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Resumen El presente trabajo contiene un diagnóstico en materia de 

responsabilidad social realizado a la empresa Pollos Búcaros, se 

tomaron las siete materias fundamentales que contempla la norma 

internacional ISO 26000 como soporte principal en el diseño del 

instrumento de recolección de información, este se aplicó 

mediante entrevista estructurada, los resultados obtenidos fueron 

analizaron desde un enfoque cualitativo que permitieron la 

identificación del problema central, el cual radica en el bajo nivel 

de capacitación de la empresa Pollos Búcaros con sus empleados; 

a partir de una visión del mismo, se realizó el diseño de objetivos 

económicos, sociales y ambientales requeridos para el 

cumplimiento de la RSE, de igual manera, se plantearon las 

estrategias, plan de acción, seguimiento y elaboración de código 

de ética, orientados a fortalecer los distintos niveles de la 

organización y generar valor y beneficio a sus stakeholders. 

Problema de 

investigación 

Bajo nivel de capacitación de la empresa Pollos Búcaros con sus 
empleados. 

Metodología En la metodología para realizar el diagnóstico de la compañía en 

materia de RSE a la empresa Pollos Búcaros, se determinó 

emplear una herramienta de carácter cualitativo como elemento 

de recolección de información. Para ello fue diseñada una 

entrevista estructurada cuyas preguntas se construyeron tomando 

como soporte las 7 materias fundamentales que contempla la 

norma internacional ISO 26000 con el fin de obtener información 

clave de la forma como se gestiona la responsabilidad social en la 

compañía. 

Para el desarrollo de esta actividad, se resuelve no considerar una 

muestra como tal puesto que la entrevista se le aplicará al gerente 

general, al jefe de recursos humanos y al jefe de servicio al 

cliente. 

Con el desarrollo de este diagnóstico y apoyados en el diseño de 

un árbol de problemas, se pretende identificar las causas que 

motivan la aparición de una problemática central y que afecta el 

desempeño y desarrollo de la organización desde aspectos 
                                        relacionados con RSE.  



Principales 

resultados 

El resultado del análisis a la información recopilada en la 

entrevista estructurada realizada a la empresa Pollos Búcaros, 

permitió conocer que, es una compañía activa con relación a su 

funcionamiento organizacional en materia de responsabilidad 

social, sin embargo, se ha detectado un bajo nivel de capacitación 

con sus empleados, una débil relación con sus proveedores, la 

gestión de la información de carácter privado de los proveedores 

y clientes no es segura, lo que genera un bajo nivel de confianza 

y proyecta una débil imagen corporativa, de igual manera, la 

empresa desconoce los intereses de los stakeholders. 

Es necesario que la empresa implemente estrategias orientadas a 

fortalecer los distintos niveles de su organización, mejorar el 

desempeño y compromiso de sus empleados a través de 

programas de entrenamiento integral continuos, establecer 

alianzas estratégicas con sus proveedores que generen beneficio 

mutuo, crear una política de confidencialidad y tratamiento de 

datos personales que ayude a mejorar el nivel de confianza e 

imagen con los clientes y proveedores, así mismo, es fundamental 

que se involucre con los distintos grupos de interés para 

identificar sus necesidades y conocer sus expectativas, de tal 
manera que pueda contribuir a la satisfacción de las mismas. 

Conclusiones Partiendo de la entrevista estructurada como herramienta para la 

recolección de datos e información se logró establecer aspectos 

de trascendencia e interés de la organización, que no estaban 

siendo gestionados de forma correcta y por consiguiente su 

desempeño afectaba considerablemente la acción de la compañía 

y su impacto en los diversos grupos de interés. Con la aplicación 

de la herramienta se detectó, que el personal posee bajos niveles 

de percepción y compromiso con la cultura organizacional como 

consecuencia de falencias existentes y necesidades en el plan de 

capacitación y entrenamiento que se generan por la ausencia de 

un presupuesto asignado que facilite las condiciones para la 

gestión integral en este aspecto. 

Conocer el problema central, los aspectos que lo originan y las 

debilidades en la estructura organizacional es fundamental para 

determinar el curso de acción o ruta de trabajo a seguir; El árbol 

de problemas se implementó como herramienta clave para la 

identificación de dicho problema y las situaciones relacionadas 

con este, que afectan directa o indirectamente a los grupos de 

interés de la empresa Pollos Búcaros, mencionados en el cuadro 

de stakeholders. 

El diseño del árbol de objetivos se encuentra vinculado de 

manera estrecha con los datos contenidos en el árbol de 

problema, en este se determina lo que se pretende alcanzar, de 

igual manera, sirve como guía para establecer aquellas acciones o 
                                        propuestas que permiten diseñar practicas organizacionales  



 adecuadas para el desarrollo de posibles planes de mejora, 

guardando una fiel relación con un esquema de causa y efecto. 

Sin la implementación de estrategias sería imposible lograr la 

consecución de los objetivos orientados al fortalecimiento de la 

organización. A través del mapa estratégico, que se soportó en las 

7 materias fundamentales contempladas en la norma internacional 

ISO 26000, se proyectaron las actividades para dar solución a la 

problemática identificada, de esta forma se establece el diseño 

integral de una estrategia ganadora que facilite la obtención de 

cifras de crecimiento en sus grupos de interés y garantice 

beneficios para la organización. 

Implementar un programa de responsabilidad social empresarial 

basado en la norma internacional ISO 26000 establece un alto 

estándar de cumplimiento para las organizaciones; en este se 

genera un ambiente acorde para la gestión integral de las 

necesidades y la generación de espacios para la mejora continua. 

Con base en lo anterior y teniendo como preámbulo el desarrollo 

de las actividades, se establece como propuesta de trabajo un 

documento que contempla el plan de acción y seguimiento y otro 

texto como propuesta del código de ética para la empresa Pollos 

Búcaros. Estos elementos y sus diferentes componentes, 

contienen los cursos de acción planeados, en los cuales se 

contempla el desarrollo y alcance de aquellos aspectos 

fundamentales para la organización, tales como, el presupuesto, 

acciones de mejora y diseño de actividades necesarias para el 

cumplimiento de la misión. 

En la actualidad las organizaciones invierten gran parte de su 

presupuesto en programas de capacitación y entrenamiento, 

destinados a la implementación de comportamientos enfocados al 

logro de una imagen corporativa con altos niveles de aceptación 

entre los grupos de interés. El código de ética permite 

parametrizar las conductas adecuadas de los empleados partiendo 

de principios y valores; este se convierte en una propuesta de 

valor en calidad humana y generación de procesos transparentes. 
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Resumen 

 

El presente trabajo contiene un diagnóstico en materia de responsabilidad social realizado a la 

empresa Pollos Búcaros, se tomaron las siete materias fundamentales que contempla la norma 

internacional ISO 26000 como soporte principal en el diseño del instrumento de recolección de 

información, este se aplicó mediante entrevista estructurada, los resultados obtenidos fueron 

analizaron desde un enfoque cualitativo que permitieron la identificación del problema central, el 

cual radica en el bajo nivel de capacitación de la empresa Pollos Búcaros con sus empleados; a 

partir de una visión del mismo, se realizó el diseño de objetivos económicos, sociales y 

ambientales requeridos para el cumplimiento de la RSE, de igual manera, se plantearon las 

estrategias, plan de acción, seguimiento y elaboración de código de ética, orientados a fortalecer 

los distintos niveles de la organización y generar valor y beneficio a sus stakeholders. 

 
 

Palabras Clave: desarrollo sostenible, estrategia, ética empresarial, impacto, stakeholders. 

 

 
 

Abstract 

 

This work contains a diagnosis on social responsibility carried out at the Pollos Búcaros 

company, the seven fundamental subjects that the international standard ISO 26000 contemplates 

as the main support in the design of the information collection instrument were taken, this was 

applied through a structured interview The results obtained were analyzed from a qualitative 

approach that allowed the identification of the central problem, which lies in the low level of 

training of the Pollos Búcaros company with its employees; From a vision of the same, the 

design of economic, social and environmental objectives required for the fulfillment of CSR was 

carried out, in the same way, strategies, action plan, follow-up and elaboration of code of ethics 



were proposed, aimed at strengthen the different levels of the organization and generate value 

and benefit to its stakeholders. 

 
 

Keywords: sustainable development, strategy, business ethics, impact, 

stakeholders 



Capítulo 1. Antecedentes 
 

Introducción 

 

La norma ISO 26000 fue creada como normativa internacional en la que se establecen las 

directrices requeridas por las organizaciones en la implementación de la política de 

Responsabilidad Social Empresarial, así mismo, sirve de guía para que las empresas puedan 

gestionar de manera eficiente y organizada esta herramienta fundamental. La norma establece 

siete materias fundamentales destinadas a orientar su estudio y comprensión por parte de los 

actores que se relacionan con el desarrollo del objeto social de las empresas y el impacto que 

estas ocasionan. 

La responsabilidad social empresarial tiene como objetivo principal la generación de un 

entorno para el desarrollo sostenible de las organizaciones y los grupos que se involucran directa 

e indirectamente con la operación de la misma, en el cual, es indispensable que exista un espacio 

claramente definido para garantizar un proceso de comunicación e interacción efectiva con sus 

stakeholders, de tal manera que, conjuntamente se puedan contemplar las necesidades existentes 

y aquellas que puedan originarse en un corto, mediano y largo plazo, para determinar las 

estrategias y plan de acción que permitan mitigar los impactos negativos y garantizar el beneficio 

mutuo. 

Es común, que muchas organizaciones presenten dificultades en la interpretación de la 

norma ISO 26000 y el diseño de estrategias para su exitosa implementación, lo que conlleva a 

que esta valiosa herramienta sea desaprovechada y excluida de su proceso misional y que no se 

estructure de tal manera que, le permita articularse con otros sistemas de gestión, como el de 

calidad, seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental. 



En el presente trabajo se realiza un diagnóstico a la empresa Pollos Búcaros para conocer 

su gestión y desempeño en materia de Responsabilidad Social Empresarial, se diseña un 

instrumento de recolección de información, en el que se toma como soporte las siete materias 

fundamentales establecidas en la norma ISO 26000, así mismo, se aplica dicho instrumento a 

través de una entrevista estructurada, la cual facilita la obtención de la información requerida 

para el análisis e identificación del problema central de la empresa Pollos Búcaros, sus causas y 

consecuencias, mediante un árbol de problemas y un cuadro de stakeholders. 

De igual manera, se diseña un árbol de objetivos a partir del árbol de problemas, el cual 

orienta la construcción de un mapa estratégico en el que se describe el proceso de creación de 

valor a partir de los objetivos estratégicos contemplados para las siete materias fundamentales de 

la norma ISO 26.000, la toma de decisiones, el plan de acción y seguimiento para lograr una 

adecuada gestión y fortalecimiento en los distintos niveles de la organización Pollos Búcaros. 

Problema 

 

El análisis de la información obtenida con la aplicación de la encuesta estructurada 

permitió identificar que, el problema central de la empresa Pollos Búcaros, en materia de 

Responsabilidad Social Empresarial es el bajo nivel de capacitación de la empresa Pollos 

Búcaros con sus empleados. Toda vez que, desde la alta gerencia no se evidencia iniciativa o 

respaldo para la implementación de una cultura corporativa de RSE, lo cual puede ser 

consecuencia directa del desconocimiento o falta de comprensión de la Norma ISO 26.000, que a 

sí mismo, ha ocasionado que los grupos de interés no fueran tenidos en cuenta en el 

planteamiento de los objetivos estratégicos. Se evidenció la inexistencia de programas para el 

entrenamiento y capacitación de los empleados, un bajo desempeño laboral y falta de 

compromiso por parte de los trabajadores, la imagen que proyecta la empresa y su credibilidad 



están en un nivel bajo, así como la confianza en el tratamiento de datos de los clientes, estas 

fueron algunas de las falencias detectadas alrededor del problema central. 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar la gestión de la RSE en la empresa Pollos Búcaros aplicando diversas 

herramientas de diagnóstico, para diseñar un plan de acción y seguimiento orientado a mejorar el 

desempeño y sostenibilidad de la organización. 

Objetivos Específicos 

 

Realizar un diagnóstico en materia de RSE para la empresa Pollos Búcaros mediante la 

aplicación de una entrevista estructurada para conocer el panorama actual de la empresa. 

Elaborar un árbol de problemas y cuadro de stakeholders para identificar el problema 

central y falencias de la organización. 

Diseñar un árbol de objetivos a partir del árbol de problemas para trazar una ruta de 

acción y alternativas de solución a los mismos. 

Construir un mapa estratégico que describa el proceso de creación de valor para la 

empresa Pollos Búcaros, a partir de los objetivos estratégicos planteados en el árbol de objetivos. 

Elaborar un plan de acción y seguimiento y formular el código de ética para la empresa 

Pollos Búcaros, orientados a fortalecer los distintos niveles de la organización. 



Capítulo 2. Marcos Referenciales 
 

Marco conceptual 

 

A través de esta herramienta, se compilan y exponen los principales términos que hacen 

parte de la estructura de un trabajo de investigación ya sea de carácter científico o humanístico y 

le permite al lector conocer el lenguaje que se abordará en el mismo. El presente marco contiene 

la conceptualización sobre los diferentes elementos de la ética empresarial y de la evolución del 

pensamiento estratégico, partiendo del análisis de la RSE y el origen de la gerencia estratégica. 

Ética. 

 

Prácticas que destacan en virtud u opacan en detrimento como consecuencia del 

comportamiento humano forjado a lo largo del crecimiento de la persona y su visión del bien y el 

mal aplicado en el contexto general. Son aquellas costumbres o principios morales que procuraran 

determinar o parametrizar los comportamientos humanos que pueden catalogarse como buenos o 

malos y orientan una adecuada manera de relacionarse dentro de un determinado espacio o entorno 

social (De la Cruz & Fernández, 2016). 

Ética Empresarial. 

 

La ética empresarial enmarca los principios y valores corporativos que orientan el 

desarrollo del objeto de la organización por parte del recurso humano, cuidando que la toma de las 

decisiones y sus acciones sean responsables acerca de la repercusiones sociales e impactos 

generados en el entorno (De la Cruz & Fernández, 2016). 

Pensamiento Estratégico. 

 

Es una proyección sistemática creada para lograr el desarrollo de las organizaciones y sus 

componentes basados en herramientas que faciliten la multiplicación del potencial de cada uno de 

ellos. El pensamiento estratégico abarca los planteamientos y proyecciones estratégicas orientadas 



a fortalecer los procesos al interior de una organización que le supongan un mejor posicionamiento 

y reconocimiento en el mercado (Bruzco, 2015). 

Desarrollo Social. 

 

El desarrollo social se puede comprender como las acciones encaminadas a mejorar la 

calidad de vida de las comunidades, para que estas puedan acceder a los recursos y las 

oportunidades necesarias para desenvolverse dignamente en la sociedad (Fonseca, 2019). 

Desarrollo Sostenible. 

 

El desarrollo sostenible es cuando el actuar de las organizaciones es responsable y 

consciente de que, toda acción en el presente tendrá repercusiones a futuro, que afectará positiva 

o negativamente a las generaciones venideras en todos los aspectos de sus vidas (Llanes & 

Salvador, 2018). 

Excelencia Empresarial. 

 

La excelencia empresarial abarca el conjunto de prácticas y gestión enfocada al 

cumplimiento de los objetivos y metas, en respuesta a la adecuada toma de decisiones, estrategias 

y trabajo en equipo que se ve reflejado en el desarrollo sostenido y los resultados al interior y 

exterior de la organización (Pigé, 2012). 

Grupos de Interés. 

 

Son todos aquellos grupos de personas que guardan una relación directa e indirecta con la 

operación de una organización, y pueden afectar o verse afectados por el desarrollo de su objeto 

social (Marulanda, 2019). 

Sostenibilidad. 

 

Es la relación entre los sistemas económicos humanos y ecológicos, en cuya interacción, 

las personas pueden desarrollar sus actividades de manera continua y prosperar, siempre y 



cuando los efectos que originen no sobrepasen ciertos límites, esta conducta garantizará que no 

se afecte la biodiversidad y el adecuado funcionamiento del sistema ecológico elemental para la 

vida (Bernal, 2010). 

Estrategia. 

 

La estrategia es el conjunto de ideas que permiten proyectar y trazar una ruta de acción, 

estas orientan la toma de decisiones al interior de las organizaciones e involucra sus recursos para 

lograr el mayor aprovechamiento y rendimiento de los mismos, siendo pieza fundamental el factor 

humano, para la consecución de los objetivos propuestos (De la Cruz & Fernández, 2016). 

Gerencia Estratégica. 

 

Son las acciones que desarrollan los líderes de las organizaciones a través de las cuales, se 

busca identificar el potencial de sus colaboradores y con ello multiplicar los resultados. La gerencia 

estratégica se puede considerar como la brújula que proyecta, guía y orienta el rumbo de una 

organización y que la motiva al logro de los objetivos (Ramírez, Lay & Sukier, 2020). 

Marco Teórico 

 

En el marco teórico o de referencia, se compilan aquellas consideraciones teóricas que 

soportan y dan fundamento a la investigación mediante antecedentes e investigaciones previas 

que sirven como guía en el planteamiento del problema y permiten conocer el tema que se 

pretende estudiar o profundizar. 

¿Qué determina el éxito en la implementación de la Responsabilidad Social 

Empresarial en una organización? 

 

Para establecer un contexto claro sobre las características, los elementos y formas para 

gestionar estratégicamente la responsabilidad social empresarial debemos partir de la idea que es 

una estrategia implementada por las organizaciones cuya meta es lograr identificar los impactos 



que genera su operación propia y con base en ello trazar una hoja de ruta con la cual el 

crecimiento de la empresa se afiance de forma paralela con el fortalecimiento sostenible del 

entorno con el que interactúa. Son diversos factores los que deberán tenerse en cuenta al 

momento de aplicar un modelo de RSE en una empresa, sin embargo, es importante tener 

claridad respecto a lo que se entiende por Responsabilidad Social Empresarial, para lo cual, se 

tendrá como punto de partida la definición expuesta por diversos autores; posteriormente, se 

realizará un análisis bibliográfico con el fin de identificar aquellos elementos, características y 

formas de gestionar estratégicamente la RSE como determinantes de éxito dentro de las 

organizaciones. 

Hasta hace poco, se consideraba que el objetivo y responsabilidad principal de las 

empresas estaba relacionado principalmente con sus resultados financieros, sin embargo, hoy en 

día esto no es suficiente, la responsabilidad en las organizaciones se extiende más allá de las 

utilidades que pueda generar y abarca diversos aspectos que involucra un considerable grupo de 

personas que se ven directa e indirectamente afectadas de manera positiva o negativa por el 

desarrollo de su objeto social y operación, así como los impactos que ocasiona en su entorno. En 

este punto es donde la Responsabilidad Social Empresarial toma sentido, fuerza e importancia 

dentro de las organizaciones y se incorpora a las mismas a través de sus estrategias, planeación, 

gestión y procesos. 

 

Según Cajiga (s.f), la RSE es una visión de negocios que integra el respeto por las 

personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la 

empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que 

pertenece, de su tamaño o nacionalidad. 



Para Bowen la RSE “se refiere a las obligaciones de los empresarios para aplicar 

políticas, tomar decisiones o seguir las líneas de acción que son deseables en términos de los 

objetivos y valores de nuestra sociedad” (Bowen 2013, p.6) 

 

De acuerdo con Vallaeys (2015), la responsabilidad social debe cuidar los impactos de 

nuestras acciones, que incluye la gente, el futuro, el medio ambiente, entre otros. 

 

Ser socialmente responsable es ir más allá del cumplimiento de las obligaciones legales, 

es invertir considerablemente en el recurso humano, el entorno y las relaciones con los grupos de 

interés. La inversión en herramientas tecnologías y las prácticas comerciales deben ser 

respetuosas con el medio ambiente, sin duda alguna, esto aumentará la competitividad y 

sostenibilidad de las empresas (Díaz, 2014). 

La definición clásica de RSE implica integrar en el gobierno de la empresa, en su gestión, 

estrategia, políticas y procedimientos las preocupaciones sociales, medioambientales, laborales y 

de respeto por los derechos humanos. No se trata de qué hace la empresa con sus utilidades, sino 

de cómo los consigue. No se trata de tomar decisiones de responsabilidad social, sino de tomar 

decisiones con responsabilidad social. La RSE surge como cauce para que la empresa vea 

aceptado su papel en lo económico y en lo social. (Robayo, 2015, p. 6) 

 

Aclarado el concepto de RSE, continuaremos identificando los elementos que deberán ser 

reconocidos para su adecuada puesta en marcha, Añez et. al (2008, p.4). define seis elementos: 

Compromiso de las empresas, es el valor agregado que su operación genera a la sociedad; 

decisión voluntaria, la cual nace del propio deseo de la empresa sin que corresponda a una 

regulación legal; beneficios para la sociedad y públicos de interés, son los Stakeholders (grupos 

de interés) que juegan un papel importante ya que deberán beneficiarse de la operación de la 



empresa; conducta ética, esta no se verá limitada a la forma de hacer negocios, debe considerar 

las expectativas de lo que para la sociedad se considera un negocio aceptable; desempeño 

ambiental, es fundamental para garantizar una adecuada gestión de los recursos naturales y 

sostenibilidad futura de los mismos; Adaptabilidad, de acuerdo al contexto, realidad y 

particularidades del entorno en que opere una empresa, deberá adaptarse la RSE. 

 

Según Pérez et. al (2019 p.142), “la RSE se ha convertido en un concepto central en los 

debates sobre el rol que deben asumir las empresas en su relación con la sociedad, conteniéndose 

en el mismo una base normativa práctica y otra descriptiva y de resultados. En su análisis se 

pueden destacar dos temas interrelacionados y vinculados al campo de estudio de la empresa y la 

sociedad: por un lado su perspectiva ética, basada en la acción individual y plasmada en el 

sistema de valores, visiones morales y actitudes; y por otro, sus perspectivas sociológica y 

política, estrechamente relacionadas con cuestiones de gobierno, empresa, sociedad y otras 

instituciones sociales, vinculadas todas ellas con teorías de economía, gestión de empresas, 

estrategia y política de negocios, ciencia política y derecho.” 

En relación a los aspectos que caracterizan a la RSE, De la Cruz, P (2013), destaca las 

siguientes: la visión integral de negocios, en la que la organización crea valor económico, 

ambiental y social; la integración de la RSE en todos los procesos relacionados con el desarrollo 

del objeto social empresarial, con el fin de hallar un equilibrio entre los intereses de los 

diferentes actores involucrados; el carácter personalizado de la RSE, la implementación de esta 

herramienta está sujeta a diversos factores (entorno, cultura empresarial, objeto social, tamaño, 

sector, estrategia, entre otros); la RSE es una estrategia de negocio que ayuda a generar mayores 

utilidades en el mediano y largo plazo, esto como consecuencia del posicionamiento de su 



imagen corporativa, optimización y reducción de costos en los procesos dentro de un modelo 

sostenible; La RSE se puede implementar en pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 

Eccles et al. (2014), mencionan que algunos académicos sostienen que la integración de 

las prácticas de RSE crea directamente valor para los accionistas dado que al no satisfacer las 

necesidades de otros grupos de interés pueden enfrentarse a problemas como negativas de 

compra de los consumidores, dificultad para contratar y mantener personas talentosas dentro de 

la compañía. En el proceso de gestión es importante reconocer la importancia de la participación 

activa y el acompañamiento permanente de los gobiernos que representan una motivación crucial 

para vincular las empresas de los diferentes sectores en estos procesos. 

León, M., & León, R (2018), manifiestan que para lograr una efectiva gestión en RSE, es 

necesario tener en cuenta y aplicar “el pacto entre los negocios y la sociedad” 

 

De igual manera y a medida que el concepto de la RSE ha evolucionado, han surgido 

normas técnicas, certificaciones, informes y diversas guías que orientan la implementación y 

divulgación de programas de Responsabilidad Social Empresarial, con el fin de materializar su 

rol y responsabilidad social mediante indicadores que permitan evidenciar su actuar responsable. 

 

Cajiga (s.f.), señala que para gestionar la RSE como herramienta y aplicarla de manera 

estratégica en las organizaciones, es fundamental que la empresa tenga claramente definidos sus 

valores y cultura institucionales para que la RSE pueda soportarse en estos y así mismo, ser 

estipulada a través de políticas integrales, programas y prácticas en el desarrollo de las 

operaciones u objeto social, para finalmente ser institucionalizada. El gerente, directivos y altos 

mandos de la organización, deberán mantener un firme compromiso en incentivar y apoyar la 

RSE. 



Robayo (2015), presenta cinco fases para gestionar la responsabilidad social en Pymes: 

 
 

Fase 1: Análisis y diagnóstico; se comienza realizando un análisis de la situación actual 

de la organización en los diferentes ámbitos y aspectos que comprenden la RSE, para lo cual, es 

importante que se involucren representantes de las principales dependencias de la empresa. Esto 

se desarrolla con el fin de sensibilizar al recurso humano sobre los aspectos a gestionar, 

determinar el alcance de dicha herramienta de gestión y analizar el impacto que pueda llegar a 

producirse entre la empresa y los stakeholders. 

 

Fase 2: Definición de la estrategia y planeación; en este espacio se realiza la selección, 

priorización de aspectos y determinación de plan de acción inherente a la RSE, siguiendo los 

siguientes pasos: identificación de objetivos, modificación o establecimiento de políticas y 

principios de la organización, establecer los recursos asociados, aprobar el plan de acción y 

finalmente, comunicar el plan de acción. 

 

Fase 3: Implementación; es aquí donde se desarrollan las acciones del plan de acción de 

RSE aprobado, bajo la supervisión y acompañamiento de los responsables de cada área y 

personal asignado para dicho fin, en siete ejes que se consideran primordiales en cualquier 

organización: valores, transparencia y gobierno corporativo (visión y misión, ética y 

transparencia, transparencia en informes contables, Relaciones leales con la competencia, 

derechos humanos); trabajadores (lugar de trabajo, diversidad, acoso sexual, desarrollo 

profesional, delegación de poderes, gestión participativa, remuneración e incentivos, despidos, 

trabajo y familia, salud, bienestar y seguridad); proveedores (promover alianzas); 

clientes/consumidores (productos y servicios); comunidad (políticas y procedimientos de respeto 

y transparencia, filantropía, educación); sector público (posicionamiento político, participación) 



y medio ambiente (política y operaciones, minimización de residuos, prevención de la 

contaminación, uso eficaz de energía y agua, proyecto ecológico). 

 

Fase 4: Evaluación y control de cumplimiento; se evalúan los resultados según el avance 

en los aspectos económico, social y ambiental de la empresa, para elaborar un informe de 

sostenibilidad con el objetivo de establecer mejoras en los procesos de RSE. 

 

Fase 5: Retroalimentación; se realiza a partir del informe de resultado y de sostenibilidad 

de la empresa, para establecer acuerdos a partir de las nuevas prácticas y acciones que se 

requieran para fortalecer la gestión de RSE y estructurar los nuevos objetivos. 

 

Se concluye que las empresas que implementan adecuadamente la RSE se benefician 

considerablemente, su imagen corporativa se destaca positivamente en la sociedad, establecen 

lazos fuertes de confianza, fidelidad, compromiso y transparencia con las personas que 

conforman los grupos de interés, a la par que mejoran su forma de gestión, incrementa su 

productividad y rentabilidad de manera sostenible y amigable con el planeta, esto conlleva a un 

mayor respaldo de los mercados financieros e inversionistas, lo que genera nuevas oportunidades 

de negocios y le permite transformarse en una organización de excelencia. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es una herramienta que crece de forma paralela al 

crecimiento económico de las organizaciones, La RSE debe vincularse a lo cotidiano de la 

operación misma de las empresas, ya que desde este escenario es donde se toman las decisiones, 

se genera el impacto hacia el entorno y la sociedad; el desarrollo asertivo de estas estrategias 

multiplica los beneficios y mejoran la percepción del público frente a la organización. 



Finalmente, dentro de la iniciativa de gestión es imprescindible entregar identidad 

utilizando los conceptos de misión y visión para incorporarlos a las comunicaciones con los 

diferentes stakeholders, pues desde la visión general de la RSE, estos también son beneficiados 

abriendo paso a la idea de negocio sostenible. La identificación de las características, elementos 

y gestión de la RSE como estrategia de aprendizaje, permite la comprensión dinámica de los 

pasos y componentes para alcanzar su implementación en las organizaciones. La RSE es una 

herramienta vigente en la actualidad, como estrategia para la optimización de los procesos de las 

organizaciones que buscan la proyección y los beneficios que otorga un entorno satisfecho y que 

se beneficia colateralmente del desarrollo de esta operación. 

Marco Institucional 

 

El marco institucional contiene la información básica de la empresa sobre la cual se va a 

desarrollar la investigación, se describe la organización, su estructura, objeto social, misión, 

visión y valores. A continuación, se presenta la información referente a la empresa Pollos 

Búcaros, organización a la que se le realizará un diagnóstico en torno a su gestión de RSE. 

Descripción de la Empresa Pollos Búcaros 

Es una empresa familiar que ofrece los servicios de cría, levante y comercialización de 

pollas levantadas (gallinas ponedoras) desde el primer día hasta la semana 16; inició su 

operación hace más de 3 décadas, posee una amplia experiencia en el sector avícola. Cuenta con 

múltiples granjas que se ubican estratégicamente para la cría y levante de aves en un ambiente 

bioseguro, de igual manera, tiene capacidad para realizar la distribución de sus servicios a nivel 

nacional. 

Sector 

 

Agropecuario – Avícola 



Ubicación 

 

Dirección: Carrera 19#42-18 Of 201 Bucaramanga – Colombia 

Teléfonos: (7) 6525016 – 3214008946 

Correos: contacto@pollosbucaros.com – pollosbucaros@gmail.com 

 

Misión 

 

En Pollos Búcaros tenemos como MISIÓN producir y comercializar en el territorio 

nacional gallinas ponedoras (Pollas levantadas) de las mejores líneas genéticas en ambientes 

bioseguros, con el fin de generar rentabilidad y productividad en nuestros clientes. Apoyados de 

tecnología de punta y con un equipo humano competente y calificado. Comprometidos con el 

desarrollo social y económico en donde actuamos. 

Visión 

 

Para el año 2022 Pollos Búcaros será reconocida nacionalmente como una empresa 

competitiva, amigable con el medioambiente y líder en la cría y comercialización de pollas 

levantadas (Gallinas ponedoras) de alta calidad. 

Valores 

 

Integridad: La cultura organizacional de Pollos Búcaros se encuentra directamente ligada 

con valores como la honestidad y la rectitud; por tal razón son pilares del modelo de 

comportamiento que generan confianza entre las personas, clientes y demás involucrados con 

nuestros procesos. 

Confiabilidad: Pollos Búcaros posee como objetivo principal la generación de 

credibilidad entre los diferentes stakeholders teniendo como principio la coherencia dirigida al 

uso de los recursos de manera eficiente. 
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Calidad: En Pollos Búcaros nos encontramos comprometidos para alcanzar los mejores 

resultados y el reconocimiento de los clientes, para ello, nuestro estandarte está basado en los 

procesos de mejora continua con lo cual alcanzamos la excelencia en cada uno de nuestros 

procesos. 

Responsabilidad: En Pollos Búcaros nos identificamos por tener un alto sentido del 

respeto hacia nuestros clientes teniendo siempre como primicia el respeto por el ecosistema, el 

cuidado por el medio ambiente y el fortalecimiento de la dignidad humana. 

Innovación: En Pollos Búcaros poseemos un alto sentido del logro y es por tal motivo que 

las prácticas empresariales están destinadas a promover de manera eficiente la implementación 

permanente de estrategias basadas en tecnología para el desarrollo de herramientas que faciliten 

la realización de los trabajos y de la mano permita elevar la productividad. 

Servicio: Pollos Búcaros genera altos niveles de servicio y acompañamiento a nuestros 

clientes aprovechando las herramientas virtuales que facilitan el acercamiento y asertividad al 

momento de brindar respuestas. 



Estructura Organizacional 

 

Figura 1 

Estructura Organizacional para la empresa Pollos Búcaros 
 
 

Nota. Permite conocer el modelo jerárquico de la empresa. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Marco Legal 

 

La responsabilidad Social Empresarial es el compromiso de tomar acciones frente a los 

grupos de interés, como el equipo de trabajo, clientes, proveedores, comunidades y medio 

ambiente; aplicar la responsabilidad Social Empresarial le permitirá a la empresa aumentar el 

valor en la marca y la imagen pública en el mercado, destacarse de la competencia por su 

compromiso con la sostenibilidad, también captar segmentos de clientes que buscan consumir 

productos y servicios de empresas que cumplan con la RSE; aumenta la lealtad y el compromiso 

de los trabajadores por pertenecer a una empresa que se preocupa por las relaciones laborales, 

sociales y ambientales. 



El marco normativo en materia de RSE se encuentra contemplado en la norma 

internacional ISO 26000, esta contempla una guía para integrar la Responsabilidad Social a las 

empresas del sector público y privado, en países desarrollados y en vía de desarrollo; el objetivo 

principal de la norma, es orientar a las organizaciones y contribuir con el desarrollo sostenible en 

las dimensiones económica, ambiental y social, mencionando, que la responsabilidad social en 

una organización debe partir de un comportamiento ético y transparente que se rija según lo 

establecido dentro del marco normativo, así mismo, las decisiones deberán tomase considerando 

previamente los intereses de los grupos con los que guarda relación directa e indirecta y los 

impactos que estas puedan generar en el entorno. 

En la norma ISO 26000 se establecen siete materias fundamentales que señalan la forma 

en que las empresas deben abordar el camino de una gestión altamente responsable y cuyo éxito 

dependerá de la adecuada implementación de esta herramienta, de las políticas y prácticas que se 

establezcan para satisfacer las necesidades del presente teniendo en cuenta a las generaciones 

futuras. 

Para la norma internacional ISO 26000 son materias fundamentales de la responsabilidad 

social empresarial las siguientes: 

1. Gobernanza de la Organización: Directamente relacionada con el proceso para 

la toma de decisiones, se refiere a la normatividad y a la estructura organizacional en los cuatro 

aspectos fundamentales de la compañía: legal, económico, social y ambiental. 

2. Derechos Humanos: Tiene contemplado y su alcance estima participación en el 

derecho a remuneraciones justas basadas en la legalidad, jornada para el desarrollo laboral según 

lo establecido por la legislación, entorno laboral adecuado, entre otros. La empresa y su cadena 

de valor directa se encuentran obligados a su cumplimiento, garantizando un buen clima laboral, 



mejores condiciones para los empleados y como consecuencia aumentando los índices de 

producción. 

3. Prácticas laborales: Enmarca las diversas actividades relacionadas al ejercicio de 

cada actividad, garantizando un buen dominio en el área involucrada a través de las prácticas 

laborales lo que se verá reflejado en condiciones laborales adecuadas, procesos de contratación 

justos y comportamientos operacionales bien definidos. 

4. Medio Ambiente: Permite la generación de espacios de trabajo controlados 

teniendo en cuenta las prácticas para la gestión ambiental que ayudan a mitigar los impactos 

negativos que puedan generarse como consecuencia de la operación directa de la empresa. 

5. Prácticas justas de operación: Contempla el comportamiento ético que debe 

tener la empresa con otras organizaciones, proveedores, contratistas, clientes y cualquier otra 

entidad con la que se encuentre vinculada en materia de competencia justa, participación política 

responsable, responsabilidad en la cadena de valor y anticorrupción. 

6. Asuntos de consumidores: Las organizaciones que ofrecen productos y servicios 

tienen compromisos y responsabilidades hacia los clientes o consumidores; la norma ISO 26000 

orienta las organizaciones en la promoción y desarrollo de productos que satisfagan las 

necesidades del cliente y generen un menor impacto en el ambiente. 

7. Participación y desarrollo de la comunidad: esta materia fundamental trabaja 

en la buena relación y desarrollo del entorno social para la generación de impactos positivos con 

la comunidad. 



Capítulo 3. Resultados 
 

Diagnóstico 

 

En la metodología para realizar el diagnóstico de la compañía en materia de RSE a la 

empresa Pollos Búcaros, se determinó emplear una herramienta de carácter cualitativo como 

elemento de recolección de información. Para ello fue diseñada una entrevista estructurada cuyas 

preguntas se construyeron tomando como soporte las 7 materias fundamentales que contempla la 

norma internacional ISO 26000 con el fin de obtener información clave de la forma como se 

gestiona la responsabilidad social en la compañía. 

Para el desarrollo de esta actividad, se resuelve no considerar una muestra como tal 

puesto que la entrevista se le aplicará al gerente general, al jefe de recursos humanos y al jefe de 

servicio al cliente. 

Con el desarrollo de este diagnóstico y apoyados en el diseño de un árbol de problemas, 

se pretende identificar las causas que motivan la aparición de una problemática central y que 

afecta el desempeño y desarrollo de la organización desde aspectos relacionados con RSE. 

Aplicación del instrumento y análisis de los datos 

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación del instrumento a los 

representantes de la empresa POLLOS BÚCAROS. Este instrumento se encuentra compuesto de 

11 indicadores y 15 preguntas, clasificados dentro de la modalidad de entrevista estructurada que 

se realizó vía telefónica, a la cual dieron respuesta el gerente general, recurso humano y servicio 

al cliente; basados en sus respuestas, se realiza la interpretación de esta información y se genera 

el análisis caracterizado del de saldrá como resultado el esquema inicial para el programa de 

RSE de la empresa seleccionada. 



Teniendo en cuenta el contexto anterior, se presentan las respuestas como resultado de la 

aplicación del instrumento para la recolección de la información (entrevista estructurada); a estos 

resultados se les fue aplicado un enfoque cualitativo el cual se usa como base para fundamentar 

el análisis. 

Indicador 1: Posicionamiento estratégico 

 

¿Se realizan actividades para desarrollar la cultura de responsabilidad social? 

 

En la actualidad se posee un alto compromiso por parte de la alta gerencia con todo lo 

relacionado con RSE, implementando un proceso de integración de principios y valores de la 

organización los cuales han sido socializados de forma transversal en los diferentes niveles de la 

organización. 

¿Existe fortalecimiento y gestión de necesidades para la responsabilidad social 

empresarial? 

El fortalecimiento de la responsabilidad empresarial está basado en 4 pilares. Aspecto 

legal en donde se aplican las buenas prácticas laborales, aspecto ético con la implementación de 

programas y estrategias anticorrupción, aspecto ambiental como compromiso de la organización 

para compensar el impacto y finalmente un aspecto económico con la planeación acertada 

teniendo en cuenta las estrategias a desarrollar. 

¿La organización implementa la cultura de transparencia? 

 
La principal herramienta de transparencia en la organización es el dialogo o 

comunicación en sentido bidireccional, el cual garantiza la generación de un ambiente de justicia 

y equidad. Por otro lado, tenemos un esquema de selección y contratación exigente en el cual 

partimos de perfiles previamente establecidos y la realización de pruebas que permitan elegir 

aspirantes idóneos para la ocupación de los diferentes cargos. 



¿La responsabilidad social empresarial se encuentra dentro del organigrama de la 

organización? 

Consideramos que la RSE como practica corporativa está presente en nuestros procesos e 

identidad, pero en la actualizada no es considerado como un proceso misional que dependa de un 

área en particular. Por esta razón creemos necesario implementar un programa como resultado 

del estudio y análisis de la organización, sus impactos y la relación con los stakeholders. 

Análisis 

 

En materia de RSE, la empresa se soporta en 4 aspectos que considera fundamentales, el 

legal, el ético, el ambiental y el económico. El personal conoce sus principios y valores, de igual 

manera, implementa el diálogo como herramienta principal para garantizar la transparencia, 

justicia y equidad en todos sus procesos. Sin embargo, la RSE no se tiene en cuenta como un 

proceso misional que genere valor para los stakeholders, cuestión tal, que la empresa deberá 

empezar a implementar. 

Indicador 2: Políticas para el desarrollo de buenas prácticas en la administración del 

talento humano 

¿Existe cumplimiento de las normas internacionales en calidad laboral establecidas por la 

 

OIT? 

 

Pollos Búcaros es una empresa que se ha caracterizado por el respeto de la legalidad y 

cumplimiento de las normas que reglamentan el aspecto laboral en Colombia. 

Análisis 

 

La empresa realiza el proceso de contratación de personal teniendo en cuenta el marco 

normativo legal vigente y un esquema de selección que parte de un perfilamiento para cada cargo 

y la práctica de pruebas; es así como identifican los profesionales idóneos a contratar. 



Las buenas prácticas en la administración del talento humano no solo deben limitarse al 

proceso de selección y contratación del personal, es necesario que la empresa genere una mayor 

estabilidad en el trabajo, entrenamiento integral y continuo, que logre el empoderamiento del 

personal y a su vez, estos se identifiquen con la visión de la compañía, mejorando su desempeño 

y compromiso. 

Indicador 3: Promoción y selección de empleados 

 

¿Se promueven oportunidades de asenso por desempeño y mérito académico? 

 

Reconocemos la importancia de establecer criterios para la promoción y desarrollo de 

nuestros colaboradores, para ello, la oficina de recursos humanos tiene implementado diferentes 

indicadores que permiten reconocer el potencial de las personas. Dentro de estos indicadores se 

tienen presentes aspectos relacionados con el tiempo de servicio, resultados y calificaciones 

anuales y lógicamente el crecimiento profesional de las personas. Adicionalmente, Pollos 

Búcaros posee un programa de asistencia financiera de estudios técnicos y profesionales. 

Análisis 

 

Con el objetivo de conocer al aspirante al cargo y sus funciones a realizar, como primer 

filtro es la observación de los posibles candidatos para su posterior entrevista que permita 

conocer más a profundidad al aspirante y su proyección laboral, seguido de cuestionarios que 

ayuden a complementar el perfil del candidato con el fin de elegir la persona idónea para ocupar 

el cargo. 

Indicador 4: Implementación de política direccionada al respeto por los derechos humanos 

 

¿Existe respeto por los derechos humanos? 

 

No existe una política establecida para el respeto de los derechos humanos. La ausencia 

de esta política no es una razón para decir que en Pollos Búcaros no existe el respeto por los 



derechos humanos, pero somos conscientes que existe una necesidad y que la implementación de 

esta podría tener un impacto positivo en la proyección de nuestra organización. 

¿Se capacita periódicamente al personal en temas de derechos humanos? 

 

Existe un programa de capacitación completo el cual es establecido por la oficina de 

recurso humano. Este programa contiene una malla de entrenamiento dirigido fundamentalmente 

a aspectos relacionados con la producción y temas relacionados con la seguridad industrial y 

salud ocupacional. La ausencia de este tipo de capacitaciones es otro ejemplo de las necesidades 

latentes en nuestra organización. 

Análisis 

 

Las empresas públicas y privadas, sin importar su tamaño, sector o actividad, deben 

establecer políticas claras orientadas al respeto por los derechos humanos e incorporar acciones 

que minimicen las posibles afectaciones a los mismos en el desarrollo de su objeto social, estas 

deben ajustarse al contexto de la región en la que opere. La empresa Pollos Búcaros, requiere la 

implementación de dichas políticas y posterior socialización y capacitación de estas. 

Indicador 5: Gestión integral y responsabilidad social 

 

¿El personal para la gestión ambiental cumple con el perfil de formación académica? 

 

Pollos Búcaros cuenta con un profesional en Ingeniería Ambiental el cual se encuentra 

vinculado al área de producción y se encarga de todos los temas relacionados con la gestión 

ambiental estableciendo los controles necesarios y la vigilancia de la contaminación como 

producto de nuestra operación. Para ello, poseen un plan de trabajo y actividades creadas de 

manera dinámica para monitorear el comportamiento de las emisiones y los residuos y de esta 

manera implementar actividades para la mitigación. 



Análisis 

 

La gestión ambiental de la empresa está a cargo de un ingeniero ambiental, sin embargo, 

este se encuentra vinculado exclusivamente al área de producción, se considera indispensable 

que todas las áreas de la compañía se involucren en el manejo de esta temática, el personal debe 

estar capacitado y concientizado de los impactos negativos que pueden generarse en sus puestos 

de trabajo en el desarrollo de cada una de las actividades relacionadas al cumplimiento del objeto 

social de la empresa Pollos Búcaros. Por tal motivo, debe considerarse la estructuración y 

programación de ciclos de capacitaciones dirigidos al recurso humano de la organización en el 

manejo y gestión ambiental, establecer controles y planes de trabajo acordes a la unidad de 

negocio. 

Indicador 6: Implementación de política de protección y cuidado del medio ambiente 

 

¿Se capacita periódicamente al personal en temas para la gestión y disposición de 

residuos? 

Si, es claro que uno de nuestros principales impactos como consecuencia de la operación 

es la emisión de sustancias y residuos que deben ser clasificados de manera correcta para evitar 

sanciones y disminuir costos operativos. Siendo consecuentes con lo anterior, la realización de 

charlas y capacitaciones para la protección y cuidado del medio ambiente es una prioridad dentro 

del programa de entrenamiento. 

Análisis 

 

La empresa Pollos Búcaros, debe establecer políticas claras que oriente las acciones 

necesarias para cuidar y proteger el medio ambiente, con el propósito de conservar las bases 

naturales de la vida humana y garantizar el desarrollo sostenible, incorporando acciones en su 

operación, que minimicen las posibles afectaciones e impactos en el ecosistema. 



 

 

Indicador 7: Criterios de Evaluación y Selección de los Proveedores 

 

¿En la selección de proveedores, se tiene como criterio la práctica de procesos éticos de la 

gestión de la información de carácter privado obtenida en las relaciones con los clientes? 

No, en la actualidad no se tiene contemplada esa práctica como criterio para selección de 

proveedores o clientes. Evidentemente es una necesidad manifiesta. 

Análisis 

 

Se sugiere a la empresa Pollos Búcaros establecer criterios claros en el proceso de 

selección para que este se realice de manera ética y garantizar que los proveedores elegidos 

cumplan con los estándares de calidad y requerimientos de la compañía en la cadena de 

abastecimiento. La confianza, calidad y el buen desempeño de la organización depende en gran 

medida de una óptima gestión y relación con los proveedores aliados. 

Indicador 8: Competencia justa 

 

¿Qué indicadores usan para medir la sana competencia? 

 

Se posee un sistema de indicadores que generan informes parciales del comportamiento 

de cada uno de ellos teniendo en cuenta las cifras y resultados obtenidos durante el tiempo de la 

relación comercial. Estos números nos permiten tener un parámetro de referencia para generar un 

ambiente de sana competencia y con base en ella se realiza la actualización del contacto y la 

validación de las ofertas. Este sistema de ranking es sometido a auditorias periódicas para 

garantizar la eficacia del proceso comercial. 

Análisis 

 

El área encargada trabaja constantemente con las diferentes herramientas digitales, que 

les permite identificar factores importantes con relación a los competidores, dónde se ubican, 



cuáles son sus mercados, y qué estrategias implementan. De esta manera obtienen la información 

necesaria para competir de manera justa y establecer las estrategias comerciales orientadas a 

fidelizar sus clientes. 

Indicador 9: Calidad del servicio 

 

¿La organización ofrece servicio de atención al consumidor para recibir sugerencias, 

opiniones y reclamos de sus productos y servicios? 

Pollos Búcaros posee un programa para la atención al público y la recepción de 

peticiones, quejas y reclamos. Este sistema se apoya de una plataforma virtual la cual se 

encuentra disponible en la página WEB las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta 

práctica permite estar más cerca de nuestros stakeholders y de esta manera poder gestionar de 

manera oportuna los diferentes requerimientos. 

Análisis 

 

La calidad del servicio es un momento de verdad que tiene la empresa con el cliente, 

generar una imagen o expectativa optima es indispensable para la fidelización de los mismos, 

Pollos Búcaros mantiene una constante interacción con los clientes para dar respuesta y solución 

pronta a sus peticiones, quejas y reclamos. Sin embargo, es importante capacitar periódicamente 

al personal encargado del área, en atención y manejo del cliente, de tal manera que, se garantice 

establecer una comunicación asertiva, un trato cordial y se logre, no solo solucionar los 

inconvenientes, también compensar en caso de ser necesario, para recuperar su confianza y 

fortalecer la imagen de la compañía; esto permitirá identificar los procesos a mejorar y reducir el 

riesgo de pérdida de clientes. 

Indicador 10: Relaciones con organizaciones locales 

 

¿Genera dentro de la comunidad, campañas de educación y/o de interés público? 



La organización participa de forma activa en programas liderados por la alcaldía del 

municipio de la Mesa de los Santos y Girón que tienen como objetivo mejorar las condiciones de 

vida de la población vulnerable. En la actualidad, el apoyo a estos programas se entrega con 

recursos económicos y dotación de elementos. Creemos profundamente en el impacto positivo 

que este tipo de actividades generan en la organización, lo cual, los últimos años nos ha 

direccionado al deseo de desarrollar una fundación que sea la encargada de liderar este proceso. 

Análisis 

Se recomienda a la empresa Pollos Búcaros, establecer un mayor acercamiento con las 

comunidades en las que tiene ubicadas sus granjas, conocer de primera mano sus necesidades y 

expectativas, generar un vínculo con los mismos, diseñar e implementar programas que generen 

un beneficio mutuo y que se lideren desde la organización, a través de alianzas estratégicas con 

los proveedores, fundaciones y otras organizaciones. 

Indicador 11: Apoyo educativo 

 

¿La organización realiza campaña de apoyo educativo hacia las comunidades? 

 

Pollos Búcaros mantiene desde hace un par de años un programa de formación técnica 

dirigido a la población vecina de nuestras granjas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de las comunidades impactadas de forma directa por nuestra operación y adicionalmente generar 

mano de obra capacitada de acuerdo con las necesidades de la organización. 

Análisis 

 

La empresa Pollos Búcaros tiene programas de acompañamiento a la comunidad, están 

creando nuevos empleos, tecnifican y actualizan los diferentes procesos productivos llevados a la 

zona rural, generando crecimiento y mejores condiciones de vida al sector poblacional que es 

impactado directamente por las operaciones realizadas en la empresa. 



Resultados 

 

El resultado del análisis a la información recopilada en la entrevista estructurada realizada 

a la empresa Pollos Búcaros, permitió conocer que, es una compañía activa con relación a su 

funcionamiento organizacional en materia de responsabilidad social, sin embargo, se ha 

detectado un bajo nivel de capacitación con sus empleados, una débil relación con sus 

proveedores, la gestión de la información de carácter privado de los proveedores y clientes no es 

segura, lo que genera un bajo nivel de confianza y proyecta una débil imagen corporativa, de 

igual manera, la empresa desconoce los intereses de los stakeholders. 

Es necesario que la empresa implemente estrategias orientadas a fortalecer los distintos 

niveles de su organización, mejorar el desempeño y compromiso de sus empleados a través de 

programas de entrenamiento integral continuos, establecer alianzas estratégicas con sus 

proveedores que generen beneficio mutuo, crear una política de confidencialidad y tratamiento 

de datos personales que ayude a mejorar el nivel de confianza e imagen con los clientes y 

proveedores, así mismo, es fundamental que se involucre con los distintos grupos de interés para 

identificar sus necesidades y conocer sus expectativas, de tal manera que pueda contribuir a la 

satisfacción de las mismas. 

Matriz de Marco Lógico 

 

Es un instrumento que facilita el diseño, ejecución y evaluación de proyectos, el cual se 

encuentra concentrado en la orientación de los objetivos, nos ayuda a definir los elementos más 

importantes del proyecto y así mejorar la participación y la comunicación entre las partes 

implicadas. Se puede utilizar en todas las etapas del proyecto; en el presente marco se realiza el 

árbol de problemas, el árbol de objetivos y el mapa estratégico, para la empresa Pollos Búcaros, 



exponiendo de manera clara y resumida el problema central, los objetivos y estrategias 

planteadas con miras a generar valor a la organización y sus stakeholders. 

Stakeholders 

 

Los stakeholders son los grupos de interés que se relacionan directa e indirectamente con 

el desarrollo del objeto social de la empresa Pollos Búcaros y pueden afectar o verse afectado por 

el mismo, estos se describen a continuación: 

Stakeholders Primarios 

 

Se relacionan directamente con la empresa y son clave en el funcionamiento de esta. 

 

Internos 

 

Gerente propietario: es una empresa familiar con un único propietario. 

 

Empleados: personas que componen la planilla de trabajadores de las seis granjas que 

 

operan. 

 

Externos conectados 

 

Proveedores: Empresas o personas que suministran la materia prima requerida para el 

cumplimiento del objetivo social de la empresa. 

Clientes: Empresas o personas que con regularidad compran los productos y adquieren 

los servicios que ofrece la empresa. 

Consumidores: Personas que adquieren los productos para su propio consumo y que no 

necesariamente se catalogan como clientes. 

Contratistas: Persona natural o jurídica vinculada a la empresa como proveedor de algún 

servicio. 

Acreedores: Personas naturales o jurídicas con las que la empresa ha gestionado algún 

crédito. 



Stakeholders Secundarios 

 

Son los grupos de interés que no se relacionan directamente con la empresa o con su 

operación. 

Externos 

 

Distribuidores: Personas o empresas que adquieren los productos para su posterior 

reventa. 

Competidores: Empresas que prestan servicios u ofrecen productos con características 

similares, para satisfacer las mismas necesidades que Pollos Búcaros. 

Comunidad: Sector poblacional que se ve directa o indirectamente impactada por la 

operación de la empresa. 

Medios de comunicación: Organizaciones que por su naturaleza y manejo de información 

están vinculados con la operación de la empresa. 

Entidades públicas: Instituciones y legislación emitida por el estado colombiano 

relacionada con el sector agropecuario y avícola. 

Familias de empleados: Personas que componen los núcleos familiares de los empleados. 



 

 

Figura 2 

Gráfico de Stakeholders para la empresa Pollos Búcaros 

 
Nota. Muestra la interrelación existente entre la empresa los diferentes grupos de interés. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Árbol del Problema 

 

El árbol del problema es una técnica que se emplea para identificar una situación de 

insatisfacción, permite establecer con claridad, cuál es la problemática más relevante que da 

origen a otras problemáticas que pueden ser prevenibles a futuro, la técnica ayuda a organizar la 

información recopilada gracias a la participación de todos los grupos y empresas involucradas 

con la situación identificada, utilizando una relación de tipo causa y efecto del problema. 

Para ello se deben mencionar detalladamente los problemas encontrados, estos se 

presentan a través de un diagrama que señale las relaciones de causa e interrelación entre 



elementos que forman parte de un problema, permitiendo una visión más amplia y completa para 

comprender las características del problema. 

El árbol de problema para la empresa Pollos Búcaros se estructuró a partir de los 

resultados obtenidos en el diagnóstico de gestión de la RSE aplicado a la compañía, en el que se 

identificó como problema central el bajo nivel de capacitación con sus empleados y del cual, se 

despliegan sus causas y consecuencias (Ver Figura 3). 

Figura 3 

Árbol de problemas para la empresa Pollos Búcaros 
 
 

Nota. Se identifica el problema central, mediante la relación causa-efecto se presenta una 

posible solución. 

Fuente: Elaboración propia 



Árbol de Objetivos 

 

El árbol de objetivos es un diagrama utilizado para definir criterios evaluados de las 

diferentes alternativas de solución de una problemática principal, se construye a partir de la 

identificación de un problema central, de acuerdo con ello se logra revertir una situación 

negativa a positiva, utilizando el mismo diagrama del árbol problema anterior, con el fin de ir 

solucionando el problema de acuerdo a sus causas y efectos. 

(Ver Figura 4). 

 
Figura 4 

Árbol de Objetivos para la empresa Pollos Búcaros 

 

 
Nota. Se identifican las alternativas y medios disponibles para dar solución al problema central 

identificado. 

Fuente: Elaboración propia 



Apoyados de la ejecución del árbol de problemas se establece como problema central, el 

bajo nivel de capacitación de la empresa Pollos Búcaros con sus empleados, de igual manera, se 

evidencia la falta de un programa de Responsabilidad Social Empresarial que permita estructurar 

a nivel estratégico un esquema para beneficio corporativo con herramientas diseñadas para 

satisfacer los requerimientos establecidos dentro de la legislación colombiana en los ámbitos 

ambiental y de derechos humanos y que faciliten de forma colateral el crecimiento corporativo 

en todo nivel, entregando calidad de vida, clima laboral, beneficios a la comunidad y crecimiento 

personal y profesional a los colaboradores, todo esto encaminado a lograr el posicionamiento de 

la marca y el cumplimiento de la misión de la empresa. 

Es claro que la creación de políticas ambientales y de derechos humanos son una 

necesidad latente que debe ser atendida de forma inmediata, ya que esto le permitirá a la empresa 

ubicarse al nivel de los competidores y suministrará mayor capacidad de acción y compromiso 

por parte de los empleados. 

Por otra parte, la creación de programas destinados al apoyo de la población cercana y 

que recibe el impacto directo de la operación, puede convertirse en un acierto que fácilmente 

proporcionará beneficio bidireccional, generando consigo oportunidad de empleo, mejoramiento 

de la calidad de vida y proyectará la imagen corporativa incrementando la aceptación del público 

y posicionando la marca a nivel regional. 

Para llevar a cabo esta estrategia es fundamental obtener el apoyo y acompañamiento de 

la alta gerencia, ya que es necesario disponer de presupuesto que permita llevar a la ejecución el 

programa de RSE. Para conseguirlo, es necesario estructurar a medida de las posibilidades esta 

idea y presentarla asertivamente al gerente propietario, quien es el encargado de tomar la última 

decisión. 



 

 

Mapa Estratégico 

 

El mapa estratégico es una herramienta de presentación visual que permite exponer una 

propuesta en la que se busca la consolidación y unificación de diferentes criterios, en este caso, 

las estrategias planteadas para las distintas materias fundamentales que contempla la norma ISO 

26000, para alcanzar el objetivo final que es la solución a la problemática central identificada 

para la empresa Pollos Búcaros. 

La norma internacional ISO 26000 presenta en su estructura siete materias fundamentales 

o variables, las cuales son el soporte para el correcto diseño y posterior ejecución de todo tema 

relacionado con la RSE. Con base en lo anterior, se logra deducir que gestionar estas materias 

fundamentales es un requisito indispensable para el éxito de cualquier programa de RSE y sirven 

como trampolín para implementar de manera sencilla una serie de actividades, las cuales tendrán 

como propósito, brindar solución a las necesidades de la organización. 

En el siguiente mapa estratégico, se presentan aquellas estrategias en cuanto a gobernanza 

de la organización, prácticas laborales, derechos humanos, medio ambiente, práctica justa de la 

operación, asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad, definir 

cuál es el enfoque de la organización, para de manera coordinada lograr diseñar el curso de 

acción, responsabilidades de los diferentes grupos de interés y como se deberán coordinar 

esfuerzos para que el resultado sea el más productivo para la empresa (Ver Figura 5). 



Figura 5 

Mapa Estratégico para la empresa Pollos Búcaros 

Nota. Representación visual de la relación de causa-efecto con la cual se busca comunicar de 

manera efectiva las responsabilidades de la organización con cada una de las materias 

fundamentales. 

Fuente: Elaboración propia 



Capítulo 4. Plan de Mejoramiento 

 

En el plan de mejoramiento se establecen las pautas o pasos que se deben atender y tomar 

en cuenta para la consecución de mejores resultados en la compañía, siempre en busca de 

cambios positivos que generen crecimiento y sostenibilidad. 

Para el desarrollo de esta etapa se valorarán tres dimensiones específicas, la económica, 

social y ambiental, a las cuales se les debe aplicar los criterios para lograr un estado visible de 

mejoramiento, previamente establecidos en el mapa estratégico, que a su vez servirán como 

fundamento para el diseño de las estrategias y las actividades que desarrollará la organización 

para cumplir con los compromisos señalados. 

Plan de Acción y de Seguimiento 

 

El plan de acción y seguimiento nos ayuda en la coordinación y proyección de los 

recursos y actividades de la empresa en tiempos establecidos, con la finalidad de cumplir los 

objetivos estratégicos. 

Esta herramienta, para la ejecución de las actividades, permite de forma dinámica 

plasmar cuál es el objetivo visualizado, la respectiva estrategia a implementar para su 

consecución, el plazo establecido para realizar el control y seguimiento, el costo económico 

representado en un presupuesto para la organización y finalmente, una fórmula como indicador 

para evaluar de manera cuantitativa, cuál ha sido el resultado de implementar esta estrategia. 

Para el desarrollo del plan de acción y seguimiento se tendrán como referencia la dimensión 

económica, social y ambiental. 

Dimensión Económica 

 

En la dimensión económica se valora aquellos aspectos que de alguna u otra manera 

pueden llegar a impactar directa o indirectamente los intereses monetarios de la empresa. Pollos 



Búcaros reconoce la importancia que significa el cumplimiento integral de la legislación 

Colombia y la normativa dispuesta para la operación de la empresa, así como, el alcance que 

tiene proporcionar a sus empleados condiciones aptas para el desarrollo de las actividades 

laborales, facilitando espacios bien dotados, herramientas de trabajo y procedimientos diseñados 

para la realización de las tareas de forma segura con altos estándares de calidad (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. 

 

Plan de Acción y de Seguimiento para la Dimensión Económica 

 

 

Nota. Se fijan objetivos estratégicos y su estrategia en miras de cumplir con plazos cortos 

proteger a la empresa de incumplimientos. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Plan de Seguimiento 

 

Para ejecutar adecuadamente el plan de seguimiento en la dimensión económica se 

deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 



➢ Se realizará un seguimiento al personal capacitado con el fin de mejorar y asegurar el 

conocimiento adquirido en la capacitación sobre la norma internacional ISO 260000. 

➢ Se realizará un seguimiento y evaluación a los empleados capacitados con el fin de 

garantizar el haber comprendido y entendido las políticas, código de ética y programa de 

RSE. 

➢ Se revisará el cumplimiento del cronograma de auditoria gerencial, con el fin de generar 

mejoras en los diferentes grupos de interés. 

Dimensión Social 

 

En la dimensión social es fundamental que la organización establezca con claridad cuál 

debe ser el enfoque práctico para lograr trasmitir a los stakeholders el real interés de este plan de 

acción. Lo anterior teniendo en cuenta que todas las actividades ejecutadas por la compañía 

tienen su efecto en las diferentes poblaciones involucradas. 

Con el desarrollo del plan de acción en su dimensión social busca como respuesta que la 

organización sea responsable con el entorno y lograr de manera colateral una gestión adecuada 

del recurso humano. Para ello, es necesario generar un ambiente apto para el desarrollo de los 

componentes en donde se genere prácticas laborales altamente productivas, condiciones 

laborales estables, sistemas de remuneración adecuados, clima laboral basado en los valores 

corporativos y un programa para la capacitación integral adaptado a las necesidades actuales de 

la organización para satisfacer las expectativas generadas por el programa de RSE (Ver Tabla 2). 



Tabla 2. 

Plan de Acción y de Seguimiento para la Dimensión Social 

 

Nota. Se fijan objetivos estratégicos y su estrategia en miras de cumplir con plazos cortos 

proteger a la empresa de incumplimientos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de Seguimiento 

 

Para ejecutar adecuadamente el plan de seguimiento en la dimensión social se deberán 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

➢ Realizar seguimiento adecuado y constante a las estrategias implementadas para la 

consecución del objetivo planteado. 

➢ Gestionar por intermedio de indicadores los resultados obtenidos mediante la utilización 

de la herramienta digital propuesta, ya que de esta forma será posible cuantificar y 

clasificar adecuadamente las sugerencias y opiniones de los diferentes grupos de interés. 



Dimensión Ambiental 

 

La importancia de la dimensión ambiental se encuentra fundamentada en el 

reconocimiento de los compromisos y la obligación corporativa para llevar a cabo su operación 

teniendo en cuenta los principios del cuidado del medio ambiente y el respeto del entorno. Para 

gestionar de forma eficiente se cuenta con disposiciones emanadas directamente de la legislación 

y la normatividad del estado colombiano, pero adicionalmente, la organización debe 

implementar comportamientos auto disciplinados en donde se busque la identificación de 

aquellos aspectos que impactan directa o indirectamente el entorno como consecuencia de la 

operación. 

De esta forma, se debe desarrollar actividades encaminadas a fortalecer el 

comportamiento responsable de los colaboradores en donde el programa para la correcta 

disposición de los residuos tenga un protagonismo importante y en conde por intermedio de la 

capacitación se fomente un pensamiento serio e interdependiente para lograr autogestionar con 

cada uno de los individuos aquellas mejoras que permitan incrementar las buenas prácticas para 

el desarrollo de un ambiente sostenible (Ver Tabla 3). 



Tabla 3. 

Plan de Acción y de Seguimiento para la Dimensión Ambiental 

 
Nota. Se fijan objetivos estratégicos y su estrategia en miras de cumplir con plazos cortos 

proteger a la empresa de incumplimientos 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Plan de Seguimiento 

 

Para ejecutar adecuadamente el plan de seguimiento en la dimensión ambiental se 

deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

➢ Socialización de las estrategias para influir positivamente y apoyar a los trabajadores en 

un turno de laboral que permita llegar a los objetivos propuestos. 

➢ Se realizará un seguimiento al personal capacitado en temas de liderazgo, para validar 

que se esté cumplimento con el objetivo de generar una cadena de valor en el servicio, en 

su desempeño, en su actitud y compromiso. 

Presupuesto 

 

Pollos Búcaros debe implementar una partida presupuestal para solventar la necesidad 

requerida en el campo de la capacitación y entrenamiento en temas de RSE para lograr un alto 

estándar de cumplimiento los objetivos propuestos en cada nivel de la organización. 



Para la dimensión Económica, se requiere un presupuesto de $ 3.000.000 destinados a la 

contratación de una persona natural o jurídica experta en los temas relacionados con la norma 

ISO 26000 que brinde las herramientas adecuadas para la generación de habilidades y criterios 

de evaluación enfocados al cumplimiento de la norma. 

Además de las herramientas y documentos facilitados por el capacitador o conferencista, 

se incluyen políticas internas y externas, código de ética y programa de RSE; en las 

socializaciones periódicas definidas a realizarse dentro de los próximos 60 días; el presupuesto 

requerido para esta actividad es de $ 4.000.000, que incluye la implementación de plataforma 

educación virtual que cuenta con cursos que contiene material fotográfico, texto, video 

conferencias. Lo anterior tiene como propósito buscar que el 100 % del personal cuente el 

conocimiento idóneo y así el desempeño de sus labores no incumpla con la razón de ser de la 

compañía. 

Se requiere la contratación de un proveedor en auditoria, que se encargará de supervisar e 

informar si lo antes socializado y capacitado se está ejecutando de manera correcta dentro de la 

organización. El presupuesto destinado para el cumplimiento de este compromiso es de 

$2.000.000. 

 

En la dimensión Social, se establece la ejecución de campañas para la difusión y 

socialización de información relacionada con las buenas prácticas para el cumplimiento de los 

derechos humanos. La empresa debe disponer de un presupuesto de $3.500.000 para la 

producción de herramientas que faciliten la formación continua a los diferentes grupos de interés. 

Se requiere de un presupuesto de $5.000.000 para el diseño y ejecución de encuestas 

orientadas a conocer la opinión de los diferentes grupos e interés frente a los productos, servicios 

e imagen corporativa. Esta campaña será liderada por un proveedor que aplicará el instrumento 



de recolección de la información de manera virtual, para obtener y consolidar los resultados 

buscando mejorar el impacto y aceptación. 

Para el fortalecimiento de la dimensión ambiental se requiere contratar una persona 

natural o jurídica que conozca y tenga dominio de la normatividad ambiental para que sea el 

encargado de capacitar el recurso humano de la compañía. Para lo anterior se requiere un 

presupuesto de $ 8.000.000 para el desarrollo de esta actividad. 



Conclusiones 

 

Partiendo de la entrevista estructurada como herramienta para la recolección de datos e 

información se logró establecer aspectos de trascendencia e interés de la organización, que no 

estaban siendo gestionados de forma correcta y por consiguiente su desempeño afectaba 

considerablemente la acción de la compañía y su impacto en los diversos grupos de interés. Con 

la aplicación de la herramienta se detectó, que el personal posee bajos niveles de percepción y 

compromiso con la cultura organizacional como consecuencia de falencias existentes y 

necesidades en el plan de capacitación y entrenamiento que se generan por la ausencia de un 

presupuesto asignado que facilite las condiciones para la gestión integral en este aspecto. 

Conocer el problema central, los aspectos que lo originan y las debilidades en la 

estructura organizacional es fundamental para determinar el curso de acción o ruta de trabajo a 

seguir; El árbol de problemas se implementó como herramienta clave para la identificación de 

dicho problema y las situaciones relacionadas con este, que afectan directa o indirectamente a los 

grupos de interés de la empresa Pollos Búcaros, mencionados en el cuadro de stakeholders. 

El diseño del árbol de objetivos se encuentra vinculado de manera estrecha con los datos 

contenidos en el árbol de problema, en este se determina lo que se pretende alcanzar, de igual 

manera, sirve como guía para establecer aquellas acciones o propuestas que permiten diseñar 

practicas organizacionales adecuadas para el desarrollo de posibles planes de mejora, guardando 

una fiel relación con un esquema de causa y efecto. 

Sin la implementación de estrategias sería imposible lograr la consecución de los 

objetivos orientados al fortalecimiento de la organización. A través del mapa estratégico, que se 

soportó en las 7 materias fundamentales contempladas en la norma internacional ISO 26000, se 

proyectaron las actividades para dar solución a la problemática identificada, de esta forma se 



establece el diseño integral de una estrategia ganadora que facilite la obtención de cifras de 

crecimiento en sus grupos de interés y garantice beneficios para la organización. 

Implementar un programa de responsabilidad social empresarial basado en la norma 

internacional ISO 26000 establece un alto estándar de cumplimiento para las organizaciones; en 

este se genera un ambiente acorde para la gestión integral de las necesidades y la generación de 

espacios para la mejora continua. Con base en lo anterior y teniendo como preámbulo el 

desarrollo de las actividades, se establece como propuesta de trabajo un documento que 

contempla el plan de acción y seguimiento y otro texto como propuesta del código de ética para 

la empresa Pollos Búcaros. Estos elementos y sus diferentes componentes, contienen los cursos 

de acción planeados, en los cuales se contempla el desarrollo y alcance de aquellos aspectos 

fundamentales para la organización, tales como, el presupuesto, acciones de mejora y diseño de 

actividades necesarias para el cumplimiento de la misión. 

En la actualidad las organizaciones invierten gran parte de su presupuesto en programas 

de capacitación y entrenamiento, destinados a la implementación de comportamientos enfocados 

al logro de una imagen corporativa con altos niveles de aceptación entre los grupos de interés. El 

código de ética permite parametrizar las conductas adecuadas de los empleados partiendo de 

principios y valores; este se convierte en una propuesta de valor en calidad humana y generación 

de procesos transparentes. 



Referencias 

 

Añez, S., Hernández, R., Silvestri, K., & Gómez, O. (2008). Análisis de los elementos que 

conforman la responsabilidad social corporativa. Revista de Formación Gerencial, 7(2), 

173-185. Recuperado de file:///D:/DATOS/Downloads/Dialnet- 

AnalisisDeLosElementosQueConformanLaResponsabilida-2879964.pdf 

 

Arévalo-Martínez, R.-I., y Ortiz-Rodríguez, H. (2019). Comunicación organizacional web de la 

ética en las organizaciones del tercer sector. El Profesional de La Información, 28(5), 1– 

11. 

 

Bernal, E. (2010). Ética profunda en la empresa como base de la sostenibilidad sistémica. 

Revista Empresa y Humanismo, 13(2), 77-120 

Bowen, H. R. (2013). Social Responsibilities of the Businessman. University of Iowa Press. 

https://doi.org/10.2307/j.ctt20q1w8f 

 

Bruzco, M. (2015). Pensamiento estratégico emergente en la construcción de la realidad 

sustentable, Sector Cacao; Estado Sucre, Venezuela. Nóesis: Revista de Ciencias Sociales 

y Humanidades, 24(48), 74–99. 

Cajiga, C. (s.f.). El concepto de Responsabilidad Social Empresarial. Centro Mexicano para la 

filantropía. Recuperado de 

https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf 

 

De la Cruz, C y Fernández, J. (2016). Marco conceptual de la ética y la responsabilidad social 

empresarial: un enfoque antropológico y estratégico. Empresa y Humanismo, 19(2), 69– 

118. 

De la Cruz, P. (2013). Responsabilidad Social Empresarial. Escuela de Organización Industrial. 

Recuperado de https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/30/responsabilidad-social- 

empresarial-10/ 

 

Díaz, N. (2014). Responsabilidad Social Empresarial y Creación de Valor Compartido, 

Sostenibilidad Gerencial. (Spanish). Revista Daena (International Journal of Good 

Conscience), 9(3), 127–144. Recuperado 

de https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx? 

direct=true&db=hus&AN=116281275&lang=es&site=eds-live&scope=site 

 

Duque, Y., Cardona, M y Rendón, J. (2013). Responsabilidad Social Empresarial: Teorías, 

índices, estándares y certificaciones. Cuadernos de Administración. 29(52), 196-206. 

Eccles, R.; Ioannou, I. and Serafeim, G. (2014). “The Impact of Corporate Sustainability on 

Organizational Processes and Performance”, Management Science, Vol. 60, No. 1, pp. 

2835 - 2857. https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984 

Fonseca, R. (2019). El desarrollo sostenible humano local: La evolución de la inclusión del 

territorio en las teorías del desarrollo. Economía y Desarrollo, 162(2), 1–18. 

file:///D:/DATOS/Downloads/Dialnet-AnalisisDeLosElementosQueConformanLaResponsabilida-2879964.pdf
file:///D:/DATOS/Downloads/Dialnet-AnalisisDeLosElementosQueConformanLaResponsabilida-2879964.pdf
https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf
https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/30/responsabilidad-social-empresarial-10/
https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/30/responsabilidad-social-empresarial-10/
http://search.ebscohost.com/login.aspx
https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984


Gioffreda, C. (2019). Los pilares del pensamiento estratégico: la negociación, la compulsión y la 

destrucción aplicado al caso argentino. POSTData: Revista de Reflexión y Análisis 

Político, 24(2), 331–352. 

González, A (2007). Diseño de un mapa estratégico para el mejoramiento de la gestión gerencial 

en las pymes del sector metalmecánico del municipio de Guacara del Estado de 

Carabobo. http://www.riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/4342/1/agonzalez.pdf 

González Castro, Y., Manzano Durán, O., y Torres Zamudio, M. (2019). Capítulo 1: Evolución 
de la responsabilidad social universitaria: Línea del tiempo y análisis bibliométrico. Libros 
Universidad Nacional Abierta Y a Distancia, 31 - 52. 

González Castro, Y., Manzano Durán, O., y Torres Zamudio, M. (2019). Capítulo 2: Descripción 
de las categorías relacionadas con la responsabilidad social universitaria. Libros 
Universidad Nacional Abierta Y a Distancia, 53 - 76. 

González, Y., Manzano, O y Torres, M. (2019). Capítulo 3: Integración sistémica de las 

categorías dentro de un plan de responsabilidad social Universitaria. Libros Universidad 

Nacional Abierta Y a Distancia, 77 - 119. Recuperado a partir 

de https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/article/view/3139 

León, M., & León, R. (2018). Gestión De La Responsabilidad Social Empresarial Del Sector 

Alimentario Venezolano Y Ciudadanía. Revista Orbis. 

Llanes, M y Salvador, Y. (2018). Convergencia de la ética pública y los objetivos de desarrollo 

sostenible: resorte subjetivo valioso. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y 

Valores, 6(1), 1–28. 

Marulanda, N., y Rojas, M. (2019). Ética en Instituciones de Educación Superior para la 

Construcción de Relaciones de Confianza con Grupos de Interés 

(Stakeholders). Información Tecnológica, 30(3), 269–276. 

Medina, M y Moreno, C (2009). Diseño de un modelo de gestión de RSE a la empresa Micro 

Pneumatic S.A. Recuperado de 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/1140/2009-49P- 

08.pdf?sequence=1yisAllowed=y 

Muñoz, E. (2009). Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) para la gestión bibliotecaria: 

pautas para una aplicación. Investigación bibliotecológica, 23(48), 105-126. 

Norma ISO (2010). ISO 26000. Guía de responsabilidad social. Recuperado 

de https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es 

Norma ISO (2010). ISO 26000. Responsabilidad Social Visión general del proyecto. Recuperado 

de https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overv 

iew-es.pdf 

Ocampo, O., García, J., Ciro, L y Forero; Y. (2015). Responsabilidad social en pequeñas 

empresas del sector de Alimentos y Bebidas de Caldas. Entramado, 11(2). 72-90. 

Ortegón, G., Castrillón, O y Ruíz, S. (2019). Los grupos de interés en la programación de 

producción de un sistema de manufactura “Job Shop.” Revista EIA, 16(32), 65–84., 

http://www.riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/4342/1/agonzalez.pdf
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/article/view/3139
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/1140/2009-49P-08.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/1140/2009-49P-08.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.iso.org/obp/ui#iso%3Astd%3Aiso%3A26000%3Aed-1%3Av1%3Aes
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview-es.pdf
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview-es.pdf


Pérez-Sanz, J., Gargallo-Castel, A & Esteban-Salvador, L. (2019). Prácticas de RSE en 

cooperativas. Experiencias y resultados mediante el estudio de casos. CIRIEC - España, 

Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 97, 137–178. Recuperado de 

https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?dir 

ect=true&db=a9h&AN=140495890&lang=es&site=eds-live&scope=site 

Pigé, B. (2012). La representación de la excelencia de las empresas. Administración y 

Organizaciones, 15(29), 61–78. Recuperado 

de https://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx? 

direct=true&db=zbh&AN=89472258&lang=es&site=eds-live&scope=site 

Ramírez, I, Nelson, L, y Harold, S. (2020). Gerencia Estratégica Para La Gestión de Personas 

Del Sector Minero de Venezuela, Colombia y Chile. Información Tecnológica 31 (1): 133– 

40. 

Robayo, N. (2015). Cómo gestionar la Responsabilidad Social Empresarial desde las PYMES en 

Colombia. Recuperado de http://congreso. investiga. fca. unam. mx/docs/xx/docs/12.01. 

pdf. 

 

Sánchez, N. (2007). El marco lógico. Metodología para la planificación, seguimiento y 

evaluación de proyectos. Visión Gerencial, (2),328-343. 

Vallaeys, F., De la Cruz, C., & Sasia, P. M. (2009). Responsabilidad social universitaria: 

manual de primeros pasos. Inter-American Development Bank. Recuperado de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ATeGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA12&d 

q=Responsabilidad+social+universitaria:+manual+de+primeros+pasos,+M%C3%A9xico 

&ots=S3rTHLuahO&sig=9mt8dCSpLdsXW91nzRZSQdMtFjc#v=onepage&q=Responsa 

bilidad%20social%20universitaria%3A%20manual%20de%20primeros%20pasos%2C% 

20M%C3%A9xico&f=false 

 

Vargas-Chaves, I y Marrugo-Salas, L. (2015). La responsabilidad social empresarial como 

criterio orientador para la sostenibilidad y la ética de las actividades del sector bancario. 

Jurídicas, 2, 42. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?dir
http://search.ebscohost.com/login.aspx
http://congreso/
https://books.google.es/books?hl=es&lr&id=ATeGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA12&dq=Responsabilidad%2Bsocial%2Buniversitaria%3A%2Bmanual%2Bde%2Bprimeros%2Bpasos%2C%2BM%C3%A9xico&ots=S3rTHLuahO&sig=9mt8dCSpLdsXW91nzRZSQdMtFjc%23v%3Donepage&q=Responsabilidad%20social%20universitaria%3A%20manual%20de%20primeros%20pasos%2C%20M%C3%A9xico&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr&id=ATeGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA12&dq=Responsabilidad%2Bsocial%2Buniversitaria%3A%2Bmanual%2Bde%2Bprimeros%2Bpasos%2C%2BM%C3%A9xico&ots=S3rTHLuahO&sig=9mt8dCSpLdsXW91nzRZSQdMtFjc%23v%3Donepage&q=Responsabilidad%20social%20universitaria%3A%20manual%20de%20primeros%20pasos%2C%20M%C3%A9xico&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr&id=ATeGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA12&dq=Responsabilidad%2Bsocial%2Buniversitaria%3A%2Bmanual%2Bde%2Bprimeros%2Bpasos%2C%2BM%C3%A9xico&ots=S3rTHLuahO&sig=9mt8dCSpLdsXW91nzRZSQdMtFjc%23v%3Donepage&q=Responsabilidad%20social%20universitaria%3A%20manual%20de%20primeros%20pasos%2C%20M%C3%A9xico&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr&id=ATeGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA12&dq=Responsabilidad%2Bsocial%2Buniversitaria%3A%2Bmanual%2Bde%2Bprimeros%2Bpasos%2C%2BM%C3%A9xico&ots=S3rTHLuahO&sig=9mt8dCSpLdsXW91nzRZSQdMtFjc%23v%3Donepage&q=Responsabilidad%20social%20universitaria%3A%20manual%20de%20primeros%20pasos%2C%20M%C3%A9xico&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr&id=ATeGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA12&dq=Responsabilidad%2Bsocial%2Buniversitaria%3A%2Bmanual%2Bde%2Bprimeros%2Bpasos%2C%2BM%C3%A9xico&ots=S3rTHLuahO&sig=9mt8dCSpLdsXW91nzRZSQdMtFjc%23v%3Donepage&q=Responsabilidad%20social%20universitaria%3A%20manual%20de%20primeros%20pasos%2C%20M%C3%A9xico&f=false


Anexos 
 

Anexo A. Enlace al Código de Ética 

https://editor- 

storage.reedsy.com/books/619a0ba71ae37e57cea14003/exports/success/35fd61fb-e2d4-47f0- 

bf40-bd48cb50fceb/202111230706-codigo-de-etica-empresa-pollos-bucaros.zip 

Anexo B. Formato de Recolección de Información 

 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la norma ISO 26000 
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