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L
a Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ, viene ejecutando su progra

ma “Cooperación entre el Estado y la Sociedad Civil para el Desarrollo de la

Paz”  (CERCAPAZ) desde enero 2007, que surge a partir de varias necesidades

evidenciadas en la aplicación de la metodología APC (análisis de paz y conflicto) y tambien

de la integración de elementos importantes de tres programas que venía ejecutando la

GTZ: ProAmbiental, Pacipaz y Prodespaz.

Las herramientas aplicadas y el campo de ejecución están circunscritos a dos regiones:

Norte de Santander y Oriente de Caldas.

Considerando los antecedentes de cooperación puntual entre el Programa Ambiental

de la GTZ (Proambiental) y la Gobernación de Norte de Santander entre otros, se iden-

tificaron potenciales contrapartes con las cuales se realizó una planeación participativa

de los impactos a lograr.

En este taller de planeación, participaron la Gobernación de Norte de Santander, la

Cámara de Comercio de Cúcuta, la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas

Empresas (ACOPI), la Universidad Francisco de Paula Santander y la Cooperación Téc-

nica Alemana (GTZ), suministrando insumos importantes para la posterior concertación

participativa del Proyecto de Cambio1: “Sector Privado, Desarrollo y Paz”, el cual bus-

ca que actores del sector privado de Norte de Santander se comprometan con procesos

de desarrollo socioeconómico y construcción de paz en la región a partir de prácticas de

Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

El alistamiento y desarrollo del proyecto incluyó como hito o componente relevante el

desarrollo de una “línea de base” o diagnostico respecto a la situación de la RSE en

Norte de Santander. A partir del interrogante “¿Quién hace qué en Norte de Santander?”,

se planteó la necesidad de identificar aquellos actores del sector privado

nortesantandereano que aportan al desarrollo y a la construcción de paz en el departa-

mento.

RESUMEN

1 Para poder implementar y monitorear los servicios del programa CERCAPAZ de acuerdo con la orientación de
impactos  y garantizar también una flexibilidad suficiente, se eligió en el programa la modalidad de los
denominados “proyectos de cambio”. Éstos agrupan un conjunto de servicios, que aunados al esfuerzo y aporte
de la contraparte, deben lograr un beneficio directo para ésta (o un grupo de contrapartes en caso de ser mas
de una). Mediante los “proyectos de cambio” es posible observar etapas del logro de objetivos y, en esa forma,
hacer visibles los impactos a corto y mediano plazo.
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Se partió de una consulta social dirigida a empresarios de 21 municipios de Norte de

Santander en la que se abarcaron diferentes dimensiones de la RSE. La consulta estaba

apoyada en fundamentos teóricos acerca del sector privado en Norte de Santander, la

RSE y la definición de aportes a la construcción de paz, entre otros.

Los resultados de la investigación destacan la labor de algunas empresas nortesan-

tandereanas que han dado grandes pasos en la construcción de paz y desarrollo en el

departamento, así como algunas de sus características especiales que condicionan sus

prácticas de RSE. Dichas empresas deben afrontar limitaciones concernientes a su tama-

ño y capacidad financiera, que restringen su contribución.
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A. El sector privado en Norte de Santander

2 Bustamante, M. y Sierra, M. Definición y delimitación
de la Zona de Integración Fronteriza: área Norte de
Santander (Colombia) / Táchira (Venezuela), CEFI -
Universidad de los Andes, San Cristóbal, Universidad
Libre seccional Cúcuta, Universidad Francisco de
Paula Santander, Cúcuta, 2005.

i. Ubicación geográfica

E l departamento de Norte de

Santander está ubicado en la zona

nororiental colombiana.  Su capi-

tal, Cúcuta, se ha destacado por su dedica-

ción al comercio, gracias a su posición geo-

gráfica privilegiada. Esta ciudad es el paso

fronterizo más dinámico de Colombia, al

ser lugar de tránsito obligado de mercan-

cías y personas, no solo desde y hacia Ve-

nezuela, mayor socio comercial del país

después de Estados Unidos, sino también

de otros países del Cono Sur.

En la actualidad el departamento cuenta

con un tratado binacional que permitió la

definición y delimitación de la Zona de In-

tegración Fronteriza Norte de Santander

(Colombia) - Estado Táchira (República

Bolivariana de Venezuela), conformada

por municipios de los dos países.2

Debido a su cercanía geográfica, el depar-

tamento ha establecido vínculos estrechos

con el estado Táchira en Venezuela, crean-

do un eje de intercambio comercial entre

Cúcuta, capital nortesantandereana, y su

homóloga en el estado Táchira, San Cristó-

bal. Ello ha implicado también que el desa-

rrollo socio-económico de toda la Zona de

Integración Fronteriza se vea afectado cuan-

do decisiones de los gobiernos centrales de
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los dos países conducen a problemas que

generan el cierre de la frontera.

ii. Conflicto armado

Norte de Santander no ha sido ajeno a las

inclemencias del conflicto armado en Co-

lombia, pues muchos de sus municipios

han sido afectados de forma directa por la

incursión de grupos armados al margen de

la ley, de manera que algunos de ellos han

llegado incluso a ser denominados “zona

roja3” de orden público.

Algunas áreas geográficas, como El

Catatumbo, han visto desplazarse a muchos

de sus naturales, cuyas vidas se encontra-

ban en peligro y grupos impactados por la

guerra han terminado engrosando pobla-

ciones urbanas: más de 500 reinsertados

que se desmovilizaron del bloque

Catatumbo de las Autodefensas Unidas de

Colombia (AUC), se han trasladado a las

principales cabeceras municipales4 y se es-

tima la existencia de aproximadamente

59.853 personas desplazadas recibidas en

el departamento hasta octubre 31 de 2006.5

iii. Demografía

El departamento está integrado por 40
municipios y alberga una población de
1.228.028 habitantes, de los cuales el 75%
reside en los cascos urbanos. En el área
metropolitana  Cúcuta, Villa del Rosario,
Los Patios y El Zulia  vive aproximada-
mente el 60% de la población del departa-

mento.

iv. Condiciones socio-
económicas

Desde el punto de vista social, el 53% de
la población de Norte de Santander se en-

3 En Colombia se denomina como “zona roja”, aquellas
regiones afectadas por la presencia de conflicto
armado.

4 Revista de Coyuntura Política, número 1. ORDICOP,
Observatorio Regional de Paz en Norte de Santander.
2007.

5 USAID, OIM, FUPAD. Programa de atención a
desplazados y grupos vulnerables, agosto de 2007.
http://www.oim.org.co

6 USAID, OIM, FUPAD. Programa de atención a
desplazados y grupos vulnerables, agosto de 2007.
http://www.oim.org.co

cuentra en condiciones de pobreza y el 20%
en la indigencia. Según el Informe Nacio-
nal de Desarrollo Humano, el 45% de los
municipios son catalogados como vulne-
rables y el 42% de la población presenta
necesidades básicas insatisfechas. Además,
el índice de condiciones de vida (ICV) del
departamento es 66,3 con lo cual se en-
cuentra por debajo del promedio nacional
que es 70,8. Son críticos los casos de San
Calixto, Teorama, Bucarasica y Hacarí, que
registran un ICV inferior a 40,5.6

Por otra parte, existe una baja cobertu-
ra de asistencia escolar, régimen subsi-
diado en salud y tasa de ingreso a la uni-
versidad.

Población campesina de la provincia de Ocaña (ejercicio de  fortalecimiento socioeconómico de

Crediservir)
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v. Sector privado

El sector empresarial privado nortesantan-

dereano se caracteriza principalmente por

la fuerte presencia de micro, pequeñas y

medianas empresas, y se estima que la pre-

sencia de grandes empresas no es repre-

sentativa en el departamento. La principal

actividad económica del departamento es

el comercio de bienes de todo tipo, desde

productos básicos de la canasta familiar

hasta los más suntuosos electrodomésticos

y automóviles; en este sector encontramos

empresas de diferentes tamaños: pequeñas

tiendas de víveres y abarrotes, muy frecuen-

tes en los municipios más pequeños; em-

presas más estructuradas como el Super-

mercado Ebenezer en la ciudadela de Juan

Atalaya-Cúcuta;  hasta la presencia de mar-

cas y empresas nacionales y extranjeras

como Éxito, Carrefour, Studio F, Tommy

Hilfiger, Lacoste, entre otros.

En segundo lugar encontramos el llamado

sector terciario o de servicios, conformado

también por una gran gama de estos: desde

servicios básicos y cotidianos  como restau-

rantes, salas de internet o peluquerías, hasta

servicios especializados de intermediación

aduanera y corretaje inmobiliario, entre otros.

En tercer lugar se encuentra el sector in-

dustrial, dentro del cual se puede destacar

la presencia de una gran cantidad de

microempresas familiares dedicadas a la

producción de bienes como calzado, ma-

nufacturas de cuero, confecciones, etcéte-

ra, y la presencia de empresas más grandes

y estructuradas como Cerámica Italia,

Ecopetrol, Termotasajero e inclusive algu-

nas multinacionales como la cementera

mexicana Cemex, sin descontar la existen-

cia de unidades productivas del sector

agropecuario en las zonas rurales del de-

partamento.
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B. RSE y Pymes

Trabajo (OIT) empezó a promover un

marco de referencia para elaborar un ba-

lance social, a partir de indicadores socia-

les y laborales que sirvieran para determi-

nar el impacto de las empresas en sus

entornos respectivos.

Posteriormente, a mediados de los noven-

ta, empezó a hablarse con propiedad de la

RSE, concepto que incluía todos los ele-

mentos de las iniciativas anteriores pero de

forma coherente y sostenible. Se creó en-

tonces el Centro Colombiano para la Fi-

lantropía que después

pasó a llamarse Centro

Colombiano de Respon-

sabilidad Empresarial

(CCRE). A partir de en-

tonces, empezaron a re-

portarse algunas grandes

empresas como

Ecopetrol, ISA, Isagen,

etc., que mostraban la in-

tegración de la inversión

destinada al tema, con las

estrategias y metas pro-

pias de la empresa.

Después del 2000, cada vez más organis-

mos multilaterales han empezado a finan-

ciar proyectos relacionados con la RSE,

entre los que se encuentran el Banco Inte-

ramericano de Desarrollo (BID) con los

proyectos del Fondo Multilateral de Inver-

siones (FOMIN), el Banco Mundial (BM), la

Organización de los Estados Americanos

(OEA), agencias  de cooperación al desa-

rrollo y del sistema de naciones unidas,

entre otros.

Desde el año 2003 se está trabajando en la

Guía Técnica de Responsabilidad Social,

i. La RSE en Colombia,
resultado de una evolución

La RSE no es un tema desconocido en

Colombia ni en el ámbito latinoamerica-

no. La forma de integración de las empre-

sas con las necesidades sociales de su en-

torno ha evolucionado, de manera que la

participación del sector privado latinoame-

ricano en la materia ha pasado de la cari-

dad a la aplicación de prácticas reales de

RSE.7

 A finales del siglo XIX y durante todo el

siglo pasado, más que un compromiso ge-

neralizado por parte del sector privado,

existían iniciativas de asistencia social efec-

tuadas por grandes filántropos o directa-

mente por la iglesia católica (financiada a

través de donaciones de empresas priva-

das), que se circunscribían al apoyo a fa-

milias pobres, huérfanos y ancianos. Algu-

nas de las primeras organizaciones que em-

pezaron a poner en marcha acciones

estructuradas de RSE como la conocemos

hoy, fueron Fabricato y Coltejer, mostran-

do en el proceso que las acciones sociales

del sector privado no debían ser meramen-

te asistenciales, sino que debían promover

el desarrollo de la comunidad en un senti-

do más amplio, y no únicamente en la sa-

tisfacción de necesidades; así,  incursiona-

ron en otros aspectos como el trato al tra-

bajador y el medioambiente.

Hacia finales de los años setenta, la Aso-

ciación Nacional de Industriales (ANDI)

junto con la Organización Internacional del

7. Vives, A.; Corral, A. e Isusi, I. Responsabilidad social
de la empresa en las PyMEs de Latinoamérica, BID,
Washington D.C., 2005.

RSE: “es una forma de conducir los

negocios que permite que la empresa

asuma como parte de sus funciones apoyar

el desarrollo social. La empresa social-

mente responsable es capaz de atender de

forma adecuada los intereses de los

diferentes grupos interesados, integrando

efectivamente las respectivas acciones para

garantizar dicha atención”.
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la cual ha sido desarrollada con el apoyo
de ICONTEC, y en cuyo marco se creó el
Comité 180, conformado por más de 150
personas de diferentes organizaciones
como universidades, sindicatos, organiza-
ciones no gubernamentales, etc., con varios
“capítulos”8 en Colombia.

A finales del 2006 e inicios del 2007 el
Congreso Nacional a través de varias re-
uniones con expertos en el tema de la RSE
provenientes de la academia, gobierno, re-
presentantes de la sociedad civil, empresa-
rios y legisladores, entre otros, busca con-
ceptualizar, establecer parámetros y brin-
dar orientación en relación con el tema de
Responsabilidad Social Organizacional. En
Febrero del 2008 se instala el Comité Téc-
nico de Sostenibilidad, concebido como
una mesa de trabajo donde todos se puedan
sentar para generar y discutir propuestas por

la Responsabilidad Social Organizacional9.

A la par en el congreso cursa un proyecto

de ley10 que busca reglamentar la RSE en

Colombia.

ii. ¿Qué es la RSE y cómo se
integra a la empresa?

Para definir el concepto de Responsabili-

dad Social Empresarial que adoptaríamos

en esta investigación, se analizaron diferen-

tes conceptos aplicados por organizacio-

nes en todo el mundo, de los cuales se des-

taca, por su aplicabilidad al contexto, el

utilizado por el CCRE.

El CCRE considera que la Responsabili-

dad Social Empresarial

“es la forma de gestionar una organización

mediante la interacción y relación armóni-

ca con sus diferentes grupos de interés dan-

do respuesta a sus expectativas financieras,

sociales y ambientales de manera que se

contribuya al desarrollo sostenible y a la

creación de valor en todo el sistema”.11

No obstante, para profundizar en la com-

prensión de la RSE, queremos hacer alu-

sión a la iniciativa puesta en marcha en

Norte de Santander sobre capacitación en

RSE: la Escuela de Responsabilidad

Social Empresarial (ERSE).

En esta iniciativa, en la que participan dife-

rentes universidades de la región, cajas de

compensación y sobretodo PyMEs regio-

nales, se les preguntó a los integrantes qué

entendían por responsabilidad social em-

presarial, y con base en los conceptos de

diferentes autores, se llegó a la siguiente

definición: “Es una forma de conducir los

negocios que permite que la empresa asu-

ma como parte de sus funciones apoyar el

desarrollo social. La empresa socialmente

responsable es capaz de atender de forma

adecuada los intereses de los diferentes

grupos interesados, integrando efectiva-

mente las respectivas acciones para garan-

tizar dicha atención”.12

8 Se identifican así los grupos conformados en
diferentes regiones: Antioquia, Valle del Cauca,
Cundinamarca, conformados por personas que
trabajan el tema de la RSE y que desde las ciudades
de Medellín, Cali y Bogotá realizaron trabajos
conjuntos para proponer la guía.

9 Periódico EL TIEMPO, “Colombia cuenta ahora con
un comité técnico de sostenibilidad para articular
la responsabilidad social organizacional” 21 de
febrero de 2008.

10 En el 2006 el grupo MIRA impulsó el Proyecto de
Ley No. 153 de 2006/S por medio del cual se buscaba
reglamentar la Responsabilidad Social de las
empresas. Sin embargo no paso a segundo debate
y durante el 2008 se ha vuelto a presentar.

11 http//www.ccre.org.co

12 Barbosa, David. Módulo: RSE. Una mirada desde el
desarrollo moral y emocional, ERSE Cúcuta, 2007.
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El análisis realizado con el objetivo de ex-

plicar punto por punto el significado de

esta definición, arrojó las siguientes con-

clusiones:

Cuando se menciona la “forma de conducir

los negocios” se habla del estilo de gerencia.

En cuanto a la frase “que permita asumir

como parte de sus funciones apoyar el de-

sarrollo social”, la teoría básica adminis-

trativa se refiere a las funciones como cada

una de las partes de la empresa (función

financiera, función de producción), las cua-

les deben estar equilibradas entre sí para

garantizar el buen funcionamiento de la

empresa y la obtención del éxito. Ello sig-

nifica que al incluir la RSE como una fun-

ción, se le concede la misma importancia

que a cualquiera de las demás funciones.

Cuando se utiliza el término “adecuado”

para referirse al modo en que la empresa

debe atender los intereses de los grupos,

se señala que éste debe corresponder a las

circunstancias propias de la empresa, tales

como sus condiciones financieras, su tama-

ño, su estructura y las necesidades del en-

torno.  En ese sentido, no se trata de asu-

mir el papel del Estado, sino aquel de la

empresa socialmente responsable y sus

implicaciones.

Y, de acuerdo con la última frase, se trata

que las acciones con las que se busca aten-

der de forma adecuada a los grupos de

interés (stakeholders) estén conectadas con

las actividades cotidianas de la empresa.

Después de atender a este análisis, en un

foro realizado entre los miembros del gru-

po motor del Proyecto de Cambio en

Norte de Santander se decidió introducir

la frase “con una visión ‘ganar-ganar’” al

final de la primera parte del concepto.

De esta forma, se adoptó una definición

aceptada por todos los miembros y/o par-

ticipantes del Proyecto de Cambio en Nor-

te de Santander, como se enuncia a conti-

nuación:

“La RSE es una forma de conducir los ne-

gocios que permite que la organización

asuma como parte de sus funciones apo-

yar el desarrollo con una visión “ganar-ga-

nar”. La empresa socialmente responsable

es capaz de atender de forma adecuada las

expectativas de los diferentes grupos de

interés, integrando efectivamente las res-

pectivas acciones para garantizar dicha

atención”.

En un sentido más amplio, la RSE hace que

la empresa se vincule con el desarrollo de

todos sus stakeholders o grupos de interés,

es decir que debe existir un compromiso

claro de la empresa, sus propietarios o ac-

cionistas y el gobierno del país, que se vea
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reflejado en la definición de los valores y prin-

cipios éticos que guiarán cada una de las ac-

ciones de la misma. En temas de vincula-

ción laboral, la empresa debe cumplir la

legislación laboral en lo concerniente a la

contratación, la liquidación de salarios y

prestaciones, y la contratación infantil, así

como promover el respeto por la dignidad

humana y todos los factores relacionados

con los trabajadores y el ambiente de trabajo.

La empresa también debe revisar su com-

promiso con todas las unidades relaciona-

das con los bienes y/o servicios ofrecidos por

ella;  las acciones en temas de calidad, aten-

ción y servicio al cliente, claridad de nego-

ciación y apoyo a sus proveedores son,

entre otros, criterios que la empresa no

puede perder de vista.

Asimismo   y este es un aspecto en boga

debido a todos los esfuerzos realizados por

los distintos gobiernos, medios de comu-

nicación y entidades de todo tipo  , el tema

del medioambiente no puede escapar a la aten-

ción del empresario; su compromiso con

la conservación del mismo debe tener alta

prioridad en la agenda de gestión de la

empresa.

Finalmente, existe otro aspecto que podría

parecer más lejano de los intereses de la

empresa, lo que constituye un grave error

de percepción: se trata de la integración de

la empresa con la comunidad dentro de la

cual funciona. El entorno social de la em-

presa debe cobrar gran importancia para

esta, ya que su propia existencia se vería

amenazada en un entorno que no se desa-

rrolle y/o no cuente con las herramientas

necesarias para que esto ocurra.

Es importante aclarar que los términos

RSE y filantropía no van el uno en

contravía del otro, por el contrario, la RSE

es sencillamente un producto de la evolu-

ción de la filantropía. En efecto, es normal

ver empresas que empiezan a dar peque-

ños pasos camino a la RSE realizando obras

filantrópicas; y casi podría afirmarse que

muy difícilmente se genera RSE donde no

ha existido antes filantropía.

iii. Condiciones de las PyMEs
nortesantandereanas

Este estudio busca determinar cuál es el

grado de vinculación y compromiso del

sector privado nortesantandereano con

cada uno de los aspectos señalados ante-

riormente, los cuales son de gran impor-

tancia hoy dentro de la gestión empresa-

rial. Como se ha mencionado antes, el sec-

tor privado en Norte de Santander está

compuesto principalmente por micro, pe-

queñas y medianas empresas (PyMEs), las

cuales define la ley 905 de 2004 como “to-

das las unidades de explotación económi-

ca, realizada por una persona natural o ju-

rídica, que tengan menos de 200 trabaja-

dores o activos totales inferiores a 30.000

salarios mínimos legales vigentes (SMLV)”.

Las PyMEs tienen características propias

y naturales, que las diferencian de las gran-

des empresas, no solo en su giro normal
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de negocios, sino también en su capacidad

de aplicación de RSE y en el tamaño, la

cobertura y la intensidad de las prácticas

de esta. Algunas de las características de

las PyMES nortesantandereanas son: baja

presencia de capital, socios y familiares que

se desempeñan dentro de la misma, difi-

cultades en el acceso a mercados interna-

cionales, limitantes de financiación y estruc-

tura organizacional reducida.

Estas condiciones especiales de las PyMEs

de Norte de Santander influyen en la apli-

cación de la RSE de la siguiente forma:

� Las limitaciones financieras se convier-
ten en una barrera a la hora de poner
en marcha prácticas de RSE.

� La centralización de la toma de deci-
siones en el propietario y la pequeña es-
tructura organizacional permiten ma-
yor eficacia cuando se trata de empren-
der acciones de RSE, pero, en contras-
te, la escasez de personal limita el tiem-

po de este, por tener que dedicar más
tiempo a la solución de problemas co-
tidianos de la empresa.

� Los medios de comunicación y otras
organizaciones externas se fijan más en
la aplicación de prácticas de RSE en
empresas grandes, lo que da mayor li-
bertad a las PyMEs para desarrollar
dichas actividades con tranquilidad o,
en su defecto, para dejar de hacerlo.

� Su competitividad depende significati-
vamente de lo que suceda en su entor-
no geográfico más próximo, puesto que
la mayoría de sus trabajadores y clien-
tes residen en dicho entorno.

� Normalmente están prevenidas ante las
entidades reguladoras y de control per-
tenecientes al sector público, pues su-
ponen que las normas de control de-
berían ser aplicadas principalmente a
las empresas grandes, por el costo de

las mismas.
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i. Sector privado y construcción
de paz

El sector privado es un actor que cobra

vital importancia en la generación de con-

diciones que propicien escenarios de paz.

En un contexto como el nortesantan-

dereano, debido a su gran participación en

la economía regional, las PyMEs pueden y

deben asumir ese papel de liderazgo fren-

te al resto de los actores sociales, ya que

son estas las que, a través de su normal fun-

cionamiento, modifican y afectan casi la

totalidad de las actividades en su entorno.

El sector empresarial colombiano no es
ajeno a las crecientes expectativas que en
el contexto internacional ha generado el

tema de la responsabilidad económica,
social y ambiental de las empresas, ni al
análisis de las relaciones entre ciertas con-

ductas empresariales y la generación, pre-
vención o mitigación de conflictos. Es
consciente de que tiene un papel por cum-

plir en el tema de la paz, no sólo por un
imperativo ético, sino por los costos aso-
ciados al operar en contextos inestables, y

las experiencias vividas le han enseñado que
construir paz es un buen negocio.

Las prácticas de RSE hacen posible que cada

empresa sea sensible a la paz y a los con-

flictos  mediante  la disminución del daño,

la reducción de los factores que los produ-

cen, la gestión de situaciones conflictivas y

la creación de condiciones para su resolu-

ción  siempre y cuando se tenga una com-

prensión integral del contexto de las ope-

raciones empresariales  que abarque  la pro-

blemática, los conflictos, las necesidades y

las potencialidades de su situación . Esta

comprensión se logra a través de un diálo-

go permanente y constructivo con los gru-

pos de interés, para ello, la empresa debe

reconocer los impactos multidireccionales

entre ella y el contexto, y definir ante el

mismo una posición que no agrave las ten-

siones (“acción sin daño”) y/o que aporte

a su solución (potencializar factores positi-

vos para la paz).

En este sentido, el sector privado debe en-

frentar algunos retos: generar visiones com-

partidas sobre su papel local/regional

como actor de desarrollo y paz; al ser con-

siente de su papel, asumir el liderazgo frente

a otros actores; identificar un(os) actor(es)

jalonador(es) y desarrollar conjuntamente

capacidades. Las PyMEs deben olvidar el

C.  Generación de paz y desarrollo

Gráfico 1. Modelo General de RSE
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mito de que las prácticas sensibles a la paz

solo están al alcance de las grandes empre-

sas, y recordar que ellas son más cercanas a

la realidad y pueden ser más flexibles.

Un modelo de RSE aplicado en un territo-

rio busca principalmente generar la vincu-

lación del sector privado y otras organiza-

ciones con los procesos de construcción

de paz y desarrollo para tal territorio, y

crear conciencia en los empresarios del

aporte a la paz y el desarrollo que sus em-

presas pueden realizar a través de su “ac-

ción sin daño”.

En el campo de las actividades propias de

cada empresa, sin consideración de su tama-

ño, se requiere, en primer lugar, el cumpli-

miento de la normatividad nacional y cuan-

do se pretenda incursionar en el contexto in-

ternacional las allí exigidas. Asimismo, la

empresa debe cumplir sus obligaciones con

el Estado – pago de impuestos, políticas

anticontrabando, etc.– para que este pueda

cumplir el papel que le corresponde; debe

también generar puestos de trabajo pero en

condiciones justas, es decir que en las prime-

ras etapas de constitución y crecimiento, la

empresa debe garantizar  como mínimo el

pago de lo legal a sus empleados y, desde un

principio, proporcionar bienes o servicios de

calidad y al precio justo.

En un nivel deseado, las acciones de filan-

tropía deben pasar en una primera etapa a

apoyar programas de inversión social que

realice el Estado y otras instituciones pri-

vadas nacionales o de cooperación inter-

nacional, para que en etapas de mejores

condiciones organizacionales se conviertan

en parte de la estrategia de RSE alineada a

sus objetivos estratégicos.

En el estudio Las empresas locales y la paz,

realizado por International Alert, se plan-

tea una aplicación del modelo ilustrado en

el gráfico 1, en la que se pasa del nivel de

cumplimiento obligatorio al nivel de lo es-

perado o sea el “no hacer daño” y, final-

mente, al nivel de lo deseable, que corres-

ponde a la construcción de paz en coordi-

nación y/o a través de alianzas estratégi-

cas con otros actores de la sociedad.13

El citado documento señala además los ni-

veles de liderazgo en que puede operar una

empresa en la construcción de la paz y las

contrapartes con las que esa labor sería no

solo necesaria sino enriquecedora, expo-

niendo de forma clara el importante papel

Gráfico 2. Niveles de acción empresarial por la paz

13 International Alert. Las empresas locales y la paz.
El potencial de construcción de paz del sector
empresarial nacional. Londres, Reino Unido; 2006.
Http://www.international-alert.org



20

EL SECTOR PRIVADO LOCAL/REGIONAL COMO ACTOR DE DESARROLLO Y PAZ:

Una aproximación desde Norte de Santander a la Responsabilidad Social Empresarial

que desempeña el sector privado en situa-

ciones de conflicto.

En el gráfico 3 se muestra más claramente

el papel de cada miembro del sector em-

presarial frente al conflicto, donde se des-

taca un rango de acción para las PyMEs

principalmente en los niveles 1 y 2, ya que,

como se había explicado anteriormente, sus

características especiales les permiten acer-

carse más a la comunidad.

El Pacto Mundial14, a su vez, propone  esfe-

ras de influencia empresarial en la definición

de estrategias de contribución a la paz. En

primera instancia, a la empresa le corres-
ponde el control de las acciones que por

su naturaleza puedan impactar positiva o
negativamente en sentido general a la so-
ciedad y al medioambiente, para que al fi-

nal el balance de su retribución sea siem-
pre positivo (sostenibilidad).

En una segunda esfera de influencia, la em-
presa puede prestar asistencia a sus contra-
tistas y/o proveedores para que sus activi-

dades tampoco tengan impactos negativos;
y en una esfera de influencia más avanzada,
la empresa debe asumir una posición ética

frente a temas como la disminución de los

niveles de pobreza, el trabajo infantil, el res-
peto de los derechos humanos, etc.

En la definición de su estrategia de nego-
cios, su influencia puede generar sinergias

necesarias para que sea posible el estable-
cimiento de un criterio de ‘gana-gana’ en-
tre todos los actores, que, de este modo,

facilite la construcción de la paz.

Normalmente, cuando hablamos de con-

flicto y construcción de paz, pensamos de

inmediato en el conflicto armado. Sin em-

bargo, es importante partir de un princi-

pio fundamental, y es que el antónimo de

“paz” no es “guerra”, sino “violencia”; por

tanto, cuando se habla de construcción de

paz no se hace referencia necesaria ni ex-

clusivamente a la solución del conflicto ar-

mado, sino a un proceso cotidiano y a lar-

go plazo.

Aunque el conflicto armado ha sido pro-

tagonista y causa de la violencia, esta últi-

ma no se circunscribe únicamente a las zo-

nas en las que aquel está presente, sino que

ha trascendido a otros escenarios; es allí,

en esos escenarios, donde debe iniciarse la

14 http://www.unglobalcompact.org

Gráfico 3. Papeles del sector privado frente a la paz
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construcción de paz. Juan Pablo Lederach,
experto en temas de paz, afirma que para
salir totalmente de un conflicto se requiere
de la misma cantidad de tiempo que se es-
tuvo inmerso en él. Si bien la construcción
de paz es un proceso que toma tiempo,
debe iniciarse de forma inmediata, empe-
zando por aquellas acciones que se encuen-
tren al alcance de cada uno,  y yendo de lo
micro a lo macro, de  lo local a lo global.

La construcción de paz debe ser un fenó-
meno de difusión, que inicia desde lo pe-
queño, cercano, manejable; y poco a poco
se expande a niveles mucho mayores y con
una repercusión más importante.

Como se planteó atrás, en contextos como
el nortesantandereano las PyMEs desempe-

ñan un papel de vital importancia, puesto que,

pese a su tamaño y sus limitaciones, confor-

man el grueso del sector empresarial y se vin-

culan con una mayor parte de la población, a

través de las actividades propias de la em-

presa y su inserción en actividades sociales e,

incluso, como se muestra en el gráfico 5, en

temas de mayor influencia.

ii. Derechos humanos, paz y
desarrollo

Los derechos humanos (DDHH) no son

un tema novedoso, pues aunque su Decla-
ración Universal data de 1948, muchas cul-
turas antiguas en todo el globo terráqueo

han hablado del tema, haciendo referencia

Gráfico 4. Capacidad de influencia del sector privado

Gráfico 5. Contribuciones del sector privado a la paz
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a estos como derechos o sencillamente
tematizando todas aquellas garantías que

le proveen al ser humano esta calidad, por
encima de las condiciones que lo rodeen,
la nacionalidad, el  género, la edad o el

estatus. Son, pues, facultades inherentes a
la persona que se encuentran por encima
de cualquier ley de los diferentes Estados.

Sin embargo, como no es nuevo hablar de

DDHH, tampoco es nuevo ser testigos de
su violación indiscriminada, en algunas
ocasiones incluso por parte de las autori-

dades o empresas. Los DDHH son un
tema directamente relacionado con la cons-
trucción de paz, pues el respeto de estos

constituye el primer paso en el camino ha-
cia la paz. Mientras se violen estas garan-
tías en cualquier caso, por aislado que sea,

existirá la violencia.

Otro tema con el que está vinculado el res-

peto por los derechos humanos es la idea
de desarrollo, ya que una comunidad no
puede procurar éxito en su bienestar a costa

de violar los derechos de otra comunidad

De hecho, no se puede pensar en desarro-

llo sin contemplar que éste no puede ame-

nazar el derecho de satisfacer las necesida-
des de las generaciones futuras, es decir,

sin pensar en un desarrollo sostenible.

“Empresas y compañías tienen la capaci-
dad de mitigar el impacto del conflicto, en
los más vulnerables y socialmente exclui-
dos. Para cumplir con este mismo propó-
sito, es necesario alinear las actividades

propias del negocio, el compromiso social
corporativo y el vínculo con el díalogo
sobre póliticas públicas que promuevan la
paz, el desarrollo y los DDHH”.

En este fragmento extraído del Diálogo so-

bre empresas, paz, desarrollo y derechos humanos

en Colombia de la Fundación Ideas para la
Paz y el International Business Leaders
Forum, se define de forma clara el papel
del sector privado en la construcción de
paz y desarrollo. Las empresas, en particu-
lar las PyMEs, cuentan con las condiciones
específicas para convertirse en líderes de
este tipo de procesos, ya que, por un lado,
son ellas quienes promueven la generación
de empleo y condiciones dignas de vida y,
de otro lado, tienen la capacidad de acer-
carse a la comunidad con mayor facilidad.

Las prácticas de gestión de un empresario
contribuyen o no a la construcción de paz
y desarrollo, dependiendo del grado de
respeto que tenga el mismo por los
DDHH, si brinda condiciones laborales
adecuadas para sus trabajadores y si se pre-
ocupa por la situación de vida de estos, y
además de infundirles seguridad y apoyo,
genera en ellos alto grado de compromiso
por los objetivos de la empresa, haciendo
que estos empiecen a convertirse en
impulsadores de los propios de cada tra-
bajador. En contravía, prácticas incons-
cientes llegan incluso a afectar los DDHH
del mismo empresario en el futuro. Este es

solo un ejemplo de la gran influencia que

tiene el quehacer empresarial en procesos

de paz y desarrollo.
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L
a mayor concentración poblacional

del departamento de Norte de

Santander se registra en los muni-

cipios de Cúcuta y su área metropolitana,

Ocaña y Pamplona, lo que genera, a su vez,

una alta concentración de empresas.  Ello

convierte al departamento en la frontera

más dinámica no solo del país, sino tam-

bién de todos los países andinos. De he-

cho, Cúcuta es el municipio con mayor di-

námica económica, y según datos de la

Cámara de Comercio de Cúcuta existen en

la ciudad 11.661 microempresas, 244 pe-

queñas empresas,  41 medianas  y 9 gran-

des empresas.

Para realizar esta investigación se recurrió

a las Cámaras de Comercio de Cúcuta,

Pamplona y Ocaña quienes suministraron

las bases de datos de las empresas regis-

tradas y actualizadas a 30 de junio de 2007,

en los diferentes municipios de Norte de

Santander. Se consideró necesario realizar

una depuración de la información que im-

plicó entre otros: excluir de la muestra al-

gunas empresas donde la representación

legal estuviera asignada a la misma perso-

na, la existencia de empresas con varias

sucursales, las existencia de empresas en

proceso de liquidación, el valor de sus ac-

tivos, la existencia de empresas pertenecien-

tes al sector público, empresas cuya direc-

ción es la misma que el domicilio del pro-

pietario, aquellas cuya representación legal

es una sociedad y las empresas con una

misma actividad económica representadas

por miembros del mismo núcleo familiar.

Finalmente se identificó el número de em-

presas que conformarían la población ob-

jeto de estudio,  en los 21 municipios se-

leccionados en Norte de Santander.

Se conformaron dos grupos  identificados

así:

Grupo 1: Municipios con alta concentra-

ción empresarial. Conformado por los

municipios de Cúcuta con 2.408 empresas,

Ocaña con 834 y Pamplona con 405.

Grupo 2: Municipios con baja concentra-

ción empresarial. Conformado por los

municipios de Arboledas con 26 empre-

sas, Bucarasica con 9, Cáchira con 17,

Cucutilla con 45, Durania con 12,

Gramalote con 35, La Esperanza con 35,

Con el ánimo de conseguir los objetivos propuestos y teniendo en cuenta el contexto de

la investigación, se utilizaron los siguientes criterios metodológicos:

A. Identificación de la población
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Labateca con 41, Lourdes con 9, Pam-

plonita con 39, Patios con 55, Puerto

Santander con 10, Salazar con 31, Santiago

con 8, San Cayetano con 2, Villa Caro con 7,

Villa del Rosario con 52 y El Zulia con 12.

Es importante aclarar que el presente estu-

dio se realizó con las empresas registradas

en las cámaras de comercio respectivas; sin

embargo, una característica fuerte de la

economía del departamento es que una

gran proporción de esta se encuentra su-

peditada a la informalidad, razón por la

cual la investigación no abarca la totalidad

de las empresas existentes.

B. Tamaño de la muestra

Mediante la técnica de muestreo

estratificado, con un nivel de confianza del

95% y un error de 4,5%, se determinó una

muestra de 430 empresas por investigar a

través de la aplicación de  una encuesta

estructurada (ver anexo 1).

En las tablas 1 y 2 se relaciona el número

de empresas seleccionadas en cada grupo

y en cada municipio.

   Municipios    Número

de empresas

   Cúcuta 218

   Ocaña 71

   Pamplona 33

   Total 322

Tabla 1. Empresas del Grupo 1

   Municipios    Número

de empresas

Arboledas 6
Bucarasica 3
Cáchira 5
Cucutilla 6
Durania 3
Gramalote 5
La Esperanza 5
Labateca 6
Lourdes 3
Pamplonita 6
Patios 6
Puerto Santander 8
Salazar 9
Santiago 4
San Cayetano 6
Villa Caro 7
Villa del Rosario 8
El Zulia 13
Total 108

Tabla 2. Empresas del Grupo 2
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Teniendo en cuenta que el objetivo de este

estudio es identificar el papel del sector

privado en la construcción de paz y la ge-

neración de desarrollo, y después de los

análisis previos, se encontró que la RSE es

el instrumento adecuado para tal fin; con

base en esto y en lo planteado en el capítu-

lo de Fundamentación teórica, se utiliza-

ron las diferentes variables que integran la

temática de la RSE para crear un primer

instrumento de recolección de información

primaria.

i. Diseño de la encuesta

Como se había mencionado en la

fundamentación teórica, existen varias di-

mensiones en las que se refleja la labor de

responsabilidad social de una empresa:

� Valores y principios éticos

� Trabajadores y ambiente de trabajo

� Bienes y servicios

� Medioambiente

� Comunidad

En diferentes mesas de trabajo se definie-

ron los factores que integran cada una de

estas dimensiones y la connotación de cada

uno de ellos.

Valores y principios éticos: se refiere a

las políticas y procedimientos tendientes a

establecer  un marco ético o conjunto de

principios que la empresa debe integrar en

la toma de decisiones, en sus procesos y

objetivos estratégicos. Este marco ético

orienta la interacción de la empresa con sus

diferentes stakeholders y permite identificar

de forma clara la relación de la empresa

con estos.

Para comenzar a poner en marcha prácti-

cas de RSE es importante que la empresa

haya definido y divulgado su visión, su

misión y los valores que orientarán el que-

hacer cotidiano y futuro de la organización,

así como un conjunto de políticas que lle-

ven a la empresa a cumplir de forma ade-

cuada con su papel dentro del entorno en

el que se encuentra.

Trabajadores y ambiente de trabajo: se

refiere a las políticas de administración del

talento humano, directamente relacionadas

con los colaboradores. El objeto central

de esta dimensión es potenciar el desarro-

llo del capital humano de la empresa. Di-

chas políticas deben resaltar temas de vital

importancia como la no discriminación

racial, religiosa, cultural o de género; la eli-

minación de la contratación infantil, el res-

peto por la dignidad del trabajador, la li-

bertad de asociación, entre otros.

Bienes y servicios: esta dimensión hace

referencia a las políticas y procedimientos

que involucran un conjunto de decisiones

de la empresa relacionadas fundamental-

mente con sus proveedores y consumido-

res; además de vincularse con la integridad

del producto, las prácticas comerciales, los

precios, el marketing y la publicidad, entre

otros. El buen desempeño en esta área está

asociado a la utilización de prácticas, siste-

mas y políticas orientados a mantener la

fidelidad y bienestar del consumidor, esta-

bleciendo formas de comunicación que

generen una retroalimentación constante y

que permitan resolver conflictos y mejo-

rar tanto los procesos de producción y

prestación de servicios, como el producto

final.

C. Instrumentalización de la investigación
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Medioambiente: el compromiso de la or-

ganización con el medioambiente abarca

temas como la optimización del uso de los

recursos naturales, la preocupación por el

manejo adecuado de residuos, la capacita-

ción y concienciación de su personal, etc.

Cualquier cambio en el ambiente, sea ad-

verso o beneficioso, que sea resultado par-

cial o total  de las actividades, productos o

servicios de la empresa debe ser evaluado

y, según el resultado, debe ser promovido

o corregido oportunamente.

Comunidad: finalmente, se encuentra una

de las dimensiones más importantes: se tra-

ta del tema de la comunidad. Allí, es vital

el trabajo desarrollado por parte de la

empresa en su entorno (cercano o lejano),

puesto que la generación de condiciones

de desarrollo y libres de conflicto garanti-

za de cierta forma la sostenibilidad de la

organización.

ii. Prueba piloto

Cinco estudiantes de último semestre de

Administración de Empresas de la Univer-

sidad Francisco de Paula Santander reali-

zaron la prueba piloto del cuestionario.

Se seleccionaron catorce pequeñas y me-

dianas empresas, al azar, que desarrollan

actividades en el área de la salud, servicios,

calzado, producción, distribución y

comercialización (ver tabla 3). La encuesta

se  aplicó únicamente a gerentes o admi-

nistradores.

iii. Retroalimentación

Después de aplicar la prueba piloto del
cuestionario elaborado, el grupo de inves-
tigación se reunió con los estudiantes para
analizar aspectos relevantes del cuestiona-
rio; se calculó el tiempo de aplicación por
cuestionario, se eliminaron las preguntas
que fueron consideradas irrelevantes, se
modificaron las escalas o el tipo de respues-
ta en algunas de ellas, se incluyeron aspec-
tos que se consideró hacían falta y se capa-
citó a los estudiantes en la técnica de reco-
lección. Finalmente, se obtuvo el cuestio-
nario definitivo para recolectar parte de la
información primaria.

 Por otra parte, como un segundo instru-
mento de recolección de información pri-
maria, después de aplicar los cuestionarios
sobre la muestra seleccionada, se realizó un
grupo focal con aquellos empresarios en los
que se detectaron algunas actividades de
RSE, el cual tenía como objetivo principal
identificar los beneficios que estos habían

obtenido al realizar dichas actividades.
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nicos, comunicaciones, artes plásticas, co-

merciales, del transporte, y  del sector soli-

dario).

El estudio de caso consistió en indagar con

mayor profundidad acerca de las prácticas

empresariales de los preseleccionados, te-

niendo entonces como fuente de informa-

ción a los diferentes stakeholders que podían

ser contactados, con el ánimo de conocer

los diferentes focos, siempre manejando

como marco de referencia las dimensiones

de RSE planteadas a lo largo de toda la

investigación.

Después de recolectar la información y

analizarla, utilizando como criterios que las

iniciativas adoptadas por estas empresas

tuvieran aplicabilidad directa en el contex-

to regional, que fueran iniciativas de em-

presas norteasantandereanas, que el desa-

rrollo de dichas prácticas hubiesen gene-

rado beneficios para la empresa, que lo

planteado por parte del empresario con-

cordara con lo expresado por los diferen-

tes stakeholders y que tales prácticas contri-

buyeran de alguna forma a la construcción

de paz y al desarrollo, se seleccionaron tres

empresas:

1. Supermercado Ebenezer

2. Grupo Nova S. A.

3. Cooperativa de Ahorro y Crédito

Crediservir

d. Técnicas de análisis de la información

Para realizar el análisis de la información

recolectada, el grupo de investigación se

apoyó en técnicas básicas, como medidas

de tendencia central y herramientas gráficas.

El estudio de casos permite ilustrar las dis-

tintas maneras en que las empresas pueden

participar y beneficiarse de la Responsabi-

lidad Social Empresarial, como ejemplos

de buenas prácticas que puedan ser repli-

cadas por otras empresas de iguales carac-

terísticas, y que les muestren a estas últi-

mas que la RSE, además de ser sostenible,

es rentable.

La información recolectada en las encues-

tas, sumada a la observación realizada por

parte de los encuestadores, ayudaron a

identificar a un selecto grupo de empresas

que en su gestión se acercaban más al con-

cepto de RSE.

 Quince  fueron las empresas preseleccio-

nadas por el equipo investigador, pertene-

cientes a distintos sectores (industrial, com-

bustibles y servicios de agua, servicios clí-

e. Metodología del estudio de casos
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A. Resultados de la encuesta

i. Generalidades

C
on base en los análisis estadísticos

realizados previamente, el primer

instrumento de recolección (en-

cuesta) se aplicó a 430 empresarios de los

municipios seleccionados: 321 en los mu-

nicipios de alta concentración empresa-

rial (ACE)  condición generada precisa-

mente por contar con igual concentra-

ción poblacional , y 109 en los munici-

pios de baja concentración empresarial

(BCE).

Como ya se ha mencionado en este docu-

mento, el sector empresarial privado de

Norte de Santander se encuentra integra-

do principalmente por PyMEs, como se

puede ver en el gráfico 6, donde la partici-

pación de empresas grandes no supera el

4%, en contraste con las microempresas que

en los municipios de BCE, llegan al 88%.

Tal como se explicó en la metodología, la investigación se realizó en tres etapas: una

primera etapa de recolección de información por medio de la encuesta; posteriormente,

una vez identificadas las empresas que se perfilaban como socialmente responsables, se

inició una segunda etapa, en la que se realizó la recolección de la información correspon-

diente al estudio de casos y, finalmente, se llevó a cabo la etapa de análisis que arrojó los

resultados que se presentan a continuación:

Gráfico 6. Tamaño de las empresas
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También se hace necesario destacar que en

los municipios de ACE, la participación de

micro y pequeñas empresas no es tan dis-

tante como en los municipios de BCE, pues

mientras que en los primeros la diferencia

es de solo 16,7%, en los municipios BCE

es de un 79,5%.

La segunda característica que se puede des-

tacar del sector privado nortesantande-

reano es la alta participación de las empre-

sas comerciales, ya que más del 50% de las

empresas se dedican a esta actividad; en

segundo lugar se encuentran las empresas

de servicios con un 16%, mientras que las

demás actividades, dentro de las cuales solo

se destacan las empresas industriales, no

alcanzan el 10% (ver gráfico 7).

Teniendo en cuenta los criterios plantea-

dos en la fundamentación teórica y en la

metodología, para la recolección y el aná-

lisis de la información se utilizaron las cin-

co dimensiones de la RSE.

ii. Valores y principios éticos

En primera instancia se indagó respecto al

conjunto de normas de conducta que guían

el quehacer de la empresa, con el objeto

de vislumbrar el grado de integridad que

poseían las mismas.

Se generó una pregunta que hacía alusión a

los valores de la empresa, obteniendo una

respuesta positiva casi generalizada. Sin

embargo, al contrastar esta respuesta con

una nueva pregunta referente a la posesión

de normas de conducta en cada empresa,

se reveló que en las empresas de los muni-

cipios de BCE la existencia de documen-

tos de este tipo es escasa, y entre ellos, la

definición de objetivos empresariales cla-

ros es la más frecuente, con tan solo un

32,1% (ver gráfico 8). Este fenómeno se

debe principalmente al tamaño y a las ca-

racterísticas de informalidad de la mayor

parte de estas empresas, pues como lo ha-

bíamos visto antes, el 88% de estas son

COME: sector comercio; CONS: sector de la construcción; EDUC: sector educativo; FINAN: sector

financiero; HOTEL: sector hotelero y turístico; INDUS: sector industrial; INMO: sector inmobiliario;

MINE: sector de minas y canteras; SERVI: sector de servicios; TRANS: sector de transporte; AGRO:

sector agropecuario.

Gráfico 7. Actividades empresariales
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microempresas. La presencia de este tipo de

normas aumenta de forma notable en las

empresas de los municipios de ACE, don-

de podemos encontrar que, en promedio,

más de la mitad de ellas posee las normas

sobre las cuales se indagó (ver gráfico 9).

También se encontró que un 93% del total

de los empresarios cuentan con canales de

comunicación que fortalecen la transparen-

cia y la rendición de cuentas; y que el 7%

restante hace parte de las micro y peque-

ñas empresas que son dirigidas directamen-

te por su propietario.

A la pregunta: “¿Dispone de personas que

dirijan y velen por los intereses de todos

los stakeholders?”, el 90,7% respondió que

sí, sin embargo, por las características de

las empresas, la repuesta positiva no signi-

Gráfico 8. Normas de conducta empresarial en municipios de BCE

REG INT: reglamento interno; RHSI: reglamento de higiene y seguridad industrial; COPASO: comité

paritario de salud ocupacional; VIS Y MIS: visión y misión.

REG INT: reglamento interno; RHSI: reglamento de higiene y seguridad industrial; COPASO: comité paritario

de salud ocupacional; VIS Y MIS: visión y misión.

Gráfico 9. Normas de conducta empresarial en municipios de ACE
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fica que en la empresa exista una persona

encargada de cada uno de esos grupos de

interés, sino que su propietario o la perso-

na a cargo cree contar con la capacidad de

hacer esta labor.

Por otro lado, también se realizaron pre-

guntas relacionadas con la tenencia de li-

bros de contabilidad y el cumplimiento de

las obligaciones tributarias, tema en el que

se encontró un alto índice de cumplimien-

to por parte de las empresas, confirmado

en el balance de gestión de la división de

impuestos local de la Dirección de Impues-

tos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el que

se presentó un logro de objetivos superior

al previsto, al obtener un recaudo de 111%

sobre la meta propuesta para los tres pri-

meros trimestres de 2007.

iii. Trabajadores y ambiente de
trabajo

En la dimensión de gestión interna, el sec-

tor empresarial cuenta con una serie de al-

ternativas posibles, viables y estratégicas

para el logro de sus objetivos. Entre ellas

tienen gran importancia las relacionadas

con los trabajadores y el ambiente de tra-

bajo, pues al potenciar el recurso más va-

lioso de que dispone una empresa puede

iniciar el proceso que la llevará a ser social-

mente responsable, al pasar del mero cum-

plimiento legal a niveles de construcción de

paz acordes con postulados importantes

como los principios del Pacto Mundial; en

dicho proceso, la protección de los dere-

chos humanos (no discriminación, oportu-

nidades, condiciones dignas de trabajo, sa-

larios justos, etc.) ayudarán no solo a elevar

el nivel de vida de la fuerza de trabajo, sino

a disminuir los índices de pobreza y a brin-

dar a sectores de población vulnerables la

posibilidad de inclusión social.

En el tema de generación de empleo, la

concentración sigue la tendencia de la pre-

sencia de empresas y de población. Los 18

municipios de BCE generan sólo el 14%

de los puestos de trabajo, contra  el 86%

que generan los tres municipios de ACE

(ver gráfico 10).

Gráfico 10. Puestos de trabajo
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La modalidad de contratación más fre-

cuente en las empresas de Norte de

Santander es a término indefinido. El 57%

de las contrataciones laborales son realiza-

das de esta forma (ver gráfico 11), seguida

por la contratación a término fijo menor o

igual a 1 año, modo en que ha sido contra-

tado el 23% de los trabajadores de las

empresas encuestadas. A primera vista, esto

parecería favorable por la estabilidad la-

boral de los trabajadores, pero no es esa la

razón principal por la cual se da este fenó-

meno, sino porque la mayor parte de los

contratos a término indefinido han sido

acordados verbalmente, situación a la que

la legislación colombiana asigna el carác-

ter de término indefinido.

En los municipios de ACE,  un 82,2% de

empresarios aplican procedimientos de no

discriminación en la vinculación de perso-

nal, en la capacitación, entrenamiento, asig-

nación de cargos y despidos, mientras que

en los municipios de BCE la cifra de em-

presarios que las aplica llega al 94,5% (ver

gráfico 12).

Gráfico 11. Modalidades de contratación

Gráfico 12. Aplicación de procedimientos de no discriminación
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En relación con el tema se generó una nue-

va pregunta concerniente exclusivamente

a la contratación según el género. Allí se

identificó una mayor participación de con-

tratación masculina, principalmente en los

municipios de BCE en los que la propor-

ción de contratación de hombres a muje-

res es de más de 5 a 1 como se ve en el

gráfico 13. El grupo de encuestadores in-

dagó a qué se debía este hecho, encontran-

do como la respuesta más normal las con-

diciones y el tipo de labor (minería, agri-

cultura y otras labores pesadas), para las

que los empresarios consideraban que “no

son trabajos para mujeres”.

Con respecto a las condiciones de trabajo,

podría considerarse que son normales,

puesto a la pregunta sobre el cumplimien-

to de las obligaciones laborales, seguridad

social e impuestos parafiscales, se obtuvo

una respuesta positiva de casi un 90%, pro-

ducto de una nueva normatividad laboral

que obliga al empresario a realizar el pago

de todos los costos laborales mencionados

a través de una planilla única integrada, lo

que hace imposible no pagar alguna de es-

tas. También se preguntó si los trabajado-

res recibían estímulos económicos o pro-

fesionales, y se encontró que el estímulo

más frecuente es el de tipo económico (co-

misiones, premios, bonificaciones, etc.).

Igualmente, como se puede ver en el gráfi-

co 14, poco más del 50% de los empresa-

rios estimulan a sus trabajadores en el as-

pecto profesional, con capacitaciones, po-

sibilidades de ascenso, etc.

El 93% de los empresarios manifiesta es-

cuchar las críticas, quejas y reclamos de sus

trabajadores, para lo cual el método más

utilizado es el diálogo directo en el caso

de las micro y pequeñas empresas, y las re-

uniones o el buzón de sugerencias en las

medianas y grandes.

La opinión de los trabajadores se tiene en

cuenta en temas relacionados con cartera,

ventas y procesos de producción, pero el

estado de las cuentas de la empresa sigue

manteniéndose muy reservado.

La presencia de fondos de empleados

(12%), es mucho más frecuente al hablar

de agremiación de trabajadores que de sin-

dicatos (3%), fenómeno que se debe tam-

bién al tamaño de las empresas, teniendo

en cuenta que la legislación colombiana al

respecto exige más de 25 empleados para

Gráfico13. Contratación según género
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conformar un sindicato, por lo que es fre-

cuente encontrar sindicatos de varias em-

presas. En el departamento existen solo tres

entidades en las que se agremian sindica-

tos y similares, sin que lleguen en total a

100 grupos agremiados.

A la pregunta: “¿Aplica usted alguno de

los siguientes programas para mejorar la

calidad de vida de sus trabajadores?”, las

respuestas positivas superaron el 50% úni-

camente en lo concerniente a capacitacio-

nes y apoyo a la familia del trabajador en

situación de crisis. Los empresarios argu-

mentan que de temas como la recreación

del trabajador se encarga la caja de com-

pensación; y el tema de guardería al servi-

cio de los hijos de los colaboradores sólo

es tenido en cuenta por el 1,6% de los em-

presarios, lo que también podría deberse

al tamaño de las empresas (ver gráfico 15).

En lo que tiene que ver con el papel del

sector privado en el desarrollo y la cons-

trucción de paz, encontramos muy baja

contratación de lo que podría considerar-

se población vulnerable debido a sus con-

diciones de vida, como es el caso de los

desplazados, desmovilizados, discapacita-

dos, las minorías étnicas y las madres ca-

beza de familia. Estas últimas son quienes

representan una mayor participación entre

Gráfico 14. Estímulos laborales

Gráfico 15. Programas adicionales



37

III.   RESULTADOS

los grupos de población vulnerable con-
tratada, con el 5,6% de los puestos de tra-
bajo ofrecidos en el departamento; esta
participación, aunque baja, no se iguala a
la casi ínfima cifra presentada por
desmovilizados y desplazados, quienes ocu-
pan solo el 0,05% y 0,04% de los puestos
de trabajo respectivamente.

Los empresarios argumentan que les cues-
ta trabajo brindarle confianza a un despla-
zado o a un desmovilizado, aunque con-
tradictoriamente dicen ser conscientes de
lo que significa cargar las consecuencias de
alguno de estos flagelos y, muy errónea-
mente, se excusan en que el gobierno ya
está haciendo algo por ellos.

iv. Bienes y servicios

Tal como se asumió en el marco teórico

de la investigación, una empresa socialmen-

te responsable debe ser capaz de atender

de forma adecuada los intereses de los di-

ferentes grupos involucrados, y una tarea

importante del sector empresarial debe

estar focalizada en fortalecer sus bienes y

servicios desde un punto de vista de desa-

rrollo social.

Como se vio en el gráfico 7, el sector de la

industria participa sólo con un 9% en la

economía del departamento; el 68,4% de

las empresas industriales afirman entregar

información clara y precisa acerca de sus

productos.

También se destaca la importancia de la

información y comunicación que existe

entre las empresas y sus clientes. Las em-

presas en su mayoría afirmaron tener una

cultura de manejo de la información, en la

que existe conciencia de la importancia de

contar con datos válidos, de trabajar con

una fuente confiable y un manejo ético de

la información. Se resalta que debe existir

una información fluida con el cliente, que

no se basa solamente en trato cordial y efi-

ciente, sino en una relación más duradera y

profesional; esto lleva a que en el departa-

mento de Norte de Santander el 46,1% de

las empresas cuenten con departamentos

o secciones de servicio al cliente, cuya fun-

ción es resolver inquietudes, quejas y recla-

mos de los productos y servicios gracias a

los cuales se genera información útil para

la toma de decisiones, tanto por parte del

empresario, como del cliente.

No obstante, también es frecuente encon-

trar que este trabajo se realiza de forma

personal y no desde un departamento o

sección estructurada, pues la mayoría de

las empresas cuentan con poco personal,

el cual no es suficiente para que esta tarea

sea la única que se le asigna a un empleado.

Según los resultados de la encuesta, el ma-

nejo de la información del cliente y los pro-

veedores se realiza bajo una política de

confidencialidad en el 85% de las empre-

sas, y existe un alto grado de confianza en-

tre el cliente y la empresa por este gesto

ético. El que la comunicación entre la em-

presa y el cliente sea permanente, ética y
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seria es fundamental para generar informa-

ción con valor agregado en el producto o

proceso, lo cual redunda, finalmente, en

beneficios para el usuario.

Otro factor de beneficio a los clientes, es que

el 94,4% de las empresas mejoran constante-

mente sus bienes y servicios con el objeto de

satisfacer las necesidades de sus clientes.

El tema de la certificación de calidad no es

muy frecuente en las empresas nortesantan-

dereanas, puesto que, como se puede ob-

servar en el gráfico 16, solo el 17% de las

empresas se encuentran certificadas con la

norma ISO 9000, que es la más aplicada;

un 9% de las empresas han aplicado otra

norma o se encuentran en el proceso de

certificación, y el 74% restante no han tra-

tado antes el tema. Las limitaciones finan-

cieras de las PyMEs se convierten en una

barrera a la hora de aplicar dichas normas,

no obstante, por medio de la observación

realizada por los encuestadores, se pudo

detectar la expectativa que las normas de

aseguramiento de la calidad han desperta-

do en el sector empresarial del Norte de

Santander. En efecto, para muchas empre-

sas, aplicar procesos de certificación de

calidad representa una fortaleza o una ven-

taja competitiva, tanto nacional como

internacionalmente, por ser este un siste-

ma de aseguramiento que certifica

estándares de excelencia y garantiza la cali-

dad a los usuarios.

Para el sector privado nortesantandereano,

manejar una relación clara y precisa con los

proveedores en cuanto a los derechos y

obligaciones de cada uno, así como en la

solución de conflictos de cualquier índole,

tiene una gran importancia, ya que el 96%

de los empresarios del departamento ma-

nifiestan tener una relación estable con sus

proveedores.

Por otro lado, se indagó sobre las políti-

cas de compra y la entrada a la empresa de

productos piratas, hurtados, de contraban-

do o de consumo fronterizo, obteniendo

respuestas que, en contraste con lo identi-

ficado a través de la observación por par-

te de los encuestadores, demostraban ser

dadas por conveniencia, pues sólo el 4,7%

de los empresarios aceptaron utilizar el

consumo fronterizo.

Gráfico 16. Certificación de calidad
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Finalmente, según los datos recolectados, el

71% de los empresarios nortesantan-

dereanos manejan altos estándares éticos en

sus programas de promoción y marketing.

v. Medioambiente

Las ventajas de utilizar prácticas de RSE

en relación con el medioambiente son la

prevención de potenciales accidentes que

lo afecten con costosas consecuencias para

todos los involucrados; y evitar sanciones

y multas por parte de autoridades vincula-

das con el tema medioambiental (En el

caso de Norte de Santander, CORPONOR es

la entidad encargada de vigilar y preservar

los recursos naturales). Al mismo tiempo,

esta dimensión se refiere al compromiso

de las empresas con el medioambiente y el

desarrollo sostenible, como la optimiza-

ción del uso de los recursos naturales, su

preocupación por el manejo de residuos,

la capacitación y concienciación de su per-

sonal, etc.

El 56% de las empresas de Norte de

Santander afirman desarrollar campañas

internas permanentemente y un 14% de

forma esporádica para hacer buen uso de

los recursos naturales, para reciclar residuos

y para prevenir la contaminación, dándole

mayor importancia al consumo de energía

eléctrica, pero no debido a sus efectos

ambientales, sino al costo que representa

para la empresa (ver gráfico 17).

La mayoría de los empresarios no partici-

pa en comités o grupos regionales donde

se analizan aspectos de tipo ambiental, y

un alto porcentaje de ellos (78%) dice no

apoyar, ni con dinero ni con especies, cam-

pañas de preservación de la biodiversidad

en la zona.

Un 80% de las empresas del departamen-

to responde que no informa a los consu-

midores ni a la comunidad en general so-

bre posibles daños ambientales  que pue-

dan generar sus empresas en cuanto al pro-

ducto y los procesos productivos. La ma-

yoría de los empresarios que no propor-

cionan esta información manifiestan no

hacerlo porque consideran que no produ-

cen daño alguno, lo cual pone en evidencia

no son conscientes de las diferentes formas

en que las prácticas empresariales dañan el

medioambiente.

Sin embargo, se encontraron algunas em-

presas que cumplen a cabalidad con las

normas ambientales que aplican a su ofi-

Gráfico 17. Realización de campañas para el buen uso de los recursos
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cio y otras que, además de ser conscientes

de la importancia del tema, están desarrollan-

do acciones encaminadas a disminuir la con-

taminación y preservar el medioambiente.

Podemos ver el caso de la multinacional

cementera Cemex, quien en su planta de

producción ubicada en el municipio de Los

Patios mantiene un nivel promedio de con-

taminación de 2% de lo permitido, es de-

cir, se encuentra muy por debajo del

estándar exigido; Crediservir, Cooperati-

va de Ahorro y Crédito de Ocaña, es otra

empresa que a través de su Fundación rea-

liza varios proyectos en pro del

medioambiente (ver sección b. Resultado

del estudio de casos, en este capítulo).

vi. Comunidad

El sector empresarial privado puede con-

tribuir directamente al mejoramiento de la

calidad de vida de la sociedad, proceso que

comienza por la comunidad más cercana.

Una de las formas de iniciar este proceso

es poner en marcha una política interna

consistente en contratar personas que resi-

den cerca de la organización, lo cual per-

mite reducir índices de desempleo, pobre-

za, delincuencia, conflictos (violencia, se-

cuestro, extorsión, entre otros). Según los

datos obtenidos, los empresarios no tienen

en cuenta la ubicación habitacional de los

individuos en el momento de contratar,

pues generalmente evalúan las capacidades

físicas y el desarrollo profesional que se re-

quiere para los cargos; además, la mayoría

de las empresas están ubicadas en sectores

comerciales o industriales en donde hay poca

presencia de residencias familiares. Sin em-

bargo, en los municipios de BCE, los em-

presarios tienen en cuenta que el empleado

resida cerca de la empresa  por las activida-

des que realizan, el sector donde las ejecu-

tan (rural) y la hora de inicio de las labores ,

con el ánimo de facilitar el desplazamiento

de los empleados (ver gráfico 17).

Un aporte de la empresa al desarrollo y a

la paz a través de la RSE en la dimensión

de la comunidad, es contribuir en progra-

mas y proyectos sociales para mejorar las

condiciones de los habitantes del entorno

y mediante la sensibilización, motivación e

integración de los grupos de interés sobre

los cuales tiene algún grado de influencia

clientes, proveedores, trabajadores, para

que participen de estos.

Gráfico 18. Contratación según domicilio
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En el departamento de Norte de San-

tander, aunque esta estrategia no es nula,

sí es muy baja, ya que, según la informa-

ción recolectada, un 66% de las empresas

no promueve la participación de los gru-

pos en los que ejerce influencia en pro-

gramas de tipo social. Asimismo, el sec-

tor privado demuestra una baja partici-

pación en programas y proyectos de inci-

dencia social, y las pocas empresas que lo

hacen patrocinan ancianatos, orfanatos,

programas deportivos, educativos y reli-

giosos, entre otros, actividades

filantrópicas que solo en muy pocos ca-

sos llegan a constituir RSE.

Por otra parte, fundaciones como

PARCOMUN, CONSORNOC, PADES, Territorio

Vivo, OIM, MAPP/OEA y universidades

como la de Pamplona, Antonio Nariño y

UDES (VER GLOSARIO), participaron en un

desayuno de trabajo organizado por el gru-

po motor del Proyecto de Cambio y la

Agencia de Cooperación Técnica Alema-

na (GTZ) en el que se socializó el tema del

compromiso del sector privado con el de-

sarrollo y la paz, y las contribuciones de

éste a través de la RSE. En esta reunión se

abordó la necesidad de crear alianzas con

el sector privado, el apoyo que esperaban

recibir por parte de las empresas y la for-

ma en que podrían vincularse a él.

En el curso de la investigación, la mayoría

de los empresarios del sector privado del

departamento afirmaron que les gustaría

poner en marcha procesos de RSE en sus

empresas, y se mostraron interesados en

hacerse partícipes de sus beneficios: dismi-

nución de costos, mayor competitividad,

acceso a nuevos mercados, entre otros; es,

pues, importante aprovechar esta disposi-

ción del sector privado para establecer las

mencionadas alianzas estratégicas.
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El objetivo del estudio de casos, cuyos re-

sultados se presentan acá, es dimensionar,

en un conjunto de empresas que han pues-

to en marcha buenas prácticas de Respon-

sabilidad Social Empresarial, cómo con-

tribuyen a la promoción de la paz.

Como se ha explicado a partir de los re-

sultados obtenidos en la encuesta, se pro-

fundizó en algunas empresas que demos-

traban un perfil más cercano a la RSE en

sus prácticas de gestión, corroborando la

información suministrada por el empresa-

rio con el testimonio de los stakeholders.

Después de analizar las prácticas de ges-

tión de las quince empresas pre-seleccio-

nadas, se seleccionaron tres de ellas como

casos notables de RSE en Norte de

Santander, debido a que en su gestión ha-

bía  un componente especial de acción sin

daño y contribución al desarrollo y a la

construcción de paz, con prácticas de fac-

tible replicabilidad.

i. Supermercado Ebenezer

Antecedentes

El Supermercado Ebenezer es una empre-

sa de tamaño mediano del sector comer-

cial, ubicada en la ciudadela Juan Atalaya,

Avenida Kennedy No. 1-1, en el Barrio la

Victoria de la ciudad de San José de Cúcuta.

Cuenta con 63 empleados, 27 de los cuales

son mujeres entre las que se encuentran 6

madres cabeza de familia.

Esta empresa fue fundada en el barrio de

invasión María Paz, el 4 de junio de 1998

en un local de 46 metros cuadrados, con

una inversión de 16 millones de pesos y con

cuatro cuerpos de góndolas, con los que

se parecía a una tienda de barrio.

Análisis del caso

El Supermercado Ebenezer ha sabido to-

mar como ventaja su tamaño para hacer

más cercano el trato con sus empleados,

clientes y proveedores así como con la co-

munidad. Alrededor de la preparación de

una comida típica de la región denomina-

da “sancocho” ha venido construyendo

espacios de diálogo y concertación con sus

trabajadores y la comunidad aledaña en la

búsqueda de soluciones conjuntas para los

problemas que afectan a unos y otros, lo

cual ha sido posible en la medida en que el

papel de los empleados se subsume al de

ser miembros de la comunidad, y al reco-

nocimiento de que la no solución de los

problemas comunes puede repercutir ne-

gativamente en la empresa.

En ese sentido, con una acción tan sencilla,

la empresa está ayudando a reconstruir el

tejido social de una zona de la ciudad de

B. Resultados del estudio de casos
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Cúcuta afectada por la violencia, la insegu-

ridad y las malas condiciones socio-econó-

micas. Esta acción reconoce, de manera

implícita pero evidente, la consideración

del ser humano como tal, al escucharlo y

responder conjuntamente a sus preocupa-

ciones y necesidades. Aquí encontramos

acciones concretas para la paz porque ayu-

dan a mitigar el daño ocasionado por si-

tuaciones de conflicto, a la vez que la em-

presa ha venido hallando maneras de con-

vertir su filantropía común en estratégica

y, finalmente, ha logrado alinear su estrate-

gia de RSE a sus objetivos empresariales.

Igualmente, con la colocación del primer

cajero electrónico mediante el cual se pue-

de realizar el pago de servicios públicos,

la dotación de un kit básico escolar para

los niños de los estratos bajos con aporte

de los proveedores y la entrega de merca-

dos a domicilio sin costo adicional, el Su-

permercado no  sólo aumenta las posibili-

dades de alcanzar las metas de sus ventas

(propias de su naturaleza), sino que empie-

za a originar redes y alianzas estratégicas

con otras empresas de mayor capacidad

económica pero que, al igual que una me-

diana empresa, deben alcanzar objetivos

económicos y/o de cobertura de sus ser-

vicios. Además de ello, la comunidad de

bajos ingresos ve reducidos los costos de

sus transacciones y adquiere la sensación

cierta de inclusión en los sistemas (como

el dinero plástico) que sólo parecían al al-

cance de otros sectores de la población. A

la vez, el Supermercado da un trato ade-

cuado a sus clientes e influencia a sus pro-

veedores y aliados para contribuir a la paz

y al desarrollo.

El dueño del Supermercado Ebenezer tie-

ne claridad sobre el criterio de no ser un

actor que ayude a propiciar la violencia, y

está convencido de que toda persona tiene

derecho a una segunda oportunidad de vi-

vir dentro de los parámetros legales y éti-

cos, y que sus contribuciones siempre se-

rán para ayudar a los que presentan condi-

ciones económicas y sociales desfavorables.

Por esta razón ha rechazado la exigencia

de un grupo paramilitar de despedir a los

reinsertados de la guerrilla y de pagar “cuo-

tas directas” a este. Ello demuestra que es

posible que las PyMEs realicen acciones

dirigidas a no producir daño sobre sus

stakeholders  en el caso concreto de la empre-

sa citada a sus trabajadores , sin importar su

condición, ni a la sociedad en general.

Con el reciclaje y la venta de empaques

propios de la actividad comercial, el due-

ño y los empleados empiezan a identificar

el tipo de contaminación que su actividad

empresarial provoca y emprenden accio-

nes para corregir dicha contaminación.

Además de ello, con el resultado de dicha

venta, el propietario brinda soluciones de

vivienda a sus colaboradores, dando una

muestra de su visión estratégica y de ac-

ciones que van más allá de las legales en

beneficio de sus trabajadores. Así transfor-

Cajero electrónico ubicado en la ciudadela atalaya por gestion del gerente del supermercado ebenezer.
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ma una causa de daño a otro stakeholder

(medioambiente), en una solución de vi-

vienda para sus propios trabajadores, otor-

gando prioridad a aquellos que más lo ne-

cesitan.

Otro aporte a la reconstrucción del tejido

social consiste en que cuando se pasa de

filantropía estratégica a la estrategia de

RSE, se incrementa la motivación, el senti-

do de pertenencia y grado de productivi-

dad de los trabajadores, obteniendo así  el

esperado ‘gana-gana’ de este ejercicio, todo

lo cual se puede encontrar en el caso del

Supermercado estudiado.

Factores destacados de contribución a

la paz y el desarrollo en una PyME co-

mercial

Valores y principios éticos:

� Rehusarse al pago de cuotas a grupos

armados ilegales que financian la gue-

rra a cambio del apoyo a familias nece-

sitadas.

Trabajadores y ambiente de trabajo:

� Brindar oportunidades de trabajo a víc-

timas del conflicto.

� Tener conocimiento de las condiciones

de vida de los trabajadores y desarro-

llar acciones que contribuyan al mejo-

ramiento de las mismas.

Bienes y servicios:

� Aumento de los servicios y beneficios

a los clientes con base en las necesida-

des observadas.

� Creación de redes o alianzas con pro-

veedores para beneficio de los clien-

tes.

Medioambiente:

Creación de conciencia de buen uso de los

recursos y tratamiento adecuado de dese-

chos en sus trabajadores.

Comunidad:

� Creación de espacios de diálogo direc-

to con la comunidad.

� Búsqueda de soluciones a los proble-

mas de la comunidad.

� Vinculación de los proveedores en ac-

ciones de solución de los problemas de

la comunidad.

ii. Grupo Nova

Antecedentes

Fue fundada el 5 de abril de 1990, con el

objetivo inicial de importar y distribuir

insumos para la industria del calzado y la

marroquinería. A partir de 1994 cambió

su finalidad, al crear la Planta de Produc-

ción SUELANOVA, dedicada a la fabricación

de suelas en goma termoplástica y PVC.

En 1998 inició actividades la planta

NOVAPOL, dedicada a la producción de sue-

las en poliuretano. La empresa se caracte-

riza por utilizar tecnología italiana de pun-

ta y mantener en la actualidad un reconoci-

miento nacional e internacional por su sis-

tema de trabajo y sus productos.

Premios recibidos

2002 Distinción Empresarial Sector In-
dustrial de la Cámara de Comer-
cio de Cúcuta.

2004 ECOPROFIT. Primera Empresa Am-
biental.

2005 ACOP.  Reconocimiento a la orga-

nización empresarial.
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Análisis del caso

El Grupo Nova inició su camino hacia las

prácticas de RSE impulsado por la necesi-

dad de ser competitivo en el mercado de

producción de suelas en poliuretano, goma

termoplástica, PVC y TPU que exigen la

certificación en la norma de calidad ISO

9001. Su actividad está basada en princi-

pios de carácter social, encaminados a

mejorar la marcha y funcionamiento de la

empresa por medio de sus relaciones in-

ternas, combinados con principios técni-

cos que den como resultado mayor satis-

facción del consumidor. En resumen, los

principios con los que trabaja la empresa

son: organización enfocada al cliente,

liderazgo, participación de todo el perso-

nal, enfoque en procesos, enfoque del sis-

tema hacia la gestión, mejora continua, en-

foque objetivo hacia la toma de decisiones

y relaciones mutuamente benéficas con el

proveedor; los cuales han sido documen-

tados y publicados en su página electróni-

ca, además de ser socializados en reunio-

nes mensuales con cada uno de los trece

comités de calidad que se han puesto en

marcha.

El interés de la gente, el trabajo en equipo

y el compromiso en el logro de los objeti-

vos de la empresa en todos los niveles, son

la esencia que esta  organización pretende

lograr, unida a la búsqueda del completo

desarrollo de sus trabajadores, permitien-

do que sus habilidades sean usadas en be-

neficio de la organización, pero mejoran-

do el grado de satisfacción personal y au-

mentando la capacidad total de los indivi-

duos. La empresa busca potenciar las ha-

bilidades personales de sus empleados

mediante actividades de grupo, y propende

por la generación de condiciones de tra-

bajo y de vida más amenas para sus traba-

jadores por medio de la estabilidad, el buen

trato y el compromiso con cada trabaja-

dor y su familia.

Por otra parte, el Grupo Nova presta aten-

ción especial a sus clientes, a quienes brin-

da la posibilidad de familiarizarse con su

actividad productiva mediante un sistema

innovador llamado “Novamóvil”, un au-

tomotor equipado con lo necesario para ir

hasta las empresas productoras de calza-

do y enseñarles los procesos, modelos y

diseños de moda. Además, ha dado un

paso significativo al  firmar convenios de

colaboración con sus proveedores, entre

ellos con la Mould Industria de Matrices

Ltda. de Brasil, como una alianza de trans-

ferencia de tecnología para fortalecer el

sector. También ha demostrado que se pue-

de ir más allá del simple servicio al cliente

o el llamado servicio post-venta, bajo la

consigna “Si mi cliente crece, mi empresa

se ve obligada a crecer y mejorar”, apo-

yándolos por medio de su Novamóvil.

La certificación le ha permitido mitigar el

impacto de sus operaciones industriales y

darle un tratamiento adecuado a la elimi-

nación de los desechos y emisiones, con lo

cual ha demostrado su responsabilidad en

relación con el medioambiente (reconoci-

miento ECOPROFIT en 2004). Asimismo, ha

Instalaciones de piel nova con colaboradores
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fortalecido un  sistema  de gestión del ta-

lento humano que permite  tener en cuenta

su potencial y conocer sus expectativas,

dándoles especial tratamiento a sus clien-

tes, no sólo en cuanto a la calidad sino en

lo concerniente a la mejora de sus proce-

sos, para lo cual ha vinculado a proveedo-

res extranjeros de mayor y mejor capaci-

dad tecnológica. Con todo lo anterior,

busca una mayor competitividad en su

mercado, lo que significa una respuesta

positiva para sus inversionistas. Además,

se ha preocupado por atender, a través de

la inversión social, a grupos vulnerables de

la población de la ciudad como los niños

de la calle  a quienes ha vinculado a proce-

sos de recuperación o los enfermos de cán-

cer, y a su comunidad aledaña, invirtiendo

con el gobierno local en la pavimentación

de las calles del sector donde están ubica-

das sus instalaciones, a diferencia de otras

empresas del sector que no se preocupan

por la sostenibilidad del entorno.

Por todo lo anterior, consideramos que el

Grupo Nova es una mediana empresa que

está dando pasos significativos para alcan-

zar el nivel deseado de prácticas de RSE,

las cuales le están permitiendo ser sensible

a la paz y a los conflictos a través de un

diálogo permanente y constructivo con sus

grupos de interés. Estimamos que lo alcan-

zará si sus directivos siguen reconociendo

los impactos bidireccionales entre el con-

texto y la empresa, además de definir una

posición frente al mismo; continúan con su

“acción sin daño” y aportan otros factores

positivos para la paz, como la inversión

social sostenible y el desarrollo de capaci-

dades de manera conjunta con otros acto-

res de mayores capacidades.

Factores destacados de contribución a la

paz y el desarrollo en una PyME industrial

Valores y principios éticos:

� Cumplimiento de todas las normas que

aplican al giro de negocio de la organi-

zación.

Tipos de suelas y plantillas.

Maquinaria utilizada en Piel Nova.
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� Establecimiento de una identidad dife-

renciada que guía las actividades de la

empresa.

Trabajadores y ambiente de trabajo:

� Desarrollo y potenciación del talento

humano en las diferentes áreas de la em-

presa.

Generación de un ambiente de coopera-
ción mutua y constante entre su fuerza la-
boral, con el ánimo de crear una sensación

de utilidad en todos sus trabajadores.

Bienes y servicios:

� Mejoramiento continuo y certificación
de procesos y productos, que garanti-
cen y respalden la decisión de compra

de los clientes.

� Capacitación y asesoría a clientes en

procesos y tendencias.

� Alianzas estratégicas con proveedores
de mayor capacidad y experiencia, con
el ánimo de potenciar el sector al que

la empresa pertenece en la región.

Medioambiente:

� Revisión constante de sus procesos pro-

ductivos, con el fin de disminuir la pro-
ducción de desechos o darles un ade-
cuado tratamiento.

Comunidad:

� Inversión y gestión de soluciones para

los problemas compartidos de la co-
munidad (infraestructura, seguridad,
etc.).

� Diálogo permanente con los represen-

tantes comunitarios.

� Inversión social sostenible y no

asistencial.

iii. Cooperativa de Ahorro y
Crédito CREDISERVIR

Antecedentes

CREDISERVIR es una cooperativa de ahorro

y crédito que beneficia a sus asociados,

personas naturales y jurídicas de la provin-

cia de Ocaña y sur del Cesar. Fue consti-

tuida el 29 de abril de 1984 y obtuvo su

personería jurídica el 19 de julio del mis-

mo año bajo el nombre de Cooperativa In-

tegral, con un capital de 79 millones de

pesos y 45 asociados fundadores, todos

ellos pequeños agricultores habitantes de

veredas cercanas a Ocaña.

En 1998, en cumplimiento de disposicio-

nes gubernamentales y de la Ley 454 de ese

año, la cooperativa reformó sus estatutos

cambiando su razón social y se especializó

en la actividad de Ahorro y Crédito, la cual

quedó como la actividad principal de la

entidad.

El 4 de julio de 2004, en una Asamblea

Extraordinaria de Delegados, la Coopera-

tiva cambió su sigla de COOPSERVIR a

CREDISERVIR quedando así: Cooperativa de

Ahorro y Crédito CREDISERVIR Ltda.

Cada año, la cooperativa reparte las utili-

dades entre sus asociados que, al final, son

los propietarios de la entidad. Esta empre-

sa cuenta con 66 empleados de los cuales

35 son mujeres y 31 son hombres; 54 de

ellos trabajan en la cooperativa y los res-

tantes en la Fundación CREDISERVIR. En la

estructura organizacional, 16 empleados se

desempeñan en el nivel administrativo y 38

en el nivel operativo; y en lo relacionado

con la edad de los trabajadores, 12 de ellos

están en el rango 18 a 25 años, 40 en el ran-

go de 25 a 45 años y 2 tienen más de 45

años.
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En el mes de julio de 2004 CREDISERVIR

ocupó el segundo puesto en el concurso

“Reconocimiento a la innovación de pro-

gramas de microfinanzas en el sector ru-

ral”, recibiendo un premio equivalente a

45 millones de pesos para ser invertidos

en proyectos con la comunidad.

En el 2005, ocupó el segundo puesto en el

XII Concurso premio a nivel nacional

«Equidad a la mujer cooperativista» orga-

nizado por Fundequidad.

En el 2005 ocupó el segundo puesto en el

XII Concurso premio a nivel nacional «Día

de la equidad y del medioambiente».

Desde el 2001 hasta el 2007 CREDISERVIR

ha ocupado cada año primeros, segundos

y terceros puestos en concursos de orato-

ria a nivel regional y nacional; y primer,

segundo y tercer puesto en el Festival

Folclórico de Música Campesina en el

municipio de Abrego en el año 2007.

Análisis del caso

CREDISERVIR es una empresa líder del sec-

tor solidario que, sin importar que su ra-

zón social sea el ahorro y crédito, desarro-

lla a través de su propia Fundación pro-

gramas y proyectos especiales y de gran

impacto en el sector rural como “Volvien-

do al Campo”, “Comunidades gestoras de

vida digna”, así como asesorías para la pro-

tección y conservación del medioambien-

te. También adelanta proyectos realizados

con cooperación nacional y extranjera para

motivar a los pobladores rurales a perma-

necer en el campo, proveyéndoles de téc-

nicas y herramientas para mejorar sus con-

diciones de vida sin abandonar sus tierras.

Financia nueve proyectos civiles, además

de actividades de capacitación dirigidas a

sus asociados y a la comunidad en general;

y ha firmado convenios con los gobiernos

municipales en los que opera para adelan-

tar programas de salud  y dotación de tex-

tos, uniformes, implementos deportivos y

computadores a centros educativos de la

región, a diferencia de otras cooperativas

que invierten los excedentes en educación

solo para sus asociados.

Su labor ha sido reconocida a través de

importantes premios, en el concurso «Re-

conocimiento a la innovación de progra-

mas de microfinanzas en el sector rural

colombiano» y en el de “Equidad a la mu-

jer cooperativista”, quedando por ello in-

cluida en un programa de bancarización

que promueve la  Fundación Bill Gates, y

que también se llevará a cabo en Ruanda y

Kenia.

En lo que tiene que ver con su funciona-

miento interno, y específicamente en cuan-

to al trato dado a los trabajadores, se des-

taca que al entrevistarlos con respecto a

cómo se sentían de trabajar en

CREDISERVIR, todos utilizaron el término

“Familia CREDISERVIR” haciendo referen-

cia al orgullo que sienten de pertenecer a

ella. Es importante notar que todos los em-

pleados son asociados de la Cooperativa,

Instalaciones de Crediservir
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desarrollo con aquellos sobre los cuales

tenía un mayor grado de influencia (aso-

ciados y empleados) y en el interior de la

propia empresa en lo concerniente a ética

y valores corporativos, para luego pasar a

vincularse, a través de su Fundación, con

la inversión social, de forma filantrópica

pero también de forma estructurada en

alianza con los gobiernos locales de los

municipios en donde opera y con entida-

des y organizaciones dedicadas al apoyo

social, hasta lograr que los problemas de

la comunidad empezaran a ser tenidos en

cuenta por sus directivos. Sus prácticas van

en camino de alcanzar el nivel esperado al

ser aceptada, como premio a su labor, en

programas internacionales que buscan ha-

cer posible la llegada de recursos de crédi-

to a sectores de la población excluidos de

esa posibilidad por su baja capacidad eco-

nómica y de respaldo exigido por las gran-

des corporaciones financieras.

Entrega de 600 canecas e insumos para la elaboración de

biopreparados para 200 familias. 2006

lo que genera entre ellos un gran sentido

de pertenencia y muchas ganas de hacer

bien su trabajo.

Sus clientes (asociados), han recibido en los

últimos años cada vez más beneficios,

como inclusión en nuevos sistemas, y faci-

lidad y economía en servicios financieros;

al respecto vale la pena destacar que la

Cooperativa asume el 4 x mil en las tran-

sacciones de sus asociados y que muy pron-

to tendrán la posibilidad de usar su tarjeta

débito también en el exterior. Todo esto

se ve reflejado en que en casi todas las fa-

milias de Ocaña existe mínimo un asocia-

do a la cooperativa.

La Cooperativa  de Ahorro y Crédito

CREDISERVIR difunde los valores sociales y

vela por la transparencia en sus formas de

gestión, tanto frente a sus propios asocia-

dos, clientes y proveedores, como ante el

Estado y la comunidad a través de meca-

nismos como la contabilidad social, el ba-

lance social y los informes  de gestión; en

su interior, está compuesta por una asam-

blea general, un consejo de administración

y una junta de vigilancia; además, cuenta

con comités de gerencia, auditoría, riesgo

de liquidez, crédito, apelaciones, sistemas

y de salud ocupacional, compuestos por

el gerente, asociados, directivos, consejo

o junta, jefes de sección y funcionarios de

la cooperativa.

Consideramos que esta mediana empresa

viene haciendo posible la construcción de

redes dinámicas entre sus numerosos aso-

ciados, empleados y gobierno local, supe-

rando el nivel de cumplimiento, para pa-

sar a desarrollar actividades con sus dife-

rentes stakeholders.

Esta cooperativa empezó a poner en mar-

cha prácticas de RSE sensibles a la paz y al
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Factores destacados de contribución a la

paz y el desarrollo en una PyME solidaria.

Valores y principios éticos:

� Transparencia en manejos y rendición

de cuentas con sus asociados.

� Existencia de una estructura organi-

zacional democrática y participativa.

Trabajadores y ambiente de trabajo:

� El que los trabajadores sean socios ge-

nera en ellos sentido de pertenencia y

compromiso con la empresa.

� Crear un ambiente familiar dentro de

la empresa y confianza entre todos los

colaboradores, sin dejar de lado las lí-

neas de autoridad.

Bienes y servicios:

� Siempre buscar algo nuevo y mejor para

sus asociados, puesto que estos son la

razón de ser de este tipo de empresas.

� Conocer a fondo las condiciones del

asociado que pretende un apoyo finan-

ciero, antes de emitir un concepto de

desaprobación de créditos o similares.

Medioambiente:

� Alianzas con los pobladores del cam-

po para mejorar desde allí las condi-

ciones del medioambiente.

� Generación y/o apoyo de ideas que

conduzcan a disminuir el uso indiscri-

minado de los recursos naturales.

Comunidad:

� Vinculación directa con los problemas

de la comunidad, de la cual hacen par-

te sus propios asociados.

� Inversión de los excedentes en educa-

ción formal y no solo en capacitacio-

nes para sus asociados.

� Reactivación del sector rural, que pro-

mueve la permanencia segura de estas

personas en sus municipios de origen y

evita los desplazamientos, al mostrar-

les que en el campo también hay opor-

tunidades.

� Gestión de apoyos nacionales y extran-

jeros a iniciativas que generen mejoras

en las condiciones de vida de la comu-

nidad.

Entrega de 200 rollos de manguera para las huertas caseras e instalaciones sanitarias.2006
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El departamento de Norte de Santander

no es ajeno al conflicto armado colombia-

no. Allí se encuentran grupos armados en

varios municipios, y los pobladores de al-

gunas de sus regiones como el Catatumbo

han sufrido repetidos desplazamientos y

violaciones de los derechos humanos. Con

el desplazamiento y la desmovilización, el

conflicto llegó a los centros urbanos del

departamento, donde se estima la presen-

cia de 60.000 desplazados y más de 500

reinsertados. Como en otras partes de

Colombia, los grupos armados de Norte

de Santander viven del narcotráfico, de la

extorsión, del secuestro y una particulari-

dad del departamento del tráfico ilegal de

madera. Además, el departamento cuenta

con un importante sector gris es decir, que

oscila entre lo informal y lo ilegal de co-

mercio y contrabando con Venezuela. Un

indicador de la inseguridad elevada del

departamento son sus altos índices de ho-

micidio.

La inseguridad tiene consecuencias negati-

vas para la economía de Norte de Santan-

der. Pocas empresas grandes operan aquí

(con excepción de Ecopetrol y Cemex) y

las empresas pequeñas y medianas domi-

nan la economía local, que depende en gran

parte del comercio con Venezuela, de ma-

nera que es altamente vulnerable a las di-

námicas políticas entre los dos países. En

el campo prevalecen la agricultura y el

micro-comercio. La difícil situación eco-

nómica del departamento se manifiesta en

sus bajos índices de desarrollo y bienestar

social en comparación con otras regiones

de Colombia.

Sin embargo, la existencia y el crecimiento

de las PyMEs en el departamento es una

prueba de su gran capacidad de resisten-

cia a condiciones difíciles. Al mismo tiem-

po, por su tamaño, su falta de capital, su

ubicación en zonas difíciles (barrios

desfavorecidos, zonas rurales) y su movili-

dad reducida, estas empresas están más

expuestas que las empresas grandes a los

riesgos causados por el conflicto armado

y la coyuntura económica.

La investigación encontró varias formas de

vulnerabilidad de las PyMEs:

Riesgo de seguridad

La investigación mostró que las PyMEs

nortesandanderanas son objeto de

intimidaciones e intentos de extorsión por

parte de los grupos fuera de la ley que no

solo amenazan la integridad física del em-

presario y sus empleados, sino también el

capital de la empresa.  Asimismo, se ven

1. La situación de las PyMEs en Norte de Santander
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afectados por los altos niveles de delincuen-

cia y violencia común. Como parte de la

población rural, las pequeñas empresas

pueden convertirse en victimas de despla-

zamiento forzado en algunas regiones del

departamento. Al contrario de las empre-

sas grandes, carecen de acceso a protección

por los órganos públicos o servicios pri-

vados de seguridad. Por esta razón, la se-

guridad de sus operaciones depende en

gran parte de la “licencia social para ope-

rar”, es decir, de su aceptación por parte

de la comunidad.

Riesgo económico

Por la escasez de su capital y su nivel tec-

nológico limitado, las PyMEs del departa-

mento son vulnerables a la competencia de

grandes empresas de origen nacional e in-

ternacional que en este momento están en-

trando al mercado cucuteño y nortesantan-

dereano. Indicadores de este proceso son

la apertura de nuevos centros comerciales

y supermercados, incluso en barrios desfa-

vorecidos donde antes los comercios gran-

des no se atrevían entrar.

Cabe mencionar la dependencia de la eco-

nomía cucuteña y sobre todo de las PyMEs

respecto de la dinámica política entre Co-

lombia y Venezuela, que, en ocasiones, ha

conducido al cierre temporal de la fronte-

ra con graves consecuencias para la eco-

nomía local. La mayoría de las PyMEs ofre-

cen sus servicios y productos en el merca-

do local y, por ende, son vulnerables a la

coyuntura de la economía local.

Riesgo social

En muchos casos, el pequeño o mediano

empresario mismo asume los riesgos finan-

cieros de su negocio. Los más pequeños

no cuentan con seguros ni otros sistemas

de protección contra el riesgo.

Adicionalmente, los empresarios pequeños

y medianos carecen del estatus social y de la

influencia política necesarios para asegurar

condiciones favorables a sus negocios.

2. El rol de las PyMEs como actores de desarrollo y paz en
Norte de Santander: buenas prácticas

La investigación demostró que las PyMEs

pueden ser un actor importante de desa-

rrollo y de paz en el departamento. Ofre-

cen empleo, brindan servicios y constru-

yen capital social en zonas rurales y barrios

marginados, donde las instituciones públi-

cas y empresas grandes muchas veces tie-

nen poco acceso. Sin embargo, no todas

las empresas realizan este potencial. Gene-

ralmente, la investigación encontró un vín-

culo estrecho entre la adaptación de prin-

cipios y prácticas socialmente responsables

(RSE) por las empresas y su contribución

positiva al desarrollo y la paz.

La investigación encontró varias buenas

prácticas de promoción de desarrollo y paz

emprendidas por PyMEs nortesantande-

reanas que presentamos enseguida, según

las cuatro dimensiones de la construcción

de la paz de Smith1:

1. Smith, D. (2004), Towards a Strategic Framework for
Peacebuilding: Getting their Act Together(Oslo, Noruega:
Ministerio Real de Relaciones Exteriores).
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Dimensión económica

� Oferta de empleo: las PyMEs son una

importante fuente local de empleo, so-

bre todo para personas sin o con po-

cas calificaciones profesionales. Integran

a la mano de obra desocupada en el

campo y en los barrios desfavorecidos

y les ofrecen una perspectiva económi-

ca fuera de la delincuencia. Algunas

PyMEs brindan oportunidades de tra-

bajo a víctimas del conflicto (p. ej. des-

plazados), facilitando de ese modo su

integración a la ciudad.

� Bienestar de los trabajadores: más allá

de la oferta de empleo, las mejores

empresas desarrollan una visión integral

del trabajador como individuo. Desa-

rrollan y potencian su talento humano

en las diferentes áreas de la empresa a

través de capacitaciones e incentivos.

Buscan conocer las condiciones de vida

de los trabajadores y desarrollan accio-

nes que contribuyan al mejoramiento de

estas condiciones (p. ej. apoyo en cri-

sis, alojamiento, salud adicional, ahorro

voluntario). Dentro de la empresa, ge-

neran un ambiente de cooperación

mutua y constante entre su fuerza labo-

ral, con el ánimo de crear una sensa-

ción de utilidad en todos sus trabaja-

dores.

� Beneficios para los clientes: muchos

productos y servicios de las PyMEs tie-

nen una utilidad directa para el cliente

local, así que este se beneficia directa-

mente del mejoramiento continuo de

su calidad. Con base en un buen cono-

cimiento de las necesidades de sus clien-

tes, algunas PyMEs desarrollan servi-

cios adicionales (p. ej. entrega de mer-

cados a la casa sin costo adicional, insta-

lación de un cajero automático) con los

cuales mejoran directamente la calidad

de vida de sus clientes y fortalecen su

lealtad a la empresa.

� Innovación y alianzas estrategicas: las

PyMEs tienen un interés legítimo en la

innovación y el mejoramiento de su

competitividad en el mercado local. La

investigación encontró que algunas de

las empresas más dinámicas y compe-

titivas también se destacan por un alto

nivel de RSE, aumentando su competi-

tividad gracias al compromiso de su

talento humano con la empresa y con

la comunidad.

Dimensión de seguridad

� Pago a grupos ilegales: con base en su

posición respetada en la comunidad, al-

gunas PyMEs rehusaron al pago de cuo-

tas a grupos armados ilegales que fi-

nancian la guerra y negociaron a cam-

bio el apoyo financiero a familias nece-

sitadas. Así se convirtieron en ejemplos

notables de la posibilidad de llegar a

alternativas al pago a los grupos arma-

dos y de negociar espacios locales más

seguros.

� Contratación de desmovilizados: gene-

ralmente, hay una gran reserva hacia la

contratación de personas desvincu-

lados de los grupos armados. Muchos

empresarios afirman que la presencia

de estas personas puede crear riesgos

para toda la empresa. Sin embargo,

existen unos pocos empresarios que

creen «en el derecho de cada uno, de

tener una segunda oportunidad en la

vida» y ofrecen empleo a personas

desmovilizadas.
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Dimensión política

� Buena gestión interna: la construcción

de una cultura política de transparen-

cia y democracia empieza dentro de la

empresa. En algunas PyMEs se encon-

traron estructuras organizacionales de-

mocráticas y participativas, así como la

existencia de un compromiso con el

cumplimiento de todas las normas que

aplican al giro de negocio y con la trans-

parencia en manejos y rendición de

cuentas con sus stakeholders.

� Alianzas con la comunidad y sus repre-

sentantes: en situaciones de conflicto,

la democracia y sus instituciones sufren.

Por eso, es importante que las PyMEs

reconozcan y busquen la cooperación

con las autoridades locales en la bús-

queda de soluciones para los proble-

mas compartidos de la comunidad (p.

ej. infraestructura, seguridad). Algunas

PyMEs desarrollaron experiencias im-

portantes de diálogo permanente con

las comunidades vecinas y sus represen-

tantes o de alianzas con los pobladores

del campo para mejorar problemas

comunes (p. ej. medioambiente). La

alianza con las instituciones locales tam-

bién asegura que la inversión social su-

pere el nivel asistencial y se convierta

en una contribución sostenible al desa-

rrollo local.

� Medioambiente: algunas PyMEs logra-

ron avances importantes en la reduc-

ción de la contaminación causada por

la PyME, el uso cuidadoso de los re-

cursos naturales y el tratamiento ade-

cuado de desechos, reduciendo así el

impacto negativo de sus operaciones en

las comunidades aledañas. Generalmen-

te, se encontraron soluciones por me-

dio de alianzas entre la empresa, sus

trabajadores, la comunidad y las auto-

ridades locales.

Dimensión de reconciliación

� Tejido social dentro de la empresa: la

reconstrucción del tejido social, de la

cooperación y de la confianza es una

tarea importante para la construcción

de una paz sostenible. Este proceso

empieza desde la empresa. En la mues-

tra se encontraron algunas empresas que

lograron generar en sus trabajadores y

socios un gran sentido de pertenencia

y compromiso con la empresa que les

permitía trabajar en un ambiente de

confianza y cooperación. Algunos em-

presarios reclutan personas locales tan-

to como personas desplazadas, contri-

buyendo de este modo a la interacción

e integración de los dos grupos.

� Comunidad: varias PyMEs cumplen un

papel importante en la construcción del

tejido social en la comunidad a través

de sus obras de inversión social o filan-

tropía con grupos desfavorecidos de

la comunidad (niños, ancianos, enfer-

mos, etc.). Algunas PyMEs organizan

eventos recreativos que posibilitan la

interacción y el intercambio entre los

miembros de la comunidad, o mues-

tran su compromiso con el bienestar de

la comunidad a través de donaciones

(p. ej. de útiles escolares a niños po-

bres). A través de estas actividades,

adquieren un buen conocimiento de los

problemas de la comunidad y se vincu-

lan de forma directa a la búsqueda de

soluciones.

¿Cuál es la motivación de las PyMEs para

emprender actividades de RSE y de paz?
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Los casos investigados sugieren que las

PyMEs emprenden actividades de RSE y

paz cuando estas actividades brindan un

beneficio directo para la empresa. El be-

neficio puede consistir en un mayor com-

promiso de los trabajadores con la em-

presa o la «licencia social» para operar en

un entorno difícil. De este modo, la co-

munidad reconoce a la empresa como un

“buen vecino” que se preocupa por su

bienestar.

La filantropía es una motivación que se

encuentra sobre todo en empresas media-

nas y grandes con mayores recursos para

la inversión social. Los programas de in-

versión social de estas empresas suelen ser

más estructurados, cooperan con otros

actores tales como las instituciones públi-

cas y cuentan con una gerencia dedicada a

esta tarea específicamente (p. ej. fundación).

Sin embargo, también en las empresas

micro y pequeñas se encontraron ejemplos

extraordinarios de filantropía.

Este estudio intentó realizar un diagnósti-

co del papel actual las PyMEs de Norte de

Santander como actores de desarrollo y

paz desde la perspectiva de la RSE. Con

base en este diagnóstico, se pueden pro-

poner algunas recomendaciones para el

futuro apoyo a las PyMEs en este papel por

parte de las instituciones públicas y la co-

operación internacional.

Con este objetivo, la Universidad Francis-

co de Paula Santander realizó un desayuno

de trabajo con aproximadamente 20 repre-

sentantes de empresas pequeñas y media-

nas de Cúcuta para conocer sus motivacio-

nes y necesidades, y para fortalecer su pa-

pel en este tema. Los empresarios identifi-

caron cuatro áreas claves, en las cuales bus-

can apoyo para mejorar su sensibilidad

social y al conflicto:

Sensibilización

Los empresarios identificaron la falta de

sensibilidad con respecto a los temas rela-

cionados con la RSE y la paz como un

3. Recomendaciones para apoyar a las PyMEs como actores de
desarrollo y paz en Norte de Santander

obstáculo para lograr un mayor impacto.
Se sugirió una sensibilización más sistemá-
tica y general del empresariado en cuanto
a los beneficios que las prácticas de RSE y
de sensibilidad frente al conflicto generan
para la empresa y las opciones que tienen
las PyMEs para realizar estas prácticas.
Además, se observó que una empresa que
quiere emprender prácticas más responsa-
bles necesita el apoyo de sus accionistas que
deben ser sensibilizados también. Final-
mente, se señaló que la responsabilidad
social también debe prevaler en las rela-
ciones entre las empresas, y que especial-
mente la competencia debe ser «responsa-
ble» en el sentido de observar ciertas re-

glas y acuerdos comunes.

Capacitación

Adicionalmente, se identificaron necesida-

des de capacitación en temas relacionados

con la RSE y la paz. Por un lado, las PyMEs

más pequeñas a veces carecen de un cono-

cimiento profundo de la normatividad que

aplica a sus operaciones. El primer paso
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de la responsabilidad social ¯el acato a la

Ley¯ requiere un conocimiento suficiente

de las normas relevantes para la pequeña

empresa. Las empresas más grandes desean

una capacitación más detallada en posibles

estrategias de RSE y, sobre todo, en su di-

mensión tributaria, es decir los beneficios

tributarios aplicables a la inversión social.

Los participantes coincidieron en que la

responsabilidad social debe ser integrada

de manera estratégica en las operaciones

de la empresa. Para eso, expresaron la ne-

cesidad de recibir más capacitación en

planeación estratégica y la formulación y

el manejo de proyectos de RSE e inver-

sión social.

Alianzas estratégicas

La discusión resaltó las limitaciones de las

PyMEs debidas principalmente a su tama-

ño. Por eso, se consideró importante la

formación de alianzas estratégicas o con-

venios entre actores interesados en el tema.

Estas alianzas deberían abarcar tanto al

empresariado como a las entidades estata-

les relevantes.

Apoyo a la economía local

Por último, se señalo que la capacidad de
las PyMEs para fortalecer su papel como
actores de desarrollo y paz depende en gran
medida de su situación económica. Frente
a la presente concentración del mercado
cucuteño en las manos de pocas grandes
empresas, las PyMEs necesitan apoyo para
sobrevivir y poder ofrecer empleo local.
Este apoyo se podría realizar en forma
de asesorías a bajo costo o medidas como
la preferencia de negocios locales en la
contratación pública. Específicamente, se
mencionó la necesidad de apoyo profe-
sional en temas sociales para poder reali-
zar proyectos de inserción laboral de gru-
pos difíciles como desplazados y
reinsertados. Adicionalmente, se mencio-
nó la importancia de la investigación y la
innovación tecnológica para la RSE, por
ejemplo, para ofrecer empleo a personas

discapacitadas.
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ANEXO 1. ENCUESTA

La Responsabilidad Social en Norte de Santander
Universidad Francisco de Paula Santander

Facultad de Ciencias Empresariales

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Nombre o razón social _________________________________________

1.2 Actividad______________

1.3 No. de trabajadores: Aprendices ______  Discapacitados ______

Reinsertados ______ Total   ______

1.4 Número de mujeres     __________        Número de hombres    ____________

1.5 Rango de edades de los trabajadores:Menores de 18 años _______

18 a 25 años             _______

25 a 45 años             _______

Mayores de 45años  _______

2. VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS

2.1 ¿Tiene la empresa claramente identificadas las metas y aspiraciones

institucionales?

Sí  ____    No  ____   Parcialmente ____

2.2  ¿Los valores de la Empresa se hallan escritos  en documentos que han sido

difundidos e incorporados al comportamiento de trabajadores, clientes, pro-

veedores y demás personas con quienes interactúa la organización?

Sí____      No____   Parcialmente____

2.3 ¿En la declaración de la Visión y Misión de la empresa se incluyen elementos

relacionados con: creación de valor  para la sociedad,  clientes, proveedores,

trabajadores y propietarios; respeto por el medioambiente; transparencia y prác-

ticas éticas?

Sí ____    No ____   Parcialmente  ____   Este aspecto no se había tratado

antes ____

2.4 ¿Cuenta la empresa con un Código de Conducta o Código Ético  que le permi-

ta mejorar cada día su relación con trabajadores, clientes, proveedores y demás

interlocutores?

Sí ____    No ____   Parcialmente  ____
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3. TRABAJADORES Y AMBIENTE DE TRABAJO

3.1 ¿Cuentan todos los trabajadores con un contrato de trabajo ajustado a las nor-

mas laborales del país?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____

3.2 ¿Paga la empresa oportunamente los sueldos, salarios, seguridad social, pensio-

nes y cesantías y demás obligaciones establecidas en el Régimen Laboral Co-

lombiano?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____

3.3 ¿Aplica la empresa procedimientos de no discriminación (de raza, género, edad,

religión, etc.) en: vinculación de personal, capacitación, entrenamiento, asigna-

ción de cargos, despidos, etc.?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____

3.4 ¿Brinda la empresa las mismas oportunidades de trabajo a hombres y a mujeres?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____

3.5 ¿Trata a los trabajadores como un recurso humano, estimulándolos económica

y profesionalmente de acuerdo a sus habilidades y destrezas para el desempeño

de sus cargos?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____

3.6 ¿Cómo gerente escucha las críticas, quejas y reclamos de sus trabajadores en

materia laboral, las evalúa y concreta con ellos posibles soluciones?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____

3.7 ¿Posee la empresa  Estructura Administrativa, Manual de Funciones y Manual

de Procedimientos y son conocidos por todos los trabajadores?

Sí ____         No____         Parcialmente  ____

3.8 ¿Se  dispone de un Manual de Seguridad e Higiene que aplican los trabajadores

para el desarrollo de sus actividades laborales?

Sí ____         No ____

3.9 De los planes o programas que se relacionan a continuación, ¿cuál(es) aplica la

empresa para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores?

Afiliación a programas de salud ___ Préstamos para vivienda ___

Afiliación a cajas de comp. familiar ___ Salud de la mujer ___

Afiliación a fondos de pensiones y cesantías ___ Portadores de VIH ___

Auxilios para educación de los hijos ___ Ahorro voluntario  ___

Apoyo psicológico a personas jubiladas ___ Recreativos (familiares) ___

Desarrollo personal y educación ___ Culturales (familiares) ___
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Estímulo y reconocimiento a trabajadores___ Guardería ___

Empleados con mayor experiencia que

compartan conocimientos y experiencia

con los nuevos y de poca experiencia ___ Desarrollo de tecnología ___

Apoyo a la familia del trabajador en situación

de crisis ___ Manejo de estrés ___

Higiene y alimentación sana ___ Sector solidario/comunidad ___

Tabaquismo, drogas y alcohol ___ Inversión social a la comunidad ___

Seguridad industrial ___ Buenas prácticas ambientales ___

3.10 ¿En el interior de la empresa existen agrupaciones sindicales, asociaciones de

trabajadores o cualquier otra forma de agrupación de sus trabajadores?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____

3.11 ¿Facilita la empresa de alguna manera el ejercicio de la actividad gremial de sus

trabajadores?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____

4. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

4.1 ¿La empresa suministra toda la información sobre el contenido y propiedades

de los productos o servicios de manera clara y precisa?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____

4.2 ¿Los programas de marketing que aplica la empresa contienen altos estándares

éticos?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____

4.3 ¿La empresa aplica una política de confidencialidad de la información personal

de sus clientes, proveedores, accionistas, etc.?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____

4.4 ¿Formalmente se dispone de un servicio al cliente que además de resolver las

inquietudes, quejas y reclamos de sus productos y servicios, genera información

básica para apoyar la toma de decisiones en la empresa?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____

4.5 ¿La empresa realiza mejoramiento continuo de sus productos o servicios con el

objeto de satisfacer mejor las necesidades de sus clientes?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____

4.6 ¿Dentro de su política de compra de materias primas, insumos, etc. se privilegia

a proveedores con certificación ambiental?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____
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4.7 ¿La empresa ha establecido de manera clara y precisa sus derechos y obligacio-

nes con proveedores?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____

4.8 ¿El criterio de compra de la empresa permite el ingreso de productos piratas,

productos falsificados o prevenientes de robos a vehículos de carga, contra-

bando, etc.?

Si  ____        No  ____       Parcialmente __________

4.8 ¿Participa en agrupaciones empresariales que producen o venden los mismos

productos o servicios que su empresa?

Sí ____          No ____

5. MEDIOAMBIENTE

5.1 ¿Desarrolla la empresa campañas internas para hacer buen uso de los recursos

(como agua, energía, etc.), para reducir y reciclar los residuos y para prevenir la

contaminación ambiental (como ruido, emisión de gases, desechos enviados a

caños o ríos, etc.)?

Permanentemente  ____        Esporádicamente  ____       No realiza ____

5.2 ¿Participa la empresa en comités, grupos locales/regionales donde se analizan

aspectos de tipo ambiental?

Permanentemente  ____        Esporádicamente  ____       No participa ____

5.3 ¿Contribuye la empresa con dinero y/o especies para apoyar campañas de pre-

servación de la biodiversidad en la zona?

Permanentemente  ____        Esporádicamente  ____       No contribuye  ____

5.4 ¿Existe dentro de la organización una persona, comité o área responsable de

tomar medidas preventivas para preservar el medioambiente, establecer políti-

cas de conservación y toma de decisiones estratégicas?

Sí  ____        No  ____       Este aspecto no se había tratado antes ____

5.5  ¿Informa  la empresa a consumidores y a la comunidad en general sobre posi-

bles daños ambientales resultantes del uso y destino final de los productos y

servicios que la empresa genera?

Sí  ____        No  ____       Parcialmente ____

5.6 ¿Permite la empresa que estudiantes universitarios realicen pasantías encamina-

das a evaluar técnicas medioambientales relacionadas con su actividad produc-

tiva?

Permanentemente  ____        Esporádicamente  ____       No se permite ___
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5.7 ¿Existe actualmente un compromiso explícito de la empresa con el

medioambiente?

Sí____¿Cuál? _________________________________________

No ____

6. APOYO A LA COMUNIDAD

6.1 ¿En la vinculación de sus trabajadores se da mayor participación a personas que

residen cerca de la empresa, ofreciéndoles capacitación y formación de tal ma-

nera que se logre aumentar los niveles de calificación de la comunidad aledaña?

Sí  ____     No ____

6.2 ¿La empresa cuenta con estudios sobre análisis de desempeño y su impacto en

la comunidad local/regional?

Sí ____     No ____   No aplica ____

6.3  ¿Participa la empresa activamente en la solución de problemas que se presen-

tan en su comunidad local/regional?

Sí ____     No ____

6.4 ¿Estimula la empresa a clientes, proveedores y trabajadores a vincularse a pro-

gramas y proyectos que benefician a la comunidad?

Sí ____     No ____

6.5 ¿Estimula y patrocina la empresa proyectos de desarrollo, de investigación, de

desarrollo tecnológico, interactuando con la comunidad académica y científica

de la región?

Sí ____     No ____
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ACE: alta concentración empresarial

BCE: baja concentración empresarial

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CIIU: código industrial Internacional unificado

CONSORNOC: Corporación Nueva Sociedad de la Región Nororiental de Colombia

COPASO: Comité Paritario de Salud Ocupacional

DDHH: derechos humanos

DIAN: Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales

DNP: Departamento Nacional de Planeación

ERSE: Escuela de Responsabilidad Social Empresarial

FUPAD: Fundación Panamericana para el Desarrollo

GTZ: Agencia de Cooperación Técnica Alemana

IKEI: Firma Consultora Española

IPES: Instituto Persona, Empresa y Sociedad

ISO: Organización Internacional de Estándares

MAPP/OEA: Misión de Apoyo al Proceso de Paz / Organización de los Estados Americanos

OIM: Organización Internacional para las Migraciones

ORDICOP: Observatorio Regional de Paz en Norte de Santander

PADES: Programa de Atención Domiciliaria y Equipos de Apoyo

PARCOMÚN: Fundación Para la Participación Comunitaria

PDH: Programa Nacional de Desarrollo Humano

PyMEs: pequeñas y medianas empresas

REG. INT.: reglamento interno

RHSI: Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

RSE: Responsabilidad Social Empresarial

STAKEHOLDERS: Término inglés que significa en español involucrados, interesados; para los efectos

de la RSE se entiende como grupos de interés.

UDES: Universitaria de Santander

UFPS: Universidad Francisco de Paula Santander

UNDP: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

USAID: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

GLOSARIO


