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1. TÍTULO
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL CONTADOR PÚBLICO EN
COLOMBIA: ESTUDIO DE CASO DEL SECTOR PETROLERO
2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Ética y Responsabilidad Empresarial
2.1 SUB-LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Diagnóstico de responsabilidad social
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3. PROBLEMA

3.1 PLANTEAMIENTO
“La responsabilidad social es un concepto ético, que permite alinear a la empresa
con los valores cívicos en todas sus relaciones internas y externas. No se trata de
un simple recurso estratégico para mejorar la imagen de la compañía o para
ganarse un segmento sensible del mercado, pues supone procesos de
formalización

que

mejorar

y

cualifican

la

gestión”.

(Disponible

en:

http://www.ccre.org.co/upload/May04_g.pdf).

Como se observa, las empresas modernas sean grandes, medianas o pequeñas,
deben integrar dentro de sus actividades y modelos de gestión, los temas de
responsabilidad social para ponerse a la par de las exigencias del mercado. No
obstante se evidencia la falta de preparación de muchos profesionales para orientar
a dichas empresas en este sentido.

Así, teniendo en cuenta que dentro del grupo de profesionales que más influencia
tiene en una empresa, el Contador Público es uno de los de mayor relevancia en el
desempeño empresarial y la toma de decisiones gerenciales se fundamenta en
muchos de los análisis que este profesional realiza, se establece la necesidad de
conocer los aspectos que los contadores conocen sobre el tema de responsabilidad
social y la capacidad que tienen para aportar con sugerencias y opiniones
relacionadas con el tema teniendo en cuenta también el factor o impacto financiero
de las actividades de responsabilidad social empresarial. Se establece como
hipótesis que el Contador Publico no cuenta con los conocimientos básicos sobre el
tema de RSC dado que en los planes de estudios de algunas universidades de
Bogotá, (se hace sondeo en la Universidad javeriana, universidad Externado,
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Universidad Miliar y Universidad de la Salle) no se contempla ninguna materia
sobre el tema.

Así, la propuesta de trabajo se orienta a establecer esta situación, enfocando su
desarrollo al sector petrolero en la ciudad de Bogotá, como uno de los que mayor
impacto puede ejercer a nivel social, ambiental y económico.
3.2 DELIMITACIÓN
La investigación se realiza en la ciudad de Bogotá, y el enfoque teórico incluye
temas de responsabilidad social empresarial como parte de las estrategias
empresariales en la gerencia moderna. Se busca establecer un perfil de los
Contadores Públicos en Bogotá, específicamente en el sector petrolero, en lo que
se refiere a sus conocimientos en el tema de RSC. El tiempo de realización de la
investigación fue en un promedio de 6 meses.
3.3 FORMULACIÓN
¿Cuál es el perfil actual respecto a los temas de responsabilidad social de los
Contadores Públicos del sector petrolero en Bogotá, como base para el diseño de
directrices sobre el tema para estos profesionales?
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4. JUSTIFICACIÓN
“Hallan Teller, presidente de Hill y Knowlton´s, expresó – la responsabilidad social
corporativa (RSC) ha pasado de algo agradable a algo necesario-. Aparentemente
el comportamiento socialmente responsable rinde beneficios que se observan en el
resultado final del análisis financiero.” (citado por Wayne y Noe R. 2005, p-25). De
acuerdo con esto, y la evidente influencia de la responsabilidad social en las
finanzas de la empresa, es importante que los Contadores Públicos, como
profesionales responsables del manejo financiero, conozcan los aspectos
relacionados con este tema.

La responsabilidad social es de hecho un tema de la gestión moderna, y por tanto
gerentes como directivos, jefes, cargos medios y altos necesitan conocer y tratar de
implementar este tipo de temas, para estar a la vanguardia de las herramientas de
gestión modernas.

Así, el desarrollo de este trabajo busca evaluar y aplicar conceptos de
Responsabilidad Social, y conocer la situación actual de los Contadores Públicos
de un sector específico con la finalidad de identificar su situación y necesidades en
el tema.
Igualmente, a nivel metodológico, se aplica una encuesta con opción de respuestas
de tipo cerrado, con la cual se recolecta la información necesaria para conocer la
situación de los contadores en el tema de responsabilidad social. De acuerdo con
los resultados se plantean las soluciones según sea el caso.

A nivel práctico, se pretende plantear una serie de temas que deben ser de
conocimiento del Contador Público, a fin de cualificar sus habilidades profesionales
a nivel gerencial y pueda tener influencia en tremas de Responsabilidad social.
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En general, esta propuesta permitirá generar conciencia sobre los temas de
responsabilidad social empresarial en los profesionales de Contaduría Pública,
quienes pueden adquirir o ampliar conocimientos en el tema en procura de
cualificar aún más el ejercicio profesional.
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer un perfil del Contador Público respecto a los temas de Responsabilidad
Social empresarial en la ciudad de Bogotá a través de un estudio de caso en el
sector petrolero con la finalidad de determinar las necesidades de estos
profesionales sobre este aspecto.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Evaluar el conocimiento y nivel de aplicación de los temas de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), a través de la aplicación de encuestas y entrevistas a un
grupo de contadores del sector petrolero en la ciudad de Bogotá, a fin de
determinar su percepción y grado de conocimientos en el tema.

Definir las necesidades, actitudes y percepciones del contador público frente al
tema de responsabilidad social Empresarial (RSE) con base en los resultados de
diagnóstico, mediante el análisis de la información obtenida en la encuesta a fin de
establecer las actividades pertinentes a tener en cuenta en este tema.
Proponer estrategias y actividades a seguir con base en los resultados del estudio,
con la finalidad de contar con información pertinente al tema de responsabilidad
social, a los contadores y al sector petrolero.
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6. MARCO DE REFERENCIA
En este capítulo se exponen los aspectos teóricos relacionados con el tema de este
proyecto. En este caso, el tema de responsabilidad social.

6.1 MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL
El marco conceptual se toma de la Guía Técnica Colombiana GTC 180.
(COLOMBIA, ICONTEC. Guía técnica colombiana de Responsabilidad Social.
2008, p 1 a 5):
ACCIÓN EMPRESARIAL: Los indicadores abarcan la responsabilidad social
empresarial desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, que incluye las
políticas y acciones de la empresa en cinco áreas:

1. Ética Empresarial
2. Calidad de Vida Laboral
3. Medio Ambiente
4. Compromiso con la Comunidad
5. Marketing Responsable

Se incluyen requerimientos de información cuantitativa que a veces no se
considera pero son puntos de partida y guías de apoyo para perfeccionar sus
procesos de evaluación en estas materias.

AUDITORÍA ÉTICA. Proceso que permite a una organización determinar la
integridad de su carácter organizacional, mediante la evaluación cualitativa del
daño y beneficio que resulta de as actividades empresariales, con fines de
mejoramiento de su desempeño ético y del cumplimieno de su responsabilidad
social. (New Economics Foundation).
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COMUNICACIÓN: Es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y
sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser
humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser
verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal.

CULTURA ORGANIZACIONAL. Sistema de valores y creencias que comparten las
personas de una misma organización. Identidad y significado colectivo de la
organización. Conjunto de principios, valores, presunciones, verdades, normas,
costumbres y comportamientos, desarrollados, compartidos y validados por una
organización, como respuesta a necesidades de supervivencia y desarrollo,
entendida también como la forma de pensar, sentir y actuar de una organización.
(Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas
- EUMED).

EXCLUSIÓN SOCIAL. Imposibilidad de gozar de los derechos sociales sin ayuda,
en la imagen desvalorizada de sí mismo y de la capacidad personal de hacer frente
a las obligaciones propias, en el riesgo de verse relegado de forma duradera al
estatus de persona asistida y en la estigmatización que todo ello conlleva para las
personas y, en las ciudades, para los barrios en que residen. (Unión Europea).

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Es el proceso por el cual los miembros guía de una
organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones
necesarias para alcanzarlo.

STAKEHOLDERS: Estos grupos o individuos son los públicos interesados
("stakeholders"), que deben ser considerados como un elemento esencial en la
planificación estratégica de negocios.

La traducción de esta palabra ha generado no pocos debates en foros de Internet,
aunque son varios los especialistas que consideran que la definición más correcta
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de stakeholder es parte interesada, es decir, cualquier persona o entidad que es
afectada por las actividades de una organización; por ejemplo, los trabajadores de
esa organización, sus accionistas, las asociaciones de vecinos, sindicatos,
organizaciones civiles y gubernamentales, etc.

Accionistas
Asociaciones empresariales, industriales o profesionales
Clientes
Competidores
Comunidades donde la empresa tiene operaciones: asociaciones vecinales
Dueños
Empleados
Gobierno nacional
Gobiernos locales
Gobiernos provinciales
Inversores
ONGs
Proveedores/vendedores a la empresa
Sindicatos
Familia

Todos estos stakeholders sacan beneficios o sufren daños como resultado de las
acciones de la misma empresa.

SISTEMA DE GESTIÓN. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que
interactúan, para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos.
(ISO 9001-2000).
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Nota: Un sistema de gestión de una organización podría incluir diferentes sistemas
de gestión, tales como un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión
financiera o un sistema de gestión ambiental.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Es el compromiso contraído por las acciones u
omisiones de cualquier individuo o grupo que generen un impacto en la sociedad;
pudiendo recaer éstas en una persona, organización, gobierno o empresa. Dichas
acciones suelen traer consigo una valoración positiva o negativa por parte de la
comunidad.
6.2 MARCO TEÓRICO

6.2.1 Antecedes de responsabilidad social. Con criterio eminentemente
pedagógico, se enumeran a continuación los más relevantes antecedentes de la
historia reciente, tanto en el ámbito mundial, como latinoamericano y nacional.

6.2.1.1 Desarrollos en el ámbito mundial. De acuerdo con la norma GTC 180,
entre muchos otros, cabe destacar:

“La corriente de los derechos del consumidor;
La doctrina de los derechos humanos;
La tendencia ambiental y de protección al trabajador en el lugar de trabajo, con sus
estándares de adopción voluntaria (OHSAS 18001 e ISO 14001), y sus cuerpos
legislativos y regulatorios asociados;
El desarrollo del concepto de desarrollo humano, propiciado por la ONU, en
contraposición con el concepto de seguridad nacional;
El desarrollo de la teoría y la legislación sobre gobierno corporativo, iniciados por el
Banco Mundial y Transparencia Internacional;
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La acelerada transición de un mundo centrado en estados nacionales y bloques de
naciones, a un mundo centrado en organizaciones y grupos de organizaciones, y
La evolución de un concepto de desarrollo como creación de riqueza a un concepto
ampliado de desarrollo sostenible.

En la siguiente tabla se presentan algunos elementos de la evolución histórica de la
RSC:
Tabla 1 Elementos de la evolución de la RSC
Tiempo
Descripción
Asistencia social, obras de caridad efectuadas principalmente por la iglesia y
Siglo XIX
financiadas a través de donaciones privadas y a requerimientos de orden
fundamentalmente ético o religioso, acciones individuales.
Sociedad Civil o el crecimiento en la acción del estado tienen una fuerte incidencia en
el desarrollo de la “filantropía”, impulsada voluntariamente por las empresas a través
Comienzos de donaciones orientadas a instituciones de beneficencia y obras sociales tanto
del siglo
religiosas como laicas.
XX
En 1919 la decisión de la Suprema corte del Estado de Michigan en el caso Dodge vs
Ford: la organización de negocios debe responder fundamentalmente a los beneficios
de los accionistas.
Berle y Means (1932), plantean que la corporación debe comportarse como la mayor
institución social.
Las actividades sociales de las empresas se formalizan bajo la figura jurídica de las
funciones de las corporaciones.
Treintas
Desarrollo en numerosos países de legislación destinada a estimular las donaciones
privadas.
Para Chester Barnard (1938), el propósito de la corporación es servir a la sociedad, el
ejecutivo debe pasar ese propósito moral a los empleados.
Se habla de ética empresarial, existen discusiones anteriores en términos de ética y
economía, pero son casos aislados.
Las preocupaciones por las consecuencias sociales de las actuaciones empresariales
llevaron a formular el concepto de la responsabilidad social de la empresa. Se da un
Cincuentas
cambio de perspectiva: se pasa de la persona a la organización en el tratamiento de
los problemas.
Publicación del libro. ”Social Responsabilities of the Businessman”” de Howard R.
Bowen en 1953.
Expansión de la reflexión académica sobre las obligaciones de las empresas hacia los
diversos grupos sociales, lo mismo que sobre la relación entre desarrollo humano y
creci8miento económico.
La palabra stakeholder fue acuñada en un memorando interno en el Instituto de
Investigación de Stanford en 1963.
Sesentas
Desarrollo del Bussines Ethics como especialidad con influencia de Teólogos y
pensadores religiosos, algunos profesores de managment escriben y enseñan sobre la
responsabilidad social de la empresa.
Reflexión frente a la Gobernabilidad Corporativa, en cuanto al control de consorcios
multinacionales, transparencia y relaciones obrero patronales.
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Setentas

Ochentas

Noventas

Comienzos
del siglo
XXI

A mediados de los 70 investigadores de la teoría de sistemas liderados por Russell
Ackoff, con una visión de sistema abierto, argumentan que muchos problemas sociales
pueden ser resueltos por el rediseño de instituciones fundamentales con el soporte e
interacción del sistema de stakeholders.
Milton Friedman en 1970 planteó en su articulo “The Social Responsability of Business
is to Increase its profits”, que la única responsabilidad social de la empresa seria la de
ganar tanto dinero como fuera posible.
Dill en 1975 utiliza el concepto stakeholder como una sombrilla para la gerencia
estratégica.
Harvard Business School trabaja en un proyecto de RSC pragmático llamado el
Modelo de RSC.
En 1977 la Wharton School empieza un centro de investigación aplicada con el
Proyecto Stakeholder, busca desarrollar una teoría de la gerencia que permita a los
ejecutivos formular e implementar estrategia corporativa en ambientes turbulentos.
A finales de los años setenta se va consolidando la ética empresarial como
especialidad disciplinar. A partir de entonces la producción académica comenzó a
crecer y a sistematizarse formalmente.
En 1981 aparece Business and Professional Ethics Journal, editado por el Centre for
Applied Ethics de la Universidad de la Florida.
En 1982, el Journal of Business Ethics, revista especializada en el campo de la ética
empresarial.
En 1986 se da un fuerte impulso al tema de los escándalos sucedidos en la
presidencia de Ronald Reagan por negocios dudosos, llamados Irangate Scandal.
Esto impulso la creación de cátedras de ética de los negocios ya que se escribieran
artículos y libros sobre el tema.
1987 se creo en Europa la European Business Ethics Network EBEN .
En Japón el ministro de justicia Hasegawa se vela involucrado en problemas de
corrupción en 1988.
En 1988 se publica el libro “ética y managment” de Blanchard y Peale.
Concepto de “inversión social”. Las acciones de las empresas en materia social no
deben ser asistencialistas, sino que deben promover el desarrollo de las comunidades
en un sentido amplio y no contentarse con la mera satisfacción de necesidades.
Ética degli affari, editada por la revista L`impresa, en 1987, y que después se convirtió
en Ética degli affari e delle protessioni.
Comienza a utilizarse la expresión “Responsabilidad Social Empresarial”, con la
aceptación actual.
Difusión del concepto de RSE y una creciente implementación de sus prácticas por
empresas y otro tipo de organizaciones.
En 1991 se publica la revista Business Ethics Quaterly, editada por la Society for
Business Ethics.
En 1992 se crea la Business Ethics An Europan Review, editada por London Business
School.
Denuncia de New York Times en 1990 de prácticas laborales abusivas de Nike para
algunos proveedores indonesios, esto trajo boicots de los consumidores.
Protestas de Geenpeace por el hundimiento de Brent Spar en el mar del norte por
parte de Shell Oíl en 1995.
Los escándalos financieros de Enron, Parmalat y otras corporaciones han mostrado
las graves consecuencias de una gestión sin valores éticos.
En el Consejo Europeo de Gotemburgo en 2001 se acuerda el Libro verde de la Unión
Europea.
Desarrollo de conceptos importantes para la RSE como el Gobierno Corporativo y la
definición de códigos de conducta en las organizaciones.
C.K Prahalad (2005) publica el libro: The Fortune at the Bottom of the Pyramid:
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Eradicating Poverty Through Profits.
Porter, M y Kramer, M (2006) publican “Estrategia y sociedad”: el vínculo entre ventaja
competitiva y responsabilidad social corporative. Gana el premio a mejor articulo de
negocios.
Se incluye en el análisis de la globalización y el modelo de producción capitalista.
En 2007 se da la iniciativa las Escuelas de Negocio para adherir al Pacto Global, con
los principios para una Educación Responsable.
SABOGAL AGUILAR, Javier. Aproximación y cuestionamientos al concepto responsabilidad
social empresarial. Universidad Militar Nueva Granada. 2008. p-183

6.2.1.2 Desarrollos desde América Latina. En América Latina ha existido una
larga historia de acciones filantrópicas. En la década de los años 80 se fomentó la
constitución de centros de promoción de la responsabilidad social con recursos
nacionales y aportes de cooperación internacional tales como el Instituto Ethos,
Acción Empresarial, el Instituto Argentino de Responsabilidad Social, el Centro
Colombiano de Responsabilidad Empresarial, entre otros.

6.2.1.3 Desarrollos en Colombia. Se han dado desarrollos que recogen la primera
época de la filantropía. En este sentido, las organizaciones colombianas han tenido
una larga historia de acciones en beneficio de los trabajadores y las comunidades
menos favorecidas, como son la creación de viviendas populares, centros de salud
y educativos, así como la creación del sistema de subsidio familiar.

Desde hace cerca de cincuenta años, estas iniciativas culminaron con la creación
de diversas fundaciones con claras funciones sociales y ambientales.

En la década de los años 70, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(ANDI) construyó y propuso un modelo de Balance Social, que se adaptó de otras
experiencias.

En la década de los años 80 y comienzos de la década de los 90, surgieron
múltiples iniciativas académicas y sociales sobre la responsabilidad social de las
organizaciones, que llevaron a la creación de la Red Iberoamericana de Ética de
las empresas y las organizaciones y, más recientemente, a la participación activa
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en la iniciativa de la Red Interamericana de Responsabilidad Social Empresarial.
(COLOMBIA, ICONTEC. Guía técnica colombiana de Responsabilidad Social.
2008, p 2 a 6)

Con base en datos de la publicación Portafolio, se definen algunos aspectos de
RSC que serán tenidos en cuenta para el desarrollo de este trabajo. Igualmente, en
la medida que se desarrolle todo el proyecto, se complementará este marco
teórico.”
“Según el Centro Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial (CCRE), las
compañías que más han aportado a este hecho son las del Estado, 20%; de
servicios públicos, 12%, y de papel y cartón, 11%. Estas empresas generan
empleo, promueven la educación, apoyan a las poblaciones vulnerables, protegen
el medio ambiente y promueven el bienestar de la comunidad.

Las agendas empresariales y los departamentos de gestión social o de
comunicaciones analizan, en primer lugar, su objeto comercial o el servicio que
prestan, para decidir si a partir de ello, pueden generar programas o planes
sociales que les sirvan como 'caballito de Batalla' de su función de responsabilidad
con la comunidad.

Igualmente, se desprenden otras consideraciones que pueden enfocar acciones
hacia ámbitos de índole educativa, de fomento y prevención en salud, nutrición,
buenas prácticas, medio ambiente, cultura, recreación, empresa y crecimiento
profesional y tecnológico.

Así las cosas, se pueden contemplar una serie de categorías en materia de
Responsabilidad Social Empresarial, las cuales responden a lineamientos claros en
tres vertientes primordiales: la humana, de formación y desarrollo y la de
conservación del medio ambiente.
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En la primera podríamos hablar de las áreas de educación, tecnología y promoción
social y en salud. En la segunda se encuentran los programas dirigidos al
crecimiento empresarial, industrial y a la creación de recursos a partir de apoyo
económico para generar nuevas empresas.

Y en el tema de medio ambiente, se ubican todos los programas al interior y
exterior de las empresas que promulgan por procesos limpios, el cuidado de los
recursos naturales y el hábitat que rodea a sus respectivas comunidades de
impacto.

Es tan importante este tema, que las empresas destinan altos rubros de sus
ganancias para implementar, adelantar y hacer seguimiento a los programas que
ponen al servicio de la sociedad y a los cuales, hacen un estricto registro cualitativo
y cuantitativo. (Responsabilidad Social en Colombia. Consultado el 15 de octubre
de 2010 en: http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4481749).

Colombia tiene una guía para ejercer la RS. Para las empresas que ven en sus
programas de responsabilidad social una ventaja competitiva, el ICONTEC ha
ratificado la Guía Técnica Colombiana (GTC180) de Responsabilidad Social.

El documento proporciona los lineamientos que deben seguir ordenadamente, las
empresas que quieren enfocar una gestión socialmente responsable. Para la
creación de este manual de prácticas y teorías se unieron la experiencia y el
conocimiento de un gran número de personas versadas en el tema, pertenecientes
a 50 organizaciones de todos los sectores, además de algunos entes académicos.
”(Disponible en: http://www.portafolio.com.co/rsocial_portafolio/ARTICULO-WEBNOTA_INTERIOR_PORTA-4481749.html)
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6.2.2 Principios de responsabilidad social. Una gestión socialmente responsable
de las organizaciones debería estar enmarcada dentro de los siguientes principios
éticos:
1) El respeto a la dignidad de la persona: que es inherente a la naturaleza y al
destino trascendente del ser humano y que le otorga derechos fundamentales
irrenunciables e inalienables, de carácter personal, familiar, sociocultural y
ambiental, que las organizaciones deben reconocer y promover.

2) La responsabilidad legal: las actuaciones de las organizaciones no sólo deberían
estar enmarcadas dentro de la Constitución y las leyes, sino que se deberían
guiar por la búsqueda sistemática y proactiva de las normas aplicables y su
traducción en prácticas organizacionales, en forma acorde con el espíritu de las
mismas.

3) La autorregulación ética: la gestión socialmente responsable implica una
integración coherente de la misión y la visión, con el marco ético (valores y
principios) que ha construido la organización.

4) La participación: los líderes han de promover que todas las partes interesadas
(stakeholders) se involucren en la gestión socialmente responsable, para que
cada parte interesada (stakeholder) se tenga en cuenta y sus capacidades se
actúen en función de los fines comunes de la organización y de la sociedad.
5) La solidaridad: entendida como la determinación firme y perseverante de trabajar
por el beneficio mutuo, de modo tal que las organizaciones y sus partes
interesadas (stakeholder) puedan alcanzar unidas aquello que aisladas se les
dificulta lograr, y unidas puedan aumentar su capacidad de crear valor para
beneficio compartido.
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6) El desarrollo humano integral: como compromiso por perseverar el patrimonio
ambiental, cultural y social para las futuras generaciones,

respetando la

diversidad y promoviendo la reducción de las inequidades sociales, lo que
implica que la organización integre en su estrategia los impactos económicos,
sociales y ambientales de su operación. (COLOMBIA, ICONTEC. Guía técnica
colombiana de Responsabilidad Social. 2008, p 6, 7 y 8)
6.3 INCIDENCIAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA
DISCIPLINA CONTABLE

Se destaca que en los actuales sistemas de producción, se han generado
influencias negativas en el medio ambiente y la sociedad, siendo la empresa uno
de los entes de mayor influencia en el desarrollo del mundo. Dada la influencia de
los entes económicos en los aspectos sociales y ambientales, cada vez se
desarrollan nuevos modelos encaminados a generar beneficios en la sociedad y a
impactar lo menos posible de manera negativa el medio ambiente.

Dentro de los enfoques administrativos, la Responsabilidad Social es un aspecto
que ha cobrado importancia en los últimos años. Una gestión socialmente
responsable implica que todas las unidades o áreas que conforman un ente
económico se integren alrededor de las tareas o actividades de Responsabilidad
Social. Al ser el área contable una de las herramientas de mayor importancia en la
empresa, debe ser complemento de las actividades y hacer que estas tengan la
efectividad esperada con los objetivos propuestos.

De esta manera, en este capítulo, se expondrán apartes de un estudio sobre la
responsabilidad Social y su influencia en la profesión contable, además de los
resultados de las encuestas aplicadas.
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6.4

LA

CONTABILIDAD

COMO

FACTOR

PREPONDERANTE

DEL

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Para que sea eficiente, la empresa debe conformar estructuras para poder operar.
Así, la contabilidad forma parte importante del desarrollo empresarial.
“La disciplina contable provee racionalidad científica al actuar del nuevo modelo de
producción,

transformándose

en

pieza

fundamental

de

su

desarrollo

y

perpetuación. Sin embargo a pesar del enfoque eminentemente económico que se
le ha dado a la contabilidad a partir del advenimiento del capitalismo, no podemos
considerarla como un simple instrumento de control patrimonial, como algunos
autores de la corriente ortodoxa afirman. Es notable que la contabilidad ha
contribuido en gran medida al desarrollo de las diversas estructuras sociales, no
solo en occidente, también en la América prehispánica, por ello su función social no
debe reducirse simplemente a la dinámica empresarial; a la captación y
representación a través de cifras duras financieras de realidades diversas.”
(CARBAL, 2009, p-32)
6.4.1 La Responsabilidad Social Empresarial Como Nuevo Enfoque del Actuar
de la Empresa. La modernización empresarial y su consecuente impacto en el
entorno social circundante ha sido el elemento facilitador de pensamientos
contemporáneos emancipadores con respecto al andamiaje capitalista, siendo esta
la causa del surgimiento de múltiples críticas, movimientos revolucionarios y de
permanentes muestras de insatisfacción de los stakeholders, observadores
impacientes del detrimento en su calidad de vida y en el desarrollo sostenible de
los recursos naturales, económicos y culturales” (CARBAL, 2009, P-36 y 37).

Desde hace varias décadas se viene planteando la necesidad de redireccionar el
comportamiento de la empresa en aras de minimizar el impacto de su accionar
sobre el medio ambiente. Desde los años 60 y 70 la sociedad manifestó su
inconformismo respecto al actuar de las unidades productivas, lo que promovió que
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diversos sectores sociales, afectados por la operatividad empresarial asumieran un
rol activo frente a la situación.

Es así como surge un nuevo enfoque en el desarrollo de la empresa, La
Responsabilidad Social Empresarial, “entendida como la incorporación consiente,
clara y sostenida en la gestión estratégica de una organización, de los impactos
sociales de su actividad o negocio en el entorno, y la necesidad de sopesar los
valores sociales, subjetivos y cualitativos, como complemento de los criterios de
medición y valuación de la rentabilidad y gestión financiera de una organización, en
su vinculación e interacción con el medio o entorno” (CARBAL, 2009, p 37).

Se cree que este movimiento tuvo sus orígenes en la década de los treinta o tal vez
en los setenta como afirman algunos autores, surge en el marco del
Cooperativismo y el Asociacionismo que buscaban conciliar eficacia empresarial
con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia
distributiva. Sus máximos exponentes en la actualidad son las empresas de
Economía social, por definición Empresas Socialmente Responsables. Pero lo
cierto es que desde los años noventa este concepto ha ido cobrando fuerza y
evolucionado constantemente, tras el advenimiento de la globalización, el
aceleramiento de la actividad económica, la conciencia ecológica y el desarrollo de
nuevas tecnologías (Lara, 2008, Citado por CARBAL, 2009, p 38).

Una corriente teórica sustenta que el comportamiento socialmente responsable no
tiene porque ser incompatible con la creación de valor. Este enfoque, sin cuestionar
la primacía de los intereses de los propietarios, tiene en cuenta los de todos los
participes o interesados en la compañía (stakeholders).

Desde esta perspectiva, la gerencia de la organización es un proceso complejo de
negociación que busca equilibrar los intereses de todos los grupos (Guerra, 2007,
citado por CARBAL 2009, p 38).
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En un sentido ético la Responsabilidad Social Empresarial no es un criterio de
inversión social o extraempresarial. Es, ante todo, un valor y una filosofía de
gestión de una empresa, corporación u organización, de sus accionistas, directivos
y empleados, comprometida con el futuro de la comunidad a la que atiende
(Guerra, 2007, citado por CARBAL 2009, p 38).

Sin embargo esta concepción sobre la RSE no es la que ha hallado mayor ahínco
entre los empresarios. La posición más común en nuestro medio es la concepción
del principio de Responsabilidad Social Empresarial como una estrategia de
marketing, bajo el modelo de self-interest. Este modelo sostiene que las acciones
socialmente responsables que lleven a cabo los empresarios, recibirán una
contraprestación por parte de la sociedad en determinadas circunstancias.
39
En este sentido la conservación de las relaciones con los stakeholders más que
una finalidad, es un medio para lograr competitividad y alcanzar mayor aceptación
entre los consumidores lo que redunda en mayor demanda, mayor productividad y
por ende la maximización de beneficios económicos para el empresario (Lara,
2008, citado por CARBAL 2009, p 39).

La Responsabilidad Social Empresarial aparece en el horizonte como un nuevo
reto para la empresa moderna capitalista, producto de la insatisfacción e
inconformismo de diversos sectores sociales afectados. Las críticas y movimientos
sociales le hicieron entender a esta que su supervivencia estaba amenazada y que
en gran medida, depende de la sociedad donde está inmersa. Este enfoque busca
un equilibrio y conciliación entre la relación empresa-sociedad; sin embargo, bajo el
modelo neoliberal no ha alcanzado los mejores resultados, cuando hoy se ha
comprobado que el mercado por sí solo no genera ni sustenta un orden social
(Guerra, 2007, Citado por CARBAL 2009, p 39). La problemática socio ambiental
sigue vigente, la solución al fenómeno parece distante, sobre todo cuando las
empresas se han preocupado más por resolver su problema, imagen corporativa,
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que por resolver el problema que afronta la sociedad. En este sentido se reclama la
intervención del Estado como ente regulador de la relación sociedad-empresa;
marco, en el que la contabilidad juega un papel fundamental, siempre y cuando
esta sea entendida como una disciplina social que opera en el sustrato de las
relaciones técnicas y sociales que determinan la satisfacción de necesidades
humanas, y no como una simple expresión netamente económica (Gómez, 2005,
Citado por CARBAL 2009, p 39). Entonces se puede discernir, que la disciplina
contable, como factor preponderante del desarrollo social, puede servir de garante
en la búsqueda del equilibrio social en el marco de la relación Estado, Empresa y
Sociedad.

6.4.2 Implicaciones Para la Contabilidad del Nuevo Enfoque. Para algunos
autores, especialmente los de la corriente ortodoxa, la contabilidad es una
disciplina eminentemente de carácter económico, adscrita al plano empresarial,
cuyo desarrollo o evolución obedece al influjo de factores externos. Su estrecha
relación con la economía a través de la historia, con mayor acentuación a partir del
surgimiento del capitalismo, ha condicionado el progreso de la disciplina a las
necesidades de las unidades empresariales como consecuencia de los cambios
dados en el entorno socio económico.
Al respecto expone el profesor Cañibano: “La realidad económica va por delante de
las prácticas contables y, por supuesto, de las normas que tratan de regular tales
prácticas. Sólo la terquedad de los hechos consigue a veces la modificación de las
conductas, por ello no resulta extraño que fueran precisos importantes cambios en
las circunstancias económicas para que se acometieran nuevos planteamientos
contables. Eran necesarias más que pequeñas anomalías para que afloraran
nuevas ideas en torno a las cuales cimentar una nueva corriente de investigación
contable” (Cañibano y Gonzalo, 1996, citados por CARBAL 2009, p 40).

32

Esta marcada relación que se acentúa con la aparición del capitalismo, dado el rol
de la contabilidad en su desarrollo, caracteriza a la disciplina como una herramienta
fundamental soporte del estandarte del nuevo sistema, y heredera de su
racionalidad. La contabilidad con su capacidad de expresar a través de cifras
financieras cualquier realidad susceptible de medición y valoración deja por fuera
de su lógica, aquellos aspectos de la vida cuya inconmensurabilidad no permiten
que sean expresados de forma cuantitativa.
Para el profesor Martínez: “la historia de la profesión contable, así como el
desarrollo de la contabilidad como disciplina, han estado invariablemente asociados
a las transformaciones del sistema capitalista de producción. Es en la ruptura del
orden feudal, donde se crean los fermentos para el surgimiento de una profesión
que como la contable, cumpla el papel de instrumento de control social de los
excedentes de las organizaciones, al igual que incida de manera preponderante en
el perfeccionamiento de las herramientas que den soporte y cierta objetividad y
comprobabilidad a los informes requeridos por los nuevos usuarios de información,
que paulatina y concomitantemente van apareciendo con el devenir societal
(Martínez, 2004, citado por CARBAL 2009, p 40).

En consecuencia, se puede afirmar, que la contabilidad depende del papel de la
empresa. Bajo el enfoque tradicional, la empresa tiene un objetivo eminentemente
económico, la maximización de los beneficios; donde la contabilidad financiera
satisface las necesidades del ente como las de los usuarios de la información. Bajo
el nuevo enfoque de responsabilidad social, con el que se busca ampliar los
objetivos, además de económicos a sociales, se plantea un reto para la empresa y
por consiguiente para la contabilidad, en la medida que tanto la información como
los usuarios de la misma aumentan. Bajo el nuevo enfoque, los sistemas de
información de la empresa deben tener en cuenta la información de base social,
tanto de carácter cuantitativo y cualitativo, respecto: al medio físico, la comunidad,
los empleados y la

elación con los diferentes estamentos. La RSE exige la
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incorporación de estos aspectos en la contabilidad de la empresa, como
fundamento de la evaluación del actuar empresarial en materia social y ambiental.

El aumento de los datos, como su variabilidad, exige de parte de la contabilidad el
desarrollo de metodologías e instrumentos capaces de captar la naturaleza de la
nueva información. En este sentido la interdisciplinariedad cobra un papel
primordial en el desarrollo de nuevas estructuras contables orientadas a la
captación, medición y valuación de la realidad socio ambiental de la empresa.
(CARBAL 2009, p 41).

6.4.3 Análisis Crítico Sobre los Desarrollos Actuales en Contabilidad Social.
Actualmente en contabilidad se manifiesta la necesidad imperiosa de incorporar a
la información contable la variable socio ambiental, atendiendo, ya sea, al enfoque
de responsabilidad social empresarial o al criterio de sostenibilidad.

En este sentido se ha trabajado en el desarrollo de instrumentos y/o metodologías,
que desde lo contable, permitan informar el comportamiento de la empresa en
materia social y ambiental; tales como el balance social y más recientemente el
informe de sostenibilidad implementado en Europa, bajo la Guía para la
elaboración de memorias de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI).

Llegado a este punto, es necesario aclarar, que para efectos de la critica que
continuación se esboza, solo se enfatiza en los actuales desarrollo en contabilidad
ambiental empresarial, dada la relevancia de esta variable para las empresas en el
presente, en tal sentido es esta contabilidad de tipo social la que ha alcanzado los
mayores adelantos, lo cual se refleja en una mayor proliferación de bibliografías y
trabajos académicos, que permiten un mejor análisis.

Retomando, a pesar de estas preocupaciones del sector empresarial, que nos
harían pensar en una empresa con amplio sentido ético, comprometida con la
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solución al problema socio ambiental (la problemática ambiental global y la
exclusión social) que afronta la sociedad; en contraste, de acuerdo con algunos
autores, la preocupación real de las organizaciones capitalistas sigue centrada en
la maximización de los beneficios. A nivel mundial KPMG (2005) analizó las
respuestas de las empresas a las motivaciones para publicar informes de
sostenibilidad, encontrando que el 74% lo hacía por motivos económicos mientras
que en un segundo plano se encontraban razones éticas y, al mismo nivel, de
innovación (Moneva, 2005, citado por CARBAL 2009, p 42).

La empresa como unidad celular del sistema capitalista es el centro donde se
materializa el accionar teórico desarrollado como respuesta a las críticas sociales,
en busca de mantener el status quo. Los desarrollos teóricos en economía,
planteados por la corriente ortodoxa dominante, parece ser que están más
orientados a la búsqueda de una salida a la crisis del actual sistema de producción,
más no a la problemática socio ambiental que se cierne sobre la sociedad; en este
sentido la empresa entiende a la protección del medio ambiente y a las practica
socialmente responsable como inversiones que deben reportarse o traducirse en
benéficos futuros para la organización.
“La economía neoclásica de la mano de Pigou y de Coase, ante el hecho innegable
de las fallas del mercado para lidiar con la problemática medioambiental, pero en
su afán de salvar el grueso de su corpus teórico e ideológico, consideran la
problemática medioambiental como algo coyuntural y marginal susceptible de ser
incorporado al ámbito del valor de cambio, mediante técnicas de precios sombra,
costos contingentes, entre muchos otros instrumentos. De esta manera, convierten
en estrategias de apropiación a la naturaleza al darle el empaque de mercancías,
proceso al que se denominaría como “la internalización de la externalidad medio
ambiental”. Así se refinó el análisis económico para argumentar la capitalización, la
mercantilización abierta de la naturaleza y como tal tornarla susceptible de adoptar
la forma de precio. El proceso de capitalización de la naturaleza se encuentra
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vinculado a su perspectiva financiarizada actual, que busca la creación de
plusvalías bursátiles. El acrecentamiento del poder económico, político y social de
la empresa en la actualidad tiene una gran influencia en la contabilidad” (Ariza,
2007, citado por CARBAL 2009, p 43).

La contabilidad como instrumento racional del capitalismo, gracias a su poder
legitimador reviste a la empresa moderna capitalista de un tinte ecologista y
socialmente responsable ante la sociedad. Es decir, la contabilidad, en el
capitalismo, cumple la función de revestir de valoración y aceptación racional a las
actuaciones de los agentes, lo que le otorga un poder aun superior al que ejercen
algunas de las categorías económicas. En este sentido, los desarrollos que
esbozan la teoría de la representación en contabilidad, que se encuentra en
permanente evolución, no han incorporado en sus análisis que aun cuando la
imagen que la contabilidad representa es imperfecta, se constituye en referente
social y en valor admitido de actuación racional, y se han centrado en adelantar
análisis de la lógica y de la teoría de conjuntos desde miradas de las ciencias
positivas y han dejado rezagadas profundas reflexiones del orden sociológico que
podrían realizar valiosos aportes sobre la naturaleza y función de la contabilidad en
la sociedad (Gómez, 2004, citado por CARBAL 2009, p 43) .

En este sentido el análisis al nuevo enfoque de Responsabilidad Social Empresarial
y al concepto de sostenibilidad es indispensable a la hora de discernir sobre la
cuestión socio ambiental, dado que algunos desarrollos teóricos en esta materia
pueden resultar contrarios a los objetivos propuestos, transformándose en posturas
reproductoras de la problemática.

Tal es el caso de la perspectiva del desarrollo sostenible para enfrentar el problema
medioambiental, originado básicamente por la uni-dimensionalidad empresarial, le
apuesta a la tecnologías para convertir a la naturaleza en dinero y esa mayor
composición orgánica de capital amenazadora de la productividad, ha sido
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conjurada mediante la denominada elasticidad laboral, que ha disminuido el poder
adquisitivo del salario, provocando despidos y modalidades emergentes de
enganche precario, así como afectando las prestaciones sociales y demás
condiciones de bienestar del que se disponía hasta los años 80 (Ariza, 2007, citado
por CARBAL 2009, p 44).

En este marco de actuación del capital, la instrumentalización realizada por parte
de algunas expresiones de la contabilidad medioambiental (financiera, de gestión,
de costos y la auditoria) revisten de valoración social positiva a las actuaciones de
las organizaciones con su aplicación, ya que el poder constitutivo de la contabilidad
entrega

aparentes

visibilidades

sobre

problemas,

que

aparecen

como

<<gestionados>> para su mejoramiento o solución. Pero tales soluciones
concebidas bajo el marco conceptual predominante del beneficio ampliado del
capital y bajo los marcos referenciales de actuación y herramientas analíticas de la
economía, la gestión y la contabilidad, preocupados por la eficiencia económica de
la reducción del costo y de la maximización del beneficio privado, no logran
cambios sustanciales en la dinámica de operación de la organización y
desembocan, gracias al prestigio racionalizador y al poder de las cifras financieras
– duras proporcionadas por la contabilidad, legitimando actuaciones bajo los
parámetros de actuación de siempre, aquellos que conllevaron a la actual crisis
ambiental (Gómez, 2004, citado por CARBAL 2009, p 44) .

En este sentido la incorporación de las variable socio ambiental en la contabilidad,
bajo la lógica de la empresa capitalista está más orientada a la solución del
problema que enfrenta la organización como consecuencia de su comportamiento,
que a la solución de la crisis que enfrenta la sociedad. La contabilidad gracias a su
poder constitutivo entrega a la sociedad su concepto de “medio ambiente
capitalizado” y la instrumentación para tornarlo funcional a la competitividad y a la
calidad total (Ariza, 2007, citado por CARBAL 2009, p 44). Lo que indica que
algunos desarrollos en contabilidad social, fundamentados en la racionalidad del
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capital, no brindan una solución real al problema, por lo cual es necesario realizar
planteamientos desde ópticas alternativas al pensamiento ortodoxo; que entiendan
a la contabilidad como disciplina fundamental para el desarrollo social, en la
medida que satisfaga equilibradamente las necesidades de los diferentes actores
sociales, ósea, una contabilidad en busca del beneficio común; deslindada de la
idiosincrasia capitalista.

Esto implica rupturas profundas, procesos de desconstrucción y construcción en el
ámbito epistemológico, teórico y técnico; de apropiación de diversos saberes, que
en mancomunión posibiliten el desarrollo de nuevas estructuras capacitadas para
dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Sin temor a que el nuevo saber,
producto de hondas reflexiones y cuestionamientos difiera de lo que actualmente
conocemos como contabilidad.

Así:
46
• La contabilidad debe entenderse como una disciplina social fundamental para el
desarrollo de las sociedades humanas, en la medida que esta sea orientada a la
satisfacción de las necesidades de la comunidad, de la distribución equitativa de
los beneficios y del control social.
• La Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad son enfoques que
requieren de análisis, en la medida que discursos desarrollados al respecto
plantean posturas reproductoras de la problemática socio ambiental actual, bajo
imagen de solución a la crisis.
• Existe una corriente hegemónica, dentro de la contabilidad, que sirve de soporte
del actuar de la organización capitalista, legitimando su accionar. Esta corriente
ortodoxa se manifiesta como instrumento racional al servicio del capital,
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herramienta que ha permitido el desarrollo y perpetuación del actual sistema de
producción.
• Es necesario el desarrollo de corrientes alternativas en contabilidad, planteadas
desde concepciones diferentes a la visión capitalista de la realidad, con el propósito
de elaborar estructuras contables que respondan a las necesidades sociales.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÒN
Se trata de un estudio descriptivo por que se analizan y describen las
características de los contadores del sector.

7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

7.2.1 Población. Contadores del sector petrolero. Se establece que existen 66
empresas dedicadas a la extracción en Colombia, de este grupo, 16 tienen su
oficina principal en la ciudad de Bogotá, según datos del Ministerio de Minas y
Energía de Colombia. En cada una de estas empresas pueden laborar en promedio
5 contadores públicos, para una población promedio de 160 contadores en el
sector petrolero para la ciudad de Bogotá. Este ultimo dato se establece con base
en información suministrada por un contador publico del sector y capacitador dentro
del mismo (Sr Hector Alonso Torres Arias: Tel: 6292003 ext.102).
En la siguiente lista se presentan los nombres de las empresas identificadas:
Occidental de Colombia OXI
British Petroleum Company BP
Metapetroleum
Mansrovar Energy Colombia
Petrominerales
CEPSA
NEXEN Petroleum Colombia
PARENCO Colombia
HUPECOL
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Solana Petroleum Colombia
Gran Tierra Energy
Tethys petroleum Colombia
KAPPA Resourses Colombia
REPSOL Exploración Colombia
7.2.2 Muestra. Con base en la población promedio de 160 contadores se aplica el
método de muestreo aleatorio simple, con la fórmula de población finita a fin de
estimar el dato más conveniente para validar los resultados de la encuesta.
Como se conoce el total de la población y se desea saber cuántos del total se
tendrán que encuestar, la fórmula a aplicar es: (BERNAL, 2007. P-164)

n=

Z2PQN
E (N-1) + Z2PQ
2

Población: 80

Z =Margen de confiabilidad de la encuesta 95%= 1.96
e =error de estimación 5%
P =Proporción de éxitos 0.5
Q=Proporción de grado de que no ocurra 0.5
N =población total 80
no =primera aproximación si la población fuera infinita
n =Tamaño de la muestra
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Entonces:
n=

n=

(1.96)2(0.5)(0.5)(80)
(0.05)2 (80-1) + (1.96)2(0.5)(0.5)

(3.8416)(0.25)(80)
(0.0025)(80) + (3.8416)(0.25)
n= 76,82
0.2 + 0.9604

=

76,8232
1,1604

n=66,23
n=66 Contadores
Se encuestaran 66 contadores del sector petrolero en la ciudad de Bogotá.
7.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Se usa el método deductivo dado que “es un método de razonamiento que consiste
en tomar conclusiones generales para llegar a explicaciones particulares”
(BERNAL2006. p-56), en este caso, se realizará el análisis del perfil de los
contadores del sector petrolero de la ciudad de Bogotá y con base en este se
concluyen las necesidades en cuanto a responsabilidad social.

7.4 FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

7.4.1 Primarias. Se utiliza un cuestionario que permita obtener la información
necesaria para determinar el perfil y percepción de los contadores públicos del
sector acerca de los temas de responsabilidad social corporativa.
El cuestionario diseñado presenta las siguientes características:
a. Características y perfil del contador encuestado
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b. Conocimientos sobre el tema de RSC
c. Necesidades sobre el tema de RSC

MODO DE RESPUESTA

Los cuestionarios serán aplicados de manera personal, vía internet y telefónica a
66 contadores elegidos de manera aleatoria, contactados mediante conocidos en el
sector.

Para facilitar la cuantificación de datos, se decide tener como tipos de respuesta de
selección con opción única (una sola posible)

ORGANIZACIÓN DE DATOS

Los resultados de la encuesta serán tabulados y graficados por la investigadora en
tablas de Excel. Con base en los datos presentados se realiza un análisis
estadístico para destacar los diferentes aspectos del estudio.

EXPLICACIÓN Y DISEÑO DEL CUESTIONARIO

El cuestionario se compone de tres partes:

1. Identificación y perfil del contador: En este grupo de preguntas se espera
obtener datos básicos de los contadores encuestados y sus características
profesionales. Las preguntas propuestas son las siguientes:
1.1 Marque con X el rango de tiempo que lleva desempeñando sus servicios en el
sector petrolero:

Menos de 2 años

___

Entre 2 y 5 años

___
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Entre 5 y 8 años

___

Más de 10 años

___

1.2 Maque con X su rango de edad

Menos de 30 años ___
Entre 30 y 40 años ___
Entre 40 y 50 años ___
Más de 50 años

___

1.3 Marque con X si tiene especialización en alguna de estas areas:

Finanzas

___

Tributaria

___

Contabilidad internacional

___

Auditoria

___

Revisoria Fiscal

___

Control interno

___

Otra

___

Cuál?__________________________

1.4 Sabe usted si en la empresa donde labora, tienen implementados temas de
RSC?
SI ___

NO ___

Por qué?_______________________________________________________
______________________________________________________________

2. Información sobre conocimientos en RSC: Se establecen preguntas
encaminadas a determinar los conocimientos sobre el tema de RSC:
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2.1 Tiene conocimientos sobre el tema de Responsabilidad Social Corporativa en
el sector donde usted se desempeña:

SI ___

NO ___

PARCIALMENTE ___

2.2 En la empresa donde usted labora, ha recibido capacitación en el tema de
Responsabilidad Social Corporativa?

SI ___

NO ___

2.3 Considera usted que el tema de Responsabilidad Social Corporativa es
importante para su desempeño profesional?

SI ___

NO ___

Por qué?_______________________________________________________
______________________________________________________________

2.4 En algún momento, la empresa donde labora ha considerado su opinión
profesional acerca de los temas de RSC y su influencia en las finanzas de la
empresa?

SI ___

NO ___

Si su respuesta fue afirmativa, explique el tema y la información que le
solicitaron:______________________________________________________

______________________________________________________________
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2.5 Cree usted que los temas de RSC tienen alguna influencia en las finanzas de
la empresa?

SI ___

NO ___

Por qué? ______________________________________________________
______________________________________________________________

3. Identificación de necesidades: En el grupo de preguntas de esta parte de la
encuesta, se busca establecer las necesidades de estos profesionales en cuanto al
tema de RSC y sus expectativas:

3.1 Considera que necesita mayores conocimientos en el tema de RSC?

SI ___

NO ___

Por qué?_______________________________________________________
______________________________________________________________

3.2 Cree usted que su profesión le permite abarcar temas de RSC?

SI ___

NO ___

Por qué?_______________________________________________________
______________________________________________________________

3.3 Estaría dispuesto a recibir capacitación en el tema de RSC?

SI ___

NO ___
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Por qué?_______________________________________________________
______________________________________________________________

3.4 Por favor a continuación escriba sus observaciones sobre el tema de RSC y su
relación con su profesión:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________
7.4.2

Secundarias.

Se

consultan

documentos

oficiales

e

institucionales

relacionados como prensa, revista, publicaciones, organizaciones gremiales y
empresas del estado. Además de toda la bibliografía necesaria para el estudio, de
la cual se mencionaran algunos libros en la bibliografía del trabajo.
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados del trabajo de campo realizado a
través de la aplicación de 66 encuestas a Contadores del Sector Petrolero en
empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá:

8.1 RESULTADOS PARA EL DIAGNÓSTICO

A continuación se presentan los resultados pertinentes de la aplicación de las
encuestas:
Tabla 2 Tiempo desempeñando

1. Marque con X el rango de tiempo que
lleva desempeñando actividades laborales
en el sector petrolero:
Valor
Valor
absoluto porcentual
RESPUESTA
18
27,27%
Menos de 2 años
29
43,94%
Entre 3 y 5 años
16
24,24%
Entre 6 y 8 años
3
4,55%
Mas de 10 años
66
100,00%
TOTAL
Fuente: La autora
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Gráfica 1 Tiempo desempeñando

Fuente: La autora

La pregunta uno pretende establecer el tiempo que lleva el encuestado laborando
dentro del sector petrolero. En este caso, de los 66 encuestados, se establecen
respuestas son del 43,94% tiene entre 3 y cinco años en este sector, un 24,24%
manifiesta tener entre 6 y 8 años, el 4,55% más de 10 años y el 27,27% menos de
dos años. Se destaca que entre mayor experiencia tenga el encuestado en el
sector, mayor conocimiento puede tener de las actividades que en el se desarrollan
a nivel de Responsabilidad Social, además de mayor acceso a la información sobre
este tema. En este orden de ideas, la sumatoria de los que llevan más de 6 años
en el sector (seis años y más de diez años) es del 43%. Esto no significa que
aquellos que lleven menos tiempo, necesariamente desconozcan el tema o estén
ajenos a él.
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Tabla 3 Rango de edad

2. Marque con X su rango de edad
RESPUESTA
Menos de 30 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 50 años
Más de 50 años
TOTAL

Valor
absoluto
19
32
11
4
66

Valor
porcentual
28,79%
48,48%
16,67%
6,06%
100,00%

Fuente: La autora

Gráfica 2 Rango de edad

Fuente: La autora

Fuente: La autora

Con referencia a la edad, el mayor porcentaje está representado en el rango de 31
a 40 años con un 48,48%. El rango siguiente es el de menor de 30 años con un
porcentaje del 28,79%. Entre 41 y 50 años está representado por el 16,67% de los
encuestados y para mayores de 50 años se obtiene un 6,06%.
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La sumatoria de los rangos de 30 años y 31 a 40 años es del 77,27%, clasificando
a la población de estos contadores como jóvenes y jóvenes adultos. La edad
influye en la percepción de los conceptos de Responsabilidad Social y los modelos
de gestión que contienen este tipo de conceptos. De hecho en las universidades se
están incluyendo dentro de los programas curriculares de la profesión, por tanto los
temas se supone que no deben ser ajenos a los contadores más jóvenes.
Tabla 4 Tipo de especialización

3. Marque con X si tiene especialización en
alguna de estas áreas:

RESPUESTA
Finanzas
Tributaria
Contabilidad
Revisoria Fiscal
Control interno
Otra:
Cuál:
TOTAL

Valor
absoluto
5
18
3
32
5
3

Valor
porcentual
7,58%
27,27%
4,55%
48,48%
7,58%
4,55%

66

100,00%

Fuente: La autora
Gráfica 3 Tipo de especialización

Fuente: La autora
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Sobre el tema de especializaciones, se encuentra que el 48,48% cuenta con
especialización en el tema de revisoría fiscal, le sigue tributaria con un 27,27%,
control interno 7,58%, finanzas 7,58% y contabilidad 4,55%. La categoría otros
representa el 4,55% y se manifiesta que se trata de especializaciones en normas
internacionales de contabilidad principalmente.

Sobre este aspecto, el interés era conocer si en alguno de los casos se hicieron
estudios o especializaciones en el tema de Responsabilidad Social. Los resultados
evidencian que no hay inclinación de parte de la población para estudiar estos
temas.
Tabla 5 Conoce si hay implementados temas de RSE

4. ¿Sabe usted si en la empresa donde
labora, tiene implementados temas de
Responsabilidad Social Corporativa?
RESPUESTA
Si
No
TOTAL

Valor
absoluto
32
34
66

Fuente: La autora

Gráfica 4 Conoce si hay implementados temas de RSE

Fuente: La autora
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Valor
porcentual
48,48%
51,52%
100,00%

El 48,48% de los encuestados reconoce que sabe si la empresa donde labora hace
actividades de Responsabilidad Social, el 51,58% expresa que no sabe del tema.
Aunque es entendido que las empresas de este sector (petróleos) deben hacer
actividades de Responsabilidad Social dado que el Estado exige que se cumplan
determinadas tareas con las comunidades donde hacen sus exploraciones y
explotaciones, no todos los trabajadores de dichas empresas reconocen o saben
que estas actividades se realizan. En este caso es evidente que la mayoría de los
contadores encuestados no distingue este tipo de actividades dentro de la
empresa.
Tabla 6 Conoce sobre el tema

5. Tiene usted conocimientos sobre el tema
de Responsabilidad Social Corporativa en
el sector donde usted se desempeña?

RESPUESTA
Si
No
Parcialmente
TOTAL

Valor
Valor
absoluto
porcentual
11
16,67%
46
69,70%
9
13,64%
66
100,00%
Fuente: La autora
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Gráfica 5 Conoce sobre el tema

Fuente: La autora

Acerca de conocimientos en Responsabilidad Social, específicamente en el sector
donde se desempeñan los encuestados, se obtiene que el 69,70% no conoce sobre
estas actividades, un 16,67% expresa que las conoce y un 13,64% manifiesta que
parcialmente. Se destaca que prevalece el desconocimiento por estas actividades
en este sector, es decir, los contadores encuestados, en su mayoría no saben que
requerimientos hay sobre el tema para el sector petrolero.
Tabla 7 Ha recibido capacitación sobre el tema

6. En la empresa donde usted labora, ha
recibido capacitación sobre el tema de
Responsabilidad Social Corporativa?
Valor
Valor
absoluto
porcentual
RESPUESTA
9
13,64%
Si
57
86,36%
No
0
0,00%
Parcialmente
66
100,00%
TOTAL
Fuente: La autora
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Gráfica 6 Ha recibido capacitación sobre el tema

Fuente: La autora

En cuanto al tema de capacitación sobre el aspectos de Responsabilidad Social, se
encuentra que el 86,36% expresa que no ha recibido instrucción en estos temas, y
un 13,64% si. Quienes expresan que si han recibido instrucción, manifiestan que es
de carácter informativo.
Tabla 8 Considera que el tema de RSE es importante para su desempeño

7. Considera usted, que saber sobre temas
de Responsabilidad Social Corporativa es
importante para su desempeño
profesional?
Valor
Valor
absoluto porcentual
RESPUESTA
43
65,15%
Si
23
34,85%
No
Porqué?
66
100,00%
TOTAL
Fuente: La autora
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Gráfica 7 Considera que el tema de RSE es importante para su desempeño

Fuente: La autora

En cuanto a la opinión sobre si los temas de Responsabilidad Social se consideran
importantes para el desempeño profesional, el 65,15% de los encuestados
manifiesta que si es importante, un restante 34,85% expresa que no lo es. Dentro
de las percepciones, se establece que es importante dado que se incluye dentro de
los modelos de gestión actuales, y es uno de los temas de vanguardia que no debe
ser desconocido dado que en un momento dado se puede relacionar con la
profesión desde el punto de vista de los presupuestos y los recursos económicos
que se deben destinar para actividades de Responsabilidad Social.

Por otro lado, quienes consideran que no es importante, manifiestan que rara vez
tienen conocimiento, contacto o participan en decisiones que se relacionen con el
tema.
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Tabla 9 Se ha considerado su opinión profesional para el tema de RSE en su empresa

8. En algún momento, la empresa donde
labora, ha considerado su opinión profesional
acerca de los temas de Responsabilidad
Social Corporativa relacionado con la
influencia en las finanzas de la empresa?

RESPUESTA
Si
No
TOTAL

Valor
absoluto
19
47
66

Valor
porcentual
28,79%
71,21%
100,00%

Fuente: La autora

Gráfica 8 Se ha considerado su opinión profesional para el tema de RSE en su empresa

Fuente: La autora

En esta pregunta se busca establecer si las empresas tienen en cuenta la opinión o
sugerencias del contador en cuanto a temas de responsabilidad Social. Se
evidencia que el 28,79% si ha sido tenido en cuenta, y el 71,21% no. Lo que nos

57

deja ver a simple vista que la mayoría de las veces la opinión del contador en
cuanto a estos temas no es tenida en cuenta por la compañía.

Tabla 10 Considera que los temas de RSE tienen influencia en las finanzas de la empresa
9. ¿Cree usted que los temas de
Responsabilidad Social Corporativa, tienen
alguna influencia en las finanzas de la
empresa?
Valor
Valor
absoluto
porcentual
RESPUESTA
18
27,27%
Si
48
72,73%
No
Porqué?
66
100,00%
TOTAL
Fuente: La autora

Gráfica 9 Considera que los temas de RSE tienen influencia en las finanzas de la empresa

Fuente: La autora

Según las repuestas a esta pregunta, se observa que existe un cierto equilibrio ya
que el 27,27% afirma que los temas de Responsabilidad Social Corporativa tienen
influencia en las finanzas de la compañía y por el contrario el otro 72,73% afirma
que no. Este resultado evidencia la necesidad de establecer la influencia de las
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actividades de Responsabilidad Social en las finanzas de la empresa, dado que las
respuestas están muy parejas, aspecto que evidencia confusión al respecto.

Tabla 11 Cree que su profesión permite abarcar temas de RSE
10. ¿Cree usted, que el desempeño de su
profesión le permite abarcar temas de
Responsabilidad Social?
RESPUESTA
Si
No
Porqué?
TOTAL

Valor
absoluto
42
24

Valor
porcentual
63,64%
36,36%

66
Fuente: La autora

100,00%

Gráfica 10 Cree que su profesión permite abarcar temas de RSE

Fuente: La autora

Analizando las respuestas correspondientes a esta pregunta se determina que el
63,64% piensa que los temas de responsabilidad social si pueden ser abarcados
en la profesión de Contador, mientras que el restante de 36,36% Considera que no.
Estas respuestas afirman la proporción 50, 50 que relaciona el tema financiero con
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la Responsabilidad Social. Es evidente la necesidad de dar a conocer este tema
entre estos profesionales, y la influencia de estas actividades en las finanzas de la
empresa.
Tabla 12 Estaría interesado en recibir capacitación sobre RSE

11. ¿Estaría usted interesado en recibir
capacitación sobre el tema de
Responsabilidad Social Corporativa?
RESPUESTA
Si
No
TOTAL

Valor
absoluto
49
17
66

Valor
porcentual
74,24%
25,76%
100,00%

Fuente: La autora
Gráfica 11 Estaría interesado en recibir capacitación sobre RSE

Fuente: La autora

Según las respuestas dadas a esta pregunta vemos que el 74,24% de las personas
encuestadas están interesadas en recibir capacitación sobre el tema de
Responsabilidad Social Corporativa, mientras que el 25,76% restante dice que no
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le interesa. Al analizar las respuestas, se observa que prevalece el interés por
conocer sobre el tema.

61

9. PLAN DE ACCIÓN
En este capítulo, con base en el anterior análisis y trabajo de campo, se propone lo
que a criterio propio debería ser considerado dentro de la profesión contable como
los aspectos que debe conocer el profesional de la Contaduría Pública.

9.1 LO QUE EL CONTADOR DEBERÍA SABER SOBRE RESPONSABILIDAD
SOCIAL

9.1.1 Definición aceptada en Colombia. Como primer paso, se debe tener claro el
concepto de responsabilidad social, no sólo en lo que compete a las empresas,
sino también a los profesionales, especialmente los de la profesión contable. De
esta forma, a continuación se exponen algunas definiciones sobre Responsabilidad
Social, para finalmente establecer una definición propia con base en lo que se
analice.

En la siguiente tabla, se

plantean las distintas definiciones encontradas sobre

Responsabilidad Social que se recopilan como los más importantes:
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Tabla 13 Definiciones de RSE

Entidad o autor

WBCSD, World
Business Council
for Sustainable
Development

PWBLF, Prince of
Wales Business
Leaders Forum

BSR, Business for
Social
Responsibility).

Instituto Ethos de
Empresas y
Responsabilidad
Social

Foro de la
Empresa y la
Responsabilidad
Social en las
Américas

Aspectos relevantes
que se tienen en
cuenta
“La RSE es el compromiso que
Compromiso
asume una empresa para
Desarrollo económico
contribuir al desarrollo económico sostenible
sostenible por medio de
Empleados, familias,
colaboración con sus empleados, comunidad
sus familias, la comunidad local y Calidad de vida
la sociedad, con el objeto de
mejorar la calidad de vida”,
“La RSE es el conjunto de
Valores éticos
prácticas empresariales abiertas Empleados
y transparentes basadas en
comunidades
valores éticos y en el respeto
Medio ambiente
hacia los empleados, las
comunidades y el ambiente”
La RSE se define como la
Administración
administración de un negocio de Ética, cumplimiento de
forma que cumpla o sobrepase
Leyes
las expectativas éticas, legales, Sociedad
comerciales y públicas que tiene
la sociedad frente a una empresa
"La RSE es una forma de gestión Gestión
que se define por la relación ética Ética
de la empresa con todos los
Públicos con los que se
públicos con los cuales ella se
relaciona la empresa
relaciona, y por el
Metas empresariales
establecimiento de metas
Desarrollo sostenible
empresariales compatibles con el Recursos ambientales
desarrollo sostenible de la
Recursos culturales
sociedad; preservando recursos Desigualdad social
ambientales y culturales para las
generaciones futuras, respetando
la diversidad y promoviendo la
reducción de las desigualdades
sociales"
“La RSE se refiere a una visión
Valores éticos
de los negocios que incorpora el Respeto por las
respeto por los valores éticos, las personas y la
personas, las comunidades y el comunidad
medio ambiente. La RSE es un
Medio ambiente
Concepto
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The Center for
Corporate
Citizenship del
Boston Collage

ICONTEC

amplio conjunto de políticas,
prácticas y programas integrados
en la operación empresarial que
soportan el proceso de toma de
decisiones y son premiados por
la administración
“La RSE hace referencia a la
Valores básicos de la
manera en que la empresa
sociedad
integra valores sociales básicos Prácticas comerciales
con sus prácticas comerciales,
operaciones y políticas cotidianas

La Responsabilidad Social es el
compromiso voluntario y explicito
que las organizaciones asumen
frente a las expectativas y
acciones concertadas que se
generan con las partes
interesadas (stakeholders) en
materia de desarrollo humano
integral; ésta permite a las
organizaciones asegurar el
crecimiento económico, el
desarrollo social y el equilibrio
ambiental, partiendo del
cumplimiento de disposiciones
legales.

Compromiso voluntario
Partes interesadas
(stakeholders)
Desarrollo humano
integral
Crecimiento económico
Desarrollo social
Equilibrio ambiental
Disposiciones legales

Fuente: Diferentes citadas en la tabla

De acuerdo con las anteriores definiciones, la Responsabilidad Social se contempla
más como un modelo de gestión que las empresas deben aplicar en procura del
sostenimiento y el buen desempeño. Aspectos como comunidad y medio ambiente
son tomados en cuenta dentro de los conceptos mencionados. Adicional a eso, la
ética es otro de los puntos que se toca en varias definiciones. No obstante se
destaca que los temas de medio ambiente y ética no deberían ser novedosos
dentro cualquier concepto de responsabilidad social empresarial, pues estos se
deben dar por sentados dentro de las actividades empresariales.
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Adicional a lo anterior, se deben conocer las distintas propuestas sobre el tema de
Responsabilidad Social Empresarial, las cuales se relacionan en la siguiente tabla:
Tabla 14 Principales propuestas de RSE
Grupo

iniciativa

Caux Roun
Table 1986

descripción
Reducir las
crecientes tensiones
en el comercio
internacional.
Desarrollo de
relaciones
económicas y
sociales
constructivas,
conciencia de sus
responsabilidades
para con el resto del
mundo.

Principios

Principios de
Sullivan

Objetivo: soportar la
justicia económica,
social y política con
compañías con las
que realizan
negocios.
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Principios y directrices globales
1. La responsabilidad de las empresas:
más allá de los accionistas, hacia todas
las personas involucradas en los
negocios.
2. El impacto social y económico de las
empresas: hacia la innovación, la
justicia y una comunidad mundial.
3. la conducta de las empresas: más
allá de la letra de la ley, hacia un
espíritu de confianza.
4. Respeto por las reglas.
5. Apoyo al comercio multilateral.
6. respeto por el medio ambiente.
7. prevención de operaciones ilícitas.
Expresar soporte a los derechos
humanos universales. Operar sin
tratamientos a los trabajadores como
explotación de niños, castigo físico,
abuso sexual, servidumbre
involuntaria u otras formas de abuso.
Respetar la libertad de asociación de
nuestros empleados.
Compensar a los empleados para
permitirles que alcancen por lo menos
sus necesidades básicas y proveer la
oportunidad para mejorar sus
oportunidades sociales y económicas.
Proveer un lugar de trabajo saludable
y seguro, proteger la salud humana y
el medio ambiente; y promover el
desarrollo sostenible.
Promover la competencia justa,
incluido el respeto por los derechos
de propiedad intelectual y otros, no
ofrecer, aceptar o pagar sobornos.
Trabajar con gobiernos, comunidades
y con quienes hacemos negocios
para implementar la calidad de vida
de esas comunidades.
Promover la aplicación de estos
principios con quienes hacemos
negocios.

Objetivos del
milenio

Convenido por
naciones
pertenecientes a la
ONU e instituciones
de desarrollo más
importantes a nivel
mundial.

Pacto global
de las
Naciones
Unidas, 26
de julio de
2000

Red entre personas,
gobiernos, sociedad
civil y la ONU,
aglutinados en torno
a nueve principios,
cumplimiento
voluntario.

Principios de
Ecuador
(2003)

Principios que se
basan en las políticas
y guías del Banco
Mundial y de la IFC
(Corporación
Financiera
Internacional).

Declaración
universal de
los derechos
humanos.
1948

Protección de los
derechos humanos
por un régimen de
Derecho.
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Erradicar la pobreza externa y el
hambre.
Conseguir una educación primaria
universal.
Favorecer la igualdad de
oportunidades entre sexos y otorgar
poder a la mujer.
Reducir la mortalidad infantil.
Mejorar la salud maternal.
Combatir el HIV/SIDA, la malaria y
otras enfermedades.
Garantizar la sostenibilidad
medioambiental.
Desarrollar una alianza global para el
desarrollo.
Apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales
internacionalmente declarados.
Evitar la complicidad en la violación
de los derechos humanos.
Apoyar la libertad de afiliación y el
reconocimiento efectivo del derecho a
la negociación laboral.
Eliminar toda forma de trabajo forzoso
y obligatorio.
Erradicar el trabajo infantil.
Eliminar la discriminación en el
empleo y la ocupación.
Aplicar enfoques orientados al
desafío de la protección
medioambiental.
Facilitar el desarrollo y la divulgación
de tecnologías respetuosas con el
medioambiente.
Marco sostenibilidad ambiental y social,
para la gestión de proyectos de
financiamiento de la banca. Evaluación
del riesgo social y ambiental en
financiación de proyectos de inversión.

30 artículos a fin de que el hombre no
se vea compelido al supremo recurso
de la rebelión contra la tiranía y la
opresión. Los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad y el valor de
la persona humana y en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres, y se
declarado resueltos a promover el
progreso social y a elevar el nivel de
vida dentro de un concepto mas amplio
de libertad.

Principios
OIT

Principios
ICGN
(International
Corporate
Governance
Network)
Junio 26,
1996

OECD.
1976 Y 2000
Guías y
códigos

GRI (Global
Reporting
Initiative)
1997

Organización
Internacional del
Trabajo.
Cooperación entre
empresas,
trabajadores y
gobiernos,
inversiones de
multinacionales.

Intercambiar
información en
prácticas
internacionales de
gobierno corporativo
entre los miembros
participantes

Guía para empresas
multinacionales: son
principios voluntarios
y estándares de
conducta empresarial
responsable,
compatibles con los
imperativos legales.

Proceso institucional,
para desarrollar y
distribuir directrices
universalmente
aplicables e
información respecto
a la “sostenibilidad”
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Principios y estándares laborales
universales definidos por la
Organización Internacional del Trabajo.

Proveer una red de liderazgo al
inversor para el intercambio de
visiones e información acerca de los
temas de gobierno corporativo
internacionalmente.
Examinar los principios y prácticas del
gobierno corporativo.
Desarrollar e incentivar la adhesión a
los estándares y guías de gobierno
corporativo.
Promover
el
buen
gobierno
corporativo.
Las empresas deben someterse a la
legalidad de los países en los que
operan y tomar en consideración los
intereses de los múltiples
stakeholders.
Las empresas deben suministrar
adecuada, regular y fielmente la
información relevante respecto a sus
operaciones, estru ambiente, la salud
pública y la seguridad, buscando un
desarrollo sostenible.
Desterraran de sus prácticas el
soborno, en cualquiera de sus formas.
Velaran por los intereses de los
consumidores.
Trataran de llevar a cabo
transferencia de tecnología y
apostaran por la formación, la
investigación y el desarrollo.
La competencia será leal y se
evitaran prácticas restrictivas a la
misma.
Contribuirán lealmente mediante el
pago de los impuestos a que, en su
caso haya lugar.
Actividad
de
Accountability
del
desempeño económico, ambiental y
social.
Basado
en
principios,
características e indicadores. Permite
llevar control de los 9 principios del
Pacto Global.

Libro verde
la Comisión
Europea,
2001

UNCHR

Iniciativa
Financiera
del PNUMA
1992

Boston
College

Instituto
Ethos

Estándares

SA 8000 del
2001

AA 1000 del
2003

Fomentar un marco
europeo para la
responsabilidad
social de la empresa.
Proyecto de empresa
europea: empresa a
la vez competitiva y
socialmente
responsable.

Código de conducta
respecto a los
Derechos Humanos
para las compañías.
Es una iniciativa del
Programa de las
Naciones unidad
para el Medio
Ambiente en materia
financiera.
Ciudadanía
Corporativa.

Asociación de
empresas

Social Accountability
diseño y difusión de
estándares globales
voluntarios.
Sistema basado en
principios de
credibilidad,
verificación y
transparencia de las
relaciones laborales
dentro de la
empresa.
Norma del Instituto
para la Accountability
Social y la Ética.
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Cumplimiento de la ley y voluntad de ir
más allá de las exigencias legales.
Carácter voluntario de la decisión.
Desde una concepción de la empresa
de base ampliada, en la que los
diversos stakeholders sean identificados
y tratados con justicia.
Desde el dialogo abierto, franco y
transparente
con
todos
los
interlocutores relevantes.
Exigente perspectiva del Triple Bottom
Line, que daría cuenta los stakeholders:
resultados
económicos,
estados
financieros, memorias de gestión al uso,
logros
sociales
y
del
impacto
medioambiental del ejercicio.
Cumplimiento
de
los
Derechos
Humanos
por
parte
de
las
organizaciones.
Busca aumentar la competitividad del
sector financiero, fomentando buenas
prácticas en empresas del sector
financiero, metodologías de gestión de
riesgos que incorpore criterios de
sostenibilidad al análisis de créditos.
Estándares
de
autoevaluación
e
instrumentos
de
planificación.
Desarrollo de estándares de excelencia
para una estrategia de ciudadanía
corporativa.
Conjunto de indicadores de RS: valores
y transparencia, lugar de trabajo, medio
ambiente
proveedores,
Gobierno,
consumidores, clientes, comunidad y
sociedad.
Se estructura en nueve capítulos:
Trabajo infantil.
Trabajos forzados.
Salud y seguridad en el trabajo.
Libertad de asociación y derecho de
negociación colectiva.
Discriminación.
Medidas disciplinarias.
Horario de trabajo.
Remuneración.
Sistemas de gestión.
Es una norma de libre acceso que
busca asegurar la credibilidad de los
informes sobre RSE.

ISO 14000

Norma de la ISO
referente a los
Sistemas de Gestión
Ambiental
Índice de
sostenibilidad de
Down jones

Gestión ambiental total o parcial de la
empresa, permite homogenizar los
estándares de gestión ambiental.

Aplicación de criterios para valorar las
oportunidades y riesgos derivados de
Índices
DJSI
las dimensiones económica, social y
ambiental.
Es un índice de
Desempeño
de
las
compañías,
London Stock
inversiones a través del reconocimiento
Exchange y The
de estándares de responsabilidad
Financial Times
corporativa globales. Criterios de
FTSE4 Good
Limited y es utilizada selección de un marco de sostenibilidad
por FTSE.
ambiental y social, incluye relación con
stakeholders y respeto de derechos
humanos y laborales.
SABOGAL AGUILAR, Javier. Aproximación y cuestionamientos al concepto responsabilidad
social empresarial. Universidad Militar Nueva Granada. 2008. p-191-193

9.1.2 Código de ética. La ética, como parte de la responsabilidad social no debe
ser un requisito, debe ser un valor implícito en los directivos y trabajadores de cada
organización. Es decir, que integrar a la ética dentro de la definición de
responsabilidad social, es dar a entender que se puede considerar como una
carencia dentro de las organizaciones al igual que otros aspectos de la
responsabilidad social como por ejemplo la integración de la comunidad, planes de
desarrollo para los trabajadores, planes de sostenimiento ambiental, o cualquiera
de las actividades que por alguna razón u otra una empresa no tenga contemplado
dentro de sus objetivos.

Es así como la ética, es implícita a las actividades empresariales y aunque se
puede mencionar dentro del concepto, su mención debe hacer alusión a que YA
forma parte de la empresa y no a que “debe o debería formar parte de la empresa.

No obstante, el Contador Público debe conocer los aspectos del código de ética, no
solo de la profesión sino de la empresa donde desempeña sus funciones.

Así, un código de ética debe poseer las siguientes características:
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La declaración de los principios morales, valores éticos y fundamentos de
comportamiento que deben prevalecer en la empresa.

Sugerir la cultura organizacional de la empresa determinando la imagen
corporativa, los valores corporativos, símbolos y demás aspectos característicos de
la empresa.

Funciones y responsabilidades de los directivos frente al comportamiento ético.

Aspectos legales básicos que la empresa debe cumplir para con el Estado,
Clientes, proveedores, socios y trabajadores.

Sanciones por el incumplimiento o faltas al código.

Métodos o medios de comunicación e información de los aspectos éticos
contemplados en el código.

Por otra parte, Adela Cortina supone que toda empresa debe contar con:

Un fin específico, un bien interno a la actividad que le corresponde y que le da
legitimidad social.

Medios adecuados para producir el bien y valores necesarios para alcanzarlos.

Hábitos que ha ido adquiriendo la organización en su conjunto y los miembros
que la componen para incorporar esos valores e ir forjándose un carácter que les
permita deliberar y tomar decisiones acertadamente en relación con las metas.

Relación adecuada entre las actividades y la organización y entre sus bienes
tanto externos como internos.
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Identificación entre los valores de la organización y los valores de la sociedad
en la cual está inscrita (moral cívica).

Reconocer los derechos que la sociedad le da a sus componentes (conciencia
moral alcanzada). (CORTINA,1998).

9.1.3 Legislación pertinente o relacionada con RSE. En lo que se refiere a
Legislación o normatividad impartida por el Estado que se relacione directamente
con el tema de RSE, se puede afirmar que tal legislación no existe por el momento.
Si bien actualmente en el Congreso cursa un proyecto de Ley que habla
específicamente de este tema, no se evidencia nada concreto por el momento.

El proyecto de Ley 070 de 2010 plantea los siguientes aspectos:

Promover comportamientos VOLUNTARIOS socialmente responsables por
parte de las empresas. Se destaca la palabra “voluntario” puesto que en un
primer aparte de la Ley se contempla así, pero mas adelante se expresa que
“Será obligación de cada empresa que se acoja a la presente ley en el mes de
diciembre de cada año, preparar y publicar un informe anual”. (PROYECTO DE
LEY 070 de 2010).

Estos comportamientos, expresados a través de planes, programas o
proyectos, deben ser enfocados principalmente a la protección de la niñez,
erradicación del trabajo infantil y la pobreza, el respeto a los derechos
humanos y el respeto al medio ambiente.

Las micro y pequeñas empresas que se acojan a la Ley, inicialmente tendrán
beneficios como facilidades de acceso al crédito, acceso a programas de
fomento y apoyo en innovación y tecnología.
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Las empresas deberán presentar un informe que establezca: el impacto
ambiental, social, económico y financiero derivado de sus actividades;
políticas de empleo y participación de los trabajadores; planes de RSE; y
valoración monetaria de los impactos generados. Es lógico que para esta
valoración monetaria sea necesario el punto de vista del Contador.

Poner en marcha el Consejo de Responsabilidad Social Empresarial CRSE,
conformado por distintas entidades gubernamentales como el Ministerio del
Medio Ambiente, Ministerio de Protección Social, Depto Nacional de
Planeación, SENA, representantes de Universidades, representantes de
Gremios, ONGs y Confederación Colombiana de Consumidores.

Este proyecto de Ley se encuentra en curso, pero se mencionan los principales
puntos del mismo dada la importancia que representaría en el momento que sea
aprobado.

Código de ética del Contador. Inicia con la reglamentación de la Contaduría
Pública, establecida en la Ley 145 de 1960 y posteriormente con la Ley 43 de 1990.
Según esta última Ley, “se entiende por Contador Público la persona natural que
mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de
la presente Ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de
su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades
relacionadas con la ciencia contable en general” (LEY 43 de 1990, Artículo
primero).

Los principios básicos del mencionado código, estipulados en el Art.37, Ley 43/90
son:
“1) Integridad, mantener incólume su integridad moral cualquiera que sea el campo
de su actuación; se espera de él rectitud, probidad, honestidad, dignidad y
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sinceridad en cualquier circunstancia; también se consideran aquí conceptos como
conciencia moral, lealtad, veracidad como reflejo de una realidad incontrastable,
justicia y equidad con apoyo en el derecho positivo.

2) Objetividad, esto incluye imparcialidad y actuación sin prejuicios en todos
los asuntos correspondientes a su campo de acción; esta cualidad va unida a la
integridad y la independencia.

3) Independencia, mental y de criterio respecto a cualquier interés que pueda
juzgarse incompatible con los principios de integridad y objetividad.

4) Responsabilidad, referida a la necesidad de sanción para reconocer que las
normas de ética promueven la confianza de los usuarios de los servicios del
Contador Público ya que se compromete indiscutiblemente la capacidad calificada,
requerida por el bien común de la profesión.

5) Confidencialidad, o reserva profesional que debe fundarse en un compromiso
responsable, leal y auténtico; es de tal importancia que se le asigna el título quinto
con exclusividad a este literal.

6) Observaciones de las disposiciones normativas, sujeta al Contador Público a las
disposiciones profesionales promulgadas por el Estado y el Consejo técnico de la
profesión; pide también que se observe las recomendaciones dadas por el usuario
de sus servicios siempre que sean compatibles con los principios de integridad,
objetividad e independencia así como las normas y principios éticos y reglas
formales de conducta.

7) Competencia y actualización profesional, capacidad e idoneidad en los servicios
que deberá prestar en forma eficaz y satisfactoria; el ejercicio activo debe
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acompañarse de actualización constante sobre todo en aquellos campos
requeridos por el bien común y los imperativos del progreso social y económico.

8) Difusión y colaboración, implica el contribuir al desarrollo, superación y
dignificación de la profesión tanto a nivel institucional como en campos de difusión
y de docencia. Se considera un imperativo social profesional.

9) Respeto entre colegas, donde se pide sinceridad, buena fe y lealtad para el
ejercicio honesto y libre de la profesión y para la convivencia pacífica, amistosa y
cordial de sus miembros.

10) Conducta ética, el contador debe abstenerse de realizar algún acto que afecta
negativamente su buena reputación o repercutir en alguna forma desacreditando la
profesión, teniendo en cuenta que como empleado público está obligado a sujetar
su conducta pública y privada a los más elevados preceptos de moral universal."

Normatividad ambiental: De acuerdo con lo publicado por la UPME (Unidad de
Planeación Minero Energética), en Colombia se debe cumplir la siguiente
Normatividad relacionada con el Medio Ambiente:

Como primer aparte, se relacionan los artículos de la Constitución Política de
Colombia que se refieren al cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y la
responsabilidad con la comunidad. Siendo la Constitución la carta magna, los
artículos aquí contemplados se constituyen en la base principal de la
Responsabilidad con la sociedad y con el medio ambiente.
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Tabla 15 Normas ambientales en Colombia

Normas y principios ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia
ART.

TEMA

CONTENIDO

7

Diversidad étnica y
cultural de la Nación

Hace reconocimiento expreso de la pluralidad étnica y cultural de la Nación y
del deber del Estado para con su protección.

8

Riquezas culturales y
naturales de la Nación

49

Consagra como servicio público la atención de la salud y el saneamiento
Atención de la salud y
ambiental y ordena al Estado la organización, dirección y reglamentación de
saneamiento ambiental
los mismos.

58

Función ecológica de la Establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y
propiedad privada
que, como tal, le es inherente una función ecológica.

Establece la obligación del Estado y de las personas para con la
conservación de las riquezas naturales y culturales de la Nación.

Determina que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos y los demás bienes que determine la ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables.
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Bienes de uso público

79

Ambiente sano

80

Planificación del
manejo y
aprovechamiento de
los recursos naturales

88

Acciones populares

Consagra acciones populares para la protección de derechos e intereses
colectivos sobre el medio ambiente, entre otros, bajo la regulación de la ley.

95

Protección de los
recursos culturales y
naturales del país

Establece como deber de las personas, la protección de los recursos
culturales y naturales del país, y de velar por la conservación de un ambiente
sano.

330

Administración de los
territorios indígenas

Establece la administración autónoma de los territorios indígenas, con
ámbitos de aplicación en los usos del suelo y la preservación de los recursos
naturales, entre otros.

Consagra el derecho de todas las personas residentes en el país de gozar de
un ambiente sano.
Establece como deber del Estado la planificación del manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Algunas Normas Generales
NORMA

CONTENIDO

Decreto ley 2811 de
1.974

Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables
y de protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el
estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo.
Regula el manejo de los RNR , la defensa del ambiente y sus elementos.

Ley 23 de 1973

Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación
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del aire, agua y suelo y otorgó facultades al Presidente de la República
para expedir el Código de los Recursos Naturales

Ley 99 de 1993

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional
Ambiental (SINA). Reforma el sector Público encargado de la gestión
ambiental. Organiza el sistema Nacional Ambiental y exige la Planificación
de la gestión ambiental de proyectos. Los principios que se destacan y que
están relacionados con las actividades portuarias son: La definición de los
fundamentos de la política ambiental, la estructura del SINA en cabeza del
Ministerio del Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento
ambiental como requisito para la ejecución de proyectos o actividades que
puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de participación
ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.

Decreto 1753 de 1994

Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y efectos;
contenido, procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento
de LA.

Decreto 2150 de 1995
y sus normas
reglamentarias.

Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define los casos en que
se debe presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo
Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la licencia ambiental
ordinaria

Ley 388 de 1997

Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento
Territorial.

Ley 491 de 1999

Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el
ambiente y se modifica el Código Penal

Decreto 1122/99

Por el cual se dictan normas para la supresión de trámites.

Decreto 1124/99

Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente

Normatividad sobre participación comunitaria y patrimonio cultural
NORMA

CONTENIDO

Ley 21 de 1991

Aprueba el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes. Adoptado por la OIT en 1989

Ley 24 de 1992

Organización y funcionamiento de la defensoría del pueblo.

Ley 70 de 1993

Protección de la identidad cultural y derechos de las comunidades negras
de Colombia

Decreto 1088 de 1993
Ley 134 de 1994

Creación de cabildos y autoridades indígenas.
Participación ciudadana
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Decreto 1371 de 1994
Ley 199 de 1995

Comisión consultiva de alto nivel de que trata el artículo 45 de la Ley 70
de 1993
Define funciones del Ministerio del Interior con relación a pueblos
indígenas y comunidades negras y establece cambios de estructura
orgánica.

Decreto 1745 de 1995

Titulación de tierras de comunidades negras.

Decreto 1277 de 1996

Zonas de reservas campesinas

Decreto 1397 de 1996

Crea la Comisión nacional de territorios indígenas y la mesa permanente
de concertación con los pueblos y organizaciones indígenas

Ley 397 de 1997

Ley General de la Cultura. Área de protección arqueológica en la licencia
ambiental.

Documento Conpes 2909
de 1997

Plan de desarrollo de las comunidades negras

Ley 393 de 1998

Acción de cumplimiento

Ley 472 de 1998

Acciones populares y de grupo

Decreto 879 de 1998

Reglamentación de Planes de ordenamiento territorial

Decreto 1320 de 1998

Reglamenta consultas previas a comunidades indígenas y negras

Decreto 1504 de 1998

Reglamenta el uso del espacio público en los planes de ordenamiento
territorial

Decreto 1589 de 1998

Sistema nacional de cultura

Decreto 1818 de 1998

Estatutos de mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Decreto 2001 de 1998

Constitución de resguardos indígenas

Decreto 150 de 1999
Decreto 1122/99
Artículo141

Respecto a la vigencia de los Planes de ordenamiento territorial
Sobre la decisión que adopta la autoridad competente cuando no se logra
un acuerdo, en la consulta previa, con las comunidades indígenas y
negras.
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Normatividad sobre patrimonio natural y monumentos nacionales
NORMA

CONTENIDO

Decreto - Ley 2811 de
1974 Parte XII

Respecto a los recursos del paisaje y su protección

Decreto 1715 de 1978

Reglamenta la protección del paisaje en carreteras. Prohíbe la
alteración de elementos del paisaje.

Decreto 3048 de 1997

Consejo de monumentos nacionales

Normatividad sobre flora silvestre y bosques
NORMA
Ley 2 de 1959
Decreto 2811 de 1974
Libro II, Parte VIII

CONTENIDO
Reserva forestal y protección de suelos y agua
De los bosques, de las áreas de reserva forestal, de los
aprovechamientos forestales, de la reforestación.
Art. 194 Ámbito de aplicación; Art. 195-199 Definiciones; Art.
196, 197, 200 y 241 Medidas de protección y conservación;
Art. 202 a 205 Áreas forestales
Art. 206 a 210 Áreas de reserva forestal; Art. 211 a 224
Aprovechamiento forestal

Decreto 877 de 1976

Usos del recurso forestal. Áreas de reservas forestales

Decreto 622 de 1977

Sobre Parques Nacionales Naturales PNN

Decreto 2787 de 1980
Ley 29 de 1986
Resolución 868 de 1983

Reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811 de 1974
Regula áreas de reserva forestal protectora
Sobre tasas de aprovechamiento forestal

Ley 139 de 1994

Crea el Certificado de Incentivo Forestal CIF

Ley 299 de 1995

Por la cual se protege la flora Colombiana.

Decreto 1791 de 1996
Documento Conpes
2834 de 1996
Decreto 900 de 1997

Régimen de aprovechamiento forestal y acuerdos regionales
con este fin.
Política de bosques
Reglamenta el Certificado de Incentivo Forestal CIF

Resoluciones del
Establecen vedas de varias especies vegetales, a nivel
Ministerio del Medio
nacional (INDERENA o Ministerio del Medio Ambiente), o
Ambiente (INDERENA) y regional (Corporaciones Autónomas Regionales).
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Corporaciones
Autónomas Regionales
Resolución 0316 de
1974
Resolución 213 de 1977
Resolución 0801 de
1977

Veda indefinida de las especies vegetales: pino colombiano,
hojarasco, molinillo, caparrapí y roble
Veda total de líquenes y quiches
Veda permanente de helechos arborescentes
Veda parcial de la especie vegetal Vara de la Costa Pacífica

Resolución 0463 de
1982
Manglares
Resolución 1602 de
1995

Se dictan medidas para proteger y conservar las áreas de
manglar.
Aclara 1602-95. Establece PMA para aprovechamiento del
manglar

Resolución 020 de 1996
Resolución 257 de 1977
Decreto 1681 de 1978

Establece condiciones básicas de sustentabilidad del
ecosistema y zonas circunvecinas
Manejo y control de recursos hidrobiológicos y del medio
ambiente

Normatividad sobre el recurso atmosférico
NORMA
Decreto 2811 de 1974

CONTENIDO
Código de recursos naturales y del medio ambiente
Art. 33, 192, 193 Control de ruido en obras de infraestructura

Ley 09 de 1979
Decreto 02 de 1982

Código sanitario nacional
Reglamenta título I de la Ley 09-79 y el decreto 2811-74
Disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas
Art. 7 a 9 Definiciones y normas generales
Art.73 Obligación del Estado de mantener la calidad atmosférica
para no causar molestias o daños que interfieran el desarrollo
normal de especies y afecten los recursos naturales
Art. 74 Prohibiciones y restricciones a la descarga de material
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particulado, gases y vapores a la atmósfera
Art. 75 Prevención de la contaminación atmosférica
Ley 99 de 1993

Creación del SINA y se dictan disposiciones en materia ambiental
Art.5 Funciones de Minambiente para establecer normas de
prevención y control del deterioro ambiental
Art. 31 Funciones de las CAR,s relacionadas con calidad y
normatividad ambiental

Decreto 948 de 1995
Resolución 1351 de
1995

Normas para la protección y control de la calidad del aire
Se adopta la declaración denominada Informe de Estado de
Emisiones-IE1

Resolución 005 de 1996 Reglamenta niveles permisibles de emisión de contaminantes por
fuentes móviles
Resolución 864 de 1996 Identifica equipos de control ambiental que dan derecho al
beneficio tributario según art. 170, ley 223 de 1995

Normatividad sobre fauna silvestre y caza
NORMA
Decreto-Ley 2811 de
1974 Parte IX

CONTENIDO
Protección y conservación de fauna silvestre:
Art. 247 Asegura la protección y manejo de la fauna silvestre
Art. 248 Define el sistema de aplicación
Art. 249 Definiciones
Art. 258, (literales C y D) Facultades de administración para la
protección de la fauna silvestre
Protección y conservación de pesca:
Art. 266 Asegura conservación, fomento y aprovechamiento de los
recursos hidrobiológicos
Art. 270 Definiciones
Art. 283, (literales B y C) Prohibiciones.

Decreto-Ley 1608 de

Regula la preservación, conservación, restauración y fomento de
la fauna silvestre.
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1978
Art. 1,2,3 Objetivos, ámbito de aplicación
Veda de especies
faunísticas

Art. 4 Definiciones
Art.5 Especies que no cumplen todo su ciclo de vida en el medio
acuático
Art. 220 Prohibiciones generales.
Existen más de 30 resoluciones donde se establecen vedas,
prohibiciones y restricciones al ejercicio de la caza.

Ley 13 de 1990

Estatuto general de pesca.

Ley 84 de 1989

Adopta el Estatuto nacional de protección de los animales

Normatividad sobre el recurso hídrico
NORMA
Decreto 2811 de 1974,
libro II parte III

CONTENIDO
Artículo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el respectivo
permiso de explotación de material de arrastre.
Art. 77 a 78 Clasificación de aguas. Art. 80 a 85: Dominio de las
aguas y cauces. Art. 86 a 89: Derecho a uso del agua. Art.134 a
138: Prevención y control de contaminación. Art. 149: aguas
subterráneas. Art.155: Administración de aguas y cauces.

Decreto 1449 de 1977

Disposiciones sobre conservación y protección de aguas,
bosques, fauna terrestre y acuática

Decreto 1541 de 1978

Aguas continentales: Art. 44 a 53 Características de las
concesiones, Art. 54 a 66 Procedimientos para otorgar
concesiones de agua superficiales y subterráneas, Art. 87 a 97:
Explotación de material de arrastre, Art. 104 a 106: Ocupación
de cauces y permiso de ocupación de cauces, Art. 211 a 219:
Control de vertimientos, Art. 220 a 224: Vertimiento por uso
doméstico y municipal, Art. 225: Vertimiento por uso agrícola,
Art. 226 a 230: Vertimiento por uso industrial, Art. 231:
Reglamentación de vertimientos.

Decreto 1681 de 1978

Sobre recursos hidrobiológicos

Ley 09 de 1979

Código sanitario nacional
Art. 51 a 54: Conrol y prevención de las aguas para consumo
humano. Art. 55 aguas superficiales. Art. 69 a 79: potabilización
de agua
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Decreto 2857 de 1981

Ordenación y protección de cuencas hidrográficas

Decreto 2858 de 1981

Modifica el Decreto 1541 de 1978

Decreto 2105 de 1983

Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre
potabilización y suministro de agua para consumo humano

Decreto 1594 de 1984

Normas de vertimientos de residuos líquidos
Art. 1 a 21 Definiciones. Art. 22-23 Ordenamiento del recurso
agua. Art. 29 Usos del agua. Art. 37 a 50 Criterios de calidad de
agua Art. 60 a 71 Vertimiento de resiudos líiquidos. Art. 72 a 97
Normas de vertimientos. Art. 142 Tasas retributivas. Art. 155
procedimiento para toma y análisis de muestras

Decreto 2314 de 1986
Decreto 79 de 1986
Decreto 1700 de 1989
Ley 99 de 1993

Concesión de aguas
Conservación y protección del recurso agua
Crea Comisión de Agua Potable
Art. 10,11,24,29: Prevención y control de contaminación de las
aguas. Tasas retributivas.

Documento CONPES
1750 de 1995

Políticas de maneo de las aguas

Decreto 605 de 1996

Reglamenta los procedimientos de potabilización y suministro de
agua para consumo humano

Decreto 901 de 1997

Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a cuerpos
de agua

Ley 373 de 1997

Uso eficiente y ahorro del agua

Decreto 3102 de 1998
Decreto 475 de 1998
Decreto 1311 de 1998

Instalación de equipos de bajo consumo de agua
Algunas normas técnicas de calidad de agua
Reglamenta el literal G del artículo 11 de la ley 373 de 1997

Normatividad sobre residuos sólidos
NORMA
Ley 09 de 1979

CONTENIDO
Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos

Resolución 2309 de 1986

Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento
y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.

Resolución 541 de 1994

Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposición final de escombros, materiales concreto y agregados sueltos
de construcción.

Ley 142 de 1994

Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios
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Documento CONPES 2750
de 1994

Políticas sobre manejo de residuos sólidos

Resolución 0189 de 1994

Regulación para impedir la introducción al territorio nacional de residuos
peligrosos.

Decreto 605 de 1996

Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, transporte y
disposición final de residuos sólidos

Ley 430 de 1998

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes
a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Decreto Reglamentario
2462 de 1989
Resolución 0189 de 1994

Reglamenta los procedimientos sobre explotación de materiales de
construcción.
Regulación para impedir la entrada de residuos peligrosos al territorio
nacional.

Normatividad sobre el recurso suelo
NORMA

CONTENIDO

Decreto 2811 de 1974
parte VII

Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra.

Decreto 2655 de 1988

Código de Minas

Decreto Reglamentario
2462 de 1989

Sobre explotación de materiales de construcción.

Ley 388 de 1997,
Artículo 33

Ordenamiento territorial, que reglamenta los usos del suelo

Normatividad sobre la administración de riesgos y prevención de
desastres
NORMA
Norma sismoresistente
98
Ley 09 de 1979
Resolución 2400 de
1979 Ministerio de
Trabajo

CONTENIDO
Reglamenta la Ley 400/97 en lo que se refiere a la construcción
sismoresistente de edificaciones
Código sanitario nacional
Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,
Higiene y seguridad en el trabajo.

Ley 09 de 1979 artículo Atención en salud para personas afectadas por catástrofes.
491
Decreto 3989 de 1982
Ley 46 de 1988

Conforma comités de emergencia en el ámbito nacional
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias.
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Decreto 2044 de 1988

Acarreo de productos especiales. Disposición sobre el acarreo de
productos especiales, en vehículos de servicio público, para
empresas de transporte de carga por carretera.

Decreto 919 de 1989

Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres

Directiva Presidencial
33 de 1989

Responsabilidades de los organismos y entidades descentralizadas
del orden nacional del sector público, en el desarrollo y operación
del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres

Ley 09 de 1989

Ley de Reforma urbana que define zonas de riesgo.

Ley 99 de 1993:
Crea el Ministerio del Medio Ambiente y la estructura del Sistema
artículos 1, 5, 7, 9 y 12 Nacional Ambiental. Directamente relacionados con prevención de
desastres
Decreto 1319 de 1994

Reglamenta la expedición de licencias de construcción,
urbanización y parcelación. Cumplimiento de Ley 1400/84

Ley 115 de 1994
Artículo 5 Numeral 10

Ley general de educación, adquisición de conciencia para la
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente y
prevención de desastres

Decreto 1865 de 1994

Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las
corporaciones autónomas regionales.

Resolución 541 de 1994 Ministerio del Medio Ambiente, por medio del cual se regula el
cargue, descargue, almacenamiento, etc., de productos de
construcción.
Decreto 969 de 1995

Crea la Red nacional de reservas para el caso de desastres

Ley 400 de 1997

Define la normatividad para construcciones sismoresistentes en
Colombia.

Ley 388 de 1997,
Artículo 14

Formulación de planes para el ordenamiento territorial.

Decreto 879 de 1998,
Artículo 11

Reglamentación de planes de ordenamiento territorial

Decreto 321 de 1999

Por el cual se adopta el plan nacional de contingencias contra
derrame e hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.

Normatividad sobre mares y costas
NORMA
Ley 34 de 1971
Decreto 2811 de 1974
Ley 75 de 1978
Decreto 1874 de 1979

CONTENIDO
Crea la Dirección General de Navegación y Puertos
Del mar y su fondo. Protección y permisos
Asignó a la ARC funciones de control y vigilancia
Protección y prevención de la contaminación del medio marino
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Decretos 1875/76 –
1979
Ley 10 de 1979
Ley 1 de 1991
Documento CONPES
2147 –1991
Decreto 2721 de 1991
Decreto 838 de 1992
Resolución 153 de
1992
Documento CONPES
2688- 1993
Ley 99 de 1993

Se define el concepto de contaminación marina y se dictan
normas de protección
Crea el cuerpo de guardacostas
Estatuto portuario. Crea la Superintendencia General de Puertos
Plan de expansión portuaria 91-93
Reglamenta el manejo, transporte, descargue y almacenamiento
de productos químicos en puertos
Reglamenta parcialmente la Ley 1 de 1991. Régimen de
concesiones y licencias portuarias
Reglamentación técnica de la operación de puertos
Plan de expansión portuaria 93-95
Art. 5 Funciones del MMA. Art. 18 Del INVEMAR. Art.
Competencias del MMA en materia portuaria.
Art. 103 Apoyo de Fuerzas Armadas. Art. 104 Comisión
Colombiana de Oceanografía.

Decreto 1753 de 1994

Art. 7: Licencias ambientales de puertos, Art. 16: Competencias
para evaluación, control y sanciones

Documento CONPES –
1996

Plan de expansión portuaria 95-97

Resolución 930 de
1996
Ley 300 de 1997

Reglamenta la recepción de desechos generados por los buques
en los puertos, terminales, muelles y embarcaderos
Turismo

Documento CONPES
2688- 1998

Plan de expansión portuaria 97-99

Seguridad Industrial

Resolución 2400 de 1979: Seguridad industrial en áreas de
trabajo
Resolución 1405 de 1980: Comité de Higiene y Seguridad
industrial
Decreto 614 de 1984: Sanidad portuaria y vigilancia
epidemiológica en naves y vehículos terrestres

Fuente: Diferentes Leyes y Decretos
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Legislación internacional adoptada por Colombia
Convención sobre la plataforma continental, Ginebra, 1958
Convenio internacional sobre responsabilidad por daños causados por la contaminación
de aguas del mar con hidrocarburos (1969) y protocolo "CLC 69/76 (1976)
Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural . París, 1972
Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas: fauna y flora
silvestre. Washington, 1973
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, 1973. Protocolo
relativo a la contaminación del mar (MARPOL) por buques 1978.
Convenio sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños
causados por la contaminación del mar con hidrocarburos (1971) y su protocolo "El
Fondo 71/76" (1976)
Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la contaminación del Pacífico
Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso de emergencia. Lima,
1981.
Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar. Jamaica, 1982
Protocolo de cooperación para combatir derrames de hidrocarburos en la región del
Gran Caribe. Cartagena, 1983
Protocolo complementario del Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de
la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en
caso de emergencia. Quito, 1983.
Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación marina
proveniente de fuentes terrestres. Quito, 1983
Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico Sudeste –
Ley 45-85
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación. Basilea, 1989
Protocolo para la conservación y ordenación de las zonas marinas y costeras protegidas
del Pacífico Sudeste. Paipa, 1989
Protocolo relativo a las zonas protegidas del Convenio para la protección y desarrollo
del medio marino de las región del Gran Caribe. 1990
Convenio sobre la diversidad biológica. Rio de Janeiro, 1992
Protocolo sobre el programa para el estudio regional del fenómeno " El Niño" en el
Pacífico Sudeste. Lima, 1992
Convenio relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como
hábitat de aves acuáticas - RAMSAR (acogido por Colombia en 1997)
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9.1.4 Aspectos que la empresa debe considerar. Para ejecutar acciones de
Gestión Socialmente Responsable, la empresa debe considerar diversos aspectos
para implementar las actividades propias de RSE.

En la siguiente tabla se resumen dichas consideraciones y se plantea la forma
como el Contador Público puede participar de esto:
Tabla 16 Aspectos que las empresas deben considerar
ASPECTO
DESCRIPCIÓN
La empresa ejerce su responsabilidad social en la medida en que es
capaz de satisfacer las expectativas de los distintos grupos de interés,
incluidos aquéllos que invierten en ella. En este sentido, se considera
que las legítimas expectativas de rentabilidad económica,
transparencia informativa y buen gobierno deberían quedar claramente
establecidas por la empresa en sus relaciones con los accionistas,
inversores y socios.
a) Eficacia y eficiencia en la gestión: gestionar eficaz y
eficientemente con el propósito de generar el máximo beneficio de
forma sostenible, y de acuerdo con el objeto social de la empresa,
respetando los intereses y expectativas de los accionistas, inversores,
socios y donantes.

Comportamiento de
la empresa ante los
propietarios,
accionistas,
inversores y socios

b) Gobierno de la empresa: establecer los mecanismos y sistemas
de control necesarios para asegurar que los directivos y consejeros de
la empresa desempeñan sus funciones con honestidad, rigor y lealtad
hacia los intereses de los accionistas, inversores, socios y donantes,
de manera compatible con los del resto de es grupos de interés
relevantes. En el caso particular de empresas que coticen en los
mercados de valores, deberían asumirse y respetarse los códigos de
buen gobierno establecidos, así como las recomendaciones de esta
naturaleza que editan los organismos supervisores.
La composición de los órganos de gobierno de la empresa debería ser
reflejo de tales principios, fomentando la incorporación de miembros
independientes en el consejo de administración y sus comisiones, con
un perfil solvente y suficientemente capacitados para el ejercicio
responsable de las funciones inherentes al gobierno de la empresa.
Además las empresas deberían poner énfasis en el establecimiento de
mecanismos (formativos o de otro tipo) que propicien la igualdad de
oportunidades en la promoción hacia los puestos de los órganos de
gobierno de la empresa, con especial atención a la inclusión de
mujeres que reúnan el perfil profesional buscado.
c) Transparencia informativa: asumir y demostrar un compromiso
público con la fiabilidad, el rigor, la oportunidad y relevancia de la
información que transmite al público en general, y a los mercados
financieros en particular. Tal información debería incluir, entre otros
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aspectos, aquéllos relativos a la política de RSE de la empresa, los
objetivos de la misma y su grado de ejecución, así como toda la información concerniente al buen gobierno corporativo de la entidad.
d) Derechos de voto y representación: articular los mecanismos
necesarios para garantizar, de forma ágil y eficaz, los derechos de
voto y representación del accionariado asegurando, en la medida de
lo posible, que tales mecanismos son utilizados de buena fe y siempre
en defensa del objeto social de la empresa. En particular, la empresa
debería asegurar el respeto de los "derechos de minoría' reconocidos
por la legislación. Mecanismos tales como el voto electrónico o el fomento de foros o agrupaciones de pequeños accionistas pueden
facilitar el ejercicio de tales derechos.
La empresa debería cumplir la legislación y convenios que le sean de
aplicación. E particular se consideran especialmente relevantes para la
RSE los siguientes aspectos:
a) No-discriminación: respetar y facilitar la igualdad efectiva de
oportunidades y de trato, independientemente de raza, sexo,
maternidad-paternidad, creencias, ideología, orientación sexual,
nacionalidad, origen social, salud, edad, discapacidad otras
características distintivas, y en concreto no realizar discriminación
directa indirecta alguna en la contratación, formación, progresión y
promoción profesionales, ni vulnerar derechos relacionados.
No se consideran discriminatorias las disposiciones, criterios o
prácticas que puedan justificarse objetivamente con una finalidad
legítima socialmente aceptada que los medios para alcanzar dicha
finalidad sean adecuados y necesarios.

Comportamiento de
la empresa ante los
empleados

En los casos de personas y grupos que sufran situaciones de
desventaja objetiva y de ausencia efectiva de equiparación de
oportunidades, se debería valorar posibilidad de establecer diversos
mecanismos que contribuyan a hacer efectiva la igualdad de
oportunidades.
b) Derecho a la intimidad: asegurar que los comportamientos de la
empresa no infrinjan el derecho a la intimidad de los empleados y de
sus familias. La empresa debería garantizar en sus prácticas la
confidencialidad de los datos personales sus trabajadores, y
proporcionar los cauces necesarios para informar a los mismos sobre
el uso que se da a tales datos. En cualquier caso, el registro y
utilización de esta información debería vincularse a lo conveniente
para la gestión eficaz de los recursos humanos de la empresa, así
como para la satisfacción de los requisitos legales que fueran
aplicables.
c) Trabajo forzado: no utilizar trabajo forzoso, incluyendo el trabajo
en servidumbre y el trabajo carcelario no voluntario y/o no
remunerado. No exigir a los trabajadores/as que dejen en prenda
bienes o documentos con motivo de forzar su relación laboral, salvo
en los casos previstos por la normativa vigente.
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d) Trabajo infantil: además de respetar la legislación vigente y
favorecer la educación y el desarrollo profesional, la empresa en sus
actuaciones debería fomentar la erradicación del trabajo infantil,
directa o indirectamente, en su cadena de contratación. En ningún
caso los menores serán expuestos a situaciones o entornos de trabajo
insalubres, peligrosos, denigrantes (como la pornografía y prostitución)
o inseguras, ni realizarán trabajos fuera de los horarios habituales de
trabajo.
e) Salud y seguridad: realizar la prevención de riesgos mediante la
integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de
las medidas necesarias (incluyendo el establecimiento, desarrollo y
comunicación de las acciones y actividades formativas pertinentes)
dirigidas a prevenir accidentes, lesiones y enfermedades relacionadas
con el trabajo, adaptando el puesto de trabajo a la persona de
conformidad con la regulación vigente. Más allá del cumplimiento de la
normativa vigente en los distintos entornos geográficos en los que
opera la empresa, la integración y desarrollo progresivo de una cultura
de prevención de riesgos en el seno de la propia empresa supone una
importante contribución adicional que puede reforzar la eficiencia de
los sistemas de gestión en el ámbito de la seguridad y salud de los
trabajadores.
f) Entornos accesibles: diseñar los entornos laborales y los puestos
de trabajo, en la medida de lo posible, bajo los criterios de diseño
universal y accesibilidad global de modo que sean accesibles para el
mayor número de personas, con el fin de evitar discriminación por
razón de discapacidad. Para ello existen diversas herramientas que
pueden resultar de utilidad, entre ellas las Normas UNE 170001-1 y
UNE 170001-2.
g) Asociación y negociación: respetar el derecho de sindicación y
representación efectiva de los empleados, así como el derecho a la
negociación colectiva. No establecer medidas discriminatorias contra
los representantes del personal ni trabajadores sindicados, y respetar
el normal ejercicio de su actividad.
h) Salario: acordar con sus trabajadores una remuneración conforme
con la labor realizada y adecuada para satisfacer un nivel de vida
digno. Asimismo, la empresa debería mantener los mecanismos
necesarios para informar convenientemente al empleado sobre el
salario percibido, sus componentes, así como sobre las modificaciones que sobre el mismo pudieran tener lugar.
i) Contrato de trabajo: ofrecer a todo empleado un contrato de
trabajo de acuerdo con la legislación vigente, incluyendo, de
conformidad con la misma, todo aquello que dé derecho a la
protección social (seguro de enfermedad y accidentes, jubilación,
seguro de desempleo, etc.).
j) Formación, empleabilidad y carrera profesional: esforzarse en
facilitar a los empleados la adquisición y actualización de
conocimientos y competencias que redunden en la mejora de su
futuro profesional, de su productividad y de la competitividad de la
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empresa. En lo posible, deberían establecer instrumentos que
permitan la promoción profesional en el seno de la propia empresa.
k) Conciliación de la vida personal, familiar y laboral: atender las
expectativas y necesidades de sus empleados en favor de un
adecuado equilibrio entre su vida privada y profesional, buscando que
estas medidas no se desvinculen de la competitividad de la empresa.
En especial no debería haber discriminación ni en la incorporación ni
en el desarrollo profesional de las personas por sus responsabilidades
maternales/paternales o con potencialidad de tenerlas en un futuro.
La empresa, teniendo en cuenta las características inherentes al tipo
de actividad que realiza y a su estrategia, considerará la puesta en
marcha medidas relacionadas con la dirección de personas, la
organización del trabajo y el desarrollo profesional, atendiendo para
ello a esquemas de flexibilidad espacial y temporal, contemplando las
situaciones personales de sus empleados especialmente aquéllas en
las que existen responsabilidades de atención de hijos y otros
dependientes.
Las medidas que se emprendan en este terreno serán más eficaces si
existe una cultura de empresa y un estilo de dirección y liderazgo que
tenga en cuenta las necesidades de conciliación y la necesidad de
eliminar cualquier tipo de discriminación injustificada en el lugar de
trabajo.
I) Respeto a la dignidad del trabajador: mantener en la actividad
de la empresa y las relaciones personales en la misma el debido
respeto a la dignidad del trabajador. En este sentido la empresa
debería fomentar en la medida de sus posibilidades este respeto, y
emprender actuaciones ante comportamientos que supongan un
atentado directo a esa dignidad, especialmente aquellos que se
circunscriben en los conceptos de acoso sexual, violencia en el lugar
de trabajo o el acoso moral.
II) Mecanismos de comunicación: favorecer la comunicación
interna, incluyendo cauces de reclamaciones, quejas o denuncias, que
permitan una mejora en la relación con el empleado y en su caso
valorar el nivel de satisfacción de los mismos.

Comportamiento de
la empresa ante los
clientes, usuarios y
consumidores

a) Promociones y publicidad: utilizar, en la comercialización de los
productos y servicios, promociones o publicidad respetuosas con la
dignidad humana, la salud y la seguridad, y que no sean engañosas ni
inciten a conductas ilegales o peligrosas.
b) Contratos: elaborar y cumplimentar los contratos de acuerdo con
los principios de transparencia, veracidad, confianza y buena fe. En
todo caso, evitar actuaciones abusivas derivadas de posibles
posiciones dominantes. La empresa debería proporcionar información
clara, veraz y completa para los clientes, usuarios y consumidores
sobre:
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Las características de los bienes
procedencia, composición, etc.).

y

servicios

(por

ejemplo:

Precios, presupuestos, plazos, garantías, seguros e impuestos.
La empresa debería cumplir las condiciones acordadas con los
clientes, usuarios y consumidores, incluyendo las actividades de
entrega y las posteriores a la misma, así como las condiciones no
acordadas expresamente con éstos pero necesarias para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.
c) Confidencialidad: mantener la debida confidencialidad en las
relaciones con sus clientes y el respeto a la privacidad de sus datos.
d) Honestidad: adoptar medidas adecuadas para garantizar que las
relaciones con los clientes, usuarios y consumidores excluyen
prácticas de corrupción, extorsión y soborno que condicionen la
objetividad e independencia de las partes.
e) Atención al cliente y postventa: establecer procedimientos
oportunos para el tratamiento y resolución, en su caso, de las
sugerencias, quejas y reclamaciones de los clientes. Los
procedimientos deberían definir las responsabilidades, incluir un
acuse de recibo y señalar un plazo determinado para la respuesta. Del
mismo modo, la empresa debería informar de la existencia de estos
procedimientos, así como el modo de acceder a la misma. Además es
conveniente realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente para
su mejora.
f) Bienes y servicios socialmente responsables: ofertar bienes y
servicios que respondan a criterios de calidad, seguridad, fiabilidad y,
progresivamente, accesibilidad universal. En este sentido, será útil la
información sobre la elaboración del producto que sea relevante para
la RSE. En su caso, se incluirá toda la información relativa a la
accesibilidad del producto o servicio.
a) Fomento de los principios de la RSE en la cadena de
suministro: promover los principios y recomendaciones de la RSE en
su cadena de proveedores, con especial atención a los proveedores
directos con los que tenga una mayor capacidad de influencia.

Comportamiento de
la empresa ante los
proveedores de
productos y
servicios

b) Formalización y cumplimiento del contrato: elaborar y
cumplimentar los contratos de acuerdo con los principios de
transparencia, veracidad, confianza y buena fe. Los contratos
deberían desarrollarse de acuerdo a sus estipulaciones y el espíritu
que las animaba, evitando actuaciones abusivas derivadas de
posibles posiciones dominantes, incluyendo los aspectos referidos a
garantías financieras y condiciones de pago.
La empresa debería tener en cuenta a la hora de seleccionar y
contratar proveedores las prácticas de RSE implantadas por éstos
como uno de los criterios que influyen en su decisión.
c) Honestidad: adoptar medidas adecuadas para garantizar, tanto
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que las relaciones con los proveedores excluyen prácticas de
corrupción y soborno que condicionan la objetividad e independencia
de ambas partes, como que se respetan los derechos de propiedad
(por ejemplo: la propiedad intelectual) de los proveedores.

Comportamiento de
la empresa en sus
alianzas o
colaboraciones

La empresa debería tener en cuenta a la hora de elegir socios para las
alianzas o colaboraciones (por ejemplo: uniones temporales de
empresas, plataformas y asociaciones, entre otras) las prácticas de
RSE implantadas por éstos, así como promover los principios y
recomendaciones de la RSE a través de su relación con los mismos.
Respeto a la libre competencia: las políticas y estrategias
comerciales deberían garantizar la no realización de prácticas de
competencia desleal. Las empresas deberían:

Comportamiento de
la empresa ante los
competidores

• Respetar los derechos de propiedad (tangible e intangible) de los
competidores sin recurrir a prácticas como el espionaje industrial.
• Abstenerse de promover o suscribir acuerdos que restrinjan ilegal e
indebidamente la competencia (acuerdos de precios y repartos de
mercados).
•
No difundir información falseada o tendenciosa sobre los
competidores.
a) Colaboración y transparencia: mantener con los diversos
órganos de las Administraciones Públicas una relación de
transparencia y colaboración en las materias objeto de esta guía,
teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y las necesidades del país,
región o localidad de que se trate.

Comportamiento de
la empresa ante la
Administración

b) No-injerencia: abstenerse de cualquier injerencia ilegítima en el
ámbito político. En caso de participación, se establecerá clara y
transparentemente las condiciones en que la empresa, a través de
sus directivos y empleados, podrá participar en este tipo de
actividades.
c) Obligaciones fiscales: cumplir con sus obligaciones fiscales (por
ejemplo: impuestos directos e indirectos) y ante la Seguridad Social,
en todos los territorios en donde lleve a cabo sus actividades, evitando
prácticas fiscales injustificables.

Comportamiento de
la empresa ante la
comunidad/sociedad

d) Honestidad: adoptar medidas adecuadas para evitar prácticas de
corrupción y soborno en las relaciones con la administración y/o
autoridades políticas que condicionan la objetividad e independencia
de ambas partes.
a) Compromiso: contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad y
el entorno donde opera mediante las actividades que le sean propias y
otras adicionales en la medida de sus posibilidades.
b) Promoción del desarrollo local: mejorar el impacto de la
actividad de la empresa aprovechando su capacidad dinamizadora y
generadora de riqueza en el entorno en que opera, teniendo en
cuenta el desarrollo local mediante políticas que promuevan y
potencien la contratación local, tanto de empleados en los distintos
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niveles de preparación, en la medida de lo posible, como mediante la
utilización de proveedores locales cuando el tipo de producto-servido
lo permita.
Asimismo, la empresa debería llevar a cabo su actividad bajo los
principios de cooperación y sostenibilidad, de manera que resulte en
provecho, por un lado, de la empresa y, por otro, de la comunidad, en
términos de empleo y bienestar, respetando los derechos establecidos
en la legislación aplicable.
c) Comunidades indígenas: respetar el patrimonio y formas de vida
de las comunidades indígenas afectadas por las actividades de la
empresa y particularmente el derecho a no sufrir la asimilación forzosa
o la destrucción de su cultura siempre que no entren en contradicción
con los principios universales recogidos en esta guía.
d) Seguridad del producto y servicio: evaluar, antes de poner en el
mercado un producto o servicio, los riesgos para la salud y seguridad
de estos a lo largo de su ciclo de vida, y adoptar las medidas posibles
para evitarlos o minimizar su efectos.

e) Respeto a los animales: mantener especial diligencia en
cumplimiento de la normativa vigente en lo que atañe al bienestar,
manejo y cuidado de los animales.
a)
Análisis y evaluación del riesgo ambiental: analizar el
riesgo ambiental de las instalaciones y evaluar su efecto sobre el
medio ambiente. Para ello existen diversas herramientas que pueden
resultar de utilidad, entre ellas la Norma UNE 150008.
b)
Prevención y control de la contaminación: analizar los
aspectos ambientales de su actividad evaluando los impactos
asociados para su correcta gestión y reparación cuando proceda.
Para ello, se podrán utilizar las mejores tecnologías disponibles,
técnica y económicamente viables, basándose en la jerarquía del
principio de las 3R+V (reducir, reutilizar, reciclar y valorizar) allí donde
sea posible.
Comportamiento de
la empresa ante el
medio ambiente

c)
Prevención del calentamiento global: considerar medidas
para paliar los efectos sobre el calentamiento global, tales como:
reducir la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto
invernadero, hacer uso eficiente de los recursos energéticos,
incluyendo productos y procesos que ahorran energía; fomentar la
utilización de energía renovable; o mejorar el diseño de sus productos
y servicios en base a un análisis de ciclo de vida.
d)
Uso eficiente de los recursos: optimizar la utilización de
materiales, combustibles y energía. Para ello puede tomar acciones
como: promocionar los principios de las 3R+V (reducir, reutilizar,
reciclar y valorizar); implementar enfoques de eco-diseño y ciclo de
vida; gestionar adecuadamente los recursos de agua superficial y
subterránea; implantar sistemas de gestión ambientales; adoptar
prácticas de eficiencia energética; o fomentar la utilización de
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energías renovables.
e)
Preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad:
prevenir en el ámbito de su competencia los impactos negativos sobre
los ecosistemas, tales como su pérdida, disminución y extinción de
especies y habitáis naturales, alteraciones físicas al medio ambiente
marino, pérdida de la biodiversidad o uso no sostenible de vida animal
(incluyendo la sobreexplotación de la pesca y caza o la eliminación de
especies en peligro).
Fuente: Marc J. Epstein y Bill Richard. La empresa honesta. Cómo convertir la Responsabilidad
Corporativa en una ventaja competitiva”. Ed. PAIDOS EMPRESA 2001

9.1.5 Responsabilidades del contador. De acuerdo con lo anterior, y apoyándose
en la bibliografía mencionada en la medida que se fue desarrollando este trabajo, el
Contador como profesional debería asumir las siguientes responsabilidades:

Compromiso ético: Como Contadores profesionales, el compromiso con la
ética es el pilar de todas las actividades de la profesión. El cumplimiento cabal del
código de ética del Contador Público, al igual que el código de ética que la empresa
tenga publicado entre sus trabajadores, deben ser la base de las actividades del
Contador profesional. En el evento de que la empresa no cuente con un código de
ética, el Contador puede impulsar su implementación y generar ideas para el
planteamiento del mismo. Dada su influencia en las decisiones gerenciales,
promover la ética resulta un aspecto viable y el Contador Profesional puede
obtener resultados positivos para la empresa.

Los aspectos que puede tener un Contador para diseñar o proponer un código de
ética para la empresa, son los siguientes:

Identificar y plantear las responsabilidades de los Accionistas y las altas directivas.

Identificar y plantear las responsabilidades de los trabajadores con la ética respecto
a la empresa.
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Establecer quiénes son las partes interesadas beneficiarias y/o practicantes de
dicho código. Para el caso pueden ser clientes, proveedores, comunidad,
Estado, Accionistas o socios, trabajadores entre otros que se identifiquen.

Determinar los objetivos del código de ética.

Conocer el mercado donde se desempeña la empresa y determinar los
compromisos éticos de acuerdo con dicho mercado.
Establecer las sanciones pertinentes a la violación de lo dispuesto en dicho código
de ética.
Proponer indicadores o evaluaciones cuantitativas y/o cualitativas de aspectos
relacionados con la ética, como por ejemplo: Calidad de los productos o servicios,
nivel de satisfacción de los clientes, cantidad de empleados que faltaron a la ética
en determinado periodo de tiempo, cantidad de sanciones aplicadas en
determinado periodo de tiempo, relacionadas con faltas a la ética. Por otra parte,
los indicadores debe como mínimo poseer las siguientes características:

Nombre del indicador
Objetivo del indicador
Clase de indicador
Definición operacional (¿Cómo se calcula?)
Frecuencia de medición (diaria, mensual, etc,.)
¿Quién mide el indicador?
¿Quién usa el indicador?

Compromiso con la sociedad: Si bien el código de ética del Contador Publico
infiere un compromiso con la sociedad a través del cumplimiento de las Normas de
Ley, además de la garantía de la veracidad de la información expedida por una
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determinada entidad, es relevante que el Contador conozca otros compromisos que
puede asumir en su rol de Contador en una empresa:

Promover un trato justo para con los trabajadores

Denunciar y evitar la contratación de mano de obra infantil
Identificar el impacto ambiental que las actividades de la empresa pueden tener, y
cuantificar dicho impacto para que la gerencia tenga soporte y tome las medidas
adecuadas.

Verificar el cumplimiento cabal de las disposiciones de Ley

Promover el desarrollo de los trabajadores y sus familias, dentro y fuera de la
empresa.

Fomentar el uso de estándares de Calidad para productos y/o servicios.

Promover la adquisición de conocimientos y toma de conciencia sobre el tema de
RSE

Fomentar el comportamiento justo y transparente entre trabajadores y socios o
accionistas.

Hacer valer en todo momento los derechos de los trabajadores promulgados por la
OIT y las entidades Estatales.

Conocimiento en Gestión Socialmente Responsable: Un aspecto importante
para los Contadores es conocer el tema de RSE, si hasta el momento los temas de
gestión en este sentido han sido manejados por Administradores e incluso
Ingenieros Ambientales, es porque hace falta que el Contador tenga mayor
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conocimiento sobre estos temas y su implementación. Por tal razón, se debe saber
del proceso de

implementación

de

actividades de

Gestión

Socialmente

Responsable, que según la Norma Técnica Colombiana GTC 180 es básicamente
el siguiente:

1. Diseñar una política y componentes de una Gestión Socialmente
Responsable.
2. Establecer los compromisos de la alta dirección en temas de RSE
3. Establecer los compromisos con las partes interesadas (Stakeholders) que
para el caso son: Socios o accionistas, trabajadores, Clientes o usuarios,
proveedores, Competencia, Comunidad y Estado
4. Realizar el diagnóstico de la empresa en cuanto a RSC (saber que hay y qué
falta)
5. Establecer objetivos de RSE
6. Desarrollar las estrategias y planes de acción adecuados para la empresa en
cuanto a RSE
7. Diseñar el proceso de comunicación de las actividades de RSE
8. Establecer los indicadores de medición de los objetivos de RSE

9.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS

En este punto se establecen las características del Sector y los aspectos de
Responsabilidad Social Empresarial que deben tener en cuenta para ejercer sus
actividades.

De acuerdo con ACIPET (Asociación Colombiana de Ingeniería de Petróleos), el
sector se distingue por los siguientes aspectos:
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9.2.1 Actividades de la industria. Básicamente las actividades que se realizan en
esta industria son:

EXPLORACIÓN:

Estudios

geológicos,

prospección

sísmica,

perforación

exploratoria y evaluación. Altas inversiones de riesgo.

DESARROLLO: Construcción de la infraestructura.

EXPLOTACIÓN: Producción de los hidrocarburos descubiertos

TRANSPORTE: Transporte del petróleo, gas y sus derivados.

REFINACIÓN: Transformación del petróleo y el gas.

COMERCIALIZACIÓN: Importación y Exportación.

DISTRIBUCIÓN: Centros de distribución y redes de gasoductos. Mayorista y
Minorista.

9.2.2 Composición del sector. El sector está constituido por el siguiente tipo de
empresas:

ECOPETROL: Empresa Industrial y Comercial del Estado, con personería jurídica,
autonomía administrativa y dispositiva, y con patrimonio propio e independiente.

EMPRESAS OPERADORAS NACIONALES O EXTRANJERAS
COMPAÑIAS DE SERVICIOS

ENTES REGULADORES Y DE CONTROL: Ministerios de Minas y Energía, del
Interior , del Medio Ambiente y Trabajo y Seguridad Social; Ecopetrol; La Comisión
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de Regulación de Energía y Gas Combustible “CREG”; La Superintendecncia de
Servicios Públicos Domiciliarios “SSPD”; La Unidad de Planeación Minero
Energética “UPME”.

Composición

Por tamaño: Grandes, medianas y pequeñas

Por origen: Nacionales y extranjeras

Extracción de Petróleo

66 sociedades

54.1%

Servicios

47 sociedades

38.5%

Refinación

9 sociedades

7.4%

9.2.3 Características del sector: De acuerdo con el informe de ACIPET, el sector
tiene actualmente las siguientes características:

Aspectos positivos:

Aumento de los ingresos fiscales
Mejoramiento de la balanza de pagos
Transferencia de tecnología
Desarrollo de la industria nacional
Desarrollo de las regiones de influencia
Autosuficiencia y seguridad en el suministro de combustibles

Aspectos positivos:

Deterioro del ambiente
Influencia sobre las comunidades locales y su reacción
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Mal manejo de las regalías
Descompensación salarial respecto a otros sectores
Aumento de la actividad insurgente en las zonas de exploración y explotación

Características del mercado.

Volatilidad de los precios del petróleo
Variación de la oferta y la demanda
Globalización de la economía - Competitividad por la inversión extranjera
Oferta de los hidrocarburos supeditada a los términos contractuales
No existe una política petrolera a largo plazo
Reducción de la demanda interna influenciada por los precios y la recesión
Fantasma del autoabastecimiento

9.2.4 Estrategias relacionadas con RSE: Las actividades obligatorias con la
Responsabilidad Social de las empresas del sector, abarcan principalmente el
cumplimiento de las siguientes estrategias:

Gestión social y Desarrollo Comunitario
Fortalecimiento Institucional
Manejo socio ambiental de los proyectos
Veedurías ciudadanas y proyectos socio ambientales
Relaciones con minorías étnicas
Desarrollo empresarial comunitario

9.2.5 La industria petrolera y los pueblos indígenas. Teniendo en cuenta que
los proyectos petroleros se desarrollan principalmente en zonas habitadas por
comunidades indígenas, estas empresas deben contemplar lo siguiente:
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Los Pueblos Indígenas, conscientes de sus derechos, reclaman respeto a su
integridad, al territorio y a una mayor participación.

La protección del ambiente es clave para lograr la supervivencia de los pueblos
indígenas.

La mayor parte de los países de la cuenca reconocen el carácter multiétnico y el
Convenio 169 de la OIT

La industria, ejercitando su responsabilidad social, busca entender mejor los
derechos y las aspiraciones de los Pueblos Indígenas.

Las comunidades indígenas y no indígenas donde se desarrolla algún tipo de
actividad relacionada con el sector de hidrocarburos, a nivel general plantean las
siguientes necesidades:

Inversión Social Mayores recursos que desbordan la capacidad presupuestal y
las políticas empresariales.
Medio ambiente Efectos resultantes de la operación, vertimientos, impacto de
nuevos proyectos.
Vías Construcción y mantenimiento de vías, puentes, cunetas, etc., por no
presencia estatal o no coberturas de la inversión de regalías.
Contratos 100% de mano de obra local calificada y no calificada, vehículos,
bienes y servicios.
Tierras Aspiraciones de pago o arrendamiento sobrepasan cálculos, políticas de
las empresas y estándares.

9.2.6 Políticas del sector con relación al medio ambiente. A través de la
gerencia de Responsabilidad Integral (que incluye Responsabilidad Social y
ambiental), se establecen estrategias que permitan evitar los impactos ambientales
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y sociales de las operaciones petroleras o relacionadas con la explotación de
hidrocarburos.
“Las principales estrategias que se destacan son, el mejoramiento del desempeño
de los programas de manejo ambiental de los proyectos, cualificar continuamente
en gestión ambiental al personal vinculado a los proyectos de la compañía y
medidas de prevención a partir de las lecciones aprendidas.

Durante el proceso de planeación se reconoce la importancia de identificar todas
las interacciones que la actividad tenga con el medio ambiente y actuar bajo el
marco de la normatividad ambiental colombiana, gracias a la implementación de un
instrumento de gestión y vigilancia para todas las fases del proyecto. Este
instrumento lo brinda los Estudios de Impacto Ambiental (EIA); Planes de Manejo
Ambiental (PMA) y licencias ambientales, procedimiento de Gestión socio
ambiental desde la compañía en el marco de la norma para la identificación de los
impactos y medidas de manejo más efectivas)” (CARDONA GÓMEZ, 2009, p-97).

En la siguiente figura se establece el proceso para el planteamiento de estrategias
relacionadas con el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social:
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Figura 1 proceso para el planteamiento de estrategias relacionadas con el Medio Ambiente y
la Responsabilidad Social del sector Hidrocarburos

RECONOCIMIENTO DE
LOS ACTORES

CONVOCATORIA

REVISIÓN DE TEMAS
En qué consiste el
proyecto?
Dónde se localiza?
Porqué se desarrolla el
proyecto?
Cuándo se desarrolla?
Implica hablar de
descripción,
caracterización,
ubicación, objetivos,
metodología y
cronograma de
actividades como parte
de un proceso productivo
en el entorno ambiental,
con el menor impacto
posible y con las medidas
necesarias para su
adecuado manejo.

TALLERES CON LA
COMUNIDAD

Observación del área de
interés

Identificación de impactos

Identificación de impactos

Medidas de manejo

Fuente: CARDONA GÓMEZ, 2009, p-97
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SE RESUELVEN LAS
INQUIETUDES DE
QUÉ, CÓMO,
CÚANDO Y DÓNDE
Identificar, interpretar
y calificar las
interacciones de las
actividades del
proyecto con el medio
ambiente existente,
para obtener una
predicción real de las
consecuencias socio
ambientales que
pueden ser ocasionadas
por la ejecución del
proyecto.

9.3 IMPACTO FINANCIERO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS
EMPRESAS

De acuerdo con lo establecido anteriormente, y con otros estudios que se
mencionaran a continuación, los aspectos que permiten establecer el impacto
financiero de las empresas respecto a la implementación o no implementación de
temas de RSC:

9.3.1 Ventajas de implementar actividades de RSC:

Teniendo en cuenta que la Responsabilidad social abarca aspectos internos
(trabajadores y socios) y externos (clientes, proveedores, comunidad, Estado), la
empresa puede enfocarse en cualquiera de estos. Si se pretende un beneficio
interno, al considerar los aspectos de RSC se puede ver traducido en mejor
productividad, sentido de pertenencia y mayor interés por el crecimiento de la
empresa, aspectos que se pueden reflejar en las finanzas.

Las actividades de reducir los impactos al medio ambiente, evitan multas y
sanciones que pueden ser muy costosas para la empresa.

Una producción limpia, genera credibilidad en el mercado y por tanto mayores
posibilidades de ventas a nivel nacional e internacional, aspecto que se refleja en
los ingresos para la empresa.

El cumplimiento de los temas de seguridad y bienestar para con los trabajadores,
permite mitigar impactos negativos que afecten las finanzas, como por ejemplo,
multas, o pagos que sea necesario hacer por alguna negligencia de la empresa
respecto al asunto de seguridad industrial.
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9.3.2 Problemas por acciones no responsables socialmente. Se destacan los
siguientes aspectos:

Multas y sanciones

Corrupción al interior de la empresa

Impactos negativos al medio ambiente

Pérdida de clientes

La creciente violencia y los conflictos sociales que amenazan la tranquilidad
ciudadana, al sujeto y sus bienes y los de las empresas, implicando más inversión
en seguridad, temor en invertir, y en caso de atentados o daños, la perdida y la
consecuente reposición de los bienes.

La falta de identidad, el poco sentido de pertenencia por la misma región, país y
empresa, y el compromiso ausente frente a planes de mejoramiento.

El estrés y los estados depresivos que generan ausentismos, deserciones,
conflictos, tensiones y una serie de malestares que atentan con el ambiente
organizacional.

Problemas emocionales, neurosis, paranoias sociales y otros estados que
contribuyen a la accidentalidad, que desmotivan e influyen en la poca
concentración y en bajos resultados.

La apatía al estudio, al mejoramiento continuo y la tendencia al facilismo.
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La baja disposición al ahorro y por ende los consecuentes problemas que genera el
mal manejo de los ingresos, con sus posibles consecuencias negativas para
obtener lo que desea. Un problema financiero es potencialmente el cultivo de actos
deshonestos.
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10. CONCLUSIONES
Se establece que con referencia al tema de Responsabilidad Social, los
Contadores que laboran en el sector petrolero poseen pocos conocimientos. En
general sobre los temas de RSE, se evidencia falta de información, especialmente
en lo que se refiere a la pertinencia con la profesión.

El nivel de conocimiento en los temas de RSC es bajo, en distintas las
Universidades a lo largo del estudio profesional, es poca la teoría sobre los temas
de RSE y por tanto no se considera relevante el tema para el desempeño
profesional.

Un 48,48% de los encuestados refiere un rango de edad entre 31 y 40 años,
aspecto que indica que se trata de una población adulta joven, la cual puede
mostrarse mayormente interesada en temas de vanguardia como por ejemplo la
responsabilidad social, en aras de apoyar el desempeño de su profesión aplicando
temas de interés y relevancia para la gestión actual.

El Contador que labora en el sector destaca aspectos como las habilidades en
temas tributarios, auditoría y revisoría Fiscal, si bien la especialización en estas
áreas es importante para su desempeño laboral, teniendo en cuenta la cantidad de
competencia de estos profesionales en el mercado laboral, el adquirir
especializaciones en áreas como la Responsabilidad Social y ambiental, puede
generar una ventaja competitiva favorable.

Se destaca que sobre conocimientos en temas de responsabilidad social,
específicos para el sector, el 69,70% de los encuestados desconoce las actividades
que se realizan sobre el tema. Así se corrobora que las actividades del Contador se
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limitan a aspectos tributarios y financieros, sin hacer énfasis en otros temas que
puedan cualificar mejor su profesión.

Los temas de Responsabilidad Social y Ambiental, hoy en día son tenidos en
cuenta por la mayoría de empresas, dado que a futuro estos temas se convertirán
en aspectos de carácter obligatorio y base también para la toma de decisiones
empresariales. Por esta razón, abordar estos temas es importante para considerar
implementarlo dentro de los conocimientos de los Contadores y Administradores,
quienes son en su mayoría responsables y gestores de las decisiones de las
empresas.

En cuanto a la opinión sobre si los temas de Responsabilidad Social se consideran
importantes para el desempeño profesional, el 65,15% de los encuestados
manifiesta que si es importante, un restante 34,85% expresa que no lo es. Dentro
de las percepciones, se establece que es importante dado que se incluye dentro de
los modelos de gestión actuales, y es uno de los temas de vanguardia que no debe
ser desconocido dado que en un momento dado se puede relacionar con la
profesión desde el punto de vista de los presupuestos y los recursos económicos
que se deben destinar para actividades de Responsabilidad Social.

Se destaca el interés que manifiestan los Contadores encuestados respecto a
recibir más capacitación en el tema de Responsabilidad Social y poder realizar
aportes respecto al impacto financiero y riesgos de las actividades del sector para
con el medio ambiente y la comunidad.

Este trabajo fue desarrollado como estudio de caso en empresas del sector de
hidrocarburos, teniendo en cuenta el impacto ambiental y social que este tipo de
empresas puede generar en comunidades vulnerables. Se busca con esto integrar
a los contadores del sector en las actividades propias de la RSE y el medio
ambiente a fin de ampliar y desarrollar la profesión, sobre los resultados se
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establece que existe interés por ahondar en estos temas y que hace falta formación
adecuada.

Se plantean los aspectos básicos que debería conocer el Contador Público sobre el
tema de Responsabilidad Social, empezando por las distintas definiciones sobre el
tema, la Legislación en Colombia y la manera como debe ser asumida y aplicada
en las empresas.

La legislación ambiental y de Responsabilidad social a nivel internacional en
bastante amplia. No obstante en Colombia los avances legales se han generado en
materia ambiental, quedando con menos relevancia los temas de Responsabilidad
Social. No obstante, a posteriori, la legislación en Responsabilidad social puede
tener la misma o m{as importancia (dado que también incluye los temas
ambientales) y por tal razón dar pautas sobre este tema resulta relevante para la
profesión.
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11. RECOMENDACIONES

Es evidente la necesidad de dar a conocer más profundamente el tema de RSE, y
la forma como este se relaciona con la profesión contable, así se puede aprovechar
de mejor manera el criterio profesional abarcando temas de vanguardia.
Seria interesante proponer a una Universidad o institución educativa, un plan de
capacitación, taller o seminario sobre Responsabilidad Social Empresarial aplicada
a la profesión Contable y dirigida a este público específicamente.

Los contadores que laboran en el sector, deben adquirir conciencia sobre la
importancia de conocer sobre el tema de RSE a fin de que su profesión se valorice
abarcando temas que pueden estar al alcance de sus capacidades.

Es importante fomentar la participación del Contador Público en actividades y
decisiones gerenciales que involucren temas de Responsabilidad Social y
ambiental, así como establecer los indicadores financieros estándar que pueden
hacer parte de estos temas.

Se destaca que en las empresas del sector de hidrocarburos, a nivel contable no se
contemplan provisiones para temas como abandono de pozos, lo que implica
recuperaciones ambientales, y temas de Responsabilidad Social que se exigen
legalmente para este tipo de empresas. Estos aspectos generalmente son
contemplados de manera posterior una vez se inician las actividades pertinentes.
Por esta razón los conocimientos previos en materia legal, por cuenta de los
Contadores Públicos, deben permitir una mejor asesoría a los inversionistas para la
elaboración de sus presupuestos.
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