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Resumen analítico especializado (RAE)

Título del trabajo

Autores: Daniela Granada, David Calderón, Jhon Osorio, Isabel Canacuan, Sandra
Pérez.
Resumen:

La responsabilidad social empresarial es una
meta o una visión a futuro para la empresa La Gitana,
este modelo es empleado actualmente a nivel mundial y
su principal objetivo es buscar la mejorara de las
condiciones de los trabajadores y del entorno social.
La Gitana es una empresa dedicada a la
transformación de la materia prima es por esta razón
que quieren mejorar las condiciones e implementar un
modelo que les permita ser consientes y amigables con
el entorno, se tendrá apoyo en el código de ética como
herramienta práctica.

Palabras claves: sostenibilidad, responsabilidad social, compromiso, RSE, código de
ética.
Abstract:

Corporate social responsibility is a goal or a
vision for the future for the La Gitana company, this
model is currently used worldwide and its main
objective is to seek to improve the conditions of
workers and the social environment.
La Gitana is a company dedicated to the
transformation of raw materials, and for this reason they
want to improve conditions and implement a model that
allows them to be aware and friendly with the
environment, they will have support in the code of
ethics as a practical tool.

Keywords: sustainability, social responsibility, commitment, CSR, code of ethics.
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Capítulo 1 - Antecedentes
Introducción
La responsabilidad social empresarial en cuanto al desarrollo sostenible, presenta 2
casos en los cuales se puede desarrollar de manera eficiente, por un lado, se tienen en cuenta
las organizaciones de gran tamaño y por el otro las MiPymes, teniendo en cuenta que en estas
últimas también se es posible desarrollar la RSE por medio de un análisis exhaustivo de la
misma, ya que se tiene la creencia de que las empresas pequeñas no tienen la capacidad
económica para llevarla a cabo, pero al realizar un análisis profundo se tiene como
conclusión que la implementación de esta depende de su capacidad financiera más no de su
tamaño.
Es por ello que a continuación se presenta un análisis inicial sobre la implementación
de la RSE y la norma ISO 26000 dentro de la panificadora la gitana, la cual lleva a cabo sus
funciones en el municipio de Palmira - Valle. Inicialmente se llevó a cabo un reconocimiento
de la empresa y posterior a ello se realizó la aplicación de instrumentos de investigación con
el fin de evaluar la ejecución de la RSE y la norma ISO 26000 dentro de dicha organización.
Vemos además de lo ya mencionado que lo que buscamos es crear una propuesta de
implementación de Responsabilidad social empresarial para la empresa Industria
Panificadora la Gitana ya que a nivel nacional son muchas las empresas que se han ido
sumando a esta iniciativa que más que eso ha pasado a ser una reglamentación internacional y
aquí en Colombia está regida por la ISO 26.000, este lo que ayuda es a buscar una mejor
visualización de las personas y con esto ser una empresa y marca competitiva en el mercado
no solo de Palmira sino del valle del cauca, uno de los objetivos principales de la RSE en
nuestro trabajo es la de la construcción e implementación del código de ética y el plan
estratégico de responsabilidad social empresarial y con este poder diversificar la empresa y
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hacerla crecer, además de que con la recolección de información al grupo de trabajo y
colaboradores de la empresa, pudimos definir ciertos aspectos importantes que nos permiten
ampliar el concepto que queremos darle a la empresa en cuanto a la responsabilidad social y
al plan estratégico, con este poder presentar el ya mencionado plan estratégico, el código de
ética y la mejora de las desventajas y fortaleciendo la empresa a nivel laboral, económico,
social y estratégico.
Al final con el plan estratégico de responsabilidad social y el código de ética
empresarial lo que buscamos es encontrar un equilibrio entre un ambiente laboral bueno para
su empleados y un impacto positivo para la sociedad en general, ya que se busca que no solo
prime la rentabilidad de las ventas de la empresa sino más bien en la idea de proyección
social y a la vez que este produzca un impulso bueno para todos los involucrados en la
empresa como sus socios, dueños, trabajadores, proveedores, sociedad y entes
gubernamentales.
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Problema
El proceso productivo no ayuda alcanzar los objetivos de la empresa LA GITANA.
El problema que pudimos identificar en la empresa La Industria Panificadora La
Gitana es El proceso productivo no ayuda alcanzar los objetivos de la empresa LA GITANA,
esto en sí significa que los objetivos de la empresa y su plan estratégico debe cambiar ya que
las actividades de Responsabilidad Social Empresarial involucran a los socios, empleados,
comunidad y demás como parte importante y fundamental de ella, además que busca unas
políticas y mejoras en los procesos productivos que involucren el medio ambiente y este sea
protegido y es por este que la empresa buscará mejorar ciertas cosas e implementar
estrategias en las diferentes áreas y sus procesos productivos, administrativos y económicos y
con este llevar a cabo las estrategias de la RSE que están regidas bajo la Iso 26.000.
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Objetivos
Objetivo general
Desarrollar, validar y diseñar el plan estratégico de responsabilidad social y el código
de ética empresarial de la Industria Panificadora La Gitana con el cual se logre mejorar el
ambiente laboral, el ambiente económico e implemente un impacto positivo en la sociedad en
general.

Objetivos específicos
● Realizar el análisis de la encuesta e información brindada por el personal de la
empresa la Gitana.
● Identificar y seleccionar los grupos de interés de la Industria Panificadora La Gitana
para poder desarrollar e implementar el programa de responsabilidad social
empresarial.
● Reconocer y argumentar en qué punto de RSE se encuentra la Industria Panificadora
La Gitana.
● Identificar los principales problemas internos y externos que afronta la compañía y
que no le permiten un mejor desarrollo económico y social.
● Elaborar el plan estratégico de responsabilidad social empresarial y el código de ética
empresarial para la Industria Panificadora La Gitana.
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Capítulo 2 - Marcos Referenciales
Marco conceptual
El desarrollo y la implementación de la RSE es un proceso que reúne muchos factores
y criterios dentro de la organización, para Industria Panificadora La Gitana es un reto a
asumir porque si es claro que hace del grupo de empresas consideradas las PYMES, intenta
asumir y dar un valor agregado a la compañía, teniendo en cuenta que la compañía se
encuentra en un periodo transitorio de cambios, mejoras y fortalecimiento económico no es
fácil este proceso.
Industria Panificadora La Gitana trabaja en la generación de confianza entre la
compañía las partes interesada, esta labor se refleja en el crecimiento de la empresa, la
adopción y mejoras en cada una de las áreas que la integran, mejoras en los procesos
productivos en cuanto al impacto ambiental y en la sinergia que debe haber entre sus
colaboradores, además de unas condiciones laborales dignas que motiven a nuestro factor
humano ser cada día mejor.
En el código de ética empresarial se plasma los alcances y el compromiso con los
grupos de interés siempre apuntando a que industria Panificadora La Gitana sea una empresa
sostenible que ofrezca productos de excelente calidad que genere alianzas siempre en función
del crecimiento no solo a nivel interno sino a nivel local, regional y bajo sus proyecciones
nivel internacional.
Así queda plasmado el compromiso de Industrias la Gitana con la puesta en marcha
de RSE dentro de la compañía, es un camino por recorrer, es un reto de la compañía, en
primer lugar, por las condiciones económicas, políticas, la competencia y el entorno, pero
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para la compañía ocupar un lugar de reconocimiento por implementar la RSE en un
compromiso con la sociedad.

1

Ilustración 1. Marco conceptual

Grupos de Interés (Stakeholders), Entre los
principales resultados se encontró que el
comportamiento ético y gestión de recursos
institucionales favorecen la atención de los
requerimientos particulares de cada uno de los
grupos de interés, a partir de la integración de los
valores
individuales,
profesionales
y
organizacionales

La estrategia es la actividad o acción de
buscar una mejor manera de hacer las
cosas, bajo esta podemos desarrollar y
aplicar la búsqueda de crecimiento y de
los objetivos de la compañía conociendo
de primera mano el ser y el hacer de la
misma.
El desarrollo sostenible es algo
que se viene implementando
desde hace un tiempo y es la
necesidad que se presenta por
garantizar las condiciones de
futuras
vida
para
las
generaciones
(ambiental,
económico y social).

El pensamiento estratégico
antes era propiamente de la
guerra, y poco a poco se ve
más relacionado con la
administración de las
organizaciones y los
negocios, como una forma
de entender la dirección y
las metodologías de análisis,
y la planificación de las

La Ética Empresarial es
como se aplica la parte
Ética en conjunto con
otros principios de la
organización
a
la
Planeación Estrategia de
las empresas, de
tal
manera
que
esa
integración
de
los
resultados esperados.

Conceptos de la Ética
empresarial

Con base en la definición
de platón sobre la ética
considero, que esta se
refiere a la manera en que
se busca hacer bien las
cosas, basándonos en la
educación y
conocimientos adquiridos
a lo largo de nuestras
vidas, lo cual nos evitará
cometer errores.

De acuerdo a lo que plantean
Schermerhorn y Bachrach se
puede plantear, que la
gerencia estratégica se
referencia como el proceso
de análisis general y
diagnóstico empresarial, que
se realiza tanto interna como
externamente en una
organización o compañía.

La sostenibilidad es el punto de
equilibrio entre el medio ambiente y la
producción de las empresas, es la
capacidad de poder hacer que se forma
moderada y sin ser nocivos con el
medio ambiente se logre establecer
políticas para que se pueda cuidar del
medio ambiente sin dejar de ser
productivos y que esta misma condición
lleve a la búsqueda de alternativas de
minimizar el impacto de residuos con el
medio ambiente y controlar o reducir el
Para mí la excelencia empresarial hace
referencia a la mejora que se puedan
realizar a los procesos para poder
alcanzar un fin específico y de esta
manera adquirir nuevos conocimientos
y habilidades.

Según el desarrollo social y la
responsabilidad social estas nos
permiten conocer el
mejoramiento tanto social como
empresarial y se busca lograr
conseguir mejoras en la
población general.

1

Marco teórico
LA RSE, ¿buena intención o conveniencia?
La RSE es un tema sobre la mesa de cualquier organización que quiera surgir en
medio de una economía globalizada, donde cada vez más se demuestra la importancia de
impactar positivamente el entorno que la rodea y las personas. Adoptar este tipo de cultura o
prácticas empresariales tiene muchas ventajas entre ellas conseguir una reputación
empresarial diferenciadora, genera sentido de pertenencia en sus colaboradores, todo esto se
ve reflejado en la productividad y representa crecimiento económico.
En un mundo cada vez más competitivo las empresas deben apostarle a ser más
productivas, pero a la vez más sostenibles, integrando de manera voluntaria las diferentes
dimensiones en sus operaciones de negocio.
La responsabilidad social empresarial (RSE) como método de gestión juega un papel
importante frente a la sociedad en la medida que redunda en el bienestar social, partiendo de
los grupos de interés y generando un impacto positivo en la sociedad, para que sea posible
este resultado se debe combinar factores importantes de la empresas como son todos los
temas internos (plan estratégico, misión, visión, valores corporativos, entre otros), además de
los departamentos y áreas, abarca y además del factor económico, social y ambiental .
Se asume la RSE de la empresa a partir de la óptica de la capacidad de cada empresa,
de implementarla poco ya que es una decisión que implica un rubro dentro de la empresa,
además se debe evaluar y definir si realmente si está preparado para asumir el reto, ya que se
debe tener en cuenta que dependiendo del tamaño, el desempeño financiero y el riesgo (como
la capacidad de pago de la empresa como deuda y activos), estos factores son determinantes
en la toma decisiones porque por medio de un análisis se podrá determinar si es el momento,
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aunque si bien es claro que a veces más que un gasto por decirlo de alguna manera será una
inversión que se traducirá en beneficios para los grupos de interés y un reconocimiento a
nivel social que en resultados serán beneficios para la empresa, ya que se habrá invertido en
mejorar estratégicamente condiciones en general.
La RSE como concepto empresarial mundial y para el desarrollo sostenible expone las
dos partes en las que podemos decir se puede implementar de manera oportuna, pertinente y
eficaz en la empresa cuando se es una empresa de gran tamaño, pero también nos muestra
cómo las empresa de menor tamaño tiene la oportunidad de implementar la RSE dentro de
sus empresas haciendo un análisis exhaustivo de la situación de la empresa, ya que se tiene la
convicción de que las empresas más pequeñas no tienen la capacidad económica de asumirla
y ponerla en marcha, pero al analizar un análisis profundo se llega a la conclusión de que
dependiendo del desempeño financiero será viable su implementación.
Si bien es claro que los factores determinantes de la RSE son:
El tamaño
El desempeño financiero
El riesgo
Son factores que en la mayoría de las veces juegan a favor o en contra dependiendo de la
situación de cada empresa.
Ahora teniendo en cuenta la Teoría de holgura en la se establece que en la medida
que hay mayores recursos en las empresas habrá mayor probabilidad de que las empresas
inviertan en prácticas sociales, en este caso sería como una contradicción a lo antes expuesto,
si bien es coherente la afirmación no siempre funciona de esa manera ya que tenemos como
antecedente que todo depende de la capacidad y el manejo de cada empresa de sus factores
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que son los que determinan la viabilidad de asumir y de implementar la RSE en cada
empresa.
Así pues se las características de la RSE son realizar la reestructuración de los
sistemas de gestión, que se puedan actualizar para que estos sean más ágiles, además sean
flexibles y eficaces, también queda establecido que los elementos y formas de gestionar
estratégicamente la RSE incluye el medio ambiente, la acción social, creatividad en formas
de gestión de las empresas, la gestión de los recursos humanos, innovación y relación con
recursos y comunicación, concluimos que la combinación del factor económico, social y
ambiental genera en la empresas rentabilidad, liquidez, margen comercial que se traduce en
ventaja competitiva que la hace sostenible a través del tiempo y viable.
Y es ahí donde me hago ciertas preguntas ¿se podría decir que la práctica de la RSE
hace mejor a una empresa que la que no la práctica?, para mí no la hace mejor, pero si la hace
más llamativa a la vista de la comunidad y de los clientes, ya que brinda beneficios en
general, además de que se preocupa por su población, personal y su entorno en general, ¿Se
consideraría importante que las empresas realicen prácticas de RSE? Para mi si es muy
importante ya que permite a la empresa tener cierto sentido de pertenencia en su sociedad,
entorno y en el medio ambiente brindándole posibilidades de crecimiento empresarial y
rompimiento de barreras comerciales.
Por ejemplo McWilliams, Siegel y Wright dice que la responsabilidad Social
Empresarial se define como: “situaciones donde la empresa se compromete y cumple
acciones que favorecen el bien social, más allá de los intereses de la empresa y por sobre lo
que se espera como cumplimiento de la ley” y para Baltazar, C., considera la RSE como
“(…) una filosofía corporativa adoptada por la alta dirección de la empresa para actuar en
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beneficio de sus propios trabajadores, sus familias y el entorno social en las zonas de
influencia de las empresas”.
Un estudio de la responsabilidad social de las empresas demuestra que nueve de cada
diez personas estarían dispuestas a pagar por productos que destinen sus ingresos a proyectos
de características sociales, pero siete de cada diez personas pagarían más por productos que
destinen sus ingresos a temas ecológicos. (Valenzuela Fernández, Jara-Bertin, y Villegas
Pineaur, 2015).
A decir verdad, la RSE es un tema que muchos han adoptado por las puertas que abre
y por la imagen que proyectan ante la sociedad, sin embargo, no todos se encargan de cumplir
el rol de ser socialmente responsables, es por esta razón que se ha venido implementando
desde un tiempo y con más personas interesadas en el campo ya que ahora no solo es por
crear imágenes sino también para apoyar realmente a la sociedad.
Después de leer un poco de la responsabilidad social empresarial RSE podemos decir
que las empresas deben orientarse no solo a la creación de lo económico sino a también a la
mejora y ayuda al bienestar de sus colaboradores, entorno y el medio ambiente, valiéndose de
sus valores corporativos y que permitan brindar una verdadera responsabilidad social
empresarial.
Este nuevo contexto comunicativo organizacional está cambiando la forma en la que
se entiende la comunicación de la RSE y los modelos que han inspirado su comunicación
hasta ahora. Hace veinte años, Esrock & Leichty (1998) señalaron que las empresas estaban
utilizando su presencia en internet para mejorar su reputación, a través de la comunicación de
sus actividades de RSE. Autores más recientes como Kim (2019) agregan que la
comunicación de los atributos sociales puede tener un impacto positivo en la reputación de
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las organizaciones. Y algunos estudios indican que mayoritariamente los profesionales de la
comunicación consideran que la comunicación de la RSE es muy importante y debe ser
informada a los públicos (Navarro, Moreno & Al-Sumait, 2017). Sin embargo, los efectos
positivos de la reputación se producen cuando los públicos participan en el proceso de
comunicación y la formulación de estas actividades. Por esta razón, promover el diálogo con
los públicos a través del proceso de comunicación es necesario para fortalecer la reputación
corporativa. Paul Capriotti, Ileana Zeler (2020).

Marco institucional
Tabla 1. Marco institucional

Industria Panificadora La Gitana – Carlos A. Castañeda y CIA SCA.

Nombre de La industria panificadora la Gitana es una empresa de panificación
la empresa industrial que fue fundada en 1951 en Palmira Valle del Cauca por los
señores Carlos Alberto Castañeda Vargas y la señora Marina Esther
Cadena Rodado, está desde sus inicios fue fundada como una
panadería familiar donde una pareja de esposos trabajó arduamente
para salir adelante y poco a poco ir creciendo y junto a su hijos seguir
trabajando y siguiendo el legado y buscando ser la empresa con los
mejores productos de panificación de la empresa.
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Sector

Es una pequeña empresa industrial del sector secundario de la
economía, que fabrica productos de panificación industrializado,
cuenta con 50 trabajadores, que son los encargados de la realización
de la producción y despacho de la mercancía.

Ubicación

Las instalaciones de la empresa y su planta de producción están
ubicadas en la calle 29 # 22-53 del barrio la trinidad de la ciudad de
Palmira Valle.

Misión

Contribuir a la alimentación sana, nutritiva y económica de la familia
colombiana, con sabrosos productos de panadería y pastelería de
excelente calidad, a través del abastecimiento diario a los canales de
distribución con marcas que generen rentabilidad a nuestros clientes y
accionistas.
Somos una empresa de tradición que trabaja día a día para consolidar
nuestra posición como los líderes a nivel regional, fortalecernos a
nivel nacional y conquistar un segmento del mercado Internacional.

Visión

En el 2025 llegar a ser la segunda empresa de panificación más
importante en Colombia, con productos de panadería y pastelería
participando en los principales mercados nacionales, creciendo en el
mercado internacional, apoyados en un excelente equipo humano.
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Valores

Panadería "La Gitana" es fundada el 22 de octubre de 1.951 con un
pequeño punto de venta en la ciudad de Palmira y basada en valores
fundamentales como:
•Rigurosa ética comercial.
•Excelente relación con sus colaboradores, proveedores y clientes en
general.
•Cordiales y respetuosas relaciones con las autoridades en general.
•Respeto: Valoración de la persona que se expresa a través del buen
trato, el reconocimiento a la importancia de la diversidad y búsqueda
de complementariedad.
•Perseverancia y amor al trabajo: Fuerza que impulsa a disfrutar del
trabajo; a realizarlo con disciplina, constancia y generosidad, dando lo
mejor de sí para lograr los objetivos, superando los obstáculos con
recursividad.
•Honestidad: Recto proceder obrando con transparencia, cumpliendo
las normas morales y de la empresa, siendo responsables y justos en el
actuar.
•Bienestar: Generar un buen ambiente de trabajo mediante un
liderazgo que promueva la reciprocidad y el compromiso con el
desarrollo empresarial y el logro de la misión.
•Creatividad e innovación: Generación y estímulo a las ideas por parte
del talento humano que contribuya a crear valor y diferenciación para
los clientes; que se refleje en productividad para la organización,
apoyados en una renovación continua de todas las actividades de la
compañía.
•Austeridad y cuidado de los recursos: Invertir en lo esencial con
criterio de calidad y servicio, sin ostentación. Evaluar el aporte de
cada inversión y cada gasto en la permanencia y desarrollo de la
empresa.

Estructura
Organizacio
nal
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Fuente: Autoría propia

Marco Legal (Ensayo con sus palabras de la Norma ISO 26000)

La panificadora la Gitana es una empresa ubicada en el municipio de Palmira Valle la
cual presenta como pilar de seguimiento y desarrollo, la RSE y el cumplimiento con la
Norma Iso 26000, teniendo una responsabilidad social establecida y definida de acuerdo al
compromiso con el impacto que se pueda llegar a generar en su entorno de acuerdo a sus
procesos y el desarrollo de sus actividades, contribuyendo con el desarrollo sostenible del
medio ambiente y el bienestar en la comunidad.
Por medio del compromiso con la Norma Iso 26000, se logra estandarizar y llevar a
cabo el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial necesario tanto en las
organizaciones públicas como privadas, las cuales adoptando esta norma generan desarrollo,
progreso y respeto en la comunidad que se encuentran, teniendo en cuenta que no es
obligatorio cumplir con ello, pero de llegar a cumplirla generan un gran consenso y ejemplo
global
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Capítulo 3 - Resultados
Diagnóstico (Resultados y análisis a partir de la aplicación del instrumento de
recolección de información)
Diagnóstico para la Industria Panificadora – La Gitana
Se realizó la encuesta a 11 personas directivas de la organización, se registraron de la
siguiente manera.

Gráfico 1

Gráfico 2
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Industria Panificadora La Gitana cuenta con un grado de responsabilidad por que
hace seguimiento al impacto y al alcance en cuanto a la toma de decisiones pero debe
mejorar en este aspecto ya que lo hace de manera frecuente en un 36.4% y es de suma
importancia que la alta gerencia ejerza control y seguimiento sobre todas las áreas de la
empresa y cómo repercute en la sociedad y en los grupos de interés, además que debe tener
bajo control todos los aspectos relacionados con el micro entorno y el macro entorno, así
habrá un brecha más estrecha para poder realizar la implementación de la RSE y uno de los
factores más importantes ya que siempre la empresa debe medir el impacto y el alcance de
todas sus decisiones y de qué forma pueden afectar positiva o negativamente la empresa.

Gráfico 3

Vemos que la Industria Panificadora La Gitana tiende a cumplir los objetivos de la
empresa aportando a la RSE con su proceso productivo ya que más del 45% lo ve
ocasionalmente relacionado y otro 45% lo ve frecuentemente y con esto no dice que más del
90% en su totalidad cree que la compañía si cumple y ve relación directa con los objetivos y
la RSE.
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Gráfico 4

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta realizada, se considera bastante
preocupante el hecho de que la panificadora la gitana, no brinde con frecuencia
capacitaciones periódicas sobre la norma ISO 26000, ya que el desempeño de una
organización en temas de compromiso con la sociedad y su impacto en el medio ambiente, es
un tema crítico al momento de medir su desempeño integral y su habilidad para operar de
manera eficaz, teniendo en cuenta que la ISO 26000 proporciona la orientación necesaria
sobre los principios y materias fundamentales de responsabilidad social dentro de una
organización.
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Gráfico 5

Vemos que la Industria Panificadora La Gitana tiende a fomentar el crecimiento de
personal y profesional de los colaboradores ya que interpretando la información dada por los
colaboradores diciendo que un 45.5% dicen que lo hacen frecuentemente, el 27.3% dijeron
que ocasionalmente y el otro 27.3% muy frecuentemente y con esto podemos afirmar que la
empresa si cumple con el fomento del crecimiento de sus colaboradores.

Gráfico 6

La Industria Panificadora La Gitana cuenta actualmente con el COPASST, sin
embargo, requiere un fortalecimiento de los procesos que abarca, aunque se hace un
seguimiento frecuente a las actividades que involucran la seguridad industrial, se evidencia
una gran oportunidad de mejora, ya que la ejecución del COPASST debe estar al 100%.
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Gráfico 7

Actualmente Industria Panificadora La Gitana debe mejorar la contribución al proceso
sostenible y al impacto ambiental ya que se observa que solo en un 27.3% lo hace de manera
muy frecuente y debe incrementarlo de manera significativa teniendo en cuenta que dentro de
la implementación de la RSE la empresa debe contribuir de manera significativa y pueda
abarcar además de dar la importancia necesaria al tema del medio ambiente y la
sostenibilidad.

Gráfico 8
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La Industria Panificadora La Gitana, mantiene unas prácticas justas de operación, las
cuales implican una conducta ética en sus transacciones y relaciones con otras compañías u
organizaciones, sus proveedores, clientes, socios y empleados, actualmente trabaja en el
mejoramiento continuo de sus procesos de la cadena de Valor.

Gráfico 9

La Gitana es una microempresa que tiene muy en cuenta las políticas anticorrupción y
es una de sus prioridades, así todas las partes con las que se tiene relaciones comerciales y sus
trabajadores se sienten confiados al momento de negociar o tener relación con la compañía.

Gráfico 10
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Los consumidores son parte fundamental de una organización al igual que sus
trabajadores, la microempresa frecuentemente (54,4%) y ocasionalmente (36,4%) involucran
a que tengan un consumo responsable y sostenible.
Cabe resaltar, que al realizar e incentivar estas prácticas responsables y sostenibles
con los consumidores se crea un hábito que se acople a las necesidades actuales del planeta y
su conservación.

Gráfico 11

La responsabilidad social va más allá de leyes y normas que debe cumplir una
organización, teniendo en cuenta que esta influye directamente en el medio ambiente y la
sociedad en medio de la cual se llevan a cabo sus operaciones. Se puede observar de acuerdo
a los resultados de la encuesta realizada, que la panificadora la Gitana muestra buenos
resultados en cuanto a temas de participación activa y desarrollo de la comunidad, teniendo
en cuenta que de acuerdo a las preguntas realizadas basadas en este tema, el 81,8% está de
acuerdo con que en la organización se promueve con frecuencia la responsabilidad social en
la cadena de valor, y se llevan a cabo programas de concientización sobre la importancia del
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desarrollo sostenible y las buenas prácticas ambientales, teniendo ello como objetivo final el
de mejorar la situación valorativa y competitiva de la empresa.
Análisis
La Industria Panificadora La Gitana cuenta con un grado de responsabilidad por que
hace seguimiento al impacto y al alcance en cuanto a la toma de decisiones pero debe mejorar
en este aspecto ya que lo hace de manera frecuente en un 36.4% y es de suma importancia
que la alta gerencia ejerza control y seguimiento sobre todas las áreas de la empresa y cómo
repercute en la sociedad y en los grupos de interés, además que debe tener bajo control todos
los aspectos relacionados con el micro entorno y el macro entorno, así habrá un brecha más
estrecha para poder realizar la implementación de la RSE y uno de los factores más
importantes ya que siempre la empresa debe medir el impacto y el alcance de todas sus
decisiones y de qué forma pueden afectar positiva o negativamente la empresa.
La Gitana, es una microempresa del sector secundario que contribuye con la
responsabilidad social, sin embargo, en algunos aspectos se debe mejorar, para los directivos
es importante sus trabajadores, también las relaciones que establecen con terceros como
proveedores o clientes y cómo sus prácticas afectan al medio ambiente y la sociedad.
Dentro de los aspectos a mejorar cabe aclarar que la Industria Panificadora la Gitana
debe ceñirse a los requerimientos para poder la implementar de manera formal la RSE, el
compromiso de la alta gerencia frente al tema es primordial al igual que los ajustes y los
controles estrictos al alcance y al impacto y consecuencias de cada decisión que se tome
dentro la empresa.
Vemos que la Industria Panificadora La Gitana busca que su proceso productivo
ayude a la empresa a cumplir los objetivos de la misma y más que pueda ayudar a fomentar
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las prácticas basadas en la RSE, pero por ejemplo en el tema del crecimiento del personal es
muy favorable, esta compañía se identifica y compromete con el este y que su personal crezca
tanto personal como profesionalmente.

Matriz de marco lógico

Fuente: autoría propia (2021)
Ilustración 2. Árbol de problemas

Mediante el árbol de problemas podemos identificar la razón central o de mayor impacto de
manera negativa, seguido se realiza una clasificación de causas y efectos que tienen un
impacto en el desarrollo de la gestión en la empresa La Gitana.
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Fuente: autoría propia (2021)
Ilustración 3. Árbol de objetivos

Mediante el árbol de objetivos podemos identificar la razón central y transformarla
para lograr una buena gestión en la empresa La Gitana.
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Mapa estratégico y explicación a partir de la dimensión económica, social y ambiental e
inclusión de los stakeholders.

Fuente: autoría propia (2021)
Ilustración 4. Mapa estratégico

En el mapa estratégico podemos visualizar las estrategias que se deben llevar a cabo
para el alcance de los objetivos planteados, también vemos que cada una de las estrategias se
entre lazan con otras, esto con el fin de identificar las relaciones y cómo se influyen
directamente.
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STAKEHOLDER INTERNO
STAKEHOLDER EXTERNO

Junta directiva

Entes gubernamentales

Colaboradores

Acreedores

Acreedores

Marcas de la competencia
Proveedores
Clientes
Almacenes de Cadena

Fuente: autoría propia (2021)
Tabla 2. Cuadro de stakeholders

La tabla anterior identifica los grupos de interés relacionados con la industria
panificadora la gitana.
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Capítulo 4 - Plan de mejoramiento
Plan de acción y de seguimiento (con sus respectivas explicaciones)
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Dimensión

Objetivo estratégico

Estrategia

Detectar las necesidades e irregularidades presentadas en los procesos de
producción de la empresa, identificando cuáles serán los puntos específicos
en los cuales se debe capacitar y preparar el personal, teniendo en cuenta las
necesidades e innovación de la planta, logrando la identificación de la
ejecución y el programa de capacitación adecuado, y así finalmente y por
medio de la identificación de los recursos necesarios, llevar a cabo el proceso
de capacitación en el grupo de trabajo, Por otro lado, y de acuerdo a los
incentivos para los trabajadores, se deberán establecer metas de producción y
Inversión de recursos en venta teniendo en cuenta que, al obtener incentivos por lograr estos
Económica incentivos y capacitación objetivos, se llevará a cabo un aumento en la producción. 1. la producción
mensual es aproximadamente de 50’000.000 de pesos y al año serian
de personal
600’000.000 de pesos. 2. Se llevará a cabo la entrega de 5’000.000 de pesos
mensuales en incentivos por cumplir la meta de superar la producción actual
en un 20%.
3. Se llevará a cabo una capacitación anual la cual tiene un costo de
2’000.000 de pesos.

Social

Proyecto de
Promociones Especiales
pague 1 lleve 2 en todos
los productos nuevos de
Panadería.

Se espera que con la implementación de este proyecto las ventas se
dupliquen y el porcentaje de ventas crezca. Se producirán 1000 unidades de
promociones.
En los 3 meses de ejecución de la Promoción se vendieron
800 Unidades en total, de las cuales 680 unidades fueron productos de
Promoción y 120 unidades fueron productos de línea sin la oferta.

Plazo

1 año

3 meses

Costo

Indicador

Llevando a cabo esta estrategia
se realizará un aumento anual
62’000.000 pesos anuales del 20% en la producción, la
cual sería igual a 120’000.000 de
pesos x año.

$50,000,000
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P (Promociones) = x/n *100 =
680/800 *100 = 85 %
P (Productos de línea sin
promoción) =100 – P
(Promociones) = 100 – 85 = 15
%

Ambiental

Optimización de los
procesos productivos

Llevar a cabo un proceso de producción por medio del cual se generen
actividades productivas y de servicios, aplicando una estrategia ambiental
que presente enfoques de administración eficientes y preventivos en los
recursos ambientales, por medio de la minimización en el uso de los recursos
naturales, para llevar a cabo esta estrategia se debe tener en cuenta los
siguientes valores: 1 1. la compañía realiza el pago en servicios de agua,
energía y gas natural anualmente por un valor de 25’000.000 de pesos aprox.
2. 2. inicialmente se debe realizar una inversión de aproximadamente
3’000.000 de pesos para capacitación al personal y adecuación en el proceso
de producción.

1 mes

3'000.000 pesos

Desarrollando esta estrategia se
realiza un descuento anual del
20% en el pago de los servicios
de agua, gas y energía por un
valor de 5’000.000, realizando el
pago de solo el 80% del dinero
que se paga habitualmente cada
año.
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Fuente: autoría propia (2021)
Tabla 3. Plan de seguimiento
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Conclusiones
La responsabilidad social empresarial es un reto para muchas de las empresas y micro
empresas Colombianas, en la actualidad no hay una ley estipulada para la implementación de
este modelo y es totalmente voluntario, sin embargo, muchos han optado por seguir los
lineamientos de la RSE ya que es importante y tiene cambios significativos en la gestión de
las empresas.
Por último, este documento contiene información de la Industria Panificadora La
Gitana donde se evidencia la carencia de la responsabilidad social dentro de las diferentes
áreas de la compañía, partiendo desde el problema principal como base del desarrollo y la
elaboración de un plan de acción y seguimiento con tres áreas fundamentales (económico,
social, ambiental) con durabilidad de 12 meses.
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Anexos

Anexo A. Enlace al Código de Ética
https://docs.google.com/document/d/1DM4-FpU_fzxsSn7-4ipvUui_quhhlBnbEORIFbe9lo/edit?usp=sharing

Anexo B. Formato de Recolección de Información
Encuesta (Diagnostico – Industria panificadora La Gitana)
https://docs.google.com/document/d/1DM4-FpU_fzxsSn7-4ipvUui_quhhlBnbEORIFbe9lo/edit?usp=sharing

