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RESUMEN 

 
Hasta hace pocos años, las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en Colombia 
estaban enfocadas únicamente hacia la obtención de una  rentabilidad que garantizase 
sus propios beneficios.  Esta visión interna fue pasando a una externa en la medida en 
que el concepto de Responsabilidad Social fue permeando las empresas y obligando a 
orientar el grado de acciones de este tipo de empresas hacia la proyección y 
mejoramiento del bienestar de la sociedad. En consecuencia,  la responsabilidad social 
implica la orientación de una empresa para adoptar y asumir decisiones y acciones que 
beneficien a los otros. Este trabajo de investigación se propuso detectar si la 
responsabilidad social adoptada por una Pyme además de mejorar el bienestar de toda la 
sociedad, representa o no un mecanismo efectivo para el aumento de su productividad y 
de su generación de valor. 
 
El método para argumentar a favor o en contra del planteamiento consistió en hacer un 
diagnostico y analizar el desempeño de la Pyme antes y después de la implantación de la 
actividad de responsabilidad social. Los resultados más importantes encontrados son: 
 
Las acciones sociales y las acciones éticas de las Pyme pueden ser lucrativas.  
La responsabilidad social mejoró la imagen pública de la Pyme. 
La responsabilidad social aumentó la viabilidad de la Pyme  
La responsabilidad social en la Pyme aumentó el sentido de pertenencia y el orgullo de 
sus dueños. 
 
Como conclusión general podemos afirmar, que la iniciativa de mostrar como la RSE 
puede impactar positivamente en la generación de valor de una compañía es válida en la 
medida que por ahora no existe legislación en el país orientada a la RSE, la cual se pueda 
ligar a lo laboral, medioambiental, comercial, tributación e inversión extranjera es 
bienvenido en este ámbito en beneficio de la empresa.  
 
La principal conclusión particular sobre Niños de America es que la RSE como 
herramienta de competitividad no se encuentra formalizada ni alineada en lo absoluto con 
los objetivos generales de la empresa, sin embargo esta noción comienza a mostrar 
resultados concretos en la creación de valor para la compañía. Ganan valor y 
posicionamiento los productos y servicios socialmente amigables como Expovida y 
simuladores médicos sobre los productos tradicionales de la empresa como los modelos 
anatómicos, láminas y globos terráqueos. 
  
Esta posición favorable a la responsabilidad social garantiza la supervivencia de la Pyme 
en el largo plazo. Ser socialmente responsable tiene su precio, sin embargo las Pyme 
pueden trasladar con legitimidad el costo a los consumidores en la forma de aumento de 
precios. Esa obligación tiene como objetivo el bien común, porque cuando la sociedad 
mejora, la organización se beneficia1. 

 

                                            
1 CHIAVENATO Adalberto, INTRODUCCION A LA TEORIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION, 
Septima Edición, p 526 
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1. INTRODUCCION 

 

Durante la última mitad del siglo, las contribuciones de las empresas hacia las 

comunidades se transformaron desde las donaciones caritativas a las actividades 

de  inversión social y filantropía estratégica, logrando con ello cambiar el enfoque 

hacia la responsabilidad social a medida que se han encontrado nuevas formas de 

relacionar las actividades sociales con el ejercicio de los negocios.  

 

Según el Instituto Ethos de Brasil “Responsabilidad Social Empresarial es la forma 

de gestión definida por la relación ética transparente de la empresa con todos los 

públicos con los cuales se relaciona, y por el establecimiento de metas 

empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, 

preservando recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 

sociales”2. 

 

Supone adoptar un modelo básico de gobierno corporativo abierto, que reconcilie 

los intereses de los diversos participantes del accionar empresarial, con base en 

mecanismos que garanticen la relación ética y transparente de la organización 

entre todas sus partes. En consecuencia, la responsabilidad social se constituye 

en un estilo de gestión y administración que afecta e integra a toda la 

organización; por esta razón, se espera que sea creíble y transparente, y que 

pueda proveer los criterios mínimos o indicadores e incluso estándares para 

procesos voluntarios de verificación y auditoria ética y social, lo que a su vez, 

permitirá a las organizaciones mejorar su desempeño social. 

 

Así mismo, los beneficios que trae la responsabilidad social a una empresa grande 

                                            
2 INSTITUTO ETHOS DE BRASIL. Responsabilidad social Empresarial. [en línea] www.ethos.org.br  
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se aplican también para las pequeñas y medianas empresas - Pyme, como 

mayores ventas, fidelidad de los clientes, motivación de los empleados, capacidad 

para atraer inversión y mejor reputación, entre otras. Pero sobre todo se ha 

convertido en una exigencia de mercado. 

 

Esta posición favorable a la responsabilidad social garantiza la supervivencia de la 

Pyme en el largo plazo. Ser socialmente responsable tiene su precio, sin embargo 

las Pyme pueden trasladar con legitimidad el costo a los consumidores en la forma 

de aumento de precios. Esa obligación tiene como objetivo el bien común, porque 

cuando la sociedad mejora, la organización se beneficia3.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 CHIAVENATO Adalberto, INTRODUCCION A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACION, Séptima Edición, p 526 
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2.  DESCRIPCION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad se presentan varios desafíos para las pequeñas y medianas 

empresas Pymes, entre ellos varias oportunidades de negocio, ampliando así sus 

posibilidades de participación en el mercado. La Responsabilidad Social 

Empresarial y las mayores exigencias de la sociedad abren espacios para que 

surjan nuevos negocios, como, por ejemplo, el desarrollo de productos y servicios 

ambientalmente sustentables. 

 

Las Pymes que adoptan como filosofía la práctica de la RSE tienden a realizar una 

gestión más consciente y de mayor claridad con respecto a su propia misión, 

incidiendo además sobre otras variables favorables al desempeño de la 

organización como mejor ambiente de trabajo; mayor compromiso de sus 

empleados; relaciones con proveedores y clientes  y  mejor imagen en la 

comunidad. 

 

Todo lo anterior se traduce en sostenibilidad en el largo plazo, porque favorece 

tanto el crecimiento como la supervivencia empresarial, lo que minimiza el riesgo 

de fracaso el cual con frecuencia es alto entre los pequeñas empresas.  Cuando 

asumen un compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial, las Pyme se 

transforman en agentes de profundo cambio cultural, construyendo una sociedad 

más justa y solidaria además de multiplicar los negocios en la base de la pirámide 

social. 

 

Finalmente, se cuestiona que la vida del empresario Pyme es una avalancha de 

obligaciones para conseguir capital, vender, mercadear y crecer, actividades que 

ocupan su tiempo y recursos. Entonces ¿es mucho pedir que también sean 

socialmente responsables? Con el anterior escenario, es decir de un lado la 

creciente presión por que más empresas sean socialmente responsables y por 
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otro lado la dificultad de una Pyme para sacar tiempo y recursos para desarrollar 

este tipo de iniciativas, este estudio pretende investigar si la RSE trae algún 

beneficio económico a la Pyme colombiana “Niños de América”, empresa de la 

industria de material didáctico, buscando las respuestas a las siguientes 

preguntas. 

 

¿Cómo se acercó la Pyme Niños de América a la óptica de la RSE? 

¿Puede la responsabilidad social empresarial ayudar a que Niños de América sea 

económica y socialmente más competente? 

¿Existe alguna relación entre la responsabilidad social empresarial y la creación 

de valor en la Pymes colombiana Niños de América? 

¿Qué conclusiones y recomendaciones de carácter operativo pueden extraerse de 

los resultados concretos de la investigación? 

 

El propósito final es encontrar argumentos para motivar a otras empresas del 

sector a diseñar metodologías y procesos que generen valor en las organizaciones 

y que se traduzcan en acciones con impacto positivo sobre la calidad de vida de 

las comunidades  de la región donde se desempeñan. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La Pyme que adopta la filosofía y la práctica de la RSE tiende a realizar una 

gestión más consciente y de mayor claridad con respecto a su propia misión. 

Consigue un mejor ambiente de trabajo; un mayor compromiso de sus empleados; 

relaciones más consistentes con sus proveedores y clientes y una mejor imagen 

ante la comunidad. 

 

Todos estos elementos favorecen la supervivencia y el crecimiento empresarial, 

disminuyendo el riesgo de mortalidad que suele ser alto entre los nuevos 

negocios. Al asumir una postura comprometida con la Responsabilidad Social 

Empresarial, pequeña y mediana empresas se transforman en agentes de un 

profundo cambio cultural, aportando así, no solo a la construcción de una sociedad 

más justa y solidaria sino también multiplicando los negocios en la base de la 

pirámide. 

 

En Colombia no existe una muestra clara sobre gestión de la responsabilidad 

social en las Pymes, sin embargo según la publicación Probidad, realizada por 

COMFECAMARAS, la Universidad Javeriana y CIPE, la gestión ética en las 

Pymes y en las microPymes es prioritaria pues ellas dinamizan el 80% de la 

economía nacional, ocupan el 57% de los trabajadores del sector industrial del 

país, el 93% de los trabajadores independientes y el 63% del empleo urbano. Y 

contribuyen con cerca del 50% del PIB del país. 

 

Como las preocupaciones centrales de las Pymes tienen que ver con su viabilidad 

y con las posibilidades de alcanzar un nivel aceptable de competitividad, la 

responsabilidad social para las Pymes debe ser un mecanismo de generación de 

ventajas competitivas; en consecuencia, la orientación de esta investigación 

decide mostrar como una Pyme colombiana del sector educativo se orienta al 
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“buen comportamiento” a través de la RSE, como un ejemplo claro a seguir para 

todos los empresarios de este país sobre la construcción de valores y practicas de 

RSE para construir empresa. 

 

Por tales razones, esta investigación concibe de manera integral la 

responsabilidad social de la Pyme Niños de América del sector educativo, a partir 

de la comprensión de que toda empresa corresponde a un sistema complejo de 

relaciones internas y externas. En consecuencia, el proyecto pretende promover la 

responsabilidad social dentro de este sector como mecanismo de generación de 

valor añadido y beneficios económicos para ellas mismas, mostrando como estas 

pueden compartir un nuevo escenario en los negocios, que les permita potenciar 

sus beneficios gracias a la participación activa en el desarrollo social y protección 

al medioambiente. 

 

Elementos que convierten a Niños de América en un caso de estudio relevante: 

El compromiso asumido con la responsabilidad social a partir de su experiencia. 

La tarea de promoción y difusión de la RSE, extendiendo al ámbito local de la 

empresa. 

 

El inusual desarrollo de estos ítems alcanzados por una empresa joven, de menos 

de 10 empleados, en un corto período de tiempo, sin grandes capitales invertidos, 

demuestra que la RSE no es un tema que sólo atañe a las grandes empresas, y 

que además se puede crecer potenciando simultáneamente tanto el aspecto 

económico, como el ecológico. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar el beneficio de las acciones de responsabilidad social sobre la generación 

de valor en la Pyme del sector educativo colombiano “Niños de América” a través 

de la evaluación de la situación estratégica y financiera. Dicha evaluación se 

pretende realizar comparando su situación antes del momento de la creación y un 

año después de la puesta en marcha de la FUNDACION NIÑOS DE AMERICA, 

fundación sin ánimo de lucro. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

-  Evaluar el compromiso con el mejoramiento del bienestar de la comunidad a 

través del seguimiento de las actividades de RSE Externa de la Pyme Niños de 

América, con el objetivo de determinar si estas acciones tienen un impacto 

positivo sobre la conquista de nuevos consumidores. 

 

-  Medir el impacto de la fabricación de productos amigables con el medio 

ambiente sobre las ventas y los gastos, a través de la evolución de estos 

indicadores antes y después del desarrollo de la política ecológica de la 

fundación, con el fin de determinar si fabricar productos que no degraden el 

medio ambiente, son factores diferenciales importantes en el aumento de las 

ventas y la disminución de los gastos de Niños de América. 

 

- Evaluar la situación financiera de la empresa Niños de América, mediante la 

comparación de sus estados financieros antes y después de la creación de la 

Fundación Niños de América, con el fin de determinar si el desempeño 

socialmente responsable afecta o no de manera positiva los beneficios 

financieros de la empresa. 
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5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Las hipótesis formuladas y que dan origen a esta investigación son: 

 

H1: A mayor comportamiento socialmente responsable de la Pyme Niños de 

América mayor es su argumento de peso comercial a través de nuevos productos 

y servicios. 

 

H2: A mayor responsabilidad social en términos de compromiso de la Pyme Niños 

de América con el medio ambiente, mayor es el beneficio sobre las ventas y la 

disminución de los costos. 

 

H3: A mayor desempeño socialmente responsable de la Pyme Niños de América 

mayor es su beneficio financiero. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 ESTADO DEL ARTE 

 

6.1.1 ¿Qué es Responsabilidad Social Empresarial?. En un estudio realizado por el 

BID se encontró, entre otros aspectos, lo siguiente:4 

 

1. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se transformó en un factor de 

competitividad para los negocios. En el pasado, lo que identificaba a una 

empresa competitiva era básicamente el precio de sus productos. Después, 

vino la ola de la calidad, pero aún focalizada en los productos y servicios. 

 

2. Hoy, las empresas deben invertir en el permanente perfeccionamiento de sus 

relaciones con todos los públicos de los cuales dependen y con los cuales se 

relacionan: clientes, proveedores, empleados, socios y colaboradores. Esto 

también incluye a la comunidad en la cual actúan y al gobierno, sin perder de 

vista la sociedad en general que construimos cada día. 

 

3. Fabricar productos o prestar servicios que no degraden el medio ambiente, 

promover la inclusión social y participar del desarrollo de la comunidad de la 

que forman parte, entre otras iniciativas, son factores diferenciales importantes 

para las empresas en la conquista de nuevos consumidores o clientes. 

 

4. Cada vez son más los negocios que adoptan una gestión ética y responsable, 

que contemplan no sólo la rentabilidad económica, sino también el cuidado del 

                                            
4 CORRAL Antonio, ISUSI Iñigo, VIVES Antonio. Responsabilidad Social de la Empresa en las Pymes de 

Latinoamérica. Estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Ikei. New York Septiembre de 

2005. 
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medio ambiente y el progreso social. Muchas son las razones que respaldan 

esta afirmación. En términos generales, puede decirse que a través de estas 

acciones la propia empresa se beneficia posicionándose a corto plazo con una 

imagen de reconocimiento y prestigio que le permite competir y diferenciarse 

en el mercado. 

 

5. Desde otra perspectiva de análisis, es posible visualizar el significado 

sustancial que estas prácticas de ciudadanía corporativa tienen para el futuro 

del país. Lo cierto es que, independientemente del propio convencimiento de 

quien dirige la empresa, existen factores importantes que contribuyen a 

profundizar esta tendencia. Un ejemplo de ello se refleja en el incremento 

registrado en las grandes y medianas compañías que seleccionan sus 

proveedores -muchos de ellos, micro y pequeños empresarios aplicando 

criterios de RSE. Este fenómeno se observa también en otros ámbitos: 

actualmente el acceso a nuevos mercados requiere cumplimentar 

certificaciones y requisitos que incorporan pautas de responsabilidad social 

empresaria. 

 

6. A ello se suma el rol cada vez más crítico que asumen los medios de 

comunicación en relación a la actividad empresaria, que influye fuertemente en 

la formación de consumidores más exigentes. Una gestión basada en 

principios socialmente responsables, no sólo cumple sus obligaciones legales, 

sino que genera un compromiso tendiente a establecer relaciones éticas y 

transparentes con los diferentes públicos. Ello se traduce en una mejor relación 

con los socios y proveedores, clientes y empleados, gobierno y sociedad. 

Quien apuesta a la responsabilidad y al diálogo, gana en la fidelización de sus 

clientes y obtiene el reconocimiento de la sociedad. 

 

7. Si bien numerosas pequeñas y medianas empresas ya contribuyen a la mejora 

de las comunidades en las cuales están insertas, esta actitud pocas veces es 
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originada por una convicción vinculada a la promoción de valores en nuestro 

medio social. Y, en ese aspecto, el desafío de las PYMES se torna importante. 

La relevancia de este sector en la economía nacional, lo convierten en un 

factor clave para promover el desarrollo sustentable.  

 

6.1.2. ¿Cómo se mide la Responsabilidad Social Empr esarial?.  Ser un buen 

integrante en la sociedad es importante, sin importar dónde realice la organización sus 

negocios. Pero ¿cómo pueden saber los gerentes los que es una buena gestión en 

responsabilidad empresarial? Existen diversos indicadores para evaluar a las 

organizaciones y promover la cultura de la responsabilidad social; hace ya algunos años 

se desarrollo el sistema de responsabilidad social SA 8000. Ofrecer tales normas es el 

objetivo del proceso de certificación de Responsabilidad Social 8000 (Social 

Responsability, SA 8000). Creadas por la Oficina de Asesoría en Acreditación de 

Prioridades Económicas, llamada ahora Responsabilidad Social Internacional, las normas 

SA 8000 incluyen prácticas de negocios en los siguientes rubros: trabajo de menores, 

trabajo forzado, bienestar y seguridad, negociación colectiva, discriminación, acción 

disciplinaria, horas laborales y compensaciones.  

 

Los procedimientos para obtener la certificación SA 8000 son similares a los 

empleados para la certificación de calidad ISO 9000. Las empresas participan en 

forma voluntaria en una auditoria exhaustiva y acceden a someterse a 

inspecciones programadas y anunciadas. Las empresas calificadas reciben el 

derecho de publicar su condición de SA 8000. Los partidarios de la certificación 

SA 8000 sostienen que normas globales como éstas son de particular utilidad para 

las empresas que dependen de proveedores ubicados en todo el mundo.5  

 

Bajo al auspicio de la ONU y de organizaciones ambientales se ha creado el 

Global Reporting Initiatives, que propone indicadores para evaluar la sostenibilidad 

económica, social y ambiental de cualquier organización, pero con mayor claridad 

con relación a los indicadores relativos al medio ambiente. La Unión Europea se 
                                            
5 Ibid. p 164. 
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ha comenzado a trabajar en un proyecto de estándares de responsabilidad social 

a través del proyecto del Libro Verde, con conciencia de los cambios que implica 

asumir una gestión de responsabilidad, y por tanto, de las dificultades de la 

iniciativa; el gobierno danés ha construido un Índice social; en Francia se trabaja 

en el proyecto de un sistema de gestión de responsabilidad social que debe incluir 

indicadores que sean aceptados por los empresarios; en el Reino Unido se ha 

desarrollado la norma AA 1000 que permite mediar y auditar la calidad ética y 

social de las organizaciones. En Norte América las iniciativas son múltiples, no 

sólo por parte de las organizaciones que promueven la inversión ética y 

socialmente responsable (Jantzi Social Index, Domini Social Investments y el 

Calvert Social Index, todos posteriores el Índice Ethibel de Sustentabilidad, creado 

hace más de 10 años en Bélgica), sino de ONGs (BSR y ERC) y centro 

académicos (Bentley University, Boston Collage). Pero aun no existen normas 

estandarizadas por la ISO, sino que se trata de un trabajo en proceso al nivel 

mundial. 

 

En América latina los desarrollos han sido fomentados por las organizaciones 

norteamericanas, con ONGs constituidas para tal fin como Ethos, Acción 

Empresarial y el Instituto Argentino de Responsabilidad Social; en estos casos, se 

ha tenido conciencia de las diferencias entre las empresas por su tamaño y por el 

propio contexto cultural; muchas grandes empresas han asumido criterios de 

filantropía para demostrar su responsabilidad social a través de fundaciones. Pero 

las Pymes no suelen tener la formalidad en todos sus procesos que permitiría 

adoptar de manera más o menos directa los indicadores elaborados en otros 

lugares y para empresas más estandarizadas frente a las exigencias 

internacionales (normas ISO y de la OMC). 

 

En Colombia, la iniciativa de comenzar un proceso de normalización sobre 

Responsabilidad Social, partió de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia 

(COMFAMA) en octubre de 2002, su permanente preocupación por este tema 
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llevó a que ICONTEC, como Organismo Nacional de Normalización en el país, 

iniciara en marzo de 2003 el estudio de factibilidad para evaluar la viabilidad de 

dicho proceso. 

 

Se recibieron 23 respuestas positivas entre universidades, empresas de 

manufactura, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y empresas de 

servicios, cumpliéndose de esta manera, el requisito mínimo para conformación 

del denominado Comité Técnico de Normalización (CTN) 180 de Responsabilidad 

Social, el cual, por la importancia y alcance del tema se dividió en tres grupos de 

trabajo con sedes en Bogotá, Cali y Medellín, éste último actúa como principal, lo 

presidió inicialmente COMFAMA y en la actualidad lo hace lo Caja de 

Compensación Familiar COMFENALCO Antioquia; el de Bogotá lo preside la 

Pontificia Universidad Javeriana y el de Cali la Seccional de la ANDI de esa 

ciudad. 

 

Como insumo principal para la primera reunión del CTN 180, COMFAMA elaboró 

el documento “El Estado del Arte de la Responsabilidad Social” con respecto al 

movimiento de difusión, normalización y certificación de este tema en el ámbito 

mundial. 

 

Desde el mes de mayo de 2003 hasta el presente, se han llevado a cabo más de 

un centenar de reuniones. Durante este tiempo se ha logrado: 

 

� Enmarcar el proceso de normalización de la Responsabilidad Social dentro de 

los lineamientos de una Guía Técnica, a diferencia de los que se refieren a una 

Norma Técnica, porque se busca con ello dar una orientación a las 

organizaciones en Colombia que, independientemente de su tamaño, 

naturaleza o productos, quieran abordar de manera voluntaria este tema y 

promover de este modo una cultura hacia la aplicación de la Responsabilidad 

Social. 
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� Definir como documentos de referencia 

SA 8000. Social Accountability  

ABNT NBR 16001 Responsabilidad Social – Sistema de Gestión Requisitos. 

Norma Brasileña 

SD 21000 Sustainable Development – Corporate Social Responsability – Guía 

Francesa. 

 

� Redactar los cuatro capítulos de la CGT orientados al objeto y campo de 

aplicación, consideraciones sobre responsabilidad social, enfoque estratégico, 

lineamientos para la gestión e implementación de la responsabilidad social. 

 

� Definir la Responsabilidad Social como “el compromiso voluntario  que las 

organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas que en materia 

de desarrollo humano integral se generan con las partes interesadas y que 

partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a las 

organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el 

equilibrio ecológico.”6 CTN 180 de Responsabilidad Social. 

 

� Iniciar actividades de difusión en diferentes escenarios académicos y 

culturales, a través de charlas y publicaciones en medios de comunicación 

como la Revista Normas & Calidad de ICONTEC, Revista Dinero, el Canal 

Regional de Antioquia Teleantioquia, la emisora Cámara F.M, entre otros.7 

 

                                            
6 ICONTEC. El proceso de normalización de la Responsabilidad Social en Colombia. Bogotá, 2007. 
p 4. 
7 COMFAMA. Estado del arte de la Responsabilidad Social. Medellín. 2005. 
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6.1.3 Las Pymes en Colombia.  En un estudio realizado por el Grupo Rethos de la 

Universidad Javeriana se encontró, entre otros aspectos, lo siguiente respecto a la 

situación de las Pymes en el país: 

 

1. Se optó por priorizar a las Pymes ya que dinamizan el 80% de la economía 

colombiana.  

 

2. La ley 560 de 2000 definió como Pymes a toda unidad de explotación 

económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 

urbana, que cumpla los parámetros fijados por esta ley. 

 

3. Existen tres grandes grupos en los que se puede clasificar las Pymes 

colombianas: Las de subsistencia, que no tienen un gran capital, no generan 

excedentes, pero sostienen a una familia. Las de acumulación simple, tienen 

activos fijos, pero su capital no crece. Las de acumulación ampliada, invierten 

sus utilidades en la misma empresa, van creciendo en activos y ventas, hay 

división en el trabajo y su administración se hace con visión del mercado. 

 

4. Las pequeñas y medianas empresas ocupan el 26% de los trabajadores 

asalariados del país; el 93% de los trabajadores independientes; entre la 

pequeña y mediana empresa genera más del 51% del empleo nacional.  

 

5. El sector de las micro, pequeñas y mediana empresas, genera cerca del 50% 

del PIB total del país y 63% del empleo urbano. 

 
 

6. Las Pymes tiene gran capacidad de respuesta ante los cambios del entorno y 

pueden vincularse dentro de cadenas productivas y de comercialización; su 
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éxito amplía el sector privado, contribuyendo a reducir la concentración del 

poder económico nacional.  

 

7. Como efecto de su apertura, se espera que contribuyan a configurar una nueva 

cultura empresarial, donde los líderes empresariales promuevan la 

Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), pues “el ejercicio de la 

responsabilidad corporativa (…) es (...) necesaria para que las empresas de 

pequeño y mediano tamaño alcancen una posición y permanezcan con éxito 

en la economía global”. 

 

8. Sin embargo, las Pymes son muy vulnerables a las fases recesivas y a la 

desaceleración del ciclo económico y son débiles para insertarse en el 

mercado globalizado debido a su baja productividad laboral, que lleva a pagar 

bajos salarios y a contratar mano de obra de escasa calificación, a involucrarse 

en productos de menor complejidad tecnológica. En consecuencia, las Pymes 

han disminuido su participación en el mercado nacional, a la vez que no 

acceden al externo. 

 

9. Las Pymes son además, afectadas por el entorno de violencia y 

resquebrajamiento de múltiples instituciones públicas y privadas. 

 

10. Su manejo de las relaciones laborales es inadecuado.  

 

11. Utilizan materias primas de monopolios de las grandes empresas, de manera 

que cuentan con materias primas de deficiente calidad, precios no 

competitivos, irregularidad en las entregas, escasas diversidad de alternativas 

en las referencias.  
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12. Deben competir con empresas que muchas veces pertenecen a los mismos 

grupos económicos del proveedor y, por lo tanto, reciben de él un trato 

discriminatorio.  

 

13. Por otro lado, los equipos importados son muy costosos, siguen siendo 

complejos los trámites para su ingreso al país y sus aranceles son aún 

elevados.8 

 

6.1.4 La Responsabilidad Social de las Pymes colomb ianas.  “En el campo de la RSE, 

desde el año 1999, los profesores que hoy conforman el equipo Rethos comenzaron un 

acercamiento a la situación de la gestión ética en Pymes colombiana, junto con el Centro 

Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE). En el año 2000 se elaboró un 

proyecto de trabajo con Pymes junto con Transparencia Colombia, el Ethics Resource 

Center (ERC) y el CCRE, cuyos resultados dieron origen a tres trabajos de grado de 

estudiantes de administración de empresas. En el primero, se avanzó en la configuración 

de un sistema de capacitación en responsabilidad social; en el segundo, se diseñó un 

modelo de evaluación para analizar la gestión ética en las Pymes y en el tercero se hizo 

una caracterización piloto de un grupo de Pymes bogotanas, en la perspectiva de sus 

stakeholders; allí se puede apreciar que la mayoría de las Pymes consultadas carecían de 

principios éticos explícitos (77.7%); tienen relaciones con altos estándares éticos con sus 

dueños, empleados y clientes. En cambio, cerca del 40% (42.4% y 40.6%) reporta 

dificultades en sus relaciones con la competencia y con el medio ambiente, y cerca del 

60% en sus relaciones con el estado (56.7%) y con sus proveedores (64%).  

 

En el año 2001 la Universidad Javeriana firmó un convenio de cooperación con 

Confecámaras para la promoción de la responsabilidad social y de la cultura de la 

probidad en las empresas. Como efecto, se realizó un nuevo trabajo de grado de 

estudiantes de administración, que evalúo el impacto del Código de ética que ha 

                                            
8 SOLARTE Rodríguez Roberto. La responsabilidad Social de las organizaciones: situación y 
perspectiva. Director del grupo Rethos. Facultad de Teología Pontificia Universidad Javeriana. p 4- 
8. 
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propuesto Confecámaras  para las Pymes que contratan con el estado.  

 

En consecuencia, se aprendió que las relaciones de contratación son un foco 

privilegiado de atención, para fomentar una cultura y un mercado más confiable. 

Por tal motivo, en la actualidad se realizan dos programas piloto: el primero se 

llama Empresa-paz, y se dedica a promover la creación de cadenas productivas, 

que permitan mejorar el nivel de vida de jóvenes y mujeres de sectores 

marginados de las ciudades colombianas, y mejoren los niveles de compromiso de 

los empresarios con las comunidades, con sus contratistas y con sus 

consumidores. El segundo busca generar un sistema de gestión ético partiendo de 

un diagnóstico de la situación de las empresas en cuanto a su responsabilidad 

social, y con el apoyo de una guía introductoria a la responsabilidad social.”9 

 

Adicionalmente, Colombia participa como COMITÉ ESPEJO en el Grupo 

Internacional de ISO sobre Responsabilidad Social que elabora la Guía ISO 

26000, tiene inscrito a 6 expertos representantes de ICONTEC, Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Pontificia Universidad Javeriana, Fundación Social, 

Comfenalco Antioquia y ANDI;  y 1 observador representante del Grupo Regional 

ISO de la Universidad de Antioquia. 

 

Así mismo, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) asumió la 

directriz de la ISO de promover la cultura de responsabilidad social de las 

organizaciones. Para ello ha congregado a las personas de instituciones públicas, 

privadas, gremios, ONGs y universidades, que han venido trabajando en el tema. 

El equipo Rethos tiene la presidencia de este trabajo desde Bogotá. En 

consecuencia, se tiene certeza que no se ha desarrollado en Colombia ningún 

sistema de indicadores de responsabilidad social ni se ha construido un modelo de 

                                            
9 Ibid., pag 8 -14 

 



 

29 

 

un sistema de gestión al respecto, o al menos, no es de conocimiento público. 

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Aunque algunos autores señalan el origen de la RSE en la década de los treinta y 

otros en los setenta, es cierto que desde los años noventa este concepto ha ido 

cobrando fuerza y evolucionado constantemente, producto del advenimiento de la 

globalización, el aceleramiento de la actividad económica, la conciencia ecológica 

y el desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

En la actualidad la responsabilidad social se considera como un proceso de 

gestión en el cual la empresa ya sea Corporativa o Pyme integra a su política y 

estrategia una preocupación por generar un desarrollo social y ambiental que 

permita la sostenibilidad.  

 

Otra definición reza que es la forma en que la empresa se relaciona con los 

diferentes stakeholders o actores como clientes, comunidades, empleados, 

proveedores, gobierno, entre otros; pero dentro de un contexto ético y social. Es 

decir que dentro de un marco de responsabilidad social, el objetivo del empresario 

es generar riqueza, pero la clave es saber cómo la crea. Si lo hace a expensas del 

medio ambiente, de la sociedad, de su comunidad vecina, de sus empleados y del 

mercado, ésta se convierte en la forma inadecuada de hacerlo. Contribuyendo, 

colaborando e invirtiendo más allá de sus obligaciones jurídicas en el capital 

humano, el entorno y en la comunidad en general se pueden aumentar las 

ganancias de la empresa. 

 

Así mismo, para el Instituto Ethos (Brasil) “Responsabilidad Social Empresarial es 

la forma de gestión definida por la relación ética transparente de la empresa con 

todos los públicos con los cuales se relaciona, y por el establecimiento de metas 

empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, 
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preservando recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 

sociales”.10 

 

La empresa desempeña un papel muy importante en la vida de las personas no 

sólo como generadora de empleo y de riqueza, sino como agente de desarrollo en 

las comunidades en la que están insertas. Las empresas son conscientes de ello y 

aprovechan las expectativas que genera la RSE para obtener ventajas 

competitivas (ayudan ayudándose). La filantropía corporativa ha dejado de ser una 

actividad autónoma confiada a una fundación y cada vez más forma parte de las 

estrategias que contribuyen a realizar el objeto social de la empresa. 

 

Dentro del equipo multidisciplinario de ICONTEC se ha acordado comprender la 

responsabilidad social como el compromiso que la organización asume frente a las 

expectativas legitimas de sus interrelaciones más relevantes (stakeholders), 

reconociendo los impactos positivos y negativos de sus operaciones, y por tanto, 

implica la capacidad de tomar decisiones a partir de escuchar, comprender y 

priorizar tales expectativas. Supone el cumplimiento de los valores o principios 

éticos que la organización ha elegido para sí, y que van más allá de sus 

responsabilidades legales, a través de todos sus objetivos, políticas y programas. 

 

Se trata de una responsabilidad con las personas, las comunidades, instituciones 

y el medio ambiente (stakeholders), expresada en respeto a los derechos 

humanos en sus diversas formulaciones. Su perspectiva es la promoción del 

desarrollo humano y la calidad de vida de sus stakeholders internos y externos, lo 

que supone una opción por construir una sociedad en paz, justa, sustentable y sin 

exclusiones. Su orientación es la promoción del Desarrollo Humano Sostenible, 

preservando recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las inequidades sociales. 
                                            
10 Instituto ETHOS. Indicadores Éticos de Responsabilidad Social Empresarial. Brasil. 2008. Pág. 5 
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Es así como las compañías han comenzado a adoptar la RSE no sólo como 

resultado de presiones de los consumidores, los proveedores, la comunidad, las 

organizaciones de activistas, los inversionistas, etc. (también llamados en conjunto 

stakeholders). De otro lado, la RSE toma cada vez más fuerza como una actividad 

estratégica en la competencia comercial. 

 

De otro lado el concepto  Pequeñas y Medianas empresas quedó establecido de 

manera formal por la la Ley 905 de 2004 la cual define el concepto de PyME como 

toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica. 

Para su clasificación, se utilizan dos variables fundamentales, esto es, el número 

de empleados y el total de activos. Así, se define como microempresa aquella 

empresa con un personal no superior a los 10 trabajadores o activos totales 

excluida la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. Por su parte, pequeña empresa es aquella con un personal entre 11 y 50 

trabajadores o activos totales por valor entre 501 y menos de 5.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. Finalmente, mediana empresa es aquella 

que tiene entre 51 y 200 trabajadores o activos totales por valor entre 5.001 a 

30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.11 

 

Con respecto al impacto de las acciones socialmente responsables por parte de 

una empresa cuando estas se alinean con la cadena productiva de la empresa, se 

encuentra que ésta produce dividendos porque trae consigo una amplia gama de 

beneficios, tangibles e intangibles, tanto para la empresa que la practica como 

para todos sus públicos de interés.  

 

 En el ámbito estratégico mejora la gestión gerencial, permite un buen manejo del 

                                            
11 CORRAL Antonio, ISUSI Iñigo, VIVES Antonio. Responsabilidad Social de la Empresa en las 
Pymes de Latinoamérica. Estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Ikei. New 
York, 2005. p 10. 
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riesgo y crédito; disminuye litigios y sanciones legales, así como trámites y 

demoras administrativas. 

 

En lo que respecta a imagen y reputación corporativa permite un buen 

posicionamiento de marca, mayor confianza y lealtad de los consumidores y 

asegura la satisfacción de los clientes.  

 

En cuanto al contexto para los negocios favorece un ambiente de estabilidad 

social, ética, de educación y desarrollo, así como de otro lado permite una mayor 

vinculación con los stakeholders, estableciendo vínculos favorables con sus 

públicos interesados para satisfacer sus expectativas. 

 

Los beneficios económicos propiamente dichos están relacionados con un mejor 

desempeño financiero e incremento de la competitividad, una reducción de los 

costos operativos, incremento en las ventas y “market share”, en fin mayor acceso 

a recursos financieros y mercados de capital  

 

En lo referente al aspecto laboral la RSE mejora el funcionamiento social interno, 

favorece el desarrollo de un clima y relaciones laborales óptimas, motiva un 

incremento en la productividad y eficiencia al disminuir el ausentismo y rotación 

laboral, reduce los costos de servicios de salud y atrae positivamente el talento 

humano. 

  

Pero así como la RSE impacta positivamente al interior de las empresas, produce 

beneficios a nivel externo de las mismas: 

 

En el ámbito público y de la comunidad contribuye a un mejor clima social al 

incentivar la conducta ética y la práctica de valores al motivar el cumplimiento 

jurídico, fortalece la democracia y el desarrollo socio-económico del país; lo que 

lleva a una mayor cohesión social. 
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Adicionalmente, la RSE lleva a una mejor utilización de los recursos energéticos e 

implementación de métodos que contribuyen a la preservación del ambiente; tales 

como la reducción del impacto negativo de ciertos productos/procesos; acceso a 

más recursos para inversión en proyectos e infraestructura social.  

 

Como un todo holístico la RSE refuerza el respeto por los derechos humanos, 

basados en la libertad de opinión, privacidad, asociación, a la salud, a la 

educación, al trabajo justo, contribuyendo así a un mayor desarrollo social de la 

comunidad y a la protección del entorno en que desarrolla sus operaciones. 

 

Por todo esto, la inclusión de la RSE como modelo de negocios constituye un 

factor determinante en el crecimiento económico y sostenibilidad de la empresa, 

ya que las organizaciones socialmente responsables pueden gozar de una 

posición más sólida en la economía global respecto a su competencia al poseer 

una serie de ventajas competitivas sobre ésta y, finalmente una adecuada política 

de RSE permite darle sostenibilidad al negocio incrementando de esa manera su 

valor y aceptación de la empresa en el mercado. 12 

 

Específicamente como modelo de acciones de RSE en una Pyme, Niños de 

América Ltda., es una empresa colombiana, creada en septiembre del año 1998, 

dedicada al diseño, producción y comercialización de material didáctico, aptos 

para todos los niveles educativos. Posee una sólida experiencia en el medio 

educativo, respaldada por un grupo de profesionales en diferentes áreas que con 

el apoyo de una rigurosa investigación, planeación estratégica y un análisis crítico 

de la problemática educativa,  dedican todo su esfuerzo y conocimiento a 

desarrollar productos que sean una verdadera ayuda para la comunidad en 

general contribuyendo así al mejoramiento de métodos y sistemas de enseñanza 

                                            
12 INTEGRARSE – Panamá. Ventajas y Beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial.(En 
linea)  http://www.integrarse.org.pa/rse/beneficios.htm 
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en Colombia y Latinoamérica. 

 

A partir de la demanda de los clientes y la sociedad sobre comportamientos 

socialmente responsables, surge la idea de crear la Fundación Niños de América. 

Dicha fundación fue constituida en septiembre de 2007 y corresponde 

esencialmente a un programa de responsabilidad social, desarrollado como una 

unidad funcional de la Pyme NIÑOS DE AMERICA. La Fundación tiene como 

objeto promover planes y programas de interés educativo y social a través del 

intercambio cultural entre la población estudiantil de los países de América en 

línea con la definición europea de RSE que la define como “la integración por 

parte de las empresas de la preocupación social y medioambiental en las 

actividades empresariales diarias y en las relaciones con sus stakeholders, 

siempre desde una perspectiva voluntaria”. 

 

Estas acciones tienen básicamente dos enfoques: 

 

Programa pedagógico para educación sexual denominado EXPOVIDA, con le cual 

se brindan herramientas efectiva para trabajar en temas de salud sexual con los 

jóvenes en edad escolar. Las actividades que se desarrollan con EXPOVIDA 

generan impacto entre los adolescentes y propician lazos de comunicación, 

conocimiento y reflexión frente al ejercicio de la sexualidad, promueve formación 

de actitudes, el respeto por si mismo y por los demás. Además se tratan temas de 

igual importancia como lo son: Alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, embarazo 

precoz, aborto, violencia intrafamiliar. 

 

Acciones medioambientales las cuales giran alrededor de la mejora en los 

procesos productivos y la protección al consumidor, mediante la fabricación de 

productos que no degraden en exceso el medio ambiente. Su objetivo general es 

fomentar la enseñanza de la ecología y protección del medio ambiente en la 

población escolar; creando una infraestructura adecuada para las actividades que 
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formen líderes juveniles protectores del medio ambiente,  con el fin de promover el 

desarrollo de huertas escolares y familiares sostenibles, que tengan impacto social 

y económico. Para ello se creó el club de amigos de la ecología de la Fundación 

Niños de América, el cual ejerce sus actividades por medio de publicaciones, 

concursos de pintura basados en cuidado del medio ambiente, valores, respeto 

por la comunidad, auto respeto y respeto al entorno (cultura ciudadana). 

 

El comportamiento ético y socialmente responsable de la empresa, entendido no 

como un fin sino como consecuencia natural de su actuación ética, es un 

argumento de gran interés como se puede comprobar en el cerificado del 

Ministerio de Medio Ambiente nacional. 

 

Adicionalmente el comportamiento productivo medioambiental y de 

responsabilidad social con la comunidad es un argumento de gran peso comercial 

como se puede comprobar en los certificados enviados por algunos de los clientes 

de Niños de América. Estos clientes satisfechos entre otros generan la lealtad en 

el mercado que le puede asegurar la recompra de los productos a la compañía. Es 

claro cómo los ingresos adicionales apoyan la generación de valor de la 

compañía. 

 

Los resultados positivos de la empresa en los últimos años han coincido con la 

creación de la fundación, por lo que los directivos de la empresa tienen la 

percepción que estos obedecen de forma importante a las 

actividades desarrolladas desde las acciones de RSE;  razón por la que hacer este 

estudio correlacionando estas dos circunstancias podría justificar y motivar aun 

más a la misma empresa y otras a comprometerse con el impulso de actividades 

sostenibles de responsabilidad social. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

 

Es correlacional ya que pretende establecer la relación entre el desarrollo de 

acciones de RSE de la empresa Niños de América con los resultados del 

desempeño comercial y financiero de la misma. 

 

La siguiente es la metodología propuesta para el trabajo, la cual se basa en tres 

grandes componentes: 

 

1. Profundo diagnóstico de la empresa NIÑOS DE AMERICA para entender muy 

bien a la empresa. 

 

2. Investigación, determinación y evaluación de las acciones de RSE de la 

Fundación Niños de América. 

 

3. Monitoreo y análisis del beneficio de las acciones de RSE 

 

7.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Unidad de análisis = Pyme proveedora de material didáctico en Colombia Niños de 

América. 

 

Población = Pyme proveedora de material didáctico en Colombia Niños de 

América. 

 

Dado que esta empresa es la única del sector que tiene establecidas acciones de 

RSE como tal se tomó como universo y muestra al mismo tiempo. 
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7.3 FUENTES DE INFORMACION 

 

7.3.1 Fuentes primarias.  Libros, artículos y monografías. Información de la empresa 

Niños de América y de la fundación Niños de América, tales  como organigramas, 

sistemas de información, estados financieros, etc. 

 

7.3.2 Fuentes secundarias .  Trabajos escritos por asociaciones y reporte de Tesis. 

 

7.3.3 Fuentes terciarias.  Sitios Web y listado de asociaciones de empresas. 

 

7.4 RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

El informe se elaborará con base en una metodología que combina la información 

recopilaba existente (a través de una revisión de literatura de un conjunto de 

organismos destinados al fomento de la RSE) junto con la obtención de 

información particular de Niños de América (a través de reuniones con los dueños 

de la compañía e información preparada por la empresa como estados financieros, 

informe de ventas entre otros). 

 

Se localizan en la empresa  Niños de América en la ciudad de Bogotá Colombia. 

  

7.5 ANALISIS DE LOS DATOS 

 
Los datos se van a presentar en forma de indicadores, análisis e interpretación de 

dichos resultados tales como: 

 

-  Aportes a la Fundación Niños de América monitoreo y análisis del beneficio de 

las acciones de RSE. 

 

-   Principales indicadores financieros como: 

Costos. 
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Ingresos Operacionales. 

Margen Bruto. 
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8. RESULTADOS 

 

8.1 DIAGNOSTICO DE NIÑOS DE AMERICA 

 

8.1.1 Presentación de la Pyme. Niños de América Ltda., es una empresa Colombiana, 

creada en Septiembre del año 1998, dedicada al diseño, producción y comercialización de 

material didáctico, aptos para todos los niveles educativos. Posee una sólida experiencia 

en el medio educativo, respaldada por un grupo de profesionales en diferentes áreas que 

con el apoyo de una rigurosa investigación, planeación estratégica y un análisis crítico de 

la problemática educativa,  dedican todo su esfuerzo y conocimiento a desarrollar 

productos que sean una verdadera ayuda para la comunidad en general contribuyendo 

así al mejoramiento de métodos y sistemas de enseñanza en Colombia y Latinoamérica. 

 

8.1.2 Componentes de la estrategia empresarial 

 

8.1.2.1 Visión.  Realizar un aporte a alumnos, maestros y comunidad en general, 

diseñando material didáctico, y recreativo, ciencia y tecnología para la enseñanza, con 

estándares de calidad y productividad mundial, investigación e innovación permanentes 

que sirva de soporte educativo y a la vez mejore la calidad del mismo y que estimulen la 

formación integral del nuevo hombre social. Todo esto con el fin de ser una empresa líder 

en el mercado colombiano que cuente con tecnología de avanzada y gran cubrimiento 

para el año 2010.  

 

8.1.2.2 Misión .  Niños de América Ltda., es una empresa creada con el fin de facilitar a 

los docentes y a estudiantes en general, las herramientas necesarias para complementar 

las diferentes metodologías utilizadas en clase, diseñando y proporcionando a los 

mismos, soluciones didácticas innovadoras en las diferentes áreas del conocimiento. 

Satisfacemos la demanda del mercado Nacional y Latinoamericano con productos y 

servicios de alta calidad, buen diseño, idónea concepción pedagógica y lúdica, dentro de 

un marco de actividad ética y legal. Las sugerencias e inquietudes de nuestros clientes 

nos permiten que cada día seamos mejores, a ellos debemos respeto, cumplimiento y 
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calidad.  La investigación y el desarrollo de los productos acordes a las necesidades del 

mercado, son labores prioritarias.  Frente a la sociedad respondemos con productos de 

buena calidad, buen diseño, excelente y avanzada concepción pedagógica, lo cual se ve 

reflejado en el beneficio de nuestros socios y empleados. 

 
MATRIZ DE EVALUACION DE LA MISIÓN 

    

FACTORES SI NO PARCIALMENTE  

1. Objetivo  X     

2. Clientes X     

3. Productos o servicios     X 

4. Mercados X     

5. Tecnología     X 

6. Intención crecimiento, Supervivencia, Rentabilidad     X 

7. Filosofía de la Empresa (creencia, Valores) X     

8. Concepto propio X     

9. Preocupación por imagen de la corporación X     

10. Interés en los empleados X     

 

8.1.3 Diagnostico Interno 

 

8.1.3.1 Factores situacionales 

 

8.1.3.1.1 Edad y tamaño.  Niños de América es una empresa relativamente joven, ya que 

fue creada en septiembre de 1998, es decir que tiene 11 años de funcionamiento. Acorde 

con este tiempo, su tamaño es de una empresa pequeña ya que cuenta con 10 

empleados directos, haciendo que su estructura organizacional no sea de ninguna 

manera compleja, por el contrario bastante sencilla o básica, en donde el grado de 

especialización de las funciones no es tan riguroso, únicamente estandarizado pero de 

una forma simple. 
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8.1.3.1.2 Línea de autoridad.  Por ser una compañía pequeña de tendencia 

centralizada en la toma de decisiones, la autoridad esta fundamentada en el ápice 

estratégico, a partir del cual surgen todos los direccionamientos de la empresa. 

 

8.1.4 Las configuraciones .  Niños de América esta diseñada bajo una configuración 

especifica de tipo empresarial  emprendedora, debido a que es una organización nueva, 

controlada personalmente por su propietario, la estructura de la empresa es sencilla, 

ligera y flexible, de pocos gerentes ejecutivos, quienes dominan las unidades que dirigen 

y un grupo de operadores que desempeñan el trabajo definido como básico, aunque la 

coordinación principal la realiza la cúpula de la empresa (Gerente General y Junta 

directiva). 

 

De acuerdo a como se presenta la coordinación del trabajo de la empresa se deduce que 

el comportamiento de la organización es formalizado y que la planeación y capacitación 

van acordes al estilo o como fue planeada la organización, lo cual hace que la 

estandarización sea la adecuada para la estructura, en donde se tienen asesores, pero no 

en gran medida.  El poder tiende a concentrarse en el máximo ejecutivo, quien ejerce un 

perfil muy personal, por tanto todos le reportan a el como jefe, la comunicación fluye de 

manera informal, en gran parte entre el máximo ejecutivo y otras personas. La toma de 

decisiones esta centralizada en el ápice estratégico con lo cual se permite una respuesta 

inmediata y por lo tanto la formulación de la estrategia recae en el mismo. 
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8.1.5 Nivel gerencial 

 

8.1.5.1 Organigrama  

 

 

Siendo la compañía un área de responsabilidad de diferentes funciones al igual que lo es 

cada división o departamento se puede decir que las responsabilidades se clasifican 

dentro de esta organización así: 

 

• Subgerente General: Se encarga de las funciones de planeación de las políticas y 

estrategias que se desarrollan e implantan en la organización, también es la persona 

que se relaciona directamente con el entorno y por lo tanto logra que la organización 

sea competitiva dentro del mismo. 

 

• Subgerente de producción: Se encarga directamente del producto, desde su diseño 

inicial, los materiales y su fase de producción hasta los costos en los que se incurre 

como la mano de obra, gastos de maquinaria, etc. Está constituido por un grupo 

general de trabajadores divididos en secciones y por producto, contando cada grupo 

con un jefe de sección o supervisor. 

NIÑOS DE AMERICA LTDA

ASIST. CONTABLE ASIST. REC. HUM.

SUBGETEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SEC. COMERCIAL VENDEDORES

OPERARIOS EMPAQUE

JEFE DESPACHOS

SUBGERENTE COMERCIAL

JEFE COMPRAS Y ENTREGA MP

OPERARIOS MODELOS ANATOMICOS OPERARIOS LAMINAS Y MAPAS

SUPERVISOR

SUBGERENTE PRODUCCION

GERENTE GENERAL

JUNTA DIRECTIVA
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• Subgerente Administrativo: La responsabilidad esencial de la administración es 

manipular, a través del proceso administrativo, las combinaciones planeadas de flujos 

de entrada y salida de manera que se cumplan los objetivos de largo plazo de la 

empresa.  

 

• Departamento de personal: Se encarga de la administración de los recursos humanos 

como factores de la efectividad de la organización, ya que es el personal quien tiene 

que desarrollar y llevar a cabo los planes de la organización, lo cual no se logrará con 

cualquier capacidad técnica.  Esta área se encarga de la recopilación y el análisis de 

datos básicos con los que se describan y evalúen los puestos al igual que las 

capacidades y potencial de los individuos. 

 

• Departamento de contabilidad: Se encarga de clasificar, registrar y presentar las 

transacciones de la organización que constituyen movimientos de dinero o bienes 

representables en dinero, para determinar los resultados del periodo contable; su 

objetivo primordial es proyectar las finanzas de la empresa  mediante un proceso de 

interpretación, análisis, planeación y control financiero. 

 

• Gerente Comercial: Principalmente se encarga de cumplir los objetivos, las metas, 

estrategias y premisas, que se traducen en decisiones acerca del volumen de bienes y 

servicios, precios, promoción y esfuerzos de ventas. Las personas que conforman el 

equipo de ventas, hacen encuestas para tener una percepción del futuro, elaboran 

diferentes tipos de tendencias como proyecciones pasadas sobre la historia de ventas 

pasadas. 

 

En  conclusión la organización posee una departamentalización de tipo funcional ya que 

esta dividida en las áreas de producción, ventas y administración esencialmente; 

caracterizada por una división del trabajo, comunicación fluida y por conducto regular. 
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8.1.6 Partes básicas de la organización 

 

Núcleo de las operaciones:  Aquí se encuentran las personas que desempeñan el 

trabajo de fabricación de los productos, es decir los operarios. 

 

Ápice estratégico: Es la persona que ocupa la Gerencia General, quien vigila la total 

coordinación de tola la organización. 

 

Línea intermedia:  Esta integrada por los Gerentes: Administrativo y financiero, Comercial 

y Gerente de Producción. 

 

La tecnoestructura:  La integran las personas que asesoran la organización en cuanto al 

diseño e investigación de productos nuevos con validez pedagógica. 

 

Unidades de apoyo administrativo:  Son empresas que proveen a la organización de 

varios servicios internos, pero que son contratadas como un servicio de outsourcing para 

suplir la necesidad de la empresa en dicha área, es el caso de:  

 

• ARP Y Contadores Asociados: Empresa encargada de digitar la contabilidad, con el fin 

de presentar a través de ellos de manera mensual el Balance, el Estado de Perdidas y 

Ganancias, los informes contables y financieros que requiera la Gerencia General y 

los Impuestos ante la DIAN. 

• Departamento Jurídico Empresarial: Maneja todo el carácter legal de la empresa, en 

cuanto a contrataciones de la misma con entidades del estado, contratación interna de 

los empleados, asesoría jurídica con el personal y de la empresa en general. 

 

8.1.7 Mecanismos básicos de coordinación 

 

La adaptación mutua: En Niños de América, la coordinación del trabajo se realiza 

mediante un proceso de comunicación informal, a través de la interacción de las personas 

entre sus diferentes áreas. 
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La supervisión directa: La coordinación del trabajo esta basado en este aspecto, ya que 

el organigrama evidencia que cada área de la organización esta dirigido por una línea de 

gerentes quienes tienen como función principal de dirigir y controlar a su grupo de trabajo 

para realizar las funciones propias de cada área. 

 

La estandarización del proceso de trabajo:  La programación del trabajo de la empresa, 

sobretodo en el área de producción, se realiza a través de ordenes de trabajo cuyas 

bases están especificadas en la descripción de los procesos y procedimientos que se 

deben seguir para cada una de las labores a desempeñar; en cuanto a las labores 

administrativas y comerciales, cada cargo tiene un manual de funciones y procedimiento, 

al igual que un análisis y descripción del cargo, en el cual deben basarse las personas de 

la organización para así mismo saber en qué consiste y cómo realizar su trabajo y bajo 

que parámetros. 

 

8.1.8 Parámetros fundamentales de diseño 

 

La Especialización del trabajo: La empresa cuenta con trabajos no calificados pero muy 

especializados en ambas dimensiones (horizontal y vertical), en el área operativa o nivel 

básico de la organización, mientras que la línea intermedia la especialización del trabajo 

es horizontal. 

 

La formulación del comportamiento:  Existe estandarización de los procesos de trabajo, 

mediante la descripción de puestos, análisis de cargos, manual de funciones y 

procedimientos y la descripción de procesos sobretodo productivos u operativos. 

 

La capacitación: La empresa utiliza programas formales de instrucción para establecer y 

estandarizar en las personas los conocimientos y habilidades requeridas para el 

desempeño de las funciones propias de cada cargo, es decir, la capacitación esta dirigida 

dependiendo del área a la cual pertenezca la persona (producción o administración), para 

lo cual se dirigen de diferentes formas la capacitación. 
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La agrupación de unidades: Se da por la función desempeñada debido a que el flujo y 

tipo de trabajo es el mismo dependiendo de cada nivel de la organización y en donde los 

procesos se encuentran estandarizados. 

 

El tamaño de la unidad: El número de posiciones contenida en la organización es de 3 

(1. Conformada por el Departamento Administrativo, 2. Conformada por el Departamento 

comercial y 3. Conformada por el Departamento de producción). 

 

Los sistemas de planeación y control: Para estandarizar los resultados Niños de 

América, utiliza los sistemas de planeación de las acciones, los cuales especifican todas 

las acciones que deben ser emprendidas para realizar las tareas, y esto lo hace a través 

de los manuales de descripción de procesos y procedimientos. 

 

Los dispositivos de enlace: Los mecanismos utilizados para estimular la adaptación 

mutua dentro y entre las unidades de la empresa son:  

 

o Las posiciones de enlace: en el caso de la empresa, los puestos creados para 

coordinar directamente el trabajo de dos unidades son: El jefe de compras y entrega 

de materia prima y el jefe de despachos. 

 

o Los grupos de trabajo temporales y permanentes: Están integrados por los 

gerentes de cada una de las áreas de la organización (Administrativo, Comercial, y de 

Producción), con el fin de que a través de reuniones periódicas se traten temas que 

permitan a la misma la coordinación y seguimiento de las estrategias, políticas y 

demás lineamientos esenciales para el adecuado funcionamiento de la empresa. 

 

o Los administradores integradores: En la empresa básicamente es la persona 

encargada de la Gerencia General, quien provee una coordinación estrecha entre las 

diferentes divisiones o áreas de la organización. 

 
o La descentralización : la difusión de la autoridad en la toma de decisiones en la 

empresa, esta clasificada como una descentralización vertical, debido a que el poder 
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formal en teoría se delega en forma jerárquica hacia abajo hasta los gerentes de línea; 

pero dentro de las formas de descentralización, podemos identificar a Niños de 

América realmente en una descentralización vertical y horizontal, donde todo el poder 

permanece en el ápice estratégico. 

 

8.1.9 Cultura organizacional 

 

8.1.9.1 Elementos que integran la cultura  

 

Tabla 1. Realidad cultural actual 

Se trabaja en pos de cumplimiento en tiempo

que en calidad

Solo unos pocos participan con sus ideas.Existen muchos reparos acerca de la

reglamentación interna de la empresa por parte

de los empleados

la responsabilidad como valor principal no esta

arraigada en el desempeño de la organización

La creatividad e innovación casi siempre se deja

en manos de personas que prestan el servicio

fuera de la organización.

El trabajo en equipo es solamente valido al

interior de cada área

la comunicación es truncada ciertas veces por la

falta de sinceridad y honestidad

Muchas veces los clientes se quejan por

insatisfacciones en las ordenes de pedido

El compañerismo y solidaridad son mas una

norma que un valor arraigado de cada empleado

Los procesos y procedimientos establecidos por

la empresa no son seguidos al pie de la letra

El desempeño no se desarrolla todo el tiempo

bajo los conceptos de calidad total y

mejoramiento continuo

No existe un nivel optimo de confianza entre los

niveles de la empresa

COMPORTAMIENTOS

(LO VISIBLE)

Falta una comunicación más efectiva entre los

niveles de la organización

VALORES, PRINCIPIOS, CREENCIAS

(LO INVISIBLE)

REALIDAD CULTURAL HOY

Muchas veces no se respeta el orden jerárquico

de la organización
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Tabla 2. Cultura organizacional ideal 

VALORES, PRINCIPIOS, CREENCIAS

(LO INVISIBLE)

LA CULTURA IDEAL

Las personas respetan el orden jerarquico de la

organización para asi tener en cuenta el conducto

regular
La comunicación entre los niveles de la

organización es efectiva

Existe cumpliento de lo procesos y

procedimientos establecidos por la empresa
El desempeño se desarrolla bajo el concepto de la

calidad total y mejoramiento continuo
Existe confianza entre los niveles de la empresa

o areas (Produccion y Administracion)

COMPORTAMIENTOS

(LO VISIBLE)

El compañerismo y la solidaridad son

importantes al iniciar cualquier trabajo

productivo
El cumplimiento hacia nuestros clientes, no solo

a nivel de tiempo sino con calidad son pilares de

nuestro servicio
El respeto por las ideas y conceptos de los otros

son basicos para mantener las buenas relaciones

interpersonales.

El reglamento interno de la empresa es aceptado

por todo el personal.

La responsabilidad individual es el pilar del

desempeño organizacional
La creatividad e innovacion son habilidades

propias de la organización
El trabajo en equipo tiene un valor prioritario

La isinceridad y la honestidad son valores

fundamentales para garantizar la comunicación

El compromiso por la satisfaccion al cliente es la

principal prioridad de las personas que integran la

empresa

 

Tabla 3. Cómo alcanzar la cultura ideal 

.

Se puede generar procesos pedagógicos para

hacer conocer los procesos y procedimientos

Enseñar a las personas de la organización el

significado de Calidad total y Mejoramiento

continuo

Crear espacios de socialización que permitan

afianzar la confianza entre las personas de la

organización

COMPORTAMIENTOS

(LO VISIBLE)

Incentivar la participación de las personas en el

planeamiento de la organización

Explicar profundamente el contenido y

significancia del reglamento interno de la

organización.

Debemos crear en las personas la importancia de

la responsabilidad para el buen desempeño de

las labores

Crear cultura de innovación y creatividad a

través de actividades que permitan estimularla

Necesitamos crear conciencia en todos dé la

importancia del trabajo en equipo

Realizar talleres que afiancen los valores de

sinceridad y honestidad

Resaltar la importancia de la satisfacción a

nuestros clientes en todos los aspectos

Resaltar en cada una de las actividades la

importancia de ser solidario de manera sincera

Encontrar la forma de que todo el personal

entienda y respete el orden jerárquico de la

empresa

Estandarizar un lenguaje común con el fin de

efectivizar la comunicación

Coordinar el desempeño de los empleados en

pos del cumplimiento no solo del tiempo sino

también de la calidad del trabajo.

BRECHAS POR CERRAR

VALORES, PRINCIPIOS, CREENCIAS

(LO INVISIBLE)
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8.1.9.1.1 Dimensión Invisible 

 

• Valores y principios fundamentales compartidos por todos: son el respeto, la 

honestidad, la responsabilidad, la confidencialidad, el compañerismo, la solidaridad, la 

colaboración y el cumplimiento. 

 

• Valores y principios del día a día: En las dos grandes divisiones que posee la 

empresa: Producción y Administrativa, se manejan diariamente unos valores o 

principios en cierto grado diferentes; en el área de producción lo principal es el 

respeto, el compañerismo, el cumplimiento, la responsabilidad y la calidad del trabajo; 

en el área administrativa se manejan otros principios como lo son: el cumplimiento, la 

confidencialidad, el sentido de pertenencia o fidelidad y el orden. 

 

8.1.9.1.2 Dimensión Visible 

 

• Los comportamientos cotidianos: En general las personas que integran la parte 

funcional de la empresa se comporta de forma cumplidora en su trabajo, pero más 

dada por el tamaño de la organización que por su real sentido de responsabilidad, es 

decir, los subordinados de cada una de las gerencias realizan el trabajo de manera 

correcta pero esto obedece mas a los lineamientos o controles que existen a los 

mismos, mas que a su sentimiento por innovar o mejorar cada día mas en su trabajo. 

En cuanto a los cargos gerenciales, por ser integrados por personas de una misma 

familia y propietarias de la empresa, desempeñan sus funciones de una forma 

emprendedora e innovadora, es decir, de entregar todas su fortalezas sin reparos al 

cargo que desempeñan. 

 

8.1.9.1.3 Las normas.  Las personas que integran la empresa, se rigen por un 

reglamento interno de trabajo en donde los puntos principales que muestran como se 

perfila la cultura a través de ellos, son:  

 

• Los horarios de entrada y salida de los empleados son: entrada 7:30 AM, almuerzo 12 

a 1 PM, salida 6PM.  
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• Los días laborales son de lunes a viernes. 

 

• Los permisos deben ser solicitados por escrito con un (1) día de anticipación 

únicamente por caso de calamidad doméstica comprobada (aviso posterior o anterior), 

servicio médico y los que por derecho otorga la ley. 

 

• Se prohíbe a los empleados sustraer de la fábrica, o establecimiento los útiles de 

trabajo, las materias primas o productos elaborados sin permiso de la empresa. 

Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcótico. Faltar 

al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa. Disminuir 

intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover 

suspensiones intempestivas del trabajo e iniciar a su declaración o mantenimiento, 

sea que participe o no en ellas. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra 

clase de propaganda en los lugares de trabajo. Coartar la libertad para trabajar o no 

trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en el o retirarse. Usar los 

útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del trabajo 

contratado. 

 

8.1.9.2 Dimensiones del mapa cultural  

 

La plataforma:  Los empleados que pertenecen a la organización, son ante todo 

personas que por sus habilidades personales (psicológicas, físicas, intelectuales y 

espirituales) integran el grupo humano que labora con el objetivo común de brindar 

bienestar al mismo y a los clientes por los cuales trabaja. 

 

Los cimientos:  Los estados de ánimo que mas predominan en la organización son: la 

tranquilidad por la estabilidad laboral y la ansiedad por la presión que se ejerce en la 

entrega a tiempo y calidad de los productos. 

 

La condición humana:  Las características que describen la condición humana en la 

empresa son el respeto y la confianza. 
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Los facilitadores del buen desempeño:  Los rasgos que describen el desempeño de las 

personas de la organización son: el liderazgo de los jefes y el comportamiento productivo. 

 

Frente a la competitividad:  Los valores y conductas que hacen competitiva la empresa 

Niños de América son: el comportamiento productivo, el valor de la calidad y el sentido de 

eficiencia. 

 

El propósito común:  La razón de existir de Niños de América es el valor del bienestar, 

debido a que a través de él, las personas despiertan su compromiso, no solo con ellas 

mismas sino también con la organización y a quien ella sirve, que son sus clientes. 

 

8.1.10 Clima organizacional 

 

Según las características organizacionales autenticas, el clima organizacional de Niños de 

América  se puede analizar de la siguiente forma: 

 

Espíritu de camarería (aceptable): Existe un sentido de familia entre los colaboradores y 

la atmósfera de la organización es amistosa. 

 

Credibilidad y confianza del superior (Media):  Los superiores cumplen sus promesas y 

las personas sienten que sus superiores son honestos. 

 

Comunicación abierta y franca con el superior (Baja ): Las personas no se sienten 

libres para comunicarse franca y abiertamente con sus superiores, tampoco para mostrar 

que están en desacuerdo con las opiniones de sus superiores, aunque es fácil hablar con 

las personas situadas en los niveles jerárquicos superiores. 

 

Oportunidades de desarrollo y aprendizaje (baja):  Las personas no sienten que 

puedan aprender continuamente, tampoco que puedan desarrollar sus potencialidades. 

 

Equidad (alta):  Existen premios, recompensas, elogios, no hay favoritismos ni 

discriminaciones. 
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Conciliación trabajo familia (alta):  La organización se preocupa por que las personas 

puedan conciliar el trabajo con sus responsabilidades familiares. 

 

En cuanto al análisis factorial los empleados de niños de América presentan las siguientes 

características: 

 

Compromiso afectivo (alto): Les importa realmente el destino de la organización, 

sienten orgullos al pertenecer a ella, se sienten parte de la familia de la organización y 

tienen una fuerte relación afectiva. 

 

Compromiso normativo (medio): Aunque tienen un compromiso afectivo alto, no deja 

de caber la posibilidad de que puedan dejar la organización si se les presenta una mejor 

oportunidad aunque no es prioridad y no lo sienten como obligación moral el quedarse. 

 

Compromiso Instrumental (medio): El mismo análisis que el anterior, pero más por que 

son conscientes de que el mercado laborar es muy competido y en general la empresa ha 

respondido a sus expectativas. 

 

8.1.11 Nivel mercadeo y ventas 

 

8.1.11.1 Características .  Niños de América Ltda. promociona su alto nivel de calidad con 

bajos precios determinados a partir del estudio de mercados realizados a las entidades 

educativas del país, que consiste en la definición del mercado, información cualitativa y 

cuantitativa sobre el cliente, actitudes de este con relación a los proveedores, 

necesidades insatisfechas del mercado, tendencias de precios y demanda y pronósticos 

de crecimiento. 

 

8.1.11.2 Productos y servicios .  Niños de América se ha especializado en diseñar y 

desarrollar productos y servicios para las diferentes áreas de la enseñanza como: 

 

• Edición e impresión de libros y cartillas de formato escolar. 
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• Edición e impresión de láminas didácticas murales para la enseñanza de las diferentes 

asignaturas (Anatomía, Biología, Ecología, Historia, Ciencias Naturales, Ciencias 

sociales, etc.) 

 

• Impresión de Mapas Murales de Colombia y de los Continentes. 

 

• Fabricación de Globos terráqueos. 

 

• Diseño y fabricación de Modelos Anatómicos y Simuladores médicos a tamaño 

natural, con piezas desmontables que permiten mostrar las diferentes partes que 

componen el cuerpo humano y sus órganos. 

 

 

8.1.11.3 Canales de distribución y descripción de c lientes .  La comercialización del 

material didáctico producido por la empresa se realiza a través de diferentes medios, 

como lo son:  

 

• Directamente en los colegios públicos y privados, instituciones técnicas y 

universidades. 

 

• Empresas distribuidoras de material didáctico en el ámbito nacional quienes se 

encargan de promocionar y vender nuestros productos. 

 

• Participación directa de la empresa en licitaciones públicas presentadas a 

Gobernaciones y Alcaldías dirigidas a sus respectivas Secretarias de Educación y 

otras entidades que dependen del Ministerios de Educación. 

 

• Exportaciones a países como Ecuador, Perú, Costa Rica y Venezuela. 

 

• Página web: www.ninosdeamerica.com.co. 

 

La empresa cuenta con un punto fijo de distribución ubicado en la ciudad de Medellín, 
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pero como punto central de sus operaciones está la ciudad de Bogotá, donde cuenta con 

una bodega de producción, empaque, venta y distribución de material didáctico. 

 

8.1.11.4 Competencia directa.  No existe una alta competencia a nivel de fabricación de 

la línea de productos de Niños de América, debido a que la mayoría de industrias del 

sector, se dedican a fabricar otro tipo de elementos para la enseñanza y dirigidos a otros 

niveles educativos; la única competencia importante que existe es a nivel de distribución 

de productos importados pero fabricados con otro tipo de tecnología. 

 

8.1.11.5 Competencia indirecta (fabricantes de mate rial didáctico en general) 

 

• ABC LABORATORIOS  Y CIA LTDA 

Fabricación de material científico, educativo y de laboratorio.  

 

• ANALÍTICA LTDA 

Material didáctico para las áreas de mecánica, refrigeración, hidráulica, termodinámica y 

automotriz. 

 

• CELMAX LTDA 

Dotación para preescolar, material didáctico Elaborado en madera. 

 

• JUEGOS Y DIDÁCTICOS PINOCHO 

Dotación para preescolar, material didáctico Elaborado en madera. 

 

• ARISMA LTDA 

Distribución de todo tipo de material didáctico. 

 

8.1.11.6 Entorno.  Toda empresa se tiene que ubicar dentro de un entorno en el cual se 

desenvuelve y en este caso Niños de América lo hace dentro de un entorno relativamente 

estable, gracias a que es el único productor de material didáctico a base de fibra de vidrio 

y resina en Colombia. Pero a pesar de esto la economía del país influye notoriamente en 

la economía de la empresa, ya que el sector oficial es quien compra la mayor parte de la 



 

55 

 

producción de la misma, es decir, al haber desajustes en la economía del país que 

afectan el plan de compras del Estado, esta situación genera bajas en el nivel de ventas 

de la empresa. En cuanto al entorno político, en general Colombia se ha preocupado por 

crear organismos y sistemas relacionados con la producción de materiales educativos, ha 

legislado a favor de una educación con contenidos curriculares acordes con los principios, 

filosofía y avances pedagógicos de la época; es así como cuenta con el Ministerio de 

Educación que orienta y maneja el sistema por intermedio de direcciones, divisiones o 

centros.   

 

8.1.11.7 Evaluación del  departamento comercial 

 

Objetivo  

Consolidar, documentar y sistematizar la información en lo referente a pedidos, clientes, 

precios, proyección de ventas, estadísticas de ventas, entrega de mercancía a 

conformidad y todos aquellos datos que requieren de la atención necesaria de la 

empresa, para ofrecer de manera eficaz un mejor servicio a los clientes externos y la 

retroalimentación a nivel interno al área de planeación. 

 

Aspectos varios que requieren especial atención 

Cotizaciones, Promociones, Listado de precios, Medios de transporte, Estudios de 

Crédito, Correo Directo. 

 

Estadística de ventas 

En el sistema de la empresa existe una base de datos que permite revisar el 

comportamiento de las ventas mes a mes, así como su grado de participación en el 

mercado durante el año. El archivo esta distribuido mes a mes, de enero a diciembre, en 

forma independiente en cada una de las hojas de cálculo. Cada una de estas hojas tienen 

el nombre correspondiente al mes que se esta trabajando: Automáticamente el cuadro 

acumula la cantidad de datos registrados tanto mensual como anualmente y determina el 

grado de participación por producto en el mercado. Una vez identificadas las estadísticas 

de ventas, el departamento  comercial esta en capacidad de emitir un pronóstico para el 

mes inmediatamente siguiente, al departamento de planeación, para que éste a su vez 
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emita órdenes de producción, requisiciones y programación de material con proveedores  

y así poder  dar cumplimiento a los pedidos efectuados por los clientes. 

 

Control de información básica actualizada como medio de respuesta inmediata a los 

clientes. 

 

En el sistema existe un archivo que permite controlar, visualizar y llevar las cantidades 

necesarias en cuanto a producción, ventas, existencias reales, existencias disponibles, 

pedidos entregados, pedidos pendientes por entregar, devoluciones e inventario final. 

 

8.1.12 Nivel producción 

 

8.1.12.1 Características. El área de producción requiere de la planeación, dirección y 

control de los recursos de material, personal y equipo de capital para lograr los objetivos, 

aunque se caracteriza por una variabilidad dada por la incertidumbre de la demanda 

futura.  Esta incertidumbre hace que la organización debe cuidar las inversiones de capital 

en instalaciones, equipo y en el uso de los mismos.  

 

Todos los productos se fabrican manualmente, con base en un molde previamente 

elaborado, el cual es diseño exclusivo de la empresa. Las materias primas utilizadas son 

resinas de poliéster con aglutinantes y decoración manual. 

 

8.1.12.2 Evaluación del departamento de producción 

 

Objetivo 

Consolidar y documentar un sistema para la planeación y control de la producción, que 

permita en forma efectiva notificar a ventas la factibilidad de la producción, analizar los 

pedidos para determinar las materias y las partes que se necesitan  producir, determinar 

las herramientas necesarias, programar y controlar la producción, determinar la extensión 

mínima de inventarios, tanto en materias primas como en producto terminado.  En forma 

general, planear un sistema que permita controlar tanto los fondos, como cada uno de los 

parámetros que intervienen en la producción a un nivel eficaz y rentable. 
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Funciones en general 

 

1. Solicitar al área comercial el estado de los productos en lo que respecta a: pedidos 

pendientes por entregar, fechas de entrega, cantidades, compromisos especiales. 

 

2. Notificar a ventas la factibilidad de la producción y las fechas de entrega del producto 

terminado. 

 

3. Examinar la extensión de los programas de producción y sus fechas de ejecución, 

determinando: cantidad de partes a producir, cantidad de materia prima y 

componentes necesarios por producto, número de operarios, moldes y herramientas. 

 

4. Emitir requisiciones de compra para las materias primas y componentes faltantes para 

poder dar cumplimiento a los programas de producción. 

 

5. Mediante solicitud formal, informar acerca de la necesidad o reparación de moldes y 

herramientas. 

 

6. Mantener los mínimos niveles de inventarios tanto en materias primas y componentes, 

como en partes fabricadas internamente. 

 

7. Formular hojas de ruta o diagramas, que muestren la secuencia de cada uno de los 

procesos y de esta forma evaluar y plantear acciones que conlleven a minimizar los 

procesos aumentando la productividad. 

 

8. Formular programas cronológicos para designar cuando deben comenzar y terminar 

determinadas actividades. 

 

9. Conjuntamente con otras áreas revisar y asignar el recurso humano necesario para 

dar cumplimiento a las metas y objetivos trazados. 

 

10. Dirigir y controlar el movimiento de materiales a través de cada uno de los procesos 

de producción, reduciendo excesos, escasez y desperdicios. 
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11. Recibir y evaluar los reportes de progreso de determinadas órdenes de producción e 

iniciar en determinados casos un plan de acciones correctivas. 

 

12. Iniciar cambios en las órdenes de producción emitidas, siempre y cuando sea rentable 

y esté debidamente autorizado por la gerencia. 

 

13. Revisar los planes de producción cuando las actividades no pueden cumplirse de 

acuerdo a los planes originales, debido a acumulamiento o atraso de órdenes de 

producción. 

 

14. Mantener registros diarios de cada una de las actividades realizadas 

 

15. Enviar información constante y actualizada al área comercial sobre el estado de los 

pedidos. 

 

8.1.13 Nivel Recursos Humanos 

 

8.1.13.1 Evaluación del Departamento de Recursos hu manos 

 

Objetivo 

Está destinado al servicio del trabajador, a través de la búsqueda de recursos adecuados 

para el mejoramiento y la continuidad de actividades que servirán de motivación al 

personal tanto de producción como administrativo. 

 

Selección y desarrollo 

Se encarga de la búsqueda del personal adecuado, con el estudio de sus capacidades en 

relación con el factor de competencia que busca la empresa. Su Procedimiento es: 

 

1. Conocimiento expreso de los cargos vacantes. 

2. Determinación del perfil del trabajador que se requiere. 

3. Citación a los aspirantes a través de los siguientes medios: empresa de empleos 

temporales, anuncio de un diario, archivo de hojas de vida. 
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4. Entrevistas con el jefe de recursos humanos y con base en los resultados de la 

misma, se procederá a la presentación de las pruebas propias del cargo. 

5. Con resultados positivos de las pruebas, el departamento de recursos humanos se 

encarga de verificar referencias laborales del candidato. 

6. Solicitud de documentos soporte de la hoja de vida. 

 

Bienestar y capacitación 

Es función del departamento ofrecer al trabajador la oportunidad de tomar charlas, cursos 

y conferencias acerca de diversos temas, además de dar  inducción al personal nuevo 

acerca de temas como: presentación de la parte administrativa (personal y funciones), 

indicación de los procedimientos generales de la organización, días de pago, de las 

reglamentaciones disciplinarias (horas de entrada, salida, descansos, permisos, faltas, 

etc.), normas de seguridad industrial. 

Adicionalmente el departamento debe elaborar los documentos de afiliación a las EPS, 

elaborar el boletín informativo, despejar inquietudes a la empresa y empleados de tipo 

jurídico, laboral y civil. 

 

Prenómina 

Se encarga de elaborar un cuadro donde se lleva un reporte diario de: permisos, licencias 

no remuneradas, horas extras, retardos, sanciones, llamados de atención;  el cual es 

analizado con el jefe de contabilidad 2 días antes del pago de la nómina. 

 

Seguridad Industrial y Salud ocupacional 

Se encarga de observar que los trabajadores utilicen los implementos adecuados para la 

seguridad.  Hace rondas por la planta y observa que haya orden en las diferentes 

secciones.   Al presentarse un accidente presta los primeros auxilios al trabajador, lo lleva 

a la institución pertinente, investiga el accidente y establece un plan de corrección y 

prevención de los mismos. 

 

Área disciplinaria 

Vigila que las normas se cumplan cabalmente y que el incumplimiento de éstas se 

sancione con  base en el reglamento interno de la empresa y el código sustantivo del 

trabajo. 
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Llamados de atención y sanciones 

Son merecedores a llamados de atención los trabajadores que cometen faltas contra el 

reglamento interno de la empresa.  El procedimiento es el siguiente: 

 

• El supervisor envía formato debidamente firmada a Recursos Humanos solicitando 

llamar a descargos al trabajador, e indica la falta en que incurrió. 

 

• El trabajador es llamado a descargos a la oficina de Recursos Humanos, en la cual 

presenta versión de los hechos y firma el acta. 

 

• El jefe de Recursos Humanos decide la sanción a realizar. 

 

• Se da respuesta al trabajador, quien debe firmarla y se queda con el original del 

documento y la copia va a la hoja de vida. 

 

8.1.13.2 Análisis DOFA orientado a la administració n del recurso humano de la 

compañía 

 

OPORTUNIDADES 

• Buen ambiente de trabajo con mucha solidaridad y camaradería. 

 

• Enfoque de la administración del recurso humano en el bienestar de los mismos, con 

énfasis en recreación, incluyendo la realización de eventos y fiestas de integración. 

Con esto pretenden que el trabajador se sienta a gusto y satisfecho con la labor que 

esta desempeñando y se logre identificar con los objetivos de la compañía y se sienta 

parte integral del engranaje, no solo productivo, sino organizacional. 

 

• Estructura organizacional liviana, lo que permite realizar un adecuado análisis y 

descripción de cargos y una toma de decisiones rápidas en cuanto a la parte de 

recursos humanos. 

 

• Estabilidad laboral en las áreas administrativas y cobranzas. 
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• Análisis de cargos para el área administrativa basado en requisitos de tipo intelectual, 

así como el tipo de responsabilidades implícitas del cargo. 

 

• Evaluación del desempeño basado en el alcance de unas metas periódicas y de 

acuerdo a su cumplimiento se califica al personal. Según estos resultados se procede 

a dar incentivos económicos, teniendo en cuenta unas escalas mínimas establecidas. 

 

AMENAZAS 

• Falta de estandarización del mercado laboral en cuanto a la definición de salarios, por 

la inexistencia de una curva salarial y de  encuestas salariales para el sector. 

 

FORTALEZAS 

• El reclutamiento para el área administrativa, se hace gradualmente de acuerdo al 

crecimiento de la empresa.   

 

DEBILIDADES 

• Las fuentes de reclutamiento de personal son los avisos de periódico y las 

recomendaciones de trabajadores de la empresa, obviando los servicios de empresas 

especializadas en reclutamiento que garantizan la buena selección del personal de 

acuerdo al perfil requerido. 

 

• No existen parámetros ni criterios bien definidos para la selección de personal. 

 

• El único método de selección de personal en el área operativa es la entrevista, en 

general se busca enganchar a la gente y medir sus aptitudes en el periodo de prueba. 

 

• La entrevista para el área administrativa es de tipo informal, en donde se busca   

identificar específicamente si la persona posee los conocimientos requeridos para el 

cargo, pero sin aplicar ningún tipo de pruebas que permitan medir claramente este 

aspecto y otros relacionados que ayudan a predecir la verdadera aptitud de los 

candidatos.  
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• Alto índice de ausentismo de la fuerza de ventas, debido a su falta de identificación con 

la labor encomendada. 

 

8.1.14 Nivel financiero.  Estados Financieros de Ni ños de América años 2007 y 2008 

(ver anexo). 

 

8.1.14.1 Diagnóstico 

 

• Se lleva contabilidad pero hace falta el uso de análisis financieros oportunos que 

apoyen la toma de decisiones. 

 

• Hace falta generar informes financieros de manera más continua. 

 

• Se conocen las normas colombianas y se es muy legal en su presentación. 

 

Tabla 4. Evaluación de factores internos 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

        

FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN EVALUACIÓN  TOTAL 

1. GERENCIA       

Planeamiento estratégico 7 1 7 

Procedimiento para la toma de decisiones 3 2 6 

Estructura Organizacional 2 3 6 

2. MERCADO       

Segmento de población al cual se dirige 5 4 20 

Mercadeo del producto 3 2 6 

Conocimiento de la competencia 4 2 8 

Sistema de ventas del producto 3 2 6 

3. FINANZAS       

Informes y análisis financieros 6 2 12 

Control de costos por área 4 3 12 

análisis de Rentabilidad 3 2 6 
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Productividad de los activos 3 1 3 

Gestión de pasivos 3 1 3 

4. PRODUCCIÓN Y OPERACIONES       

Política de manejo de proveedores 3 3 9 

Materias primas (manejo, inventarios) 2 3 6 

Manejo, control y programación de la 

producción 4 4 16 

Procedimiento para control de calidad 4 3 12 

5. RECURSOS HUMANOS       

Políticas de manejo de Personal (manual de 

funciones) 5 2 10 

Programas de capacitación 4 2 8 

Evaluación y análisis de desempeño 3 1 3 

Bienestar para los empleados 4 2 8 

6. COMERCIO EXTERIOR       

Conocimiento de tratados internacionales 2 1 2 

Política de ventas  6 2 12 

Investigación de mercados 4 1 4 

Manejo de logística 3 2 6 

7. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO       

Desarrollo de nuevas líneas de productos 4 2 8 

Innovación de materias primas 3 1 3 

Innovación de tecnología 3 1 3 

  100     

DEBILIDAD IMPORTANTE 1     

FORTALEZA MENOR 3     

DEBILIDAD MENOR        2     

FORTALEZA MAYOR       4     
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8.1.14.2 Diagnóstico empresarial 

 

• La misión de la empresa es muy clara, encerrando la razón de ser y cuál es su  

negocio, cuales son sus clientes y las bases fundamentales por las cuales se rigen 

como son calidad, innovación e investigación, variedad de productos y precios. 

 

• La mayor falencia se encuentra en la toma de decisiones ya que se concentra en un 

alto porcentaje en la gerencia que se guía por su experiencia y conocimientos y no por 

informes y resultados que aporten datos e información necesarios para una toma de 

decisiones asertiva  En algunas ocasiones intervienen los jefes de área, pero con igual 

falta de información objetiva. 

 

• Se tiene claro el segmento de la población hacia el que se dirigen, como es el sector 

educativo. 

 

• Los atributos de los productos los identifican con facilidad y mantienen con seguridad 

ser los mejores tanto en calidad, diseño y precio. 

 

• Falta un poco de conocimiento más asertivo de la competencia. 

 

• El precio se fija según la estructura de costos relacionada en una hoja de Excel en la 

cual establecen un margen de utilidad pero no se tiene con exactitud cuanto 

porcentaje de ese costo lo requiere publicidad, o el consumo de energía.  

 

• No se tienen vendedores, se maneja la modalidad de distribuidores y se dan a 

conocer los productos  a través de pautas en revistas educativas, pagina web y envío 

de catálogo a clientes potenciales.  

 

• Se manejan precios de lista fijos al público que reparten sin recelo. Los distribuidores 

ganan un alto porcentaje ya que sobre la lista de precios se les da descuento del 30% 

y normalmente venden por encima del precio de venta al público.  
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• Los distribuidores normalmente pagan de contado. Pocas veces se otorgan créditos, a 

no ser clientes que compran grandes cuantías o son de mucha antigüedad. 

 

• Se escogen los proveedores por calidad, cumplimiento y precio. 

 

• No se sabe específicamente cual es el porcentaje de ociosidad de la planta. Se hacen 

cálculos matemáticos simples para determinar que día pueden cumplir con 

determinado pedido. 

 

• La producción se maneja el día a día y según la prioridad de las órdenes de pedido.  

 

• Se realizan reuniones con los empleados para explicarles que es muy importante que 

su trabajo sea cero defectos porque está en juego la imagen de la empresa. De igual 

forma, se hace control de calidad a lo largo de todo el proceso. 

 

8.1.15 Diagnóstico externo 

 

8.1.15.1 Ventaja competitiva 

 

• Gran diversificación del portafolio de productos debido a la constante investigación e 

innovación implantada en la empresa. 

 

• Excelente calidad otorgada por el uso de tecnología. 

 

• Los mejores precios ofrecidos al mercado gracias a los anteriores componentes que le 

han permitido a Niños de América Ltda. desarrollar productos de elevado 

reconocimiento dentro del sector educativo. 

 

• Dirigidos a atender las necesidades y expectativas del mercado tanto a nivel nacional 

e internacional.  

 

8.1.15.2 Segmento.  Actualmente los productos se encuentran dirigidos específicamente 
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al sector educativo de todos los estratos sociales donde no se hace diferenciación alguna 

en precios, calidad o presentación sino que son estándar las políticas de venta y la 

presentación del producto. 

 

Figura 1. Mapa de competitividad empresarial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.15.3 Matriz DOFA 

 

Tabla 5. Matriz DOFA corporativa 
Interno 
Debilidades  Fortalezas 
• Dirección estratégica (Planeación) 
• Financiera (análisis de los Estados Financieros). 
• Producción y servicios (procesos, inventarios)  
• Recurso humano (evaluación desempeño, 

capacitación). 
• Presentación de análisis de resultados poco 

oportuna y pertinente. 
• Las ventas se realizan a través de 

distribuidores. 
• Flexibilización de política de precios ya que se 

ha estipulado que sólo se hace aumento de 
precios al principio del año. 

• Falta actualización oportuna en los costos y los 
gastos.  

• Exportaciones a países de Centro y 
Suramérica. 

• Vínculos familiares claramente establecidos. 
• Producto de calidad. 
• Tecnología de punta. 
• Bajo endeudamiento con los bancos. 
• Diversidad e innovación en el portafolio de 

productos (diseños, colores, temáticas). 
• Precios competitivos. 
• Parte de los desperdicios de material son 

reutilizables. 
• Empresa con trayectoria y reconocimiento en 

el sector. 
• Seriedad y cumplimiento en la entrega. 
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Alto Medio Bajo Nada
En este momento, el desarrollo de acciones ligadas con la RSE es una 
prioridad en mi empresa X
El compromiso social y medioambiental de la emresa es suficiente en la 
actualidad X
La sociedad en general demanda cada vez más a la empresa un 
comportamiento social responsable X
La sociedad en general demanda cada vez más a la empresa un 
comportamiento medioambiental responsable X
Los trabajadores de mi empresa se preocupan por los temas de 
responsabilidad social y ambiental X
Mis clientes son cada vez mas exigentes con el nivel de compromiso social 
y medioambiental de mi empresa X
Mis proveedores son cada vez mas exigentes con el nivel de compromiso 
social y medioambiental de mi empresa X

• Baja capacitación del personal en cuanto a 
procesos, no tiene conocimiento de metas y 
objetivos corporativos. 

Las decisiones y responsabilidades continúan 
concentradas en cabeza de la gerencia general 
Falta control de inventarios de productos en proceso 
y final.Competitividad que la empresa representa. 

• Participación en ferias. 
• Se tiene una pagina web en Internet y 

catálogo de productos y precios. 
• Excelente servicio al cliente.  
• Control de calidad. 
• Proceso de exportación  
• Tecnología 
• Tratados comerciales 

Externo •  
Oportunidades Amenazas 
• Ampliación del portafolio de productos y 

servicios orientados a la innovación social y 
protección al medio ambiente gracias a la 
Fundación Niños de América. 

• Acuerdos comerciales como el ALCA, CAN, TLC 
entre otros con América Latina, Centroamérica, 
y Norteamérica donde se plantea la 
desgravación arancelaria. 

• Beneficios en créditos y porcentaje de tasas 
otorgados por entidades como Bancoldex. 

• Licitaciones con el gobierno. 

• Tasa de inflación que afecta el precio de la 
materia prima. 

• Tasa de cambio. 
• Importaciones 
• Tasa de Inflación 

 

8.2 FUNDACIÓN NIÑOS DE AMÉRICA 

 

El siguiente cuestionario se le realizó a uno de los dueños de Niños de América, con los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar cómo a partir de la demanda de los clientes y la sociedad sobre 

comportamientos socialmente responsables surge la idea de crear la Fundación Niños de 

América.  

 

Dicha fundación fue constituida en septiembre de 2007 y corresponde esencialmente a un 
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programa de responsabilidad social, desarrollado como una unidad funcional de la Pyme 

Niños de América. Tiene como objeto promover planes y programas de interés educativo 

y social a través del intercambio cultural entre la población estudiantil de los países de 

América, en línea con la definición europea de RSE que la define como “la integración por 

parte de las empresas de la preocupación social y medioambiental, en las actividades 

empresariales diarias y en las relaciones con sus stakeholders, siempre desde una 

perspectiva voluntaria”. 

 

8.2.1 Acciones de difusión de contenido social como  oportunidad de negocio 

 

o Elaboración del programa pedagógico para educación sexual denominado 

EXPOVIDA. 

 

Los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad brindan una 

herramienta efectiva para trabajar en temas de salud sexual con los jóvenes en edad 

escolar. Las actividades que se desarrollan con EXPOVIDA generan impacto entre los 

adolescentes y propician lazos de comunicación, conocimiento y reflexión frente al 

ejercicio de la sexualidad, promoviendo la formación de actitudes positivas, el respeto por 

si mismo y por los demás. 

 

De otro lado, se tratan temas de igual importancia y relacionados con el ejercicio de la 

sexualidad como lo son: alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, embarazo precoz, 

aborto, violencia intrafamiliar. (anexo #2) 

 

o Textos y publicaciones especializadas en temas como ecología, educación sexual, 

agricultura; asesoría pedagógica, técnica y administrativa a las comunidades de 

educandos en todos los países de América Latina, elaboración de materiales 

didácticos para las diferentes áreas educativas, excursiones de intercambio en 

conocimientos presénciales entre países, conferencias y exposiciones en los 

establecimientos educativos. 
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o Intercambio cultural ecológico con toda la población estudiantil de América Latina, 

para inculcar en los estudiantes de todos los niveles educativos el conocimiento en la 

protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales. 

 

o Creación del club de amigos de la ecología de la Fundación Niños de América, por 

medio de publicaciones, concursos de pintura basados en el cuidado del medio 

ambiente, valores, respeto por la comunidad, auto respeto y respeto a nuestro entorno 

(cultura ciudadana). 

 

o Kits de equipo ecológico, material educativo de apoyo, juegos, globos terráqueos 

ecológicos. 

 

o Intercambio con otros países de conocimientos sobre cultivos y alimentos orgánicos 

representativos de cada región (vida sana, nutrición) a través de la Biblioteca ilustrada 

del campo. 

 

o Capacitación de líderes estudiantiles para el cuidado del medio ambiente e 

intercambio estudiantil conociendo así regiones de otros países a través de los libros 

Niños de Colombia, Niños de Brasil, etc. 

 

o Programa protectores del medio ambiente: en el mundo de hoy nadie es más sensible  

y consciente  del cuidado y protección del medio ambiente que los niños y jóvenes; 

puede decirse que el gran tema de la naturaleza y de la ecología constituye un 

territorio, el único quizás que ven los jóvenes de todo el mundo sin distinción de 

nacionalidad, edad y condición. En todos los casos existe la misma falta de 

información, la misma búsqueda de seguridad, la misma voluntad de proteger y 

salvaguardar un mundo que sienten propio. 

 

El objetivo general es fomentar la enseñanza de la ecología y la protección del medio 

ambiente en la población escolar; creando una infraestructura adecuada para las 

actividades que formen líderes juveniles protectores del medio ambiente,  con el fin de 

promover el desarrollo de huertas escolares y familiares sostenibles, que tengan impacto 

social y económico. 
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Los objetivos específicos se enmarcan en: 

� Sensibilizar y educar a la población escolar y familiar, incluyendo población adulta 

mayor, en los principios fundamentales de la ecología y protección del medio 

ambiente. 

 

� Proporcionar una  sana, productiva y ordenada ocupación de los estudiantes y sus 

familias en las huertas escolares. 

 

� Capacitar en los sistemas de cultivo orgánico para un desarrollo sostenible y protector 

del medio ambiente. 

 

Las actividades a desarrollar son:  

• Promocionar los conocimientos sobre producción agrícola orgánica y pecuaria 

contenidos en los textos Biblioteca ilustrada del campo, Huerta escolar y familiar y 

Huerta orgánica, con el fin de fomentar las huertas escolares sostenibles, creando 

cadenas productivas que involucren no solo a los estudiantes sino a sus familias 

tanto en la producción como en la comercialización de productos orgánicos. 

 

Los materiales de apoyo son: 

• Biblioteca ilustrada del campo, para cada biblioteca de las instituciones educativas. 

 

• La Huerta orgánica,  libro de apoyo para los docentes de cada Institución Educativa. 

 

• La Huerta escolar y familiar, Libro de apoyo para cada estudiante de las instituciones 

educativas.  

 

• Kit de herramientas para trabajo de campo en la huerta de cada institución educativa 

del municipio. 

 

• Láminas didácticas, colección de doce láminas sobre ecología, para cada institución 

del municipio. 

• Videos Colombia Ecológica y El Reciclaje. 
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8.3 ANÁLISIS SITUACIÓN NIÑOS DE AMÉRICA EN LA ACTUA LIDAD: 

 

8.3.1 Acciones de difusión de buenas prácticas de c ontenido social .  El 

comportamiento ético y socialmente responsable de la empresa, entendido no como un fin 

sino como consecuencia natural de su actuación ética, es un argumento de gran interés 

como se puede comprobar en el certificado del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo territorial (ver anexo # 3). 

 

8.3.2 Acciones de difusión de buenas prácticas de c ontenido medioambiental . La 

responsabilidad social empresarial medioambiental de la compañía gira alrededor de la 

mejora en los procesos productivos y la protección al consumidor, mediante la fabricación 

de productos que no degraden en exceso el medio ambiente. Como ejemplos se tiene el 

uso de MDF en vez de madera para sus procesos productivos, reutilizan el desperdicio de 

la materia prima, además de pinturas atoxicas, vinilos con pigmentos naturales y el 

reciclado de papel y cartón que salen de la editorial para hacer las cajas de empaque de 

producto final. 

 

Adicionalmente, el comportamiento productivo medioambiental y de responsabilidad social 

con la comunidad es un argumento de gran peso comercial como se puede comprobar en 

los certificados (ver anexos $ 5) de algunos de los clientes de Niños de América. Estos 

clientes satisfechos generan la lealtad en el mercado que le asegura la recompra de los 

productos. Es claro como los ingresos adicionales apoyan la generación de valor de la 

compañía. 

 

8.3.3 Monitoreo y análisis del beneficio de las acc iones de RSC 

 

8.3.3.1 Aportes a la Fundación Niños de América.  De acuerdo con el artículo 125 y 

158-1 del Estatuto Tributario los contribuyentes de este impuesto tendrán derecho a 

deducir de la renta hasta el 125% del valor real invertido o donado, de acuerdo con las 

modalidades reguladas  por la ley.  

 

En una de las modalidades el artículo 125 señala que por las donaciones entregadas a las 

entidades no contribuyentes y a programas destinados a ecología y protección ambiental, 
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cultura, religión, deporte, salud, educación, investigación científica y tecnológica y la 

promoción de los derechos humanos se podrá deducir el 100% de la contribución si ésta 

no supera el 30% de la renta líquida antes de la resta del monto de la inversión. 

 

La legislación señala que las donaciones pueden entregarse en dinero o bienes. Si es a 

través de la primera opción, deberá efectuarse por medio de cheque, tarjeta de crédito o 

intermediario financiero. Si la donación es entregada en otro tipo de activos,  su valor se 

estimará  por el costo de adquisición más los ajustes por inflación efectuados hasta la 

fecha de la donación, menos las depreciaciones acumuladas hasta esa misma fecha. El 

beneficio no aplica cuando las contribuciones se realicen a través de acciones o títulos 

valores. 

 

Según el artículo 125-3 del mencionado estatuto para acceder al beneficio tributario por 

donaciones, el contribuyente debe contar con un certificado emitido por la entidad 

beneficiaria de la contribución expedido por el revisor fiscal o contador en donde conste la 

forma, el monto y las condiciones de la operación. 

 

De acuerdo con la ley, para acceder al derecho de la deducción, los contribuyentes sólo 

podrán invertir en entidades que se encuentren reconocidas como personas jurídicas sin 

ánimo de lucro y que su funcionamiento esté vigilado por el estado. 

Además, deben estar al día según el caso, con sus declaraciones de renta o de ingresos y 

patrimonio y tienen que manejar los ingresos de las donaciones en depósitos o en 

establecimientos financieros autorizados. 

 

Antes de la creación de la fundación este rubro era nulo, ahora la Pyme tiene la opción de 

hacer algunos aportes y deducir de la renta hasta el 125% del monto invertido. En la nota 

4 de los estados financieros de Niños de América de los años 2007 y 2008 constan 

aportes a la fundación por montos de $6´555.000 y $11´110.000 respectivamente, como 

lo muestra la Imagen 1. 
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Imagen 1. Nota 4 a los estados financieros de la empresa Niños de América 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3.2 Análisis Financiero de Niños de América a p artir del año 2007 

 

8.3.3.2.1 Clasificación de Cuentas Niños de América  contra el sector  
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NIÑOS DE AMERICA LTDA
BALANCE GENERAL

Cuentas 2008 2009 V% 2009 V% 2008 H% 09-08
Disponible 42,692,501.0 46,366,872.4 9.4% 12.1% 8.6%
Inversiones 11,176,000.0 13,376,000.0 2.5% 3.5% 19.7%
Deudores 142,976,928.0 94,487,525.3 31.5% 24.7% -33.9%
     Deudores clientes 0.0 0.0 0.0% 0.0%
     Anticipos y avances 0.0 0.0 0.0% 0.0%
     Anticipo impuestos 0.0 0.0 0.0% 0.0%
     CxCobrar socios 0.0 0.0 0.0% 0.0%
     Otros Deudores 0.0 0.0 0.0% 0.0%
Inventarios 112,525,941.0 128,288,020.9 24.8% 33.5% 14.0%
Activo Corriente 309,371,370.0 282,518,418.6 68.1% 73.9% -8.7%
Propiedad, Planta y Equipo (neto) 42,158,439.0 58,711,473.2 9.3% 15.4% 39.3%
Diferidos Largo Plazo 28,296,802.0 41,167,575.0 6.2% 10.8%
Otros Activos 0.0 0.0 0.0% 0.0%
Valorizaciones 74,256,000.0 0.0 16.4% 0.0%
Activo No Corriente 144,711,241.0 99,879,048.2 31.9% 26.1% -31.0%
Activos 454,082,611.0 382,397,466.8 100.0% 100.0% -15.8%
Obligaciones Financieras CP 110,262,500.0 73,944,743.0 24.3% 19.3% -32.9%
Proveedores 2,992,058.0 13,150,110.0 0.7% 3.4% 339.5%
Cuentas por pagar 4,952,302.0 6,762,877.0 1.1% 1.8% 36.6%
     Costos y Gastos por Pagar 0.0 0.0 0.0% 0.0%
     Retenciones de impuestos 0.0 0.0 0.0% 0.0%
     Retenciónes y aportes de Nomina 0.0 0.0 0.0% 0.0%
     Acreedores Varios 0.0 0.0 0.0% 0.0%
Impuestos, gravámenes y tasas 491,803.0 3,693,136.6 0.1% 1.0% 650.9%
Obligaciones Laborales 6,185,240.0 2,436,824.4 1.4% 0.6% -60.6%
Pasivos estimados y provisiones 0.0 1,530,572.0 0.0% 0.4%
Pasivo Corriente 135,736,954.0 147,073,912.9 29.9% 38.5% 8.4%
Pasivo 155,273,712.0 147,073,912.9 34.2% 38.5% -5.3%
Capital social + Superavit de capital 118,000,000.0 118,000,000.0 26.0% 30.9% 0.0%
Reservas 12,822,328.0 13,842,583.2 2.8% 3.6% 8.0%
Revalorización del Patrimonio 20,025,185.0 20,025,185.4 4.4% 5.2% 0.0%
Resultados Ejercicios Anteriores 63,502,834.0 72,685,130.9 14.0% 19.0% 14.5%
Resultados del Ejercicio 10,202,552.0 0.0 2.2% 0.0% -100.0%
Superávit por valorizaciones 74,256,000.0 0.0 16.4% 0.0%
Patrimonio 298,808,899.0 224,552,899.4 65.8% 58.7% -24.9%

ESTADO DE RESULTADOS
2008 2009

Ingresos Operacionales Netos 299,878,356.0 216,144,838.0 100.0% 100.0% -27.9%
Costo de Ventas 61,563,770.0 59,575,650.0 20.5% 27.6% -3.2%
Utilidad Bruta en Ventas 238,314,586.0 156,569,188.0 79.5% 72.4% -34.3%
Gastos de Administración 120,337,919.0 79,311,265.0 40.1% 36.7% -34.1%
Gastos de Ventas 63,835,776.0 50,575,652.0 21.3% 23.4% -20.8%
Utilidad Operativa 54,140,891.0 77,257,923.0 18.1% 35.7% 42.7%
Ingresos no operacionales 677,074.0 2,236,614.0 0.2% 1.0% 230.3%
Gastos no operacionales 38,030,413.0 15,911,607.5 12.7% 7.4% -58.2%
Ajustes por inflación 0.0 0.0 0.0% 0.0%
Utilidad Neta 16,787,552.0 63,582,929.5 5.6% 29.4% 278.8%

Figura 2. Balance General Niños de América 
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NIÑOS DE AMERICA LTDA
BALANCE GENERAL

Cuentas 2007 2008 V% 2008 V% 2007 H% 08-07
Disponible 150,996,699.0 42,692,501.0 30.9% 9.4% -71.7%
Inversiones 8,091,000.0 11,176,000.0 1.7% 2.5% 38.1%
Deudores 255,820,003.0 142,976,928.0 52.4% 31.5% -44.1%
     Deudores clientes 0.0 0.0 0.0% 0.0%
     Anticipos y avances 0.0 0.0 0.0% 0.0%
     Anticipo impuestos 0.0 0.0 0.0% 0.0%
     CxCobrar socios 0.0 0.0 0.0% 0.0%
     Otros Deudores 0.0 0.0 0.0% 0.0%
Inventarios 51,971,146.0 112,525,941.0 10.6% 24.8% 116.5%
Activo Corriente 466,878,848.0 309,371,370.0 95.6% 68.1% -33.7%
Propiedad, Planta y Equipo (neto) 21,732,132.0 42,158,439.0 4.4% 9.3% 94.0%
Diferidos Largo Plazo 0.0 28,296,802.0 0.0% 6.2%
Otros Activos 0.0 0.0 0.0% 0.0%
Valorizaciones 0.0 74,256,000.0 0.0% 16.4%
Activo No Corriente 21,732,132.0 144,711,241.0 4.4% 31.9% 565.9%
Activos 488,610,980.0 454,082,611.0 100.0% 100.0% -7.1%
Obligaciones Financieras CP 18,930,670.0 110,262,500.0 3.9% 24.3% 482.5%
Proveedores 97,247,078.0 2,992,058.0 19.9% 0.7% -96.9%
Cuentas por pagar 1,797,955.0 4,952,302.0 0.4% 1.1% 175.4%
     Costos y Gastos por Pagar 0.0 0.0 0.0% 0.0%
     Retenciones de impuestos 0.0 0.0 0.0% 0.0%
     Retenciónes y aportes de Nomina 0.0 0.0 0.0% 0.0%
     Acreedores Varios 0.0 0.0 0.0% 0.0%
Impuestos, gravámenes y tasas 8,616,068.0 491,803.0 1.8% 0.1% -94.3%
Obligaciones Laborales 7,083,663.0 6,185,240.0 1.4% 1.4% -12.7%
Pasivos estimados y provisiones 0.0 0.0 0.0% 0.0%
Pasivo Corriente 274,260,633.0 135,736,954.0 56.1% 29.9% -50.5%
Pasivo 274,260,633.0 155,273,712.0 56.1% 34.2% -43.4%
Capital social + Superavit de capital 10,000,000.0 118,000,000.0 2.0% 26.0% 1080.0%
Reservas 5,761,971.0 12,822,328.0 1.2% 2.8% 122.5%
Revalorización del Patrimonio 20,025,185.0 20,025,185.0 4.1% 4.4% 0.0%
Resultados Ejercicios Anteriores 107,959,620.0 63,502,834.0 22.1% 14.0% -41.2%
Resultados del Ejercicio 70,603,571.0 10,202,552.0 14.4% 2.2% -85.5%
Superávit por valorizaciones 0.0 74,256,000.0 0.0% 16.4%
Patrimonio 214,350,347.0 298,808,899.0 43.9% 65.8% 39.4%

ESTADO DE RESULTADOS
2007 2008

Ingresos Operacionales Netos 1,298,108,948.0 299,878,356.0 100.0% 100.0% -76.9%
Costo de Ventas 888,930,324.0 61,563,770.0 68.5% 20.5% -93.1%
Utilidad Bruta en Ventas 400,178,624.0 238,314,586.0 30.8% 79.5% -40.4%
Gastos de Administración 174,244,028.0 120,337,919.0 13.4% 40.1% -30.9%
Gastos de Ventas 67,407,996.0 63,835,776.0 5.2% 21.3% -5.3%
Utilidad Operativa 158,526,600.0 54,140,891.0 12.2% 18.1% -65.8%
Ingresos no operacionales 517,359.0 677,074.0 0.0% 0.2% 30.9%
Gastos no operacionales 47,447,388.0 38,030,413.0 3.7% 12.7% -19.8%
Ajustes por inflación 0.0 0.0 0.0% 0.0%
Utilidad Neta 111,596,571.0 16,787,552.0 8.6% 5.6% -85.0%

Figura  2. (Continuación) 
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Diagrama 1. Rentabilidad comparativa 2007 - 2008 compañía Niños de América 

 

 
Diagrama 2. Rentabilidad comparativa 2008-2009 compañía Niños de América 
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Diagrama 3. Rentabilidad comparativa 2007-2008 del sector material educativo 

 

 

8.3.3.2.2 Rentabilidad.  El caso de la RSE medioambiental es quizás para la PYME la 

actividad que mejor afecta los resultados económicos de la organización (menos costos), 

el comportamiento productivo medioambiental de la empresa ha sido un gran contribuidor 

a la reducción de costos a partir del año 2007 cuando se implantaron nuevos procesos de 

producción reutilizando el desperdicio de materia prima. 

 

De la clasificación de cuentas para los años 2007 y 2008 tanto para Niños de América 

como para el sector se puede contrastar como la empresa en estudio logró reducir sus 

costos en un -93.1% año a año, mientras que la industria tan solo pudo optimizar este 

rubro en -0.7% año a año. Para el siguiente período evaluado, es decir del año 2008 al 

2009, este rubro se estabilizó -3,2% ya que la compañía siguió con los mismos procesos 

productivos: reutilizando el desperdicio de la materia prima, además de pinturas atoxicas, 

vinilos con pigmentos naturales y el reciclado de papel y cartón que salen de la editorial 
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para hacer las cajas de empaque de producto final. La compañía no realizó ninguna 

innovación incremental sobre dichos procesos productivos., con lo cual no se generaron 

economías adicionales a las logradas el año anterior. 

 

Esta optimización también se puede contrastar cuando se observa que los costos de 

ventas de Niños de América equivalen al 20.5% de los ingresos operacionales netos para 

el año 2008 mientras que para el año anterior correspondían al 68.5%. Para el año 2009, 

este indicador se estabiliza relativamente en 27.6%, dado que los costos de ventas 

aparentemente permanecen controlados.  

 

El beneficio financiero se refleja directamente sobre el margen bruto es decir la utilidad 

bruta sobre las ventas, el cual aumentó 158% del año 2007 a 2008 para Niños de América 

mientras que para al industria tan solo aumentó 5%. Para el año 2009, este indicador se 

mantuvo relativamente estable, dado que aunque los ingresos operacionales netos 

cayeron -27.9% de 2008 a 2009, el margen bruto se mantuvo en -9%. 

 

Los hechos financieros en el tiempo analizado permiten confirmar que mayores beneficios 

se han logrado gracias a la RSE, dado que recientemente se obtuvieron los estados 

financieros del año 2009. Sin embargo antes de finalizar el año pasado se investigó 

cuales fueron las ventas importantes realizadas en 2009 por Niños de América 

relacionadas con la fundación, encontrando una factura por la primera exposición de 

EXPOVIDA vendida por $51´000.000 en el mes de agosto de 2009, según figura 1. 
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Figura 3. Factura de venta por servicios relacionados con acciones de RSE 
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9. CONCLUSIONES 

 

La iniciativa de mostrar como la RSE puede impactar positivamente la generación 

de valor de una compañía es válida en la medida que por ahora no existe legislación en el 

país orientada a la RSE, lo que se pueda ligar a lo laboral, medioambiental, comercio, 

tributación e inversión extranjera es bienvenido en este ámbito en beneficio propio para la 

empresa que lo gestiona. 

 

La principal conclusión es que en Niños de America, la RSE como herramienta de 

competitividad no se encuentra formalizada ni alineada en lo absoluto con los objetivos 

generales de la empresa, sin embargo esta noción comienza a mostrar resultados 

concretos en la creación de valor para la compañía. Ganan valor y posicionamiento los 

productos y servicios socialmente amigables como Expovida y simuladores médicos sobre 

los productos tradicionales de la empresa como los modelos anatómicos, láminas y 

globos terráqueos. 

  

El desarrollo de la RSE en Niños de América se encuentra en una etapa introductoria 

fundamentalmente orientada hacia aspectos externos como la difusión del mejoramiento 

de los criterios ambientales y sociales a través de su fundación. Esto ha permitido que 

Niños de América pudiera acceder a nuevo nicho de mercado mediante la ampliación de 

su portafolio con servicios orientados a la innovación social en pro del mejoramiento del 

bienestar de la comunidad y de la protección del medio ambiente. 

 

Actualmente el caso de la RSE medioambiental es quizás para la Pyme la actividad que 

mejor afecta los resultados económicos de la organización (- costos), el comportamiento 

productivo medioambiental de la empresa ha sido un gran contribuidor a la reducción de 

costos a partir del año 2007 cuando se implantaron nuevos procesos de producción 

reutilizando el desperdicio de materia prima. 

 

Otro camino válido para complementar en el futuro la implantación de RSE para Niños de 

América puede ser hacia el interior, es decir todo lo que afecta a la calidad organizacional 
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alrededor del trabajador y que hace referencia a capacitación, medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo. Según los estudios realizados en este campo el compromiso con la 

gestión humana y las condiciones de los trabajadores tiene un beneficio directo sobre la 

productividad de la empresa y, por ende, sobre su competitividad.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es el mayor reto para Niños de América en el siglo 

XXI, con una gran ventaja: puede ser, a la vez, su mayor estrategia de crecimiento y 

sostenibilidad de largo plazo. Cada día es más fuerte la tendencia de las grandes 

corporaciones a tener una fundación ya que sus clientes pueden apreciar las actitudes 

socialmente responsables y con esto generar mayores ventas. La recomendación del 

equipo de trabajo es que los empresarios de Niños de América busquen fondos desde las 

fundaciones de los grandes conglomerados que tengan acciones de RSE en los ámbitos 

de la protección a la niñez, la educación y la salud. A continuación alguna de ellas: 

 

Fundación Antonio Restrepo Barco. Tiene estatus consultivo ante el Consejo 

Económico y Social de Naciones Unidas ECOSOC-UN. Se dedica a la promoción de los 

derechos fundamentales y del desarrollo social del país, particularmente en el ámbito de 

la niñez, la juventud, la familia, la salud, la educación, la participación social y el 

mejoramiento del ingreso de poblaciones desplazadas y vulnerables carentes de 

recursos. www.funrestrepobarco.org.co 

  

Fundación Carvajal . Es una organización de carácter privado que ejecuta programas de 

desarrollo social en comunidades de prioridad social. Sus programas son adelantados con 

recursos propios y con el apoyo de empresas e instituciones públicas y privadas 

nacionales e internacionales con quienes trabajan en alianza. 

www.fundacioncarvajal.org.co 

   

Fundación Corona. Es una fundación privada, sin ánimo de lucro, que apoya y financia 

iniciativas que contribuyan a fortalecer la capacidad institucional del país en cuatro 

sectores sociales estratégicos: educación, salud, desarrollo empresarial y desarrollo local 

y comunitario. www.fundacioncorona.org.co 

  

Fundacion Compartir : Organización sin ánimo de lucro que tiene con el fin de mejorar el 

bienestar social de las comunidades menos favorecidas desde distintos escenarios: 
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vivienda, educación, atención de desastres, parques y espacio publico, apoyo a 

artesanos. www.fundacioncompartir.org 

  

Fundación Ideas para la Paz:  La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es un centro de 

pensamiento independiente sin ánimo de lucro, creado en 1999 por un grupo de 

empresarios colombianos. Su misión es contribuir con ideas y propuestas a la superación 

del conflicto armado en Colombia y a la construcción de una paz sostenible, con el apoyo 

del sector empresarial. www.ideaspaz.org 

 

Fundación Saldarriaga Concha. Ofrece cooperación técnica y económica a las 

instituciones que prestan sus servicios a la población en situación de discapacidad y a los 

adultos mayores, a través de la intervención en programas y proyectos de alto impacto 

social, el fortalecimiento de las organizaciones para que incrementen el impacto social de 

su trabajo y la generación de iniciativas que contribuyan a una mejor estructuración del 

sector, con políticas coherentes e integración del trabajo en redes sociales. 

www.saldarriagaconcha.org 

 

Fundación Social. Actúa como matriz de un conjunto de empresas que pertenecen, en 

gran parte, a la propia Fundación, como el Banco Colmena y la Caja Social BCSC. Fue 

creada por la Compañía de Jesús a principios de siglo y actualmente es una institución 

autónoma de carácter privado. Sus proyectos sociales se desarrollan en el marco de dos 

estrategias: Desarrollo Integral Local (DIL) y Construcción de la Paz y Promoción de los 

Derechos Humanos (PAZDIH). www.boletinfsocial.org 
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Anexo # 3 

 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Despacho Ministro  

República de Colombia 

Bogotá, D.C 

Señor 
ELKIN RINCON ACOSTA 
Fundación niños de América 
Bogotá 
Comunicación 4120-E1-22548 

Cordial Saludo. 

El Dr. Juan Lozano Ramírez, Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial nos 
ha encomendando la loable labor de conversar con usted sobre el proyecto dirigido a la 
población escolar que la Fundación Niños de América se encuentra impulsando. 

Para la Oficina de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente, será muy 
placentero articular acciones que propendan por la transformación social y cultural en pro 
de nuestro medio ambiente; para tal fin, me permito sugerirle una reunión el día viernes 
23 de marzo a las 9 de la mañana en las instalaciones del Ministerio de Ambiente, calle 
37 # 8-40 Tel. 3323603, la reunión será atendida por los Doctores César Martínez y Luz 
Adriana Jiménez profesionales de la Oficina. 

Atentamente, 

LUIS FELIPE HENAO CARDONA 

Secretario General  

Jefe (e) Oficina de Educación y Participación 
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Anexos # 5 
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