglas: paso de unificación de las salidas de todas
las reglas,esto quiere decir, que se combinan las funciones de pertenencia de
todos los consecuentes previamente recortados o escalados para obtener un único
conjunto difuso para cada variable de salida (Morcillo,2020).

4.

Defuzzificación: el resultado final es necesario expresarlo mediante un valor
clásico. En este paso se toma como entrada un conjunto difuso para dar un valor
de salida. Existen varios métodos de defuzificación como: bisector, centroide ,
media de los máximos, mínimo de los máximos y máximo de los máximos. El más
utilizado es el centroide, este cálcula el punto donde un trazo vertical divide en
partes iguales las áreas, hallando su centro de masa (Morcillo, 2020).

Ecuación 1. Centroide.
Después de realizar revisión de la literatura y de las diferentes líneas de
investigación involucradas, se encuentra que los temas anteriormente mencionados han
sido estudiados y analizados de forma individual. Por tal motivo en la siguiente figura se
presenta un resumen gráfico a través del cual se establecen conexiones entre los
conceptos tratados, lo que permite tener una visión más integral de las bases sobre las
que se fundamenta esta investigación.
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Figura 13. Conexión entre los conceptos de: RSE, sostenibilidad y Riesgo
reputacional. Fuente: elaboración propia.
A través del diagrama de venn se relacionan los conceptos: ambientales,
económicos y sociales que definen el desarrollo sostenible y visión de una compañía.
Para lograr dicho desarrollo, las compañías durante su operación y a través del gobierno
corporativo toman decisiones sobre el proceso de gestión de riesgos, de acuerdo con ISO
31 000 o COSO ERM, este proceso incluye: la identificación de riesgos y oportunidades
para cada una de las áreas, valoran los riesgos y oportunidades, controlan y monitorean
estos dos aspectos en las diferentes secciones del negocio. Las prácticas de RSE son
definidas por los directivos como mitigadoras de riesgos: sociales, ambientales,
economicos; estas prácticas deben ser coherentes con la misión y cultura de la empresa.
Finalmente, los grupos de interés presencian lo que pasa en la organización. El conjunto
de riesgos y oportunidades a los que se tiene exposición, las estrategias de mitigación
implementadas por la organización y la percepción de cada grupo de interés contribuyen a
medir el riesgo reputacional de la compañía. Toda la información referente a la compañía
debe ser comunicado a través de estandares internacionales como: GRI e ISO 26000
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2. METODOLOGÍA
Identificación de cuáles son los principales factores de la (RSE) y sostenibilidad
que influyen en la medición del riesgo reputacional en las organizaciones. En primer
lugar, buscando profundizar en la definición y características que involucran la RSE y
sostenibilidad, se realizó revisión de la literatura siguiendo la Norma ISO 26000, el
estándar internacional para el reporte de la información GRI G4 y trabajos relacionados
con este tema. Esta revisión se realizó por medio de la lectura del libro “responsabilidad
social sostenibilidad GRI e ISO 26000” (Vidal Martínez & Morrós Ribera, 2014) y la lectura
de algunos apartados del Libro Verde de la (Comisión Europea, 2001), adicionalmente se
hizo rastreo bibliográfico en bases de datos como: Dialnet y Scielo. También se
consultaron publicaciones realizadas por distintos autores en la revista galega de
economía de la universidad Santiago de Compostela y en el repositorio de la facultad de
contabilidad y administración de la UNAM. Los términos de búsqueda utilizados fueron:
“Responsabilidad social corporativa” y sus siglas en inglés “CSR”, “Sostenibilidad”,
“Influencia de la responsabilidad social en el riesgo reputacional”. Lo anterior con el fin
precisar las variables de la RSE y sostenibilidad que deben tenerse en cuenta para la
medición del riesgo reputacional.
Diseño de un procedimiento borroso para determinar el nivel de RSE en una
empresa utilizando una escala de medición cualitativa. Se eligió está metodología
porque:
la lógica borrosa es aquella lógica no tradicional, que se aplica a los elementos de
un conjunto, en un cierto grado. Es decir, no tiene por qué verificarse o no
verificarse, sino que se verificará en un cierto grado. Un predicado de este tipo, en
general, no clasifica el universo en dos categorías, es decir, no produce una
distinción en dos clases diferenciadas. (Castillo, 2008)
En este caso se trabajó con una variable cualitativa como lo es la RSE, los niveles
que está consigue no están limitados a “bueno” o “malo” sino que puede ser calificada a
través de intermedios como “promedio”, “medianamente bueno” o “medianamente malo”.
Lo anterior está relacionado con la subjetividad de este concepto. Para iniciar con el
diseño del procedimiento borroso, se estableció contacto con la compañía de pinturas
Pintuco S.A buscando conocer de qué forma funciona la RSE y sostenibilidad en esta
entidad. A través de las reuniones e informes suministrados se hizo la recolección de
indicadores relacionados con las variables RSE y sostenibilidad. Se seleccionaron los
indicadores por cada variable RSE, conforme a lo sugerido por la norma ISO 26000 y GRI
G4. Dichos indicadores pertenecen a los datos comprendidos entre el año 2013 y 2017,
de acuerdo a la información histórica conservada por la organización.
Seguidamente, para los años donde no se obtuvo información, se utilizó el valor de la
mediana del resto de los datos, con el fin de que ningún año tuviera valores en cero. Se
consideró esta medida de tendencia central (MTC) porque, como fue mencionado, las
series de datos tenían componentes nulas, y esto ocasionaba valores atípicos y de
acuerdo a como señala (Orman, 2018), es conveniente utilizar la mediana en casos de
distribuciones sesgadas las cuales se originan por la presencia de valores extremos o
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atípicos. En línea con lo anterior, para este procedimiento la variable definitiva de entrada
fue el valor de la mediana para cada indicador por las razones ya señaladas. Por último,
estas entradas fueron normalizadas dividiendo por el límite superior del rango
intercuartílico de datos, esto debido a que como expresa (Serra, 2014), cuando se ha
utilizado la mediana como (MTC) se recomienda trabajar con este estadístico ya que es
insensible a posibles irregularidades en los extremos.
Para hallar el nivel RSE en Pintuco S.A, se desarrolló el procedimiento de lógica
difusa donde se usó el entorno de programación Python en su versión 3.8.3, empleando
las librerías numpy y skfuzzy. La metodología de inferencia borrosa utilizada como base
fue el método Mamdani fue escogido debido a que es uno de los más ampliamente
empleados como se señaló previamente en el marco teórico. Para este caso se define el
universo total entre 0 y 12, las funciones de pertenecía toman valores entre [0, 1] y las
variables de calificación son: “bueno”, “medianamente bueno”, “promedio”,
“medianamente bajo” y “bajo”, se distribuyen a lo largo de este universo. Se trabajó con la
distribución t-norma y con el operador lógico AND. El modelo borroso propuesto consta de
dos partes: la primera parte (modelo difuso interno) enfocada en calcular un valor para
cada variable RSE-sostenibilidad con fundamento en los indicadores escogidos y la
segunda parte (modelo difuso externo) centrada en tomar los resultados obtenidos en la
primera para finalmente obtener un nivel de RSE para Pintuco S.A en escala Likert de 5
calificaciones previamente mencionadas. Lo anterior se detalla más adelante en el
subcapítulo 3.2, y el código utilizado puede observarse en el anexo 1.
Formulación de un procedimiento cualitativo para medir el riesgo reputacional a
partir de los niveles RSE estimados. Este nivel RSE fue calculado para Pintuco, con la
finalidad de utilizarlo en la medición del riesgo reputacional de esta compañía; sin
embargo, por los cambios y dinámicas que trajo la contingencia causada por el COVID-19
durante este año (2020), no fue posible desarrollar literalmente el objetivo 3 y como
inicialmente se había planeado con datos de esta empresa. En su reemplazo fue
necesario plantear un caso hipotético de una compañía a la que se le midió
cualitativamente el riesgo reputacional. Cabe precisar que pese a la adecuación ya
señalada, las variables RSE y sostenibilidad identificadas en el primer objetivo si se tienen
en cuenta para la medición del riesgo de reputación en la compañía del caso propuesto,
que se describe más adelante en el subcapítulo 3.3.
De acuerdo a lo anterior, el procedimiento para medir de forma cualitativa el riesgo
reputacional en esta compañía hipotética se logra a través de la declaración del apetito al
riesgo de la entidad, este se definió basándose en el caso de estudio de la compañía
LEGO realizado previamente en 2015. Seguidamente, se elaboró una encuesta que
involucro 24 riesgos que podrían ocasionar pérdidas de dinero, afectar de manera
negativa la reputación y que se en encuentran asociados a las variables de la RSE y
sostenibilidad. La finalidad de esta encuesta fue calificar el impacto de cada uno de los
riesgos sobre la reputación de la organización y definir la frecuencia de estos, teniendo
como horizonte de tiempo un año. Posteriormente, se hace la elaboración de la matriz de
riesgos y comparación entre los niveles declarados de apetito al riesgo y la respuesta de
la encuesta conforme al caso planteado, donde se analizó para cuales riesgos se está
cumpliendo con los niveles de apetito al riesgo y para cuales no; para los riesgos donde
se incumple con dicho apetito se proponen estrategias para tratarlos y se establece la
urgencia con la que deben ser tenidas en cuenta estas estrategias.
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Análisis de las posibles alternativas desde la (RSE) y sostenibilidad que se
pueden implementar buscando mitigar el riesgo reputacional en las compañías.
Finalmente, esta investigación concluye con el análisis y revisión de posibles acciones de
RSE que las compañías pueden realizar para disminuir las consecuencias negativas del
riesgo reputacional sobre sus objetivos empresariales. Fue importante realizar este
análisis debido a que el objetivo específico 3 concluye con un nivel de exposición alto a
este riesgo mencionado, lo que conlleva a buscar estrategias de reducción del riesgo
sobre la reputación e imagen corporativa. Dicho análisis y revisión se hizo a través del
estudio de la literatura, específicamente de estándares de RSE como el modelo de
gestión del pacto mundial, modelo de gestión SGE21 e índices de reputación como son:
MERCO empresas Colombia y Dow Jones Sustainability. Para conseguir lo anterior, se
realizó consulta en bases de datos, visitas a los sitios web de los índices y lectura de
artículos de periódicos como: El mundo (España) y la República, centrados en empresas
españolas y colombianas respectivamente.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

3.1

IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PRINCIPALES FACTORES DE LA
(RSE) Y SOSTENIBILIDAD QUE INFLUYEN EN LA MEDICIÓN DEL
RIESGO REPUTACIONAL EN LAS ORGANIZACIONES

Para establecer un modelo de RSE y sostenibilidad, las empresas deben identificar
sus grupos de interés y para cada uno de ellos, conocer sus necesidades, expectativas e
intereses, así como valorar en qué medida se puede y debe responder a cada uno de
estos. Responder estas preguntas permite que las organizaciones jerarquicen estos
grupos estableciendo las prioridades de la empresa frente a ellos debido a que no todos
los grupos tienen igual relevancia dentro de estas.
En la siguiente ilustración, se representan de forma general los grupos de interés
que tiene una organización en sus dimensiones interna y externa:

Figura 14. Principales grupos de interés en las organizaciones. Fuente: elaboración
propia.
De acuerdo a como se cita en (Aguirre, 2019), los grupos de interés deben
participar de los procesos que realizan las organizaciones, es por esto que las decisiones
que toman las entidades y las operaciones que estás realizan impactan directamente a
sus partes relacionadas. De esta forma, la responsabilidad social tiene como fin generar
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valor para los grupos con los que se relaciona la empresa de forma que, haciéndolo así, la
empresa sea sostenible y actúe de forme sostenible, definir las dimensiones en qué debe
responder a sus stakeholders es clave. (Prieto, 2020) A continuación se presentarán las
dimensiones de la RSE y las partes relacionadas con cada una.
Dimensiones de la RSE:
Como menciona (Dueñas, 2008), el comportamiento socialmente responsable de
una organización debe expresarse a través de tres categorías o niveles, estos son:
económico, social y ambiental.
-

Responsabilidad económica: tiene que ver con la creación y maximización de
valor para sus diferentes grupos de interés, principalmente a los accionistas y
socios.

-

Responsabilidad social: este enfoque es el que más conceptos engloba. De
forma general se pueden resaltar: la creación de empleos y sostenimiento del
recurso humano, cumplimiento de las exigencias legales, adaptación a la cultura
de la sociedad con la que se interactúa, actividades y proyectos en pro de las
comunidades locales.

-

Responsabilidad ambiental: se refiere a los impactos medioambiental producto
de la actividad de la compañía en el lugar donde se opera. Esto involucra los
impactos desde la compra y uso de materiales hasta el producto final entregado a
los consumidores.

A continuación, se resume cada uno de los enfoques que componen la RSE:

Figura 15. Enfoques de la responsabilidad social empresarial. Fuente: elaboración
propia
De acuerdo con (Puentes & Velasco, 2008), estos tres enfoques de la
responsabilidad deben estar siempre conectados y en equilibrio con el fin de que se
pueda consolidar la responsabilidad social corporativa y contribuir al desarrollo sostenible
de las organizaciones. La sinergia entre estos tres enfoques es comúnmente conocida
como la triple cuenta (triple bottom line).
Según el libro verde (Comisión Europea, 2001) la RSE existe cuando estos tres
enfoques de responsabilidad se hacen presentes en las dimensiones: internas y externas
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de las compañías. La dimensión interna se refiere principalmente a las prácticas
responsables relacionadas con los empleados y el medio ambiente. La dimensión externa
hace alusión a las responsabilidades fuera de la empresa con clientes, proveedores, las
comunidades y derechos humanos. Figura 14. Principales grupos de interés en las
organizaciones. Fuente: elaboración propia.

Figura 16. Relación de los grupos de interés y los niveles de responsabilidad en las
organizaciones. Fuente: elaboración propia.
De manera más detallada, los aspectos que conforman cada uno de estos tres
niveles de responsabilidad y de acuerdo con lo que propone la norma ISO 26000 y la
iniciativa global de reportes (GRI), se tiene que:
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Figura 17. Modelo de gestión ISO 26000. Fuente: elaboración propia. Basado: norma
ISO 26 000

Tabla 3. Enfoque de gestión por categoría. Fuente: elaboración propia. Basado en:
Global reporting iniciative GRI.
Categoría /
nivel de
responsabilidad

Subcategoría

Económico

Aspecto

-Desempeño
- Presencia en el mercado

económico

- Consecuencias económicas indirectas
- Prácticas de adquisición
Medioambiental

- Materiales
- Energía
- Agua
- Biodiversidad
- Emisiones
- Efluentes y residuos
- Productos y servicios
-Cumplimiento regulatorio
- Transporte
- General
- Evaluación ambiental de proveedores
-Mecanismos
ambiental

Social

Prácticas
laborales y de
trabajo digno

de

reclamación

en

materia

- Empleo
- Relaciones entre los trabajadores y la dirección
- Salud y seguridad en el trabajo
- Capacitación y educación
- Diversidad e igualdad de oportunidades
- Igualdad de retribución entre mujeres y hombres
- Evaluación de las prácticas laborales de los
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proveedores
- Mecanismos de reclamación sobre las prácticas
laborales
Social

Derechos
humanos

- Inversión
- No discriminación
- Libertad de asociación y negociación colectiva
- Trabajo infantil
- Trabajo forzoso
- Medidas de seguridad
- Derechos de la población indígena
- Evaluación
- Evaluación de los proveedores en materia de los
derechos humanos
- Mecanismos de reclamación en materia de
derechos humanos

Social

Sociedad

- Comunidades locales
- Lucha contra la corrupción
- Política pública
- Prácticas de competencia desleal
- Cumplimiento regulatorio
- Evaluación
proveedores

del

impacto

social

de

los

- Mecanismos de reclamación por impacto
Social

Responsabilidad - Salud y seguridad de los clientes
por productos
- Etiquetado de los productos y servicios
- Comunicaciones de la mercadotecnia
- Privacidad de los clientes
- Cumplimiento regulatorio

El desarrollo sostenible es el objetivo en el largo plazo que pretende alcanzar una
empresa a través de su modelo de RSE, por lo que este debe entenderse como:
“crecimiento basado en el pleno empleo, el respeto por el medio ambiente y la
competitividad de las empresas”. De forma más general: las organizaciones deben
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procurar un crecimiento económico en beneficio del progreso social y desde el respeto al
medio ambiente. Todo esto acompañado de políticas sociales y ambientales que impulsen
el desarrollo económico de forma eficaz y competitiva. (Vidal & Morrós, 2014).
Con el fin de medir y hacer seguimiento a los niveles que definen la RSE, GRI ha
definido algunos indicadores que deben ser calculados por las organizaciones y a través
de los cuales podrán tener noción de cómo se está gestionando su RSE. Es importante
resaltar que estos indicadores sugeridos son apenas una guía sobre qué aspectos deben
evaluarse en cada nivel y cada compañía podría agregar otros indicadores según su
sector de desempeño. Algunos de estos indicadores son:

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Figura 18. Indicadores por dimensión. Fuente: elaboración propia. Basado en: GRI
G4 e ISO 26000.
RSE y Riesgo Reputacional. Ahora, es importante mencionar como la RSE se relaciona
con el riesgo reputacional, para esto y después de hacer una revisión de la literatura, se
considera que: el riesgo reputacional obedece a la insatisfacción de las expectativas que
los grupos de interés tienen con relación al comportamiento de una empresa. Con el fin de
disminuir o contrarrestar esta insatisfacción las empresas establecen estrategias y planes
para gestionar este riesgo; una de estas alternativas es la construcción de modelos de
RSE y sostenibilidad que conduzcan a disminuir las fuentes de riesgo para la reputación
de la empresa. Estos planes se enfocan en cada uno de los grupos de interés debido a
que en estos se originan los riesgos de diversos tipos que posteriormente pueden llegar a
materializar el riesgo reputacional de la compañía.
Si bien la RSE es una estrategia de gestión para el riesgo reputación no es la
única, debido a esto las entidades deben considerar otros factores como: el papel de los
medios de comunicación, los errores de marketing y el desempeño frente a los entes
regulatorios pues el descuido de estos implica una exposición y posterior materialización
del riesgo reputacional para las compañías. El compromiso para la implementación y
vigilancia de los planes de RSE puede estar asignado a una sola persona dentro de la
organización, sin embargo se sugiere que estos sean transversales a todas las áreas de
la empresa pues como se ha mostrado anteriormente involucran a todos los miembros de
la organización desde altos directivos hasta los empleados en cada una de las líneas de
negocio, además de esta forma se establece un compromiso con el desarrollo sostenible,
el cual es el fin de la sostenibilidad.
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3.2

PROCEDIMIENTO BORROSO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE RSE EN
UNA EMPRESA UTILIZANDO UNA ESCALA CUALITATIVA.

Teniendo identificadas las variables más importantes de la RSE que influyen en la
medición del riesgo reputacional en las compañías. Se propone el diseño de un
procedimiento borroso para determinar el nivel de RSE en una empresa para lograr esto
se hará uso de la lógica difusa como método para representar el nivel de RSE.
El método mamdani será a través del cual se represente la lógica borrosa.Este
consiste en cuatro pasos:
-

Identificación de variables antecedentes (variables de entrada) y consecuentes
(variables de salida):

-

Fuzzificación: asignación de funciones de pertenencia a cada una de las variables

-

Inferencia o razonamiento: reglas de decisión

-

Desfuzzificación: variable línguistica final asignada a un valor de pertenencia

Para efectos prácticos se hará uso de la información suministrada por la compañía
de pinturas Pintuco S.A, sin embargo este procedimiento podría ser adaptado por otra
compañía diferente.
Identificación de variables en Pintuco S.A
Pintuco S.A es una compañía de Pinturas colombiana que cuenta con presencia
en diferentes países de Latinoamérica. Esta compañía a través de su fundación Pintuco
gestiona diferentes obras sociales donde busca mejorar las condiciones de habitalidad por
medio del color en viviendas, instituciones educativas y espacios comunitarios. Pintuco se
encuentra perfeccionando su modelo de sostenibilidad, de acuerdo con esto y a la
información suministrada se buscó incluir el mayor número de indicadores posibles con el
fin de calificar su RSE desde lo que por ahora se ha trabajado y se tiene indicadores de
seguimiento. A continuación se detallan los dos indicadores seleccionados por categoría.
Tabla 4. Indicadores por categoría. Fuente: elaboración propia. Basado en:
información suministrada por Pintuco S.A y fundación Pintuco
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Para la categoría económica :
-

ROE: hace referencia a la rentabilidad de la empresa. Determina la capacidad que
tiene una compañía para generar valor a sus accionistas. Entre mayor sea este
indicador supodrá un mejor desempeño de la empresa.

Este indicador se eligió con base a lo establecido en GRI e ISO 26000 donde se
enuncia que la compañía debe ser capaz de generar valor y sostenerse a través de
los años con los recursos generados por su operación.
-

Aporte social: hace referencia al porcentaje destinado por la compañía a la
contribución de obras sociales a través de su fundación.

En cuanto al aporte social fue elegido pues permite conocer cuál es la asignación
de recursos economicos que la compañía hace para apoyar obras de beneficio a las
comunidades.
Para la categoría social:
-

Personas beneficadas: hace refencia al número de personas (niños y adultos) que
resultaron favorecidos en los proyectos realizados por la fundación Pintuco.

-

Entornos intervendios: involucra la intervención de lugares como: instituciones
educativas, barrios, centros deportivos a través del color
El número de personas beneficiadas y entornos intervenidos fueron
elegidos debido a que es un indicador del cual la empresa tiene registros y permite
conocer las comunidades externas a la organización que se benefician de sus
programas y proyectos.

Para la categoría ambiental:
-

Huella de carbono: se refiere a las emisiones de gases derivados de la producción
de pintura.

-

Consumo de agua: se refiere al uso de m3/galones utilizados en la elaboración de
la pintura

Estos indicadores fueron seleccioandos con el fin de resaltar el seguimiento que la
compañía ha hecho de algunos ratios que permiten ver su desempeño y
responsabilidad con el medioambiente y la poducción sostenible.
A pesar de que no se cuente con todos los indicadores por categoría que influyen
en la RSE y sostenibilidad en Pintuco S.A, se considera que estos sirven de referente
para establecer un punto de partida para la calificación de RSE en las compañías.
Entre más indicadores sean tenidos en cuenta por categoría se puede llegar a un nivel
más preciso de RSE donde se engloben todos los factores que la determinan de
acuerdo a lo que los estandares como GRI e ISO 26000 exigen.
En el modelo más interno se tienen que los antecentes serán cada uno de los
indicadores seleccionados y a través de esto se definirá la variable de salida o
consecuente que irá al modelo final para encontrar el nivel de RSE en una
organización. De forma general se tiene que:
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Para el proceso difuso interno
Tabla 5. Resumen proceso difuso interno. Fuente: elaboración propia.
Antecentes – variables
de entrada

Categoría

Consecuentes –
variables de salida

Económico

ROE y Aporte social

Nivel
financiero

Social

Personas beneficiadas y Nivel Social
Entornos intervenidos

Ambiental

Huella de carbono
consumo de agua

económico-

y Nivel ambiental

Para el proceso difuso externo
Tabla 6. Resumen proceso difuso externo. Fuente: elaboración propia.
Antecentes – variables
de entrada

Consecuentes –
variables de salida

Nivel económico
Nivel social

Nivel RSE

Nivel ambiental

3.2.1 Proceso difuso interno:
Para definir el valor de cada una de las categorías (económico, social y ambiental)
se siguió el método de inferencia Mamdani, tal y como se explicó en el capítulo 1.3.2
(marco teórico). Este proceso se hace igual para cada categoría, la diferencia viene dada
por los indicadores que las definen.
Para la modelación de este procedimiento se utilizó la documentación de la librería
skfuzzy y su módulo control de Python. Los cuales permiten recrear el ejercicio como un
controlador de inferencia borrosa. (Python hosted, 2020)
1. Universo y funciones de membresía:
Se define un universo que toma valores entre 0 y 12, en este universo se
distribuyen las variables lingüísticas de calificación que se van a asignar para los
indicadores de cada categoría y finalmente a la RSE. La definición del universo
puede ser de elección libre del autor.
Se deben asignar funciones de membresía a cada una de las variables lingüísticas
las cuales como se han mencionado califican a los indicadores, esto con el fin de conocer
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el valor de pertenencia para cada una de las tres categorías (económico – financiero,
social y ambiental). Las funciones de membresía toman valores en el intervalo [0,1].
Para la calificación de los indicadores o variables de entrada, las funciones de
pertenencia seleccionadas fueron las funciones R, L para los extremos y para la parte
interna la función triangular.
-

Función R: es un caso particular de la función trapezoidal, asociado a la
calificación pobre.
Con parámetros a=b= - ∞

Ecuación 2. Función R.
-

Función triangular: es un caso particular de la función trapezoidal, asociado a la
calificación promedio.

Ecuación 3. Función triangular.
-

Función L: es un caso particular de la función trapezoidal, asociado a la
calificación buena.
Con parámetros c=d= + ∞

Ecuación 4. Función L.
De forma general el gráfico de pertenencia para las variables de entrada es:
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Figura 19. Pertenencia para las variables de entrada. Fuente: elaboración propia
Ahora para la calificación de las variables de salida (económica, social , ambiental)
-

Función R , asociada a la calificación pobre

-

Primera función triangular asociada a la calificación medianamente pobre.

-

Segunda función triangular asociada a la calificación promedio.

-

Tercera función triangular asociada a la calificación medianamente buena.

-

Función L , asociada a la calificación buena
De forma general el gráfico de pertenencia para las variables de salida es:

Figura 20. Pertenencia para las variables de salida. Fuente: elaboración propia
La selección de estás funciones se debe a que su implementación es sencilla y a
que comúnmente son utilizadas para la representación de funciones de pertenencia en
lógica difusa tal como se expresa en (Nawrocki & Szwajca, 2016). Si se quiere tener una
representación más exacta de los datos se puede hacer un estudio estadístico donde se
analicen estos a través de histogramas para entender de que forma se distribuyen y por
medio de cual función se podría modelar. En este ejercicio no fue posible hacerlo, debido
a la escasez de datos con la que se contó.
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2. Inferencia. Planteamiento de reglas
En esta etapa del proceso difuso se definen reglas para finalmente obtener el valor
y clasificación de cada una de las categorías económico, social y ambiental. Se definieron
a través de tablas de verdad y partiendo de que cada indicador tiene igual importancia a la
hora de definir la categoría. En el proceso de inferencia se conoce la relación de los
antecedentes con los consecuentes.
Se definen nueve reglas, las cuales contienen todas las combinaciones posibles,
teniendo en cuenta que por categoría se tienen dos indicadores y cada uno de estos
puede recibir la calificación de bueno, promedio, bueno. La regla multiplicativa usada fue:
3x3.
Para definir cada una de las variables de salida, las reglas son:
Para la categoría económico:
1 si Aporte social = pobre y ROE = pobre, entonces, económico = pobre
2 si Aporte social =pobre y ROE= promedio, entonces, económico = medianamente
pobre
3 si Aporte social = pobre y ROE= bueno, entonces, económico = promedio
4 si Aporte social = promedio y ROE pobre, entonces, económico = medianamente pobre
5 si Aporte social = promedio y ROE= promedio, entonces, económico= promedio
6 si Aporte social promedio y ROE= Bueno, entonces, económico= medianamente bueno
7 si Aporte social = bueno y ROE= pobre, entonces, económico= promedio
8 si Aporte social = bueno y ROE= promedio, entonces, económico= medianamente
bueno
9 si Aporte social = bueno y ROE Bueno, entonces, económico= bueno
Para la categoría social:
1 si Personas b = pobre y ent intervenidos= pobre, entonces, social = pobre
2 si Personas b =pobre y ent intervenidos= promedio, entonces, social = medianamente
pobre
3 si Personas b = pobre y ent intervenidos= bueno, entonces, social = promedio
4 si Personas b = promedio y ent intervenidos= pobre, entonces, social = medianamente
pobre
5 si Personas b = promedio y ent intervenidos = promedio, entonces, social= promedio
6 si Personas b promedio y ent intervenidos= Bueno, entonces, social= medianamente
bueno
7 si Personas b = bueno y ent intervenidos= pobre, entonces, social= promedio
8 si Personas b = bueno y ent intervenidos= promedio, entonces, social= medianamente
bueno
9 si Personas b = bueno y ent intervenidos= Bueno, entonces, social= bueno
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Para la categoría ambiental:
1 si Huella c = pobre y consumo a= pobre, entonces, ambiental = bueno
2 si Huella c =pobre y consumo a= promedio, entonces, ambiental = medianamente
bueno
3 si Huella c = pobre y consumo a= bueno, entonces, ambiental = promedio
4 si Huella c = promedio y consumo a= pobre, entonces, ambiental = medianamente
bueno
5 si Huella c = promedio y consumo a = promedio, entonces, ambiental= promedio
6 si Huella c promedio y consumo a= Bueno, entonces, ambiental= medianamente pobre
7 si Huella c = bueno y consumo a= pobre, entonces, ambiental= promedio
8 si Huella c = bueno y consumo a= promedio, entonces, ambiental= medianamente
pobre
9 si Huella c = bueno y consumo a= Bueno, entonces, ambiental= pobre
3. Agregación de las salidas:
Se unifica las salidas de los dos indicadores de acuerdo con las reglas donde se
encuentran.
4. Defuzificación:
Se hace el proceso de reexpresión de los conjuntos difusos en un valor de salida a
través del método del centroide, el cual es ampliamente usado y finalmente se obtiene el
valor y calificación para cada categoría: económico, social y ambiental.
A continuación se muestra el valor final para cada una de las categorías asociada
a una calificación cualitativa:
-

Económico: promedio

Figura 21. Categoría económica. Fuente: elaboración propia.
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-

Social: promedio

Figura 22. Categoría social. Fuente: elaboración propia.
-

Ambiental: medianamente pobre.

Figura 23. Categoría ambiental. Fuente: elaboración propia.

3.2.2 Proceso difuso externo:
Luego de haber obtenido los resultados para cada categoría, se realiza el proceso
final difuso a través del cual se obtendrá el nivel de RSE en la compañía. Para esto se
repite cada uno de los cuatro pasos anteriores y teniendo presente que los antecedentes
son la categoría (económico, social y ambiental) y el consecuente es el nivel de RSE.
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1.

Funciones de membresía: se conservan las mismas cinco funciones descritas
anteriormente representantes de las calificaciones: pobre, medianamente pobre,
promedio, medianamente bueno y bueno

2.

Evaluación de reglas: el número de reglas que se definen ahora son 125
resultantes de la regla multiplicativa: 5x5x5. (Tres antecedentes, cada uno de ellos
pudiendo recibir cinco calificaciones: pobre, medianamente pobre, promedio,
medianamente bueno y bueno).

3. Agregación de las salidas: se unifican los valores resultantes después de la
aplicación de las reglas, es un proceso interno.
4. Defuzzificación: se traducen los conjuntos difusos a un valor clásico asociado a
una calificación.

Figura 24. Resultado del nivel de RSE. Fuente: elaboración propia.
El nivel de RSE para Pintuco es del: 5.179, perteneciente a una calificación
promedio.
En el anexo 1, se encontrará de forma detalla el código de Python con el que se
modelo el ejercicio y mediante el cual se obtuvo los resultados expuestos anteriormente.
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3.3

FORMULAR UN PROCEDIMIENTO PARA MEDIR DE FORMA
CUALITATIVA EL RIESGO REPUTACIONAL DE ACUERDO CON EL
NIVEL DE RSE OBTENIDO

Como se ha mencionado, la implementación de modelos de RSE permite a las
organizaciones tener una línea clara sobre cómo debe orientarse para el alcance de sus
objetivos y metas propuestas.
Con base en lo mencionado en el subcapítulo 1.3.2, COSO ERM (2017) es el
estándar elegido para guiar el procedimiento que busca medir de forma cualitativa el
riesgo reputacional. Este estándar se eligió debido a que:
-

Tiene en cuenta los dos lados del riesgo el lado “negativo” (downside) y el
“positivo” (upside). Particularmente en este trabajo se utiliza el lado negativo, el
cual es definido como: posibilidad de que se tengan pérdidas en la consecución de
los objetivos. Para este trabajo se utiliza esta visión porque estudios resaltan que
para el común de las personas el riesgo tiende asociarse con resultados negativos
o que ponen en peligro el alcance de un propósito como sustenta Srini Pillay en su
artículo: “Una mejor forma de pensar sobre el riesgo” (Pillay, 2014).
De esta forma, las entidades como órganos compuestos por seres humanos
analizan el riesgo de reputación como la suma de muchas fallas, deficiencias o
fraudes que pueden originarse tras el histórico de varios hechos o simplemente
ocurrir de forma repentina amenazando el prestigio y buen nombre de la
compañía. (CERO consultora, 2020). La visión “negativa” de los eventos de riesgo
desde la RSE y sostenibilidad para la reputación, permiten a las empresas
identificar situaciones peligrosas que requieren vigilancia y monitoreo con el fin de
evitar su ocurrencia y materialización.

-

Describe los riesgos ESG que están directamente relacionados con la
sostenibilidad de una compañía. La cual como se ha mencionado anteriormente es
el fin que se persigue al implementar modelos de RSE. Todo lo anterior esta muy
relacionado con la reputación de las empresas, pues una mala gestión de los
factores que comprometen los ESG pueden desencadenar en desprestigio de la
marca y pérdida de valor. (COSO ERM, 2017)

Con el fin de desarrollar el procedimiento que permite medir el riesgo reputacional
de forma cualitativa se presenta el siguiente caso para una empresa hipotética “XYZ”.
Descripción del caso:
La compañía XYZ es una compañía dedicada a desarrollar proyectos de
infraestructura y obras civiles en Colombia. Con amplia trayectoria en este sector. A lo
largo del último año ha estado involucrada en algunos casos de corrupcción:
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Durante el año 2019-2020 , la compañía XYZ se desarrollo 15 proyectos de
infraestructura y construcción en el país. De estos 15 proyectos, la compañía sufrió
eventos de corrupción en 7 de ellos especialmente en los que tienen que ver con la
construcción de vías de categoría: 4G, las cuales mejorarían la conexión de los
municipios en el departamento de Antioquia. Debido al aumento en los proyectos a
realizar para el 2019 y la necesidad de conseguir más empleados, la compañía contrato
diferentes ingenieros civiles, sin embargo tuvo deficiencias en los procesos de selección
pues no se realizo una correcta evaluación de los perfiles de los candidatos y su
trayectoria laboral, dandose así la elección de personas con poca transparencia y ética,
que no encajaban en los valores y cultura de la organización.
Los ingenieros civiles contratados por la firma para la ejecucción de estos
proyectos, habrían destinado sólo el 45% de los recursos de los que inicialmente la
compañía había autorizado para el cumplimiento de las obras. Es decir, estos dejaron el
55% de los recursos para sus propios fondos. Lo anterior, desencadeno fallas en la
construcciones porque se hizo compra de materiales de poca calidad, adicionalmente los
calculos de las carrerteras presentaron errores lo que genero que las vías quedarán
excesivamente peligrosas
para los transeuntes y
se ocasionara
gran
accidentalidad.Finalmente en el desarrollo de estos 7 proyectos no se hizo el tratamiento
adecuado de residuos, se contaminaron fuentes hidricas y se incumplió leyes de
construcción y de protección de medio ambiente.
A raíz de este escandalo de corrupción , la compañía se vió obligada a pagar altas
sumas de dinero como penalidad por los errores y daños causados en la conseción, lo
que a su vez causo pérdida de la liquidez y también una pérdida de más del 20% de su
operación en el país.
A pesar de que la junta directiva de la compañía XYZ, ha definido que siente
aversión / poca tolerancia por eventos que atenten contra su reputación como: corrupción,
pérdida de la liquidez, contaminación del medio ambiente,incumplimiento de normativas,
deficiencia en la prestación de servios, malas prácticas laborales y violación contra los
derechos humanos; atentando contra de su misión, visión ,cultura organziacional y
pondrían en peligro el buen nombre e imagen de la empresa. La situación ocurrida en
estos 7 proyectos , llevo a la organización a evaluar los riesgos materializados frente a su
apetito por el riesgo, con el fin de saber cómo estaba su exposición al riesgo de
reputación.
Pasos para el desarrollo del procedimiento que permite medir el riesgo
reputacional de forma cualitativa se proponen los siguientes pasos a seguir:
1. Definir el apetito y tolerancia al riesgo:
Para el apetito al riesgo la junta directiva de la compañía define el tipo y nivel de
riesgo que está dispuesto aceptar en la busqueda desu misión/visón. Dentro del apetito al
riesgo se debe enmarcar la estrategia de la empresa. (Instituto de auditores internos de
España , 2015)
Para la tolerancia al riesgo la junta directiva también debe definirla y esta hace
referencia a la desviación que puede tener el riesgo en una compañía.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Figura 25. Apetito y tolerancia al riesgo. Fuente: (Lam, 2015)
A continuación, se presenta la comparación del apetito de riesgo – pérdida.
Tabla 7. Definición de apetito al riesgo para la empresa XYZ. Fuente: elaboración
propia. Basado en: (Instituto de auditores internos de España, 2015)

Para el caso de la compañía “XYZ”, el apetito al riesgo:
se definió como el 5% de los ingresos como la máxima pérdida que estaría
dispuesta a afrontar una compañía por la materialización de un riesgo. Este valor fue
definido con respecto a la cuenta de ingresos siguiendo la propuesta de definición del
apetito al riesgo para el grupo LEGO (Frigo & Laessoe, 2012).
La junta directiva de cada empresa debe hacer el análisis de cuál es la mejor
forma de definirlo para su caso especifico, también se podrían tomar porcentajes con
respecto al EBIT o capitalización bursátil , este último en caso de que la empresa se
encuentre listada en bolsa
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-

En las escalas de toleracia 0 y aversión : se aceptan pérdidas de dinero muy
pequeñas (es decir, <1% de los ingresos) , esto se ve representado por los riesgos
que se esperan tengan un producto de impacto * frecuencia muy bajo,
representados en mapa de riesgos por el color verde.

-

En las escalas de moderación - cautela: se aceptan pérdidas de dinero
significativas (entre el 1% y el 4.9% de los ingresos) , pero que no alcanzan a
superar el umbral del 5% de los ingresos. Estas pérdidas se relacionan con riesgos
que se desea ocupen un producto de impacto*frecuencia medio, representados en
mapa de riesgos por el color amarillo.

-

En las escalas de aceptabilidad y flexibilidad: se estaría dispuesto a asumir
riesgos que traerían pérdidas de dinero muy importantes de hasta 5% de los
ingresos. Se ubican en esta zona los riesgos que tienen un mayor producto de
impacto * frecuencia, es decir, riesgos que se ubicarían en la zona roja del mapa
de riesgos, caso ocurrieran.

2. Identificación de los riesgos de la compañía: de acuerdo con el principio de
desempeño descrito por COSO-ERM (2017) se hace una identificación de riesgos
sociales, económicos y ambientales que podrían presentarse en la empresa.
Estos riesgos se deben evaluar, es decir determinar con qué impacto y frecuencia
podrían presentarse en la compañía.
Después de identificar los riesgos que podrían presentarse en la compañía XYZ se
diseñó del siguiente cuestionario el cual podría ser adaptado a las condiciones específicas
de otra compañía:
Pregunta para el impacto:
¿Cuál es el impacto que estima pueden tener los siguientes eventos sobre la
reputación de su compañía, si estos ocurren?
-

La escala de calificación para el impacto tiene 5 posibilidades basada en la escala
Likert. Se asocio el impacto con millones de dólares para representar la pérdida
económica de cada situación de riesgo reputación. Puede ser ajustado a la
realidad de una compañía.

Tabla 8. Escala para calificar el impacto de los riesgos en la compañía XYZ. Fuente:
elaboración propia
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-

La pregunta tuvo 24 enfoques que reúnen los conceptos: económicos, sociales y
ambientales de la RSE mencionados en el subcapítulo 3.2.1 y a los aspectos que
se describen en los riesgos ESG. Con el fin de conocer el nivel de impacto
estimado que podrían tener los eventos de riesgos en caso de que ocurrieran en la
organización

Pregunta para la frecuencia:
¿Con qué frecuencia (veces en el año) estima que podrían presentarse los
siguientes eventos reputacionales?
- La escala de calificación para la frecuencia tiene 5 posibilidades basada en la escala
Likert. Se asocio la frecuencia al número de veces que podría presentar se cada evento
de riesgo para la reputación en un año partiendo de que este parámetro (veces en el año)
es el sugerido por el SARO.
- La pregunta tuvo 24 enfoques que reúnen los conceptos: económicos, sociales y
ambientales de la RSE mencionados en el subcapítulo 3.2.1. Con el fin de conocer el
número de veces que podrían presentarse los eventos de riesgos en caso de que
ocurrieran en la organización.
Tabla 9. Escala para calificar la frecuencia de los riesgos en la compañía XYZ.
Fuente: elaboración propia

La encuesta que respondió la compañía sobre estos riesgos que se presentaron
para los proyectos realizados en la vigencia 2019-2020, fue:
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Impacto:
Tabla 10. Encuesta el impacto de cada riesgo. Fuente: elaboración propia

Como puede apreciarse la mayoría de los riesgos están catalogados en la
categoría de “mayor” o “catastrofico” debido a que la compañía considera que estos
causaron un gran impacto para su reputación.
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Frecuencia:
Tabla 11. Encuesta sobre la frecuencia de cada riesgo. Fuente: elaboración
propia

Como es posible apreciar la mayoría de riesgos fueron catalogados con una
frecuencia de “algunas veces” teniendo en cuenta que para el año seleccionado fueron 7
los proyectos donde se presentaron estos riesgos.
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De acuerdo a las respuestas simuladas, se construye la matriz de riesgos:
donde la zona verde esta representada por los riesgos que la empresa considera tienen
una menor frecuencia y un menor impacto en su organización.La zona amarilla representa
los riesgos que se consideran como riesgos intermedios y finalmente la zona roja recoge
los riesgos con un mayor impacto y una mayor frecuencia, los riesgos que se ubican en
esta zona son los que requieren mayor atención.

Figura 26. Ubicación del número de riesgos en la para empresa XYZ. Fuente:
elaboración propia
Analizar el apetito al riesgo en comparación con la evaluación de los riesgos
identificados:
En la siguiente tabla se asocio de forma gráfica un descriptor del apetito al riesgo,
se comparan los valores de pérdida obtenidos en el análisis de riesgos con los valores
deseados:
Tabla 12. Análisis gráfico del apetito al riesgo y pérdida para cada riesgo. Fuente:
elaboración propia
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De acuerdo a como se resalta por el OBS Business School citado en (Bará, 2020),
existen cuatro estrategias para tratar los riesgos que tienen consecuencias negativas
sobre los objetivos de las compañías, estas son: evitar, mitigar, transferir y aceptar. Las
que se usaron para este caso especifico son:
-

Evitar: cambiar las condiciones orginales de ese evento, para eliminar totalmente
el riesgo identificado (Bará, 2020).

-

Mitigar: tiene que ver con la adopción de acciones concretas que disminuyan la
frecuencia de la aparición de la amenza o su impacto si acaban materializandose
(Bará, 2020).

Según el OBS Business School también es importante mencionar que las
estrategias de evitar, mitigar y transferir conmunmente son eficaces para riesgos criticos
es decir, de magnitud alta mientras que aceptar normalmente es una buena estrategia
para tomar frente a los riesgos menos criticos y con menos impacto (Bará, 2020).
La urgencia con la cual deben ser mitigados los riesgos fue definida por la siguiente
escala:
Tabla 13. Urgencia para la mitigación de riesgos. Fuente: elaboración propia.
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Después de analizar el apetito al riesgo y los riesgos presentados tras los eventos
de corrupción, se concluye para la empresa XYZ que su exposción al riesgo reputacional
es alta debido a que como se evidencia en la tabla 12, la valoración de los riesgos
excedió en más de un caso el apetito a estos riesgos que previamente había sido
definido. Adicionalmente, la empresa no esta siendo consecuente con la cultura
organizacional y valores que dice haber tenido en años anteriores a la presentación de
estos eventos, lo cual necesita un plan de control con urgencia para que situaciones como
las ocurridas en el año 2019-2020 no se repitan en el futuro.
La siguiente figura muestra la relación gráfica de los conceptos de: apetito al riesgo,
tolerancia al riesgo y capacidad de riesgo.

Figura 27. Definición e implantación del apetito al riesgo. Fuente: (Instituto de
auditores internos de España, 2015)
La tolerancia al riesgo puede definirse como: el nivel aceptable de variación en los
resultados de la empresa relativos al logro de sus objetivos, debe ser definido para todos
los tipos de riesgos. (Instituto de auditores internos de España , 2015)
La capacidad de riesgo es la cantidad y tipo de riesgo máximo que la empresa es capaz
de soportar en la consecución de sus objetivos, debe ser definido para todos los riesgos.
(Instituto de auditores internos de España , 2015)
También, es importante aclarar que en las organziaciones no debe ser comun que
la mayoría de riesgos excedan el apetito al riesgo dispuesto por la junta debido a que se
estaría desconociendo las decisiones y metricas del gobierno corporativo.
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3.4

ANALIZAR LAS POSIBLES ALTERNATIVAS DESDE LA (RSE) Y LA
SOSTENIBILIDAD QUE SE PUEDEN IMPLEMENTAR BUSCANDO
MITIGAR EL RIESGO REPUTACIONAL DE LAS COMPAÑÍAS.

De acuerdo como se ha mencionado, la RSE hace parte de la gestión del riesgo
reputacional donde la compañía crea un ciclo a través del cual genera un capital de
reputación por cuenta de sus prácticas de RSE, esto le permite gestionar el riesgo de
reputación y mejorar la actuación de la compañía. Cuando una compañía invierte en RSE
genera un capital de reputación que tiene dos propósitos: a) Construir una plataforma
para asumir futuras oportunidades y b) Proteger los activos de la empresa.

Figura 28. Ciclo de gestión del riesgo de reputación. Fuente:(González, 2010)
Existen diferentes modelos de RSE que pueden ser implementados por las
compañías para analizar las consecuencias de sus prácticas empresariales y por ende
disminuir los impactos negativos sobre su reputación. Algunos de los más ampliamente
utilizados son: modelo de gestión GRI, modelo de gestión bajo norma ISO 26000, modelo
de gestión de pacto mundial y modelo de gestión SGE21, entre otros. Durante este
capítulo no se hará referencia a los modelos de gestión: GRI y bajo norma ISO 26000
porque han sido desarrollados en los acápites 3.1 y 3.2 del presente trabajo.

3.4.1 Modelo de gestión de pacto mundial
Este modelo fue lanzado en el año 2000 por la Organización de Naciones Unidas
(ONU), es voluntario y permite a las compañías garantizar su sostenibilidad. Fue diseñado
con el fin de que las empresas alinearán sus estrategias con los diez principios del pacto
mundial de las naciones unidas los cuales buscan trabajar por el respeto a los derechos
humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Los diez
principios del pacto mundial son:
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Figura 29. Diez principios del pacto mundial. (ONU, 2020)
Esta guía de RSE integra 6 etapas , las cuales se ilustran a través de la siguiente
imagen:

Figura 30. Etapas del modelo de gestión de la RSE. Fuente: (ONU, 2020)
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Para hacer referencia a la guía de gestión RSE propuesta por el pacto mundial se
presenta a continuación las seis etapas y sus características:
Tabla 14. Descripción de las etapas del modelo de gestión de RSE propuesto por el
pacto mundial. Fuente: (ONU, 2020)
Etapa

Descripción

Comprometerse

Los lideres de la empresa expresan sus
compromiso con los grupos de interés. El
gobierno corporativo se compromete a
apoyar el pacto mundial y a unir los diez
principios con la estrategia, cultura y
operaciones cotidiandas

Evaluar

Expresando su compromiso con el pacto
mundial y apoyando los objetivos de la
ONU, la empresa evalua los riesgos y
oportunidades a los cuales esta expuesta
en términos financieros y no financieros
involucrando la revisión de sus objetivo,
estrategias y politicas.

Definir

Conforme a la evaluación de riesgos y
oportunidades la empresa define objetivos
e indicadores especificos para su
operación. Crea un plan de trabajo para
llevar a cabo

Implementar

La compañía se compromete con realziar
ajustes pertinentes a sus procesos
involucrando la educacción de los
empleados, desarrollo de la capacidad y
recursos, inclusión de los grupos de interés
para lograr la estartegia de sostenibilidad

Medir

La compañía monitorea y analiza los
indicadores de desempeños determinados
en el paso de evaluar y definir. Se analiza
el objetivo y lo que se ha logrado con el fin
de determinar que hace falta para
alcanzarlo a cabalidad.

Comunicar

Se da la comunicación de sus estrategias y
compromosos con cada uno de sus grupos
de interés con el fin de mantener a sus
grupos de interés alineados con los
propositos de la compañía.
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3.4.2 Modelo de gestión SGE21
Es un estándar europeo certificable en gestión ética y socialmente responsable.
Desarrollado por la firma española Forética: organización referente en temas de
sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. La primera versión de esta norma fue
publicada en 1999 y la actualización más reciente tuvo lugar en junio de 2017. La SGE21
ofrece de forma detallada los requisitos que permiten a las organizaciones establecer,
definir, implementar y evaluar el sistema de gestión ética y de RSE. Está norma es útil,
flexible, compatible y actualizada. (Forética, 2020)
Contiene seis capítulos, entre los cuales el capítulo seis se centra en los requisitos
para implementar esta norma. Este capitulo se divide en nueve áreas de gestión para
trabajar la RSE. A continuación, se muestra un breve resumen de los principales temas
tratados en cada área:

Figura 31. Principales temas tratados en cada área. Fuente: elaboración propia.
Basado en: modelo de gestión SGE21.
A continuación se describe de forma más detallada cada una de las nueve áreas de
las organizaciones y las características que estas involucran:
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Tabla 15. Áreas y características propuestas por el modelo de gestión SGE21.
Fuente: (Forética, 2020)
Área

Características

Gobierno de la organización

El gobierno corporativo debe definir la
politica de RSE , el código de conducta, el
comité de RSE y el plan de RSE.
Incluyendo cada una de las áreas de la
organización y las expectativas de los
grupos de interés. La decisiones deben ser
comunicadas y establecidas de acuerdo
con la misión , visión y cultura
organizacional. En el plan de RSE deben
definirse acciones, plazos de ejecucción e
indicadores de evaluación. La gestión de
riesgos debe prestar especial atención a
los riesgos ASG (ambientales, sociales y
de gobierno corporativo) donde se
identifiquen y creen planes de gestión.La
politica anticorrupción debe estar ligada al
código de conducta , haciendo públicas las
sanciones ante el incumplimiento.

Personas que integran la organziación

La organización debe promover el respeto
de los derechos humanos .Así mismo se
deben establecer politicas y procedimientos
que garanticen el respeto al principio de
igualdad y no discriminación, estos
procesos
deben
ser
documentados
expresando: el departamento implicado, el
responsable de ejecucción , los resultados
obtenidos y la fecha de implementación. La
gestión de la diversidad e inclusión
comprende identificación y análisis de los
perfiles de diversidad, identificar las
necesidad y expectativas de cada
uno,definir plan de acción , hacer
seguimiento y revisión de las medidas
tomadas. Las compañías deben contratar
personas que pertenezcan a las minorías
buscando minimizar la brecha social entre
los empleados, esto puede relacionarse
con planes en dperteneciente a grupos
minoritario.Las entidades deben diseñar y
actualizar
de
forma
constante
su
organigrama
donde
se
encuentran
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consignados los cargos , funciones y
responsabilidades de cada empleado,
también se debe hacer seguimiento del
clima laboral por lo menos cada tres años.
Clientes

Las
compañías
deben
desarrollar
productos y servicios innovadores donde
se tengan en cuenta criterios de cuidado
ambiental, protección social y que generen
a su vez beneficio economico a la
organización. También las organizaciones
pueden concretar planes de calidad y
excelencia
los
cuales
buscan
la
satisfacción de los clientes. La información
y publicidad sobre los productos y servicios
debe ser clara y honesta en todo momento
expresando tipo de producto, precio,
garantías y medios de pago.

Proveedores y cadena de suministro

Las organizaciones seleccionarán sus
proveedores basados en criterios de
compras responsables en función de
prácticas de cuidado ambiental y social. Se
deben jerarquizar los proveedores de
acuerdo con su importancia para la
actividad de la organización , esta
jeraquización permite hacer monitoreo y
control sobre estos.

Entorno social e impacto en la
Comunidad

Las
entidades
deben
tener
en
cuentaanualmente
cuales
son
las
consecuencias de sus actividades sobre
las
comunidades
locales.
Las
consecuencias a identificar deben ser tanto
positivas como negativas, para las últimas
es necesario implementar medidas de
corrección.Se
debe
procurar
hacer
inversiones en la comunidad, promoviendo
la solidaridad y voluntariado de miembros
de la organización.

Entorno ambiental

Las organizaciones deben vigilar el
consumo de materias primas, agua,
energía y su contribución al cambio
climático. También deben controlar la
generación de residuos y disponer de
planes de acción para el tratamiento de
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desechos peligrosos para los efluentes
naturales y la comunidad, estos planes
deben enfocarse en la preservación de la
biodiversidad y espacios naturales. Dichas
medidas pueden integrarse con un
programa de gestión ambiental el cual
contiene plazos establecidos, metas
delimitadas e indicadores de seguimiento.
Inversores

La organización procurará
mantener
relaciones de transparencia, lealtad y
creación de valor sostenible con sus
accionistas comunicando de manera
oportuna y responsable las decisiones que
se piensan tomar. La información se
presentará públicamente y de forma
periodica.

Competencia leal

La organización debe respetar los
derechos y propiedad intelectual de sus
competidores, podrá realizar alianzas y
cooperación buscando interéses comunes
que sirvan como vías de intercambio y
colaboración con sus competidores.

Administraciones públicas

Las organizaciones deben cumplir las
normativas y leyes referentes a su lugar de
operación y al sector de la industria a la
que pertenezcan. Con el fin de cumplir
estas normativas se debe identificar la
legislación más actualizada e implementar
un sistema de cumplimiento y prevención
de delitos. Adicionalmente, las compañías
deben rendir cuentas de sus impuestos
cancelados. Finalmente, las organziaciones
pueden desarrollar alianzas con entes
públicos con los cuales tengan relación
siempre y cuando estas alianzas busquen
la promoción de actividades beneficiosas
para la comunidad, el medio ambiente y se
garantice un correcto uso de los recursos
economicos evitando actos de corrupción.

Si bien estos estándares han sido diseñados para ser implementados en las
empresas de acuerdo con sus realidades, algunas veces la interpretación y ejecución de
estos puede ser compleja, debido a que exige la cooperación de cada una de las áreas de
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las compañías, adecuada identificación y jerarquización de los grupos de interés y el
análisis del costo beneficio de estas acciones. Como se cita en (Briseño, Lavín, & García,
2011) en las empresas pequeñas la dificultad para implementar este tipo de estándares
se agudiza debido a que en ciertos casos dichas organizaciones no reconocen parte de
sus acciones como contribuciones sociales aún cuando lo son.

3.4.3 Alternativas desde RSE y sostenibilidad para mitigar el riesgo
reputacional
A pesar de no ser fácil la implementación de estos estándares, existen acciones
claras y especificas ligadas a cada una de las esferas que contempla la RSE. De acuerdo
como se menciona en el articulo: “Estas son las empresas que más devuelven a la
sociedad” del periódico español el Mundo. Las siguientes son algunas empresas
españolas y las acciones que las han llevado a contribuir con la sociedad:
Tabla 16. Empresas españolas que más devuelven a la sociedad. Fuente:
elaboración propia. Basado en (Periódico El mundo, 2018)
Dimensión
RSE

Compañía

Acciones especificas

Social

Fundación
bancaria Caixa

Desarrollo de plan estratégico 2016-2019 donde ha
conseguido realizar programas como:

-

Caixa Proinfancia: atender a más de 60 000 niños en
condiciones de vulnerabilidad

-

Incorpora: 32000 ofertas de empleo para personas en
condición de exclusión social

-

Envejecimiento activo: promoción de la participación de
los adultos mayores

-

Inversión de 60 millones de Euros para la inversión
médica y formación de profesionales de esta disciplina

Banco
Santander

Sus programas de RSE enfocados en la sostenibilidad se
concentran en:
-

Otorgar becas para movilidad de estudiantes en países de
Iberoamérica.
Para 2016, el banco otorgo 36.684 por valor de 157
millones de euros

Orange

Esta empresa desarrollo programas para aumentar la
conectividad a internet de 16 millones de casa en España.
También ofrece capacitación gratuita para ciudadanos y
empresarios en habilidades digitales

Económico
–

Vodafone

Durante el año 2016-2017 obtuvo ganancias por 4.933
millones de euros de los cuales 274 millones fueron
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financiero

destinados a la contribución de programas de educación y
salud en el país
También durante este mismo período fueron realizados
programas de acercamiento de los adultos mayores a las
TICs

Ambiental

Gas natural
Fenosa

La compañía ha diseñado un plan con 39 líneas de acción
y 178 proyectos que giran entorno a la reducción de gases
efecto invernadero y descontaminación de la calidad del
aire.

Repsol

En el plan de sostenibilidad de la compañía se enmarca el
proyecto para la reducción de emisiones a la atmosfera
donde se ha logrado disminuir las emisiones de CO2 en
4,5 millones de toneladas y optimización de la gestión del
agua.

Las organizaciones en Colombia se han motivado a desarrollar iniciativas de RSE
con el fin de mostrar su compromiso en el cumplimiento de los ODS. La implementación
de este tipo de programas no es obligatoria; sin embargo permiten contribuir al entorno, y
están dirigidos a mejorar con la pobreza, desigualdad, el medioambiente, el crecimiento
rentable y la educación (Bedoya, 2019). Algunas de estas empresas son:
Tabla 17. Compañías que tienen estrategias de RSE. Fuente: elaboración propia
Dimensión
RSE

Compañía

Acción

Social

Pintuco

Pintuco ha sido reconocido por las diferentes iniciativas
realizadas a través de su fundación, donde busca
intervenir espacios comunitarios a través del color.
Algunos de estos programas han sido desarrollados en
conjunto con otras entidades públicas y privadas.
Entre los principales proyectos realizados, están:
Habitarte, Ayacucho te queremos mucho, ciudadela mía,
intervención del centro histórico de Rionegro y Medellín
se pinta de vida.
Mediante la ejecución de estos proyectos y programas la
fundación promueve el voluntariado corporativo,
donación de pintura y programas de sensibilización con
las comunidades. (Pintuco, 2020)

Social –
económico

Starbucks

Inclusión laboral de adultos mayores. Buscando fomentar
la diversidad como medio de mejora para la cultura de
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y financiero
Social

trabajo y además impulsa el éxito de los negocios.
(Bedoya, 2019)
Bancolombia

Modelo de comunidades AGRO para ayudar
financiamiento de los campesinos en sus proyectos.

al

Programas de educación financiera
personas ubicadas en zonas rurales.

a

orientados

Gestión integral del agua para indígenas Wayuú
Lanzamiento de escuela de sostenibilidad donde se
busca generar hábitos de vida sostenibles para los
colombianos. (Bancolombia, 2020)
Social –
económico
y financiero

Grupo éxito

Compra del 82% de las frutas y vegetales que se
comercializan en sus tiendas a los campesinos del país.
De esta forma la compra directa permite apoyar a las
familias productoras. (Bedoya, 2019)

Social

Falabella

Apoyo a instituciones educativas públicas en materia de
infraestructura y acompañamiento pedagógico y
voluntariado corporativo. (Bedoya, 2019)

Social –
económico
y financiero

On vacation

La compañía busca aumentar su crecimiento y
posicionamiento en el país fomentando el empleo directo
a más de 4.000 personas en el país, sus procesos de
selección de personal están enfocados en: madres
cabezas de hogar, comunidades raizales e indígenas.
(Bedoya, 2019)

Ambiental

Fundación
grupo Argos

Programa “Huella Viva” una alianza público-privada de
las compañías pertenecientes al grupo Argos y entidades
regionales como CORNARE para la conservación de los
recursos hídricos, biodiversidad y participación social de
las comunidades en el Magdalena Medio. (Bedoya, 2019)

Social

Postobón

Desarrollo el programa MiBici Postobón el cual busca
favorecer a personas de escasos recursos ubicadas en
zonas rurales del país brindándoles bicicletas para que
puedan desplazarse hacia sus trabajos y colegios.
(Bedoya, 2019)

En línea con lo anterior, también se encuentra el Dow Jones Sustainability MILA
Pacific Alliance Index. El cual es un índice de sostenibilidad calculado desde 1999 por
RobecoSAM, incluye empresas cotizadas en las bolsas de valores del mercado
latinoamericano de países como: Colombia, Perú, Chile y México. El objetivo de este
índice es: “medir el desempeño de compañías consideradas las mejores en su clase, que
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son miembros del S&P MILA Pacific Alliance Composite y que cumplen con ciertos
requisitos de sustentabilidad de mejor manera que sus pares dentro de una determinada
industria” (S&P Dow Jones Indices, 2020).
El requisito que define la participación en este índice se basa en la puntuación que
obtenida en el cuestionario S&P Global ESG, donde se pregunta acerca de la estrategia
ESG (ambiental, social y de gobierno corporativo) de las compañías y su capacidad para
prepararse para posible riesgos y oportunidades futuros. En el año 2019, algunas
empresas colombianas clasificaron en este índice, estas fueron: Bancolombia,
Davivienda, Grupo Sura, Éxito, Nutresa, Cementos Argos, Grupo Argos, Celsia e ISA
(Portafolio, 2020). Grupo Argos sobresalió en esta calificacón al ser la compañía de
materiales de construcción más sostenible a nivel mundial, reconocida por la atracción y
fidelización del talento, estrategia de cambio climático y gestión de riesgos relacionados
con el gua y gestión tributaria. Por su parte, Grupo Sura sobresalió en el top 3 de
empresas prestadoras de servicios financieros a nivel mundial y Davivienda fue
reconocida por su emisión de bonos verdes para la construcción emitida en 2018. Los
anteriores reconocimientos y menciones públicas permiten que las compañías adquieran
mayor relevancia en su industria, se trasformen y mejoren en sus prácticas empresariales,
en consecuencia, trabajan en potencializar su buena imagen y reputación coporativa.
Como colorario, es posible evidenciar que las empresas a través del desarrollo de
acciones coherentes con sus valores organizacionales y enfocadas a sus grupos de
intereses puede obtener una buena reputación corporativa (Auditoria y auditores, 2020).
De acuerdo con el ranking Merco, que califica a las 100 empresas colombianas con mejor
reputación corporativa algunas de las empresas anteriormente mencionadas han sido
incluidas. Las posiciones que ocuparon son:
Tabla 18. Empresas con mejor reputación corporativa según el Ranking Merco
empresas 2020. Fuente: elaboración propia. Basado en: (Merco, 2020)
Empresa

Lugar ocupado en el ranking Merco
empresas 2020

Bancolombia

1

Grupo Nutresa

2

Grupo Sura

4

Grupo éxito

8

Cementos Argos

9

Postobón

16

Davivienda

19

ISA

26
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Celsia

43

Falabella

55

Grupo Orbis

93

Este Ranking evalúa a las empresas en Colombia a través de diferentes factores
como lo son: los resultados financieros, el consumo, uso de nuevas tecnologías, atracción
de talento, ética y responsabilidad social, dimensión internacional de la compañía y la
innovación.
Finalmente y como se menciono en el capítulo 2 (metodología) es importante
realizar el análisis de alternativas de RSE y sostenibilidad, debido a que el objetivo
específico 3 concluye con un nivel de exposición alto al riesgo reputacional, lo que
conlleva a buscar estrategias de reducción del riesgo sobre la reputación e imagen
corporativa. Este análisis también permitió conocer los factores que son tenidos en cuenta
por los diferentes índices y modelos más representativos en el tema de sostenibilidad, lo
que sirve de insumo a las organizaciones para saber en cuales aspectos y áreas deben
trabajar para lograr una posición en estos rankings.
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES
FINALES
Los efectos que conlleva implementar modelos de RSE para la gestión del riesgo
reputacional y la sostenibilidad en las empresas son: disminuir y mitigar la exposición que
tienen dichas empresas a este tipo de riesgo. Así mismo, fomentar una preservación de
recursos a través de los años, logrando que las empresas maximicen sus capitales:
económicos y humanos, mantengan el compromiso con sus grupos de interés y con el
medio ambiente.
Con respecto al objetivo específico: “Identificar cuáles son los principales factores
de la (RSE) y sostenibilidad que influyen en la medición del riesgo reputacional en las
organizaciones”, se concluye que hay tres factores fundamentales de la RSE y
sostenibilidad que influyen en la medición del riesgo reputacional, estos son: los
ambientales, sociales y económicos. Según la literatura todos deben tener igual
importancia para las organizaciones debido a que de esta forma se constituye un
equilibrio y se exige a las empresas trabajar en cada uno de estos frentes. También es
importante jerarquizar los grupos de interés con el fin de conocer sus necesidades y
expectativas en cada una de estas tres líneas.
El desarrollo del objetivo específico: “Diseñar un procedimiento borroso para
determinar el nivel de RSE en una empresa utilizando una escala de medición cualitativa”,
permitió concluir que la medición de la RSE en cada compañía se ve sujeta a la calidad
de la información histórica que se tenga pues involucra diferentes indicadores para cada
uno de los factores de la RSE, los cuales permitirán tener un resultado más preciso y
aterrizado a la realidad del negocio. Adicionalmente, las funciones de membresía
seleccionadas dependen de las características de los datos y las reglas que reciba el
modelo difuso deben ser definidas por la propia organización de acuerdo con sus
consideraciones y número de escalas de calificación seleccionadas.
Para el objetivo específico: “Formular un procedimiento cualitativo para medir el
riesgo reputacional a partir de los niveles RSE estimados”, se concluye que no se
encontró una base teórica que permita realizar una conexión directa entre un nivel de
RSE y un nivel de exposición al riesgo reputacional. Sin embargo, para desarrollar este
objetivo se propuso la formulación de un procedimiento para medir el riesgo reputacional
basado en el estándar COSO ERM (2017). Se recomienda para futuros trabajos
considerar las posibles ganancias o el lado positivo del riesgo teniendo en cuenta las
consecuencias favorables que podrían tener los riesgos asumidos en las estrategias de
RSE sobre la reputación de una empresa. Adicionalmente, se recomienda para futuras
investigaciones, realizar una ponderación de los diferentes riesgos identificados con el fin
de saber cuales de estos tienen una mayor prioridad para la compañía, con esto es más
sencillo determinar las estrategias para actuar cuando los riesgos tienen consecuencias
negativas sobre los objetivos de la organización.
Finalmente, para el objetivo específico: “Analizar las posibles alternativas desde la
(RSE) y sostenibilidad que se pueden implementar buscando mitigar el riesgo
reputacional en las compañías”, se concluye que a lo largo de los años se han
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desarrollado diversos estándares internacionales que buscan orientar a las compañías
sobre como deben diseñar e implementar sus estrategias de RSE y sostenibilidad.
También se concluye que las compañías que apenas se encuentran en la creación de sus
estrategias de RSE pueden apoyarse de las ideas implementadas por empresas que
tienen una trayectoria más grande en el tema con el fin de tener una perspectiva más
amplia sobre los puntos que deben tenerse en cuenta para estructurar estos modelos.
Con respecto al objetivo general “Medir de forma cualitativa el riesgo reputacional
basado en el nivel RSE de una compañía y utilizando un procedimiento multivariado”, se
concluye que es necesario contar con información clara y precisa sobre la cultura, valores
organizaciones y modelos de RSE - sostenibilidad de una compañía debido a que de esta
forma se puede encontrar puntos comunes y claros que conecten su nivel de RSE con la
exposición al riesgo reputacional. Lo anterior es importante porque permite conocer y
comprender las acciones específicas y la realidad puntal de una compañía, facilitando la
conexión entre ambos conceptos. Se recomienda para futuros trabajos considerar
posibles entrevistas o encuestas dirigidas a expertos en RSE – sostenibilidad y gestión de
riesgos, para obtener una visión más crítica sobre de la forma en la que se puede llegar
desde un nivel de RSE a un nivel de riesgo reputacional. En este trabajo no fue posible
conseguir entrevistas con expertos por las razones mencionadas en el capítulo 2
(metodología).
Se considera que la contribución principal de esta investigación exploratoria
consiste en relacionar los conceptos teóricos de RSE-sostenibilidad con la medición
cualitativa del riesgo reputacional. También, este trabajo presenta una propuesta sobre
cómo aproximarse a determinar a través de la lógica difusa el nivel de RSE-sostenibilidad
de una compañía, con la finalidad de que esta pueda conocer en cuáles aspectos se
encuentra trabajando adecuadamente y en cuáles debería mejorar buscando desarrollar
ventajas competitivas frente a sus homólogos. Así mismo, esta investigación analiza las
alternativas de RSE-sostenibilidad con fundamento en los requisitos exigidos por algunos
de los índices de reputación a nivel mundial, lo anterior facilita a las empresas definir las
líneas de trabajo y esfuerzos para mitigar los riesgos de reputación y para el desarrollo de
prácticas sostenibles.
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6. ANEXOS
6.1.1 Anexo 1. Código modelo lógica difusa
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