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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo, contiene un análisis comparado de las Cajas de 
Compensación Familiar de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño, particularmente, Comfenalco, Comfacauca, Comfandi y Comfanariño, 
basándose en la aplicación del concepto de la memoria de sostenibilidad, la cual 
ha sido representada por el informe “Iniciativa de Reporte Global” – por su sigla 
del inglés GRI - que representa una Institución independiente, la cual creó el 
primer estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad, de aquellas compañías que desean evaluar su desempeño 
económico, ambiental y social y que aunque no son de obligatorio cumplimiento, al 
ser evaluados en todo tipo de empresas, generan oportunidades de innovación y 
un diferencial valioso para esta temática.  
 
 
De esta forma, considerando que GRI formula el primer patrón, al final de la 
recolección de información, se realizará un análisis que representará el impacto de 
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en las Cajas de Compensación 
Comfandi, Comfenalco, Comfacauca y Comfanariño. 
 
 
La investigación permitió, en primera instancia, recopilar la información de los 
balances de RSE con el propósito de identificar los mecanismos de participación 
social que se llevan a cabo actualmente en las Cajas de Compensación Familiar 
objeto de estudio.  En dicha fase se identificó si las cajas contemplan información 
referente a RSE, en sus informes oficiales. 
 
 
Posteriormente, se determinaron los indicadores de desempeño relacionados con 
los aspectos social, económico y ambiental que permitieron comparar el impacto 
que tienen las prácticas de Responsabilidad la de las Cajas de Compensación del 
sur occidente colombiano en su entorno, para ello se considerara el lineamiento 
que representan la metodología GRI para la evaluación de RSE en 
organizaciones.  
 
 
Finalmente, se realizó un análisis comparativo a fin de medir la gestión que 
generan los modelos de Responsabilidad Social Empresarial aplicados por las 
Cajas de Compensación objeto de estudio.  Con estos pasos, el presente 
documento podrá llegar a determinar el impacto que tiene la aplicación de 
prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en las Cajas de Compensación 
Familiar estudiadas.  
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ABSTRACT 

 
 

This work contains a comparative analysis of the Family Compensation 
departments of Valle del Cauca, Cauca and Nariño particularly Comfenalco, 
Comfacauca, Comfandi and Comfanariño analysis, based on the application of the 
concept of sustainability report, the which has been represented by the report 
"global Reporting Initiative" - for its acronym in English GRI - representing an 
independent institution, which created the first global standard guidelines for 
preparing sustainability reports, those companies wishing to assess economic, 
environmental and social performance and although not mandatory, to be 
evaluated in all types of businesses, generating opportunities for innovation and a 
valuable difference to this subject. 
 
 
Thus, considering that the first pattern GRI formulated at the end of data collection, 
analysis representing the impact of Corporate Social Responsibility (CSR) in the 
Compensation Comfandi, Comfenalco, Comfacauca and Comfanariño be 
performed. 
 
 
The investigation in the first instance, gather information from the balance sheets 
of CSR in order to identify the mechanisms of social participation that are held 
currently in the Family Compensation under study. In this phase was identified if 
the boxes contemplate information about CSR, in their official reports. 
 
 
Subsequently, the performance indicators related to social, economic and 
environmental aspects that allowed comparing the impact of Responsibility 
practices of the Compensation of southwestern Colombia in their environment, for 
which the guideline were considered to represent determined GRI methodology for 
the evaluation of CSR in organizations. 
 
 
Finally, a comparative analysis to measure management models that generate 
CSR applied by the Compensation object of study. With these steps, this document 
may be able to determine the impact of the implementation of CSR practices in 
Family Compensation Banks studied. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Valorar la importancia de la responsabilidad social empresarial, implica reconocer 
la importancia de su ejecución práctica acercándose al concepto de ética 
empresarial, el cual implica reconocer los comportamientos del hombre dentro de 
su ejercicio laboral y dimensionar dicha participación al ejercicio empresarial. 
 
 
Construir una economía con rostro humano, es un movimiento que algunos 
intelectuales han tomado como bandera, como es el caso de Bernardo Kliksberg, 
quien ha estudiado el caso de la economía de América Latina, y como a pesar de 
sus notables recursos naturales, sigue destacándose por ser un continente 
subdesarrollado1. 
 
 
Buena ubicación geográfica, notables fuentes hídricas, alimentos y dotación de 
recursos naturales, no ha sido suficiente para que estas naciones logren alcanzar 
un éxito.  América Latina se caracteriza por su notable desigualdad.  Es desigual 
en ingresos, distribución de la tierra, acceso al crédito, salud, educación, e incluso 
es desigual en el acceso a los medios de comunicación, como la televisión y el 
internet2. Esta situación de desigualdad, es reconocida por los expertos en 
economía, como una de las razones para ocasionar un fracaso en las economías 
locales. 
 
 
De esta forma, se puede asegurar que si el panorama económico representado en 
los informes oficiales indica que Colombia, y sus vecinos son pobres, el resultado 
se puede relacionar directamente con la falta de responsabilidad social de las 
empresas. 
 
 
Y aunque el resultado pueda ser orientado hacia los grandes actores de la cadena 
de abastecimiento, empresas multinacionales, bancos y demás organizaciones 
que se caracterizan por su gran infraestructura, no está demás por decir que las 
empresas conocidas como Cajas de Compensación Familiar en Colombia, figuran 
como uno de los motores de legitimidad más importantes, que podrían representar 
los intereses de la Responsabilidad Social Empresarial. 
 

                                            
1KLIKSBERG, Bernardo. Hacia una economía con rostro humano. 2003. Recuperado el 
4 de Octubre de 2013. Disponible en Internet: http://www.clad.org/portal/publicaciones-
del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/026-junio-2003/0045800 
2 Ibíd. 

http://www.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reform
http://www.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reform
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Como se puede observar, al plantear un escenario de investigación sobre la 
responsabilidad social empresarial, un adecuado objeto de estudio resulta de las 
propias cajas de compensación familiar, empresa alineada a muchos de los 
intereses conceptuales de la RSE debido a las características de las Cajas de 
Compensación, las cuales desarrollan sus actividades en campos interesantes 
orientados a la intervención social, por tal razón éstas empresas se eligieron como 
casos de estudio, analizando la aplicación de los conceptos básicos de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), enfocados principalmente en tres 
dimensiones: ambiental, social y económica y con el objetivo de contribuir a la 
ampliación y generación de conocimiento sobre este tema. 
 
 
Desde este punto de vista, el proyecto pretende describir las prácticas de RSE en 
las empresas objeto de estudio mediante la investigación sobre los diferentes 
conceptos e ideas que estas aportan a la implementación de estrategias, para lo 
cual se realizará un análisis comparativo de los factores que miden el impacto de 
la Responsabilidad Social, además de conocer de qué manera introducen los 
conceptos de este tema en su misión y el impacto que generan de acuerdo con las 
regiones en las cuales se encuentran ubicadas, adicionalmente, generando 
conocimiento mediante el análisis, para identificar oportunidades de mejora en la 
gestión que realizan este tipo de entidades. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En la actualidad existe un marcado interés en Colombia por prevenir y mitigar 
problemas como el desempleo, el analfabetismo, la falta de educación, la 
disminución de los recursos naturales, la falta de vivienda y el impacto al medio 
ambiente. 
 
 
Desde esta perspectiva las Cajas de Compensación Familiar desarrollan 
actividades encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los 
trabajadores, sus familias y la comunidad, proporcionando bienes y servicios en el 
marco de estrategias de responsabilidad social. 
 
 
Es importante tener en cuenta que en el pasado, las Cajas de Compensación 
Familiar cumplían con los lineamientos de su objeto social, de acuerdo con sus 
obligaciones legales, sin embargo, hoy en día su visión ha evolucionado y se ha 
tomado conciencia de que para mejorar el entorno social es necesaria la 
aplicación inmediata y en gran medida de prácticas de responsabilidad social 
empresarial, tanto en el análisis de asuntos internos, es decir, relaciones propias 
de la empresa con los trabajadores y sus familias, como de asuntos externos que 
hacen referencia a las relaciones de la empresa con la comunidad, al desarrollo de 
ésta y al entorno físico y ambiental. 
 
 
Así mismo, y tomando como base el concepto de que una empresa responsable, 
es más sólida, lo que a su vez le permite abrir nuevas oportunidades, reflejar 
confiabilidad, aumentar empleo y favorecer su eficiencia y la seguridad y salud de 
los empleados, sin dejar de lado la protección del medio ambiente; se analizará el 
caso particular de las Cajas de Compensación Familiar, en las cuales su visión se 
encuentra alineada con la intervención social, pero que también, desarrollan 
estrategias adicionales de Responsabilidad Social, tanto para la empresa como 
para sus diferentes grupos de interés. 
 
 
Este asunto que cobra cada día mayor importancia en Colombia, tiene sus inicios 
en la década de los 50, cuando las empresas comenzaron a tener iniciativas de 
nuevos modelos de empresa, en las cuales lo primordial no era solo el beneficio 
de sus dueños, sino también el de sus grupos de interés y la sociedad en general, 
por lo cual se requiere evidenciar los impactos que la RSE tiene en su entorno y 
ante esta necesidad se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos de 
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bibliotecas de universidades de la Región, entidades como el SENA, páginas web 
de observatorios sobre el tema de RSE y la web en general para explorar de qué 
manera se podría comparar el impacto de las actividades de RSE que realizan las 
Cajas de Compensación Familiar encontrando estudios realizados en sectores 
como el financiero en España3 o  en Colombia4 entre otros, pero con el tipo de 
empresas que se van a estudiar existe un vacío al respecto, lo que evidencia la 
inexistencia de estudios relacionados con este tema que permitan comparar la 
realidad de la práctica de la RSE en las cajas de compensación. 
 
 
Finalmente, la comparación del impacto estará enfocada en objetivos muy 
precisos, que permitan garantizar efectividad al conocer los resultados de las 
prácticas de RSE en las Cajas de Compensación Familiar, a través de indicadores 
tomados de un referente universal, denominado Iniciativa de Reporte Global o GRI 
por sus iníciales en inglés, que representa una institución independiente que creó 
el primer estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad, de aquellas compañías que desean evaluar su desempeño 
económico, ambiental y social y que aunque no son de obligatorio cumplimiento, al 
ser evaluados en todo tipo de empresas, generen oportunidades de innovación y 
un diferencial valioso para esta temática. 
 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

¿Qué impacto tiene la aplicación de prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial en las Cajas de Compensación Familiar de los Departamentos del 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño para comparar los efectos de la gestión en su 
entorno económico, social y ambiental? 
 
 
 
 
 

                                            
3FERNÁNDEZ, María Teresa. Impacto y Percepción de la responsabilidad social 
corporativa (RSC). Análisis del Sector Financiero en España. Trabajo de Grado 
Administración y Dirección de Empresas. España. Universidad de León. 2012. 4 p. 
4JARAMILLO RESTREPO, Carolina, ÁNGEL CORREA, Diana Carolina, & ROMÁN 
ARISTIZABAL, Paola Andrea. Implementación de las Prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial en el Sector Financiero y su Influencia en el Comportamiento de los 
Trabajadores. Trabajo de Grado Administración de Negocios. Medellín. Tesis Universidad 
San Buenaventura. 2012. 34 p. 



7 
 

 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuáles son los medios de consulta, para reflejar los mecanismos de participación 
social que se llevan a cabo actualmente en las Cajas de Compensación Familiar 
de los Departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño? 
 
 
¿Cuáles son los indicadores de desempeño definidos por el GRI relacionados con 
los aspectos social, económico y ambiental que permitan comparar el impacto que 
tiene la RSE de las cajas de compensación del sur occidente colombiano en su 
entorno? 
 
 
¿Cuál es el resultado de comparar la gestión que generan los modelos de 
Responsabilidad Social Empresarial aplicados por las empresas estudiadas? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar el impacto que tiene la aplicación de prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial en las Cajas de Compensación Familiar de los Departamentos del 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño para comparar los efectos de la gestión en su 
entorno económico, social y ambiental. 
 
  
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
Recopilar la información de los balances de RSE con el propósito de identificar los 
mecanismos de participación social que se llevan a cabo actualmente en las Cajas 
de Compensación Familiar de los Departamentos del Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño. 
 
Determinar los indicadores de desempeño definidos por el GRI relacionados con 
los aspectos social, económico y ambiental que permitan comparar el impacto que 
tiene la RSE de las cajas de compensación del sur occidente colombiano en su 
entorno 
 
Realizar un análisis comparativo a fin de medir la gestión que generan los modelos 
de Responsabilidad Social Empresarial aplicados por las empresas estudiadas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Un estudio realizado por el Centro Colombiano de Responsabilidad Social 
Empresarial, realizado en el 2006, mostró la falta de conocimiento sobre la RSE 
en nuestro país, basado principalmente en factores como la falta de claridad sobre 
cómo implementar la RS, falta de convicción y de apoyo de los directivos, falta de 
compromiso de los mandos medios y desinterés de los empleados. 
 
 
Aún con base en esta información, es importante tener en cuenta que la RSE tiene 
como uno de sus referentes la cultura organizacional en las empresas, sin dejar de 
lado el contexto social y humano como parte de su esencia, buscando 
competitividad, sostenimiento continuo y desarrollo en las organizaciones y a su 
vez es usado en la gestión empresarial como mecanismo de reconocimiento y 
posicionamiento.  
 
 
Adicionalmente,  con el pasar de los años se ha evidenciado, de qué manera las 
iniciativas sociales que hacen parte del concepto de RSE, están asociadas con los 
rasgos de la sociedad de un país, trabajando en el ámbito público y privado a 
través de la implementación de prácticas que contribuyan al mejoramiento de la 
comunidad. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo presentará información clave sobre la 
manera como la RSE aplicada en las Cajas de Compensación impacta en tres 
importantes aspectos de las empresas, económico, social y ambiental y los 
resultados de este impacto; con el fin de establecer diferencias, que a su vez se 
conviertan en herramientas de mejora continua y progreso y amplíen el horizonte a 
las empresas a través de conocimiento sobre las prácticas más comunes de RSE 
que permitan mejores relaciones con sus grupos de interés, desarrollo en sus 
utilidades y adecuadas prácticas ambientales. 
 
 
Finalmente, otro de los propósitos de este estudio es consolidar la formación como 
profesional, orientada al liderazgo responsable con la sociedad y el medio 
ambiente, a través de la gestión en las empresas con base en solidaridad, valores 
y ética, promoviendo desarrollo organizacional y cambio social. 

 
 
 



10 
 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 
4.1. ANTECEDENTES 

 
 

La Responsabilidad Social Empresarial, es un campo de estudio con largas 
décadas de desarrollo conceptual y práctico que ha ido adquiriendo una 
importante dimensión para las empresas; éste se ve reflejado en la manera como 
diferentes organismos internacionales como la Organización de las Naciones 
Unidas (O.N.U), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(O.C.D.E) y la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), entre otras, abordan 
este tema desde sus inicios y desencadenan la expansión de los conceptos de 
sostenibilidad y responsabilidad social. 
 
 
En los últimos años, a medida que surgían propuestas para la implementación de 
la RSE como Global Reporting Initiative (GRI) en el año 1997, también crecían 
organizaciones que promovían la RSE de modo integral como el Instituto Ethos de 
Empresas de Responsabilidad Social, creado en Brasil en 1998, que fue una de 
las primeras organizaciones en abordar el tema. 
 
 
En América Latina, con las exigencias en el cumplimiento de nuevos estándares  
laborales, sociales y ambientales, las empresas empezaron a notar la necesidad 
de una transformación en sus estrategias y a enfocarse, no solo en temas 
relacionados con sus productos y servicios, si no a dar una mirada a su entorno y 
a revisar el impacto que tenían sus operaciones, a fin de pasar de crecimientos 
económicos a crecimientos económicos sostenibles. 
 
 
En la actualidad la RSE se halla institucionalizada a través de distintos organismos 
en todo el mundo, que han permitido consolidar las prácticas de sostenibilidad en 
las empresas e impulsar a otras a implementar estas iniciativas al igual que el 
control, documentación y el reporte de su gestión a través de informes e 
indicadores. 
 
 
Se evidenció la falta de estudios realizados para determinar el impacto que tiene la 
aplicación de prácticas de RSE en Cajas de Compensación, sin embargo, entre 
los casos similares hallados se encuentra un análisis realizado por la Caja de 
Compensación Familiar de Antioquia Comfama, en el cual muestran como en 
Colombia se han realizado trabajos por gremios como la ANDI en los que se han 
analizado Informes sociales, Códigos de conducta, Gobierno corporativo, 
Indicadores sociales, Indicadores del Centro Colombiano de Responsabilidad 
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Empresarial, inversión socialmente responsable, inversión social privada; 
programas de acción social corporativa; programas de acción social a través de 
productos y servicios de la empresa, los cuales han servido de referente para 
otras empresas. 
 
 
En cuanto a estudios comparativos del Impacto de la RSE en otro tipo de 
empresas se encontró que se han desarrollado trabajos en temas como políticas 
públicas5, empresas de productos químicos6, entre otros, sin embargo, no se 
hallaron este tipo de estudios específicos en Cajas de Compensación Familiar. 
 
 
4.1.1. Ser o aparentar, la responsabilidad social empresarial en Colombia: 
Análisis organizacional basado en los lineamientos de la Responsabilidad 
Social Empresarial7.Este documento realizado por estudiantes de la Pontificia 
Universidad Javeriana en el año 2009, resulta ser un antecedente apropiado para 
el presente trabajo escrito, ya que además de explorar las diferentes dimensiones 
concernientes a RSE, incluye dentro de su enfoque metodológico, una 
aproximación cualitativa al estudio de la RSE, el cual se aplica al contexto 
colombiano. 
 
 
El enfoque central de esta investigación, fue analizar las aplicaciones de los 
hechos de RSE, para determinar en qué instancia la empresa tiene RSE y cuando 
aparenta tener RSE.   El trabajo en mención, pretende informar acerca de cómo el 
capitalismo contemporáneo ha dejado desprotegido al individualismo, y de esta 
forma, como el concepto de responsabilidad social empresarial funge como un 
elemento constructor de una nueva sociedad. 
 
 
Con estas observaciones, los investigadores enfocaron su investigación, y a partir 
de ello empezaron a constatar que existe un gran abismo y una distancia 
considerable entre las empresas socialmente responsables y las prácticas de 
                                            
5SUÁREZ, Andrés. Políticas Públicas de Responsabilidad Social Corporativa. Un Estudio 
Comparativo. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado. 2007. 22 p.   
6CHANG CEDEÑO, Alejandro José, FERNANDEZ CEBALLOS, Eduardo Paul, TORRES 
BERMEO, Cristian Eduardo, y GONZÁLEZ, Victor Hugo. 2011. Universia. Recuperado el 
2013, Disponible en internet:  
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/proyecto-analisis-comparativo-
evaluacion-modelo-responsabilidad-social-empresarial-rse-ecuatoriana/id/54496165.html 
7VERGARA, Maria Paula, y VICARIA, Laura. Ser o aparentar, la responsabilidad social 
empresarial en Colombia: Análisis organizacional basado en los lineamientos de la 
Responsabilidad Social Empresarial. Bogotá: Universidad Javeriana. 2009. 11 p.   
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responsabilidad social, como fenómenos derivados de la sociedad de consumo, 
que en ocasiones son ejercidos como mera filantropía, en otras momentos como 
acción caritativa, en otras como inversiones económicas intuitivas y en situaciones 
más depuradas y coherentes como estrategias de gestión empresarial. 
 
 
Para abordar este proceso, el grupo de trabajo se planteó hacer una revisión del 
contexto macro donde fue necesario rescatar y asumir los parámetros mundiales 
para poder entender el caso particular colombiano; el contexto regional fue 
susceptible de análisis por medio de la revisión de textos, estudios y con 
entrevistas a expertos en el tema; con comparación a empresas con prácticas de 
responsabilidad social en el país; con contraste a entidades importantes en la 
promoción de la Responsabilidad Social en América Latina; y, con una 
investigación rigurosa que gradualmente les fue llevando de lo global a lo local. 
 
 
Ello les permitió encontrar los enfoques utilizados en el ejercicio de la RSE así 
como las falencias que se presentan para superar el abismo; bajo esta mirada se 
consideró la premisa de que es necesario que las empresas pasen de un estado  
reactivo de ser empresas con prácticas de responsabilidad social, a ser empresas 
proactivas, es decir socialmente responsables. En consideración de los autores se 
cree que hoy el concepto de RSE se ha desvirtuado en razón de las múltiples 
prácticas empresariales, se ha creado en el imaginario colectivo una consideración 
errada: Responsabilidad Social, sinónimo de ayuda a la comunidad. 
 
 
Con esta óptica se observa que, singularmente, Colombia padece conflictos y 
crisis sociales como el desplazamiento y la violencia, entre los más importantes, y 
estructurales como la corrupción, frente a los cuales es posible preguntarse, ¿qué 
están haciendo las empresas y entidades colombianas, incluyendo el Estado, para 
aportar responsablemente a la solución de los conflictos internos del país?   Esta 
pregunta es respondida al plantear el análisis que el grupo investigador propone,  
su investigación en conjunto, las metodologías y los resultados son un 
antecedente que se considera apropiado utilizar dentro del marco referencial de la 
presente investigación. 
 
 
Dentro del presente trabajo de investigación, se hace imperativo, construir una 
herramienta que permita medir y comparar, por esta razón, la búsqueda del 
material bibliográfico en los antecedentes, que favorece una posterior etapa de 
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construcción de marco teórico.  De esta forma, el documento8 constituye un 
material importante de consulta, aunque no definitivo. 
 

 

4.1.2. La responsabilidad social corporativa: comparativa internacional del 
sector bancario9.Dentro de los antecedentes que se han podido considerar como 
referentes del presente trabajo escrito, se vincula el documento realizado en Enero 
de 2011 para la Universidad de Barcelona, en el cual se realiza un análisis 
comparado de la RSE en el sector de la banca. En este documento, se plantea 
como objetivo general, describir y verificar los instrumentos y procesos que utilizan 
las empresas para considerarse socialmente responsables, y por otro lado, 
determinar la eficiencia de las empresas en repartir y distribuir los excedentes 
entre los stakeholders y evaluar el impacto que produce a la imagen y reputación 
corporativa de la compañía pasar a convertirse en una empresa socialmente 
responsable.   Para alcanzar este objetivo general, se utiliza una muestra de 
entidades bancarias europeas y norteamericanas y se realiza una investigación 
que se podría dividir en tres capítulos o artículos diferenciados: 
 
 
 Análisis de los casos de la RSE: estado de la cuestión en el grupo Santander 

 
 

 La eficiencia del sector bancario y la RSE: una comparativa internacional 
 
 
 Valoración de imagen y satisfacción del sector bancario: La RSE como 
herramienta de marketing 
 
 
Este documento es importante como un antecedente referencial, ya que permite 
visualizar metodologías para realizar un análisis comparado entre organizaciones 
del mismo rubro, de cara a la RSE, por ello, su planteamiento se asemeja a lo que 
se espera resolver con el presente trabajo de investigación, para este caso, las 
cajas de compensación. 
 
 

                                            
8VERGARA, Maria Paula, y VICARIA, Laura. Ser o aparentar, la responsabilidad social 
empresarial en Colombia: Análisis organizacional basado en los lineamientos de la 
Responsabilidad Social Empresarial. Bogotá: Universidad Javeriana. 2009. 11 p.   
9TRUÑO GUAL, Jordi. La responsabilidad social corporativa: Comparativa internacional 
del sector bancario. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. 2011. 163 p.   
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Así mismo, el trabajo de Jordi Truño, propone una primera aproximación para 
medir la RSC de una empresa, consistente en analizar el uso y conocimiento de 
los instrumentos y herramientas que tienen al alcance las empresas para 
considerarse socialmente responsables. Esta metodología se ve limitada por la 
baja disponibilidad de información. Una segunda aproximación, consiste en utilizar 
un indicador global sobre RSE. Aunque no existe un indicador consolidado, las 
investigaciones más recientes utilizan principalmente el de rentabilidad social 
corporativa, o Corporate Social Performance (CSP), conocido como KLD, y 
desarrollado por Kinder, Lydenberg, Domini& Company, empresa que está 
recopilando información sobre RSC desde Mayo de 1991. 
 
 
Dicha información, empieza a ser útil para demostrar que en la búsqueda de una 
herramienta para alcanzar un análisis comparado entre cajas de compensación 
familiar, de cara a la RSE, se debe establecer un sistema medible 
cualitativamente, por ello se ha considerado de forma exploratoria, que el 
desarrollo del capítulo concluyente de la investigación, debe contener una 
estructura de análisis, basada en categorías, variables e indicadores, con los 
cuales se pueda acercar al análisis concluyente. 
 
 
4.1.3. Responsabilidad Social Empresarial en las Pequeñas y Medianas 
Empresas latinoamericanas10.El artículo publicado en el año 2009 por Claudia 
Mellado expone como la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una nueva 
visión de la gestión estratégica y de la ética corporativa de las organizaciones, 
donde el cambio tecnológico, económico y cultural, han terminado por redefinir la 
relación que éstas tienen con sus públicos y con el entorno. Considerando a las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) como un elemento trascendental en la 
economía y composición social latinoamericana, este trabajo revisa y analiza el rol 
que la RSE puede cumplir en la gestión de sus intangibles y en la producción de 
valor dentro de este tipo de formato empresarial. A través de un análisis vinculado 
al fenómeno organizacional, se discuten tanto las dificultades como las ventajas 
que la pequeña y mediana empresa presentan ante la adopción de estas 
estrategias, así como la importancia que tiene la profesionalización de la gestión 
empresarial y comunicativa, dentro de cada una de ellas. 
 
 
Dicho artículo es considerado un antecedente de la investigación, ya que brinda 
un ejemplo de análisis de las herramientas de gestión, así como las 
potencialidades y debilidades que hoy presentan la pequeña y mediana empresa 

                                            
10MELLADO, Claudia. Responsabilidad Social Empresarial en las Pequeñas y Medianas 
Empresas latinoamericanas. En: Revista de Ciencias Sociales, Enero, 2009, vol. 15. p 24-
33. 
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en torno al tema, y los elementos que deben perfeccionarse a su favor, por ello, su 
contenido podría ser aplicado en la parte concluyente del análisis comparado de 
las cajas de compensación objeto de estudio. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1. Concepto de Responsabilidad Social.  Para reconocer el concepto de 
responsabilidad social, se considera oportuno partir de la definición de los 
conceptos ética y responsabilidad.   La ética se relaciona con las acciones del ser 
humano, representadas en su carácter personal, se ha convertido en una 
disciplina, que involucra esas acciones en la vida diaria, y se puede dimensionar 
hacia su actuar en su vida profesional, de allí que se pueda relacionar también un 
concepto de ética, con el marco empresarial.  El segundo concepto, 
responsabilidad, tiene su definición asociada al cumplimiento de los deberes, sin 
dejar de asumir las consecuencias de los actos. 
 
 
Existe otro concepto que suele caer en confusiones conceptuales al hablar de la 
ética profesional. La moral, termina por incluirse dentro de la definición de ética, 
afirmando que la ética es el estudio filosófico y científico de lo moral.   
 
 
Con el anterior panorama cercano a una definición, se puede encontrar la 
importancia de la responsabilidad social empresarial incluyendo la premisa, de que 
todo compromiso infiere una consecuencia y que los actos deben corresponder a 
una promesa de valor.  Dicha promesa, tiene una aplicación práctica en el marco 
laboral y se relaciona con el término ética profesional, el cual implica que la labor 
profesional no solo se ejerce con el fin del lucro, sino también con el objetivo de 
satisfacer los requerimientos contribuyendo en las profesiones, hacia el bienestar 
del ser humano. 
 
 
El Concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) aparece en Colombia 
en el año 1954, simultaneo con la creación de las Cajas de Compensación 
Familiar.  La RSE, un concepto que se presentaba como novedoso, tomo 
rápidamente una nueva dinámica hasta convertirse en un modelo de institución de 
Seguridad Social en el país. Después del año 1961 las cajas de compensación 
dejaron de ser simples operadoras del subsidio monetario, para pasar a 
suministrar subsidio en servicios sociales, extendiéndose al campo de la salud, la 
educación, la recreación y la cultura y más adelante debido al incremento de 
recursos, se obligó a estas organizaciones a destinar el 20% de los aportes 
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provenientes del 4% de la nómina, a la conformación del Fondo de Vivienda de 
Interés Social, FOVIS11.  
 
 
La Responsabilidad Social Empresarial es un mecanismo diseñado para que las 
empresas se fortalezcan, al mismo tiempo que puedan aportar beneficios a su 
entorno, implementando prácticas que contribuyan al desarrollo de la sociedad y al 
cuidado del medio ambiente12; es por esta razón, que a lo largo de este proyecto 
se abordarán temas relacionados con la ética empresarial, el capital social, la 
gestión ambiental, la Organización Global Reporting Initiative (GRI), los grupos de 
interés o stakeholders y la Guía Técnica GTC-180 que da la base al enfoque en 
nuestro país y la importancia de su aplicación en las organizaciones. 
 
 
En su proceso de evolución, el concepto de RSE ha tomado varios significados, 
como por ejemplo: 
 

"La responsabilidad Social Corporativa es el compromiso permanente de los 
negocios de comportarse éticamente y de contribuir al desarrollo económico 
al tiempo que se mejora la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, 
de la comunidad local y de la familia en general."13 
 
"La Responsabilidad Social Empresarial, se define como los comportamientos 
de negocio basados en valores éticos y principios de transparencia que 
incluyen una estrategia de mejoramiento continuo en la relación entre la 
empresa y sus partes; corresponde a una estrategia de negocios enfocada a 
incrementar la rentabilidad, competitividad y la sostenibilidad, sirviendo como 
parte de un nuevo modelo de desarrollo sostenible. El concepto de RSE 
puede incorporar derechos humanos, medidas de anticorrupción, el medio 
ambiente, condiciones laborales y actividades dentro de comunidades por 
medio de alianzas con organizaciones de sociedad civil.14" 

 

                                            
11Cajas de Compensación Familiar. Semana. Dinero.com. 2010. Obtenido de 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-comercial/articulo/cajas-compensacion-
familiar/36431 
12VERGARA, Maria Paula, y VICARIA, Laura. Ser o aparentar, la responsabilidad social 
empresarial en Colombia: Análisis organizacional basado en los lineamientos de la 
Responsabilidad Social Empresarial. Bogotá: Universidad Javeriana. 2009. 11 p.   
13Responsabilidad social. Colombia Incluyente.org. 2007. Recuperado el 10 de Enero de 
2015, Disponible en Internet: http://www.colombiaincluyente.com/verart.php?id=13 
14Responsabilidad social empresarial. Centro Virtual de Noticias de la Educación. 2006. 
Recuperado el 10 de Enero de 2015, Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html 
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A partir de estos conceptos y para este proyecto se definirá la RSE, como “la 
responsabilidad que tienen las empresas frente a la articulación de la sociedad, 
desarrollando sus actividades desde una perspectiva ética, para alcanzar el éxito 
económico y social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias y al desarrollo de la comunidad y su entorno en 
general.”  
 
 
4.2.2. Teorías Relacionadas con RSE.  Las teorías y conceptos relacionados 
con la RSE aportan directrices prácticas para identificar la gestión de cada una de 
las Cajas de Compensación Familiar y serán utilizadas como soporte para explicar 
la incidencia de los resultados con base en los indicadores GRI analizados para 
conocer el impacto de las actividades que llevan a cabo; entre éstas teorías se 
encuentran (ver cuadro 1): 
 
 
Cuadro 1. Perspectivas Teóricas usadas para el estudio de la RSE 
 

PERSPECTIVA 
TEÓRICA 

CONTRIBUCIÓN 
REPRESENTATIVA 

OBJETO DE ESTUDIO 
DEL ARTICULO 

PUBLICADO EN 

Teoría de la 
Propiedad 

Coelho, McClure y 
Spry (2003) 

Crítica a la asunción de 
responsabilidades 

sociales por parte de las 
empresas 

Mid-American 
Journal of 
Business 

Teoría de la Firma Quazi (2003) 
Determinantes de la 

percepción de la RSE de 
los gerentes 

Management 
Decisions 

Teoría de la Agencia Beliveau, Cottrill y 
O’Neill (1994) 

Propuesta de un modelo 
integrador de tres 

perspectives teóricas 
para predecir la respuesta 

social corporativa 

Journal of 
Business Ethics 

Teoría de los Grupos 
de interés 

Maignan y Ferrell 
(2004) 

Marco para integrar la 
RSE y el marketing 

basado en la teoría de los 
stakeholders 

Journal of 
Academy of 

Marketing Science 

Respuesta social 
corporativa 

Luo y Bhattacharya 
(2006) 

Relación entre RSE, 
satisfacción del 

consumidor y valor de 
mercado de la firma 

Journal of 
Marketing 

Visión estratégica de 
la firma Lantos (2001) 

El rol del marketing como 
líder en las actividades 
estratégicas de RSE 

Journal of 
Consumer 
Marketing 

Ética aplicada a la 
empresa Vitell y Paolillo (2004) 

Efectos de la percepción 
de los mercadólogos de 

la RSE y la ética sobre el 
desempeño general 

Business Ethics 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Teoría Integradora del 
contrato social 

Robin y Reidenbach 
(1987) 

Integración de la RSE 
y la ética en los 

procesos de planea-
ción estratégica de 

marketing 

Journal of 
Marketing 

Ciudadanía corporativa Maignan y Hult 
(1999) 

Ciudadanía 
corporativa y 

beneficios económicos 

Journal of 
Academy of 

Marketing Science 

Teoría Institucional Menon y Menon 
(1997) 

Ambientalismo 
corporativo como 

estrategia de 
marketing 

Journal of 
Marketing 

Desarrollo sostenible Svensson (2005) 

Necesidad de 
revitalizar los límites 
del marketing a una 

perspectiva que 
permita incorporar los 
aspectos económicos, 
ecológicos y sociales. 

EuropeanJournal 
of Marketing 

Teoría del Servidor Meijer, de Bakker, 
Smit y Schuyt (2006) 

Motivos de los 
directores holandeses 
para el otorgamiento 
de donaciones corp. 

International 
Journal Nonprofit 

and Voluntary 
Sector Marketing 

Bien común Smith (2001) 

El rol de la ética 
normativa en el 

marketing y la necesi-
dad de desarrollar una 

teoría y directrices 
éticas para el 

marketing 

Journal of 
Business Ethics 

 

 
Fuente: Alvarado Herrera, A., Bigne Alcañiz, E., & Curras Pérez, R. Perspectivas 
teóricas usadas para el estudio de la responsabilidad social empresarial: Una 
clasificación con base en su racionalidad. Valencia. Estudios Gerenciales, 115-137 
p. 
 
Otro punto de vista teórico lo aportan Cancino y Morales (2008) que establecen 
Una clasificación de las teorías relacionadas con la RSE en 4 grupos estos son15:  
 
 
 
 Las Teorías Instrumentales, cuyo principal enfoque es el estudio de las 
actividades sociales que permiten cumplir de mejor forma con los objetivos de 
creación de riqueza empresarial 

                                            
15MELÉ CARNÉ, Domènec. Responsabilidad Social de la empresa. Una revisión crítica a 
las principales teorías. En: Ekonomiaz: Revista vasca de economía 2° cuatrimestre, 2007. 
p.   50-67. 
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 Las Teorías Integradoras, que explican el desarrollo de actividades de RSE por 
el deseo de integrar diversas demandas sociales como son: el cumplimiento de las 
leyes, políticas públicas y la gestión balanceada de los intereses particulares de 
los grupos de interés de una empresa.  

 
 

 Las Teorías de Carácter Político, que enfatizan el poder social que adquiere la 
compañía en la medida que se ve inserta en una sociedad. 
 
 
 Y por último, presentan las Teorías sobre Ética y Moral en los Negocios que 
estudian el desarrollo de actividades de RSE en respuesta al cumplimiento de 
derechos universales: derechos humanos, los derechos de la fuerza de trabajo, el 
respeto por el medio ambiente, la preocupación por un desarrollo sustentable, 
considerando actividades de negocio que presten atención al  progreso tanto de 
las generaciones presentes como las futuras. 
 
 
Para tratar el tema de la Ética Empresarial y el Capital Social el análisis se 
fundamenta en la Teoría de la Actuación Social de la Empresa en la que “La idea 
de la responsabilidad social, surge de considerar a la empresa dentro de la 
sociedad no solo produciendo efectos económicos, sino también sociales; lo cual 
orienta a producir menos daño y los resultados serán más beneficiosos para la 
gente y la sociedad”16.  Por medio de ésta se analizará la contribución de la 
gestión organizacional al desarrollo de la responsabilidad social corporativa desde 
los impactos económico, social y ambiental; de igual forma, permitirá identificar las 
acciones realizadas por las Cajas de Compensación Familiar frente a los 
programas de RSE desde el respeto por los derechos humanos, el trabajo y el 
medio ambiente.  
 
 
También se analizará el impacto en el entorno, a través de un proceso de 
comprensión de la situación actual y perspectivas generales y particulares de las 
Cajas de Compensación Familiar y desde la orientación hacia el desarrollo 
sostenible el cual busca el equilibrio entre el crecimiento económico, la elevación 
de la calidad de vida y el bienestar social, protegiendo los recursos naturales en 
que se sustentan estos procesos y asegurando los derechos de las futuras 
generaciones en un ambiente sano.  
 
 
Para analizar el impacto de la aplicación de las prácticas de RSE en las Cajas de 
Compensación Familiar, será utilizada la Teoría de los Grupos de interés, la cual 
indica que la clave son los directivos de la empresa, quienes tienen 
                                            
16Ibid 
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responsabilidades hacia todos los grupos constituyentes de la empresa y no sólo 
hacia los accionistas. Entre estos grupos de implicados se encuentran los 
empleados, los accionistas, los clientes y consumidores, los proveedores y la 
comunidad local.  
 
 
Esta teoría será empleada para identificar las partes interesadas (stakeholders) y 
determinar cuáles son los grupos que se manejan tanto en el interior como en el 
exterior de las organizaciones, junto con los temas prioritarios que se manejan con 
cada uno de ellos.  
 
 
Con el objetivo de tener como base una guía pionera en el desarrollo de 
reconocidos modelos de reportes de sostenibilidad en el mundo, el Global 
Reporting Initiative (GRI) establece los principios e indicadores que las 
organizaciones pueden utilizar para medir y reportar su desempeño económico, 
ambiental y social y promueve y desarrolla un enfoque estandarizado para dar a 
conocer su información con calidad técnica, credibilidad y relevancia, a través de 
contenidos básicos con los que debería contar un Reporte GRI17. 
 
 
Aunque no se encontraron trabajos en donde se aplique GRI para realizar estudios 
de impacto, este modelo es un referente universal para la elaboración y 
presentación de informes de sostenibilidad que serán la base para el análisis que 
se propone en este trabajo. 
 
 
Ampliando la información al respecto de la metodología GRI18, se debe decir que 
todos los documentos del Marco GRI para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad se han elaborado utilizando un proceso que busca el consenso a 
través del diálogo entre los grupos de interés de la comunidad inversora, los 
empleados, la sociedad civil, los auditores y la comunidad académica, entre otras. 
 
 
Todos los documentos de dicho marco están sujetos a comprobación y a mejoras 
continuas. Se espera que el Marco GRI para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad sirva como marco generalmente aceptado para informar acerca del 
desempeño económico, ambiental y social.  

                                            
17Responsabilidad social. Colombia Incluyente.org. 2007. Recuperado el 10 de Enero de 
2015, Disponible en Internet: http://www.colombiaincluyente.com/verart.php?id=13 
18Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad y Suplemento Sectorial para 
Medios. Global Reporting Iniciative. Amsterdam: Rg& Media. 2011. 
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Ha sido diseñado para ser utilizado por las organizaciones, con independencia de 
su tamaño, sector o localización. Tiene en cuenta las consideraciones prácticas a 
las que se enfrentan una amplia gama de organizaciones, desde las pequeñas 
empresas hasta aquéllas con gran volumen de operaciones que operan en 
distintas áreas geográficas al mismo tiempo.  
 
 
El Marco GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad describe el 
contenido general, así como contenidos sectoriales específicos, acordados por 
una amplia gama de grupos de interés en todo el mundo, los cuales se consideran 
generalmente aplicables para la descripción del desempeño de una organización 
en materia de sostenibilidad.  
 
 
La Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad consta de un conjunto 
de Principios que tienen como finalidad definir el contenido de la memoria y 
garantizar la calidad de la información divulgada. También incluye los 
denominados Contenidos básicos, que están formados por los Indicadores de 
desempeño y otros apartados, así como una serie de pautas sobre aspectos 
técnicos relacionados con la elaboración de memorias. 
 
 
4.2.3. Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad19.El objeto de la 
Guía de Global Reporting, es alimentar una memoria de sostenibilidad que 
comprenda, la medición, divulgación y rendición de cuentas, frente a grupos de 
interés internos y externos en relación con el desempeño de la organización con 
respecto al objetivo del desarrollo sostenible.   Se dice que el resultado de dicha 
guía, será proporcionar una imagen equilibrada y razonable del desempeño en 
materia de sostenibilidad por parte de la organización informante, e incluirá 
contribuciones positivas y/o negativas. 
 
 
La guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad se compone de los 
principios y orientaciones para la elaboración de memorias, y de los indicadores 
de desempeño. El marco GRI sugiere ser aceptado como la herramienta de un 
informe del desempeño económico, ambiental y social de las organizaciones, sin 
importar su tamaño. 
 
 
 
 

                                            
19Ibid 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Definición de categorías, indicadores y variables aplicados en los 
cuestionarios de responsabilidad social empresarial.  El documento 
Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial 1.0 es una publicación puesta 
a disposición por la Asociación de Empresarios Cristianos el cual comprende los 
indicadores del Programa Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial 
comunes a todos los países de la región que forman parte del programa y la 
adaptación a la realidad y contexto legal del Paraguay, de los Indicadores de 
Responsabilidad Social Empresarial, publicados anualmente por el Instituto Ethos 
de Brasil20. 
 
 
Los Indicadores ADEC-ETHOS, son una herramienta de aprendizaje y evaluación 
de la gestión de las empresas que refieren a la incorporación de prácticas de 
responsabilidad social, al planeamiento estratégico, al monitoreo y desempeño 
general corporativo. 
 
 
Con la intención de alcanzar una definición de categorías de resultados, se tomará 
este documento como herramienta de consulta del cual se han extraído las 
siguientes definiciones: 
 
 
Consumidores y clientes: Consumidor es aquel individuo u organización que 
demanda bienes o servicios que ofrecen las cajas de compensación.   De igual 
forma, cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 
forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para 
otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal 
por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios 
dentro de las cajas de compensación. 
 
 
Comunidad: Se refiere a un conjunto, una asociación o un grupo de individuos, 
que comparten elementos, intereses, propiedades u objetivos en común, en el 
mismo entorno social y geográfico en el que se encuentra una caja de 
compensación. 
 
 

                                            
20Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial. Guía de Auto aplicación. Versión 
1.0. Adec RSE. Asunción. 2010. 
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Gobierno y sociedad: El gobierno es la forma de conducción política, económica y 
social que se erige como predominante en un Estado específico. Es el poder del 
Estado en el cual se concentran determinadas facultades, aunque éstas diferirán 
de acuerdo a como estén distribuidos los poderes estatales, lo cual mucho se 
conecta con cuál es la forma de gobierno actual en dicho Estado.   Y la sociedad 
es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una cultura en 
común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y 
estilo de vida y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad. 
 
 
Con respecto a ello, las cajas de compensación deben también incluir políticas de 
gobierno y sociedad, que se encuentren alineadas con las prácticas 
anticorrupción, sin perder de vista el liderazgo y la participación. 
 
 
Medio Ambiente: En general, es el entorno en el cual opera una caja de 
compensación, el cual incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la 
flora, la fauna, los seres humanos, y su interrelación. En este contexto, el medio 
ambiente se extiende desde el interior de una caja de compensación hasta su 
injerencia global. 
 
 
Proveedores: Proveedores la persona o empresa que abastece con algo a lacaja 
de compensación o a la comunidad del entorno. El término procede del 
verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo necesario para un fin. 
 
 
Público interno: Es el grupo de personas que conforman a cada una de las cajas 
de compensación y que están directamente vinculadas a ellas. En el caso de una 
caja de compensación, el público interno está conformado por accionistas, 
directivos, colaboradores, trabajadores, y contratistas según sea el caso. 
 
 
Valores, transparencia y gobierno corporativo: Los valores son principios que nos 
permiten orientar el comportamiento en función de realizarnos como personas u 
organizaciones. Son creencias fundamentales que ayudan a preferir, apreciar y 
elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. 
También son fuente de satisfacción y plenitud para un individuo, y en el caso de 
las Cajas de Compensación, una herramienta que legitima su función. 
 
 
Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o 
colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 
importantes. 
 

http://definicion.mx/politica/
http://definicion.mx/estado/
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/empresa
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Por otro lado, la Caja de Compensación transparente es aquella que hace pública 
su información. En ambos casos, se trata de una actitud que 
despierta confianza en los demás. 
 
 
Estos dos conceptos irán ligados en esta categoría, al concepto de gobierno 
corporativo, el cual abarca un conjunto de relaciones entre la administración de la 
empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas. 
También proporciona la estructura a través de la que se fijan los objetivos de la 
compañía y se determinan los medios para alcanzar esos objetivos y supervisar el 
desempeño. 
 
 
Así mismo con el fin de definir el conjunto de variables de resultados, se citan las 
siguientes definiciones21: 
 
 
Acción social: La acción social de la Caja de Compensación ha de brotar de 
conciencia de la organización de su responsabilidad y ser manifestación de su 
deseo de participar activamente y contribuir positivamente al desarrollo de la 
sociedad. Así pues, este tipo de acciones lejos de formar parte de las acciones 
publicitarias de la empresa encuentran su marco y justificación en consideraciones 
estratégicas, por tanto, su práctica, no es muestra autentica de una 
responsabilidad social empresarial integral en toda variable y todo indicador. 
 
 
Autorregulación de la conducta: La autorregulación de la conducta, se refiere a 
cómo una caja de compensación, ejerce control sobre sus propias respuestas para 
perseguir metas y vivir de acuerdo con normas. Estas respuestas incluyen 
pensamientos, hechos, impulsos, actuaciones, y otros comportamientos. Las 
normas incluyen ideales, criterios morales, normas, objetivos de actuación, y las 
expectativas de otras entidades. 
 
 
Diálogo y participación: El diálogo es una conversación entre dos o más entidades 
(personas u organizaciones), mediante la que se intercambia información y se 
comunican pensamientos sentimientos y deseos. Puede ser oral o escrito.   La 
participación se refiere a la acción y efecto de participar, es decir, podrá implicar 
la toma o recepción de parte de algo, compartir algo, dar noticia a alguien de algo. 
 
 
Dimensión social del consumo: En su dimensión social, se entiende que en el 
consumo participan tres actores (sociales) principales:  
                                            
21Ibíd. 

http://definicion.de/confianza
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El sujeto-consumidor.  
La caja de compensación.  
La sociedad.  
 
 
La de sujeto-consumidor es una denominación que reemplaza a otras del tipo 
“consumidor” (a secas), “comprador”, “cliente”, y tiene como finalidad significar un  
actor social que satisface sus necesidades básicas pero que también busca la 
satisfacción de sus deseos en la búsqueda de placer.   
 
 
La Caja de Compensación, dentro de una sociedad caracterizada como capitalista, 
posee intereses específicos asociados al logro de rentabilidad como forma de 
beneficio, sin embargo, su modelo de caja de compensación le adhiere un sentido 
social sostenible particular. 
 
 
La sociedad es una estructura compuesta por elementos constitutivos cuya 
dinámica se rige por determinadas normas. Sujeto-consumidor y empresa se 
conectan a través de un vínculo indisoluble y de mutua dependencia. 
 
 
Gerenciamiento del impacto ambiental: Se refiere al conjunto de diligencias 
conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo e 
incluyendo el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, es la estrategia 
mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio 
ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o 
mitigando los problemas ambientales. 
 
 
Impacto: A no ser que se indique lo contrario, el término hace referencia a efectos 
económicos, ambientales o sociales significativos que pueden ser positivos o 
negativos, reales o potenciales, directos o indirectos, acorto o a largo plazo, 
deseados o involuntarios. 
 
 
Liderazgo social: Es el arte de dirigir a un grupo de personas o comunidad hacia el 
logro de objetivos, tanto comunes como individuales, alcanzando un óptimo 
rendimiento a través del aprovechamiento de las competencias y capacidades de 
cada miembro de la comunidad, sin perder de vista las metas trazadas y 
fomentando siempre las relaciones interpersonales 

 
 

Relaciones con la comunidad local: Es la correspondencia o conexión entre la caja 
de compensación con el grupo de personas que viven cerca de ella. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Relaciones transparentes con la sociedad: Se dice del compromiso que adquiere 
una caja de compensación hacia la sociedad, para legitimar la confianza, gracias a 
sus actos. 
 
 
Respeto al individuo: Es reconocer, apreciar y valorar a mi persona, así como a los 
demás, y a mi entorno.  Es establecer hasta dónde llegan mis posibilidades de 
hacer o no hacer, como base de toda convivencia en sociedad.   En el caso de las 
cajas de compensación, dicha variable obedece a la cualidad de respetar a las 
personas, de acuerdo a sus principios y valores, establecidos como políticas de 
gobierno. 
 
 
Responsabilidad Social: Acción voluntaria de reconocer y aceptar los 
compromisos con la sociedad, como resultado de una actitud madura, consciente 
y sensible a los problemas de la sociedad y proactiva para adoptar hábitos, 
estrategias y procesos que contribuyan a minimizar impactos negativos. 
 
 
Responsabilidad con las generaciones futuras: Las necesidades de las 
generaciones futuras son el fundamento del concepto de desarrollo sostenible, 
cuya definición podía ser expresada de la siguiente manera: Desarrollo que se 
corresponde con las necesidades de las presentes generaciones, sin comprometer 
las posibilidades de las futuras generaciones para responder adecuadamente a las 
suyas.   De tal forma, la caja de compensación debe comprometerse con el 
mejoramiento de la calidad ambiental, así como establecer los medios para educar 
y concientizar a los miembros de la sociedad. 
 
 
Selección, evaluación y alianza con proveedores: Establecer el método de 
selección, evaluación y mantención de proveedores basado en su capacidad de 
atender los requerimientos de compra de las cajas de compensación, 
entendiéndose como tal, el conjunto de acciones, procesos y procedimientos 
sistemáticos que apunten a elaborar y poner en marcha un programa de 
fortalecimiento y transparencia de la relación de la caja con sus proveedores. 
 
 
Trabajo decente: El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante 
su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea 
productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y 
protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e 
integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, 
organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de 
oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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Para el caso de las Cajas de Compensación, el trabajo decente será una variable 
que permitirá reflejar la capacidad de la caja, por brindar alternativas no precarias 
de empleo a la sociedad. 
 
 
Transparencia política: Es la capacidad de las cajas de compensación, de 
demostrar su apoyo a un partido político, de forma transparente para la sociedad, 
demostrando no solo sus aportes, sino también sus inclinaciones. 
 
 
4.4. MARCO ESPACIAL 

 
 
La delimitación geográfica para la investigación corresponde a las cajas de 
compensación ubicadas en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño. 
 
 
4.4.1. Comfenalco Valle. Nació como Caja de Compensación Familiar en 1957, 
con el fin de administrar los recursos del Sistema de Subsidio Familiar, creado 
para aliviar la carga económica de las familias de los trabajadores de la región.  En 
la actualidad su crecimiento se ve reflejado en la variedad de servicios que le 
ofrece a todos sus afiliados y no afiliados en el Valle del Cauca. Conscientes de 
este gran compromiso, hacen presencia en todo el Departamento, con 
instalaciones que responden a las necesidades de nuestros clientes y un servicio 
que ofrece soluciones ágiles y oportunas22. 
 
 
La Caja de Compensación Comfenalco Valle, ha concentrado su operación en la 
ciudad de Cali, Buenaventura, Buga, Caicedonia, Cartago, El Cerrito, Jamundi, 
Palmira, Roldanillo, Sevilla, Tulua y Yumbo, incluyendo los servicios de salud y 
recreación.   
 

                                            
22Historia. Comfenalco Valle. Cali. 2014. Recuperado el 11 de Marzo de 2014, Disponible 
en Internet: http://www1.comfenalcovalle.com.co/corporativo/quienes-somos/etica-y-buen-
gobierno 
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Gráfico 1. Cobertura Comfenalco Valle del Cauca 
 

 
 

FUENTE: Historia. Comfenalco Valle. Cali. 2014. Recuperado el 11 de Marzo de 
2014, Disponible en Internet: 
http://www1.comfenalcovalle.com.co/corporativo/quienes-somos/etica-y-buen-
gobierno 
 
 
Misión. Propiciar y brindar oportunidades para promover y contribuir al desarrollo 
integral del ser humano, con el propósito de construir una sociedad productiva, 
solidaria y equitativa23.  
 
 
Valores Centrales. Somos sensibles a las necesidades de las personas, cálidos y 
sencillos en nuestras relaciones24.  
 
 
Trabajamos en equipo para el logro de los resultados.  
 
Generamos credibilidad y confianza a través de nuestros actos.  
 
Mejoramos cada día lo que hacemos, para ser más efectivos. 
                                            
23Ibid., p.  36 
24Ibid., p.  36 
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Visión. En el 2010 seremos la caja de compensación familiar de mayor impacto 
social en el país y simultáneamente nos desarrollaremos como una organización 
social con proyección internacional, para ser reconocida en América Latina en el 
2020 como la primera entidad generadora de bienestar social. 
 
 
4.4.2. Comfandi. La Caja de compensación familiar del Valle del Cauca 
Comfamiliar Andi - Comfandi, inició labores con 277 empresas afiliadas; para el 
año de 1964, mediante el decreto ley 2937 el gobierno autorizó a las Cajas de 
Compensación Familiar invertir sus remanentes del subsidio en obras de beneficio 
social. 
 
 
Comfandi Valle del Cauca, es la Caja de Compensación Familiar del Valle del 
Cauca Comfamiliar Andi- Comfandi, la primera Caja de la región en aportes y 
afiliados, con una cobertura en servicios que alcanza el 52% de los 42 municipios 
del Departamento del Valle del Cauca. Como corporación de derecho privado, sin 
ánimo de lucro, tiene funciones de seguridad social y están vigilados por el Estado 
a través de la Superintendencia del Subsidio Familiar25. 
 
 
Comfandi forma parte del Sistema de Cajas de Compensación Familiar, a las 
cuales, por ley, las empresas colombianas deben afiliar a sus trabajadores. De 
esta forma promovemos la solidaridad entre empleadores y trabajadores, a través 
del otorgamiento de subsidios y la prestación de servicios sociales a los 
trabajadores afiliados y sus familias26. 
 
 
Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad con sus 
servicios de Salud, Educación y Cultura, Recreación y Deportes, Vivienda Social, 
Mercadeo Social (supermercados y droguerías) y Fomento Empresarial; y a través 
de programas e iniciativas desarrolladas en alianza con actores relevantes 
internacionales, nacionales, departamentales y municipales27. 
 
 
Esta caja de compensación, ha demostrado un permanente crecimiento al compás 
de la evolución que ha vivido la región, el cual es fruto, entre otros, de las fusiones 
con otras Cajas de Compensación del departamento, lo que les ha permitido 

                                            
25Quienes somos. Comfandi. Cali. 2014. Recuperado el 11 de Marzo de 2014, Disponible 
en Internet http://www.comfandi.com.co/corporativo/iquienes-somos.html 
26Informe de gestión y sostenibilidad 2011. Comfandi. Cali. 2011. 
27Ibid 
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ampliar su cobertura y patrimonio, incrementando la infraestructura y capacidad 
operativa para la prestación de sus servicios en beneficio de los trabajadores 
afiliados, sus familias y la comunidad en general28. 
 
 
Misión. Mejorar la calidad de vida de la comunidad, mediante la prestación de 
servicios sociales integrales propios o en alianza con diferentes actores y 
sectores, garantizando nuestra sostenibilidad económica, social y ambiental. 
 
 
Visión. Seremos el mejor aliado del trabajador y su familia, el empresario y la 
comunidad, con el propósito de mejorar la calidad de vida, desarrollar la 
responsabilidad social empresarial e incidir en políticas públicas, con recursos 
propios y de cooperación nacional e internacional, por una sociedad más 
incluyente, equitativa y solidaria. 
 
 
Perspectivas estratégicas 
 
 

 Social 
 

 Clientes 
 

 Económica y financiera 
 

 Procesos y tecnologías 
 

 Aprendizaje, crecimiento e innovación 
 
 
En cuanto a la cobertura de la caja de compensación Comfandi Valle del Cauca, 
se puede decir que esta organización tiene definida su estructura geográfica por 
regionales, lo que permite garantizar el cubrimiento de sus servicios. La sede 
principal está en la regional Cali, y comprende además los municipios localizados 
en el suroccidente del departamento y el puerto de Buenaventura. Las regionales 
de Palmira, Buga, Cartago y Tuluá, llegan a los municipios del norte y oriente del 
departamento, con un cubrimiento del 52% del departamento del Valle del Cauca. 
En cumplimiento de la normatividad establecida para las Cajas de Compensación 
Familiar, sus servicios se prestan exclusivamente en el Departamento del Valle del 
Cauca, en el territorio colombiano29. 
                                            
28Ibid 
29Informe de Gestión y Sostenibilidad 2011. Comfandi. Cali,  2011. 
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Gráfico 2. Cobertura Comfandi Valle del Cauca 

 
Fuente: Informe de gestión y sostenibilidad 2011. Comfandi. Cali, 2011. 
 
 
4.4.3. Comfacauca. Los años de compromiso y trabajo, hacen 
de COMFACAUCA una Caja de Compensación Familiar con la experiencia 
necesaria para ofrecer los servicios que necesitan las empresas, y los 
trabajadores caucanos. Somos una entidad privada, sin ánimo de lucro, que 
pertenece al sistema colombiano de subsidio familiar. Administramos los aportes 
patronales, es decir, el 4% de la nómina de las empresas afiliadas, para revertirlos 
a la sociedad en subsidios, programas, y una gran variedad de servicios 
en recreación, deporte, cultura y educación30. 
 
 
Es así como hemos sido aliados de los empresarios del Departamento del Cauca, 
para llevar así, desarrollo integral al trabajador y su familia. Esta es nuestra 
motivación principal. Contamos con una cobertura departamental, y atención en 
nuestras sedes ubicadas en los municipios de Popayán, Santander de 
Quilichao, Puerto Tejada y El Bordo. En Comfacauca, trabajamos día a día de 
corazón y con responsabilidad, porque creemos que el progreso y el desarrollo 

                                            
30Nuestra empresa. Popayan. Comfacauca. 2014. Recuperado el 12 de Marzo de 2014, 
Disponible en Internet: http://www.comfacauca.com/ 
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comienzan en casa. Descúbranos, tenemos las puertas siempre abiertas para 
usted31. 
 
 
Misión. Liderar programas de intervención social que generen acceso, inclusión y 
bienestar en afiliados y comunidad en general. 
 
 
Visión. En 2020, Comfacauca será la corporación líder en intervención en la 
región suroccidental de Colombia. 
 
 
Valores Corporativos. El respeto profundo por los afiliados, usuarios de los 
servicios y compañeros de trabajo en un ambiente de reconocimiento de la 
diferencia y esfuerzo por armonizar los intereses colectivos. 
 
 
El compromiso y la calidad en el ejercicio diario de nuestras tareas, el desempeño 
institucional, la prestación adecuada del servicio y el crecimiento empresarial del 
Cauca. 
 
La honestidad en las relaciones y actuaciones con nuestros clientes y en los 
procesos internos de la organización propendiendo por la transparencia y la 
probidad como una actitud de vida. 
 
 
La responsabilidad social en la planeación y ejecución de las acciones teniendo en 
cuenta siempre la búsqueda de bienestar de la población afiliada, el desarrollo 
social y el incremento de las capacidades humanas, tecnológicas y productivas de 
la región. 
 
 
La vocación de servicio mediante una atención esmerada, amable y diligente de 
los momentos de verdad con afiliados y usuarios a quienes nos debemos y para 
con la comunidad en general32. 
 
 
La Caja de Compensación Comfacauca, cuenta con una cobertura departamental 
y atención en sus sedes ubicadas en los municipios de Popayán, Santander De 
Quilichao, Puerto Tejada y El Bordo. 
 

                                            
31Ibíd., p.   40 
32Ibíd., p.   40 
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Gráfico 3. Cobertura Comfacauca 
 

 
FUENTE: Nuestra empresa. Popayan. Comfacauca. 2014. Recuperado el 12 de 
Marzo de 2014, Disponible en Internet: http://www.comfacauca.com/ 

 
 

4.4.4. Comfanariño. La Caja de Compensación Familiar de Nariño33 es una 
corporación sin ánimo de lucro, creada en desarrollo del Decreto 0118 del 21 de 
junio de 1957, refrendado por la Ley 21 de 1982, y sus decretos reglamentarios. 
Está estructurada para canalizar los aportes de empleadores públicos y privados 
hacia el pago del subsidio familiar, bajo la modalidad de servicios, especies o 
dinero, con el equitativo y justo propósito de aliviar las cargas económicas que 
implican el sostenimiento de la familia como núcleo de la sociedad a cargo del 
trabajador beneficiario. 
 

                                            
33Descúbrenos. Pasto. Caja de Compensación Familiar del Valle de Nariño. 2014. 
Recuperado el 28 de Marzo de 2014, Disponible en Internet: 
http://comfamiliarnarino.com/web1/?page_id=20 
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Misión. Es una Entidad de servicios dentro del campo de la Protección Social, que 
con fundamento en la subsidiariedad, la sostenibilidad, la equidad y la inclusión, 
permite el desarrollo integral de la comunidad generando valor público. 
 
 
La caja de compensación familiar de Nariño es una empresa  privada sin ánimo de 
lucro, enmarcada en el sistema de la protección social, que mediante la 
participación eficiente de su talento humano, facilita  servicios sociales de calidad, 
fomentando la solidaridad y defensa de la familia;   aportando  al desarrollo 
sostenible de la región. 
 
 
Visión. Ser en el año 2018, una empresa líder, innovadora y sostenible, 
comprometida con la responsabilidad social 
 
 
Funciones. Recaudar, distribuir y pagar los aportes destinados a la Cuota 
Monetaria, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), las Escuelas Industriales y los Institutos Técnicos 
y con las modalidades de la Ley. 
 
 
Organizar y Administrar las obras y programas que se establezcan para el pago de 
la Cuota Monetaria en especie o servicios de acuerdo con las necesidades de la 
región y según el orden de prioridades establecido por la Ley. 
 
 
Ejecutar con otras Cajas o mediante vinculación con organismos y entidades 
públicas o privadas que desarrollen actividades de seguridad social, programas de 
servicios, dentro del orden prioritario señalado por la Ley. 
 
 
Promover y controlar en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), el recaudo completo y oportuno de los aportes señalados en el numeral 1 
de estas funciones. 
 
 
Cumplir con las demás funciones que la Ley señale. 
 
 
Valores 
 
 

Honestidad - democracia 
Actitud positiva - justicia 
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Diversidad - libertad 
Verdad - equidad 
Eficiencia - confianza 
Iniciativa - alegría 
Honradez - integridad 
Cooperación - respeto 
Lealtad - compromiso 
Pertenencia - colaboración – apoyo 
 
 
4.5. MARCO TEMPORAL 

 
 
La presente investigación se realizó en los meses de Febrero, Marzo y Abril del 
año 2014.  Sin embargo se debe reconocer que al no encontrar una fuente que 
albergue los datos para alimentar el cuestionario de Responsabilidad Social 
Empresarial, se tendrá que realizar generalizaciones empíricas para que el 
alcance de la misma no se agote en dicho tiempo, sino que contribuya a la 
recopilación de información y posterior análisis. 
 
 
Ha sido definido como espacio de tiempo a analizar el periodo comprendido entre 
el mes de enero del año 2011 y diciembre de 2013, por lo cual harán parte de la 
información a recolectar los informes de sostenibilidad de todas las Cajas de 
Compensación Familiar de esos años, los cuales se encuentran publicados en los 
sitios web de cada una de las cajas de compensación.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se planteó un enfoque 
de tipo sistémico-analítico ya que se pretendía proporcionar una propuesta de 
solución al problema del impacto de la Responsabilidad Social Empresarial en 
relación a las Cajas de Compensación del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, a 
través del análisis de las categorías, variables e indicadores que se pudieron 
definir como intervinientes en el problema, y analítico ya que se encontró la 
comparación entre las cajas de compensación luego de los resultados, a través de 
la reflexión crítica argumentada. 
 

 
5.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
 

Como población de estudio se incluyó a las Cajas de Compensación que tienen  
influencia en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 
 

 
5.2. TIPO DE ESTUDIO 

 
 
En este trabajo se estableció como objetivo, el desarrollo de un estudio de 
carácter Descriptivo - Comparativo, pues se realizó a partir de un marco de 
referencia general basado en los avances teóricos sobre temas de 
Responsabilidad Social Empresarial, con el cual se define claramente y analiza la 
práctica aplicada a las Cajas de Compensación Familiar de los Departamentos del 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño, a través de un estudio comparativo de variables 
definidas, determinando cuáles son los impactos generados como resultado de la 
implementación de estas prácticas en cada una de las empresas y en cada una de 
las regiones en las que se encuentran ubicadas. 
 
 
Adicionalmente, se utilizó la investigación aplicada permitiendo crear nuevas 
propuestas a partir de los conocimientos adquiridos a través de la investigación 
estratégica.  La información obtenida  a través de ella ofrece oportunidades 
significativas para su difusión y para el caso del presente trabajo  se escogió, en 
función de las herramientas encontradas dentro de la literatura, para medir el 
impacto de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas. 
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5.3. MÉTODO 

 
 
El método aplicado a la investigación fue el no experimental, ya que las variables 
no serán manipuladas ni controladas en el desarrollo de la misma. 
 
 

5.4. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

Se establecieron como fuentes primarias de información para este trabajo, el 
resultado del cuestionario de Responsabilidad social Empresarial, para lograr con 
ello el material susceptible de análisis.  Dicho cuestionario fue la base de la 
investigación, ya que su estructura fue comprobada en proyectos similares, tal 
como se observa en el capítulo Antecedentes. 
 
 
De igual forma, el modelo plantea algunos ítems que son respondidos gracias a 
los informes de sostenibilidad elaborados y publicados por cada una de las Cajas 
de Compensación Familiar que hacen parte del estudio, los reportes y 
comunicaciones emitidas por cada una de las empresas con relación al resultado 
de prácticas de RSE y los resultados del análisis e investigación sobre los 
procesos desarrollados asociados a RSE. 
 
 
Adicionalmente, como fuentes secundarias  se investigó en textos, libros, artículos 
científicos, ensayos, y sitios web, que documenten casos de aplicación y 
experiencias relacionadas con el tema. 
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6. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LA RSEEN LAS 
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LOS DEPARTAMENTOS DEL 

VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO 

 
 

Un primer objetivo a cumplir con el desarrollo del presente documento de 
investigación, era recopilar de los informes de sostenibilidad de las cajas de 
compensación la información necesaria para realizar el análisis en cuanto al 
impacto de la responsabilidad social empresarial en cada una de ellas. 
 
 
Los documentos considerados como fuentes de información y de los cuales se 
lograron extraer las mayores evidencias son los siguientes, según cada una de las 
cajas de estudio: 
 
 
 Comfenalco Valle 
 
Informe de Gestión y Balance Social - Comfenalco 2011 
Informe de Gestión y Balance Social - Comfenalco 2012 
Informe de Gestión y Balance Social - Comfenalco 2013 
Informe de Sostenibilidad Comfenalco 2013 
 
 Comfandi 
 
Informe de Gestión y Sostenibilidad Exhaustivo - Comfandi 2011 
Informe de Gestión y Sostenibilidad Exhaustivo - Comfandi 2012 
Informe de Gestión y Sostenibilidad Exhaustivo - Comfandi 2013 
Informe de Buenas prácticas en RSE 
Experiencia del Sistema Regional de Responsabilidad Social del Valle del Cauca 
2013 
 
 Comfanariño 
 
Anuario Estadístico - Comfanariño - 2010 – 2011 
Anuario Estadístico - Comfanariño - 2012 - 2013 
 
 
 Comfacauca 
 
Balance Social y Económico - Comfacauca 2011 
Balance Social y Económico - Comfacauca 2012 
Balance Social y Económico - Comfacauca 2013 
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El primer hallazgo problemático en dicha búsqueda, fue reconocer que en los 
informes de sostenibilidad, gestión y balance social de cada una de las Cajas de 
estudio, la característica del diseño en las diferentes empresas, no resultaba 
homogéneo, es decir que no contienen la misma información en cada uno de ellos, 
lo que obligó a acudir a otras fuentes y recursos que proporcionaran respuestas y 
complementaran los resultados de las variables definidas. 
 
 
Sin embargo, no se debe despreciar los alcances desde la revisión de los informes 
ya que estos son un material que aportó a la evaluación en temas de 
responsabilidad social empresarial y por cuanto su aplicación en el presente 
documento es importante. 
 
 
6.1. CUADRO REFERENCIAL DE LAS CAJAS OBJETO DE ESTUDIO 

 
 
Un primer punto de partida para acceder al análisis en materia de Responsabilidad 
social Empresarial, es representar las características de las empresas objeto de 
estudio, para ello se propone el diseño propio del cuadro comparativo que se 
puede observar en el cuadro número 2. 
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Cuadro 2. Cajas de Compensación objeto de estudio 

 
 
En el cuadro anterior se exponen los elementos de direccionamiento estratégico 
corporativo, la fecha de creación y el número de afiliados de los años estudiados 
para cada caja de compensación. 
 
 

2011 2012 2013

Trabajamos en equipo para el logro de los 

resultados.

Generamos credibil idad y confianza a través de 

nuestros actos.

Mejoramos cada día lo que hacemos, para ser 

más efectivos.

Comfandi 1964

Mejorar la calidad de 

vida de la comunidad, 

mediante la prestación 

de servicios sociales 

integrales propios o en 

alianza con diferentes 

actores y sectores, 

garantizando nuestra 

sostenibil idad 

económica, social y 

ambiental.

Seremos el mejor aliado del 

trabajador y su familia, el 

empresario y la comunidad, 

con el propósito de mejorar 

la calidad de vida, 

desarrollar la 

responsabilidad social 

empresarial e incidir en 

políticas públicas, con 

recursos propios y de 

cooperación nacional e 

internacional, por una 

sociedad más incluyente, 

equitativa y solidaria.

N.A 384.307 394.834 418.247

Aumentar la satisfacción de los clientes

Garantizar la Calidad de los procesos y servicios

Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de 

Calidad

 Promover el mejoramiento de la competencia del 

personal

Asegurar la confiabilidad de la información

Asegurar la sostenibil idad económica

El respeto profundo por los afi l iados, usuarios de 

los servicios y compañeros de trabajo en un 

ambiente de reconocimiento de la diferencia y 

esfuerzo por armonizar los intereses colectivos.

El compromiso y la calidad en el ejercicio diario 

de nuestras tareas, el desempeño institucional, la 

prestación adecuada del servicio y el crecimiento 

empresarial del Cauca.

La honestidad en las relaciones y actuaciones 

con nuestros clientes y en los procesos internos 

de la organización propendiendo por la 

transparencia y la probidad como una actitud de 

vida.

La responsabilidad social en la planeación y 

ejecución de las acciones teniendo en cuenta 

siempre la búsqueda de bienestar de la población 

afi l iada, el desarrollo social y el incremento de 

las capacidades humanas, tecnológicas y 

productivas de la región.

La vocación de servicio mediante una atención 

esmerada, amable y dil igente de los momentos de 

verdad con afi l iados y usuarios a quienes nos 

debemos y para con la comunidad en general 

(Comfacauca, 2014).

64.498 74.553

122.046 124.861

VALORES CORPORATIVOS

494.224 495.999

AFILIADOS 

530.709

No 

Reporta

79.395

En 2020, Comfacauca será la 

corporación líder en 

intervención en la región 

suroccidental de Colombia. 

Liderar programas de 

intervención social 

que generen acceso, 

inclusión y bienestar 

en afi l iados y 

comunidad en general

1961Comfacauca

Actuar en el campo de la 

Protección Social, desarrollo 

y bienestar de la comunidad, 

con liderazgo y proyección 

Institucional.

Es una Entidad de 

servicios dentro del 

campo de la 

Protección Social, que 

con fundamento en la 

subsidiariedad, la 

sostenibil idad, la 

equidad y la inclusión, 

permite el desarrollo 

integral de la 

comunidad generando 

valor público.

1957
Comfamiliar 

Nariño

Comfenalco 

Valle
1957

Propiciar y brindar 

oportunidades para 

promover y contribuir 

al desarrollo integral 

del ser humano, con el 

propósito de construir 

una sociedad 

productiva, solidaria y 

equitativa.

En el 2010 seremos la caja 

de compensación familiar de 

mayor impacto social en el 

país y simultáneamente nos 

desarrollaremos como una 

organización social con 

proyección internacional, 

para ser reconocida en 

América Latina en el 2020 

como la primera entidad 

generadora de bienestar 

social.

VISIONMISION
FECHA DE 

CREACION
LOGONOMBRE
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6.2. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE RSE DISTINTIVOS ENLAS CAJAS 
DE COMPENSACIÓN 
 
 

El análisis del impacto que tiene la Responsabilidad Social de las Cajas de 
Compensación en las empresas tiene como objetivo presentar las acciones que 
permiten evidenciar estas prácticas y los resultados que se obtienen en el ejercicio 
de ellas. 
 
 
A continuación, se presentan aquellas prácticas que son distintivas de cada Caja 
de Compensación y que se convierte en el factor diferenciador de su gestión en 
RSE. 
 

 

6.2.1. Impacto sobre la RSE en Comfenalco Valle.  Los avances de 
investigación realizados en la caja de compensación Comfenalco Valle permitieron 
reconocer que en ella existe una Gerencia de Responsabilidad Social, Cultura y 
Desarrollo, que funge como un área encargada de diseñar, planear, gestionar, 
promover y dinamizar procesos de RS, posicionándose como sistema de gestión 
entre las empresas del Valle del Cauca. 
 
 
El escenario de gestión de la gerencia de Responsabilidad Social, Cultura y 
desarrollo, no solo afecta a la caja de compensación, sino que además expande 
su compromiso en cuanto a la planeación y promoción de procesos de 
Responsabilidad Social en las empresas vallecaucanas, buscando innovar sus 
modelos de gestión y contribuyendo en la construcción de una región sostenible. 
 
 
Uno de los mayores impactos en materia de Responsabilidad Social se hallan en 
el programa “Regiones Responsables” el cual pretende entregar un mensaje 
directo a la actual economía de mercado: "una transacción no es solo una 
compraventa, es un intercambio de valores y es la convalidación de un acuerdo 
tácito de responsabilidad"34. 
 
 

                                            
34Comfenalco presenta a empresas afiliadas programa de Responsabilidad Social 
Empresarial. Cali. El Tiempo. 2011. de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
5911331. 
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Para Comfenalco la RSE incluye mucho más que ciertas acciones sociales que se 
pudieran considerar como asistencialistas, sino que su aplicación debe permitir 
transformaciones positivas en los grupos de interés a los cuales llegan las 
empresas públicas o privadas. 
 
 
El mayor impacto de Comfenalco Valle en materia de RSE se puede encontrar en 
el grupo de empresas afiliadas donde el Programa Integral de Responsabilidad 
Social Empresarial (PIRSE) representa una herramienta de diagnóstico para 
obtener resultados de gestión.  Comfenalco fomenta estas alternativas de control y 
gestión por medio de cursos de capacitación dictados y representados en los 
informes de gestión 2011, 2012 y 2013. 
 
 
Mediante el PIRSE (Programa Integral de Responsabilidad Social Empresarial) se 
brinda desarrollo con calidad integral y sostenibilidad, fortaleciendo el compromiso 
de las empresas afiliadas con sus grupos de interés internos y externos, con 
temas de alta relevancia como Derechos Humanos, Medio Ambiente, Relaciones 
Laborales y Buen Gobierno Corporativo35. 
 
 
Adicionalmente y en relación a diagnóstico, Comfenalco Valle ha impulsado lo que 
se reconoce como la Escuela de Responsabilidad Social del Valle del Cauca- 
ERSEV, la cual se edifica gracias a la alianza estratégica con Universidades 
fomentando la formación y sensibilización con el fin de promover y difundir la RSE 
como sistema de gestión organizacional.   Con esta herramienta, Comfenalco 
pretende ayudar a las empresas afiliadas a identificar vacíos y establecer las 
fortalezas, compromisos y restricciones en materia de RSE, permitiéndole diseñar 
planes de mejora pertinentes. 
 
 
La Escuela de Responsabilidad Social Empresarial del Valle del Cauca ERSEV,  
apunta al fortalecimiento de la región frente a los procesos de responsabilidad 
social, generando espacios académicos con actividades tales como: tertulia 
empresarial, curso “Gestión Dela Responsabilidad Social en las Organizaciones”, 
y seminarios con temas de orden organizacional que contribuye a la capacitación 
de promotores de responsabilidad social36. 
 
 
Se trabaja en aspectos relacionados con la responsabilidad social en temas como: 
gestión laboral, estructura de gobierno corporativo, sociedad y medio ambiente. 
                                            
35Informe de Sostenibilidad. Comfenalco de la Gente. Comfenalco. Cali. 2011 
36Ibíd. 
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Transformando e integrando la comunidad a través de sus actividades en los 
aspectos, sociales, económicos y ambientales, promoviendo la prosperidad 
colectiva. 
 
 
El año 2013 representó para Comfenalco Valle la convocatoria del Primer Premio 
a la RSE, que reconoció en su primera versión las mejores prácticas laborales. 
Para este año, Comfenalco logró proyectarse en 13 postulaciones. 
 
 
Esta Caja de Compensación Familiar ha adoptado políticas de responsabilidad 
frente a la comunidad que le permite responder a las exigencias de la Ley, los 
estatutos y a la sociedad en general.  Dentro de estos compromisos con iniciativas 
externas, se pueden encontrar la capacitación de su personal en ética ciudadana y 
responsabilidad social, el fomento de programas y obras para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población en relación a su bienestar social, la utilización de 
tecnologías que representen un menor riesgo para el ambiente, la prestación de 
servicios y distribución de beneficios, de acuerdo con las necesidades y 
requerimientos de los afiliados, otorgando un trato justo y equitativo; respetando 
sus legítimos derechos y entregando la información de forma veraz, transparente y 
completa y la aplicación de los principios del Pacto Mundial delas Naciones Unidas 
(Global Compact), entidad de RSE de la cual Comfenalco Valle hace parte desde 
el año 2009.  Comfenalco se encarga de difundir y promoverla RSE a través de 
sus diferentes actividades, mediante el cumplimiento de los siguientes 
compromisos37: 
 
 
 Respeto a los Derechos Humanos asegurándose de no ser cómplices de su 
vulneración por parte de ninguna de las organizaciones con las que se tiene 
relación; y garantizando que ninguna actuación suya atente contra la dignidad de 
las personas. 

 
 Desarrollo de una cultura integral para los colaboradores, que preserve su 
identidad, fortaleciendo sus habilidades y capacidades como personas y 
reduciendo los riesgos laborales en la empresa. 
 
 Disminución del impacto ambiental que la caja genera a consecuencia de sus 
actividades, adoptando medidas para el uso óptimo de los recursos y gestionando 
procesos educativos, de sensibilización y capacitación en temas ambientales con 
sus diversos grupos de interés. 
 

                                            
37Ibid., p.  51 
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 Trabajo contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el 
soborno, divulgando desde el Código Ética las mejores prácticas en materia de 
Gobierno Corporativo.  
 
 
 Con relación a los grupos de interés, en Comfenalco Valle de la gente se 
promueve una estrategia enfocada a la instalación de sistemas de gestión de la 
RS, que permite avanzar en procesos de sostenibilidad y de transformación social 
en la región. 
 
 
Los avances en espacios académicos dirigidos a empresas afiliadas y no afiliadas 
con temas de orden organizacional en Responsabilidad Social, se ven reflejados 
en los diferentes documentos consultados, y se mantienen activos durante los 
años de estudio 2011 al 2013 siempre en cabeza de la gerencia de 
Responsabilidad Social Cultura y Empleabilidad (antes llamada gerencia de 
Responsabilidad Social Cultura y Desarrollo, en 2011). 
El último año de estudio 2013, reflejó que esta campaña educativa se mostraba 
práctica cada tres meses en la sede principal de Comfenalco Valley sedes 
regionales, exponiendo temas como38: 
 
 Responsabilidad financiera ética y social un rol a partir de la creación de valor 
 
 
 Como comunicar la responsabilidad social a través del informe de sostenibilidad 
 
 
 La salud ocupacional y la medicina del trabajo como ejercicio de la 
responsabilidad social 

 
 

 Empresarios que ayudan a empresarios 
 
 
 La responsabilidad social en la gestión humana una perspectiva más allá de los 
planes de bienestar 
 
 
Comfenalco Valle es consciente que la asociación es vital para el apalancamiento 
del accionar social.   De esta forma la empresa participa activamente de gremios 
tales como: ASOCAJAS – Asociación Nacional de Cajas de Compensación 

                                            
38Ibid., p.  51 
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Familiar, CODESS – Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, 
ACRIP VALLE – Asociación de Gestión Humana Acrip Valle, Cámara de Comercio 
Colombo Americana, FENALCO – Federación Nacional de Comerciantes, Unidad 
de Acción Vallecaucana, CAMACOL – Cámara Colombiana de la Construcción 
Cali Valle, COTELCO - Asociación Hotelera y Turística de Colombia, ANDI - 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ACOLAP - Asociación 
Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, Asociación de Cajas de 
Compensación Familiar Compensar, Comfenalco Valle y Antioquia, Comité 
Intergremial Empresaria Valle del Cauca, Comisión Vallecaucana de Educación. 
La cooperación activa Intergremial, le permite a Comfenalco demostrar y legitimar 
su impacto sobre RSE tanto en afiliados como no afiliados ya que muchos de los 
resultados de esta interacción, se transforman en hechos de gran alcance. 
 
 
Comfenalco Valle ha venido identificando con el paso de los años los diferentes 
grupos de interés sobre los cuales se generan impactos en materia de RS, dentro 
de ellos se pueden encontrar: empresarios (clientes), trabajadores y 
familias(clientes), socios y aliados, colaboradores, proveedores, comunidad en 
general, competidores, entes reguladores y consejo directivo asamblea afiliados. 
 
 
6.2.2. Impacto sobre la RSE en Comfandi. La caja de compensación Comfandi, 
demuestra en sus informes de gestión y sostenibilidad, un interés representado en 
impactos sobre la responsabilidad social empresarial sobre sus empresas 
afiliadas. 
 
 
Comfandi ofrece un acompañamiento consultivo que orienta a las organizaciones 
en la  creación, impulso o redefinición de su modelo para la obtención de logros en 
esta materia, acompaña a las organizaciones en la transición del informe social al 
informe de sostenibilidad, a través de la iniciativa de reporte global o Global 
Reporting Initiative-GRI- el cual se describe en el marco referencial del presente 
documento y mucho de su avance en cuanto al fomento de la RS se ve 
representado en el programa de educación continua para empresas. 
 
 
Este programa busca brindar conocimientos y habilidades en diversos temas, que 
permitan a sus participantes ejercer una actividad productiva de forma individual o 
colectiva, como emprendedor independiente o dependiente. Todos los programas 
cuentan con la posibilidad de ser agendados de acuerdo con las necesidades de 
cada empresa. En caso de que el lugar escogido esté ubicado en la empresa 
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solicitante, este debe cumplir con las condiciones necesarias para dictar el 
curso39.  
 
 
Su impacto sobre la región se ve manifestado desde diferentes proyectos que 
cuentan ya con años de legitimidad y prestigio, tal como lo representa el proyecto 
“Avanzar en la construcción de un Sistema Regional de RSE para el Valle del 
Cauca” que nace en 2002 y ha sido desde su inicio impulsado por la Asociación de 
Industriales de Colombia Seccional Valle del Cauca (ANDI)40, que nació con un 
grupo de 23 compañías de la región pretendiendo, entre otros objetivos de 
mediano y largo plazo, alinear las estrategias de las organizaciones para lograr 
impactos sociales, ambientales y económicos en la comunidad vallecaucana. 
 
 
Al finalizar este primer proceso estaban sentadas las bases para la formulación de 
un Sistema Regional de RSE para el Valle del Cauca, para lo cual los 23 
presidentes de las empresas participantes, incluido Comfandi, constituyeron un 
Comité de Presidentes por la Responsabilidad Social en el Valle del Cauca, con el 
objetivo de construir un modelo de concertación entre los diferentes actores 
regionales a partir de esta iniciativa del sector empresarial.   A este proyecto se ha 
ido sumando la formación de líderes de otras empresas y de universidades con 
presencia regional, sumando en la actualidad un número de más de 100 
organizaciones integradas al proceso, adicional a la integración de otros actores 
de los sectores gubernamental, estatal, académico y fundacional. 
 
 
La representación académica del impacto sobre RSE de Comfandi hacia sus 
empresas afiliadas, se puede encontrar en la asesoría “Avanzar en la construcción 
de un sistema regional de responsabilidad social empresarial” realizada por la 
Consultora AxisRSE S.A. y direccionada por Comfandi. 
 
 
En estas como en muchas otras asesorías de la caja, se capacita a los diferentes 
ejecutivos de las empresas afiliadas sobre conceptos básicos de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y el Sistema Regional de RSE que se diseñó para 
COMFANDI. Allí se otorgan las herramientas necesarias para la construcción de 
una línea base en sus respectivas organizaciones; apoyándoles en la elaboración 
de planes de acción y de mejoras; y así apoyar la facilitación de estrategias y 
metas para responder a los desafíos presentes y futuros de la región. 
 
 
                                            
39Ibid., p.  51 
40Buenas prácticas en RSE. Comfandi. Valle del Cauca. 2011 
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Los procesos de asesorías sobre las empresas afiliadas de Comfandi, parten por 
fomentar la construcción de la línea base, la cual se puede resumir como el estado 
actual de cada una de las empresas afiliadas, en materia de responsabilidad social 
empresarial.  Para ello se contempla la recolección de información y el análisis, 
desde diversas fuentes y técnicas de investigación primaria y secundaria 
recogiendo información relevante de sus grupos de interés, sus necesidades y 
expectativas; luego se identifican las brechas de gestión existentes orientando 
planes de acción y de mejoras usando el Sistema de Gestión de RSE diseñado 
para este fin.  Esta metodología de levantamiento de información, análisis de la 
misma y propuesta de mejoramiento, es propia de la Consultora chilena AxisRSE 
S.A. quien fue contratada por Comfandi desde el año 2008 para su aplicación 
práctica en las empresas afiliadas. 
 
 
Adicional a las acciones de RSE de Comfandi sobre sus afiliadas, se debe 
mencionar que la caja también ha desarrollado un sistema propio que permite 
integrar la RSE en la estrategia de la organización con información sistemática y 
comunicación efectiva, a través de un liderazgo responsable, con un lineamiento 
estratégico y desplegados en los diferentes grupos de interés, orientado a tener 
una gestión de relaciones e involucramiento sistemáticos con dichos grupos de 
interés priorizados, logrando resultados e indicadores que pueden ser 
monitoreados periódicamente para obtener en forma gradual las mejores prácticas 
de Responsabilidad Social Estratégica41. 
 
 
El sistema de gestión RSE Comfandi considera nueve áreas, focos y 128 acciones 
positivas, que se constituyen en la estructura base para una buena gestión de 
RSE. El sistema actúa sobre una base estratégica: el liderazgo y tres elementos 
claves que debe desarrollar la empresa permitiéndole tener sostenibilidad en el 
tiempo: planificación de RSE estratégica, información y comunicación y monitoreo 
y gestión de resultados. 
 
 
Comfandi representa su sistema integrado de RSE en el informe de Buenas 
prácticas en RSE (2011), el cual además sirve para entender la metodología 
AxisRSE que Comfandi transmite a las empresas afiliadas y a manera de 
asesorías externas a las no afiliadas.  El esquema general del sistema de gestión 
de RSE, parte por referir que el liderazgo es el papel y la participación de la alta 
dirección en la formulación y apropiación del direccionamiento estratégico de la 
RSE como en la promoción permanente de los valores organizacionales; pautas 
de conductas de gobierno corporativo y respeto irrestricto a los derechos 
humanos.  

                                            
41Ibid., p.  55 
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Gráfico 4. Modelo del Sistema de Gestión Axis RSE 

 
Fuente: Comfandi. (2011). Buenas practicas en RSE. Valle del Cauca: Comfandi. 

 
La planificación de RSE estratégica incluye definiciones de direccionamiento 
estratégico que orientan a la empresa hacia el futuro y al entorno necesario para el 
logro de metas que permiten alcanzar una mejor gestión de RSE en el largo plazo. 
Para ello focaliza sus esfuerzos en establecer una política y estrategia de RSE 
integrada con la misión y visión de la empresa, poner atención en sus procesos de 
decisiones y establecer una estructura base que permita asegurar recursos, 
responsabilidades y mecanismos para la continuidad del proceso. 
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Gráfico 5. Modelo del Sistema de Gestión en RSE Comfandi 

 
Fuente: Comfandi. (2011). Informe de gestion y sostenibilidad 2011. Cali: 
Comfandi. 
 
 
El área de Información y Comunicación es un insumo fundamental para el 
mejoramiento de la empresa, en su toma de decisiones respecto de sus grupos de 
interés. Es así que el área focaliza sus esfuerzos en la Información que 
proporciona a sus grupos de interés y como hace que ellos participen y se 
involucren con las acciones que la organización y ellos desarrollan.  
 
 
Igualmente, el reflejo de una buena gestión de la organización en RSE se 
manifiesta en el último elemento, Monitoreo y Gestión de Resultados, el cual 
declara necesario que se definan acciones gerenciales de evaluación y 
seguimiento para identificar y mostrar avances y logros obtenidos en las distintas 
áreas.  
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Sobre esta plataforma se tienen los demás elementos que componen el Sistema 
en 5 áreas: relación con clientes y consumidores, relación con los colaboradores, 
relación con proveedores y aliados, gestión de medio ambiente y relación con la 
sociedad42. 
 
 
El área relación con clientes y consumidores focaliza las necesidades de RSE en 
gestionar mejores prácticas de marketing transparentes, el consumo responsable 
y la protección y privacidad.  
 
 
El área de relación con los colaboradores describe el conjunto de procesos 
orientados a facilitar el desarrollo de las personas, como condición y soporte para 
el desarrollo de la empresa. En este elemento se establecen como foco relaciones 
de trabajo, condiciones de trabajo, salud y seguridad laboral; desarrollo y 
capacitación.  
 
 
El área relación con proveedores y aliados por su parte se enfoca en la 
transferencia de RSE, alineando a este grupo de interés con sus prácticas de 
RSE. De la misma forma, se orienta a generar prácticas justas, capacidades y 
desarrollo en este grupo de interés. 
 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta la responsabilidad de la organización por el 
impacto de sus actividades sobre los ecosistemas, el área gestión de medio 
ambiente está orientada a promover las mejores prácticas de gestión medio 
ambiental, eficiencia energética, cambio climático y protección del medio 
ambiente. 
 
 
El área relación con la sociedad se orienta a promover prácticas que posibiliten la 
integración entre la organización y los grupos de interés, focalizándose en el 
involucramiento de ellos, facilitando un desarrollo tecnológico, fomentando y 
fortaleciendo su educación y cultura, como también generando capacidades en 
pro de su desarrollo social.  
 
 
Para llegar a cumplir y materializar las áreas sistema de gestión en RSE se 
consideran 7 fases: el auto diagnóstico, diagnóstico integral interno y externo, 
evaluación e identificación de brechas, alineamiento estratégico, planes de acción 
y mejora, ejecución e implementación, monitoreo de indicadores y reporte.  
                                            
42Ibid., p.  51 
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El auto diagnóstico evalúa niveles de cumplimiento de actividades que una 
organización efectivamente realiza con las acciones positivas en RSE del sistema. 
En el diagnóstico integral interno y externo se analiza la percepción, conocimiento 
y expectativas de la responsabilidad social de los grupos de interés internos y 
externos, a través de técnicas de investigación cuantitativa/cualitativa43.  
 
 
Compilada la información se evalúa e identifican brechas, mostrando aquellas 
áreas que presentaron mayores diferencias respecto a la gestión de la 
organización. Aquí se constituyen aquellos puntos en los que se debe reforzar la 
gestión de RSE para establecer las acciones correctivas. 
 
 
Estos resultados sirven de insumo para plantear un alineamiento estratégico en 
responsabilidad social que permita a la organización mapear sus grupos de 
interés; definir los temas de trabajo que pretende abordar con ellos, y delimitar, por 
tanto, un objetivo estratégico de RSE con el fin de dar un direccionamiento 
estratégico de mediano y largo plazo a la empresa. 
 
 
Luego, es necesario trabajar paralelamente en planes de acción que están 
asociados al objetivo estratégico de RSE y diseñar los planes de mejora por cada 
área del sistema de gestión en RSE según las brechas encontradas. Estos 
procesos de mejoramiento son verificables por indicadores cuantitativos y 
cualitativos; por lo tanto, asociados al diseño de un plan de implementación de 
dichos planes, donde se asignan responsables, presupuesto y definir entre que 
periodos se ejecutarán. 
 
 
En las fases siguientes, de ejecución e implementación y  monitoreo de 
indicadores y reporte, la compañía deberá implementar los planes definidos en la 
fase anterior y luego recoger los resultados, monitorear y evaluar su desempeño. 
Finalmente deberá realizar el reporte de las acciones y la difusión de estas con 
sus grupos de interés para rendir cuentas con transparencia. 
 
 
Finalmente, la recopilación de información de la Caja de Compensación Comfandi, 
permite confirmar que en ella se le apuesta a comportarse de manera 
responsable, realizando alianzas intersectoriales con actores relevantes de la 
región con los que se trabaja conjuntamente por el desarrollo sostenible del Valle 
del Cauca, realizar acciones que contribuyan desde la prestación de sus servicios 
con el cuidado del medio ambiente, minimizando los impactos de sus operaciones 
                                            
43Ibid., p.  39 
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y fomentando una cultura ambientalmente amigable, desarrollando programas y 
alianzas encaminadas a intervenir las principales necesidades de los 
vallecaucanos, que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida y 
beneficien las comunidades más vulnerables de la región, desarrollando 
programas y actividades que permiten el desarrollo profesional y personal de sus 
colaboradores, en condiciones gratificantes, contribuyendo con su bienestar y el 
de su familia y fomentando valores agregados en sus servicios sociales y acciones 
en las que interviene, más allá de su deber ser y su objeto social a su población 
afiliada y a la comunidad en general. 
 
 
Dentro de las alianzas en materia de RSE, Comfandi cuenta con proyectos de 
cooperación en alianza con actores nacionales e internacionales, dentro de las 
que se destacan Industrias Culturales, Pacto de Productividad, Huertas Caseras 
Obando, Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, 13 Alianzas público – privadas, 10 
Alianzas privadas – privadas44. 
 
 
En cuanto a promoción de RSE 100 empresas cuentan con un sistema de gestión 
en RSE y cerca de 575 ejecutivos capacitados45.  Se cuenta además con 
acompañamiento a las empresas en el proceso de implementación. GCN 
Consultores, 75 mil pymes tienen fundamentos en RS, 11 eventos con 470 
participantes en temas de RS con conferencistas nacionales e internacionales, 
publicaciones con 1.500 ediciones distribuidas, eventos del pacto global, con 33 
entidades adheridas y participación en las mesas de trabajo y acompañamiento 
Comité de Universidades de la RSU para la región, y realización de Foro con 
asistencia 237 personas46. 
 
 
Finalmente, Comfandi se incluye en la alianza de empresas a favor de una 
estrategia del sector privado empresarial tal y como se puede observar en el 
gráfico número 6, que como actor clave del desarrollo, proyecta su liderazgo y 
capacidad de influjo desde una estructura de concertación, a través de la cual 
interactúa con los diferentes actores y sectores regionales, para desplegar 
acciones que aporten a la sostenibilidad económica, social y ambiental de la 
región, esta estrategia es llamada el Sistema Regional de RSE para el Valle del 
Cauca Colombia. 
 
 

                                            
44GARRIDO, Armando. Experiencia del Sistema Regional de Responsabilidad Social del 
Valle del Cauca. Cali. 2013. 
45Ibíd. 
46Ibíd. 
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Dentro de los antecedentes de dicha afiliación se debe mencionar que las 
fundaciones empresariales dieron origen al primer comité social en la ANDI, luego 
en 2002 dicho comité social se convierte en el comité de desarrollo social de ANDI 
Valle del Cauca, posteriormente en 2006 desde éste se gesta una primera 
propuesta sobre responsabilidad social empresarial, luego en 2008 COMFANDI 
asume el liderazgo para desplegar la RSE en los líderes empresariales y sus 
empresas, dando así sostenibilidad y ejecución a lo realizado en etapas 
anteriores.   Con lo anterior se puede observar como objeto social de COMFANDI, 
el apoyo a esta estrategia empresarial con un enfoque de desarrollo y 
competitividad para la región. 
 
 
Como una de las directrices del sistema regional en responsabilidad social 
empresarial esta promover una cultura de responsabilidad social, a través de 
alianzas público-privadas, para contribuir a la competitividad y sostenibilidad de la 
región, buscando el bien común sobre el bien particular, el largo plazo por sobre el 
corto plazo, y la consecución de gestión y medición de resultados. 
 
 

En cuanto a grupos de interés afectados por RS, Comfandi incluye al consejo 
directivo, colaboradores, familias de colaboradores, trabajadores afiliados, sus 
familias, empresas afiliadas, clientes corporativos, clientes individuales, 
proveedores Mipyme, proveedores grandes empresas, comunidad adyacente, 
autoridades locales y nacionales, entidades de vigilancia y competencia en 
general. 
 
 
6.2.3. Impacto sobre la RSE en Comfanariño. La caja de compensación 
Comfanariño, en sus diferentes anuarios estadísticos no presenta mayor 
información con respecto a impactos evidenciables en materia de RSE, de igual 
forma, no aparecen informes de RSE físicos al solicitarlos directamente en la caja. 
Por otro lado, aparece un informe de la Contraloría General de la República donde 
se hace cuenta de 20 hallazgos que afectan el desarrollo de la RSE tanto para la 
caja como empresa, como para sus empresas afiliadas47. 
 

 

Los hallazgos encontrados por la contraloría, ocasionan que no se pueda evaluar 
la gestión y los resultados en la ejecución de los recursos de algunos proyectos 

                                            
47Informe de Auditoría Caja de Compensación Familiar de Nariño. Contraloría General de 
la República. Bogotá. 2012 
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como Foniñez48 limitando la participación de las diferentes instituciones 
educativas. 
 
 
En cuanto a la ejecución de recursos (específicamente del programa Foniñez) se 
evidencia riesgo de incumplimiento de lineamientos y estándares mínimos para la 
prestación de los servicios contratados en determinados proyectos, lo cual que 
incide negativa y directamente en alcance de metas establecidas en la política 
pública para la primera infancia y en la estrategia de cero a siempre49. 
 
 
Un hallazgo fundamental en materia de RSE tiene relación con el régimen de 
transparencia.  La contraloría informa que al revisar la página web de la entidad se 
encontró que se da a conocer a la comunidad servicios ofrecidos con cargo a 
recursos de Foniñez, como son los programas niños al consejo, primeras 
comuniones o el jardín social del municipio de Ipiales, como inversión de la caja, 
sin la debida información sobre la fuente de recursos públicos.  Con esta actuación 
se desinforma a la comunidad sobre la realidad de la gestión adelantada por la 
caja y desestimula el ejercicio del control social sobre los recursos públicos. 
 
 
Otras observaciones del informe de la Contraloría revelan falencias en la 
organización administrativa y en los mecanismos de control interno, fallas en la 
coordinación y contratación de proveedores y cumplimiento de lineamientos y 
estándares mínimos aplicables, incumplimiento en convenios, desorden 
administrativo, carencia de manuales operativos, no existencia de procesos y 
procedimientos unificados entre otros. 
 
 
Aun cuando la caja de compensación refiere dentro de su código de ética en 
relación a principios de responsabilidad social empresarial, afirmaciones en 
relación al manejo de sus acciones en beneficio de sus trabajadores afiliados, el 
Estado, el medio ambiente y demás, muchos de estos resultan incoherentes con 
respecto a los hallazgos de la contraloría. 
 
 
De la caja no se han encontrado evidencias que permitan hallar impactos positivos 
en relación a estrategias que fomenten el desarrollo de la RSE para con sus 
empresas afiliadas o la región del Valle del Cauca, como programas de 
capacitación periódicos, alianzas con Universidades en relación a desarrollo de 
                                            
48FONIÑEZ es un Fondo constituido por el 6% de los aportes del 4% que realizan las 
empresas a las Cajas de Compensación Familiar 
49Es una estrategia nacional dirigida a promover y garantizar el Desarrollo Infantil 
Temprano de los niños y niñas en Primera Infancia 
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RSE y demás impactos positivos.  Se debe mencionar sin embargo que el acceso 
a la información por parte de su sitio WEB es limitado y presencialmente el manejo 
de la RSE está en cabeza del director general de la caja, es decir que no se 
encontró un departamento, gerencia, coordinación o secretaria encargada de 
RSE. 
 
 
En la publicación de la revista Lazos y Criterios de Comfanariño50, los impactos 
encontrados en relación a responsabilidad social para con sus afiliados, se limitan 
a lineamientos en relación a manejo de créditos como lo es no exigir apertura de 
cuentas de ahorro ni corriente, no cobro de cuotas de manejo de tarjetas, no 
penalización del pago anticipado del crédito, no colocación de productos 
adicionales como tarjetas de crédito entre otros. Ninguno de ellos podría 
considerarse un verdadero impacto en relación a Responsabilidad Social 
Empresarial y su fomento en el departamento ya que como lo menciona la 
bibliografía consultada, los hechos no se pueden considerar como una RSE 
integral51. 
 
 
Dentro de los limitados hallazgos positivos de la caja, se ha podido encontrar su 
participación activa en el día mundial de la Bicicleta, que todos los años se realiza 
el 19 de abril, vinculando en la actividad a más de 300 trabajadores que se 
concentraron en el norte de la ciudad, desde donde rodaron sus bicicletas hasta 
llegar a las diferentes sedes de la Corporación. La Caja, menciona que dicha 
acción es coherente con sus políticas de RSE, ya que al promocionar el uso de la 
bicicleta contribuye a mejorar la salud de sus colaboradores y a frenar las 
emisiones de CO252. 
 
 
En cuanto a proyectos ambientales se encuentran los programas de conservación 
de ecosistemas estratégicos de Nariño, como son el páramo de Paja Blanca en el 
sur, y los ecosistemas de Manglar en la Costa Pacífica.   Además se encuentran 
proyectos de desarrollo socioambiental en el Parque Cañón del Juanambú y el 
trabajo social obligatorio que se realiza con los estudiantes del ITSIM53 en Parque 
Chapalito y Parque Infantil en la ciudad de Pasto. Los alumnos son los guías 
ambientales y capacitadores en el manejo de residuos sólidos y cuidado del 
ambiente a la comunidad que visita estas instalaciones. 
 
                                            
50Lazos y Criterios. Caja de Compensación Familiar de Nariño. Pasto.2012 
51VERGARA, Maria Paula, y VICARIA, Laura. Ser o aparentar, la responsabilidad social 
empresarial en Colombia: Análisis organizacional basado en los lineamientos de la 
Responsabilidad Social Empresarial. Bogotá: Universidad Javeriana. 2009. 11 p.   
52Lazos y Criterios. Caja de Compensación Familiar de Nariño. Pasto.2012 
53 COLEGIO ITSIM Institución Técnico Industrial itsim Pasto 
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Aunque la Caja menciona que los logros se deben a su trabajo en alianzas con 
entidades Universitarias, se debe aclarar que estas alianzas no tienen como fin el 
fomento de la RSE sino la atención de acciones específicas de Responsabilidad 
Social. 
 
 
De la caja se puede concluir que realiza diferentes acciones en procura de 
cuidado del medio ambiente a través de la educación, sin embargo sus acciones 
son tan específicas que no podrían considerarse como efectos sobre el fomento y 
desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial en el departamento. 
 
 
6.2.4. Impacto sobre la RSE en Comfacauca.  Dentro de los informes 
rescatados de la Caja de Compensación Familiar del Cauca, no se encontraron 
mayores evidencias de RSE, sin embargo, el concepto de responsabilidad social 
está claro y diferenciado de la RSE, y funge como un agente orientador, hacia la 
consecución de alianzas estratégicas que impactan positivamente. 
 

 

Comfacauca refiere en sus valores corporativos a la responsabilidad social en la 
planeación y ejecución de las acciones teniendo en cuenta siempre la búsqueda 
de bienestar de la población afiliada, el desarrollo social y el incremento de las 
capacidades humanas, tecnológicas y productivas de la región54. 
 
 
Dentro de publicaciones periódicas como son sus revistas físicas y digitales, se 
logran encontrar algunos hechos que podrían considerarse impactos de RSE 
sobre sus empresas afiliadas. 
 
 
La Caja de Compensación Familiar del Cauca se ha sumado a un iniciativa 
llamada Norte del Cauca, Región Socialmente Responsable, actividad liderada por 
las empresas asentadas en el norte del Departamento teniendo por objeto 
contribuir al desarrollo integral de los municipios de Puerto Tejada, Villa Rica, 
Guachene y Caloto involucrando al Estado, al sector empresarial y la cooperación 
internacional. 
 
 
La propuesta inicio en el año 2011concertando objetivos relacionados con la 
sensibilización en los temas de responsabilidad social como un mecanismo para 
fortalecer el desarrollo local, el establecimiento de una agenda colectiva y el logro 
                                            
54 Código de Buen Gobierno. Cauca: Comfacauca, 2011. 
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de acuerdos y acciones coordinadas a favor del desarrollo local por parte de los 
actores involucrados. 
 
 
Dentro de los resultados de esta asociación, se destaca el programa de formación 
en RSE dirigido a diferentes actores públicos y privados permitiendo reforzar 
conocimientos y proyectos como el modelo integral de atención en agua y 
saneamiento, articulado con nutrición salud y educación para la zona rural de los 
municipios afro del Norte del Cauca, la reconstrucción de la institución educativa 
Ecológica Veredas Unidas de Barragan del municipio de Guachene, el proyecto de 
protección de la Cuenca del Rio Palo en alianza con la Unicef y Cabildos 
indígenas, el proyecto de fortalecimiento de liderazgo para la gestión pública 
municipal y el desarrollo regional; el proyecto lideres siglo XXI, el apoyo al 
desarrollo de negocios inclusivos entre otros55. 
 
 
Al culminar este objetivo, se concluye  que la información presentada en relación a 
balances de RSE depende del interés de las empresas, en presentar públicamente 
sus avances en esta materia, por tanto, se encontró que aquellas cajas que se 
sienten realmente comprometidas y organizadas al respecto de la RSE, reflejaran 
sus avances a través de informes de gestión y sostenibilidad, ya que esto les 
representa legitimidad en sus actividades, mientras que aquellas que se 
encuentren distantes de su aplicación práctica, se abstienen de representar su 
situación actual, o en el peor de los casos confundirán las acciones sociales, con 
RSE. 
  

                                            
55Visión. Comfacauca. Caja de Compensación Familiar del Cauca. 2014. Disponible en 
Internet: 
http://www.comfacauca.com/sites/default/files/archivadores/vision_feb_25_2014_web.pdf. 
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7. INDICADORES DE DESEMPEÑO GRI (GLOBAL REPORTING INICIATIVE) 
RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS SOCIAL, ECONÓMICO Y 

AMBIENTAL EN LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN DEL SUR OCCIDENTE 
COLOMBIANO 

 

 
La Iniciativa del Reporte Global, en inglés Global Reporting Initiative (GRI) es una 
organización creada en 1997 por la convocatoria de la Coalición de Economías 
Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de 
las Naciones Unidas (PNUMA). El GRI ha desarrollado la “Guía para la 
elaboración de un informe de sostenibilidad”, cuya primera versión surgió en el 
2000, la segunda en el 2002 y la tercera en el 2006. Su misión es mejorar la 
calidad, rigor y utilidad de los reportes de sustentabilidad para que alcancen un 
nivel equivalente al de los reportes financieros. Se basa fundamentalmente en la 
implementación del triple balance (triple bottom line), económico, social y 
medioambiental56. 
 
 
Para determinar los indicadores GRI (Global Reporting Initiative) necesarios para 
el análisis comparativo, se realizó una revisión de las 6 categorías que lo 
componen: ambiental, derechos humanos, económico, laboral, de responsabilidad 
del producto y social; a partir de allí, se determinaron 3 como las principales: 
ambiental, económico y social, pues estas cuentan con información que permite 
evidenciar los aspectos comunes de las prácticas de RSE de las cajas de 
compensación. 
 
 
De los 46 aspectos identificados en las 3 categorías seleccionadas, se escogieron 
aquellos que por el tipo de información que utilizan, permitieron comparar 
elementos comunes de las prácticas de RSE de las Cajas de Compensación 
objeto de estudio, tomando como criterio su aplicación en empresas prestadoras 
de servicios o en su defecto que fueran totalmente diferentes al rubro del sector 
industrial. En total se seleccionaron  15 aspectos y a su vez se determinaron 37 
indicadores contenidos en cada categoría (Ver Cuadro 3). 
 
 
 
 

                                            
56Global Reporting Initiative (GRI). Instituto de Ética y Calidad en el Agro. 2008.  
Recuperado el 13 de Febrero de 2015, Disponible en Internet: 
http://www.eticagro.org/modules/smartsection/item.php?itemid=36 
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Cuadro 3. Resumen de categorías, aspectos e indicadores, seleccionados para la 
elaboración del cuestionario. (Ver Anexo A). 
 

CATEGORÍAS ASPECTOS INDICADORES 
Ambiental 8 18 
Económica 3 9 
Social 4 10 
Total 15 37 

 
 
Con base en lo anterior, se construyó el cuestionario para el estudio comparativo 
(Ver Anexo A), respondiendo a los diferentes indicadores.  Se hace claridad que 
para Comfandi y Comfenalco, se presenta la información a través de los cuadros 
resumen, sin embargo para Comfacauca y Comfanariño no fue posible la 
construcción de ellos, debido a la poca información que se recopiló, puesto que 
dichas cajas no facilitan estos datos en informes de gestión u otros documentos 
públicos, de igual forma se eliminó del estudio comparativo la Caja de 
Compensación que cuenta con menos información, que para este caso es 
Comfanariño. 
 
 
Los resultados de la recopilación de información previa al estudio comparativo, se 
presentan a continuación. 
 

 

7.1. INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIO AMBIENTALES COMFENALCO 

VALLE 

 

 

Cuadro 4. Indicadores de Desempeño Medio Ambientales - Comfenalco Valle 
INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIO 

AMBIENTALES 
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

Aspecto: 

Materiales 

PRINCIPAL 
EN1 Materiales utilizados, 

por peso o volumen. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
NO REPORTA 

PRINCIPAL 

EN2 Porcentaje de los 

materiales utilizados que 

son materiales valorizados 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
NO REPORTA 

Aspecto: 

Energía 
PRINCIPAL 

EN3 Consumo directo de 

energía desglosado por 

fuentes primarias 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
6.418.999 kwh/año 
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Cuadro 4. (Continuación) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIO 

AMBIENTALES 
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

 
PRINCIPAL 

EN4 Consumo indirecto 

de energía desglosado por 

la biodiversidad 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
NO REPORTA 

Aspecto:  Agua PRINCIPAL 
EN8 Captación total de 

agua por fuentes. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
126.775 M3 

Aspecto: 

Biodiversidad 

PRINCIPAL 

EN11 Descripción de 

terrenos adyacentes o 

ubicados dentro de 

espacios naturales 

protegidos o de áreas de 

alta biodiversidad no 

protegidas. Indíquese la 

localización y el tamaño 

de terrenos en propiedad, 

arrendados, o que son 

gestionados, de alto  valor 

en biodiversidad en zonas 

ajenas a las áreas 

protegidas 

El centro recreacional y vacacional 

Yanaconas se encuentra ubicado en 

jurisdicción de Parque Natural Nacional los 

Farallones. La reserva Natural Farallones 

cuenta con 206.503 hectáreas de las cuales 

60 hectáreas aproximadas colindan con el 

Centro Recreacional y Vacacional 

Yanaconas 

PRINCIPAL 

EN12 Descripción de los 

impactos más 

significativos en la 

biodiversidad en espacios 

naturales protegidos o en 

áreas de alta 

biodiversidad no 

protegidas, derivados de 

las actividades, productos 

y servicios en áreas 

protegidas y en áreas de 

alto valor en biodiversidad 

en zonas ajenas a las 

áreas protegidas. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

Este indicador no 

es material para la 

empresa en el 

2013 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIO 

AMBIENTALES 
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

Aspecto: 

Emisiones, 

Vertidos y 

Residuos 

PRINCIPAL 

EN16 Emisiones totales, 

directas e indirectas, de 

gases de efecto 

invernadero, en peso. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
NO REPORTA 

PRINCIPAL 

EN17 Otras emisiones 

indirectas de gases de 

efecto invernadero, en 

peso. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
NO REPORTA 

PRINCIPAL 

EN19 Emisiones de 

sustancias destructoras de 

la 

capa ozono, en peso. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
NO REPORTA 

PRINCIPAL 

EN20 NOx, SOx, y otras 

emisiones significativas al 

aire por tipo y peso. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
NO REPORTA 

PRINCIPAL 

EN21 Vertidos totales de 

aguas residuales, según 

su naturaleza y destino. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
111.910 M3 

PRINCIPAL 

EN22 Peso total de 

residuos generados, 

según tipo y método de 

tratamiento. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

66.966 kg/año: 

Residuos 

peligrosos tratado 

por medio de 

incineración 

desactivación y 

disposición en 

celda de seguridad 

214.082 kg/año: 

Residuos Comunes 

- tratamiento 

disposición final en 

rellenos sanitarios.  

Cuadro 4. (Continuación) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIO 

AMBIENTALES 
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

PRINCIPAL 

EN23 Número total y 

volumen de los derrames 

accidentales más 

significativos. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
NO REPORTA 

Aspecto: 

Productos y 

Servicios 

PRINCIPAL 

EN26 Iniciativas para 

mitigar los impactos 

ambientales de los 

productos y servicios, y 

grado de reducción de ese 

impacto. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
NO REPORTA 

PRINCIPAL 

EN27 Porcentaje de 

productos vendidos, y sus 

materiales de embalaje, 

que son recuperados al 

final de su vida útil, por 

categorías de productos. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

57.331 kg/año: 

Residuos 

reciclables - 

tratamientos en 

recuperación de 

materias primas 

331 kg/año: 

Residuos 

Electrónicos - 

Tratados por 

gestores en 

extracción de 

materias primas.  

Aspecto: 

Cumplimiento 

Normativo 

PRINCIPAL 

EN28 Coste de las multas 

significativas y número de 

sanciones no monetarias 

por incumplimiento de la 

normativa ambiental. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

Durante el 2013 no 

se pagaron 

sanciones 

ambientales 

Aspecto: 

General 
ADICIONAL 

EN30 Desglose por tipo 

del total de gastos e 

inversiones ambientales 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

Valor de la gestión 

ambiental: 

$30.463.820, 

Disposición 

Residuos 

Peligrosos $ 

Cuadro 4. (Continuación) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIO 

AMBIENTALES 
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

104.627.492 

Plan de 

saneamiento $ 

84.873.610 

Caracterizaciones 

de estudios 

ambientales $ 

113.005.278.  

Total inversiones : 

$332.970.200 

 

 

7.2. INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICOS COMFENALCO VALLE 

 
 

Cuadro 5. Indicadores de Desempeño Económicos - Comfenalco Valle 
INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICOS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

Aspecto: 

Desempeño 

Económico 

PRINCIPAL 

EC1 Valor económico 

directo generado y 

distribuido, incluyendo 

ingresos, costes de 

explotación, retribución a 

empleados, donaciones y 

otras inversiones en la 

comunidad, beneficios no 

distribuidos y pagos a 

proveedores de capital y a 

gobiernos. 

    

Total valor económico 

generado  $442.749 

MM 

Valor económico 

distribuido $434.728 

MM 

PRINCIPAL 

EC2 Consecuencias 

financieras y otros riesgos 

y oportunidades para las 

actividades de la 

organización debido al 

cambio climático. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
NO REPORTA 

PRINCIPAL 

EC3 Cobertura de las 

obligaciones de la 

organización debidas a 

programas de beneficios 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

Se registra el valor de 

las prestaciones 

sociales 

Total Pagado 

Cuadro 4. (Continuación) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICOS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

sociales. $4.216.725.781 

PRINCIPAL 

EC4 Ayudas financieras 

significativas recibidas de 

gobiernos. 

La 

empresa 

no recibe 

ayudas ni 

subsidios 

por parte 

del 

gobierno 

La 

empresa 

no recibe 

ayudas ni 

subsidios 

por parte 

del 

gobierno 

La empresa no recibe 

ayudas ni subsidios 

por parte del gobierno 

Aspecto: 

Presencia en 

el Mercado 

ADICIONAL 

EC5 Rango de las 

relaciones entre el salario 

inicial estándar desglosado 

por sexo y el salario 

mínimo local en lugares 

donde se desarrollen 

operaciones significativas. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

La diferencia en 

pesos del salario 

mínimo de 

Comfenalco versus el 

establecido por el 

Gobierno en el año 

2013 fue de 

$55.500.oo 

Porcentualmente es 

superior un 9,4 % 

PRINCIPAL 

EC6 Política, prácticas y 

proporción de gasto 

correspondiente a 

proveedores locales en 

lugares donde se 

desarrollen operaciones 

significativas. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

Contamos con 236 

proveedores por valor 

de $4.438.740.931.  

El 95% de los 

proveedores son de 

Cali. 

PRINCIPAL 

EC7 Procedimientos para 

la contratación local y  

proporción de altos 

directivos procedentes de 

la comunidad local en 

lugares donde se 

desarrollen operaciones 

significativas. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

Cargo - Lugar de 

origen 

Director General - 

Cali 

Director Regional 

Buenaventura - 

Buenaventura 

Gerente Regional 

Palmira - Palmira 

Gerente Regional 

Cartago - Cartago 

Cuadro 5. (Continuación) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICOS AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

Gerente Regional 

Buga-Tuluá  - Buga-

Tulua 

Aspecto: 

Impactos 

Económicos 

Indirectos 

PRINCIPAL 

EC8 Desarrollo e impacto 

de las inversiones en 

infraestructuras y los 

servicios prestados 

principalmente para el 

beneficio público mediante 

compromisos comerciales, 

pro bono, o en especie. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

Este indicador no es 

material para la 

empresa en el 2013 

ADICIONAL 

EC9 Entendimiento y 

descripción de los 

impactos económicos 

indirectos significativos, 

incluyendo el alcance de 

dichos impactos. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
NO REPORTA 

Fuente: La autora 
 

 

7.3. INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIALES COMFENALCO VALLE 

 

Cuadro 6. Indicadores de Desempeño Sociales - Comfenalco Valle 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIALES AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

Aspecto: 

Comunidades 

locales 

PRINCIPAL 

SO1 Porcentaje de 

operaciones donde se 

han implantado 

programas de desarrollo 

y, evaluaciones de 

impactos con 

participación de la 

comunidad local. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

Convenio de 

cooperación 

interinstitucional 

suscrito entre la 

Gobernación del 

Valle del Cauca a 

través de la 

Secretaría de 

Desarrollo Social y 

la Caja, para el 

fortalecimiento del 

Centro de 

Innovación y 

Cuadro 5. (Continuación) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIALES AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

Desarrollo 

Empresarial c-idea 

para el Valle del 

Cauca. 

PRINCIPAL 

S09 Operaciones con 

impactos negativos 

significativos posibles o 

reales en las 

comunidades locales. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
NO REPORTA 

PRINCIPAL 

SO10 Medidas de 

prevención y mitigación 

implantadas en 

operaciones con 

impactos negativos 

significativos posibles o 

reales en las 

comunidades locales. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

Este indicador no 

es material para la 

empresa en el 

2013 

Aspecto: 

Corrupción 
PRINCIPAL 

SO2 Porcentaje y 

número total de 

unidades de negocio 

analizadas con respecto 

a riesgos relacionados 

con la corrupción. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

Cada cierre de año 

se realiza un 

informe de gestión 

cuantificando cada 

una de las 

situaciones de 

acuerdo a los 

riesgos 

detectados, pero 

no existe un 

espacio donde se 

evalúen las causas 

y se generen 

estrategias que 

ayuden a combatir 

estos casos para 

que no se vuelvan 

Cuadro 6. (Continuación) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIALES AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

a repetir. 

PRINCIPAL 

SO3 Porcentaje de 

empleados formados en 

las políticas y 

procedimientos 

anticorrupción de la 

organización. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

En universidad 

corporativa a 

través de la 

inducción 

corporativa, se 

incluyó en 

Septiembre del 

año 2013 el tema 

de código de ética 

y del bien 

gobierno; teniendo 

en cuenta que se 

han realizado dos 

inducciones 

Septiembre y 

Noviembre, el 

número de 

personas 

capacitadas en 

este tema por 

inducción es de 28 

personas. Es 

pertinente tener en 

cuenta que de la 

inducción 

corporativa, dentro 

del plan de 

entrenamiento se 

encuentra el 

código de ética y 

del buen gobierno 

como un tema de 

entrenamiento, en 

donde el líder 

presenta al 

colaborador el 

documento y la 

importancia de su 

lectura y consulta. 

PRINCIPAL SO4 Medidas tomadas NO NO En el momento 

Cuadro 6. (Continuación) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIALES AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

en respuesta a 

incidentes de 

corrupción. 

REPORTA REPORTA que se encuentra 

algún incidente de 

corrupción se 

toman las medidas 

jurídicas y 

disciplinarias frente 

al colaborador, 

pero además se 

generan planes de 

mejora para evitar 

que vuelva a 

suceder. 

Programas contra 

la corrupción como 

tal no existe en la 

corporación. 

Aspecto: Política 

Pública 
PRINCIPAL 

SO5 Posición en las 

políticas públicas y 

participación en el 

desarrollo de las mismas 

y de actividades de 

“lobbying”. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

Comfenalco Valle 

de la gente a 

través de la 

gerencia de 

Responsabilidad 

Social Cultura y 

Empleabilidad ha 

establecido un 

espacio académico 

dirigido a 

empresas 

afiliadas y no 

afiliadas con temas 

de orden 

organizacional en 

Cuadro 6. (Continuación) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIALES AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

Responsabilidad 

Social que brindan 

herramientas para 

la implementación 

de procesos en RS 

al interior de las 

organizaciones; 

nuestro objetivo es 

capacitar y orientar 

a nuestras 

empresas afiliadas 

y no afiliadas 

fortaleciendo el 

liderazgo a través 

de espacios 

académicos que 

brinden 

herramientas que 

contribuyan a la 

competitividad y 

sostenibilidad de 

las empresas y la 

región. Este 

espacio se 

caracteriza por no 

tener costo para 

nuestros asistentes 

y por la 

participación 

voluntaria de 

nuestros 

conferencistas y en 

ellas se exponen 

temas como: 

•Responsabilidad 

financiera ética y 

social un rol a 

partir de la 

creación de valor 

•Como comunicar 

la responsabilidad 

Cuadro 6. (Continuación) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIALES AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

social a través del 

informe de 

sostenibilidad 

•La salud 

ocupacional y la 

medicina del 

trabajo como 

ejercicio de la 

responsabilidad 

social 

•Empresarios que 

ayudan a 

empresarios 

•La 

responsabilidad 

social en la gestión 

humana una 

perspectiva más 

allá de los planes 

de bienestar 

ADICIONAL 

SO6 Valor total de las 

aportaciones financieras 

y en especie a partidos 

políticos o a 

instituciones 

relacionadas, por 

países. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
NO REPORTA 

Aspecto: 

Comportamiento 

de competencia 

desleal 

ADICIONAL 

SO7 Número total de 

acciones por causas 

relacionadas con 

prácticas monopolísticas 

y contra la libre 

competencia, y sus 

resultados. Aspecto: 

Cumplimiento normativo 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 

Durante la vigencia 

2013 no hubo 

ninguna 

reclamación ni 

se interpuso 

ninguna acción 

judicial contra la 

caja por 

prácticas 

monopolísticas o 

presunta 

Cuadro 6. (Continuación) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIALES AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

competencia 

desleal 

PRINCIPAL 

SO8 Valor monetario de 

sanciones y multas 

significativas y número 

total de sanciones no 

monetarias derivadas 

del incumplimiento de 

las leyes y regulaciones. 

NO 

REPORTA 

NO 

REPORTA 
NO REPORTA 

 
 

7.4. INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIO AMBIENTALESCOMFANDI 

 

 

Cuadro 7. Indicadores de Desempeño Medio Ambientales - Comfandi 
INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIO 

AMBIENTALES 
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

Aspecto: 

Materiales 

PRINCIPAL 

EN1 Materiales 

utilizados, por 

peso o volumen. 

216,74 TON 240,58 TON 1.123,88 TO 

PRINCIPAL 

EN2 Porcentaje 

de los materiales 

utilizados que 

son materiales 

valorizados 

NO REPORTA NO REPORTA NO REPORTA 

Aspecto: 

Energía 
PRINCIPAL 

EN3 Consumo 

directo de 

energía 

desglosado por 

fuentes primarias 

Gas natural 

domiciliario 

11.182 GJ 

Gas natural 

domiciliario 8.606 GJ 

Gas natural 

domiciliario 

8.301 GJ 

Gas natural 

vehicular 2.187 

GJ 

Gas natural vehicular 

1.917 GJ 

Gas natural 

vehicular 

1.256 GJ 

Diesel 2.775 GJ  Diesel 647 GJ  
Diesel 2.341 

GJ  

Gasolina 2.805 

GJ 
Gasolina 5.403 GJ 

Gasolina 

1.855 GJ 

Energía 76.832 

GJ 
Energía 116.497 GJ 

Energía 

138.030 GJ 

Cuadro 6. (Continuación) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIO 

AMBIENTALES 
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

PRINCIPAL 

EN4 Consumo 

indirecto de 

energía 

desglosado por la 

biodiversidad 

NO 

REPORTADO 
NO REPORTADO 

NO 

REPORTADO 

Aspecto: Agua PRINCIPAL 

EN8 Captación 

total de agua por 

fuentes. 

1.353.871 M3 940.615 M3 860.031 M3 

Aspecto: 

Biodiversidad 

PRINCIPAL 

EN11 

Descripción de 

terrenos 

adyacentes o 

ubicados dentro 

de espacios 

naturales 

protegidos o de 

áreas de alta 

biodiversidad no 

protegidas. 

Indíquese la 

localización y el 

tamaño de 

terrenos en 

propiedad, 

arrendados, o 

que son 

gestionados, de 

alto  valor en 

biodiversidad en 

zonas ajenas a 

las áreas 

protegidas 

 La Caja cuenta con áreas de alta biodiversidad , pese a 

que no están ubicadas en espacios naturales protegidos: 

Centro Recreativo y Ecológico Tablones Hostería 

Coconuco Centro Campestre Pance 

PRINCIPAL 

EN12 

Descripción de 

los impactos más 

 NO REPORTA  NO REPORTA NO REPORTA 

Cuadro 7. (Continuación) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIO 

AMBIENTALES 
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

significativos en 

la biodiversidad 

en espacios 

naturales 

protegidos o en 

áreas de alta 

biodiversidad no 

protegidas, 

derivados de las 

actividades, 

productos y 

servicios en 

áreas protegidas 

y en áreas de 

alto valor en 

biodiversidad en 

zonas ajenas a 

las áreas 

protegidas. 

Aspecto: 

Emisiones, 

Vertidos y 

Residuos 

PRINCIPAL 

EN16 Emisiones 

totales, directas e 

indirectas, de 

gases de efecto 

invernadero, en 

peso. 

132.106,7 

tCO2eq  
29.973,18 tCO2eq 

352.037 kg de 

CO2 

PRINCIPAL 

EN17 Otras 

emisiones 

indirectas de 

gases de efecto 

invernadero, en 

peso. 

60 tCO2e 72 ton C02 eq 
109 ton C02 

eq] 

PRINCIPAL 

EN19 Emisiones 

de sustancias 

destructoras de 

la 

capa ozono, en 

peso. 

NO REPORTA NO REPORTA NO REPORTA 

PRINCIPAL 

EN20 NOx, SOx, 

y otras emisiones 

significativas al 

NO REPORTA NO REPORTA NO REPORTA 

Cuadro 7. (Continuación) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIO 

AMBIENTALES 
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

aire por tipo y 

peso. 

PRINCIPAL 

EN21 Vertidos 

totales de aguas 

residuales, según 

su naturaleza y 

destino. 

NO REPORTA NO REPORTA NO REPORTA 

PRINCIPAL 

EN22 Peso total 

de residuos 

generados, 

según tipo y 

método de 

tratamiento. 

NO REPORTA NO REPORTA NO REPORTA 

PRINCIPAL 

EN23 Número 

total y volumen 

de los derrames 

accidentales más 

significativos. 

NO REPORTA NO REPORTA NO REPORTA 

Aspecto: 

Productos y 

Servicios 

PRINCIPAL 

EN26 Iniciativas 

para mitigar los 

impactos 

ambientales de 

los productos y 

servicios, y grado 

de reducción de 

ese impacto. 

Programa 

ambiental 

escolar 

Diseño de un 

Programa de Manejo 

Integral de los 

Residuos Sólidos en la 

Sede Administrativa 

Puntos Ecológicos 

Recolección y 

Reciclaje de Aceite 

Vegetal Usado 

Programa Puntos 

Azules Programa 

Ecopunto 

Diagnóstico 

Ambiental 

para desarrollo 

de proyectos 

que harán 

parte del 

programa 

integral de 

gestión 

ambiental.  

  

  
Empaques 

biodegradables 

  

Ahorro de papel   

  

PRINCIPAL 

EN27 Porcentaje 

de productos 

vendidos, y sus 

materiales de 

Cartón 238.339 

Kg 

    

    

Plástico 11.849 

Kg 
Plástico 12.666 Kg 

Plástico 

19.368 Kg 

Cuadro 7. (Continuación) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIO 

AMBIENTALES 
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

embalaje, que 

son recuperados 

al final de su vida 

útil, por 

categorías de 

productos. 

PVC - 271 Kg Cartón  230.007 Kg 
Cartón  

501.357 Kg 

Garrafas  493 Kg 
Papel de archivo 1.134 

Kg 

Papel de 

archivo 7.296 

Kg 

Vidrio 451 Kg 
Costales: Información 

No Disponible 

Costales: 651 

Kg 

Plegadiza  2.509 

Kg 

Costales de Papel: 

Información 

Costales de 

Papel: 91 Kg 

Papel de archivo 

2.018 Kg 
No Disponible   

Periódico  3.313 

Kg 
    

Baterías usadas 

3.790 Kg 

    

    

Aspecto: 

Cumplimiento 

Normativo 

PRINCIPAL 

EN28 Coste de 

las multas 

significativas y 

número de 

sanciones no 

monetarias por 

incumplimiento 

de la normativa 

ambiental. 

                               

-    

    

                               -    
                               

-    

    

Aspecto: 

General 
ADICIONAL 

EN30 Desglose 

por tipo del total 

de gastos e 

Tratamiento y 

disposición final 

de residuos 

Tratamiento y 

disposición final de 

residuos comunes y 

Tratamiento y 

disposición 

final de 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIO 

AMBIENTALES 
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

inversiones 

ambientales 

comunes y 

peligrosos $521 

MM 

Tratamiento  de 

aguas residuales 

$104MM 

Registro Respel 

17MM 

Proyecto 

Piscinas $219 

MM 

peligrosos $633 MM 

Tratamiento  de aguas 

residuales $96MM 

Mejoras a los sistemas 

de tratamiento de 

aguas residuales 

$88MM 

residuos 

comunes y 

peligrosos 

$613 MM 

Tratamiento  

de aguas 

residuales 

$97MM 

Investigación y 

Desarrollo 

57MM 

 
 

7.5. INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONOMICOS COMFANDI 

 

 
Cuadro 8. Indicadores de Desempeño Económicos – Comfandi 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ECONÓMICOS 

  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

Aspecto: 

Desempeño 

Económico 

PRINCIPAL 

EC1 Valor 

económico directo 

generado y 

distribuido, 

incluyendo 

ingresos, costes 

de explotación, 

retribución a 

empleados, 

donaciones y 

otras inversiones 

en la comunidad, 

beneficios no 

distribuidos y 

Total valor 

económico 

generado  

$782.974MM 

Valor económico 

distribuido 

$735.400MM 

Total valor 

económico 

generado  

$809.376MM 

Valor económico 

distribuido 

$768.194MM 

Total valor 

económico 

generado 

$835.487MM 

Total egresos 

$770.582MM 
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ECONÓMICOS 

  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

pagos a 

proveedores de 

capital y a 

gobiernos. 

PRINCIPAL 

EC2 

Consecuencias 

financieras y otros 

riesgos y 

oportunidades 

para las 

actividades de la 

organización 

debido al cambio 

climático. 

NO REPORTA NO REPORTA NO REPORTA 

PRINCIPAL 

EC3 Cobertura de 

las obligaciones 

de la organización 

debidas a 

programas de 

beneficios 

sociales. 

 Se registra el 

valor de Salarios 

y Beneficios 

Sociales 

$132.316MM  

 Se registra el 

valor de Salarios 

y Beneficios 

Sociales 

$141.460MM  

 Se registra el valor 

de Salarios y 

Beneficios Sociales 

$152.395MM  

PRINCIPAL 

EC4 Ayudas 

financieras 

significativas 

recibidas de 

gobiernos. 

La empresa no 

recibe ayudas ni 

subsidios por 

parte del 

gobierno 

La empresa no 

recibe ayudas ni 

subsidios por 

parte del gobierno                               

La empresa no 

recibe ayudas ni 

subsidios por parte 

del gobierno                               

Aspecto: 

Presencia en 

el Mercado 

ADICIONAL 

EC5 Rango de las 

relaciones entre el 

salario inicial 

Con el 

compromiso de 

promover 

Con el 

compromiso de 

promover 

Con el compromiso 

de promover 

igualdad de 
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ECONÓMICOS 

  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

estándar 

desglosado por 

sexo y el salario 

mínimo local en 

lugares donde se 

desarrollen 

operaciones 

significativas. 

igualdad de 

oportunidades 

independiente del 

género, raza o 

condición social, 

la política de 

contratación, 

tiene definido 

otorgar un trato 

igualitario en las 

remuneraciones 

en todos los 

niveles y cargos 

dentro de la 

empresa, que 

dependen del rol 

del cargo, y se 

realizan de 

acuerdo 

con lo establecido 

en los procesos 

de contratación. 

igualdad de 

oportunidades 

independiente del 

género, raza o 

condición social, 

la política de 

contratación, 

tiene definido 

otorgar un trato 

igualitario en las 

remuneraciones 

en todos los 

niveles y cargos 

dentro de la 

empresa, que 

dependen del rol 

del cargo, y se 

realizan de 

acuerdo con lo 

establecido en los 

procesos de 

contratación. 

oportunidades 

independiente del 

género, raza o 

condición social, la 

política de 

contratación, tiene 

definido otorgar un 

trato igualitario en 

las remuneraciones 

en todos los niveles 

y cargos 

dentro de la 

empresa, que 

dependen del rol del 

cargo, y se realizan 

de acuerdo con lo 

establecido en los 

procesos de 

contratación. 
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ECONÓMICOS 

  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

PRINCIPAL 

EC6 Política, 

prácticas y 

proporción de 

gasto 

correspondiente a 

proveedores 

locales en lugares 

donde se 

desarrollen 

operaciones 

significativas. 

Dentro de estas 

prácticas hemos 

adoptado como 

lineamiento, 

garantizar en la 

cadena de 

abastecimiento, 

proveedores 

seleccionados y 

evaluados con 

criterios de 

calidad, servicio y 

precio en sus 

productos, 

asegurando la 

transparencia, 

desde la 

selección de los 

proveedores, 

pasando por el 

manejo y la 

utilización de los 

bienes adquiridos 

hasta el pago de 

estos. 

Perfil 

empresarial: 

aspectos legales 

y tributarios. 

Capacidad 

operativa: 

calidad, carencia 

de certificaciones, 

desempeño en el 

En 2012 

realizaron la 

compra de bienes 

y servicios a 

5.016 

proveedores, 

presentando un 

crecimiento del 

5,8% con 

respecto a 2011, 

lo que refleja una 

ampliación en el 

catálogo de 

opciones para 

responder 

oportunamente a 

las necesidades 

de nuestros 

clientes y 

usuarios. De este 

total de 

proveedores, el 

86,6% son de 

origen local en el 

departamento del 

Valle del Cauca, 

donde 

COMFANDI tiene 

su operación, y 

participan en el 

82% del valor 

total comprado en 

este grupo de 

compras, 

Como parte del 

compromiso por 

fortalecer y 

dinamizar la 

economía local, 

tienen prácticas de 

preferencia hacia 

proveedores 

locales, que aunque 

no se han 

estipulado como 

política corporativa, 

se sustentan debido 

a las ventajas 

competitivas del 

abastecimiento 

local, como la 

mejora en los 

costos logísticos, la 

agilidad y 

oportunidad en la 

entrega, y el 

servicio post-venta 

que este tipo de 

proveedores  

ofrece. 

La selección de 

proveedores se 

hace bajo premisas 

de calidad, servicio 

y precio, con el fin 

de garantizar a los 

clientes mejores 

productos y 
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ECONÓMICOS 

  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

servicio y 

garantías. 

Perfil financiero: 

análisis de 

liquidez, gestión, 

solvencia y 

rentabilidad. 

Área comercial: 

referencias 

comerciales y de 

clientes. 

contribuyendo al 

crecimiento de las 

economías 

locales, 

demostrando 

nuestro 

compromiso en el 

desarrollo de la 

región. 

bienestar. De este 

modo, adelantan 

procesos 

permanentes de 

evaluación y 

seguimiento a 

proveedores con el 

fin de generar 

alianzas 

estratégicas que 

permitan el 

mejoramiento 

continuo de los 

procesos y una 

relación de 

beneficio mutuo. 

PRINCIPAL 

EC7 

Procedimientos 

para la 

contratación local 

y  

proporción de 

altos directivos 

procedentes de la 

comunidad local 

en lugares donde 

se desarrollen 

En 2011, un gran 

objetivo fue 

fortalecer en los 

jefes, la 

competencia 

liderazgo 

Para COMFANDI 

es una política 

ser motor de 

desarrollo 

mediante la 

generación de 

empleo en las 

regiones donde 

tiene presencia. 

Tener miembros 

en la familia 

En 2013 se 

presentó un 

aumento del 11% 

en el total de 

colaboradores 

directos con 559 

colaboradores más 

que el año anterior, 

lo cual obedece 

a la apertura de 

nuevos negocios 

integral, a partir 

de la 

implementación 

de las siguientes 

intervenciones: 

Cuadro 8. (Continuación) 



81 
 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ECONÓMICOS 

  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

operaciones 

significativas. 

Continuidad al 

Plan de 

Sucesión, para 

preparar a 

colaboradores 

que en el 

mediano plazo 

asumirán nuevos 

roles gerenciales 

COMFANDI, 

oriundos de las 

áreas de 

influencia, 

contribuye a 

nuestro 

crecimiento y 

presencia en la 

región, razón por 

la cual damos 

prioridad a la 

contratación a 

residentes 

locales. 

primordialmente en 

las áreas de 

Educación, 

Fomento 

Empresarial y 

Salud. 

. 

Formación en 

liderazgo y 

coaching para 

jefes líderes de 

gerencia media, 

Con el propósito 

de cerrar brechas 

identificadas en la 

medición de clima 

laboral. 

Liderazgo integral 

para las 

Directoras de 

I.P.S., mediante 

una propuesta 

Cuadro 8. (Continuación) 
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ECONÓMICOS 

  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

académica 

apoyada con 

facilitadores 

internos y un 

profesional 

externo. 

Aspecto: 

Impactos 

Económicos 

Indirectos 

PRINCIPAL 

EC8 Desarrollo e 

impacto de las 

inversiones en 

infraestructuras y 

los servicios 

prestados 

principalmente 

para el beneficio 

público mediante 

compromisos 

comerciales, pro 

bono, o en 

especie. 

NO REPORTA 

Por medio de 

nuestro convenio 

con el Museo La 

Tertulia, 

implementamos 

programas de 

formación 

artística, 

circulación 

de colecciones y 

de acceso al 

material 

bibliográfico del 

museo para 

nuestros afiliados 

y la población 

estudiantil que 

hace parte de la 

organización. 

En alianza con otras 

entidades, en 2013 

realizaron diferentes 

proyectos que 

contribuyeron al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

las 

comunidades de 

área de influencia.  

Invertimos 10,26 

millones de pesos 

para poner en 

funcionamiento el 

Museo 

Arqueológico de 

Palmira, con el fin 

de llevar a cabo la 

gestión educativa y 

cultural del Museo y 

fomentar la 

actividad cultural en 

el municipio. 

• Se destinaron 80 

millones de pesos a 

la red de centros 

culturales, en 

alianza con 

organizaciones que 

operan en la zona, 
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ECONÓMICOS 

  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

para realizar una 

agenda cultural y de 

formación en 

beneficio de las 

personas afiliadas y 

no afiliadas. 

• Para la puesta en 

marcha del 

Tecnocentro 

Cultural Somos 

Pacíficos, 

invertimos 15 

millones de pesos 

para la generación 

de un espacio que 

resalte las 

expresiones 

artísticas y 

culturales como eje 

fundamental de la 

transformación, 

para beneficio de 20 

mil personas 

aproximadamente. 

ADICIONAL 

EC9 

Entendimiento y 

descripción de los 

impactos 

económicos 

indirectos 

significativos, 

incluyendo el 

alcance. 

NO REPORTA NO REPORTA NO REPORTA 
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7.6. INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIALESCOMFANDI 
 
 

Cuadro 9. Indicadores de Desempeño Sociales - Comfandi 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO SOCIALES 
  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

Aspecto: 

Comunidades 

locales 

PRINCIPAL 

SO1 Porcentaje 

de operaciones 

donde se han 

implantado 

programas de 

desarrollo y, 

evaluaciones de 

impactos con 

participación de 

la comunidad 

local. 

Salud: 6 

Programas 

Educación y 

Cultura: 6 

Programas 

Recreación y 

Deportes: 5 

Programas 

Fomento 

Empresarial: 4 

Programas 

Vivienda: 1 

Programa 

Mercadeo 

Social: 3 

Programas 

En 2012 

desarrollaron 

programas, 

proyectos, 

alianzas e 

iniciativas desde 

las unidades 

estratégicas de 

servicio, 

orientadas a 

contribuir al 

mejoramiento de 

las condiciones 

de las 

comunidades 

aledañas a las 

zonas de 

influencia. 

Adelantando 22 

iniciativas 

tendientes al 

cuidado del 

medio ambiente, 

deporte, 

promoción y 

prevención de 

enfermedades, 

desarrollo social, 

capacitación en 

diferentes temas 

y al fomento de 

Salud: 3 Nuevos 

Programas 

Educación y 

Cultura: 6 Nuevos 

Programas 

Recreación y 

Deportes: 3 

Nuevos 

Programas 

Fomento 

Empresarial: 4 

Programas 

Vivienda: 1 Nuevo 

Programa 

Mercadeo Social: 

2 Nuevos 

Programas 

Proyectos de 

Cooperación: 2 

Proyectos 

Apoyo al 

Desarrollo Social: 

4 Proyectos 
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO SOCIALES 
  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

expresiones 

artísticas y 

culturales. 

PRINCIPAL 

S09 Operaciones 

con impactos 

negativos 

significativos 

posibles o reales 

en las 

comunidades 

locales. 

NO REPORTA NO REPORTA NO REPORTA 

PRINCIPAL 

SO10 Medidas 

de prevención y 

mitigación 

implantadas en 

operaciones con 

impactos 

negativos 

significativos 

posibles o reales 

en las 

comunidades 

locales. 

NO REPORTA NO REPORTA NO REPORTA 
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO SOCIALES 
  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

Aspecto: 

Corrupción 

PRINCIPAL 

SO2 Porcentaje 

y número total de 

unidades de 

negocio 

analizadas con 

respecto a 

riesgos 

relacionados con 

la corrupción. 

NO REPORTA NO REPORTA NO REPORTA 

PRINCIPAL 

SO3 Porcentaje 

de empleados 

formados en las 

políticas y 

procedimientos 

anticorrupción de 

la organización. 

 El compromiso 

contra la 

corrupción se 

hace  explícito 

en los 

procedimientos 

de contratación, 

en el reglamento 

interno de 

trabajo y en la 

política 

anticorrupción 

presentada en el 

artículo 23 del 

Código de Ética 

y Buen 

Gobierno. 

En 2012, la 

organización 

programó a 186 

colaboradores 

adscritos al 

Departamento 

de Protección 

Corporativa para 

que asistieran a 

diferentes 

cursos, con una 

duración total de 

140 horas, 

relacionados con 

la actualización 

y apropiación 

de las políticas y 

procedimientos 

Para 2013 se fijó 

como objetivo la 

sensibilización e 

interiorización del 

Código Ética y 

Buen Gobierno de 

la Caja a través 

de campañas que 

incluyeron: 

El diseño de un 

plegable con 

aspectos claves 

del Código de 

Ética y Buen 

Gobierno, el cual 

fue entregado a 

todos los 

colaboradores. 
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO SOCIALES 
  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

anticorrupción 

de la 

organización, 

con la 

orientación de la 

Academia de 

Seguridad AFIS, 

la Asociación de 

Gestión Humana 

del Valle del 

Cauca y 

Suroccidente y 

el Centro 

Regional de 

Producción Más 

Limpia. 

El diseño de un 

calendario de 

escritorio, en el 

cual se incluían 

las políticas, 

deberes, 

responsabilidades 

e información 

corporativa, el 

cual se distribuyó 

a 5.400 

colaboradores.  

La publicación en 

el boletín y en 

carteleras internas 

de artículos en los 

cuales se 

divulgaron 

aspectos de la 

política 

anticorrupción y 

deberes a tener 

en cuenta. 
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO SOCIALES 
  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

PRINCIPAL 

SO4 Medidas 

tomadas en 

respuesta a 

incidentes de 

corrupción. 

Resultado de la  

concientización, 

control y 

promoción de la 

lucha contra la 

corrupción, en 

2011 no se 

presentaron 

incidentes de 

corrupción en 

ninguna de las 

unidades de 

negocio. 

Durante el año 

2012 no se 

presentaron 

incidentes de 

corrupción que 

motivaran la 

adopción de 

cualquier tipo 

de medidas 

legales en 

contra de 

colaboradores o 

contratistas de la 

Caja. 

Durante el 2013 

no se presentaron 

incidentes de 

corrupción que 

motivaran la 

adopción de 

cualquier tipo de 

medida legal 

en contra de algún 

colaborador, 

contratista o 

proveedor de la 

Caja. 

Aspecto: Política 

Pública 

PRINCIPAL 

SO5 Posición en 

las políticas 

públicas y 

participación en 

el desarrollo de 

las mismas y de 

actividades de 

“lobbying”. 

NO REPORTA NO REPORTA 

La empresa 

contribuyó a la 

construcción y al 

fortalecimiento de 

los 

lineamientos de 

políticas públicas 

en los temas de 

interés de la 

organización, de 

manera articulada 

e integrada con 

diversos actores, 

en 20 temas 

principales. 

ADICIONAL SO6 Valor total COMFANDI COMFANDI COMFANDI como 
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO SOCIALES 
  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

de las 

aportaciones 

financieras y en 

especie a 

partidos políticos 

o a instituciones 

relacionadas, por 

países. 

como caja de 

compensación 

no 

pueden realizar 

ningún tipo de 

aporte o 

donación a 

partidos 

políticos, ni a 

ningún 

otro tipo de 

institución. 

como caja de 

compensación 

no 

pueden realizar 

ningún tipo de 

aporte o 

donación a 

partidos 

políticos, ni a 

ningún 

otro tipo de 

institución. 

caja de 

compensación no 

pueden realizar 

ningún tipo de 

aporte o 

donación a 

partidos políticos, 

ni a ningún 

otro tipo de 

institución. 

Aspecto: 

Comportamiento 

de competencia 

desleal 

ADICIONAL 

SO7 Número 

total de acciones 

por causas 

relacionadas con 

prácticas 

monopolísticas y 

contra la libre 

competencia, y 

sus resultados. 

Aspecto: 

Cumplimiento 

normativo 

En 2011 no se 

presentaron 

incidentes de 

corrupción en 

ninguna de las 

unidades de 

negocio, no se 

identificaron 

riesgos de 

corrupción, ni se 

presentaron 

acciones contra 

la organización 

por prácticas 

monopolísticas. 

No se presentan 

acciones de este 

tipo durante el 

período 

de reporte. 

No se ha 

presentado ningún 

incidente 

relacionado con 

prácticas 

monopolísticas y 

contra la libre 

competencia 
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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO SOCIALES 
  AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

PRINCIPAL 

SO8 Valor 

monetario de 

sanciones y 

multas 

significativas y 

número total de 

sanciones no 

monetarias 

derivadas del 

incumplimiento 

de las leyes y 

regulaciones. 

Durante 2011 no 

se presentaron 

sanciones, 

multas o 

incidentes fruto 

del 

incumplimiento 

de normas, 

leyes, 

regulaciones o 

códigos 

voluntarios. 

No se 

presentaron 

sanciones y 

multas 

significativas en 

el 

período. 

En el periodo 

reportado, la Caja 

recibió una 

sanción 

pecuniaria 

equivalente a 

noventa salarios 

mínimos por 

incumplimiento de 

reporte de los 

precios de los 

medicamentos al 

sistema de 

información 

de precios 

“sismed” de los 

últimos tres 

trimestres del año 

2011. 

 

 
7.7. INDICADORES DE DESEMPEÑO COMFACAUCA 
 
 
La presente investigación confirma que tanto Comfanariño como Comfacauca, no 
atienden una metodología de vigilancia y control de indicadores de 
Responsabilidad Social Empresarial con lo cual el alcance de la investigación solo 
permitió completar cada uno de los indicadores con la información publicada por 
las cajas de compensación en sus sitios WEB y la información proporcionada 
personalmente. 
 
 
En relación a la caja de compensación Comfacauca, esta registra una limitada 
información en sus reportes de gestión en cuanto a indicadores de desempeño 
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medio ambientales.  En descripción de terrenos es el único indicador encontrado 
(EN11) donde refiere que su ubicación se localiza en el Centro Recreativo Pisojé 
ubicado a 10 minutos del centro de Popayán en el sector norte a orillas del río 
Cauca, en inmediaciones de una zona de mucha naturaleza, sin embargo no hace 
parte de espacios naturales protegidos. 
 
 
Aunque Comfacauca no responde a los demás indicadores GRI, en sus Políticas 
de Responsabilidad Corporativa menciona que “se propende por una 
administración que preserva, conserva y protege el medio ambiente, con el 
propósito de disminuir el posible impacto que sus actividades, productos y 
servicios le puedan ocasionar al mismo”. 
 
 
En relación a indicadores de gestión económicos responde al indicador EC1  Total 
ingresos por concepto de aportes  en 2011: Total ingresos por concepto de 
aportes  $44.396,7MMTotal egresos $40.246,8MMen 2012: Total ingresos por 
concepto de aportes $64.776MMTotal egresos $59.144MM y en 2013: Total 
ingresos por concepto de aportes  $74.903MMTotal egresos $66.846MM. 
 
 
En la misma categoría en cuanto Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados (EC8) la caja responde en el año 2011, 
que la ejecución de las inversiones con corte a 31 de diciembre de 2011 ascendió 
al 78.3%, es decir, $9.516 millones, siendo culminadas la totalidad de las 
inversiones programadas exceptuando aquellas relacionadas con la ampliación de 
la infraestructura de la Unidad de Servicios de Santander de Quilichao, que 
continúan en realización y serán finalizadas en la vigencia 2012. 
 
 
Para el año 2012 la caja responde que el presupuesto de inversiones de 
Comfacauca, ascendió a $13.552 MM, de los cuales el 85% de los recursos fueron 
ejecutados, y para el 2013 se realizaron inversiones por $6.500 MM en 
importantes obras, en búsqueda de la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de la comunidad, teniendo como respaldo la administración eficiente 
y transparente de los aportes realizados por las empresas afiliadas. 
 
 
En cuanto a programas de desarrollo el año 2011 la caja desarrollo los siguientes 
programas: Educación y Cultura: 5 Programas, Fomento Empresarial: 3 
Programas, Vivienda: 1 Programa, en el año 2012 desarrollo: Fomento 
Empresarial: 5 Programas, Educación: 3 Programas, Crédito Social: 1 Programa, 
Proyectos y Convenios de Cooperación: 2 Proyectos, y finalmente en el año 2013 
desarrollo: Intervención Social: 4 Programas, Vivienda: 3 Programas, Educación: 3 
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Programas, Crédito Social: 1 Programa, Proyectos y Convenios de Cooperación: 3 
Proyectos. 
 
 
En cuanto a medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción (SO4) en 
el año 2012 la caja adoptó políticas de Responsabilidad Corporativa, que le 
permiten responder aún más allá de las exigencias de ley y los estatutos, a la 
sociedad en general, entre las que se encuentra estar en contra de toda practica 
de corrupción y violencia, por lo cual ha adoptado e impulsa medidas para impedir, 
prevenir y combatir estos fenómenos en su interior. 
 
 
Para el año 2013 en referencia al mismo indicador incluyó como uno de los 
valores corporativos de la Caja una referencia en cuanto a la honestidad en las 
relaciones y actuaciones con los clientes y en los procesos internos de la 
organización propendiendo por la transparencia y la probidad como una actitud de 
vida. 
 
 
En relación a su posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo 
de las mismas y de actividades de “lobbying” (S05), el año 2012 la caja registra 
que con la adopción del Código de Buen Gobierno comparte a los afiliados y 
clientes, proveedores, Estado y comunidad en general, así como a sus directivos y 
funcionarios, un instrumento que permite el cumplimiento del objeto social de la 
Corporación, desarrollado a través de su visión, misión y valores organizacionales, 
dentro de la más estricta sujeción a los principios éticos. Este documento se 
encuentra disponible en el Centro de Documentación de la Corporación y en la 
página institucional. 
 
 
En el año 2013 en referencia al mismo indicador incluye como parte de sus 
valores corporativos, el compromiso y la calidad en el ejercicio diario de las tareas, 
el desempeño institucional, la prestación adecuada del servicio y el crecimiento 
empresarial del Cauca. 
 
 
En relación a los aportes a partidos políticos o instituciones (S06) la caja menciona 
que no puede realizar ningún tipo de aporte o donación a partidos políticos, ni a 
ningún otro tipo de institución. 
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7.8. INDICADORES DE DESEMPEÑO COMFANARIÑO 
 
 
En referencia a Comfanariño la única información que se logra alinear al conjunto 
de indicadores GRI obedece al valor económico directo generado y distribuido 
durante el año 2011, el cual tiene por total ingresos por concepto de aportes  
$42.413MM. 
 
 
En cuanto a indicadores de desempeño económicos, a indicadores de desempeño 
social y programas de desarrollo y evaluaciones de impacto con participación local 
el dato más cercano obedece a la cantidad de programas por rubro solo en el año 
2011 los cuales son: Fomento: 2 Programas, Salud: 1 Programa, Vivienda: 2 
Programas, Crédito: 2 Programas, Educación: 3 Programas y Recreación: 6 
Programas. 
 
 
Ninguna otra información logró ser respondida por medio de la revisión 
documental de sus anuarios estadísticos, sitio WEB o consultas en las sedes de la 
organización. 
 
 
Después de recopilar la información de las Cajas de Compensación y determinar 
las categorías e indicadores GRI aplicables para el desarrollo del presente trabajo, 
se concluye que estos no se pueden aplicar completamente, para obtener un 
panorama más completo del impacto de la RSE, debido a que cada Caja presenta 
su información de manera no estandarizada, pues en la actualidad no están 
obligadas a ello. 
 
 
Como se observa, la información de Comfanariño frente a los Indicadores GRI, es 
insuficiente por lo cual esta Caja de Compensación se eliminó del estudio 
comparativo. 
 
 
7.9. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES GRI (GLOBAL  
REPORTIG INICIATIVE) 
 

 
A partir de los cuadros de indicadores GRI  (Global Reporting Iniciative), que 
fueron diligenciados solo con datos de Comfandi y Comfenalco, debido a que son 
las Cajas que presentan mayor cantidad de información; se realizó un análisis  en 
cuanto al cumplimiento de indicadores para identificar el grado de aplicación de las 
prácticas de Responsabilidad social Empresarial para cada una de ellas. 
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El análisis dio como resultado, que Comfandi responde al 62% de los indicadores 
de GRI frente a un 59% de Comfenalco, mostrando igualdad en los resultados de 
las categorías económica (78%) y social (70%), pero un mayor desarrollo en la 
categoría de gestión ambiental (50%) frente a un 44% de Comfenalco, por lo que 
lleva la delantera en cuanto a la aplicación de las prácticas de RSE que se 
midieron a través del cumplimiento de estos indicadores. 
 
 
Gráfico 6. Cumplimiento de Indicadores GRI 
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8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE  LOS MODELOS DE GESTIÓN DE RSE EN 
LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO 

 
 
El capítulo concluyente de la presente investigación corresponde al análisis de las 
evidencias rescatadas tanto de los informes de gestión, documentos adicionales, 
publicaciones y evaluación de indicadores GRI de las cuatro cajas objeto de 
estudio para realizar un comparativo en cuanto a su gestión de RSE. 
 
 
Con base en la información recopilada se optó por el desarrollo de un cuadro 
comparativo basado en hallazgos comunes, con lo cual se pueda realizar un 
análisis en gestión de RSE, sin embargo considerando que los datos de los 
indicadores GRI proporcionados por Comfanariño fueron insuficientes, se  
determinó eliminar esa Caja del cuadro comparativo. 
 
 
El cuadro consideró dar respuesta a determinadas situaciones específicas, las 
cuales han sido tomadas del documento “Guía para la Elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad y Suplemento Sectorial para Medios”57, con las cuales se 
pretende hacer una valoración final del impacto en Responsabilidad Social de las 
cajas objeto de estudio. 
 
 
El fin del presente documento es determinar el impacto que tiene la aplicación de 
prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en las Cajas de Compensación 
Familiar de los Departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño para medir y 
comparar los efectos de la gestión en su entorno económico, social y ambiental, 
en este sentido, el análisis comparativo consideró cuatro categorías que incluyen 
las tres que manejan los indicadores GRI y una adicional con relación a la gestión 
de la RSE, que surgió a partir de los hallazgos en el proceso de elaboración del 
documento y que respondió a interrogantes sobre prácticas comunes en las Cajas 
e información general, a fin de establecer la relación con la aplicación de las 
prácticas de RSE medidas con los indicadores GRI. 
 
 
Los resultados de la recolección de datos de cada una de las Cajas se resumen 
en el Anexo B, con lo cual se puede indicar lo siguiente: 
 
 

                                            
57GLOBAL REPORTING INICIATIVE. (2011). Guía para la Elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad y Suplemento Sectorial para Medios. Ámsterdam: Rg& Media. 
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En la categoría Gestión RSE se puede observar que de las 18 situaciones 
específicas analizadas, solo en el 66%, dos Cajas de compensación responden de 
manera positiva, lo que está asociado con el nivel de madurez adquirido por estas 
empresas en estas prácticas, que para este caso están representadas por 
Comfenalco y Comfandi. 
 
 
En el 39% restante de las situaciones analizadas solo una de las Cajas, responde 
positivamente, destacándose Comfandi por dos aspectos principales: Contratación 
de consultoría especializada en RSE para su gestión y procesos de capacitación a 
los directivos de las empresas afiliadas, considerado como uno de sus principales 
grupos de interés y por haber recibido un reconocimiento por cuenta de la gestión 
en RSE, lo cual redunda en impactos positivos. 
 
 
En la categoría Desempeño Medio Ambiental, las tres Cajas analizadas poseen 
Política Ambiental, lo que refleja un importante interés por el cuidado del medio 
ambiente y aunque solo dos de ellas presentan detalles de este aspecto en sus 
publicaciones, se puede concluir que están encaminadas a prácticas responsables 
con el medio ambiente. 
 
 
Los resultados de la categoría desempeño económico revelan el estado de la 
situación financiera de las tres Cajas analizadas, presentando información 
detallada de la condición actual de cada uno de sus negocios. 
 
 
Con relación al Desempeño Social se analizan 9 situaciones específicas, 
relacionadas con los grupos de interés, códigos de ética y buen gobierno y servicio 
al cliente, en las cuales las 3 Cajas se destacan por responder de manera positiva 
a la existencia de políticas de protección y presentan detalles de las prácticas 
aplicadas. 
 
 
Al haber realizado un recorrido por los tres desempeños orientadores propios de 
los indicadores GRI, y haber recogido los datos en cuanto a la gestión de la RSE 
en cada una de las cajas, se puede mencionar que Comfenalco y Comfandi son 
quienes, por las evidencias, demuestran un interés práctico en cuanto al fomento, 
gestión y evaluación de la RSE.  Comfandi sin duda podría ser quien determina el 
mayor impacto en este sentido, considerando que es la única que educa a 
empresas afiliadas y no afiliadas en una metodología para el desarrollo de la RSE, 
y además ha invertido en consultorías externas expertas en el tema, para dar 
trascendencia en el proceso. 
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De Comfacauca se puede decir que reconoce su cubrimiento sobre la 
responsabilidad social, pero a su vez carece de herramientas que fomenten el 
desarrollo, gestión y evaluación de la RSE en sus empresas asociadas. 
 
 
Un aspecto que de forma definitiva aporta a la conclusión del análisis, es la 
manifestación por parte de las cajas de compensación Comfenalco y Comfandi, en  
controlar por medio de la metodología GRI su situación en materia de RSE, así 
como de publicar en sus sitios Web los resultados de cada uno de los indicadores 
en evaluación.  Esta postura no solo le brinda insumos al presente documento de 
investigación, sino que por sí sola legítima los impactos en materia de RSE. 
 
 
En cuanto a esta situación, Comfacauca se encuentra en desventaja, ya que no 
gestiona los aspectos de RSE con GRI, ni con alguna otra metodología de 
evaluación de RSE. 
 
 
Por otra parte, un aspecto que demuestra el interés de las empresas objeto de 
estudio por la gestión de la RSE es la destinación de una oficina de RSE interna.  
Comfenalco y Comfandi en su estructura cuentan con gerencias que se encargan 
de la gestión y del control de las evaluaciones que se realizan cada año.   En este 
sentido, Comfacauca  no tiene dependencias de control de RSE. 
 
 
Comfandi por su parte, publica un informe periódico de buenas prácticas en RSE, 
el cual incluye con gran cantidad de detalles los impactos de la gestión.  
Comfenalco por su parte, presenta avances en sus diferentes informes de gestión 
donde se vincula la RSE en cada uno de los escenarios de análisis y proyección.  
Comfacauca no tiene ninguna publicación específica que refiera el tema de la 
gestión en RSE. 
 
 
Adicionalmente, Comfandi es la única empresa que demuestra en sus informes la 
metodología con la cual gestiona la RSE al interior de la organización y al mismo 
tiempo educa a sus empresas afiliadas y no afiliadas acerca de la implementación 
de dicha metodología en cada una de ellas.  Para lograrlo Comfandi contrató una 
Holding especializada en el manejo de RSE, la empresa AxisRSE, con la cual se 
han aliado para difundir la metodología de control y evaluación en las diferentes 
empresas interesadas. 
 
 
Tanto Comfenalco como Comfandi han reconocido que un factor decisivo en el 
fomento de la RSE en la región, surge de la asociación efectiva, por ello ambas 
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han considerado incluir dentro de sus objetivos en RSE a empresas privadas y 
organismos oficiales, para el desarrollo de diferentes proyectos de gestión. 
 
 
Un asunto que es altamente discutido dentro del tema de la RSE, es como las 
acciones sociales terminan por utilizarse como mecanismos distractores para 
hacer creer a los grupos de interés, que determinada organización es responsable 
empresarialmente.  Ante esta situación, tanto Comfenalco, Comfandi y 
Comfacauca, son cuidadosas de diferenciar las acciones sociales de las de RSE.   
En el caso específico de Comfacauca, dentro de sus publicaciones y en el 
planteamiento de sus políticas, es consecuente el uso de la responsabilidad social 
sin incluir el concepto empresarial, dando legitimidad a su proyecto de gestión. 
 
 
Comfandi pone en evidencia la situación actual de sus empresas afiliadas por 
medio de sus diferentes publicaciones, refiriendo con estadísticas que legitiman su 
impacto en el desarrollo de la región.  Adicionalmente Comfenalco y Comfandi, 
hacen extensivos los programas de educación en RSE a empresas afiliadas y no 
afiliadas. 
 
 
Comfenalco por su parte presenta dos programas fruto de alianzas estratégicas 
con el sector educación, para el fomento y desarrollo de la RSE en la región, estos 
son el PIRSE y el ERSEV.  Comfandi por su parte presenta una estructura 
académica, de la cual se vale para el desarrollo de sus diferentes talleres en 
cuanto a desarrollo de la RSE.  En este sentido, Comfacauca no presenta alguna 
estrategia de divulgación, fomento o gestión de RSE en sus empresas afiliadas o 
no afiliadas. 
 
 
Como resultado del análisis comparativo realizado a partir de los hallazgos 
comunes (ver gráfico 7), que comprenden datos de las tres categorías utilizadas 
para el desarrollo del trabajo: ambiental, económica y social, se observa que 
Comfandi presenta un mayor impacto en la gestión de RSE, al responder de 
manera positiva al 100% de las situaciones específicas; seguida de Comfenalco 
con un resultado de 93%, en donde esta muestra la necesidad de incrementar la 
gestión social, para alcanzar resultados del 100%; por otro lado, los resultados 
que obtuvo en las categorías económica y ambiental reflejan un alto nivel de 
desarrollo en cuanto a su gestión, debido a que las acciones de RSE están 
encaminadas a la búsqueda de mejores prácticas al interior de las empresas y en 
su entorno y a la creación de proyectos que involucran otros grupos de interés, 
como programas de educación y fomento en materia de RSE. 
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Por su parte, Comfacauca, que cumple con el 67% de las situaciones específicas, 
evidencia un resultado importante en su gestión económica, sin embargo, la 
información obtenida muestra que se encuentra en un proceso de crecimiento en 
el desempeño de las categorías ambiental y social, encaminando su gestión a 
buenas prácticas de RSE. 
 
 
Grafico 7. Gestión de las Cajas en Responsabilidad Social medida por Indicadores 
GRI 
 

 
 
 
Con el objetivo de complementar el análisis, el cuadro comparativo contiene 18 
situaciones específicas, relacionadas con información general (Gestión en RSE) 
de las prácticas de RSE al interior de cada una de las empresas y en los datos 
obtenidos se observa concordancia con los resultados de la medición de los 
indicadores GRI  seleccionados; Al analizar los resultados, nuevamente Comfandi 
encabeza la lista de las Cajas de Compensación analizadas con mayor gestión en 
temas de RSE con un resultado del 89%, frente al 72% de Comfenalco y un 6% de 
Comfacauca, tal como se muestra en el siguiente gráfico.  
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Grafico 8. Gestión de RSE de las Cajas 
 

 
 
 
Al relacionar el cumplimiento de Indicadores GRI con la Gestión en RSE ( ver 
gráfico 9) se observó como Comfandi con un cumplimiento total del 62% de los 
indicadores GRI muestra una gestión del 89%, a Comfenalco con un 59% del 
cumplimiento de los indicadores GRI presenta una gestión del 72% y, Comfacauca 
con un 0% del cumplimiento de los indicadores GRI (se asumió este porcentaje en 
vista de que en sus informes de gestión no incluye información relacionada con 
ellos ni aplica alguna metodología para la medición de su RSE) muestra una 
gestión del 6%. 
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Grafico 9.Relación entre el Cumplimiento de Indicadores GRI y la Gestión en 
Responsabilidad Social de las Cajas de Compensación del Suroccidente 
Colombiano 
 

 
 
 
Con base en los resultados obtenidos se puede afirmar que existe una relación 
directa pues a una mayor aplicación de las prácticas de RSE (medida con los 
indicadores GRI) se muestra una mayor gestión en cuanto a la responsabilidad 
social de las cajas se refiere (ver gráfico 9). 
 
 
Adicionalmente, la relación entre los resultados de los indicadores GRI y la gestión 
en RSE para cada categoría también refleja concordancia (ver gráfico 10), al 
observar a Comfandi con un cumplimiento del 50% en indicadores GRI 
ambientales y un 100% en gestión RSE ambiental, frente a un 44% y 100% de 
Comfenalco respectivamente, con una diferencia de 6% entre las dos empresas 
en cuanto a cumplimiento de indicadores, que en la evaluación realizada a través 
del cuadro comparativo no afectó el resultado de su gestión de RSE, teniendo en 
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cuenta que en este análisis se evaluaron situaciones específicas globales que le 
permitieron obtener un cumplimiento del 100%. 
 
 
En el aspecto económico se observan los siguientes resultados iguales para las 2 
empresas: 78% de cumplimiento en indicadores GRI económicos y 100% en 
gestión RSE económica, y en el aspecto social 70% de cumplimiento en 
indicadores GRI sociales para las dos Cajas, pero una diferencia en gestión RSE 
social debido a que Comfandi presenta un cumplimiento del 100% y Comfenalco 
del 90%. 
 
 
Grafico 10. Relación de indicadores GRI y Gestión de RSE por categoría o 
aspecto 

 
 
 
De esta manera se pudo establecer el impacto que tiene la aplicación de las 
prácticas de RSE (medida con los indicadores GRI) en la gestión dela 
responsabilidad social empresarial de las Cajas de Compensación Familiar del 
Suroccidente Colombiano. 
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9. CONCLUSIONES 

 
 
Al finalizar el presente trabajo de investigación se puede concluir lo siguiente: 
 
Para dar cuenta del impacto de la RSE en las cajas de compensación del Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño se debió acceder a una serie de documentos que 
representan datos concluyentes acerca de su gestión.  Sin embargo en 
Comfanariño y en Comfacauca, se observó de forma particular la carencia de 
informes públicos en sus diferentes sitios WEB que pudieran dar cuenta de su 
situación actual específica en las dimensiones que estaban en revisión, social, 
económica y ambiental. 
 
 
Para el desarrollo de la investigación se consideró aplicar las tres dimensiones de 
estudio en las cuales se basan los indicadores GRI de gestión y evaluación de la 
RSE, estos son el Ambiental, el Económico y el Social y frente a estas, de las 
cuatro cajas de compensación, se puedo encontrar que los mayores impactos 
positivos, recaían sobre la gestión de las empresas Comfandi y Comfenalco, las 
cuales han desarrollado diferentes proyectos con el fin de fomentar y promover la 
RSE en las empresas afiliadas y no afiliadas. 
 
 
Se pudo reconocer la necesidad de la asociación en los procesos de gestión de 
RSE, en los que tanto Comfenalco como Comfandi, han demostrado los avances 
logrados gracias a las asociaciones con las empresas privadas, los organismos 
gubernamentales, las empresas de consultoría especializada, empleados, clientes, 
proveedores y demás afectados en los procesos.  Comfandi demuestra su poder 
de asociación, gracias a las empresas involucradas en el sistema Regional RSE 
del Valle del Cauca. 
 
 
El análisis comparativo permitió evidenciar una relación directa entre la aplicación 
de las prácticas de RSE (medida con los indicadores GRI) y la gestión en 
RSE(medida con los hallazgos de la información general) a fin de establecer el 
impacto en cuanto a la responsabilidad social de las cajas. En este sentido, 
Comfandi  es la Caja de Compensación Familiar que en mayor medida impacta 
positivamente en el departamento por el fomento, gestión y evaluación de la RSE 
en la región, gracias a que promueve la aplicación de un modelo de sistema de 
gestión en RSE y ha establecido las herramientas educativas para su difusión. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
 
Se recomienda la implementación por parte de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, entidad encargada de ejercer inspección, vigilancia y control del 
funcionamiento de las Cajas de Compensación, de un mecanismo que permita 
estandarizar la medición de las prácticas de RSE y su impacto, para ello puede 
considera modelos de reportes de sostenibilidad en el mundo como el Global 
Reporting Initiative (GRI) u otro similar. 
 
 
A Comfanariño y Comfacauca, de igual manera, se les recomienda el uso de 
metodologías estándares para la medición de su RSE que les permita organizar su 
gestión en este tema. 
 
 
Sería importante considerar la aplicación de este tipo de análisis en Cajas de 
Compensación de otras regiones del país, a fin de conocer en qué proporción las 
empresas de este tipo están adoptando prácticas de RSE encaminadas a alcanzar 
éxito, a través del mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y sus 
familias y al desarrollo de la comunidad y su entorno en general y también para 
validar la relación entre el cumplimiento de los indicadores GRI y la gestión en 
RSE. 
 
 
Adicionalmente, utilizar la Norma ISO 26000 que ofrece a las organizaciones 
orientación sobre la aplicación de Responsabilidad Social, enfocada al 
desempeño, la cual se constituye como una importante herramienta para pasar de 
las buenas intenciones, a las buenas acciones. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario Indicadores de Desempeño GRI 

PRINCIPAL EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. EC1 Valor económico directo generado y distribuido, SO1 Porcentaje de operaciones donde se han

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que incluyendo ingresos, costes de explotación, implantado programas de desarrollo y,

son materiales valorizados. retribución a empleados, donaciones y otras evaluaciones de impactos con participación

EN3 Consumo directo de energía desglosado por inversiones en la comunidad, beneficios no de la comunidad local.

fuentes primarias. distribuidos y pagos a proveedores de capital y a S09 Operaciones con impactos negativos

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por gobiernos. significativos posibles o reales en las

la biodiversidad. EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos comunidades locales.

Aspecto: Agua PRINCIPAL EN8 Captación total de agua por fuentes. y oportunidades para las actividades de la SO10 Medidas de prevención y mitigación

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o organización debido al cambio climático. implantadas en operaciones con impactos

ubicados dentro de espacios naturales EC3 Cobertura de las obligaciones de la negativos significativos posibles o reales en

protegidos o de áreas de alta biodiversidad organización debidas a programas de las comunidades locales.

no protegidas. Indíquese la localización beneficios sociales.

y el tamaño de terrenos en propiedad, EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de

arrendados, o que son gestionados, de alto gobiernos.

valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial

protegidas. estándar desglosado por sexo y el salario

EN12 Descripción de los impactos más significativos mínimo local en lugares donde se desarrollen

en la biodiversidad en espacios naturales operaciones significativas.

protegidos o en áreas de alta biodiversidad

no protegidas, derivados de las actividades, SO2 Porcentaje y número total de unidades de

productos y servicios en áreas protegidas y en negocio analizadas con respecto a riesgos

áreas de alto valor en biodiversidad en zonas relacionados con la corrupción.

ajenas a las áreas protegidas. EC6 Política, prácticas y proporción de gasto SO3 Porcentaje de empleados formados en las

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de correspondiente a proveedores locales en políticas y procedimientos anticorrupción de

gases de efecto invernadero, en peso. lugares donde se desarrollen operaciones la organización.

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto significativas. SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes

invernadero, en peso. de corrupción.

PRINCIPAL
EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la

capa ozono, en peso.

EC7 Procedimientos para la contratación local y 

proporción de altos directivos procedentes SO5 Posición en las políticas públicas y

EN20 NOx, SOx, y otras emisiones significativas al de la comunidad local en lugares donde se participación en el desarrollo de las mismas y

aire por tipo y peso. desarrollen operaciones significativas. de actividades de “lobbying”.

EN21 Vertidos totales de aguas residuales, según su

naturaleza y destino.

EN22 Peso total de residuos generados, según tipo y

método de tratamiento. SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en

EN23 Número total y volumen de los derrames EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en especie a partidos políticos o a instituciones

accidentales más significativos. infraestructuras y los servicios prestados relacionadas, por países.

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos principalmente para el beneficio público

ambientales de los productos y servicios, y mediante compromisos comerciales, pro bono,

grado de reducción de ese impacto. o en especie.

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus

materiales de embalaje, que son recuperados SO7 Número total de acciones por causas

al final de su vida útil, por categorías de relacionadas con prácticas monopolísticas y

productos. EC9 Entendimiento y descripción de los impactos contra la libre competencia, y sus resultados.

EN28 Coste de las multas significativas y número de económicos indirectos significativos, Aspecto: Cumplimiento normativo

sanciones no monetarias por incumplimiento incluyendo el alcance de dichos impactos. SO8 Valor monetario de sanciones y multas

de la normativa ambiental. significativas y número total de sanciones no

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e monetarias derivadas del incumplimiento de

inversiones ambientales. las leyes y regulaciones.

CUESTIONARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO GRI

ADICIONALAspecto: General

INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIO AMBIENTALES INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONOMICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIALES

Aspecto: 

Impactos 

Económicos 

Indirectos

PRINCIPAL

ADICIONAL

Aspecto: 

Presencia en el 

Mercado

Aspecto: 

Biodiversidad

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Aspecto: 

Productos y 

Servicios

PRINCIPAL

Aspecto: 

Cumplimiento 

Normativo

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Aspecto: 

Emisiones, 

Vertidos y 

Residuos

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Aspecto: 

Comportamiento 

de competencia 

desleal

Aspecto: 

Materiales PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Aspecto: Energía

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Aspecto: 

Corrupción

ADICIONAL

PRINCIPAL

Aspecto: Política 

Pública

ADICIONAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Aspecto: 

Comunidades 

locales

PRINCIPAL

Aspecto: 

Desempeño 

Económico

ADICIONAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL
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Anexo B. Análisis Comparativo de la Gestión en las Cajas de Compensación 

 

Categoría Situación Especifica COMFENALCO COMFANDI COMFACAUCA

Manejo Indicadores GRI u 

otros similares
SI SI NO

Demuestra los resultados de 

los indicadores
SI SI NO

Brinda acceso a informes de 

gestión que incluyan RSE
SI SI NO

Tiene una gerencia, 

secretaria o coordinación de 

RSE

SI SI NO

Presenta política de RSE SI SI / BUENAS PRACTICAS NO

Presenta una metodología de 

Gestión de RSE
NO SI / Axis RSE NO

SI / Las tertulias se realizan 

cada 3 meses, en la sede 

principal de Comfenalco

Valle delagente y sedes 

regionales.

Está vinculada a Gremios a 

favor del desarrollo de RSE 

en el Departamento

SI SI NO

Difiere entre las acciones 

sociales y los impactos de RSE
SI SI

SI / Comfacauca ha sido 

cuidadosa de diferir entre 

sus hechos de acción social 

y el impacto de RSE como 

dos acciones diferentes

Publica informes 

especializados en materia de 

RSE

SI SI NO

Demuestra con ejemplos 

(informes) los resultados de 

la aplicación de metodologías 

RSE en sus empresas afiliadas

NO SI NO

Tiene programas de 

educación en RSE con 

alianzas estratégicas 

orientadas a empresas 

afiliadas

SI / PIRSE * ERSEV SI NO

Demuestra la contratación de 

consultoría especializada en 

RSE

NO SI / Axis RSE NO

Tiene programas de 

educación en RSE con 

alianzas estratégicas 

orientadas a empresas  NO 

afiliadas

SI SI NO

Tiene alianzas 

internacionales en materia 

de RSE

SI SI NO

Fomenta el concurso entre 

sus empresas por buenas 

prácticas de RSE

SI / PREMIO A LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL

NO NO

Ha recibido premios o algún 

otro reconocimiento por 

cuenta de RSE

NO SI / Axis RSE N/A

En la búsqueda de 

información se da cuenta de 

algún proceso legal o informe 

negativo que afecte los 

principios de RSE

NO NO NO

GESTIÓN DE RSE

Realiza reuniones frecuentes 

en relación a RSE
SI NO
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Anexo B.Análisis Comparativo de la Gestión en las Cajas de Compensación 
(Continuación) 

 
 
 

Categoría Situación Especifica COMFENALCO COMFANDI COMFACAUCA

Posee política ambiental SI SI SI   

Presenta detalles de esta 

dimensión
SI SI NO

Presenta detalles de esta 

dimensión
SI SI SI

Publica en su sitio WEB los 

resultados de la situación 

financiera

SI SI SI

Publica la situación actual de 

cada uno de sus líneas de 

negocio

SI SI SI

Posee política de RS SI SI SI

Delimita grupos de interés SI SI SI

Expone la priorización de 

dichos grupos
NO SI NO

Presenta política 

Anticorrupción
SI SI NO

Presenta política 

Antipiratería
SI SI NO

Presenta política de Servicio 

al cliente
SI SI SI

Presenta política frente a la 

competencia
SI SI SI

Presenta política de 

comunidad
SI SI SI

Presenta política de calidad SI SI SI

Presenta detalles de esta 

dimensión
SI SI NO

DESEMPEÑO 

SOCIAL

DESEMPEÑO 

MEDIO AMBIENTAL

DESEMPEÑO 

ECONÓMICO


