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“Pasamos de la filantropía a la Responsabilidad Social Empresarial y a la 
sustentabilidad y ahora hay que pasar a la creación de valor compartido”. Michael 
Porter. 
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RESUMEN 

La presente investigación busca determinar cómo incide la aplicación del modelo de 
Responsabilidad Social empresarial (en adelante RSE) de una empresa del sector 
papelero localizada en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, en el concepto 
de sostenibilidad desde sus enfoques ambiental, económico y social, analizando los 
impactos de esas políticas de RSE en el sector cañicultor y en las comunidades y 
zonas de influencia de la empresa, principalmente en los municipios de Yumbo 
(Valle del Cauca) y Guachené (Cauca), los cuales hacen parte de una región 
azucarera por excelencia, y en donde se produce la principal materia prima utilizada, 
el bagazo de caña. También se buscó identificar el impacto sobre los procesos 
alineados con la gestión amigable del medio ambiente. Adicionalmente, se analiza 
en qué medida ese enfoque de RSE está impactando de manera positiva, o 
negativa, algunos indicadores de productividad de la empresa relacionados con sus 
balances internos y su relación con la economía del departamento y el país. Desde 
la perspectiva metodológica, esta investigación es descriptiva, correlacional y de 
campo, para el tratamiento de los datos. Se trata de una investigación 
principalmente cualitativa, cuya recolección de información se hizo directamente 
desde la fuente: las plantas de la empresa mencionada, de las cuales se revisó 
bibliografía existente, y donde se llevaron a cabo entrevistas, cuestionarios y 
observación participante. Se evidencia que la empresa enmarca sus operaciones 
en la RSE y la ha convertido en su nueva forma de hacer negocios, procurando ser 
económica, social y ambientalmente sustentable, reconociendo los intereses de los 
distintos públicos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio 
ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras.  

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial (RSE), diagnóstico, 
sostenibilidad, innovación, valor, medición, impacto, incidencia, comunidad, medio 
ambiente, desarrollo sostenible. 
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ABSTRACT 

This research seeks to determine how the application of the Corporate Social 
Responsibility model (hereinafter CSR) of a company in the paper sector located in 
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, affects the concept of sustainability 
from its environmental, economic and social approaches, analyzing the impacts of 
these CSR policies in the sugarcane sector and in the communities and areas of 
influence of the company, mainly in the muncipalities of Yumbo (Valle del Cauca) 
Guachené (Cauca), a sugar-producing region par excellence and where the main 
raw material used, sugarcane bagasse, is produced. We also sought to identify the 
impact on processes aligned with environmentally friendly management. In addition, 
we analyzed to what extent this CSR approach is impacting positively or negatively 
some of the company's productivity indicators related to its internal balance sheets 
and its relationship with the economy of the department and the country. From the 
methodological perspective, this research is descriptive, correlational and field-
based, for the treatment of data. It is mainly qualitative research, whose information 
gathering was done directly from the source: the plants of the mentioned company, 
of which existing bibliography was reviewed, and where interviews, questionnaires 
and participant observation were carried out. It is evident that the company frames 
its operations in CSR and that it has made it its new way of doing business, seeking 
to be economically, socially and environmentally sustainable, recognizing the 
interests of the different publics with which it relates and seeking the preservation of 
the environment and the sustainability of future generations.  

Key words: Corporate Social Responsibility (CSR), diagnosis, sustainability, 
innovation, value, measurement, impact, incidence, community, environment, 
sustainable development.  
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha adquirido importancia 
a escala mundial desde su surgimiento a mediados del siglo XX. En este sentido, 
inicialmente hacía referencia a iniciativas por medio de las cuales las organizaciones 
participaban en el bienestar de la sociedad, a través de actividades filantrópicas. 
Posteriormente la comunidad entendió que el sector privado podía contribuir a 
solucionar problemas sociales en el entorno donde desarrollaba sus actividades 
productivas y empezó a demandar el reconocimiento, prevención y reparación de 
daños y riesgos potenciales o efectivamente ocasionados. Como resultado de ello, 
el Estado intervino imponiendo normas con el fin de proteger los intereses públicos 
y los recursos naturales. Fue así como se estableció como objetivo de la 
Responsabilidad Social Empresarial, la contribución al desarrollo sostenible de las 
compañías (Correa Jaramillo, 2007).  

A la luz de lo anterior, el presente trabajo se planteó como problema de investigación 
determinar en qué medida la gestión de la RSE incide en la sostenibilidad de una 
empresa del sector papelero en Santiago de Cali, Colombia. Para ello se 
establecieron tres objetivos específicos: identificar los aportes a la RSE en dicha 
empresa, describir las dimensiones de la sustentabilidad asociadas a la RSE 
promovida por ella, y establecer la incidencia de la RSE sobre su sostenibilidad.   

La investigación abordó el marco de referencia (teórico, contextual, legal/jurídico) 
correspondiente, centrándose en la RSE, la sostenibilidad, haciendo principalmente 
una lectura desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Desde lo metodológico, se trata de una investigación de tipo descriptiva, 
correlacional y de campo, para el tratamiento de los datos. De igual manera, la 
investigación es de carácter mixto, al analizar principalmente aspectos cualitativos, 
pero contemplando también asuntos de tipo cuantitativo para soportar los 
argumentos. Con relación a los instrumentos, el énfasis estuvo en la observación 
participante y la aplicación de encuestas y entrevistas semiestructuradas, según el 
contexto social en el que operan las plantas de la empresa que fue el objeto de 
estudio, es decir, en los municipios de Yumbo (Valle del Cauca) y Guachené 
(Cauca).  

En estos territorios, la sociedad civil y los grupos de interés que confluyen en ellos 
se han vuelto cada vez más conscientes de la necesidad y los beneficios que trae 
un comportamiento socialmente responsable por parte de las empresas que en ellos 
operan, en términos del cuidado del medio ambiente, el bienestar de los 
colaboradores y la protección de los derechos humanos, entre otros. En 
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consecuencia, las exigencias en torno a estos temas se han hecho evidentes. Por 
lo tanto, no actuar bajo principios socialmente responsables no solo afecta a las 
comunidades y sus territorios, sino a las empresas mismas, pues el impacto para 
ellas desde el punto de vista reputacional, pero también económico/financiero, es a 
todas luces negativo.  

Las políticas de RSE buscan la creación de valor para sus grupos de interés, tanto 
en el campo económico como en el social. Es por esto que, según Porter y Kramer 
(2006), si las empresas orientan sus decisiones de RSE bajo los mismos criterios 
que orientan sus decisiones de negocios, encontrarán que la RSE es una fuente de 
ventajas competitivas, oportunidades e innovación, que pueden reflejar mayor valor 
económico para las empresas.  

En ese sentido, incluir la gestión de la RSE en el core del negocio, es decir, en la 
actividad principal de las empresas, termina siendo una ganancia para ellas, al 
tiempo que beneficia a su entorno, lo cual es, en sí mismo, provechoso para ellas. 
Por esto, es importante fortalecer la conciencia en las organizaciones y empresas 
de Colombia y Latinoamérica, sobre la pertinencia, necesidad y hasta la urgencia -
teniendo en cuenta los desafíos que plantean los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible- de integrar a la RSE como parte de su modelo de gestión y no solo como 
un tema de ‘reputación corporativa’ si se quiere apostar a la sostenibilidad futura. 
Así lo demuestra la presente investigación, en la que se logró evidenciar cómo la 
RSE incide en la sostenibilidad de una empresa.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una forma de gestión que se 
define por la relación ética de la empresa, en cuanto a su compromiso con el 
desarrollo, bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de sus colaboradores y 
las comunidades en las que desarrollan sus actividades, así como el 
establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de 
la sociedad, mediante el fomento de las capacidades y destrezas de cada 
participante para alcanzar dicho desarrollo. Los beneficios que trae la RSE son de 
doble carácter: internos y externos.  

De igual manera, la RSE se entiende también como el camino que toman las 
empresas para alcanzar un equilibrio económico, social y ambiental, y al mismo 
tiempo llenar las expectativas de crecimiento de los accionistas y demás partes 
interesadas. Así mismo, para que las empresas sean socialmente responsables, 
deben comenzar por cumplir con la legislación laboral del empleado y extender la 
ayuda a las comunidades (Olano Isaza, 2014).  

Por lo anterior, las organizaciones que buscan ser cada vez más competitivas y 
pretenden sostenerse, manteniendo un equilibrio entre el crecimiento económico, el 
aprovechamiento de los recursos naturales y el bienestar social, deben demostrar 
su responsabilidad con cada una de estas áreas, ya que su equilibrio es 
indispensable para el crecimiento de la economía de la empresa y sostenibilidad de 
la misma.  

Tomando en cuenta el contexto descrito, cobra importancia que las empresas 
colombianas del sector papelero continúen en su actuar, y que en mayor medida 
reconozcan el impacto que sus prácticas empresariales causan en la sociedad y el 
medio ambiente, pero, ante todo, que evalúen si implementar una eficiente gestión 
de la RSE las hace más sostenibles o no. 

Por otra parte, la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), en una 
encuesta desarrollada en 2013 entre 292 empresas en Colombia, determinó que el 
78 % de las empresas cuentan con una política de responsabilidad social. Se dice 
que, aunque esta profundización tiende a crecer, quedan todavía grandes pasos 
que dar por parte del sector empresarial para adoptar la RSE como un modelo de 
gestión integral (Cortés Martínez y Urrea Gómez, 2016). 
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De igual manera, en el enfoque contenido en Garzón Castrillón e Ibarra Mares 
(2014) se plantea que la economía verde se origina como consecuencia de una 
progresiva incorporación de pautas de gestión verde en las organizaciones; como 
una forma de gestión que conduce a planteamientos estratégicos y de negocios 
respetuosos con la sostenibilidad. 

En la actualidad uno de los temas relevantes para la humanidad en el desarrollo de 
la sociedad en sus diferentes determinaciones -ambientales, económicas y 
sociales- sigue siendo el relacionado con la sustentabilidad y/o sostenibilidad de 
esta, más de 30 años después de la publicación del informe de las Naciones Unidas 
(1987) denominado Informe Brundtland, también llamado Nuestro Futuro Común 
(Our Common Future, en inglés). 

No obstante, el uso indiscriminado del término sostenible ha generado un 
agotamiento de su acepción inicial, ya que se pretende decir que hoy en día todo 
es sostenible, debido a que la acepción goza de buena aceptación social y está muy 
relacionada con todo aquello que perdure en el tiempo (Zarta Ávila, 2018, p. 411).  

Asumida con seriedad y compromiso, las empresas tienen grandes posibilidades de 
que por medio de la RSE puedan ser más sustentables, siguiendo el Triángulo de 
Nijkamp. Este fue presentado por el economista holandés Peter Nijkamp en 1990, 
en Washington D.C., en el marco de la Conferencia Anual sobre Desarrollo 
Económico del Banco Mundial. Como lo menciona Zarta Ávila (2018), el trabajo de 
Nijkamp “(...) titulado ‘Regional sustainable development and natural resources use’ 
traducido como «Desarrollo regional sustentable y el uso de recursos naturales», 
sintetiza el concepto de sustentabilidad, simbolizando gráficamente la relación entre 
el crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental para dar 
lugar al desarrollo sustentable”. 
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Figura 1.  
Triángulo de Nijkamp 

 

Nota. Tomado de: “La sustentabilidad o sostenibilidad: un concepto poderoso para 
la humanidad, por; P. Zarta Ávila. (2018). Tabula Rasa, (28), 409-423. 2018. 
https://doi.org/10.25058/20112742.n28.18 

Concluye Zarta Ávila (2018) que, hipotéticamente, el desarrollo sustentable se logra 
cuando los tres objetivos son simultáneamente alcanzados, tal y como se puede ver 
en el triángulo de Nijkamp, representando la armonía entre el crecimiento 
económico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental, área central del 
triángulo.  

En la misma dirección, los catedráticos Justo Villafañe y María José Canel, de la 
Universidad Complutense de Madrid (2017), indican que el cambio de racionalidad 
empresarial en el nuevo milenio – enfocado en la creación de valor para todos los 
stakeholders y no solo en la maximización de resultados económicos- integra la 
ética y la responsabilidad como requerimiento imprescindible para la sostenibilidad 
de las compañías. 
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Es importante destacar que en septiembre de 2000 se realizó, en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, 
cuyo objetivo era reunir esfuerzos para combatir la pobreza, el hambre, las 
enfermedades, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente, la 
discriminación contra la mujer, y crear una asociación mundial para el desarrollo.  
Como resultado de esta cumbre se adoptó la Declaración del Milenio, conocida 
como los ocho objetivos del desarrollo del milenio (ODM) (ONU, 2000). 

Así las cosas, a partir del año 2005 comenzó la década de la educación para la 
sostenibilidad promovida por las Naciones Unidas, con el objetivo de impulsar la 
necesaria transición hacia la sostenibilidad. Conviene resaltar que una vez 
cumplidos estos diez años, nuevamente se impulsa el compromiso internacional de 
fomentar la educación para el desarrollo sostenible a partir del Programa de Acción 
Global (GAP, por sus siglas en inglés [Global Action Programme]). 

La nueva agenda universal, vigente actualmente, contempla 17 objetivos, 
denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pretendiendo, de un lado, 
retomar los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) y lograr lo que con ellos no 
se consiguió, y del otro, contribuir a la construcción de un futuro sostenible: 
“Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las 
privaciones, y a sanar y proteger nuestro planeta. Estamos decididos a tomar las 
medidas audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para reconducir 
al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia” (ONU, 2015). Es 
importante señalar que esta iniciativa surge como respuesta al acuerdo alcanzado 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, también 
denominada RIO+20, celebrada en junio de 2012 en la ciudad de Río de Janeiro.  

De acuerdo con Garzón Castrillón e Ibarra Mares (2014), no basta con el interés 
que las empresas puedan mostrar por el medio ambiente, ya que se deben superar 
los fines utilitaristas, y además debe existir una mayor conciencia del mercado 
consumidor, para que este no se incline solo por productos ecológicos, sino que se 
logre evitar que consuma más de lo que en realidad requiere, y que al mismo tiempo 
modifique su estilo de vida, para contribuir con ello a un desarrollo realmente 
sostenible, el cual vaya más allá del medio ambiente e involucre factores sociales, 
que son medulares para lograr un desarrollo a escala humana (respeto a las 
minorías y conciencia social, entre otros). 

Sustentado en lo anterior, se presenta la pregunta base de investigación. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) incide en la 
sostenibilidad de una organización del sector papelero en Santiago de Cali – 
Colombia? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha venido cobrando fuerza e interés 
en el sector productivo e industrial, con el fin de obtener beneficios basados en la 
ética y la moral. Hoy en día se involucra la participación de las empresas en el 
desarrollo de la comunidad. Esto permite una mayor reflexión de las consecuencias 
de las actuaciones que ocasiona el sector corporativo en la sociedad y el medio 
ambiente, pero también permite pensar en sus contribuciones para prevenir o 
reparar tales efectos.  

La situación del medio ambiente y su cuidado es responsabilidad de todos los que 
forman parte de las organizaciones, por lo que les compete establecer y cumplir con 
normativas legales, que son necesarias e importantes. Esto favorece una actuación 
responsable no solo hacia los clientes internos y externos, sino hacia la salvaguarda 
del medio ambiente y el entorno en general. El reciclaje, el uso racional de las 
fuentes hídricas, el uso responsable de la energía y las buenas prácticas 
manufactureras, conllevan a mejorar el medio ambiente, así como a precautelar la 
salud, la vida y la utilidad de sus recursos. De allí la importancia de esta temática, 
que permite aportar tanto a las empresas papeleras, como al colectivo del sector 
industrial en general, para fortalecer la implementación de prácticas que reduzcan 
la contaminación ambiental, y que, en esta medida, esto aporte a la rentabilidad de 
las compañías.  

Drucker (1984) plantea que las acciones de RSE son una oportunidad para las 
empresas, ya que constituyen la posibilidad de convertir un problema social en una 
oportunidad económica, en aspectos como la generación de ganancias, capacidad 
productiva y competencias humanas, entre otros. Las compañías deben diseñar 
productos de mercado cuyas prácticas de responsabilidad social contenida, al igual 
que el compromiso con el medio ambiente, estén ligadas con la sostenibilidad. Esto, 
articulado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, significa actuar desde tres 
grandes ámbitos, como lo plantea Olaya Pizza (2021): 

Desde lo económico, las empresas deben producir o comercializar bienes y/o 
servicios para generar valor, no solo desde el punto de vista financiero, sino también 
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desde la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, deberían ser consecuentes con 
los ODS 7 - Energía asequible y no contaminante; 8 - Trabajo decente y crecimiento 
económico; 9 - Industria, innovación e infraestructura; 10 - Reducción de las 
desigualdades; 11 - Ciudades y comunidades sostenibles y 17 - Alianzas para lograr 
objetivos.  

Desde lo social, las empresas deben establecer y fortalecer su compromiso frente 
a los ODS 1 - Fin de la pobreza; 2 - Hambre cero; 3 - Salud y bienestar; 4 - Educación 
de calidad; 5 - Igualdad de género y 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas.  

Desde lo ambiental, las empresas deben tomar en consideración los ODS 6 - Agua 
limpia y saneamiento, 12 - Producción y consumo responsable, 13 - Acción por el 
clima, 14 - Vida submarina y 15 - Vida de ecosistemas terrestres.  

1.3.1 Delimitación 

Tabla 1.  
Delimitación de la investigación 

Enfoque de 
investigación 

Espacial Temporal Poblacional 

Responsabilidad 
Social 
Empresarial. 

Sostenibilidad. 

Empresas del 
sector papelero, 
Valle del Cauca. 

Mayo-noviembre 
2021. 

Grupos de interés, 
comunidades 
aledañas, 
compromiso con el 
planeta. 

 

1.4 ANTECEDENTES 

Al menos tres estudios se han desarrollado en torno al tema que se trata en este 
documento. Uno de los más importantes (Cajigas Romero et al., 2016) analiza los 
impactos de las prácticas de responsabilidad social en los colaboradores, y de la 
relación costo beneficio de los aportes realizados a la RS por parte de siete (7) 
empresas de la ciudad de Cali. Utiliza una metodología de investigación cuantitativa 
que permite a través de dos encuestas estructuradas, determinar el impacto de las 
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acciones de RS que realizan las empresas objeto de estudio, en sus colaboradores; 
y conocer la contribución económica que realizan a la RS.  

Por otra parte, el análisis descriptivo permitió establecer que las organizaciones 
participantes realizan prácticas de RS que les permite a los empleados su desarrollo 
personal, y el fortalecimiento de su sentido de pertenencia; e igualmente que éstas 
no tienen una planeación tributaria, que defina la inversión en actividades de RS, 
con miras a obtener beneficios tributarios.  

Sin lugar a duda, no se puede hablar de sostenibilidad sin tener en cuenta a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en el marco de la ONU fueron 
definidos por 193 países. Si bien se ha hecho ya alusión a ellos en apartes 
anteriores, a continuación, se relacionan los 17 ODS junto con una breve 
descripción. 

Tabla 2.  
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Objetivo Descripción 

 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 

 

Garantizar la vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Objetivo Descripción 

 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos. 

 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas.  

 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, y el 
saneamiento para todos. 

 

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna. 

 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Objetivo Descripción 

 

Reducir la igualdad en y entre los países. 

 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 

 

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y 
recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e intervenir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Objetivo Descripción 

 

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.  

 
Nota. Tomado de: “Correlación entre sostenibilidad y competitividad de las 
empresas en la Región Pacífico y Centro de Colombia, desde la perspectiva 
financiera: caso de estudio industria cementera”por; C. D. Rentería Berrio y L. E. 
Chamorro Gómez. 2021. [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Occidente]. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/13352/T09991_Correlaci%C3%B3n
%20entre%20sostenibilidad%20y%20competitividad%20de%20las%20empresas
%20en%20la%20regi%C3%B3n%20pac%C3%ADfico%20y%20centro%20de%20
Colombia%2C%20desde%20la%20perspectiva%20financiera%20-
%20caso%20de%20estudio%20industria%20cementera.pdf?sequence=7&isAllow
ed=y   

Sin embargo, para llegar a los ODS, hubo otras iniciativas que se presentan en la 
Tabla 3. 

Tabla 3.  
Orden cronológico de la creación de los ODS 

Año  Título Resumen 

1972 Club de Roma. 
Se publican Los límites del 
crecimiento y se explica el cambio 
climático.  

1980 

Estrategia Mundial para la 
Conservación de la 
Naturaleza y de los Recursos 
Naturales. 

La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN) publicó un informe donde se 
identifican los principales 
elementos en la destrucción del 
ambiente. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Año  Título Resumen 

1982 
Carta Mundial de la ONU para 
la Naturaleza. 

Adopta el principio de respeto a 
toda forma de vida y llama a un 
entendimiento entre la 
dependencia humana de los 
recursos naturales y el control de su 
explotación. 

1983 
Establecimiento de la 
Comisión Mundial sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo. 

La ONU estableció la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo a cargo de Grom 
Harlem Brundtland. 

1985 Convención de Viena. 
Se discute el impacto de los 
contaminantes. 

1987 
Informe Bruntland - Nuestro 
Futuro Común. 

Informe que enfrenta y contrasta la 
postura de desarrollo económico 
actual junto con el de 
sustentabilidad ambiental. 

1987 
Término Desarrollo 
Sustentable. 

Creación del término por la doctora 
Gro Harlem, en la ONU. 

1992 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible. 

Fue la primera conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el medio 
ambiente y el desarrollo, realizada 
en Río de Janeiro, desarrollando 
temas sobre el cambio climático y la 
biodiversidad. 

1994 
Primera Conferencia de 
Ciudades Europeas 
Sostenibles. 

Se crea la Carta de Aalborg. 

1996 
Segunda Conferencia de 
Ciudades Europeas 
Sostenibles. 

Creación de la Carta de Acción de 
Lisboa. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Año  Título Resumen 

1997 Protocolo de Kioto. 

Se aprueba el acuerdo 
internacional que tiene por objetivo 
reducir las emisiones de seis gases 
de efecto invernadero. 

2000 Carta de la Tierra. 
Declaración de principios éticos 
para lograr la sostenibilidad. 

2004 Conferencia Aalborg. 

Convocan a todos los gobiernos 
locales y regionales europeos para 
que se unan en la firma de los 
Compromisos de Aalborg. 

2007 Cumbre de Bali. 
Tiene el objetivo de redefinir el 
Protocolo de Kioto y adecuarlo a las 
nuevas necesidades. 

2012 Tercera Declaración de Río. 
Tenía el objetivo de construir una 
economía ecológica que ayudara a 
resolver otros problemas sociales. 

2015 Acuerdo de París. 
Establece medidas para la 
reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

2015 
Objetivos del Desarrollo 
Sustentable. 

La ONU plantea 17 objetivos con la 
meta de lograr una sociedad 
sustentable y mejor, en todos los 
aspectos. 

2017 
Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. 

En la actualidad se le ha dado 
gran importancia al desarrollo 
sustentable, tanto por parte de los 
gobiernos como por el sector 
privado y la sociedad, sin embargo, 
los niveles de contaminación y 
degradación del medio ambiente 
siguen aumentando de forma 
alarmante. Por esta razón, es muy 
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Tabla 3. (Continuación) 

Año  Título Resumen 

  

 importante que todos pongamos 
de nuestra parte para lograr una 
sociedad sustentable, en la que 
dejen de existir los problemas que 
enfrenta el mundo actual. 

 
Nota. Adaptado de; “Aporte a la sostenibilidad desde la perspectiva financiera: caso 
empresas Manuelita grasas y Fedepalma” por; Y. Olaya Pizza. 2021 [Tesis de 
maestría, Universidad Autónoma de Occidente].  
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/13355/T09993_Aporte%20a%20la
%20sostenibilidad%20desde%20la%20perspectiva%20financiera%20%20caso%2
0empresas%20Manuelita%20Grasas%20y%20Fedepalma.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y    

Por otra parte, en relación con la RSE, según Correa Jaramillo (2007), el concepto 
de balance social está inmerso en el de Responsabilidad Social Empresarial, porque 
el primero está relacionado con la evaluación de la gestión social; es el instrumento 
para divulgar y retroalimentar el compromiso de las empresas con los diferentes 
grupos de interés. De ahí que la responsabilidad social se trabaja en las empresas 
colombianas de acuerdo con parámetros propios. Esto significa que no hay modelos 
que les sirvan como guía para la construcción del balance social, y para gestionar 
lo social como elemento primordial de su quehacer con los entornos en los que 
actúa. 

Por tanto, existen diferencias en los enfoques de balance social y Responsabilidad 
Social Empresarial entre las organizaciones colombianas, según pertenezcan a los 
sectores público, privado o social. Estas diferencias son válidas, de acuerdo con la 
naturaleza social, el tamaño y compromiso de la alta dirección de cada organización.  

Los resultados de las investigaciones han arrojado que la mayoría de las empresas 
buscan beneficios económicos para la misma, bien sea implementando acciones o 
programas al interior de estas, donde se ven los beneficios en la productividad de 
los trabajadores, clientes y proveedores, o como forma de atraer más clientes. 

En este sentido, “siendo socialmente responsables [las empresas] han registrado 
incremento en la productividad, en la satisfacción de los stakeholders, disminución 
en la rotación del personal y en los costos” (Barroso, 2008, citado por Crespo Razeg, 
2010). 
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En la literatura consultada hasta aquí se puede inferir que uno de los objetivos de la 
responsabilidad social es contribuir a un desarrollo sostenible de la sociedad, y esto 
está en parte relacionado con lo que se quiere mostrar con este proyecto. 

En las últimas décadas se han presenciado cambios económicos, políticos, sociales 
y ambientales que de manera directa o indirecta afectan a las empresas. Con la 
mundialización de los mercados, las economías se encuentran más dependientes 
unas de otras y, a la vez, más susceptibles a la crisis, lo que también genera un 
mayor grado de incertidumbre. Además, cuestiones como el desarrollo sostenible o 
la sostenibilidad empresarial actualmente están en evidencia, lo que hace aumentar 
la responsabilidad de las empresas frente a sus grupos de interés. La necesidad de 
impulsar el desarrollo económico de forma sostenible es un desafío para empresas 
e instituciones gubernamentales, que en las últimas décadas han buscado 
soluciones en este sentido a través de protocolos, convenios y acuerdos que han 
sido pactados en varias cumbres internacionales, como se ha mostrado 
anteriormente.  

Figura 2.  
Dimensiones de la sostenibilidad empresarial 

 

Nota. Tomado de Elkington, 1994. Citado por; “Los desafíos para la sostenibilidad 
empresarial en el siglo XXI” Por; A. M. Gil Lafuente y L. Barcellos de Paula.  Revista 
Galega de Economia 20(2):1-22 
https://www.researchgate.net/publication/237034018_Los_desafios_para_la_soste
nibilidad_empresarial_en_el_siglo_XXI 
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Otro antecedente importante es la norma internacional ISO 26000, la cual tiene por 
objeto ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible. El concepto 
de RSE alienta a estas a ir más allá del cumplimiento de la legislación, pero 
reconociendo el cumplimiento de la misma. Según la ISO 26000, el desempeño de 
una organización en relación con la sociedad en la que opera y con su impacto 
sobre el medio ambiente se ha convertido en una parte crítica, al medir su 
desempeño integral y su habilidad para continuar operando de manera eficaz. En 
parte, esto es reflejo del creciente reconocimiento de la necesidad de asegurar 
ecosistemas saludables, equidad social y buena gobernanza de las organizaciones. 
En el largo plazo, todas las actividades de las organizaciones dependen de la salud 
de los ecosistemas mundiales.  

Las organizaciones están sometidas a un escrutinio cada vez mayor por parte de 
sus diversas partes interesadas. Tanto la percepción que se tenga acerca del 
desempeño de una organización en materia de responsabilidad social, como su 
desempeño real, pueden influir, entre otras cosas, en su ventaja competitiva; 
reputación; capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la 
organización, clientes o usuarios; mantener la motivación, compromiso y 
productividad de los empleados; la percepción de los inversionistas, propietarios, 
donantes, patrocinadores y la comunidad financiera; y sus relaciones con empresas, 
gobiernos, medios de comunicación, proveedores, organizaciones pares, clientes y 
la comunidad donde opera (ISO, 2010). 

Es importante que las compañías tengan claridad sobre cómo sus actividades, 
dentro y fuera, pueden impactar de manera positiva o negativa a la sociedad y el 
medio ambiente, en especial, sin dejar de  lado el tema de la sostenibilidad, la cual 
cobra mucha relevancia, dado que si las organizaciones cuentan con un sólido 
programa de RSE y este efectivamente comunicado, traerá ventajas y mejora en el 
ambiente laboral, impactando positivamente la cultura organizacional y dando paso 
a que sus trabajadores se desarrollen en un ambiente amigable, trascendiendo en 
sus valores, la ética, el respeto y la tolerancia.  

Contrario de lo anterior, por ejemplo, se puede mencionar el caso ocurrido a 
mediados de los años 90 con la empresa Nike y las noticias sobre denuncias de 
explotación de sus trabajadores y la utilización de niños en sus fábricas en algunos 
países de Asia. Las publicaciones de esta noticia en los medios de comunicación 
originaron movilizaciones de la sociedad civil, marchas, la reacción de varias 
empresas de la competencia, el rechazo de algunos sectores empresariales y un 
espectro de mala reputación que, en su momento, traspasó fronteras. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial 
incide en la sostenibilidad de una empresa del sector papelero en Santiago de Cali-
Colombia. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los aportes de responsabilidad social que realiza una organización del 
sector papelero de Santiago de Cali-Colombia en los diferentes grupos de interés. 

Describir las dimensiones de la sostenibilidad asociadas a la Responsabilidad 
Social Empresarial, promovida por una empresa del sector papelero de Santiago de 
Cali-Colombia. 

Establecer la incidencia de la Responsabilidad Social Empresarial sobre la 
sostenibilidad en una empresa del sector papelero de Santiago de Cali-Colombia. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa papelera objeto de estudio es una organización del sector papelero con 
dos grandes plantas de producción: una ubicada en Yumbo, Valle del Cauca, donde 
se ubica la sede administrativa principal, y otra en Guachené, Cauca, en la que se 
localiza la planta de producción. Estos dos municipios están situados a menos de 
45 minutos del distrito de Santiago de Cali, la capital del departamento del Valle del 
Cauca, Colombia, y tercera ciudad del país en orden de importancia económica y 
sociodemográfica. Además, la empresa tiene presencia directa en el vecino país de 
Ecuador. 

Es una compañía que se define a partir de tener un alto valor de Responsabilidad 
Social Empresarial, como lo indica en su Informe Social y Ambiental 2020, 
comprometida con el cuidado de los recursos y siempre en busca de oportunidades 
para mantener un mercado verde. 

Esta empresa se caracteriza por ser la única empresa en Colombia que produce 
papeles y cartulinas 100% a partir del bagazo de caña de azúcar, aprovechando 
este subproducto agroindustrial en la fabricación de papeles de alta calidad para 
impresión, escritura y empaques. 

La empresa Propal hace parte de la Organización Carvajal S.A.; multinacional 
colombiana presente en más de 17 países, que emplea a 26.000 colaboradores y 
logra más de 1.700 millones de dólares anuales. 

Las zonas en donde Propal tiene ubicada sus plantas de producción son regiones 
azucareras por excelencia, en las que se produce su principal materia prima: el 
bagazo de la caña de azúcar. Se trata de un residuo agroindustrial renovable con el 
que se elaboran papeles amigables con el medio ambiente. La empresa cuenta con 
50 años de experiencia en la producción de papeles de alta calidad y esto le ha 
permitido conformar un amplio portafolio de productos sostenibles para impresión, 
escritura y empaques, con el propósito de responder a las necesidades del exigente 
mercado global. 
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Por su parte, la Organización Carvajal S.A. se define, en su página web1, como “una 
multinacional comprometida con los resultados y con la calidad de sus diferentes 
productos, servicios y soluciones con aproximadamente 19.000 colaboradores en 
14 países en América. Algunas de sus marcas más reconocidas son: Norma, Jean 
Book, Reprograf, Propal, Earth Pact, Mepal, Wau, Carpak y CEN”. 

La Política de la Organización Carvajal, publicada en su página web, se basa en: 
“El compromiso, liderazgo y participación de toda la Organización Carvajal, con el 
fortalecimiento de la cultura de ciudadanía corporativa, principios de buen gobierno, 
el respeto de los derechos humanos, la legislación, la adopción de iniciativas 
nacionales e internacionales de comportamiento ético y el mejoramiento continuo.”  

El DNP (2020) muestra que el departamento del Valle del Cauca, sede de la oficina 
principal de Propal (Yumbo), según las últimas cifras ajustadas para el censo 
poblacional del Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE), posee 
el 9 % de la población total del país, es decir, 4.534.172 habitantes, una cifra 
significativa que es superada por Bogotá, distrito capital, que es la zona con mayor 
población reportada, con un 16%, seguido por Antioquia con el 13 %. Cundinamarca 
y Atlántico con el 6 % y 5 %, respectivamente, son departamentos que se 
encuentran con una cifra inferior a la del Valle del Cauca. Estos cuatro 
departamentos, junto a Bogotá D.C., concentran el 49 % de la población de 
Colombia según el censo llevado a cabo por el DANE. 

De acuerdo con Invest Pacífic2, entidad promotora de inversión nacional y extranjera 
ubicada en Cali:  

El Valle del Cauca se destaca por ser un polo fundamental del desarrollo productivo 
del país y el principal enlace entre las regiones más importantes de Colombia y los 
países de la cuenca del Pacífico. La región aporta el 9,7% del PIB nacional, con un 
valor de aproximadamente USD 27,4 millones, siendo este mayor que algunos 
países latinoamericanos, como Paraguay, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

El Valle del Cauca tiene 8 ciudades con población superior a 100 mil habitantes. Su 
capital, Cali, representa casi la mitad del PIB departamental y las 7 ciudades 
restantes aportan un 35%. En ningún otro departamento del país se concentra tanta 

                                            

1 Ver: Carvajal S.A. (s.f.). Carvajal S.A. Recuperado desde https://www.carvajal.com.  

2 Ver: Agencia de Promoción de Inversión en el Pacífico Colombiano. (s.f.). Agencia de Promoción 
de Inversión en el Pacífico Colombiano - Invest Pacific. Recuperado desde  https://investpacific.org/  

https://www.carvajal.com/
https://investpacific.org/
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producción fuera de la capital. Esto, a su vez, se debe a que el Valle es el 
departamento con mayor población urbana no concentrada en el área 
metropolitana, estando el 77% de la población urbana total en ciudades intermedias. 
La tasa de desempleo para el departamento es cercana al 10,5%, lo que representa 
una alta oferta de mano de obra calificada disponible dentro del rango de edad 
permitido. Por otro lado, el índice de dependencia, que hace referencia al porcentaje 
de personas menores de 15 años y mayores de 65 años en la población total del 
departamento, ha reducido significativamente, al pasar de 62,5% a 31,2% entre 
1990 y 2017. 

De acuerdo con el Diagnóstico Sectorial del Valle del Cauca (DNP, 2020, p. 6), el 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que es un índice que mide la cantidad de 
personas que tienen privaciones y carencias en dimensiones como educación, 
condiciones de la niñez, salud, trabajo y vivienda, es del 13.6 %. 

Por otra parte, el departamento del Cauca, que es la otra zona de influencia de la 
empresa Propal, según su Plan de Desarrollo 2020-2023: 

 […] tiene unas necesidades básicas insatisfechas de más del 70% de su población. 
Es decir, ese porcentaje de la población tiene una precaria prestación de los 
servicios públicos, reducidas oportunidades de generar ingresos, baja cobertura en 
servicios de salud, una deficiente calidad de la educación, carencia de conectividad 
y baja calidad en telecomunicaciones, situaciones que ponen en grave riesgo la 
vulneración de los derechos de todo ser humano, la seguridad alimentaria, la 
autonomía de los territorios, sus costumbres, tradiciones y por consiguiente su 
conservación como grupos étnicos. 

Se puede ver como en el departamento del Cauca, a la luz del diagnóstico 
encontrado en el Plan de Desarrollo 2020-2023, y ante la evaluación de diferentes 
organizaciones de derechos humanos, organizaciones indígenas, como el Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC), y entidades como la Conferencia Episcopal, 
tiene una baja inversión en vías, infraestructura y desarrollo agropecuario.  

Así mismo, posee problemáticas como la minería ilegal, el narcotráfico, el conflicto 
armado y, desde su perspectiva, una concesión que no consulta a los pobladores 
de los territorios en el momento en que las empresas multinacionales desarrollan e 
implementan proyectos de inversión. 

Así pues, se puede notar como esta zona referenciada, perteneciente a la región 
del Pacífico colombiano, ubicada en la esquina occidental de Colombia, cuyo eje 
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urbano más importante, política y económicamente, es la ciudad de Santiago de 
Cali, se caracteriza por su inmensa biodiversidad, riqueza hídrica, confluencia de 
grupos étnicos y privilegiada ubicación en la cuenca del Pacífico.  

Estos atributos han representado históricamente un potencial productivo, ambiental 
y etno-social para la región. Pero a pesar de estas ventajas geográficas, 
ambientales y culturales, registra importantes niveles de desigualdad y un rezago 
social con respecto al resto del país. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Para el soporte teórico se trabajaron dos enfoques. Uno direccionado a la 
Responsabilidad Social Empresarial y el otro a la sostenibilidad empresarial. 
Adicionalmente, se ha incluido un breve glosario con los términos más relevantes 
para este trabajo.  

3.2.1 Responsabilidad Social Empresarial  

Según el Manual de Balance Social de la ANDI (2001), se pueden considerar las 
siguientes definiciones de la responsabilidad social empresarial: 

La Responsabilidad Social Empresarial es entendida como la respuesta que la 
organización debe dar a las expectativas en los sectores con los cuales ella tiene 
relación, en materia de desarrollo integral de sus trabajadores y en el aporte a la 
comunidad que le permitió crecer y desarrollarse. Esto significa que la 
Responsabilidad Social Empresarial es al mismo tiempo interna y externa. Entre las 
partes interesadas a tener en cuenta están: 

Talento humano, el cual tiene sus propias expectativas y objetivos complementarios 
a los de la organización, aunque no idénticos, y en cuya satisfacción ella debe 
participar.  

Demás sectores con los cuales la organización tiene relación, considerándolos 
grupos que tienen sus propias expectativas y a las cuales la organización puede 
responder. 

Por su parte, Cancino del Castillo y Morales Parragué. (2008) considera que la 
visión moderna de la RSE no ve las acciones filantrópicas como el fin último de las 
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organizaciones. Al contrario, la preocupación principal es por el desarrollo de 
acciones durante los procesos productivos, en los que una empresa es responsable 
con trabajadores, proveedores y cualquier otro interesado que participe o se vea 
afectado por el proceso de transformación que genere. 

Por tanto, es importante caracterizar, desde el punto teórico, según el mismo 
Cancino del Castillo y Morales Parragué (2008): 

Teorías Instrumentales. Se enfocan en el estudio de las actividades de RSE, que 
permiten crear una mayor riqueza empresarial. Su foco es alcanzar objetivos 
económicos por sobre las actividades sociales. Autores como: Friedman (1970), 
Murray y Montanari (1986), Lizt (1996) y Porter y Kramer (2002).  

Teorías integradoras. Explican el desarrollo de actividades de RSE por el deseo de 
integrar diversas demandas sociales. Entre estas demandas destaca el 
cumplimiento de las leyes, las políticas públicas y la gestión balanceada de los 
intereses particulares de los grupos de interés de una empresa. Se sugiere revisar 
las propuestas de Carroll (1979), Jones (1980), Vogel (1986) y Wicox (2005). 

Teorías de carácter político. Hacen referencia a las investigaciones asociadas a las 
teorías de carácter político, es decir, aquellas que prestan atención al poder social 
que adquieren las empresas en la medida en que más influyen en una sociedad. Se 
destacan autores como: Davis (1960), Donaldson y Dunfee (1994) y Wood y Logson 
(2002). Los tres estudios intentan plasmar la necesidad del uso responsable del 
poder social en el ámbito político de los negocios. 

Teorías sobre la Ética y la Moral en los Negocios. Fundamentadas en parámetros 
de derechos universales o espirituales, y no en términos estrictamente económicos. 
Se destacan bajo esta mirada los valores éticos y el espíritu de servicio a la 
sociedad. Entre los autores llamados a destacar están los trabajos de Freeman 
(1983), Kaku (1997), Annan (1999) y Chomalí y Majluf (2007). 

Por su parte, la Norma ISO 26000 señala que la RSE debe abordar siete temas 
centrales, como se muestra en la Figura que se presenta a continuación. 
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Figura 3.  
Siete temas centrales de la responsabilidad social empresarial 

 

Nota. Tomado de ISO, 2016. 

En un artículo publicado por Agudelo Orrego et al. (2020) sobre prácticas de 
responsabilidad social en empresas de servicios del Valle del Cauca, Colombia, “se 
presentan algunas definiciones de Responsabilidad Social, las cuales reflejan su 
complejidad en la medida que cada uno de los teóricos del tema se apoyan en 
paradigmas diferentes, a través de los cuales basan su análisis”, así:   
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Tabla 4.  
Definiciones de responsabilidad social 

Autor (es) Definición 

Friedman (1962, 
citado por Bour, 
2012). 

"Doctrina fundamentalmente subversiva de una sociedad libre, 
pues en esta sociedad, las empresas tienen una única 
responsabilidad social – emprender actividades con el fin de 
aumentar sus beneficios, respetando las reglas del juego -” (p. 
9). 

Davis (1967, 
citado por Moura-
Leite y Padgett, 
2014). 

La RS va más allá de acciones de ayudas de personas a 
personas, ella es formada por acciones institucionales y afectan 
todo sistema social. 

Manne y Wallich  
(1972). 

"Para calificar una acción corporativa como socialmente 
responsable, debe ser aquella para la cual los retornos 
marginales a la empresa sean menores que los retornos 
disponibles de algún gasto alternativo y debe ser puramente 
voluntario" (pp. 1-2). 

Carroll (1979, 
citado por 
Portales y García 
de la Torre, 
2009). 

El desempeño socialmente responsable se caracteriza a partir 
de la evaluación de cuatro categorías: económica, legal, ética y 
discrecional. 

Carroll (1991, 
citado por Mozas 
y Puentes, 2010). 

La responsabilidad social de la empresa implica el deber de 
obtener un beneficio, obedecer la ley, ser ético y ser un buen 
ciudadano. 
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Tabla 4 (Continuación) 

Autor (es) Definición 

Mohr et al. (2001). 
El compromiso de una empresa por reducir al mínimo o por 
eliminar los efectos nocivos, y maximizar su efecto beneficioso 
a largo plazo en la sociedad. 

Instituto Argentino 
de 
Responsabilidad 
Social 
Empresarial 
(2003). 

"Filosofía corporativa adoptada por la alta dirección de la 
empresa para actuar en beneficio de sus propios trabajadores, 
sus familias y el entorno social en las zonas de influencia de las 
empresas" (p. 4). 

 (Correa, Flynn, & 
Amit, 2004). 

"Forma de hacer negocios que toma en cuenta los efectos 
sociales, ambientales y económicos de la acción empresarial, 
integrando en ella el respeto por los valores éticos, las 
personas, las comunidades y el medio ambiente" (p. 15). 

Vives (2013). 

"Es la parte de la gestión empresarial que comprende el 
conjunto de prácticas responsables, adaptadas al contexto 
empresarial y económico, que respaldan el logro de la 
sostenibilidad financiera, social y ambiental de la empresa" (p. 
24). 

 

3.2.2 Sostenibilidad empresarial  

Tal como lo plantea Duarte (2019) en su tesis de grado de maestría (citado en 
Rentería Berrio y Chamorro Gómez, 2020), la sostenibilidad empresarial “puede 
entenderse como las prácticas responsables que una empresa realiza desde los 
factores ambientales, económicos y sociales”. Duarte analiza la relación que existe 
entre las prácticas sostenibles con la productividad y concluye que existe una 
relación proporcional entre el aumento de prácticas sostenibles y el aumento de la 
productividad.  
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De acuerdo con la Guía de Sustentabilidad Empresarial creada por el Pacto Global 
de las Naciones Unidas, cinco son los factores característicos de la sostenibilidad 
corporativa y sus contribuciones prácticas3: 

 Actuación fundamentada en principios universales: es imperativo que las 
empresas ubiquen a la integridad en el centro de las decisiones inherentes a la 
sostenibilidad, alineando sus procesos operativos a las normas y principales 
responsabilidades en las áreas de derechos humanos, trabajo, combate a la 
corrupción y medio ambiente. 

 Apoyo social: para que una empresa sea sostenible, los empresarios y 
gestores deben preocuparse por aspectos que sobrepasen su estructura, tales 
como el nivel de pobreza, los conflictos, la escasez de recursos, el aprendizaje de 
la fuerza de trabajo, entre otros. Así pues, la sostenibilidad empresarial también se 
mide considerando indicadores que detecten cuánto una empresa colabora con el 
desarrollo de la comunidad, tal es el caso del índice de fortalecimiento de la 
sociedad. 

 Inclusión de la sostenibilidad en el ADN corporativo: los gerentes deben 
entender que las acciones sostenibles no son aisladas, o emprendidas con la 
finalidad de subsanar un problema transitorio y puntual. Al contrario, son medidas 
que necesitan incorporarse en el cotidiano organizacional, de modo que formen 
parte de sus procesos internos, orienten la toma de decisión de la alta gestión e 
incentiven la postura positiva de la fuerza de trabajo. 

 Publicación de reportes anuales: las empresas sostenibles deben generar 
reportes anuales que demuestren las estrategias creadas para alcanzar el objetivo. 
Esta es una de las formas más eficientes de mostrar el grado de compromiso y 
responsabilidad de un negocio con el bienestar de la sociedad y la integridad del 
medio ambiente. Asimismo, la creación de informes consiste en un incentivo 
fundamental para otros players de mercado, una vez que pueden considerar las 
buenas prácticas y desarrollar medidas análogas en su negocio. 

 Integración con las comunidades locales: las organizaciones sostenibles 
deben establecer un vínculo positivo con la comunidad, fortaleciendo la sociedad 

                                            

3 La adaptación de los cinco factores al español fue tomada de: DocuSign. (s.f.). Sostenibilidad 
empresarial: ¿por qué es rentable? https://www.docusign.mx/blog/sostenibilidad-
empresarial#:~:text=Concepto%20de%20sostenibilidad%20empresarial,optimizar%20la%20rentabi
lidad%20del%20negocio.  

https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/nueva-gu%C3%ADa-del-pacto-global-de-la-onu-sobre-sustentabilidad-empresarial-destaca-compromisos-con-los-derechos-humanos/
https://www.docusign.mx/blog/sostenibilidad-empresarial#:~:text=Concepto%20de%20sostenibilidad%20empresarial,optimizar%20la%20rentabilidad%20del%20negocio
https://www.docusign.mx/blog/sostenibilidad-empresarial#:~:text=Concepto%20de%20sostenibilidad%20empresarial,optimizar%20la%20rentabilidad%20del%20negocio
https://www.docusign.mx/blog/sostenibilidad-empresarial#:~:text=Concepto%20de%20sostenibilidad%20empresarial,optimizar%20la%20rentabilidad%20del%20negocio
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civil, así como los valores cívicos y democráticos. De esta manera, los negocios que 
desean destacarse por su trabajo sostenible necesitan contribuir con la calidad de 
vida de la población, proporcionando desde la generación de empleos hasta 
acciones de cultura, capacitación, salud y educación.  

Por otro lado, la sostenibilidad empresarial es un elemento base para comprender 
las funciones, visiones y misiones de las empresas. En el caso de esta 
investigación, una organización del sector papelero en la ciudad de Santiago de 
Cali. Para esto, el trabajo de grado de Rentería Berrio y Chamorro Gómez (2021), 
enfocado en la sistematización de las acciones de sostenibilidad de las empresas 
ubicadas en la región Pacífico y zona centro de Colombia, caso sectores 
cementeras, pulpa y papel y cartón e ingenios, es un soporte para la comprensión 
teórica de este proyecto. Esta investigación se fundamenta en el manejo de las 
prácticas y el análisis de la sostenibilidad empresarial en las empresas influyentes 
en su territorio, y los alcances que tiene esto en su entorno interno y externo. 
Además, según los autores, Identificar y analizar la importancia del desarrollo 
sostenible para las organizaciones, ayudará a definir las prácticas responsables con 
el medio ambiente y la sociedad, que están llevando a cabo diferentes compañías, 
esto finalmente traerá una gran cantidad de beneficios para ella y la sociedad. 

Es por esto que el énfasis planteado con este trabajo es útil para el soporte 
bibliográfico y teórico, aportando miradas y contextos similares a las de este 
proyecto, especialmente en el alcance territorial.  

3.2.3 Glosario 

Para entender la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es importante 
comprender algunos conceptos sobre la que esta se sustenta4.  

Código de conducta: declaración formal y explícita de los valores y compromisos 
de una organización. Es un documento en el que se recoge la intención de la 
organización de someterse a una autorregulación vinculante en lo relativo a la RSE. 

                                            

4 La mayor parte de las definiciones, con excepción de aquellas que citan por separado, fueron 
tomadas de una publicación de la Quinta Edición de la Semana de la Responsabilidad Social 
Empresarial, organizada por la Fundación Empresarial para la Acción Social y el Grupo Editorial 
Altamirano. 
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Core Business: actividad que tiene la capacidad de generar valor y que resulta 
esencial para conseguir una ventaja competitiva de gran beneficio para la compañía. 

Cumbres sobre el cambio climático: las cumbres sobre el cambio climático 
reúnen a representantes de todos los países del mundo para debatir cuestiones 
medioambientales desde 1972, a partir del Club de Roma.  

Desarrollo local: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) sugiere que el desarrollo local puede ser visto “como un proceso por medio 
del cual un cierto número de instituciones o personas se movilizan en una localidad 
determinada con el fin de crear, reforzar y estabilizar actividades utilizando de la 
mejor manera posible los recursos del territorio”. 

Desarrollo sostenible: posibilidad de satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para alcanzar sus 
necesidades, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado 
del medio ambiente y el bienestar social. 

Eficiencia: alcanzar unos objetivos al menor coste posible. 

Estrategia empresarial: conjunto de criterios y reglas de decisión que tratan de 
hacer corresponder los recursos de la organización con su contorno, y en particular, 
con las expectativas de sus grupos de interés. 

Ética de la empresa: aplicación de los principios generales de la ética a un campo 
específico de acción humana: la empresa. 

Excelencia: cambio de cultura de la empresa, que permite la mejora continua, 
satisfacción de las clientas y los clientes –a nivel externo e interno- y la colaboración 
dentro y fuera de la organización. 

Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial: reconocimiento e 
integración, en la gestión y las operaciones de la organización, de las 
preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto a los derechos 
humanos, que generen políticas, estrategias y procedimientos que satisfagan 
dichas preocupaciones y configuren las relaciones con sus interlocutores. 
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Gobierno corporativo: los sistemas y procesos de dirección y control de una 
empresa. La estructura de gobierno especifica la distribución de derechos y 
obligaciones entre sus distintas partes (consejo, personal directivo, accionistas y 
otros grupos de interés) y establece las reglas para la toma de decisiones 
empresariales. Mediante eso también facilita la estructura a través de la cual la 
empresa establece sus objetivos y mecanismos de control. 

Grupos de interés (stakeholders): Cualquier persona o grupo, interno o externo a 
la organización, que pueda afectar o ser afectado por las políticas, objetivos, 
decisiones y acciones de esta. Se utiliza también la expresión “partes interesadas” 
para referirse a este mismo concepto. 

Imagen corporativa: la evaluación global que una persona o grupo hace de una 
organización, a partir de sus creencias y sentimientos hacia esta. 

Inversión socialmente responsable, inversión en RSE: aquel que a los 
tradicionales criterios financieros añade criterios sociales y ambientales. Es decir, 
es la inversión que restringe su universo al de las empresas capaces de acreditar 
buenas prácticas en materia de RSE. 

Inversiones en la comunidad: consiste en la incorporación de una misión social 
dentro de las inversiones empresariales, quizás buscando una rentabilidad 
financiera o renunciando a esta a cambio de una rentabilidad social. A diferencia de 
las donaciones, las personas y entidades inversoras reclaman un pago al menos 
igual a la inversión desembolsada. 

Norma: conjunto de procedimientos, prácticas y especificaciones aceptadas 
ampliamente. 

Norma ISO 14001 (2015): norma internacional aplicable a cualquier organización 
que voluntariamente desee implementar, mantener al día y mejorar un sistema de 
gestión ambiental y obtener la certificación de este sistema por una organización 
externa e independiente. 

Norma ISO 26000 (2010): norma internacional ISO que ofrece guía en 
Responsabilidad Social Empresarial. Está diseñada para ser utilizada por 
organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público como privado, en los 
países desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en transición. 



44 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: conjunto de objetivos globales para que los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y ciudadanía en general trabajen en 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como 
parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible (ONU, 2015). 

Pacto mundial (global compact): directrices de las Naciones Unidas para que las 
actividades de las empresas respeten los derechos humanos, hagan efectivo un 
desarrollo sostenible y se adhieran a las normas universales, tanto ambientales 
como sociales. 

Política ambiental: declaración por parte de la organización de sus intenciones y 
principios en relación con su comportamiento ambiental general, que proporciona 
un marco para su actuación y el establecimiento de sus objetivos y metas 
ambientales. 

Responsabilidad Social Empresarial: supone prácticas de negocio transparentes 
y basadas en valores éticos, integrando en sus actividades tradicionales la 
preocupación por el ambiente y la sociedad. De esta manera se tienen en cuenta, 
en la toma de decisiones, las obligaciones y compromisos legales y éticos, 
nacionales e internacionales, con los grupos de interés, que se derivan de los 
impactos que la existencia, actividad y operación de las organizaciones producen 
en el ámbito social, laboral, ambiental y de los derechos humanos. 

Reputación corporativa: conjunto de valores que los diversos grupos de interés 
de la organización atribuyen a esta. 

Sistema de gestión ambiental: parte del sistema de gestión de la empresa, que 
incluye la estructura organizativa, planificación de las actividades, 
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para 
desenvolver, implantar, llevar a cabo, revisar y mantener al día la política ambiental. 

Sistema de gestión de RSE: herramienta destinada a implementar la estructura 
organizativa, los procedimientos y las actuaciones concretas que permitan llevar a 
efecto la política de RSE de la organización. 

Sostenibilidad: que puede mantenerse por sí solo, como lo hace, por ejemplo, un 
desarrollo económico sin ayuda exterior ni disminución de los recursos existentes. 



45 

Ventajas competitivas: pueden definirse como las características o atributos que 
posee un producto o un proceso productivo, que confieren a una empresa cierta 
superioridad sobre sus entidades competidoras y les permite obtener beneficios que 
superan la media de su sector. 

Visión: declaración que expresa el futuro deseado de la organización. 

3.3 MARCO LEGAL O JURÍDICO, AMBIENTAL Y TECNOLÓGICO 

La Constitución Política de Colombia muestra un principio relacionado con la 
Responsabilidad Social Empresarial, pues en su artículo 333, menciona en su 
parágrafo 2, que “la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social 
que implica obligaciones”.  

Por otra parte, entendiendo que el concepto de RSE se encuentra ligado al de 
desarrollo sostenible, se puede encontrar en la Ley 99 de 1993 la referencia a este 
en su artículo primero, así: “El proceso de desarrollo económico y social del país se 
orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en 
la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo”.  

Más adelante, en su artículo 2, esta misma ley nos acerca al concepto de desarrollo 
sostenible, definiéndolo de esta manera: “Se entiende por desarrollo sostenible el 
que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras 
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”. 

Por otro lado, como lo menciona la profesora de la Universidad de Antioquia, 
Lorenzoni Escobar (2021): “la Corte Constitucional, máximo órgano protector de los 
principios de la Constitución Política de Colombia, se refiere a la RSE como una 
forma de ‘autorregulación’ una serie de políticas o lineamientos que las empresas 
suelen adoptar de forma discrecional o facultativa, en forma de soft law”5 (Corte 
Constitucional, Sentencia T-781, 2014). Así, aunque se podría denotar cierta 
ambigüedad frente a la voluntariedad u obligatoriedad en lo relacionado al 
cumplimiento de los principios de la Responsabilidad Social Empresarial por parte 

                                            

5 En español, derecho flexible, caracterizado por carecer de fuerza vinculante aunque no carente de 
efectos jurídicos. 
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de las organizaciones y compañías, el mismo artículo nos sugiere que: “la Corte 
insiste en que el hecho que las empresas operen en el marco de un Estado social 
de derecho las obliga a actuar de conformidad con la protección del medio ambiente 
y los derechos de las comunidades de las zonas donde operan (Corte 
Constitucional, Sentencia T-732, 2016), pues no podría tolerarse la vulneración por 
parte de particulares de derechos de cuya realización dependen los fines del 
Estado”. 

Adicionalmente a las normas del ordenamiento jurídico colombiano, cabe mencionar 
el compendio de acuerdos, instrumentos y normas internacionales que merecen ser 
abordadas a la hora de estudiar lo relacionado a la gestión de la Responsabilidad 
Social Empresarial en el ámbito organizacional (Patiño Berdugo, 2018; Isotools, s.f): 

 Global Compact o Pacto Global (ONU, 1999). Considerada actualmente 
como la iniciativa más importante del mundo en el campo de la RSE. Este 
instrumento busca que tanto las empresas como las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que lo acogen voluntariamente, se 
comprometan a adoptar, en la ejecución de sus funciones y actividades, los diez 
principios que rigen el pacto, garantizándose condiciones adecuadas para la 
población en materia de derechos humanos, derechos laborales, mecanismos 
anticorrupción y medioambiente. 

 Declaración del Milenio (ONU, 2000). Destaca la importancia de trabajar 
con empresas responsables para lograr la reducción de la pobreza, la desnutrición, 
el analfabetismo, entre otros. 

 Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales (OCDE, 
2013). Establecen recomendaciones de los gobiernos dirigidas a empresas 
multinacionales para una conducta empresarial responsable dentro del contexto 
global. Buscan guiar los comportamientos de las empresas para que a través de 
ellas se protejan y desarrollen las comunidades en lo que respecta a los derechos 
humanos, asuntos laborales y medioambientales, medidas anticorrupción, ciencia y 
tecnología. 

 Declaración tripartita sobre las empresas multinacionales y la política 
social (OIT [1977, 2000]): dirigida a empresas y gobiernos, quienes pueden 
acogerse voluntariamente a esta. Fomenta el respeto de la soberanía estatal y el 
apego a las normas, usos y políticas nacionales en el desarrollo de sus operaciones, 
y promueve la ratificación y aplicación de las recomendaciones y convenios de la 
OIT. 
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 Norma ISO 26000. Guía sobre responsabilidad social: sirve a las empresas 
para alcanzar el desarrollo sostenible, comportándose de modo socialmente 
responsable. Este instrumento se centra en el fomento de garantías a los derechos 
humanos, laborales y medioambientales, así como en temas relativos a prácticas 
justas de mercado, respeto y protección del consumidor, en aras de alcanzar el 
progreso social. 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible: conjunto de objetivos globales para 
que los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y ciudadanía en general 
trabajen para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

Por otra parte, se tienen una serie de normas adicionales para certificar a las 
empresas y que estas adquieran cierto nivel de reconocimiento externo dentro del 
marco de los procesos de gestión de calidad que desarrollan, como lo son: 

Norma SA 8000 sobre Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social. 
Propiedad de Social Accountability International (SAI), es un código de conducta 
que, para su elaboración, tomaron como referencia los tratados de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Esta norma es la más extendida, por lo que supera con mucho al resto de normas 
de RSC en cuanto a certificaciones. 

El modelo SA 8000 se centra de manera más concreta en lo referente a condiciones 
laborales, considerando de manera particular la seguridad e higiene en el trabajo, 
derechos sindicales, trabajo infantil, horarios y sueldos. Su objetivo principal es la 
lucha contra el “dumping social”, para evitar la competencia desleal a costa de la 
explotación y malas condiciones de trabajo de los empleados. 

SG21. Anteriormente fue mencionada como la primera norma en cuanto a RSC, que 
además es certificable. Como diferencia a la SA 8000, incluye la integración de los 
factores medioambientales, aparte de los correspondientes al entorno social y buen 
gobierno de las organizaciones. 

Esta norma está estructurada en seis capítulos, siendo en el último de ellos donde 
se desarrollan los requisitos para la implementación y auditoría. En estos capítulos 
que la conforman, la SG21 explica la necesidad de la vinculación de la alta dirección 
para su buen funcionamiento y éxito. Esta norma de Responsabilidad Social 
Corporativa procura que, con su implantación, se garantice el desarrollo de los 
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empleados, tanto a nivel personal como profesional, a través del aprovechamiento 
de sus derechos y oportunidades.  

En cuanto a los clientes, establece unos principios responsables y el acceso a una 
producción y consumo sostenibles, mediante proveedores alineados con su 
estrategia en RSC. Como es evidente, para dar lugar a sostenibilidad han de 
identificarse previamente cuales son los impactos sociales y ambientales que 
genera o afecta a la actividad de la organización. 

En conclusión, la SG21 pretende que las organizaciones comprometidas con la 
Responsabilidad Social Corporativa cumplan la normativa y legislación que le es de 
aplicación. 

Estándar IQNet SR10 sobre Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social. 
Este estándar, desarrollado por IQNet (The International Certification Network), 
sustituye a la anterior norma RS10 de AENOR.IQNet. SR10 ya incluye para su 
funcionamiento la mejora continua, a través del ciclo de Deming o PDCA (Plan – Do 
– Check – Act). Este estándar tiene como fin principal el cumplimiento de la 
normativa aplicable, tanto externa como interna, y de los requisitos que en ella se 
desarrollan. 

Finalmente, es preciso mencionar que la empresa actualmente cuenta con las 
siguientes certificaciones ISO, que son complementarias a las normas 
anteriormente mencionadas: 

ISO 14001. Establece que se debe colaborar y actualizar los procedimientos que 
identifican los aspectos ambientales de las actividades, servicio o productos de la 
organización que se puedan controlar dentro del alcance del Sistema de Gestión 
Ambiental, además de realizar una evaluación de todos los aspectos. 

ISO 9001. Es una norma internacional basada en la gestión y los requisitos de 
control de los procesos, destinada a alcanzar la mejora de los mismos.  

Esta norma se centra en la detección y determinación de procesos de la 
organización como actividad decisiva para su funcionamiento eficaz. 

ISO 45001. Es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y 
enfermedades laborales.  
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Resolución 0631 de 2015 para el sector de pulpa, papel y cartón. Se establecen 
los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales 
a cuerpos de aguas superficiales y sistemas de alcantarillado público, y se dictan 
otras disposiciones. 

Resolución 909 del 2008. Normas y estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. 

3.3.1 Sistema de variables 

Tabla 5.  
Sistema de variables 

Objetivo general: determinar cómo la gestión de la Responsabilidad Social 
Empresarial incide en la sostenibilidad de una empresa del sector papelero en 
Santiago de Cali-Colombia. 

Objetivos 
específicos 

Variable Enfoque Dimensión Indicadores 

Identificar los 
aportes de 
Responsabilida
d Social 
Empresarial en 
una empresa 
del sector 
papelero de 
Santiago de 
Cali, en los 
diferentes 
grupos de 
interés 

Responsabilida
d Social 
Empresarial. 

Modelos de 
acción 
corporativa 
en lo 
relacionado a 
la RSE. 

 
RSE 
interna. 
 

Informes 
corporativos. 
Certificaciones
. 

RSE 
externa. 

Balances de 
resultados. 

Describir las 
dimensiones de 
la sostenibilidad 
asociadas a la 
Responsabilida
d Social 
Empresarial 
promovida por 
una empresa 
del sector 

Sostenibilidad. 

Teoría y 
dimensiones 
de la 
sostenibilida
d 

Económica
. 

Rentabilidad. 
Buen 
gobierno. 

Ambiental. 
Gestión 
ambiental. 
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Tabla 5 (Continuación) 

Objetivo general: determinar cómo la gestión de la Responsabilidad Social 
Empresarial incide en la sostenibilidad de una empresa del sector papelero en 
Santiago de Cali-Colombia. 

Objetivos 
específicos 

Variable Enfoque Dimensión Indicadores 

 papelero de 
Santiago de 
Cali. 

  Social. 

Stakeholders. 

Gestión del 
talento 
humano. 

Establecer la 
incidencia de la 
Responsabilidad 
Social 
Empresarial 
sobre la 
sostenibilidad de 
una empresa del 
sector papelero 
de Santiago de 
Cali 

El desarrollo de este objetivo responde al objetivo general y se 
fundamenta a partir de los resultados de los objetivos 
previamente descritos.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO  

4.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de tipo descriptiva, correlacional y de campo para el 
tratamiento de los datos, por ende, se realizó una investigación cualitativa 
(Hernández et al., 2014, p. 7).   

La recolección de información fue directamente desde la fuente, es decir, la 
empresa del sector papelero de Santiago de Cali–Colombia. Esta incluyó la 
información bibliográfica existente, además de entrevistas, cuestionarios y 
observación participante. Lo anterior, con el fin de dar sustento al objetivo de este 
proyecto de grado.  

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

Las técnicas e instrumentos del trabajo están basadas en un diseño de investigación 
de campo, con técnicas de observación, encuestas pertinentes y entrevistas. Los 
instrumentos que se llevaron a cabo son observación participante, encuesta 
semiestructurada y entrevistas semiestructuradas virtuales, presenciales o escritas, 
según el contexto social de los municipios en donde operan las plantas, las medidas 
de bioseguridad ante la afectación debido a la pandemia del Covid-19 y los 
parámetros y políticas de la empresa al momento de la realización de las 
entrevistas.  

El trabajo de campo se realizó en una empresa del sector papelero, que tiene dos 
plantas físicas de trabajo, una en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca) y otra en 
el municipio de Guachené (Cauca). Allí se buscaron espacios dentro de la semana, 
en los días lunes a viernes, en las horas de la mañana preferiblemente. La población 
con la que se hizo la investigación son ingenieros ambientales, colaboradores del 
área de Gestión del Talento Humano y Contraloría.  

Por lo anterior, para recolección de información y para medir las variables 
identificadas en el proyecto, la cuales son sostenibilidad y Responsabilidad Social 
Empresarial, se diseñaron los instrumentos antes mencionados. 

INSTRUMENTOS 
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 Formato encuesta. Se tomó de formato de encuesta  

 Entrevista: Preguntas realizadas 

 N=6. Se les aplicó a colaboradores que daban cuenta del instrumento 
aplicado. Es una muestra No probabilística sino por conveniencia 

Figura 4.  
Formato de encuesta aplicada. 
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Figura 4 (Continuación) 

 

En total son > de 70 preguntas. No contamos con permiso ni autorización de la 
autora para compartirlo y anexarlo. 

En lo relacionado al Objetivo 1, Identificar los aportes de Responsabilidad Social 
Empresarial en una organización del sector papelero de Santiago de Cali-Colombia, 
en los diferentes grupos de interés, el instrumento utilizado fue el análisis 
documental comparativo de informes corporativos (información secundaria).  

Se hizo uso de técnicas cualitativas cada vez que se analizaron los informes 
registrados de manera general por la empresa, para el análisis de todos los datos 
relacionados con el impacto de las políticas corporativas con respecto a la 
Responsabilidad Social Empresarial, desde lo económico social y ambiental, y a su 
vez se utilizó una técnica cuantitativa al analizar los datos numéricos y porcentuales 
en cada uno de estos componentes. 

En cuanto al objetivo 2, Describir las dimensiones de la sostenibilidad asociadas a 
la responsabilidad social empresarial promovida por una organización del sector 
papelero de Santiago de Cali-Colombia, se realizó un grupo focal a través de una 
entrevista aplicada a una muestra de seis (6) colaboradores de la compañía.  
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Este instrumento de recolección de información se tuvo en cuenta entendiendo que 
la investigación es de tipo cualitativo y, por tanto, permite adaptar las preguntas de 
acuerdo con el propósito y objetivos de investigación. 

A partir de entrevistas semiestructuradas, se indagaron en varias áreas de la 
compañía aspectos relacionados a la sostenibilidad de la empresa, a partir de las 
prácticas de responsabilidad social reflejadas hacia adentro y hacia afuera. 

Finalmente, respecto al objetivo 3, Establecer la incidencia de la Responsabilidad 
Social Empresarial sobre la sostenibilidad en una empresa del sector papelero de 
Santiago de Cali-Colombia, se llevó a cabo una recolección y categorización de 
información basada en informes financieros y de sostenibilidad de la compañía. Se 
utilizó una técnica cuantitativa en el análisis de datos porcentuales y contables que 
permitió establecer el impacto en la sostenibilidad de los factores asociados a la 
responsabilidad social de la empresa objeto de análisis. Esto permitió evaluar la 
situación y el desempeño económico y financiero real de la compañía, demostrando 
las condiciones en que opera con respecto al nivel de liquidez, solvencia, 
endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad, facilitando el análisis 
relacionado a la sostenibilidad de la actividad empresarial. 

4.3 FUENTES DE INFORMACIÓN  

4.3.1 Fuentes primarias 

Se tomó como base la recopilación de los informes corporativos de Responsabilidad 
Social Empresarial, la observación participante y las entrevistas semiestructuradas 
planteadas. 

4.3.2 Fuentes secundarias 

Revisión de la literatura consultada, tesis, maestrías, repositorios, artículos 
académicos e informes de Responsabilidad Social Empresarial presentados por 
empresas del sector papelero. 

4.4 MUESTRA Y DATOS 

Población objetivo: colaboradores de una empresa del sector papelero de Santiago 
de Cali–Colombia. El tipo de muestreo fue no probabilístico dado que con esta 
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investigación se esperaba la colaboración de un cierto sector de la población 
objetivo.  

En ese orden de ideas se estableció un muestreo por conveniencia y con fines 
especiales, para poder rastrear a las personas que dieran mayor certeza de los 
objetivos a tratar en la investigación. Esta muestra fue en las áreas de Gestión del 
Talento Humano, Gestión del Medio Ambiente y Contraloría de la empresa del 
sector papelero de Santiago de Cali–Colombia (Otzen y Manterola, 2017).  

El tamaño de la muestra fue de seis trabajadores.  

4.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN   

Las técnicas estuvieron relacionadas con la metodología de la investigación 
cualitativa, también conocida como naturalista fenomenológica, interpretativa o 
etnográfica, la cual se enmarca en un proceso que consta de las siguientes fases 
(Hernández, 2014): 

Planteamiento del problema: el problema a resolver se plantea de forma general y 
amplia. Se caracteriza por la orientación hacia la exploración, la descripción y el 
entendimiento, y está dirigido a las experiencias de los participantes. 

Revisión de la literatura: tiene un rol secundario y se concibe como la justificación 
para el planteamiento y la necesidad del estudio. 

Recolección de datos: los datos emergen poco a poco, se expresan en textos o 
imágenes y requieren un número relativamente pequeño de datos. 

Análisis de los datos: se refiere al análisis de textos y material audiovisual; 
descripción, análisis y desarrollo de temas y el significado profundo de los 
resultados. 

Los métodos utilizados para la investigación cualitativa engloban diferentes técnicas 
para conseguir información que han dejado una clara evidencia de su conveniencia 
para conocer, aprender e instruirse sobre la vida de las personas, su 
comportamiento, las relaciones sociales, los sistemas de reproducción, etc. Incluyen 
además diversidad de técnicas y procedimientos (Monje Álvarez, 2011).  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000500455#B2
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000500455#B5
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para obtener los resultados se hizo uso de los instrumentos y técnicas ya 
mencionadas, con el fin de comprender y evaluar los objetivos planteados en esta 
investigación. Además, para tener un buen manejo de la información se indicaron 
tres dimensiones para la Responsabilidad Social Empresarial, las cuales son: social, 
ambiental y económica. Con ello se situó en los distintos actores implicados: 
colaboradores, empleados, clientes, comunidad, entorno empresarial y ecosistema. 

En lo social se evaluaron aspectos tales como el impacto socioeconómico y 
comunitario, oportunidades y seguridad laboral. En lo medioambiental se abordaron 
temas relacionados con la energía, el uso de los recursos hídricos, materiales 
utilizados, emisiones y residuos, impacto en el ecosistema, entre otros. Finalmente, 
a través de los informes y balances financieros, la dimensión económica refleja que 
las empresas tienen la obligación legal de proporcionar información sobre su 
desempeño y este fue otro aspecto que se tuvo en cuenta para analizar el impacto 
de la responsabilidad social empresarial de la empresa, en la sostenibilidad de la 
misma. 

5.1 APORTES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN UNA 
ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PAPELERO DE SANTIAGO DE CALI-
COLOMBIA, EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS. 

Para el desarrollo de este objetivo específico se consideraron cuatro dimensiones: 
colaboradores, medio ambiente, financiero y comunidad, diagnosticando así la 
evolución en el tiempo, acorde a los aportes orientados a la gestión del talento 
humano, gestión de la biodiversidad, la responsabilidad fiscal y económica y el 
compromiso social.  Así, entonces, se muestran los hallazgos.  

5.1.1 Dimensión colaboradores 

Se analizaron los informes sociales y ambientales de la compañía durante los años 
2017, 2018 y 2019, tomando datos relevantes relacionados con la dimensión de 
trabajadores.  

Se observa un incremento de 89 colaboradores, es decir, un 6.5 % de aumento, 
reflejado para los trabajadores con contrato indefinido, para el periodo comprendido 
entre los años 2017 al 2019.   
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Por su parte, para el caso de los empleados temporales, se presenta una reducción, 
pasando de 105 en el año 2017 a 54 en el año 2019, para un total de 51 empleados, 
representando un decrecimiento del 48 %. 

En materia de la seguridad y salud en el trabajo, se observa disminución del 31.4 % 
en el índice de accidentalidad en el año 2019 vs. a la inicial, en el año 2017. De este 
modo, a raíz de los altos índices de accidentalidad y de enfermedad laboral de sus 
colaboradores, la empresa papelera tomó acciones para disminuir sus indicadores, 
como: PSM (Seguridad de Procesos), ECC (Estado de Energía Cero), SBC 
(Seguridad Basada en Comportamiento), KESH (Elementos Claves de Seguridad) 
y posicionamiento del slogan "Coequiperos sanos y seguros".   

Para el año 2019 se implementaron campañas lúdicas, como "Canción Propal 
Seguridad Total", "Reconoce tu puesto de trabajo", "Visita a la planta con Familias" 
y "Las 3 AAA y Compromiso de Autocuidado", impartiendo capacitaciones.  

De igual manera, se observa reinducción y entrenamiento, además de la gestión de 
reconocimientos por pequeños logros en prácticas seguras.  

Para sintetizar, la Figura 5 y 6 muestran las acciones de la empresa en esta 
dimensión. 
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Figura 5.  
Acciones de la empresa en la dimensión colaboradores 

 

Figura 6.  
Acciones de la empresa en la dimensión colaboradores, comparación por año 

 

5.1.2 Dimensión medioambiente 

Desde esta dimensión son varias las acciones que adelantó la empresa, 
relacionadas con biodiversidad, uso sostenible del agua, gestión del vertimiento, 
gestión de la eficiencia energética, gestión de la calidad del aire y gestión de 
residuos. La Figura 7 refleja el periodo de estudio de los logros más representativos.  
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Figura 7.  
Logros más representativos en el periodo de estudio 

 

5.1.2.1 Biodiversidad 

En los tres años analizados, se observa que la compañía realizó proyectos para la 
conservación de la biodiversidad, entre los cuales se da inicio, en el año 2017, a la 
implementación de la fase uno (1) del proyecto de restauración del río Palo en el 
cerro El Muchacho. 

Durante el año 2018 se da inició a la fase dos (2) de la reforestación proteccionista 
de la subcuenca del río Palo, finalizando en el año 2019 con el cierre total a la etapa 
de seguimiento y mantenimiento del proyecto, llevándose a cabo los procesos de 
acompañamiento a la comunidad, que permitieron la implementación de acciones 
de recuperación pasiva para las áreas con bajo acondicionamiento de la materia 
vegetal, proceso que siguió hasta junio 2020, todo con la finalidad de dar 
cumplimiento al  100 % de los compromisos voluntarios y adquiridos con la CRC. 

Siguiendo en la conservación de la biodiversidad, en el año 2017 se contó con            
145 179 árboles sembrados vs. 144 000 mínimo exigido, con una inversión total de 
$566 millones de pesos vs.  $463 millones mínimo-exigidos, y finalmente se alcanzó 
un total de 535 hectáreas restauradas y georreferenciadas vs. 104.6 exigidas por la 
autoridad ambiental, extendiéndose hasta el año 2018, conforme al seguimiento y 
mantenimiento de las zonas intervenidas, donde obtuvo desarrollo en más de 90 % 
de los 130 nacimientos de agua intervenidos. 
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5.1.2.2 Uso sostenible del agua 

En el uso sostenible del agua durante el año 2017, el foco fue identificar y evaluar 
opciones que permitieran reemplazar el agua fresca usada en el proceso de lavado 
de bagazo en la planta dos (2). Con una inversión de $315 millones, se logró una 
reducción en el consumo del 16 %, que se vio reflejada en el año 2018, siendo 
implementados cuatro (4) proyectos de recuperación y reutilización de aguas en las 
dos plantas, logrando un aumento del 4 % en su reuso, y un mejoramiento del 8 
m3/ton gross de papel a nivel global.  

Finalizando, durante el año 2019 se ejecutaron dos (2) proyectos de ahorro, 
orientados a la optimización y el reusó de aguas de proceso, procedentes de las 
máquinas papeleras, permitiendo un aumento aproximado de 1.5 % en el reuso de 
agua. Con estos proyectos se logró el filtro de aguas de rechazos de las máquinas, 
almacenamiento de aguas de proceso para diluciones de tanques y pulpas, y el 
direccionamiento de aguas sobrantes a proceso de lavado de pulpa. 

Así mismo, se presenta disminución de agua captada del río de 7 m3/ton de papel 
producido entre los años 2017 a 2019, en el total de agua captada en 102 m3/ton 
papel producido a 96 m3/ton papel producido. Además, un aumento del 5 % en la 
reutilización de agua entre el total de agua reusada + reciclada en el proceso, de un 
61 % de agua usada en el 2017 a un 66 % de agua usada en el año 2019. 

5.1.2.3 Gestión del vertimiento 

En la gestión del vertimiento se evidenció que en el año 2017 se continuó dando 
cumplimiento desde lo legal, en materia de vertimientos, mejorando en 41.7 % el 
indicador de carga vertida al DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno). Igualmente, 
se obtuvo la renovación del permiso con la CVC, así como reconocimiento por 
participación en la convocatoria del premio Colibrí Dorado por parte de la CRC, con 
la presentación del proyecto de Aireación de Planta 2.        

Para el año 2018 se cumplió con la normatividad aplicable al sector de pulpa, papel 
y cartón en materia de vertimientos.  Se obtuvo reconocimiento por parte de la CRC 
y de la ANDI por participación en la segunda versión del Colibrí Dorado con el 
proyecto de Reducción de la captación de agua por reuso de agua clarificada, en el 
lavado de bagazo de planta 2, iniciativa a través de la cual se alcanzó un ahorro en 
el consumo del agua industrial de alrededor de 200 m3/h, reduciendo el agua vertida 
al río y resaltando una vez más el compromiso de CPP con la sostenibilidad de su 
entorno. 
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Durante el año 2019, de igual manera, se cumplió con los parámetros de 
vertimientos, conforme a lo exigido por la resolución 0631 de 2015 para el sector de 
pulpa, papel y cartón. Se logró una reducción del 18 % en la carga de sólidos 
suspendidos totales (SST) y 14 % en la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 
vertidos a las fuentes hídricas por tonelada de papel producida. Estos resultados se 
obtuvieron al realizar la recuperación del 50 % de capacidad de almacenamiento de 
la laguna facultativa, ejecutando la limpieza del material acumulado. Asimismo, 
gracias al proyecto Reducción de la captación de agua por reusó de agua 
clarificada, en el lavado de bagazo de planta 2 se logró mantener en 
aproximadamente 250 m3/he la reducción del flujo de agua vertida al río Palo. 

De igual manera, la demanda bioquímica de oxígeno DBO5 presentó disminución 
de 0.2 kg/ton papel producido, pasando de 1.4 kg/ton papel producido en 2017 a 
1.2 kg/ton papel producido en 2019.  

5.1.2.4 Gestión de la eficiencia energética 

En la gestión de la eficiencia energética, para el año 2017 se realizó el 
mantenimiento del nivel del uso de biomasa como combustible, asegurando el uso 
del 100 % del polvillo generado en planta 1 y la realización de la prueba piloto de 
quema de lodo primario durante los meses de julio a septiembre.  Durante el 
segundo semestre se adelantó la ingeniería y los diseños de soluciones 
tecnológicas que permitieron quemar este material como combustible en la planta 1 
el año siguiente. 

En el año 2018 se destaca que se logró el aumento en el consumo de combustible 
verde en el proceso de generación de energía en la planta de Yumbo, y la 
estabilidad en la eficiencia del consumo energético. 

Finalmente, en el año 2019 se presentó aumento de la eficiencia energética de los 
combustibles, representado en un menor consumo de carbón mineral en las 
calderas de potencia y una disminución en el uso operativo del ACPM. De igual 
manera, se logró una reducción del 4 % en el consumo de combustibles y fuentes 
energéticas para la producción de papel, todo esto alineado con mantener la 
eficiencia de los procesos.     
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5.1.2.5 Gestión de la calidad del aire 

Con referencia a la gestión de la calidad del aire, en el año 2017 se presentó una 
mejora del 48 % material articulado kg MP/ton papel producido, y se obtuvo cierre 
exitoso del convenio de Reconversión a Tecnología Limpia (CRTL) en planta 2, con 
el 100 % del cumplimiento de las obligaciones y objeciones por parte de la CRC. 
Además, fue otorgado por parte de esta misma institución el permiso por cinco años 
para el trabajo de las calderas de potencia, recuperación y horno de cal en planta 
2. 

Durante el año 2018, se logró incrementar en 3% el consumo de combustible verde 
en el proceso de generación de energía. Se mejoró en 31% el indicador de material 
particulado Kg MP/Ton papel producido. 

Por su parte, en el año 2019, con las inversiones efectuadas en los sistemas de 
control de emisiones de las calderas de potencia, se logró mantener el indicador de 
kilogramos de material articulado, emitido por fuentes fijas por cada tonelada de 
papel producido. De acuerdo con lo anterior, se presentó una disminución total del 
material articulado: de 0.72 kg/ton papel producido a 0.50 kg/ton, y una disminución 
del CO2 equivalente (Scope 1 y 2): 2.70 ton/ton papel producido a 2.50 ton/ton papel 
producido. 

5.1.2.6 Gestión de residuos 

Con relación a la gestión de residuos, para el año 2017 se logró reducir 16.5 % en 
la generación de residuos sólidos industriales orgánicos y 17.6 % en la generación 
de residuos peligrosos. 

Mientras tanto, durante el año 2018 se logró reducir en 2 % en la generación de 
residuos sólidos industriales orgánicos y en 29 % la generación de residuos 
peligrosos. Respecto al 2019, en este año se presentó un incremento en los 
indicadores de residuos con relación al año anterior, sin embargo, para el año 2020 
se proyectó una menor disposición de residuos, debido a la realización de 
mantenimiento al equipo Screw Press y a la matriculación del proyecto de un nuevo 
Screw con mayor capacidad y eficiencia. 

En ese orden de ideas, entre los años 2017 a 2019 se presentó una disminución del 
total de residuos peligrosos: 138 g/ton papel producido a 129 g/ton papel producido. 
Así mismo, hubo un aumento del total de residuos sólidos industriales (RSI) 
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orgánicos húmedos: 0.65 total hum RSI orgánicos/ton papel producido a 0.73 total 
hum RSI Orgánicos/ton papel producido. Además, favorablemente hubo una leve 
disminución del total de residuos sólidos industriales (RSI) inorgánicos húmedos: 
1.04 total hum RSI Inorgánicos/ton papel producido a 1.02 total hum RSI 
inorgánicos/ton papel producido. 

Por su parte, en temas de certificaciones ambientales, durante los años 2017 a 2019 
se mantuvo el Sello Ambiental Colombiano (SAC), bajo la norma NTC 069; la 
certificación del Sistema de Gestión Ambiental Colombiano, Norma ISO 14001 
V2015; y la Denominación Gran Consumidor de Combustibles. 

De igual manera, entre los años 2018 y 2019 se adquirió y renovó por parte del 
IDEAM, la acreditación de los laboratorios ambientales bajo la norma NTC-ISO-IEC 
17025-2005, por cuatro años. 

Finalmente, en el año 2019 fue vinculado, con la ANDI, al piloto colectivo 
denominado Visión 30/30, el cual permite el cumplimiento de la resolución 1407 de 
2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además de posicionar a 
Carvajal Pulpa y Papel (2019) en el mercado nacional, como una compañía 
comprometida con el desarrollo sostenible, reduciendo el impacto que generan los 
residuos de envases y empaques en los rellenos sanitarios de Colombia. 
Adicionalmente, participó en el convenio Programa Valle Carbono Neutro 
Organizacional, liderado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC), con el fin de promover la producción de productos y servicios con la menor 
huella de carbono, lo que permite contribuir a la mitigación del cambio climático en 
el Valle del Cauca. 

5.1.3 Dimensión económico-financiera 

En la dimensión económico-financiera se determinaron los movimientos e 
inversiones que hizo la empresa papelera durante los tres años (2017, 2018 y 2019). 
Aquí se pudo determinar que la empresa venía con un impacto favorable hasta el 
2018. En el año 2019 su Ebitda tuvo un resultado desfavorable. Sin embargo, la 
empresa tuvo un rebranding de su marca, impactando al mercado con una nueva 
propuesta ambiental con respecto a los empaques, generando alianzas, la cual creó 
un nuevo foco comercial y social. 

Durante el año 2017 tuvo una certificación por Isega, de productos Earth Pact de la 
nueva línea de producto Propalpoly Natural. 
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Por su parte, durante el año 2018 se presentó la alianza con Carvajal Empaques. 
Se desarrolla una solución única en el mundo: cañatek, una línea de empaques 
elaborada con bagazo de la caña de azúcar, que se introdujo en el mercado con el 
lanzamiento de vasos para bebidas calientes. 

Para el año 2019 fue otorgado el reconocimiento al mejor proyecto de innovación 
en toda la organización Carvajal. El proyecto ganador fue Cañatek (primer vaso en 
el mundo fabricado con fibra 100 % de caña de azúcar), realizado en conjunto entre 
Carvajal Empaques y Carvajal Pulpa y Papel. Además, recibieron la certificación 
como Best Employers Colombia, otorgada por Kincentric, empresa consultora 
experta en compromiso organizacional, por los excelentes resultados alcanzados 
en compromiso y por sus prácticas en dimensiones de agilidad al cambio, liderazgo 
comprometedor y foco en el talento. Esta certificación fue recibida en conjunto con 
Carvajal Propiedades e Inversiones. 

Para concluir, enmarcado en el ODS 12, se puede decir que la empresa le apostó 
a procesos tecnológicos e innovadores con un objetivo de producción y consumo 
responsable. De esta manera la compañía aporta a la conservación del medio 
ambiente y al desarrollo sostenible. 

Figura 8.  
Resultado de las dimensiones de Responsabilidad Social Empresarial de la 
empresa Carvajal Pulpa y Papel 
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5.1.4 Dimensión comunidad 

Con respecto a la dimensión comunidad, la compañía cuenta con una fundación, la 
cual es el principal puente entre la empresa y la comunidad. Su foco fundamental 
es proporcionar salud de calidad en el territorio de Puerto Tejada, al norte del Cauca. 
Para ello, durante los años indicados (2017, 2018 y 2019) trabajó en alianzas y 
jornadas de salud. En el año 2017 IPS atendió más de 19 000 consultas de salud al 
mes, con altos estándares de calidad y servicio. 

Figura 9.  
Logros dimensión comunidad 

 

Con el grupo médico extramural se brindó atención en medicina general, higiene 
oral, toma de citologías y entrega de medicamentos a 3 976 beneficiarios, entre 
adultos mayores, población infantil, juvenil y madres cabeza de hogar.  

En el marco de la estrategia de educación De cero a siempre y en alianza con el 
ICBF, se ejecutó el programa de formación, desarrollo y atención integral de 2 216 
niños y niñas de uno a cinco años de edad, entre los municipios de Puerto Tejada, 
Villarica y Guachené en el departamento del Cauca. Además, se continuó 
trabajando de manera articulada, en pro de la comunidad de la vereda El Guabal, 
Guachené, y con proyectos que buscan el empoderamiento y la sostenibilidad de 
las acciones en cada una de las líneas sociales, salud, educación, empleo, 
generación de ingresos y medio ambiente. En este año se enfocó en temas de 
prevención en consumo de drogas y alcohol, salud sexual y reproductiva sana y 
segura, prevención del acoso escolar y manejo adecuado del tiempo libre, con un 
total de 1 084 beneficiarios. 
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Durante el año 2018, la formación, desarrollo y atención integral a 584 niños y niñas 
entre uno y cinco años de edad fueron la prioridad para la Fundación Propal. Por 
esta razón continuó operando la alianza con el ICBF con la política De cero a 
siempre, con el apoyo y vinculación de estudiantes de la Universidad Icesi. Así 
mismo, se finalizó la tercera fase del Programa Saberes, una travesía con 
imaginación y afecto, graduando a 120 agentes educativos. Además, impulsó la 
importancia de generar desarrollo en las comunidades vecinas, por lo cual 
trabajaron en conjunto con CPP con las comunidades de las veredas, en programas 
de salud, educación, medio ambiente, empleo, contratación de servicios y 
productos, con el propósito de contribuir a la participación activa de la comunidad.     

De igual manera, para el año 2018 se hizo énfasis en procesos educativos 
relacionados con el consumo de drogas y alcohol, salud sexual y reproductiva sana 
y segura, prevención de acoso escolar, manejo adecuado del tiempo libre y 
nutrición. Adicionalmente, se realizaron diez (10) jornadas médicas en el Guabal, 
en la que participaron 394 personas, con un total de 1 762 beneficiarios. 

Por su parte, durante el año 2019, en alianza con el ICBF y su estrategia De cero a 
siempre, se brindó atención integral en primera infancia a 584 niños y niñas de cero 
a cinco años de los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica. También, con la 
participación de más de 50 estudiantes de medicina de la Universidad Icesi, 
continuó trabajando para mejorar las condiciones de salud de los habitantes de la 
vereda el Guabal, mediante actividades de capacitación a las familias en temas de 
salud pública, atención en medicina familiar y pediatría. 

Con esto se refleja el gran impulso e impacto que esta empresa papelera hace en 
las comunidades que hacen intervención social. 
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Figura 10.  
Inversión dimensión comunidad 

 

Se puede decir, entonces, que ello generó un escenario de estabilidad laboral y un 
proceso de retención de talento humano. Esto, asociado al ODS 8, denominado 
Trabajo decente y crecimiento económico. De igual manera se llevaron a cabo 
campañas de capacitación y concientización para disminuir los índices de 
accidentalidad laboral, brindando de esta manera confianza, salud y bienestar en 
sus colaboradores, asociados de manera directa con el ODS 3, Salud y Bienestar.  

Así mismo, la empresa trabajó por mejorar sus condiciones ambientales, tanto 
desde el interior de ella como en sus zonas aledañas. Realizando inversiones por 
$566 000 000 en proyectos de biodiversidad en territorios cercanos a la empresa, 
de igual manera, se innovó en el uso de energía y agua dentro de ella. Durante los 
tres años de análisis se vio una mejora en estos aspectos, teniendo presente los 
objetivos a lograr, los cuales ayudaron a la empresa y las comunidades.  

Así mismo, esta compañía trabajó de la mano con otras organizaciones, como lo es 
el ICBF y la Universidad Icesi, para proporcionar educación y salud de calidad en 
los municipios de Guachené, Puerto Tejada, Villarrica, y otras zonas del norte del 
Cauca. Sin embargo, en la dimensión financiera se puede ver que hubo unos 
resultados desfavorables en el Ebidta, consumos y gastos respecto a los años 
anteriores.  

5.2 DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD ASOCIADAS A LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PROMOVIDA POR UNA 
ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PAPELERO DE SANTIAGO DE CALI-
COLOMBIA 

Para el desarrollo de este objetivo fue necesaria la aplicación de entrevistas 
semiestructuradas a seis (6) colaboradores de una organización. El propósito fue 
establecer si desde la empresa se genera algún valor que permita definir a esta 

 

 2017 

 Inversión: $9 752 000 
000. 

 2018 

 Inversión $7 741 000 
000. 

 2019 

 Inversión: $5 976 000 
000. 
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organización como socialmente responsable. Así entonces, el instrumento fue 
estructurado de acuerdo con tres dimensiones básicas: colaboradores, 
medioambiente y comunidades asociadas a la Responsabilidad Social Empresarial. 

5.2.1 Dimensión colaboradores 

Uno de los desafíos a los que se enfrentan hoy en día las empresas es atraer a 
trabajadores cualificados y lograr su permanencia. En este sentido, las medidas 
podrían incluir la formación continua; mejora de la información en la empresa; 
equilibrio entre trabajo, familia y ocio; diversidad de talento humano; igualdad de 
retribución y perspectivas profesionales para las mujeres; participación en los 
beneficios o en el accionariado de la empresa; la consideración de la capacidad de 
inserción profesional y la seguridad en el lugar de trabajo. 

En este orden de ideas se relacionan los ODS, especialmente el objetivo número 8, 
orientado al trabajo decente y crecimiento económico, resaltando aspectos 
relacionados a un equilibrado esquema de compensación salarial y bienestar de los 
empleados, influyendo en la gestión de la seguridad ocupacional, planes de seguro 
y salud para los trabajadores. 

Las entrevistas realizadas a especialistas en gestión del talento humano lograron 
los siguientes hallazgos: 

El 100 % de sus colaboradores devenga más de un salario mínimo. 

Sus empleados cuentan con servicios de cobertura en salud, donde un porcentaje 
lo cubre la compañía y el otro lo cubre el colaborador. 

La organización fomenta el desarrollo de sus colaboradores con programas de 
capacitación o entrenamiento para el mejoramiento de sus funciones. 

La empresa no emplea niños o jóvenes menores de edad. 

La empresa provee remuneración adicional para los colaboradores que laboren por 
fuera de su jornada laboral 
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Su estructura organizacional de cargos está representada como se muestra en la 
Figura 10. 

Figura 11.  
Relación de cargos dentro de la estructura organizacional 

 

La relación de los colaboradores según su edad presenta que el 16 % de su 
población total son menores a 30 años, de los cuales 82 % son hombres y 18 % 
mujeres. 
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Figura 12. 
Relación de los trabajadores según edad y sexo 

 

Rotación anual de los colaboradores para un total de 24 colaboradores. 

Figura 13.  
Porcentaje de la rotación anual de los trabajadores por sexo 

 

Colaboradores

16%

82%

18%

< 30 Años Hombre Mujeres

92%

8%

Hombres. mujeres
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Contrataciones anuales en la compañía, para un total de 109 colaboradores. 

Figura 14.  
Porcentaje de contrataciones anuales de la compañía por sexo 

 

Realiza actividades o programas de beneficios para sus colaboradores y sus 
familias. 

Implementa programas de formación para mejorar las habilidades de sus 
colaboradores. 

Cuenta con registro y atención para los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

Tiene identificados los riesgos ocupacionales, a fin de promover un entorno seguro. 

Realiza campañas de prevención sobre el abuso de sustancias alucinógenas y el 
abuso nocivo del alcohol. 

Permite la libre asociación de sus colaboradores a sindicatos o convenios 
colectivos. 

89%

11%

Hombres. mujeres



72 

Respeta los derechos humanos y garantiza la no discriminación, de cualquier 
distinción, exclusión o preferencia (raza, color, sexo, religión, opinión política, 
ascendencia nacional u origen socia) que altere la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo u ocupación. 

La empresa cuenta con suministro de agua potable y asequible a sus colaboradores. 

En lo relacionado al enfoque de género, la empresa no cuenta con una política de 
exclusión laboral, pero sí algunas modalidades de trabajo se encuentran más 
orientado en los hombres, ya que, dentro de los requerimientos de los procesos de 
selección, se presentan mayor cantidad de hombres que de mujeres, siendo 80 % 
y 20 %, respectivamente. Entiéndase, cargos de operarios, de ingenieros eléctricos, 
electrónicos, mecánicos, entre otros, para algunos de los cuales, a veces, casi que 
se presentan exclusivamente hombres, sin embargo, el salario de ingreso para los 
diferentes cargos de la empresa es igual tanto hombres, como para mujeres. 

Respecto al tema de seguridad y salud en el trabajo, la tendencia de la empresa es 
a incluir criterios de salud y seguridad en el trabajo en su régimen de contratación. 
Esto ha permitido adoptar regímenes generales basados en requisitos uniformes 
que deben ser respetados por los programas de formación, gestión de la salud y la 
seguridad de los colaboradores y contratistas. 

A medida que aumentan los esfuerzos por mejorar la salud, la seguridad en el lugar 
de trabajo y la calidad de los productos que ofrece la empresa, crece también la 
necesidad para que en la comunicación externa de la empresa y promocional de la 
empresa, se documente y comunique ese proceso de mejora continua. 

5.2.2 Dimensión medioambiente 

En términos de gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales, la 
compañía ha entendido que la disminución del consumo de recursos o de los 
desechos y las emisiones contaminantes aumenta la competitividad,  reduciendo el 
impacto sobre el medio ambiente al disminuir sus gastos energéticos, la eliminación 
de residuos o de descontaminación, en consonancia con el ODS número 11, 
denominado Ciudades y comunidades sostenibles, y el ODS número 12, haciendo 
referencia al Consumo y producción sostenibles.  

Así entonces, los principales hallazgos son los siguientes:   
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Se dispone de un manejo adecuado de los residuos peligrosos, no peligrosos, 
tratados o   transportados. 

Se realizaron evaluaciones ambientales al detectar impactos significativos en el 
ambiente, los cuales pueden afectar la salud o seguridad de sus colaboradores. 

Se realizaron campañas para fomentar en los proveedores la prevención sobre los 
riesgos y la manipulación adecuada de los materiales requeridos por la empresa. 

La empresa cuenta con un método de tratamiento del agua para ser reutilizada. 

El agua que circula en la empresa se puede determinar cómo agua reciclada. 

Efectúa acciones para proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el 
agua. 

La empresa lleva un control mensual de su consumo de energía y desarrolla 
acciones para su disminución en el consumo. 

Efectúa seguimiento y controles a las emisiones de CO2. 

Para evitar contaminación en el aire realizan mantenimientos a los sistemas de 
control de gases de chimeneas antes de ser emitidos a la atmósfera. 

La empresa presupuesta anualmente una partida para la prevención y protección 
ambiental, incluyendo los costes de eliminación de residuos y tratamiento de 
emisiones. 

En la empresa los residuos peligrosos se eliminan a través de los siguientes 
métodos: incineración, celdas de seguridad, aprovechamiento externo. 

Los residuos no peligrosos se eliminan por medio de rellenos sanitarios (ordinarios) 
y aprovechamiento para reciclaje (residuos aprovechables). 

Entre sus actividades la empresa no impacta en los ecosistemas terrestres 
(bosques, humedales, montañas, etc.). 
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Realiza evaluaciones ambientales al detectar impactos significativos en el ambiente, 
los   cuales pueden afectar la salud o seguridad de sus colaboradores. 

5.2.3 Dimensión comunidades 

La compañía trabaja por el desarrollo social de las poblaciones vecinas, 
convencidos de la importancia de la participación comunitaria, el empoderamiento 
y la generación de capacidades, mediante el establecimiento de alianzas público-
privadas, agrupadas en programas clave.  

La responsabilidad social de la compañía también se extiende a un amplio abanico 
de socios comerciales y proveedores, consumidores, autoridades públicas y grupos 
de interés, defensoras de los intereses de las comunidades locales y el medio 
ambiente.  

Con relación al entorno local, la contribución permite desarrollar las comunidades 
en que se insertan, sobre todo de las comunidades locales, proporcionando puestos 
de trabajo. La compañía, al mismo tiempo, es socia comercial de las empresas más 
pequeñas, ya sea en calidad de clientes, proveedores, subcontratistas o 
competidores, proporcionando un beneficio mutuo.  

Por su parte, las personas y grupos sociales que interactúan con las empresas 
esperan obtener contraprestaciones que les permitan desarrollarse y progresar, no 
solo en lo económico, sino también en lo social y en lo medioambiental, de forma 
equilibrada, con vocación de largo plazo y sin comprometer el desarrollo de las 
generaciones futuras.  

5.2.4 A manera de conclusión 

Se evidencia que la compañía procura generar un equilibrio entre el entorno y su 
actividad productiva, enfocándose en el desarrollo sostenible y cumpliendo de este 
modo con los siguientes ODS:  
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Figura 15.  
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

De igual manera, se constata cómo la empresa, en el componente de sostenibilidad 
social, se esfuerza por establecer procesos que promuevan la salud, el bienestar y 
el respeto a los derechos humanos y laborales de los clientes internos. Por su parte, 
es notable la forma como la organización se enfoca en brindar a sus colaboradores 
las condiciones necesarias, que permitan dar cobertura de salud, con políticas 
efectivas de seguridad ocupacional y riesgos laborales, con campañas en contra del 
abuso de sustancias psicoactivas, entre otras.  

Asimismo, se evidencia el enfoque en programas de capacitación permanente y con 
una búsqueda equilibrada entre el trabajo y la familia, condición que apunta 
directamente a una mejora de la calidad de vida de los que trabajan en la empresa, 
reflejado además en las compensaciones salariales por encima de SMLMV, 
apuntando así a los siguientes ODS: 

Figura 16.  
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Finalmente, la empresa refleja un énfasis de sostenibilidad social en su relación 
responsable con las comunidades y zonas en donde desarrolla su actividad 
productiva. En este contexto, promueve programas para contar con proveeduría 
local y así fomentar el empresarismo, además de crear canales y programas que 
fomentan la educación y un servicio de salud óptimo para los habitantes de dichos 
territorios, a través de alianzas con entidades con razón social. De esta manera 
contribuye a los siguientes ODS:  
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Figura 17.  
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

5.3 INCIDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL SOBRE 
LA SOSTENIBILIDAD EN UNA EMPRESA DEL SECTOR PAPELERO DE 
SANTIAGO DE CALI-COLOMBIA 

Para el desarrollo del objetivo se utilizó el modelo para el cálculo de sostenibilidad 
desde la perspectiva financiera, a través de una matriz integrada por tres factores 
que se alinean con los objetivos del desarrollo sostenible (económico, social y 
ambiental). Cada uno de los factores cuenta con indicadores propios de su función. 
Cada factor y cada indicador presentan una ponderación, de acuerdo a la 
importancia dentro del modelo (Agudelo Orrego et al., 2020). La Figura 18 presenta 
la estructura del modelo. 
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Figura 18.  
Estructura del modelo ponderado de sostenibilidad 

 

Al darle cumplimiento a este objetivo, se establece la incidencia de la 
Responsabilidad Social Empresarial sobre la sostenibilidad en una empresa del 
sector papelero de Santiago de Cali-Colombia. Además, se procede a sistematizar 
la información, tomando un periodo de estudio de tres años consecutivos (2017, 
2018 y 2019), aplicando cada factor e indicador. 

La información fue obtenida por dos fuentes: mediante los informes de sostenibilidad 
de la comparación y entrevistas y encuestas realizadas a los especialistas del 
Departamento de Gestión Humana, Departamento de Gestión Ambiental y 
Contraloría. Los resultados alcanzados se muestran en la matriz de ponderación 
para cada factor.  
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Tabla 6.   
Cálculo de la sostenibilidad desde la perspectiva año 2017 
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Tabla 7.  
Cálculo de la sostenibilidad desde la perspectiva año 2018 

 

Tabla 8.  
Cálculo de la sostenibilidad desde la perspectiva año 2019 

 



80 

Figura 19.  
Resultados del cálculo anual de los factores determinantes 

 

Así entonces, el resultado por cada factor se incorpora en la ecuación matemática, 
obteniendo el indicador que valora el aporte a la sostenibilidad, en el caso de 
estudio. Véase Ecuación (1).   

Ecuación de cálculo de sostenibilidad 

MPSF = Σ(FE + FS + FA)       Ecuación (1) 

Donde: 

MPSF  

= Modelo ponderado de sostenibilidad empresarial desde la perspectiva financiera 

FE = Factores económicos 
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FS = Factores sociales 

FA = Factores ambientales 

Por consiguiente, los resultados de cada año indican que la compañía ha aportado 
a la sostenibilidad a través de las acciones económicas, sociales y ambientales. 

Tabla 9.  
Indicador IPSF en los años 2017,2018 y 2019 

Años IPSF Coeficiente 

2017 0,134 

0,527 2018 0,183 

2019 0, 209 

 
De igual manera, considerando el coeficiente de medición, los resultados revelan 
que, durante los tres años de análisis, la compañía aportó a la sostenibilidad. 

5.3.1 Aportes a lo sostenibilidad desde lo económico 

La compañía presentó resultados favorables y constantes en los indicadores 
financieros durante los tres años de estudio, permitiendo evidenciar la sostenibilidad 
financiera de la empresa. 

5.3.2 Aportes a lo sostenibilidad desde lo social 

Con referencia a lo social, los indicadores de generación de empleo para hombres 
y mujeres se mantienen en un porcentaje de 10 % mujeres y 90 % hombres. Así 
mismo, se evidenció que la compañía ha venido creciendo en su personal 
productivo operacional: eléctricos, instrumentistas y mecánicos, así como 
ingenieros de eléctricos, electrónicos, mecánicos y químicos. Teniendo en cuenta 
que a través de los años ha incrementado el número de colaboradores contratados 
a término indefinido como se muestra en la Tabla 10.   
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Tabla 10.  
Incremento de empleados a término indefinido desde los años 2017 al 2019 

Generación 
empleo 

Años 

 2016 2017 2018 2019 

Cantidad 
empleados 

1263 1278 1300 1367 

(%)  1,17 % 1,69 % 4,90 % 

 

Figura 20.  
Incremento de colaboradores a término indefinido entre los años 2016 a 2019 
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Incremento desde el año 2017 al año 2019 de 89 colaboradores con contrato a 
término indefinido, representado en el 6.51 % 

5.3.3 Aportes a la sostenibilidad desde lo ambiental 

En temas ambientales la comparación de los datos consultados entre los años 2017 
a 2019 indica que el consumo del agua en el año 2017 presentó un incremento de 
4,77 % respecto al 2016, alineado con la producción de papel en toneladas por año. 
No obstante, el consumo de energía disminuyó un 3,9 % respecto al año 2016. 

En el año 2018 se observa que se presenta un leve incremento en las emisiones, 
del 1,15 %, y aumento en el consumo de energía en 29,8 %. Sin embargo, presentó 
disminución en el consumo de agua en 7,13 %, argumentado con la disminución del 
1.3 % en la producción de papel anual en el año 2018. 

En el año 2019 se presenta disminución en las emisiones respecto al año anterior 
en 6,19 %, mientras que el consumo de agua y energía presentaron un leve 
incremento de 2,38 % y 0,71 %, respectivamente; esto consecuente con el 
incremento en producción de papel del 0.06 % comparado al año anterior. 

A modo de conclusión, se encontró que, aunque la compañía viene realizando 
proyectos a través de los años para disminuir el consumo de agua, energía y 
emisiones, estos valores no se reflejan de forma proporcional a la producción total 
de papel en el año. Ello teniendo en cuenta que intervienen otros factores externos, 
como la calidad del bagazo y del carbón, entre otros, los cuales afectan 
directamente el desempeño de los indicadores ambientales.  
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Tabla 11.  
Valores ambientales Vs Producción de papel entre los años 2016 y 2019 

Indicador Unidad 

Año 

2016 2017 2018 2019 

Emisiones TonCO2Equi 1.382.442 1.472.565 1.489.692 1.402.820 

Agua M3/Año 28.657.940 30.094.418 28.090.222 28.776.031 

Energía MWh 258.802 248.588 354.293 356.825 

Producción 
de papel 

Ton/Año  300.983.711 297.074.804 297.241.425 

 

Finalmente, aplicando el modelo, el valor del coeficiente dio como resultado 0.52. 
Esto se ubica en la escala de Aporte medio a la sostenibilidad, argumentando la 
información y datos obtenidos a través de este desarrollo de tesis, donde se 
concluye que la Responsabilidad Social Empresarial está aportando a la 
sostenibilidad de la compañía del sector papelero.  
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

Con los resultados obtenidos en la investigación, se evidencia que la empresa del 
sector papelero tiene un enfoque de cultura organizacional orientada en el ser 
humano, el respeto por el medio ambiente, el consumo responsable de los recursos 
naturales y la productividad centrada en un crecimiento económico sostenido de la 
compañía. Esto la sitúa en el marco de Responsabilidad Social Empresarial y 
cumple con los objetivos de una empresa sostenible y comprometida.  

Por ello, en el objetivo Aportes a la responsabilidad social empresarial en una 
organización del sector papelero de Santiago de Cali-Colombia, se concluye que, a 
partir del período de análisis, se hace evidente que la compañía tiene como ejes 
principales el impulsar su responsabilidad social y empresarial. Se demuestra que 
las dimensiones denominadas como colaboradores, medio ambiente, financiero y 
comunidad construyen una identidad, la cual es ayudar e intervenir socialmente. 
Además, fortalece sus lazos internos con los trabajadores, evidenciado en el 
incrementó de los contratos a término indefinido, a la vez que aumentó el número 
de colaboradores vinculados a la empresa. También, el soporte social y ambiental 
influye en la cultura vallecaucana, impulsando los principios de cuidado al medio 
ambiente y del progreso industrial de la Región pacífica.   

Por su parte, en el objetivo Dimensiones de la sostenibilidad asociadas a la 
Responsabilidad Social Empresarial promovida por una organización del sector 
papelero de Santiago de Cali-Colombia, se evidencia que la compañía realiza 
esfuerzos en el desarrollo de la producción y consumos responsables, pues cuenta 
con planes de tratamiento de aguas y restauración de ecosistemas. Además, 
monitorea y controla los consumos de energía. También presenta un programa de 
vigilancia con respecto a las emisiones de CO2 y los ecosistemas aledaños a la 
empresa, aparte de hacer aportes sociales a las comunidades cercanas a ella y a 
las familias de los colaboradores que la integran. Este enfoque por parte de la 
compañía es representativo en la esfera pública, ya que presentan 
significativamente los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible: 16) 

De igual manera, se determinó que con la aplicación del modelo Cálculo de la 
sostenibilidad desde la perspectiva en el objetivo incidencia de la Responsabilidad 
Social Empresarial sobre la sostenibilidad en una empresa del sector papelero de 
Santiago de Cali-Colombia, demuestra que la empresa ha tenido avances en la 
RSE; esto a través de los indicadores que se presentan en las dimensiones. Por 
ello, la intención de la empresa parece dirigirse hacia un modelo de desarrollo 
económico sostenible, con políticas de protección del entorno en el cual se engloban 
todos los factores ambientales, económicos y de capital humano, en donde se busca 
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una mejora continua de la capacitación de los profesionales que se incorporan al 
mercado laboral a través de la empresa. 

Por último, se puede decir que la Responsabilidad Social Empresarial para Propal 
ha sido vista como una nueva forma de hacer negocios, en la que la empresa 
gestiona sus operaciones de manera sustentable en lo económico, social y 
ambiental, reconociendo los intereses de los distintos públicos con los que se 
relaciona (accionistas, empleados, comunidad, proveedores, clientes, etc.) y 
buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las 
generaciones futuras. Sin duda, esta empresa trabaja e impulsa los intereses 
colectivos, tanto sociales como ambientales, generando un impacto importante en 
la sociedad, esto sin dejar de ser sostenibles, misión que Propal está 
implementando en su industria.  

6.1 LIMITACIONES 

 Basados en los acuerdos de confidencialidad en el manejo de la información 
que firman los colaboradores al ingresar a la empresa, en ocasiones estos 
presentaron algunas objeciones al momento de compartir información para el 
desarrollo de trabajos académicos u otros. 

 Acordar horarios para el trabajo colaborativo con las personas de las áreas 
encargadas, requeridas para el desarrollo de este trabajo académico. 

 Sincronización de agendas de trabajo entre los integrantes del equipo del 
proyecto de grado, para avanzar en el análisis de la información recolectada. 

El planteamiento del problema es delimitado y específico, así que no permite salirse 
de lo señalado en los objetivos para acotar la investigación. El diseño de la 
investigación es estructurado y limita una recolección de datos más generales y sin 
otras actividades que puedan incluirse en la investigación. 

6.2 LÍNEAS FUTURAS 

En consideración a las líneas futuras propias de investigación relacionadas con el 
trabajo en particular, se propone extrapolar la propuesta a otros sectores 
importantes de la economía nacional.  
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De igual manera en este en este apartado, se proponen algunas líneas de acción 
que pueden ser objeto de interés, y que se tuvieron en cuenta a partir de los 
resultados alcanzados. 

6.3 LÍNEAS DE ACCIÓN EN PARTICULAR PARA LA COMPAÑÍA: 

 Desarrollar alternativas que inspiren el uso del papel, visto desde el punto 
que su utilidad, no sea solo como papel de escritura sino como materia prima para 
la realización de vasos y empaques de un solo uso, sustituyendo la utilización de 
materias primas que impactan negativamente los ecosistemas. 

 Fortalecer el despliegue de la estrategia de sostenibilidad entregada desde 
la casa matriz, enfocados en el desarrollo sostenible de la empresa Carvajal Pulpa 
y Papel (2020), continuando con las buenas prácticas en el compromiso local y 
global para mantener las certificaciones en sostenibilidad que han ido adquiriendo 
en el transcurso de los años.  

 Implementar el plan de descarbonización cuyo objetivo es reducir en un 50% 
las emisiones atmosféricas al año 2030, y continuar realizando aportes importantes 
con proyección a los años futuros en temas ambientales tales como gestión del 
cambio climático, cuidado de recursos hídricos, eficiencia energética y economía 
circular. 

 Mantener esfuerzos en inversiones en el proceso de desarrollo social con las 
comunidades, fortaleciendo la fundación Propal y conservando las alianzas con 
entidades externas como la universidad ICESI aportando en los programas de salud 
y saneamiento, así como ICBF y Fundación Carvajal en los programas de primera 
infancia.  

 Incrementar esfuerzos en la innovación de productos que aporten a la 
conservación y el cuidado del medio ambiente, teniendo en cuenta que hoy por hoy 
los países en el mundo están migrando a productos que cumplan con los estándares 
de bioseguridad y biodegradables.   

 Definir acciones que permitan preparar a la compañía para asumir los retos 
que se presentan con las nuevas tecnologías y soluciones digitales ecoeficientes, 
alineadas con la transformación digital, logrando adquirir eficiencia e innovación en 
todos los procesos de la compañía,  
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 Implementar proyectos que desarrollen productos que sirvan como materias 
primas para otras cadenas productivas, alineadas a la economía circular, apuntando 
al aprovechamiento de residuos, reciclaje y renovación de materiales con la finalidad 
de extender el ciclo de vida de los mismos.  

 Importante sostener el desempeño económico con participación conjunta con 
los grupos de interés en busca de estrategias comerciales fortaleciendo la solidez y 
estabilidad financiera. 

  



89 

REFERENCIAS 

Agudelo Orrego, B. E., Cajigas, M. y Torres Valdivieso, M. E. (2020). Prácticas de 
responsabilidad social en empresas de servicios del Valle del Cauca, 
Colombia. Revista Espacio, 41(41), 153-172. 
https://www.revistaespacios.com/a20v41n41/a20v41n41p11.pdf 

Bermúdez, G. M. y Gómez, B. T. (2018). Desafíos de la responsabilidad social 
corporativa (RSE) frente a los derechos humanos de los trabajadores: el 
ejemplo mexicano. Alegatos, 29(91), 591-610. 

Cajigas Romero, M., Torres Valdivieso, M. E y Agudelo Orrego, B. E. (2016). 
Análisis del impacto de las prácticas de responsabilidad social en empresas 
de Cali, Valle del Cauca. La competitividad y nuevos escenarios 10 
https://riico.net/index.php/riico/article/view/1416 

Cancino del Castillo, C. y Morales Parragué, M. (2008). Responsabilidad social 
empresarial. Serie Documento Docente No. 1. Universidad de Chile. 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/122747/Cancino_Morales_
2008.pdf 

Carvajal Pulpa y Papel. (2019). Informe Social y Ambiental. Carvajal. Recuperado 
22 septiembre 2022, desde https://www.carvajal.com/wp-
content/uploads/2022/01/INFORME_SOCIAL_Y_AMBIENTAL_2019.pdf 

Carvajal Pulpa y Papel. (2020). Informe Social y Ambiental. Carvajal. Recuperado 3 
junio 2021, desde https://www.carvajal.com/wp-
content/uploads/2021/03/Informe-Social-y-Ambiental-2020-Carvajal-SA.pdf  

Correa Jaramillo, J. G. (2007). evolución histórica de los conceptos de 
Responsabilidad Social Empresarial y balance social. Semestre Económico, 
10(20),87-102. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=165013675005 

Cortés Martínez, S. y Urrea Gómez, M. (2016). Responsabilidad Social Empresarial 
y valor de la empresa. [Tesis de maestría, Colegio de Estudios Superiores de 
Administración- CESA]. 
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1501/MFC2016-
00396.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/122747/Cancino_Morales_2008.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/122747/Cancino_Morales_2008.pdf
https://www.carvajal.com/wp-content/uploads/2022/01/INFORME_SOCIAL_Y_AMBIENTAL_2019.pdf
https://www.carvajal.com/wp-content/uploads/2022/01/INFORME_SOCIAL_Y_AMBIENTAL_2019.pdf
https://www.carvajal.com/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Social-y-Ambiental-2020-Carvajal-SA.pdf
https://www.carvajal.com/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Social-y-Ambiental-2020-Carvajal-SA.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=165013675005


90 

Crespo Razeg, F. (2010). Entre el concepto y la práctica: responsabilidad social. 
Estudios Gerenciales, 26(117), 119-130. https://doi.org/10.1016/S0123-
5923(10)70137-6 

Departamento Nacional de Planeación. (2020). Ciencia, Tecnología e Innovación 
Valle del Cauca. DNP. 

Drucker, P. (1984). The new meaning of corporate social responsibility. California 
Management Review. 

Garzón Castrillón, M. A. e Ibarra Mares, A. (2014). Revisión sobre la sostenibilidad 
empresarial. Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo, 1(3), 53-76. 
https://www.regent.edu/acad/global/publications/real/vol1no3/4-castrillon.pdf  

Gil Lafuente, A. M y Barcellos de Paula, L. (2011) Los desafíos para la sostenibilidad 
empresarial en el siglo XXI. Revista Galega de Economía 20(2):1-22. 
https://www.researchgate.net/publication/237034018_Los_desafios_para_la
_sostenibilidad_empresarial_en_el_siglo_XXI 

Hernández, S., Collado, C. F. y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación 
(6 ed.). McGraw Hill.  

International Organization for Standardization. (2010). ISO 26000 — Social 
responsibility. http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm 

International Standards Organization. (2015). ISO 14001—Social responsibility. 
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html  

Isotools. (s.f.). ISO Software. https://www.isotools.org/https://www.isotools.org/  

Ley 99 de 1(993). Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 22 de diciembre de 1993. 
D. O. No. 41.146 . 

https://www.regent.edu/acad/global/publications/real/vol1no3/4-castrillon.pdf
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://www.isotools.org/https:/www.isotools.org/


91 

Lorenzoni Escobar, L. (2021). Responsabilidad social empresarial en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana: dimensiones de 
obligatoriedad en la voluntariedad. Estudios Socio-Jurídicos, 23(1). doi: 
10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.9085   

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2012).  Política Nacional para la 
Gestión integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. 
Minambiente. Recuperado desde  
https://www.minambiente.gov.co/direccion-de-bosques-biodiversidad-
yservicios-ecosistemicos/politica-nacional-para-la-gestion-integral-de-la-
biodiversidad-ysus-servicios-ecosistemicos/  

Monje Álvarez, C. A. (2011). Metodología de la Investigación Cuantitativa y 
Cualitativa. Guía Didáctica. [Tesis de prepago, Universidad Surcolombiana] 
https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-
investigacion.pdf 

Olano Isaza, A. P. (2014). Estudio de la Responsabilidad Empresarial en Colombia, 
un compromiso de todos.  [Trabajo de grado de pregrado, Universidad Militar 
Nueva Granada]. 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12615/2/Estudio%20%2
0Responsabilidad%20Social%20Empresarial%20en%20Colombia.pdf  

Olaya Pizza, Y. (2021). Aporte a la sostenibilidad desde la perspectiva financiera: 
caso empresas Manuelita grasas y Fedepalma [Tesis de maestría, 
Universidad Autónoma de Occidente].  
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/13355/T09993_Aporte%20a
%20la%20sostenibilidad%20desde%20la%20perspectiva%20financiera%20
%20caso%20empresas%20Manuelita%20Grasas%20y%20Fedepalma.pdf?
sequence=1&isAllowed=y    

Ordenanza 032 de 2020 [Asamblea Departamental del Cauca]. Plan de Desarrollo 
Departamental del Cauca para el Período “42 Motivos para Avanzar” 2020-
2023. Capítulo II. Parte Estratégica. 11 de junio de 2020.  

Organización de Naciones Unidas. (2000). Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
ONU. 

https://www.minambiente.gov.co/direccion-de-bosques-biodiversidad-yservicios-ecosistemicos/politica-nacional-para-la-gestion-integral-de-la-biodiversidad-ysus-servicios-ecosistemicos/
https://www.minambiente.gov.co/direccion-de-bosques-biodiversidad-yservicios-ecosistemicos/politica-nacional-para-la-gestion-integral-de-la-biodiversidad-ysus-servicios-ecosistemicos/
https://www.minambiente.gov.co/direccion-de-bosques-biodiversidad-yservicios-ecosistemicos/politica-nacional-para-la-gestion-integral-de-la-biodiversidad-ysus-servicios-ecosistemicos/
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12615/2/Estudio%20%20Responsabilidad%20Social%20Empresarial%20en%20Colombia.pdf
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12615/2/Estudio%20%20Responsabilidad%20Social%20Empresarial%20en%20Colombia.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/13355/T09993_Aporte%20a%20la%20sostenibilidad%20desde%20la%20perspectiva%20financiera%20%20caso%20empresas%20Manuelita%20Grasas%20y%20Fedepalma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/13355/T09993_Aporte%20a%20la%20sostenibilidad%20desde%20la%20perspectiva%20financiera%20%20caso%20empresas%20Manuelita%20Grasas%20y%20Fedepalma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/13355/T09993_Aporte%20a%20la%20sostenibilidad%20desde%20la%20perspectiva%20financiera%20%20caso%20empresas%20Manuelita%20Grasas%20y%20Fedepalma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/13355/T09993_Aporte%20a%20la%20sostenibilidad%20desde%20la%20perspectiva%20financiera%20%20caso%20empresas%20Manuelita%20Grasas%20y%20Fedepalma.pdf?sequence=1&isAllowed=y


92 

Organización de Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
ONU. 

Organización Internacional del Trabajo y Asociación Nacional de Industriales. 
(2021). Manual de Balance Social de la ANDI. OIT. 

Otzen, T. y Manterola C (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a 
estudio. Int. J. Morphol., 35(1):227-232. 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf 

Patiño Berdugo, D. E. (2018). Marco legal de la responsabilidad social empresarial 
en Colombia. [Tesis de pregrado, Corporación Universidad de la Costa] . 
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/1068/1129581808.pdf
?sequence=1&isAllowed=y 

Porter, M. y Harvard, K. (2006). Estrategia y Sociedad. Harvard Business Review 
América Latina.  

Rentería Berrio, C. D., Chamorro Gómez, L. E. (2021). Correlación entre 
sostenibilidad y competitividad de las empresas en la Región Pacífico y 
Centro de Colombia, desde la perspectiva financiera: caso de estudio 
industria cementera [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de 
Occidente]. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/13352/T09991_Correlaci%C
3%B3n%20entre%20sostenibilidad%20y%20competitividad%20de%20las%
20empresas%20en%20la%20regi%C3%B3n%20pac%C3%ADfico%20y%2
0centro%20de%20Colombia%2C%20desde%20la%20perspectiva%20finan
ciera%20-
%20caso%20de%20estudio%20industria%20cementera.pdf?sequence=7&i
sAllowed=y   

Zarta Ávila, P. (2018). La sustentabilidad o sostenibilidad: un concepto poderoso 
para la humanidad. Tabula Rasa, (28), 409-423. 
https://doi.org/10.25058/20112742.n28.18 

https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/13352/T09991_Correlaci%C3%B3n%20entre%20sostenibilidad%20y%20competitividad%20de%20las%20empresas%20en%20la%20regi%C3%B3n%20pac%C3%ADfico%20y%20centro%20de%20Colombia%2C%20desde%20la%20perspectiva%20financiera%20-%20caso%20de%20estudio%20industria%20cementera.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/13352/T09991_Correlaci%C3%B3n%20entre%20sostenibilidad%20y%20competitividad%20de%20las%20empresas%20en%20la%20regi%C3%B3n%20pac%C3%ADfico%20y%20centro%20de%20Colombia%2C%20desde%20la%20perspectiva%20financiera%20-%20caso%20de%20estudio%20industria%20cementera.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/13352/T09991_Correlaci%C3%B3n%20entre%20sostenibilidad%20y%20competitividad%20de%20las%20empresas%20en%20la%20regi%C3%B3n%20pac%C3%ADfico%20y%20centro%20de%20Colombia%2C%20desde%20la%20perspectiva%20financiera%20-%20caso%20de%20estudio%20industria%20cementera.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/13352/T09991_Correlaci%C3%B3n%20entre%20sostenibilidad%20y%20competitividad%20de%20las%20empresas%20en%20la%20regi%C3%B3n%20pac%C3%ADfico%20y%20centro%20de%20Colombia%2C%20desde%20la%20perspectiva%20financiera%20-%20caso%20de%20estudio%20industria%20cementera.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/13352/T09991_Correlaci%C3%B3n%20entre%20sostenibilidad%20y%20competitividad%20de%20las%20empresas%20en%20la%20regi%C3%B3n%20pac%C3%ADfico%20y%20centro%20de%20Colombia%2C%20desde%20la%20perspectiva%20financiera%20-%20caso%20de%20estudio%20industria%20cementera.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/13352/T09991_Correlaci%C3%B3n%20entre%20sostenibilidad%20y%20competitividad%20de%20las%20empresas%20en%20la%20regi%C3%B3n%20pac%C3%ADfico%20y%20centro%20de%20Colombia%2C%20desde%20la%20perspectiva%20financiera%20-%20caso%20de%20estudio%20industria%20cementera.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/13352/T09991_Correlaci%C3%B3n%20entre%20sostenibilidad%20y%20competitividad%20de%20las%20empresas%20en%20la%20regi%C3%B3n%20pac%C3%ADfico%20y%20centro%20de%20Colombia%2C%20desde%20la%20perspectiva%20financiera%20-%20caso%20de%20estudio%20industria%20cementera.pdf?sequence=7&isAllowed=y

