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1.

TEMA

Plan Estratégico
1.1

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Gestión, Administración y Organizaciones
1.2

SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN

Responsabilidad Social Empresarial
1.3

RELACIÓN DEL TEMA CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Debido a los constantes cambios empresariales que requieren de la aplicación de
competitividad en todos los aspectos que necesitan las Instituciones para su
continuo mejoramiento y crecimiento, se requiere diseñar una propuesta
estratégica de responsabilidad social para el ICBF, que aumenten los niveles de
productividad y calidad en los procesos de la entidad.
La propuesta planteada para Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es
establecer de una manera práctica el proceso a llevar a cabo para realizar el
diagnóstico de la Institución en cuando a responsabilidad social se refiere, y así
mismo

las estrategias de cambio enfocados al fortalecimiento del plan de

responsabilidad social Institucional y así lograr la optimización de la estructura
organizacional del ICBF.

1.4 TITULO
Diseño de una propuesta estrategica de responsabilidad social para el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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2. PROBLEMA
2.1 Planteamiento
Es claro que actualmente la visión de responsabilidad social es aplicable a todas
las organizaciones, las cuales han surgido en la medida que diferentes tipos de
entidades han reconocido indiferentemente de su objeto social, que ellas tienen
responsabilidades en la contribución del desarrollo social económico y sostenible.
En ese contexto la responsabilidad social refleja las expectativas de la sociedad y
la susceptibilidad de los cambios que ella representa en términos de sus
inquietudes; situación que sumada a la globalización, enmarca facilidades de
movilidad y accesibilidad y la creciente disponibilidad de comunicación
instantánea, que hacen de los individuos y entidades alrededor del mundo entes
inquietos ante las decisiones y actividades de otras Instituciones, tanto cercanas
como lejanas, factores que ofrecen la posibilidad de beneficiarse del hecho de
poder aprender nuevas formas de hacer las cosas y de resolver problemas. Esto
significa que las decisiones y las actividades de una entidad están sometidas a
mayor escrutinio por parte de una amplia variedad de grupos e individuos.
El diseño de una propuesta estrategica de Responsabilida Social en el ICBF,
surge de la necesidad de que el Instituto contestualice su misión y deberes con la
sociedad en términos de verdaderos beneficios socioeconómicos y ambientales.
Por tal razón se crea la necesidad de generar un ambiente de responsabilidad
social desde el ICBF hacia la sociedad, donde en este caso el ICBF además de
trascender la búsqueda y el rescate de los valores familiares, propende por el
bienestar socio ambiental del país. Por tanto se requiere de una gestión que
genere valor agregado para los funcionarios, tanto en su ambito personal,
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intelectual y familiar.

Logrando asi su objetivo social, para con ello crear un

sentido de pertenencia por la entidad y el medio ambiente.
2.2 Formulación del Problema
¿Cómo diseñar una propuesta estrategica de responsabilidad social para el ICBF,
que promueva a la Institucion en el ambito nacional como una organización
sostenible y reconocida a nivel mundial?
3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Diseñar una propuesta estratégica de Responsabilidad Social en el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

3.2 Objetivos Específicos
• Análisis

de

los

documentos

que

fundamentan

el

proceso

de

Responsabilidad Social, adelantado en el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF)
• Conocer las expectativas y satisfacciones de los funcionarios con respecto
a los programas de RSE que el instituto ha implementado.
• Diseñar una propuesta estratégica de responsabilidad social para el
Institituto Colombiano de Bienestar Familiar.
3.3 Resultados Esperados
3.3.1 Campo Empresarial
En el campo Institucional, se espera diseñar una propuesta estratégica de
responsabilidad social, con el fin de que sea innovadora para la entidad y sus
funcionarios, con el propósito que sea adoptado y llevado a la realidad.
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El slogan de Responsabilidad Social “Creando Responsabilidad Social para tu
calidad de vida”, el cual orientara a todos los funcionarios del ICBF, a sentirse
identificados y atraídos con los proyectos y actividades que desarrollara el área de
gestión humana.

ICBF

Figura 1: Creando Responsabilidad Social para tu calidad de vida
Fuente: Autora del Proyecto

3.3.2 Campo Académico
Con este proyecto se espera poner en práctica los conocimientos adquiridos
durante la carrera y ajustarlos a una realidad Institucional exigente que debe
responder al nivel de competitividad, que está presente hoy en todos los
mercados, y donde el ICBF se convierte en un factor determinante para tal reto.
Es de mucha importancia para la Universidad tratar temas de responsabilidad
social empresarial ya que con este trabajo de grado, se busca mostrar un diseño
innovador que pueda llegar a ser tenido en cuenta dentro y fuera de la misma.
4.

JUSTIFICACIÓN

4.1. Teórica
Con el diseño de la propuesta estratégica de responsabilidad social en el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar., se pretende generar valor agregado a su
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objeto social, para con ello crear un sentido de pertenencia por la entidad y el
medio ambiente.
Los funcionarios dentro del instituto poseen un significado invaluable en cuanto a
factor principal para el desarrollo, crecimiento y continuidad de las mismas. Por tal
razón se hace indispensable que los funcionarios cuenten con políticas y
programas de responsabilidad social dentro de sus actividades laborales, que
conlleven al mejoramiento de su calidad de vida.
Es importante esta investigación para el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, desde el punto de vista administrativo, pues las estrategias que se
proponen, emitirán una aplicabilidad dentro de la entidad, teniendo en cuenta que
podría convertirse en una herramienta clave para generar mayores grados de
motivación y así mismo un punto fundamental para el fortalecimiento del sentido
de los funcionarios frente a la entidad.
4.2. Práctica
Esta investigación es un aporte de información para los directivos del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, para la formulación y puesta en marcha de
programas de Responsabilidad Social que hoy en día en las entidades toman
mayor fuerza y aceptación por parte de los trabajadores funcionarios, bajo los
lineamientos y directrices que plantee la gerencia.
Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el diseño de una propuesta
estratégica de Responsabilidad Social es un tema interesante ya que con ello se
puede lograr una mejor calidad del servicio

y un mejor ambiente laboral y

personal de los servidores públicos de la entidad.
4.3. Metodológica
El método que se utilizara para llevar a cabo esta investigación es por medio de
encuesta, investigación de campo, análisis de variables que puedan identificar las
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oportunidades para diseñar un plan estratégico de Responsabilidad Social, que
aporte crecimiento y Bienestar de los trabajadores.
5. Marco de Referencia
Teniendo en cuenta la incidencia y las múltiples contribuciones de muchos autores
a nivel mundial en relación con el problema que se ha planteado, se ha definido un
marco teórico donde se exploran y se ilustran las principales características de la
responsabilidad social en las organizaciones e instituciones, su importancia y su
origen. Así como su clasificación, los programas de responsabilidad y diferentes
iniciativas posibles de aplicar en la entidad objeto de la investigación, teniendo en
cuenta su realidad y para tal aproximación se presenta un marco empresarial que
expone la descripción de la empresa, su misión, visión, políticas y la estructura
organizacional.
Así mismo, se estudia el proceso de planeación que se debe seguir para hacer
posible

el establecimiento de un díselo de un

propuesta estratégica de

responsabilidad social dentro de la entidad, teniendo en cuenta todas las etapas
de éste y los resultados esperados de la iniciativa.
5.1 Marco Conceptual
Responsabilidad Social. Es la voluntad de las organizaciones de incorporar
consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones y de rendir
cuentas por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el
medio ambiente. Esto implica un comportamiento transparente y ético que
contribuya al desarrollo sostenible, cumpla con la legislación aplicable y sea
coherente con la normativa internacional de comportamiento. También implica que
la responsabilidad social esté integrada en toda la organización, se lleve a la
práctica en sus relaciones, y tenga en cuenta los intereses de las partes
interesadas. (Tomado ISO 26000:2010. ICONTEC. 2010, p 10).
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De acuerdo con la ANDI, se entiende como: “La integración de las prácticas de
responsabilidad social o de desarrollo sostenible dentro de la estrategia de
negocio permite la agregación de valor no solo en lo económico, sino también en
lo social y lo ambiental”.
Beneficios. “Son los pagos financieros indirectos ofrecidos a los empleados.
Incluyen salud y seguridad, vacaciones, pensiones, planes de educación,
descuentos en productos de la compañía, etc.” (Chiavenato, 2002, p 283)
Beneficios Sociales. “Son las comodidades, facilidades, ventajas y servicios
sociales que las empresas ofrecen a los empleados para ahorrarles esfuerzos y
preocupaciones. Constituyen la denominada remuneración directa concedida a
todos los empleados como condición de empleo, independientemente del cargo
ocupado, en conjunción con la denominada remuneración directa, que es el salario
específico para el cargo ocupado, en función de la evaluación del cargo o del
desempeño del ocupante.” (Chiavenato, 2002, p 283)
Necesidad De Crecimiento: “El deseo de autoestima y realización.” Davis &
Newstrom. (1991). Comportamiento humano en el trabajo. (p 708). México. Mc
Graw. Hill.
Valores Humanísticos. “Ideas positivas sobre el potencial y deseo de crecimiento
entre empleados.” Davis & Newstrom. (1991). Comportamiento humano en el
trabajo. (p 714). México. Mc Graw. Hill.
Satisfacción del Cliente. “Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos y expectativas.” Instituto Colombiano de Bienestar 2008
Extraído el 8 de febrero de 2011: http://intranet/portal/default.aspx
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Sistema de Gestión de la Calidad para Entidades. “Herramienta de la gestión
sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional,
en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a
cargo de las entidades”, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2008. Extraído
el 8 de febrero de 2011: http://intranet/portal/default.aspx
Socialización Organizacional: “Es el proceso continuo y de doble vía, mediante
el cual las personas entienden y aceptan los valores, políticas, normas,
tradiciones, objetivos, conductas y conocimientos requeridos para participar de
manera eficiente en una empresa.” (Castillo Aponte, 2006, p 125)
5.2 MARCO EMPRESARIAL
5.2.1 Descripción de la Entidad
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuenta con una Sede Nacional
ubicada en la ciudad de Bogotá, exactamente en la Avenida Carrera 68 No. 64 75.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es un establecimiento público
descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio adscrito al Ministerio de la Protección Social, creado por la Ley 75 de 1968,
reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7ª de 1979 y su decreto
reglamentario 2388 de 1979; sus estatutos fueron aprobados mediante Decreto
334 de 1980, modificado parcialmente por los Decretos 1484 de 1983 y 276 de
1988, reestructurado por el Decreto 1137 de 1999 y, su organización interna
establecida mediante los Decretos 1138 de 1999 y 3264 de 2002, mediante
Decreto 117 de 2010 fue modificada la estructura del Instituto y se determinan las
funciones de sus dependencias.
El ICBF tiene por objeto propender

y fortalecer la integración y el desarrollo

armónico de la familia, proteger a los niños y niñas y adolescentes y garantizarles
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sus derechos. Para ello, coordina la integración funcional de las entidades
públicas y privadas que conforman en Sistema Nacional de Bienestar Familiar
para que participen armónicamente y racionalmente de acuerdo a su competencia.
El ICBF cuenta con una estructura conformada por una Sede de la Sede Nacional
en el nivel central, 33 Regionales en el nivel departamental y 200 Centros Zonales
en el nivel municipal, brindando cobertura nacional en la ejecución de los
programas y servicios misionales de la entidad.
MISIÓN
Somos una institución de Servicio Público comprometida con la protección integral
de la Familia y en especial de la Niñez. Coordinamos el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar y como tal proponemos e implementamos políticas, prestamos
asesoría y asistencia técnica y socio legal a las comunidades y a las
organizaciones públicas y privadas del orden nacional y territorial. Tomado de:
Manual de Calidad ICBF (2010)

VISIÓN
En el 2010 seremos una institución modelo en la prestación de sus servicios, que
lidera y articula la ejecución de políticas sociales en el ámbito nacional y territorial,
para mejorar la calidad de vida de la niñez y la familia colombiana, siendo
reconocida y querida a nivel nacional e internacional por sus excelentes niveles de
efectividad y calidad, con un equipo humano que presta el servicio con calidez,
afecto y transparencia. Tomado de: Manual de Calidad ICBF (2010).

POLITICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIGE
Aprobada en el ICBF, mediante Resolución 671 de 2010 y la cual expresa lo
siguiente: “Prestamos servicios de protección integral a los niños, niñas,
adolescentes y a las familias con altos estándares de calidad, oportunidades y
pertenencia para satisfacer sus necesidades y expectativas en el marco de la
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garantía de los derechos, el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios, la responsabilidad social, la gestión de riesgos y la sostenibilidad
ambiental. Para ello con un talento humano competente, apropiado de los valores
institucionales que actúa con sensibilidad social, mejorando continuamente la
calidad de los servicios para la niñez y las familias colombianas. Tomado de:
Sistema Integrado de Gestión SIGE ICBF (2010).
5.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Figura 2. Organigrama ICBF
Fuente: Manual de Calidad ICBF 2011
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5.2.3 Marco Geográfico
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuenta con una Sede Nacional
ubicada en la ciudad de Bogotá, exactamente en la Avenida Carrera 68 No. 64 75.
5.2.4 Normatividad de la Empresa
El ICBF, se basa en las siguiente normatividad para la toma de decisiones en
cuanto a Responsabilidad Social.
Al ser una entidad que aprende orientada a resultados, en el ICBF se viene
trabajando en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad - SGC, en
cumplimiento de la Ley 872 de 2003 y el Decreto 4110 de 2004, bajo las normas
NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008, el Modelo Estándar de Control Interno –
MECI y el Sistema de Gestión Ambiental - SGA. Para su diseño e implementación
se han tenido en cuenta todas las normas expedidas para regular cada uno de
estos sistemas.
En lo referente al MECI, se toma en consideración el Decreto 1599 de 2005 por el
cual se adoptó el modelo propuesto por esta norma, y con relación al tema
ambiental, se toma en cuenta la Ley 99 de 1993, que establece el Sistema
Nacional Ambiental en Colombia y la ISO 14001:2004, definida para el Sistema de
Gestión Ambiental - SGA.
Las normas relacionadas se complementan con otras, sin embargo es importante
tener en cuenta que existe un compilado de normas internas y externas, elaborado
por el Instituto denominado nomograma para facilitar la consulta y el estudio de los
documentos de orden jurídico y normativo, el cual constituye un material de trabajo
del Sistema Integrado de Gestión – SIGE.
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5.2.5 Mapa de Procesos Institucional

Figura 3. Mapa de procesos Institucional
Fuente: Manual Sistema Integrado de Gestión de Calidad

El Mapa de Procesos del ICBF mostrado anteriormente, representa en forma
gráfica de los procesos que se han definido para la prestación del servicio.
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5.2.6 Modelo Actual de Gestión Empresarial

Figura 4. Modelo actual de gestión empresarial
Fuente: Manual SIGE 2011

Actualmente el instituto posee un sistema de gestión basado en procesos, el cual
inicio con el Sistema de Gestión de Calidad, certificado bajo la norma NTC ISO
9001:2008 ante el ICONTEC, al cual se vinculo el MECI y el Sistema de Gestión
Ambiental, el cual está en proceso de implementación y certificación bajo la norma
NTC ISO 14001:2004.
Pero dado

que los equipos directivos del Instituto son los que construyen la

estrategia, entre ésta y el trabajo diario comúnmente se crea una brecha que no
permite que en los procesos rutinarios de la entidad se involucren las iniciativas
estratégicas planteadas en la consecución de una real responsabilidad social.
El concepto de desarrollo sostenible, se utiliza normalmente para abordar la
necesidad de encontrar un equilibrio entre las prioridades del desarrollo
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económico, el progreso social y la protección ambiental. En ese sentido, existe
una historia significativa de acuerdos y esfuerzos internacionales sobre la
necesidad de estimular el crecimiento de nuestros países buscando la
“satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. En ese orden el
Instituto hasta ahora aborda el tema ambiental como parte de su gestión y
empieza a entender la magnitud de su objeto.
Para

el ICBF, emplear un diseño de una propuesta estratégica de

Responsabilidad Social, le permitirá establecer alternativas de solución para
ejecutar los planes y procesos más pertinentes para cada situación y así lograr
una minimización de sus costos y una alternativa de ahorro de papel, agua y
energía.
5.3 MARCO TEORICO
5.3.1 Antecedentes históricos de la propuesta
Desde los años sesenta, época en la cual se dan las primeras manifestaciones
sobre este tema en el mundo empresarial americano y europeo, su aceptación ha
sido variada y su aplicación sujeta de las más diversas manifestaciones. En
nuestro país son la OIT y la ANDI, quienes en 1983 lideraron un trabajo orientado
a crear conciencia entre el empresario del país sobre la Responsabilidad Social a
través de seminarios, debates, talleres, conferencias.
La Responsabilidad social de las empresas se concibe como la respuesta que
estas deben dar a las expectativas y derechos que se generan en la relación de
mutuo beneficio que se establece con los diferentes Stakeholders que hacen
posible su existencia desde una relación de interdependencia como subsistemas
que son de un sistema mayor que es la sociedad.
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Concebida así la responsabilidad social, su alcance será no solo de orden interno
(con el personal de trabajadores que laboran en cada una de las organizaciones)
sino externo, es decir con la comodidad, la sociedad, los proveedores, los clientes,
los distribuidores, el estado, la universidad, y todos aquellos actores implicados en
su gestión.
Entendiendo las organizaciones como subsistemas de la sociedad, su papel debe
ser dinámico, trasformador, que impacte el tejido social, que comprenda que “a
principal y más urgente tarea de responsabilidad social en Colombia es construir
una sociedad equitativa, que valore la diferencia, que conjugue productividad y
respeto por los recursos naturales, que sea capaz de construir y cumplir
colectivamente las normas de convivencia, con controles sociales fundamentados
en una ética civil”
La responsabilidad social es un término utilizado en distintas formas y con una
multiplicidad de definiciones que dejan serias inquietudes sobre su origen,
despliegue

e

impacto.

Por

ejemplo,

hay

quienes

prefieren

hablar

de

“Responsabilidad Empresarial” porque creen que el término “Social” no abarca el
medio ambiente. Otros prefieren hablar, de “Responsabilidad social” porque no
creen que se deban efectuar distinciones con las empresas comerciales y otras
organizaciones (pe. gubernamentales).
La diversidad de prácticas en Responsabilidad Social no sólo depende del grado
de profundidad y compromiso de las organizaciones y Instituciones ésta también
depende de un amplio rango de asuntos de intervención, tales como la salud de
los trabajadores, el bienestar de sus familias, la mitigación de la contaminación, la
optimización de los recursos, el respeto por los usuarios, la cooperación con los
proveedores, entre muchos otros que enmarcan la gestión social.
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5.3.2 Matriz de evaluación de los factores internos MEFI
El procedimiento para la elaboración de una MEFI se constituye en cinco etapas, y
la diferencia se tomará solamente para realizar la evaluación de las fortalezas y
debilidades del ICBF. Es fundamental hacer una lista de las fortalezas y
debilidades de la Institución para su análisis y realizar los siguientes pasos:
1.

Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), el

peso otorgado a cada factor, expresa la importancia relativa del mismo, los
factores que se considere que repercutirán más en el desempeño de la
organización deben llevar los pesos más altos y el total de todos los pesos en si
conjunto debe tener la suma de 1.0.
2.

Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación =1), una debilidad
menor (calificación =2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor
(calificación =4)
3.

Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación

correspondiente, para determinar una calificación ponderada de cada factor, ya
sea fortaleza o debilidad.
4.

Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total

ponderado de la empresa.
EUMED.NET, La matriz FODA una alternativa para realizar diagnósticos y
determinar estrategias de intervención en las organizaciones productivas y
sociales,

Recuperado

el

3

de

http://www.eumed.net/ce/2006/hpt-FODA.htm

Septiembre

de

2011

de
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En el ICBF se analizan sus factores internos, indicando un total ponderado que
tiene un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, tomando como referente la
calificación promedio de 2.5. Cuando los totales ponderados están muy por debajo
de 2.5 se identifica que el ICBF posee debilidades en lo interno, las calificaciones
muy por arriba de 2.5 indican una posición fuerte en su parte interna, en el cual se
identifican las variables a tratar o mejorar.
Matriz DOFA
“La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar
acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las
acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad
se debe encontrar en la realidad misma del sistema”. Permite la identificación de
acciones que potencien entre sí a los factores positivos.
VIRTUAL.UNAL.EDU.CO, la matriz DOFA, Recuperado el 7 de septiembre de
2011

de

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap
2lecc2_3.htm
Observar los factores internos y externos clave es la parte más difícil para
desarrollar una matriz DOFA y requiere juicios sólidos, además de que no existe
una serie mejor de adaptaciones. La matriz DOFA se lleva a cabo en los ocho
pasos siguientes:
1.

Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la Institución.

2.

Hacer una lista de las amenazas externas clave de la Institución.

3.

Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la Institución.

4.

Hacer una lista de las debilidades internas clave de la Institución.
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5.

Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las
estrategias FO resultantes.

6.

Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar las
estrategias DO resultantes.

7.

Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las
estrategias FA resultantes.

8.

Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las
estrategias DA resultantes.

MONOGRAFIAS.COM, planeación estratégica aplicada a la empresa Bisnes
Electronics,

Recuperado

el

2

de

Mayo

de

2011

de

tomado

de:

http://www.monografias.com/trabajos32/planeacion-estrategicaaplicada/planeacion-estrategica-aplicada.shtml
ESTRATEGIA DOFA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO
(DE
SUPERVIVENCIA)

(DE CRECIMIENTO)
ESTRATEGIAS FA

ESTRETEGIAS DA

(DE
SUPERVIVENCIA)

(DE FUGA)

Tabla 1: Estrategias DOFA
Fuente:http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm

Tipos de estrategias al cruzar el factor interno con el factor externo:
Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar las
mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una
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posición que permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de
los propósitos que emprende.
Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca
superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el
entorno.
Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que
buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema.
Las estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar
al logro dada una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone
al sistema al fracaso.
VIRTUAL.UNAL.EDU.CO, Matriz DOFA, Recuperado el 17 julio de 2011 de:
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap
2lecc2_3.htm
5.3.3 Método de Escenarios
El método de escenarios busca construir futuros posibles, así como el camino por
el cual se va a desarrollar. El objetivo de estas actividades es identificar las
tendencias fuertes y los factores de error generados en el entorno y competencia
de la entidad.
Para el ICBF. La elaboración de escenarios representa una parte fundamental del
ejercicio de la propuesta a desarrollar, pues con el análisis del escenario pasado,
presente y futuro tendencial se construyen supuestos con respecto a la
responsabilidad social, representado en la visión hipotética del futuro deseable,
que generara las directrices para la construcción de este e inicia con el
planteamiento de estrategias que serán el punto de partida para llegar al futuro
deseable mencionado.
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Elaborando escenarios para el futuro se toman las decisiones para el presente,
considerando posibilidades por medio de relatos futuristas que abarcan amplios
acontecimientos posibles con el fin de orientar la toma de decisiones previniendo
las posibles consecuencias que puedan afectar el desarrollo de procesos de
Responsabilidad Social.
El diseño de una propuesta estratégica, es preparar al ICBF, para una serie de
cambios teniendo un referente de las estrategias más indicadas para cada caso o
escenario planteado, en la que se plantean alternativas de reinterpretar y
reorganizar la información recolectada de responsabilidad social, por medio de
análisis e investigaciones en el personal y en la teoría, que permiten plantear un
futuro deseable.
Escenarios del futuro

•

Tendencial: Extrapolación basada en las estructuras del presente;
responde a la pregunta ¿qué pasaría sin ningún cambio o esfuerzo
adicional?

•

Utópico:

Escenario

extremo

de

lo

deseable

con

estructuras

potencialmente diferentes a las actuales. Responde a la pregunta ¿Qué
pasaría si todo sale bien?
•

Catastrófico: Escenario de lo indeseable; se ubica en el extremo de lo
temible, Responde a la pregunta ¿Qué pasaría si todo sale mal?

•

Futurible: Escenario propuesto; lo más cercano a lo deseable y superior
a lo posible, pero aún factible. El futurible es un instrumento de
planeación prospectiva. Es un producto de la elaboración y selección de
futuros a partir del análisis retrospectivo y coyuntural, es
escogido entre otros.

el futuro
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SEMS.UDG.MX, Prospectiva y escenarios para el cambio social, Recuperado el
12 de Agosto de 2011 de
http://www.sems.udg.mx/principal/miklos/WORKING_PAPERS_8.doc
Análisis DOFA Institucional
Por medio de la matriz DOFA, el ICBF, consolida un instrumento importante para
desarrollar estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y
oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias de debilidades y
amenazas, identificando debilidades que no han podido ser superadas, para
superarlas se utilizan sus propias fortalezas.
En ese contexto, la matriz consolidada contempló estrategias a partir de la Política
de Desarrollo Social y protección Social, definida en el Plan Nacional de Desarrollo
2010 – 2014: “Prosperidad para Todos”, definido a partir del siguiente esquema.
Estrategias de Política Social

Figura 5. Estrategia de Política Social
Fuente. Departamento Nacional de Planeación 2011

Las estrategias consolidadas fueron las siguientes:
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Estrategias DO (Sostenibilidad)
Las cuales identificaron las debilidades que el ICBF actualmente tiene y que
puede enfrentar a partir de las oportunidades que externamente se pueden
aprovechar, entre ellas:
1. Hacer alianzas y acuerdos internacionales para apoyar proyectos que
permitan garantizar la protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes.
2. Promover la coordinación de las acciones de los diferentes agentes del
SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR - SISTEMA NACIONAL
DE BIENESTAR FAMILIAR - SNBF

en beneficio de la prevención de la

vulneración de los derechos y en el restablecimiento

de éstos cuando

hayan sido vulnerados.
3. Construir agenda de investigaciones, socializar resultados para cualificar
programas de protección integral.
4. Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Asistencia Técnica articulado entre
las dependencias del nivel nacional, regional y zonal, que de respuesta a
las necesidades de los diferentes niveles del ICBF.
5. Hacer benchmarking e identificar experiencias exitosas a nivel nacional e
internacional para aplicar en la operación de los servicios del ICBF y en los
modelos de intervención que implementamos.
Estrategia FO (Crecimiento)
Con respecto a las estrategias internas generadas a partir de las fortalezas y las
oportunidades que externamente se pueden aprovechar, se encuentran las
siguientes:
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1. Establecer una política (esta política está establecida: lo que necesitamos
es definir e implementar un modelo de intervención que integre acciones
de prevención y protección que garantice la continuidad de los programas
para los NNA) de atención integral que garantice la continuidad de
programas para los niños, niñas y adolescentes durante su ciclo de vida.
Priorizando la Primera Infancia.
2. Gestionar recursos por medio de CONPES, Crédito con Banca Multilateral,
Vigencias Futuras, Recursos de la Nación, Entes Territoriales, ONG y
Alianzas con Empresarios para la cualificación de los servicios.
3. Prestar asesoría y asistencia técnica a los agentes del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar -

SNBF

para el fortalecimiento de la gestión,

articulación y coordinación del desarrollo de la política pública en el país,
con un enfoque de gestión social integral.
4. Fortalecer la coordinación y articulación con las entidades del SISTEMA
NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR - SNBF

para que estas sean

corresponsables según su competencia con la garantía de los derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes.
5. Hacer diagnóstico de la población objetivo frente al Plan Nacional de
Desarrollo reorientando y precisando la focalización para mejorar la calidad
de los servicios.
6. Potencializar el uso de la Información apoyándose en la tecnología, y la
innovación en la Gestión por Procesos y Resultados, para la generación de
valor agregado.
7. Fortalecer el SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR - SNBF

a

través de la rendición de cuentas y del control social (hechos y derechos)
para aunar esfuerzos, aumentar coberturas y cualificar servicios.
8. Evaluar la gestión institucional a través de indicadores de impacto para
verificar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes
y familias.
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9. Realizar operaciones de maquila y compras agregadas de materia prima:
Ahorros y mayor calidad de producto
10. Generar espacios para la innovación, creatividad e investigación que
permitan crear conocimiento aplicado a procesos y programas de la
Entidad.
11. Fortalecer la participación del ICBF en el Programa Nacional de Servicio al
Ciudadano para implementar estrategias que permitan mejorar la calidad de
los servicios.
12. Desarrollo de Sistemas de información Institucional empleando Web 2.0
Teniendo en cuenta las amenazas que dentro del esquema se plasman
política e interinstitucionalmente, que a nivel de estado se presentan se
consolidan igualmente las siguientes estrategias:
Estrategia FA (Sostenibilidad)
1. Participar activamente en los procesos de planeación nacional y territorial
para incidir política y técnicamente en la asignación de recursos para el
gasto público social en la financiación de programas de infancia,
adolescencia y familia.
2. Gestionar

ante organismos internacionales recursos para proyectos

interinstitucionales de acuerdo a las prioridades estratégicas del ICBF.
3. Desarrollar un plan de continuidad de negocios (plan de contingencias),
para garantizar que los sistemas de información claves para la operación
del ICBF continúen disponibles en caso de eventos naturales o incidentes
informáticos
4. Tener una Escuela de Formación de Familia, de recurso humano y de
procesos de protección (programas de capacitación dirigidos a funcionarios,
familia, contratistas, operadores
valores)

para el desarrollo de competencias y
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5. Aunar esfuerzos

con los demás actores del SISTEMA NACIONAL DE

BIENESTAR FAMILIAR - SNBF

para el aprovechamiento de economías

de escala y su traducción en mayores coberturas y mejores servicios.
6. Desarrollo de sistemas de información gerencial

para la evaluación y

control de la gestión.
7. Desarrollar una agenda legislativa en el marco del SISTEMA NACIONAL
DE BIENESTAR FAMILIAR - SNBF
Estrategias DA (Sostenibilidad)
1. Intervenir la Infraestructura Física en la Sede Nacional y Regionales,

teniendo en cuenta la normatividad, la calidad y la operación para contribuir
a la prestación de los servicios.
2. Desarrollar un Sistema de gestión en la Seguridad en la Información
3. Establecer mesas técnicas con otras entidades gubernamentales para la

solución concertada de las dificultades de registro de poblaciones indígenas
y/o desplazadas.
4. Desarrollar e implementar mecanismos para el aseguramiento a la calidad,

incentivos e instrumentos conminatorios, sancionatorios y de sustitución de
proveedores.
5. Diseño de un sistema de información de supervisión que permita reducir los

tiempos de captura de datos.
6. Consolidar el uso del SIM como herramienta de gestión de la información

de los procesos misionales.
6 DISEÑO METODOLÓGICO
6.1 Tipo de Investigación
Para esta investigación, se ha seleccionado un estudio descriptivo, en el cual se
analizan los aspectos característicos de la entidad, comportamientos y
necesidades entre las variables de la investigación. Que según Méndez en su libro
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“Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación (2001)”,”es el
estudio que tiene como propósito la delimitación de los hechos que conforman el
problema de investigación. Identifica características del universo de investigación,
señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece
comportamientos concreto, descubre y comprueba la asociación entre variables de
investigación”.
6.1.1 POBLACIÓN Y MUESTRA
6.1.2 Población
Entidad Pública Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Sede de la Dirección
General.
6.1.3 Muestra
La población tomada son 150 funcionarios del área Administrativa del ICBF Sede
de la Dirección General.
Muestreo Aleatorio Simple: Elegido el tamaño n de la muestra, los elementos que
la compongan se han de elegir aleatoriamente entre los N de la población.
Disponible en: http://www.vadenumeros.es/sociales/tipos-de-muestreo.htm
La fórmula a utilizar para estimar el tamaño de la muestra es mediante el sistema
aleatorio simple:

Dónde:
n

= Tamaño necesario de la muestra

N

= 150
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Ζ²
S²
ε²

= 1.96
= 0.4
= 0.07

Remplazando:

Con una población de 150 funcionarios del área Administrativa del ICBF es
necesario encuestar 68 funcionarios para obtener datos e información confiable
respecto a la Responsabilidad Social. Se desarrollan 68 encuestas estructuradas
con preguntas cerradas y abiertas las cuales equivalen al 45% de la población
analizada.
6.2

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método es inductivo, porque a partir del diagnóstico realizado a cada una de las
estructuras funcionales de la entidad, se diseñará la estructura de planeación
estratégica de la misma.
La inducción es ante todo una forma de raciocinio o argumentación. Por tal razón
conlleva a un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación,
tomando como referencia premisas verdaderas. Así mismo tiene como objetivo
llegar a conclusiones que estén en relación con sus premisas como el todo lo está
con las partes.
6.2.1 FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
6.2.2 Fuentes Primarias
A través de las fuentes primarias se extrae información tanto escrita como oral
directamente de los participantes o intervinientes en el asunto investigado.
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Según Cesar Augusto Bernal, en su libro Metodología de la Investigación: para
administración, economía, humanidades y ciencias sociales, el cuestionario se
refiere a “un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios
para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan
formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro
del problema de investigación.
En general, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una
o más variables que se van a medir. El cuestionario permite estandarizar y
uniformar el proceso de recopilación de datos”.
Encuesta: "Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre
una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a
cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados
de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran
cantidad de características objetivas y subjetivas de la población”

GESTIPOLIS.COM, Metodologías, Recuperado el 20 de Noviembre de 2009 de
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs (2006)
6.2.3 Fuentes Secundarias
Son aquellas fuentes que nos permiten extraer información atraves de textos
contenidos de artículos de libros, revistas, documentos, páginas de internet las
cuales nos darán información específica en cuanto a responsabilidad social, con el
fin de analizar el origen, evolución y desarrollo de la responsabilidad social de la
entidad.
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6.3 Resultados y análisis
sede nacional.

de

la

encuesta

aplicada

en

el

ICBF

Calidad de vida de los funcionarios del ICBF Sede de la Dirección General
(ANEXO 1)
1. ¿Cree usted que en la Sede Nacional del ICBF se aplica el criterio de la

Responsabilidad Social Empresarial?
1. ¿Cree usted que en la Sede Nacional del ICBF se aplica
el criterio de la Responsabilidad Social Empresarial?
Frecuencia

Porcentaje

a. Si

33

49

b. No

28

41

7

10

68

100

C. No responde
Total

Tabla 2: Percepción grado de aplicabilidad del criterio de RSE en la Dirección General del ICBF
Fuente: Estudio

Gráfico 6: Percepción grado de aplicabilidad del criterio de RSE en la Dirección General del ICBF
Fuente: Estudio

De acuerdo con respuesta obtenida, se deduce que el 49% de los funcionarios
entrevistados establece que en la Sede Nacional si aplica el criterio de
Responsabilidad Social Empresarial, el 41% establece que no se tiene en cuenta y
un 10% no responde o no conoce del tema; situación que nos permite inferir que
hay confusión sobre el tema, que no hay claridad sobre los principios y criterios
que ello implica y que se asocia el concepto al objeto y misión institucional y no a
la esencia y principios reales de la Responsabilidad social; estableciendo por lo
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tanto la necesidad de contemplar el tema como objeto de investigación

e

implementación, dada la naturaleza social de la institución.
2. ¿Considera interesante compartir con diferentes personas de su trabajo, temas
de Responsabilidad Social Empresarial?

2. ¿Considera interesante compartir con diferentes
personas de su trabajo, temas de Responsabilidad Social
Empresarial?
Frecuencia

Porcentaje

a. Si

64

94,12

b. No

4

5,88

Total

68

100

Tabla: 3 Responsabilidad Social
pFuente: Estudio

Gráfico 7. Compartir con diferentes personas del trabajo
Fuente: Estudio

Dada la naturaleza y objeto social de la institución, es claro que el 94, 12% de los
funcionarios del ICBF,

muestran interés en compartir y debatir

temas de

Responsabilidad Social Empresarial, frente a un 5,88%, aspecto que se convierte
en fortaleza al momento de diseñar un sistema de gestión que imparta dichos
criterios y principios en el marco de la satisfacción del cliente, el bienestar social y
la calidad de las condiciones laborales de los funcionarios.
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3. ¿Cuál es su grado de satisfacción laboral en el ICBF frente a la (s) empresa (s)
donde trabajó anteriormente?
3. ¿Cuál es su grado de satisfacción laboral en el ICBF
frente a la (s) empresa (s) donde trabajó anteriormente?
Frecuencia

Porcentaje

a. Muy Satisfecho

52

76,47

b. Satisfecho

16

23,53

0

0

68

100

C. Insatisfecho
Total

Tabla 4. Grado de satisfacción en el ICBF Sede de la Dirección General
Fuente: Estudio

Gráfico 8. Grado de Satisfacción en el ICBF Sede de la Dirección General
Fuente: Estudio

Con respecto a la pregunta contemplada, el 76, 47% de los entrevistados se
sienten satisfechos laboralmente en el ICBF, frente a un 23,53% que no lo están,
aspecto que permite deducir que en el hábitat laboral

se percibe calidad

y

apropiación, situación que puede soportar los criterios de Responsabilidad Social
empresarial, en términos del bienestar e interés empresarial.
4. ¿Qué tan importante es para usted lograr equilibrio entre su vida personal y
laboral?
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4. ¿Qué tan importante es para usted lograr equilibrio entre
su vida personal y laboral?
a. Muy importante
b. Poco Importante
Total

Frecuencia

Porcentaje

34

94.44

2

5.56

36

100

Tabla 5. Equilibrio personal y laboral
Fuente: Estudio

Gráfico 9. Equilibrio personal y laboral
Fuente: estudio

Frente a la pregunta, se concluye que el 94,44% de los entrevistados encuentran
muy importante lograr un equilibrio a nivel personal y laboral y solo un 5,56%, no
lo prioriza,

reporte que indica la relevancia del tema como parte de la

responsabilidad social empresarial del ICBF, ya que este punto será importante al
momento de implementar y evaluar dicho criterio.
5. ¿Conoce usted medidas que desde el ICBF se promuevan para prevenir y
mitigar el impacto negativo hacia el medio ambiente?
5. ¿Conoce usted medidas que desde el ICBF se
promuevan para prevenir y mitigar el impacto negativo hacia
el medio ambiente?
Frecuencia
Porcentaje
a. Sí

36

52,94

b. No

32

47,06

Total

68

100

Tabla 6. Prevenir el cuidado del medio ambiente
Fuente: Estudio
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Gráfico 10. Prevenir el cuidado del medio ambiente
Fuente: Estudio

La respuesta frente al conocimiento de medidas que desde el ICBF, se
contemplen para prevenir impactos negativos al ambiente, establece que el 53%
de los funcionarios, tiene un referente de las actividades y proyectos que se
ejecutan alrededor del Sistema de Gestión Ambiental del ICBF y que el restante
47% lo desconoce; situación que merece cuidado ya que ante la gestión interna,
cobertura, complejidad y objetivos institucionales, es prioritario partir del
conocimiento por parte de los funcionarios de los logros y metas institucionales,
como el diseño de una propuesta estrategia de responsabilidad social para el
ICBF.
6. ¿Implementa usted acciones que promuevan la protección del medio ambiente?
6. ¿Implementa usted acciones que promuevan la
protección del medio ambiente?
Frecuencia

Porcentaje

a. Si

52

76,47

b. No

16

23,53

Total

68

100

Tabla 7. Conocimientos en pro de la protección del medio ambiente
Fuente: Estudio
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Gráfico 11. Conocimientos en pro de la protección del medio ambiente
Fuente: Estudio

De acuerdo con la respuesta obtenida, se estableció que el 76, 47% de los
entrevistados, si generan acciones en favor del medio ambiente, que bien vale
validar y articular con la gestión que realiza el ICBF con su Sistema de Gestión
Ambiental, para aprovecharlo como fortaleza, para generar apropiación en el 24%
restante

y lograr en el mediano plazo, convertir al 100% de la población de

funcionarios, en agentes de difusión de este principio rector de la Responsabilidad
Social Empresarial.
7. ¿Considera relevante comprometerse con su continuo desarrollo y formación
profesional?
7. ¿Considera relevante comprometerse con su continuo
desarrollo y formación profesional?

a.	
  	
  	
  	
  Si
b.	
  	
  	
  	
  No
Total

Frecuencia

Porcentaje

67
1
68

98,53
1,47
100

Tabla 8: Compromiso con el continuo desarrollo y formación profesional
Fuente: Estudio
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Gráfico 12: Compromiso con el continuo desarrollo y formación profesional
Fuente: Estudio

La respuesta obtenida de los funcionarios, frente al compromiso de su continuo y
permanente desarrollo profesional, es contundente en un 98,53%, reporte que
debe tenerse en cuenta al momento de sostener la calidad de las condiciones
laborales por parte del ICBF en el término de oportunidad y bienestar como parte
de su responsabilidad social.
8. ¿Considera que el desarrollo de actividades culturales y ambientales en la
entidad, contribuyen a un mejor desempeño en sus actividades laborales?
8. ¿Considera que el desarrollo de actividades culturales y
en mejora del medio ambiente en la entidad, contribuyen a
un mejor desempeño en sus actividades laborales?

a. Si
b.	
  	
  	
  No
Total

Frecuencia
60
8
68

Porcentaje
88,24
11,76
100

Tabla 9. El desarrollo de actividades culturales contribuye a un mejor desempeño
Fuente: Estudio
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Gráfico 13. El desarrollo de actividades culturales contribuye a un mejor desempeño
Fuente: Estudio

Los resultados obtenidos. Permiten deducir que el desarrollo de actividades
culturales y ambientales en el 88, 24% de los funcionarios del ICBF, se convierten
en incentivo de mejora para su desempeño laboral, frente a un 11,76%, los cuales
consideran que aún son limitadas; situación que debe revisar el instituto ya que
afianzar este tema, coloca las bases para consolidar su escenario misional en el
marco de la Responsabilidad Social, ya que al tener funcionarios con una
conciencia de valor institucional con seguridad se reflejará en la prestación del
servicio y por ende del bienestar social en general.
9. ¿Considera usted que

las herramientas de comunicación y difusión de

información interna en la entidad son de alto impacto?
9.

¿Considera

usted que
las herramientas de
comunicación y difusión de información interna en la
entidad son de alto impacto?

a. Sí
b. No
Total

Frecuencia
40
28
68

Porcentaje
58,82
41,18
100

Tabla 10. Las herramientas de comunicación son de alto impacto
Fuente: Estudio
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Gráfico 14. Las herramientas de comunicación son de alto impacto
Fuente: Estudio

Las respuestas obtenidas indican que un 58,82% considera que los medios y
herramientas de comunicación internas son de alto impacto, frente a un 41,18%
que considera lo contrario; aspecto que muestra una debilidad que el ICBF debe
contemplar con acciones de mejora ya que esta variable es fundamental al
momento de impartir sensibilización y capacitación tanto interna como externa,
siendo quizá el principal canal de apropiación, difusión y multiplicación del
principio de responsabilidad social.
9.¿Considera que las actividades de sensibilización y comunicación de acciones
ambientales promovidas por la institución le aportan al desarrollo de su
sensibilidad y compromiso social y ambiental?
10. ¿Considera que las actividades de sensibilización y
comunicación de acciones ambientales le aportan al
desarrollo de su sensibilidad y compromiso social y
Frecuencia
Porcentaje

a.	
  	
  	
  	
  Sí
b.	
  	
  	
  	
  No
Total

68
0
68

100
0
100

Tabla 11. Compromiso social y ambiental
Fuente: Estudio
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Gráfico 15. Compromiso social y ambiental
Fuente: Estudio

Frente a las respuestas obtenidas sin duda el 100% de los entrevistados están de
acuerdo en que toda acción que se promueva desde lo ambiental y social en
términos de actividades de sensibilización y capacitación incentiva a la
sensibilidad y al compromiso, situación que debe enfocarse como estrategia frente
a la iniciativa de emprender responsabilidad social.
11. ¿Piensa que es importante involucrar su familia en actividades promovidas
por el ICBF?

11. ¿Piensa que es importante involucrar su familia en
actividades promovidas por el ICBF?

a.	
  	
  	
  	
  Sí
b.	
  	
  	
  	
  No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

41
27
68

60,29
39,71
100

Tabla 12. Involucrar la familia en actividades empresariales
Fuente: Estudio
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Gráfico 16: Involucrar la familia en actividades empresariales
Fuente: Estudio

El resultado obtenido frente al involucramiento de las familias de los funcionarios
en actividades del ICBF,

se respalda en un 60, 29% por estos, frente a un

39,71%, ya que desde su percepción general es evidente la importancia de mirar a
una institución de esta naturaleza como un eje articulador de la sociedad que
promueve y prima por los valores y principios sociales.
12. ¿Usted conoce los servicios y beneficios que le brinda el ICBF a usted y su
familia?
12.¿Usted conoce los servicios y beneficios que le brinda
el ICBF a usted y su familia?
Frecuencia

Porcentaje

a. Sí

39

57,35

b. No

29

42,65

TOTAL

68

100

Tabla 13. Conocimiento de servicios y beneficios que el ICBF brinda a usted y su familia
Fuente: Estudio
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Grafico 17. Conocimiento de servicios y beneficios que el ICBF brinda a usted y su familia
Fuente: estudio

Después de tabular la información obtenida, se deduce que el 57,35% tiene
conocimiento de los beneficios que ofrece el ICBF a sus funcionarios y familias,
con respecto a un 42,65% que los desconoce, situación que muestra falencias en
la difusión de las condiciones laborales, derechos y deberes, lo que tendrá que
fortalecerse para enmarcar la Responsabilidad social como

eje central de la

operatividad de dicha institución.
13. ¿Es consciente usted del impacto social de los servicios que presta el ICBF a
la comunidad?
13. ¿Es consciente usted del impacto social de los
servicios que presta el ICBF a la comunidad?

a. Sí
b. No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

64
4
68

94,12
5,88
100

Tabla 14. Impacto social de los servicios que presta el ICBF a la comunidad
Fuente: Estudio

48

Gráfico 18. Impacto social de los servicios que presta el ICBF a la comunidad
Fuente: estudio

En contraposición a la pregunta si se conocen los servicios y beneficios que
desde el ICBF se ofrecen a los funcionarios y sus familias, en este si se evidencia
que los funcionarios tienen claro la naturaleza y misión del instituto y por ende del
impacto social de este, en un 94,12% de los funcionarios.
14. ¿considera usted que las acciones que conlleva actualmente el instituto ICBF
promueven la vida saludable y un ambiente sano?
14. ¿Considera usted que las acciones que conlleva
actualmente el instituto ICBF promueven la vida saludable y
un ambiente sano?
Frecuencia
Porcentaje

a.	
  	
  	
  Sí
b. No
TOTAL

55
13
68
Tabla 15. Ambiente Saludable
Fuente: Estudio

80,88
19,12
100
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Gráfico 19. Ambiente Saludable
Fuente: estudio

Las respuestas obtenidas indican que los funcionarios tienen conocimiento en un
80.8%, de que el ICBF en su operatividad
ambiente sano, frente a un 19.12%.

promueve la vida saludable y un
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Aspectos ambientales en la Sede Nacional
No.

Aspecto
ambiental

Análisis conjunto de los impactos observados

Agua

Uso del recuso agua, dado que su aprovechamiento actual reporta
deficiencias tanto en las instalaciones dedicadas al recurso, como por parte
de las practicas de quienes se benefician de estos recursos.
Uso de la energía, pues existen prácticas humanas de uso inadecuado que
generan gran desperdicio necesario de atender. Hay algunos lugares de la
Sede donde las instalaciones eléctricas son identificadas como deficientes o
riesgosas.
Identificación de ruido en los espacios de uso cotidiano, y presencia de malos
olores o molestias ambientales en el aire provenientes de cañerías, baños,
cocina o presencia de humedades.

1
2

3

4

Energía
eléctrica
Aire y
condiciones
ambientales
asociadas
Residuos
sólidos
Riesgos

5
6

7
8

9
10

11
12

13

Espacios
comunes
circulación
personas
Prevención
riesgos
Instalaciones
peligrosas

Generación de residuos sólidos con la existencia de medidas o mecanismo
de selección, manejo, disposición y/o reutilización aún incipientes.
Presencia de riesgos por estado deficiente o deterioro de los espacios físicos,
la infraestructura y la presencia de equipos o sus instalaciones.
Presencia de obstáculos en zonas de circulación. Así como pisos lisos e
inseguros.
Ausencia o deficiencia de señalización para atender y prevenir riesgos y
contingencias de operación de la Sede.
Presencia de instalaciones peligrosas en sitio de caldera y planta eléctrica;
uso y prácticas en laboratorio.

Jerarquización
del impacto
(nivel de
importancia)
Alto
Alto

Medio

Alto
Alto
Alto

Alto
Alto

Almacenamient
o
Bienes
Control
ambiental
acción
proveedores
Entorno y
paisaje aledaño

Prácticas inadecuadas de disposición de elementos en bodega y almacén.
Condiciones deficientes de ventilación, espacios de circulación muy limitados.

Alto

Ausencia de recomendaciones de atención de impactos o de prevención de
los mismos en los procesos de gestión de proveedores de obras, bienes y
servicios que se contratan en la Sede Nacional.

Alto

Presencia de basura o disposición de materiales de desecho. (Tubos,
madera, escombros)

Bajo

Condiciones
salones estar y
reunión
Condiciones
cocina y salón
comedor

Presencia de elementos de confort y ambientes inadecuados y/o insuficientes
para los espacios de reunión y salones de estar.

Bajo

Presencia de riesgos, incomodidad o ausencia de elementos de confort
y ambientes deficientes para cocina y comedor (en remodelación).

Bajo

Tabla 16. Aspectos Ambientales de la Sede Nacional
Fuente. ICBF 2011

De acuerdo con lo anterior y los resultados arrojados por la encuesta, se
concuerda que es prioritario adelantar acciones en materia de mejora o control,
para las siguientes condiciones ambientales:
• La generación de residuos sólidos, su clasificación y disposición.
• Las instalaciones relacionadas con la conducción y uso de la energía
eléctrica.
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• Las prácticas cotidianas de uso de energía eléctrica por parte de las
personas ocupantes de la Sede Nacional.
• Las instalaciones relacionadas
almacenamiento y uso del agua.

con

la

conducción,

disposición,

• Las prácticas cotidianas del uso del agua por parte de las personas
ocupantes de la Sede Nacional.
• El manejo de espacios de circulación, estar y las condiciones de confort
para las personas ocupantes de la Sede Nacional.
• El manejo de riesgos asociados a las condiciones infraestructurales, las
actividades y ocupación humana de la Sede.
• La adopción de condiciones para proveedores de obras, bienes y servicios
del instituto a través de la Sede Nacional.
7.

MODELO DE GESTION BASADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL.

El modelo que se aplicará posee una gran característica central que consiste en
estar enfocado en la responsabilidad social Institucional, en el ámbito de interés y
acción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y en su total
orientación hacia su grupo de interés objeto de estudio “Servidores públicos,
contratistas, operadores y usuarios de los programas del instituto”, en la Dirección
General, buscando así un crecimiento entre las partes para la perdurabilidad y
sostenibilidad de la entidad en el tiempo, siempre apoyada por su talento humano
como factor principal, satisfaciendo sus necesidades y buscando siempre la acción
social dentro de la misma tanto interna como externamente.
Adicional a esto, mediante este trabajo de investigación, se busca que el ICBF
logre posicionamiento y liderazgo en el tema de responsabilidad social dentro del
sector público.
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OBJETIVO

GENERAL

DE

LA

PROPUESTA

ESTRATEGICA

DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL ICBF.
Crear unos procesos fácilmente aplicables a la Institución que garantice el
desarrollo personal para su recurso humano y crecimiento de la entidad, a través
de actos socialmente responsables, que se vean aportados por su grupo de
interés (Servidores públicos, contratistas, operadores y usuarios de los programas
del instituto) mediante buenos actos generadores de valor donde se logre una
retribución sinérgica entre las partes.
OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

DE

LA

PROPUESTA

ESTRATEGICA

DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL. EN EL ICBF.

•

Mejorar la calidad de vida del talento humano tanto directo como indirecto

•

Propiciar un mejor desempeño Institucional que garantice la sostenibilidad
laboral.

•

Buscar elevar el índice motivacional convirtiendo al ICBF en una Institución
con alto grado de satisfacción de sus integrantes y un buen clima laboral.

•

Mejorar el grado de conocimiento de todo su talento humano a través de
planes de capacitación acordes al desarrollo personal y participación dentro
de la Institución.

•

Lograr que la Institución genere planes de acompañamiento para las
familias de todos sus funcionarios a nivel de calidad de vida, educación y
servicios básicos.

•

Lograr que el ICBF sea reconocido socialmente como una entidad hacedora
de responsabilidad social empresarial, logrando con ello aumentar su
posicionamiento y liderazgo en el mercado.

•

Obtener que mediante actos de responsabilidad social se logre la
compensación a través del mejor desempeño de cada uno de sus
colaboradores, y así aumentando con ello la calidad de sus servicios, lo

53

cual se verá retribuido en una mayor eficiencia garantizando su
perdurabilidad en el tiempo.
FORMULACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN
Para la formulación del modelo de gestión basado en responsabilidad social
empresarial se tienen en cuenta cuatro (4) pasos importantes con el ánimo de
darle una mayor estructuración y comprensión al modelo.
Los aspectos a mejorar son los siguientes:
Mayor Calidad de Vida
Este es el factor más importante y la base del presente modelo, el cuál coincide
con la misión y visión de la entidad, donde lo que se busca realmente es: Generar
un patrón de comportamiento que permita identificar a nuestro servidor público en
cualquier ámbito en que se encuentre., definido desde directivos hasta operadores
que intervienen en el proceso productivo de contratistas de mano de obra, de
acuerdo a los objetivos y políticas del ICBF, lo cual incluya la atracción y retención
de mejores talentos. Convirtiéndose esto en el factor principal del modelo de
gestión, donde se tendrán en cuenta los siguientes planes para la búsqueda de
lograr mejorar este objetivo dentro de la organización:
Fase 1: Identificación de alianzas estratégicas y línea base de sus
practicantes de formación y desarrollo dentro de los grupos interesados.
Actualmente cuenta con aliados estratégicos para capacitación como: CAFAM,
la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, SENA.
Fase 2: Configuración del grupo gestor y definición de ejes de trabajo. En
este grupo estarán la Dirección Administrativa, la Dirección de Planeación y
Control de Gestión y la Dirección de Gestión Humana, junto con el
cumplimiento de la capacitación y objetivos aplicados a cada grupo.
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Fase 3: Diseño e implementación de un plan estratégico de capacitación.
Estará acorde a un análisis de diagnóstico respecto a debilidades, fortalezas y
número de personas en cada proceso de actividad, donde se permita
establecer objetivos globales de capacitación, centrando así enfoques de
formación.
Fase 4: Construcción de un programa de seguimiento a la gestión de
capacitación, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos
planteados, donde se tendrá en cuenta la necesidad de ejecutar estos
programas de seguimiento en cuanto a la eficacia y cumplimiento de las
capacitaciones.
Fase 5: Evaluación y auditoría en eficacia de la capacitación. En este
punto, acorde a una planeación anual se realizarán auditorías de seguimiento
y control con cada una de las personas para validar la eficacia de la
capacitación a partir de encuestas donde sea posible observar el
comportamiento en cuanto al mejoramiento o utilización de la formación
impartida dentro de sus labores.
Paso 3. Evaluación de la Retribución hacia la organización
Después de estructurado el proceso fácilmente aplicable dentro de la entidad el
cuál va a garantizar el desarrollo personal para su recurso humano a través de
estos actos socialmente responsables mencionados en los anteriores pasos. A
continuación lo que se busca con este paso de evaluación de la retribución hacia
el Instituto, es que se vean aportados por su grupo de interés mediante buenos
actos generadores de valor donde se logre una retribución sinérgica entre las
partes, es decir que aplique el factor Gana-Gana.
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Adicional a esto, otro de los propósitos que debe aplicar el ICBF, es el de medir el
impacto que genere toda la acción social a favor de que la Institución obtenga
beneficios como por ejemplo: Fortalecer la confianza y lealtad de los funcionarios,
fortalecer su reputación, en pro de incrementar la productividad.
Este impacto puede ser medido a partir de los siguientes aspectos claves para la
sostenibilidad de la Institución:
Mayor eficiencia: Teniendo en cuenta que la eficiencia siempre va a estar
vinculada a las cualidades técnicas de la Institución y administración de la misma,
lo que se busca es medirla en los siguientes puntos: buen uso de materiales,
control de desperdicios, disminución de robos, mayor calidad de vida de los
trabajadores y compromiso con sus funciones; generando así un mejoramiento de
la calidad del servicio y en consecuencia una disminución de los costos de
garantía.
Reconocimiento Organizacional: Teniendo en cuenta que el ICBF, es una
entidad pública de carácter social, se busca posicionarla también como entidad
líder en el tema de responsabilidad social empresarial donde obtenga
reconocimiento por sus prácticas socialmente responsables.
Retribución organizacional: A partir de los actos de responsabilidad social que
ICBF desarrolle hacia su recurso humano, éstos se ven reflejados con una
compensación a través del mejor hacer de cada uno de sus funcionarios, logrando
así la compensación de las partes. Además, vale destacar como bien se analizó
en el diagnóstico situacional, el grupo de interés en estudio está dispuesto a
aportar algún tipo de compromiso en el momento de obtener una retribución por
parte de la misma dentro de los que se destacan:
Compromiso con la Institución
Mejorando su calidad en el trabajo
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Mayor aporte cognitivo
Alto grado de compromiso y permanencia
Mayor disponibilidad laboral
Lealtad y Confianza
Los que sean necesarios

