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INTRODUCCIÓN 
 

Esta auditoría Ética de Responsabilidad Social se realizo luego de elaborar el 
diagnostico a la empresa  publik  para  efectuar un informe de las falencias que se 
presentan ya que por ser seres humanos los que realizan las actividades y la 
implantación de programas no es fácil lograr la perfección; en la actualidad la 
empresa practica la responsabilidad social,  pero en el diagnostico inicial se 
encontraron algunos puntos claves que deben cambiar y aplicarse en caso de 
realmente necesitar una certificación que por el tipo de actividad de la firma es 
posible le sea solicitada.  

 

Al abordar la problemática interna desde la imparcialidad de los sujetos, es decir, 
desde las creencias, los valores, las actitudes, las intenciones,  los deseos, y también 
desde el análisis conductual, se pueden proponer diferentes estrategias de acción 
tendientes al cambio de conductas relacionadas con el medio  en el que se labora. 
 
 
En la primera parta se identifican los stakeholders, y se realiza una análisis de cada 
uno con la empresa, es ahí donde se descubre el problema que se presenta en la 
firma; a pesar de los adelantos tecnológicos y científicos ocurridos en el siglo XX  
publik siempre ha querido generar una mejor calidad de vida ayudar al medio 
ambiente buscado soluciones   para los seres humanos y para con sus stakeholders 
internos y externos; peor se presentan algunas equivocaciones  en cuanto a sus 
stakeholders internos  y si  es por esto que se origina la necesidad de crear 
conciencia por parte de todos para buscar el desarrollo sostenible a nivel mundial. 

 

Se pretende estudiar si el código de ética y el plan de responsabilidad Social que 
tiene vigente la empresa; cumple los parámetros  con la normatividad actual como lo 
son las normas SGE 21 y SA8000 pero también prepararse para los lineamientos de 
lo que sería la norma ISO 26000 en el momento de ser reglamentada. Si los 
lineamientos son efectivos podrían utilizarse como ejemplo para las empresas de su 
entorno.  
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1. OBJETIVOS 

 
1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Crear la auditoria Ética de la empresa, para mejorar las condiciones laborales, 
generando así una mejor calidad de vida para todos los empleados y su grupo 
familiar, mejorando su entorno y generando una oportunidad para la empresa.   
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Establecer las actividades que debe realizar la firma para la prevención de los 
horarios extensos. 
 
Utilizar la Capacitación como una herramienta de permanencia en la empresa, dando 
cumplimiento a  la normatividad y al mejoramiento de los  procesos productivos. 
 
Establecer de forma paulatina los incrementos salariales de tal forma que queden 
nivelados con el sector, con los empleados de su misma categoría. 
 
Realizar un Cronograma de actividades para la correcta programación de los 
procesos a  modificar con la responsabilidad social empresarial.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Toda organización debe contar con un plan de desarrollo que atienda sus 
necesidades reales y que potencialice la gestión de la empresa en procura de la 
buena marcha de la misma y del mejoramiento de la calidad de vida de los 
empleados sus familias y  su entorno.  
 
La auditoría ética es  una herramienta para defender la integridad del carácter 
organizacional y llevar a la firma a la obtención de sus objetivos económicos, 
sociales y medioambientales.  
 
La  metodología  es cualitativa busca evaluar el daño y beneficio que resulta de las 
actividades de la organización, con fines de mejoramiento en su desempeño ético y 
del cumplimiento de su responsabilidad social.  
 
Se debe recordar que en tiempos de crisis la población trabajadora está expuesta a 
ser más susceptible a los notorios deterioros en la calidad de vida causando 
perjuicios a los patronos ya que en algunos casos se disminuye el rendimiento 
laboral. 
 



7 
 

 
 

3. MARCOS DE REFERENCIA  
 

3.1 MARCO TEÓRICO  
 
Henri Fayol con su teoría clásica, muestra la organización como una estructura y la 
manera de concebir los lineamientos para administrar; dice que la administración 
está bastante influenciada por las concepciones antiguas tradicionales, rígidas y 
jerarquizadas.  
 
Para Fayol, la organización abarca únicamente el establecimiento de la estructura y 
de la forma. La técnica de la organización puede ser descrita como la práctica de 
correlacionar actividades específicas o funciones en un todo coordinado, la 
organización militar es el modelo del comportamiento administrativo. Así la 
preocupación por la estructura y la forma de la organización marca la esencia de la 
teoría clásica. Fayol fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial y 
establece catorce principios de la administración básicos que son utilizados en la 
actualidad,  que en este proyecto sirven de base teórica para su desarrollo.  

 Autoridad: Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. Si 
bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, los gerentes no siempre 
obtendrán obediencia, a menos que tengan también autoridad personal 
(Liderazgo). 

 

 Disciplina: Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y 
convenios que gobiernan la empresa. Esto será el resultado de un buen liderazgo 
en todos los niveles, de acuerdos equitativos (tales disposiciones para 
recompensar el rendimiento superior) y sanciones para las infracciones, aplicadas 
con justicia. 

 

 Unidad de Dirección: Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser 
dirigidas por un solo gerente que use un solo plan. 

 

 Unidad de Mando: Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una 
operación particular solamente de una persona. 

 

 Subordinación de interés individual al bien común: En cualquier empresa el 
interés de los empleados no debe tener prelación sobre los intereses de la 
organización como un todo. 

  

 Remuneración: La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los 
empleados como para los patronos. 

 



8 
 

 Centralización: Fayol creía que los gerentes deben conservar la responsabilidad 
final pero también necesitan dar a sus subalternos autoridad suficiente para que 
puedan realizar adecuadamente su oficio. El problema consiste en encontrar el 
mejor grado de centralización en cada caso. 

 

 Jerarquía: La línea de autoridad en una organización representada hoy 
generalmente por cuadros y líneas de 2 un organigrama pasa en orden de rangos 
desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. 

 

 Orden: Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el 
momento adecuado. En particular, cada individuo debe ocupar el cargo o posición 
más adecuados para él. 

 

 Equidad: Los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus 
subalternos. 

 

 Estabilidad del personal: Una alta tasa de rotación del personal no es conveniente 
para el eficiente funcionamiento de una organización. 

  

 Iniciativa: Debe darse a los subalternos libertad para concebir y llevar a cabo sus 
planes, aún cuando a veces se comentan errores. 

 

 Espíritu de equipo: Promover el espíritu de equipo dará a la organización un 
sentido de unidad. Fayol recomendaba por ejemplo, el empleo de la 
comunicación verbal en lugar de la comunicación formal por escrito, siempre que 
fuera posible 

 
Esta teoría es empleada  por ser la base, el fundamento con que todo administrador 
gerente o empresario debe trabajar de la mano, si los analizamos podernos 
evidenciar que publik presenta desatinos como lo son la Remuneración equitativa, la 
estabilidad laboral  los empleados no tendrán iniciativa  para ser cada vez más 
idóneos y eficientes, así como tampoco tendrán sentido de pertenencia pues al tener 
la oportunidad de ir a otro lado donde les den mejores condiciones laborales 
simplemente se irán sin importar los inconvenientes que le puedan ocasionar a publik 
como empresa prestadora de un servicio con sus clientes.   
 
Esta teoría da las pautas para una buena gerencia y esto incluye un buen liderazgo 
que determinados momentos por la extensión de los horarios y los demás problema 
ya mencionados podrían generar los para tener una  productividad eficiente. 
 
3.1.1 Teoría del bien común. El bien común hace relación al bien que busca una 
determinada sociedad para el conjunto de sus integrantes. la política es dogma social,  
su objetivo principal  es la consecución del bien común de  todos los integrantes de la 
comunidad, siendo obligación y la razón de ser de la autoridad política. 
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Según lo anterior el bien común  es el principio y fin ético de la política. Se requiere 
ser justo y saber manejar  todo lo que beneficie, acreciente o promueva el bien 
común. Siempre se debe propender el orden y seguridad interna de la nación a 
demás el bien común prevalece lo general de lo particular. 

 

En Maquiavelo ese bien no es un bien moral, sino un bien político que busca el bien 
común. Sus elementos son la seguridad y la estabilidad. La primera consiste en 
proteger mi ser y el de los demás, siendo la paz la seguridad externa. El orden es la 
seguridad interior de la nación o el Estado. La seguridad trae consigo la estabilidad, 
para tener seguridad hace falta poder para establecer sus condiciones. El orden 
llevado con virtud contribuye a la estabilidad. 
 
El pensamiento político de Maquiavelo se ha considerado como un absolutismo y 
como un republicanismo de corte democrático, la razón hay que buscarla en distintas 
imágenes de la política en sus obras: la del nuevo príncipe o la del zorro, la del 
fundador mítico y la del republicano. El mundo del príncipe es la inseguridad, astucia 
y riesgo. El fundador es un líder que moldea situaciones y caracteres. El pueblo tiene 

un poder actuante que todo político deber tener en cuenta.  La ética aparece 

subordinada a la política. La razón de Estado está determinada por quien 

tiene el poder. (1)  
 

 

Esta teoría es interesante aplicarla por que el bien común se refiere que todos deben 
satisfacer sus necesidades y que se debe brindar estabilidad y seguridad a todos los 
miembros que integran el grupo político de Publik, no solo se debe pensar que los 
directivos los gerentes o los altos mandos; al brindar estabilidad se refiere a que en 
la firma no hay una continuidad laboral mayor a dos años y lo que se pretende es 
que esta situación cambie y se de mayor estabilidad laborar al personal y 
aprovechando las inversiones que la empresa realiza en capacitaciones como un 
beneficio o una inversión para la empresa y sus empleados.   
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3.2 MARCO JURÍDICO  
 
Según la directiva S.A. 8000 de 2000, la gerencia  o administración de toda 
organización  debe contar con un Código de ética desarrollado para  que atienda las 
necesidades reales y que potencialice la gestión de la empresa en procura  de la 
buena marcha de la misma y del mejoramiento de la calidad de vida de sus 
stakeholders y su entorno. Estas son las leyes decretos y artículos que la 
reglamentan y que aplican en la presente auditoria. 
 

3.2.1 Constitución Política de Colombia. Artículo 25º. El trabajo es un derecho y 
una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 
estado. toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

 
El Artículo 53º.- el estatuto del trabajo con los siguientes principios mínimos 
fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración 
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el 
empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación 
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las 
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas 
por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la 
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, 
a la maternidad y al trabajador menor de edad. 
 
La constitución política es base porque en ellas se parte de que el ser humano debe vivir 
y desenvolverse dentro de las condiciones sociales, económicas, y culturales acordes 
con su dignidad. Su finalidad es buscar el bienestar en todos los aspectos, es por 
consiguiente  necesario que Publik  cumpla con estos mínimos derechos sin perjudicar el 
libre desarrollo de sus empleados. 
 

Esta nueva normatividad conlleva  ala transformación  y tienden a implantar la 
igualdad en lo concerniente a una efectiva igualdad laboral, económica, social 
cultural  en el interior de la empresa.  

3.2.2 Norma SA 8000. Es una norma internacional que define los requisitos acerca 
de las prácticas de empleo sociales. SA8000 es considerada  ser la norma de lugar 
de trabajo más  aplicada globalmente, es aplicable a todas las empresas grandes o 
pequeñas y en cualquier lugar.  tiene en cuenta el trabajo infantil, el trabajo forzado; 
la salud y la seguridad, la libertad de asociación y negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo, compensaciones y sistemas 
de gestión.  
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Además de establecer los estándares que gobiernan los derechos de los 
trabajadores, SA8000 se adhiere a los acuerdos internacionales existentes, 
incluyendo las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Convención de la ONU sobre 
los Derechos del Niño. 
 
Señala los requisitos de la Responsabilidad Social dentro de las empresas  en 
cuanto a los principios corporativos los puede desarrollar, establecer  de igual forma  
los procedimientos  y prácticas acordes con las necesidades de sus empleados y 
clientela para demostrar que se cumple con la normatividad; debe ser aplicada de 
forma general dentro de toda la compañía.  
 

Todas las empresas que estén en la vanguardia deben tomar una posición radical 
con respecto del desarrollo de la ética esta norma es una herramienta con la que se 
mide el desempeño de publik con referencia a los valores morales con todos 
stakeholders buscando los problemas con todos los estamentos participativos en su 
gestión. 
 
Para publik la productividad lo mismo que para toda empresa que produce es realizar 
el proceso con calidad excelente en el menor tiempo posible y con el menor costo 
posible; permitiendo permanecer, crecer en el mercado, buscando siempre el costo 
beneficio de la organización olvidándose en algunos casos de sus empleados que 
son el capital más grande que posee una organización, lo que se requiere con esta 
norma es afianzar y demostrar que el hecho de aplicar la normatividad a cabalidad lo 
hace que la empresa disminuya su rentabilidad sino por el contrario  fortalece su 
capital tanto humano como económico que en ultimas es lo que busca la empresa. 

3.2.3 Norma SGE 21. La norma  SGE 21, sistema de gestión ética y socialmente 
responsable, es la primera norma europea que establece los requisitos que debe 
cumplir una organización para integrar en su estrategia y gestión la responsabilidad 
social. Es la primera herramienta que pone a disposición de las organizaciones una 
sistemática enfocada a la integración voluntaria de sus preocupaciones sociales y 
medioambientales en las operaciones comerciales y en las relaciones con sus 
grupos de interés. Siendo esta norma la que permite auditar procesos y en la 
actualidad es la única que se puede certificar. 

Esta norma se divide en seis partes, siendo el capitulo seis de la norma SGE 21: 
2008  el que recoge los requisitos auditables que deberá cumplir el Sistema de 
Gestión Ética y Socialmente Responsable de la organización para poder obtener la  
certificación.  
 
Este parte está estructurado en nueve áreas de gestión la más importante  es la 
gestión del capital Humano todas las personas deben tener ética en lo que hacen, y 
así mismo deben creer que lo que hacen sus compañeros dentro  de la empresa, 
estos son quienes transmiten la información  a los demás stakeholders de cómo se 
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lleva a cabo la responsabilidad Social en la empresa y claro la ética con la que 
trabaja.  

La organización tratará siempre a las personas que la integran con dignidad, respeto, 
honestidad, diálogo, transparencia, sensibilidad, buscando la igualdad de trato y 
oportunidades, fomentando la conciliación de la vida laboral y personal, así como la 
máxima compatibilidad entre los objetivos de la organización y los de desarrollo 
individual y profesional de cada individuo. (2). 

Esta norma plantea los requisitos que debe tener Publik para implantar realmente la 
responsabilidad  Social empresarial, busca dar soluciona a los problemas que se 
presente con los Stakeholders internos y externos. El tener el código de ética  no lo 
es todo, hay que detectar los engaños internos, las malas acciones y revelarlos, el 
comprometer a todos los partes de la organización practicando las normas éticas y 
con una buena conducta, para tener una mejor calidad de vida. 
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4. ESPECIFICACIONES DE LA EMPRESA 

MISIÓN ñPUBLIKò  

Publik es una empresa privada, líder en América latina, que promueve la cultura de la 
información y el conocimiento, a través de sistemas de última tecnología, que 
propende por un desarrollo continuo basado en la creatividad, la innovación y el 
talento, para superar las expectativas de nuestros selectos clientes dentro de un 
profundo respeto humano y obtener así excelentes resultados socioeconómicos.  

VISIÓN 

Convertir nuestros productos y servicio en instrumentos vitales de información 
pública y productiva. 

VALORES 

Nuestra cultura de servicio y trabajo en equipo, está basada en: 

 Honestidad 

  Respeto 

  Compromiso 

  Optimismo 

  Pasión 

  Convicción 

  Anticipación 
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Política de calidad. Garantizamos productividad y rentabilidad a través de 
soluciones inteligentes de información multimedia e interactiva, basados en el 
conocimiento y el talento agregado, influyendo positivamente en el desarrollo social 
de nuestro entorno.  

Ubicación. Su planta tecnológica se encuentra ubicada en Pereira, la dirección 
general ubicada en Medellín y la regional central en Bogotá. además a estas cuenta 
con sucursales en Cali, Ibagué, Barranquilla. 

Personal. Cuenta con una planta de personal de 100 empleados a nivel nacional y 
adicional a esto subemplea a unas 30 personas. 

Proveedores. Para Publik es importante que todos sus proveedores externos 
cumplan con toda la reglamentación, y así como la firma tiene la estructura 
organizada desean que todos sus stakeholders sean empresas reconocidas debido a 
que sus materias primas deben fabricarse importarse con  total calidad, en cuanto al 
pago de facturas y demás tienen convenios para los pagos y los cumple a cabalidad. 

Clientes. Por el producto que Publik ofrece sus clientes son selectos y son empresas 
públicas, gubernamentales  de todos los sectores financieros, de comunicación, 
deportivos, call center, tecnológicos,  y otros  a nivel nacional e internacional como 
Bancolombia Movistar. 

Jornadas laborales. Existen dos tipos diferentes de horarios que son para el 
personal administrativo y para el personal operativo y según la ubicación. 

En la siguiente tabla se presenta el esquema de los horarios según las áreas: 
 

REGIONAL Y/O SEDE HORARIO 
ADMINISTRATIVO 

HORARIO OPERATIVO 

Dirección General 7:30 A.M -6:00 P.M 7:30 A.M -5:30 P.M 

Regional Atlántica  7:30 A.M -5:30 P.M 

Regional Suroccidental  7:30 A.M -5:30 P.M 

Regional Oriente  8:00 A.M -12:00 M 
2:00 P.M- 6:00 P.M 

Regional Central 8:00 A.M - 6:00 P.M 7:30 A.M -5:30 P.M 

Sede Tecnológica 8:00 A.M - 6:00 P.M 7:30 A.M -5:30 P.M 

Tabla No. 01  Horarios  Actuales 
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HISTORIA.  
 

Publik cuenta con una trayectoria de 35 años en el mercado; promueve la cultura de 
la información y el conocimiento, a través de pantallas de multimedia e interactivas, 
creadora de la más gigantesca red digital en vía pública del mundo, lo que hace que 
Colombia sea un país líder en la ïdigitalización de las ciudades, con pantallas 
espectacolor, se han visto beneficiados millones de habitantes de las grandes 
ciudades de Colombia, las pantallas se han convertido en un medio de información 
de interés social, cívico, deportivo, cultural, económico, noticioso y un espacio para el 
entretenimiento, gracias a sus transmisiones en tiempo real. 
 
La compañía lidera los avances tecnológicos de Latinoamérica con la aplicación de 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs en Colombia, 
influyendo de manera positiva en el crecimiento cívico y social de las grandes 
ciudades, haciendo de cada una de ellas, espacios de interacción multimedia con un 
sello de calidad 100% colombiano.  
 
Garantiza ambiente de trabajo sanos para las personas que allí trabajan, genera 
procesos  y productos seguros que favorecen la competitividad en el mercado  
mediante la reducción de costos operacionales. 
 
En el personal de la empresa no se tienen contratados menores de edad, pero con el 
convenio con el SENA y  da la oportunidad a practicantes en las diferentes áreas de 
la empresa, cumpliendo el horario del convenio y devengando  aproximadamente la 
mitad del  SMMLV.   En la actualidad  en la contratación no se incluye personal 
discapacitado, reinsertados ni desplazados.  
 
Cumple con la reglamentación de salud ocupacional y seguridad industrial, pero el 
inconveniente que se presenta son los horarios extensos de trabajos aunque se 
encuentra pre establecidos no se cumplen por que semanalmente el personal debe 
extender su horario hasta las 10:00 P.M.  
 
En lo referente a la estabilidad laborar  desafortunadamente la empresa no cuenta 
con empleados antiguos que le den continuidad al conocimiento que se adquirido en 
el trascurso de vida de la empresa.  
 
Como la empresa tiene convenios con varias empresas trabaja para la sociedad  ya 
que tiene vinculación con ONGs, a las cuales les realiza publicidad, que se asimilan 
como donaciones a estas organizaciones, promueve la cultura ya que realiza 
patrocinios a la orquesta filarmónica  con intercambio.  
 
En los demás aspectos que hace referencia la responsabilidad social empresarial 
presenta un manejo adecuado. 
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5. STAKEHOLDERS 

Según la  Perspectiva de valor del stakeholders de Edward Freeman (Administración 
estratégica: en el libro una aproximación a los Stakeholders), el propósito real de 
toda empresa es servir como vehículo de coordinación de los intereses de los 
stakeholders.  Desde este punto de vista, el Análisis del stakeholders es un fin en sí 
mismo. Pero aun cuando tomemos una perspectiva de valor accionista, el análisis de 
los stakeholders es de suma importancia para poder alcanzar el propósito empresa.  

El papel de la administración es enunciar y poner en marcha estrategias y tomar las 
decisiones que satisfagan a todos o a la mayor parte de los stakeholders, o 
cerciorarse que por lo menos no sin atención a alguno de los stakeholders 
legitimados como poderosos dentro del entorno empresarial de la compañía se 
puedan afectar.  

Para Publik  los stakeholders son de gran importancia especialmente los externos 
ellos tienen gran participación con el gobierno ya que día a día  deben estar en 
contacto, pero el stakeholders que en publik es el primero es el cliente pues quien 
permite la evolución y desarrollo de la empresa. 

5.1 RELACIÓN CON MIS TRABAJADORES 

Publik tiene la infraestructura  implantada para ser una excelente empresa para 
laborar generando a sus empleados un buen clima organizacional y fortalecer el 
compromiso con sus empleados buscando mejorar la calidad de vida defendiendo 
sus derechos labórales mejorando las condiciones de trabajo.    

5.2 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO  

La empresa crea alianzas estratégicos con la finalidad de crear valor agregado  con 
sus aliados y proveedores generando la oportunidad del gana-gana buscando así ser 
equitativos con sus proveedores y así permitir que ellos también los sean con los 
stakeholders.       

5.3 TRANSPARENCIA 

Esta es un atributo de confianza ya que por su transparencia y honestidad  y sus 
demás valores es que la compañía ha permanecido en el mercado  y en el puesto 
que se encuentra ya que sin su honorabilidad  no se habría logrado  posesionarse en 
el mundo como en la actualidad se encuentra. 
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5.4 MEDIO AMBIENTE 

Se  tiene por norma reciclar los elementos que así lo permitan; para participar 
activamente; con el medio ambiente.  En cuanto  a el producto base de Publik en 
cuanto a las pantallas se refiere lo que se pretende  es embellecer el paisaje 
evitando la contaminación visual. 

5.5 CLIENTES O USUARIOS 

Para publik como lo vemos en su cadena de valor se trabaja para y por el cliente  su 
función principal siempre será satisfacer todas las expectativas  con sus clientes, ya 
se aplica que un cliente satisfecho atrae mas clientes. Así mismo es importante tener 
en cuenta la opinión del cliente es por esto que al finalizar los eventos ellos realizan  
una en cuentas en la que se mide la Efectividad, eficiencia y eficacia  de la empresa. 

5.6 COMUNIDAD 

Para la empresa es fundamental el compromiso que se tiene  con el medio ambiente" 
y con su entorno donde desenvuelve.  Originando a sus vecinos una mejor calidad de 
vida dentro de la comunidad o ámbito en el sector en que se desarrolla sus 
actividades no solo en Bogota sino en todas las ciudades en que tienen sus 
sucursales. 

5.7 GOBIERNO 

En la empresa es de vital importancia cumplir con las normas ya que su producto a si 
lo requiere por que esta expuesto a la visibilidad y debe cumplir con los estándares 
para que el gobierno le emita los permisos y así se pueda realizar la exposición sin 
inconvenientes de las pantallas,  Para la empresa es muy grato contar con asistencia 
de algunos de los alcaldes al igual que  algunos de los presidentes de nuestro País.  

En la empresa se presenta tanto primarios y segundarios  los primarios son  los 
dueños y accionistas de la compañía. Y segundarios como los empleados y el 
gobierno. A continuación en la grafica se pueden ver los stakeholders y  la 
responsabilidad social que publik ejerce  con cada uno de ellos. 
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5.8 MEDICIÓN DE VARIALES Y SUBVARIABLES 
 

Nombre de la organización: PUBLIK  
Consecutivo No.                             Fecha: 2009 03 13 
Objetivo y alcance: Conocer Aspectos  negativos  que afectan mi productividad 
y buscar la mejor solución en un periodo aproximado de una año. 

 
STAKEHOLDER 

 
HALLAZGOS 

PUNTAJE  
 

INTERNOS:           
                                                                
1. Relación con mis trabajadores       

 
 
 

 
 
 
TRABAJO 
FORZADOS 

¿Se obliga a los empleados a trabajar más de 
la cuenta? 
¿Se les exige realizar diferentes a las que 
inicialmente fueron contratados? 
¿El salario está de acuerdo con los salarios 
del sector? 
àSe les exige dejar ñdep·sitosò o documentos 
de identidad? 

   
                  
                       
                  
             4 
 

 
 
 
SALUD Y 
SEGURIDAD 

¿Existe COPASO? 
¿El entorno laboral es seguro y saludable? 
¿Se previenen accidentes y lesiones? 
¿Se ofrece instrucción sobre salud y seguridad 
laboral? 
¿Se establecen sistemas para detectar, evitar 
o responder a amenazas potenciales para la 

 
 
 
 
             3.33 
           


