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RESUMEN 

La responsabilidad social es el impacto social y ambiental de las decisiones y 
acciones de las organizaciones a través de una conducta transparente y ética que, 
Contribuye con el desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 
sociedad. (IESALC UNESCO). Además deben cumplir con unos pilares como son; 
erradicar la pobreza y el hambre, educación universal, igualdad entre los géneros, 
reducir la mortalidad de los niños, sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una 
asociación mundial, normas laborales, luchas contra la corrupción etc. 
(ALEJANDRO, RUEDA, & GARZON-RUIZ, 2013). Ahora bien, la auditoria social 
es el  proceso de investigación y evaluación de la responsabilidad social de la 
organización para con grupos de personas que tienen relación con ella esto es, los 
clientes, empleados, dueños, proveedores y comunidad en general en lo 
relacionada a salud, educación y bienestar en general. Su enfoque puede darse 
en términos de evaluar: La actuación social de la organización para desarrollar 
indicadores sobré calidad de vida, y  La responsabilidad o Irresponsabilidad de la 
organización por los requerimientos sociales. (IVAN) 
 

El presente artículo, devela la importancia que tiene la auditoría social como 

garantía para el cumplimiento de los procesos de responsabilidad social de las 

organizaciones colombianas. Como población objeto de estudio, se tomó las 

empresas del sector industrial-minero que fueron reportadas por CECODES como 

caso exitoso de sostenibilidad en el año 2013; el estudio es de tipo descriptivo 

explicativo y de tipología mixta, puesto que muestra la relación existente entre la 

incidencia que tiene  la implementación de buenas prácticas de auditoría social,  

con la continuidad de las políticas de responsabilidad social que aplican las 

empresas; Como fuentes primarias de información se tiene la normatividad 

colombiana, las NIAS, y las memorias de sostenibilidad de las organizaciones 

objeto de estudio, siendo de esta forma un estudio documental. 

Las palabras claves en nuestros comentarios son:  

Auditoría Social: proceso de investigación y evaluación de la responsabilidad 
Social de la organización para con grupos de personas que tienen relación con 
ella esto es, los clientes, empleados, dueños, proveedores y comunidad en 
general en lo relacionada a salud, educación y bienestar en general 
 Sostenibilidad: Es el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. 

 Responsabilidad Social: es un compromiso social con el medio que rodea a la 

empresa; la teoría dice que son esos compromisos legales o éticos por el impacto 

que la empresa ha dado en el mundo. 

NIAS: Son Normas de Auditoria todas aquellas medidas establecidas por la 

profesión y por la Ley, que fija la calidad, la manera como se deben ejecutar los 

procedimientos y los objetivos que se debe alcanzar en el examen. Se refieren a 

las calidades del Contador Público como profesional y lo ejercitado por el en el 

desarrollo de su trabajo y en la redacción de su informe. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La comunidad solicita a las empresas una administración apropiada de los 

recursos humanos y materiales, que asegure el equilibrio entre las necesidades de 

desarrollo económico y los derechos de la comunidad y del persona (Zanini, 

Bilbao, & Bressan, 2010)l. En la actualidad existe una gran preocupación por los 

aspectos éticos, sociales y medioambientales de las actividades empresariales 

que en su momento son abarcadas por políticas de responsabilidad social (RS) 

orientadas al mejoramiento de los aspectos anteriormente expuestos. 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la capacidad de una empresa de 

escuchar, comprender y satisfacer las expectativas de la comunidad, en vistas a 

un futuro sustentable, no obstante cuando se habla de RSC se entiende como una 

forma de gestión.  

En la medida en que las empresas afrontan los retos de un entorno en constante 

globalización, tanto en el mercado externo como interno, se puede afirmar que la 

RSC puede tener un valor económico, puesto que a pesar de que el objetivo de la 

implementación de políticas de responsabilidad social, está orientada al desarrollo 

de los Stakeholders (Grupos de Interés), estas también pueden redundar en un 

beneficio para la organización. La RSC es una de las decisiones estratégicas que 

se deben tomar hoy de cara al futuro de los mercados globales; si las prácticas 

empresariales no se adecuan a los principios éticos en lo que respecta a los 

derechos humanos fundamentales y a los estándares laborales y 

medioambientales mundiales, es cada vez más difícil acceder a los mercados del 

primer mundo, así como al financiamiento y a otros beneficios que se necesitan 

para la continuidad del ente económico.  

Ahora bien, implementar un sistema de gestión de la responsabilidad social 

permite crear valor para la comunidad y la empresa en forma conjunta, algunos 

beneficios para la empresa son la atracción y motivación de los recursos 

humanos, el liderazgo en el mercado, la reducción de los costos operativos. 

(Zanini, Bilbao, & Bressan, 2010), pero no sólo basta con que las organizaciones 

se enmarquen en el modelo de gestión de RSC, sino que se hace necesario 

realizar una Auditoría Social para evaluar su verdadero compromiso con la 

sociedad en que se encuentra inmersa. Un punto de referencia para desarrollarla 

son las memorias de sostenibilidad. 

 

 

 



 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de Investigación: Mixta ya que hace parte de una combinación de datos 

financieros y no financieros siendo de carácter documental puesto que la fuente 

para la extracción de la información, se constituye en las memorias de  

sostenibilidad emitidas por las empresas objetos de estudio y que se encuentran 

publicadas en CECODES  y paginas oficiales. 

En cuanto a la población objeto de estudio está determinado por las empresas 

colombianas del sector industrial-minero que fueron declaradas casos exitosos de 

sostenibilidad por CECODES durante el año 2013; esta investigación se desarrolló 

en las siguientes fases: 

FASE I: Documentación: En ésta, se analizarán los conceptos básicos de la 

Auditoría Social, las NIAS, conceptos de responsabilidad social y la metodología 

GRI para el reporte de los procesos de sostenibilidad. 

FASE II: Marco Legal: En esta fase, se analizará la normatividad colombiana, así 

como los tratados internacionales en materia de responsabilidad social 

empresarial, tomando como base documentos de la ONU. 

FASE III: Experimento: Se analizan de las memorias de sostenibilidad las políticas 

implementadas por las organizaciones estudiadas frente a la normatividad y 

tratados internacionales, para determinar la función social de las mismas, y se 

hace el proceso de ajuste de auditoría social de conformidad con las NIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

TEORÍA DE LOS STAKEHOLDERS 
 
La teoría de los stakeholders se ha presentado tanto en el marco de las teorías 
de la organización como en el de la ética de la empresa, como una superación 
de la teoría neoclásica que identifica la maximización del beneficio con el 
objetivo de la empresa y, por tanto, hace de los propietarios los únicos 
implicados en dicho objetivo. Goodpaster (1991) habla de tres niveles en la 
teoría de los stakeholders: 1) el estratégico, que aconseja «tener en cuenta» 
los intereses de los implicados (no propietarios) como medio  para conseguir los 
objetivos (económicos) de la empresa, pero sin contenido moral; 2) el 
multifiduciario, que, ya en el plano moral, atribuye una responsabilidad 
fiduciaria a los directivos de la empresa frente a todos los stakeholders, 
propietarios o no, en igualdad de condiciones, y 3) la «nueva síntesis» que 
propone Goodpaster, que distingue entre unas obligaciones fiduciarias frente 
a los propietarios y otras no fiduciarias y restringidas frente a los demás 
implicados.  (ARGANDOÑA, 1998) 

 

¿Quiénes  son  los  stakeholders?  De  acuerdo  con  Freeman  (FREEMAN, 
1984), son «cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por 
la consecución de los objetivos de la empresa». Ahora bien, una teoría de 
los stakeholders que se base en esta definición carece de fundamentación 
normativa, así como de criterios  para  identificar quiénes son los stakeholders 
o para adjudicar los derechos que corresponden a cada uno (Donaldson, 
1989). (ARGANDOÑA, 1998) 

 

DE LA AUDITORÍA SOCIAL 
 

"La auditoría social es un proceso que permite a una organización evaluar su 

eficacia social y su comportamiento ético en relación a sus objetivos, de manera 

que pueda mejorar sus resultados sociales y solidarios y dar cuenta de ellos a 

todas las personas comprometidas por su actividad". (Auditoria Social) 

Para Els Reynaert, autora de un manual que se ha convertido en referencia 

clásica y libro de cabecera de todas las personas que se ven atraídas por la 

auditoría social, “es un proceso de aprendizaje continuo comprendiendo diferentes 

ingredientes. Reflexionar sobre los objetivos y valores societarios; tener en cuenta 

por la vía del diálogo los puntos de vista y expectativas de las diferentes personas 

y grupos concernidos o implicados; medir, evaluar y corregir los resultados 

sociales y societarios y hacer la memoria sobre el estado de la cuestión” 

(BALLESTERO & DEL RIO, 2003) 

 



DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 

La auditoría ambiental se define como un instrumento de gestión que comprende 
una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la 
organización (Sánchez Herrera & Asociados), el sistema de gestión y 
procedimientos destinados a la protección del medio ambiente y tiene por objeto: 

-    Verificar el cumplimiento de las políticas internas y las prácticas aceptadas. 

-    Evaluar la eficacia de los “sistemas de gestión” ambientales. 

-    Identificar y analizar todos los riesgos razonablemente previsibles asociados 
con las condiciones de peligro a las operaciones y prevenir o mitigar los 
riesgos. 

-    Verificar el cumplimiento de las regulaciones ambientales. (Lección 1 - 
Auditoría ambiental. Definición. Aspectos generales de la auditoría ambiental. 
Historia de la auditoría ambiental.) 

 

DE LAS POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD 

CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD: 
 

Es clásica la definición del Informe Brundland de la ONU (1987): Desarrollo 

sostenible es el que atiende las necesidades de las generaciones actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender a sus 

necesidades y aspiraciones. Este concepto es correcto pero tiene dos limitaciones: 

es antropocéntrico (sólo considera al ser humano) y no dice nada sobre la 

comunidad de vida (otros seres vivos que también necesitan biosfera y 

sostenibilidad). Voy a tratar de hacer una formulación lo más integradora 

posible:   Sostenibilidad es toda acción destinada a mantener las condiciones 

energéticas, informacionales, físico-químicas que hacen sostenibles a todos los 

seres, especialmente a la Tierra viva, a la comunidad de vida y a la vida humana, 

buscando su continuidad, y atender también las necesidades de la generación 

presente y de las generaciones futuras, de tal forma que el capital natural se 

mantenga y se enriquezca su capacidad de regeneración, reproducción y eco 

evolución. (Boff, 2012) 

QUÉ SON POLÍTICAS AMBIENTALES: 

Las políticas son el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones 
generales para la protección del medio ambiente de una sociedad particular. 

En Colombia, desde 1974 se ha expedido cada cuatro años una política nacional 
ambiental. La política ambiental, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 
1990-1994 ordenó, entre otros, la creación del Ministerio del Medio Ambiente y la 



contratación de créditos con la banca multilateral con el fin de fortalecer la gestión 
ambiental. (COLOMBIA) 

El Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, aprobado por el Congreso de la 
República en el ámbito del nuevo orden constitucional, estableció la política 
ambiental denominada "Hacia el desarrollo humano sostenible". Plantea cinco 
objetivos básicos: promover una nueva cultura del desarrollo, mejorar la calidad de 
vida, promover una producción limpia, desarrollar una gestión ambiental sostenible 
y orientar comportamientos poblacionales. Formuló siete programas y acciones 
para el mejoramiento ambiental: protección de ecosistemas estratégicos, mejor 
agua, mares limpios y costas limpias, más bosques, mejores ciudades y 
poblaciones, política poblacional, y producción limpia. Y prevé siete acciones 
instrumentales para el desarrollo de los objetivos y programas: educación y 
concientización ambiental, fortalecimiento institucional, producción y 
democratización de la información, planificación y ordenamiento ambiental, y 
cooperación global. (COLOMBIA). 

Algunas de las políticas ambientales en Colombia: 

 POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 
HÍDRICO 

   

 POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL 
AIRE 

   

 POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 

 

   

 POLÍTICA  DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA    

 POLÍTICA NACIONAL DEL OCÉANO Y LOS ESPACIOS COSTEROS 

 

   

 POLÍTICA  AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN  INTEGRAL  DE RESIDUOS 
O DESECHOS  PELIGROSOS 

  

QUÉ SON POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

 

La primera aproximación a una teorización sobre la responsabilidad social de la 

empresa ha tenido lugar en la literatura a través del examen de diferentes 

definiciones sobre qué significa el concepto de RSE. El primer método de 

aproximación ha sido el ordenamiento cronológico. Por un lado, Archie Carroll 

rastreó los orígenes del concepto a mediados del siglo XX y detalló la evolución de 

la RSE a lo largo de medio siglo. Por el otro, Alexander Dahlsrud ha compilado 



treinta y siete definiciones distintas de RSE, tanto académicas, corporativas, de 

ONGs y de organismos internacionales. (SINERGIA , 2013) 

 

Y por otro lado En 2004, Elisabet Garriga y Domènec Melé publicaron su trabajo 

“Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory” (Garriga & Melé, 

2004). En ese trabajo, esencial hoy para entender los diversos paradigmas en 

pugna en el campo de la RSE, detectan cuatro grandes corrientes, basando la 

clasificación en la relación subyacente entre empresa y sociedad. (SINERGIA , 

2013) 

La TEORÍA POLÍTICA de la RSE, de donde surgen los derechos y obligaciones de 

las empresas en la sociedad en tanto actores fundamentales. Cuando se 

considera que las empresas deben atender ciertas demandas sociales, en tanto la 

empresa sólo existe en el marco de una sociedad de la cual extrae recursos y se 

beneficia de su crecimiento, -fue uno de los trabajos esénciales Elisabet Garriga 

y Domènec Melé (SINERGIA , 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

FASE I DOCUMENTACIÓN: 

LAS NIAS: Las  Normas Internacionales  de Auditoría (NIAS) tratan  de la 

responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados 

financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría 

emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. Estas se 

encuentran clasificadas de la siguiente manera: (ARAGON, 2002) 

NIA 200. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN UNA AUDITORÍA 

NIA 210. ACUERDO SOBRE LOS TÉRMINOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

NIA 220. NORMAS SOBRE CONTROL DE CALIDAD 

NIA 230. DOCUMENTACIÓN DEL TRABAJO (PAPELES DE TRABAJO) 

NIA 240. FRAUDE Y ERROR EN LOS ESTADOS CONTABLES 

NIA 250. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR FRENTE A LAS LEYES Y 

REGLAMENTOS EN LA AUDITORÍA DE ESTADOS CONTABLES 

NIA 260. COMUNICACIÓN DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA A LOS 

ENCARGADOS DEL GOBIERNO DEL ENTE 

NIA 300 EVALUACIÓN DE RIESGO Y RESPUESTA A LOS RIESGOS 

EVALUADOS 

PLANEAMIENTO DEL TRABAJO 

NIA 315. COMPRENSIÓN DEL ENTE Y SU AMBIENTE Y EVALUACIÓN DEL 

RIESGO DE ERRORES SIGNIFICATIVOS 

NIA 320. SIGNIFICACIÓN RELATIVA 

NIA 330. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PARA RESPONDER A LOS 

RIESGOS EVALUADOS 

NIA 450 EVALUACION DE LAS INCORRECIONES IDENTIFICADAS DURANTE 

LA REALIZACION DE LA AUDITORIA 

NIA 500 EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

NIA 505. CONFIRMACIONES EXTERNAS (ARAGON, 2002) 

LA AUDITORÍA SOCIAL : es un proceso que permite a una organización evaluar 

su eficacia social y su comportamiento ético en relación a sus objetivos, de 

manera que pueda mejorar sus resultados sociales y solidarios y dar cuenta de 

ellos a todas las personas comprometidas por su actividad" (AUDITORIA SOCIAL, 

2006). 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: es un compromiso social con el medio que rodea 

a la empresa; la teoría dice que son esos compromisos legales o éticos por el 



impacto que la empresa a dado en el mundo. (ALEJANDRO, RUEDA, & 

GARZON-RUIZ, 2013) 

La responsabilidad social surge en el momento que la globalización empieza a 

exigirle a los países y naciones una mayor capacidad de satisfacción de las 

demandas de sus ciudadanos sobre los daños que están causando al ecosistema 

por la industrialización. Durante la década de los 50 en los Estados Unidos grupos 

de activistas religiosos con impacto mediático deciden no apoyar ni invertir en 

compañías cuyos productos o servicios hicieran peligrar el tejido moral de la 

sociedad, pues consideraban no ético lucrarse de ello. Así, las empresas que 

promocionaban el alcohol, el juego y el tabaco fueron “vetadas” y perjudicadas por 

las acciones de ciertos círculos sociales. (LEONARDO, 2014). 

 

FASE II 

La norma Iso 26000 

Estará para finales del 2007. Sin embargo desde ya el Icontec está trabajando en 

esta norma que espera tener el mismo impacto de otras normas de la serie iso 

como la iso 9000 y la 14000. (GRANERO CASTRO) 

Norma SA 8000 

Social Accountability 8000 (SA8000) es una norma internacional para la 

responsabilidad social iniciada por CEPAA (Consejo de la Agencia para la 

Prioridad Económica) a fin de asegurar las normas para la producción ética de 

bienes y servicios. Esta es una norma voluntaria que puede aplicarse a cualquier 

organización o empresa en el campo industrial. (GRANERO CASTRO) 

 

SA8000 establece normas básicas para el trabajo infantil, el trabajo forzado, la 

salud y la seguridad, la libertad de asociación y el derecho de intercambio 

colectivo, la discriminación, las prácticas disciplinarias, las horas de trabajo y las 

compensaciones. Los requisitos de esta norma están basados en las 

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (NU), la Convención 

de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y otras convenciones. Una 

organización debe tener además de las normas de funcionamiento un SMS (Social 

Management System) Sistema de Gestión Social para garantizar el acatamiento 

de las normas y el perfeccionamiento sostenido en el desempeño social de las 

https://empresaresponsable.files.wordpress.com/2007/01/iso26000.pdf
https://empresaresponsable.files.wordpress.com/2007/01/sa8000.pdf


prácticas mencionadas. El SMS de SA 8000 está basado en el sistema de gestión 

ISO 9000/ 14000. Algunos aspectos del sistema de gestión incluyen una política 

social, un proceso de planificación y la designación de un director con experiencia 

para asegurar el cumplimiento de las normas de SA8000. (GRANERO CASTRO) 

En nuestro país es aplicada por Cerrejón Coal 

Norma AA 1000 

La norma de aseguramiento AA1000 es un estándar de aplicación general para 

evaluar, atestiguar y fortalecer la credibilidad y calidad del informe de 

sostenibilidad de una organización y de sus principales procesos, sistemas y 

competencias. Asimismo, provee de orientación sobre los elementos clave del 

proceso de aseguramiento. (GRANERO CASTRO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://empresaresponsable.files.wordpress.com/2007/01/aa1000.pdf


FASE III 

(www.cemexcolombia.com) 

EMPLEADOS CLIENTES MEDIO 
AMBIENTE 

PROVEEDORES SOCIEDAD 

-Formación 
en 
sostenibilidad 
al 100% de 
los 
empleados 
-Flexibilidad 
horaria 
-Convenio de 
colaboración 
con la 
fundación 
Adecco a 
través del 
“Plan Familia 
CEMEX” 
dirigido a la 
integración 
laboral y a la 
sociedad de 
los hijos con 
discapacidad 
de nuestros 
trabajadores. 
- El 97% de 
los 
empleados 
tienen 
contrato fijo. 
-Cheques 
restaurante/ 
guardería en 
oficinas 
corporativas y 
comedores en 
fábricas. 
-Becas de 
estudio para 
empleados y 
sus hijos.  

-
Ecooperando 
en 
hormigones, 
fabricados en 
las plantas 
más 
sostenibles. 
-Asesoramos 
y formamos 
a nuestros 
clientes en 
construcción 
sostenible. 
-Programa 
de 
fidelización 
Cemplus con 
categoría de 
regalos 
sostenibles. 
 

-Calculamos 
la huella de 
carbono de 
todos 
nuestros 
productos. 
-Desarrollo 
de proyectos 
innovadores: 
Planta de 
secado de 
lodos en 
alicante. 
-Restauración 
de canteras 
con proyectos 
innovadores 
que fomentan 
la 
biodiversidad.  
 

-Fomento de 
empleo y 
desarrollo local: 
el 90% de los 
proveedores 
están ubicados 
en la misma 
provincia que 
sus centros de 
distribución.  
-Desarrollo de 
políticas de 
compras 
sostenibles y 
metodología de 
evaluación de 
proveedores en 
sostenibilidad.  
 

-Campaña d 
donación de 
juguetes, 
libros, comida 
y ropa. 
-Asociacion 
con 
organizaciones 
nacionales e 
internacionales 
ampliamente 
reconocidas 
en el ámbito 
de 
sostenibilidad. 
Club de 
excelente en 
sostenibilidad, 
fundación 
entorno, Etc.  
-Participación 
en el día 
solidario de las 
empresas de 
cooperación 
internacional 
ONG.  
-Realización 
de encuestas 
a grupos d 
interés.  
 

 



 

CONCLUSIONES  

 

Esta investigación permitió identificar cómo es entendido el concepto de 

Responsabilidad Social desde una entidad del sector industrial minero, 

concluyendo que ésta es su razón de ser, toda vez que sus acciones buscan 

siempre beneficiar a sus grupos de interés y por ende ser coherentes con los 

principios y valores. 

 

De igual manera, pudimos evidenciar que las organizaciones industrial minero 

desarrollan su responsabilidad social por medio de acciones y prácticas internas y 

externas que hacen parte de su deber ser como empresas u organizaciones del 

sector.  

 

Así mismo, observamos cómo la Organización CEMEX es leal a los principios 

RSE y fiel al comportamiento ético desarrollado desde sus inicios hasta el día de 

hoy. Dentro de dicho comportamiento ético cabe resaltar el apoyo que brinda tanto 

externa como internamente a sus empleados, clientes, proveedores, asociados, al 

medio ambiente y a la sociedad con sus diferentes tipos de prácticas que a su vez 

la hace una entidad socialmente responsable y competitiva en su medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME AUDITORIA 

 

AUDITORIA POLITICAS AMBIENTALES- EMPRESA CEMEX 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

RAZON SOCIAL: CEMEX COLOMBIA S.A. 

NIT: 860.002.523.-1 

CEMEX fue fundada en 1906 en México y gracias a su gestión visionaria, durante 

el siglo XX se consolido como una de la empresas líderes en la producción de 

cementos y concretos en el mundo, con presencia en más de 50 países. Colombia 

forma parte de esta familia global desde 1996 con la adquision de Diamante, 

Samper  y Central de Mezclas. (LEONARDO, 2014) 

Actualmente, CEMEX tiene presencia en más de 20 ciudades del país siendo el 

segundo productor del sector, por la ubicación de sus plantas, en los mercados 

dinámicos y por su operación tecnológicamente avanzada, ocupa un lugar de 

liderazgo en el país. (LEONARDO, 2014) 

Es una compañía global, con un profundo conocimiento de la industria de la 

construcción, que ha evolucionado de ser exclusivamente un proveedor de 

materiales de construcción (cemento, concreto y agregados principales), para 

convertirse en aliado en la articulación de soluciones integrales innovadoras y de 

calidad en vivienda e infraestructura en todo el territorio nacional (TIRADO, 2012). 

Debido al crecimiento CEMEX S.A COLOMBIA, ha implementado políticas que 

contribuyen al medio ambiente  a través de programas y normas que hacen regir 

dichas contribuciones por esa razón en áreas de materias primas y medio 

ambiente, tienen como objetivo el cumplimiento, de los requisitos establecidos por 

el Organismo Nacional de Normalización ICONTEC, para el seguimiento anual de 

cada uno de los sistemas de gestión obtenidos por la compañía, tales como el 

Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001 2004 y el Sistema de Gestión de  

Calidad NTC ISO 9001 2008. Logrando de esta manera el reconocimiento de sus 

operaciones, productos y la protección por el medio ambiente. (TIRADO, 2012) 

A través de una auditoria externa realizada a la Empresa CEMEX DE COLOMBIA 
S.A., respecto al cumplimiento y garantías de las políticas ambientales de 
responsabilidad social, se logró verificar lo siguiente:     
 
 

- CEMEX utiliza un enfoque sistemático para monitorear, gestionar, minimizar 
y mitigar los impactos de sus actividades y compartir las mejores prácticas, 



contribuyendo al mismo tiempo a asegurar que los recursos naturales sean 
utilizados de forma eficiente y que la biodiversidad se preserve. (SOCIAL) 

 
- En 2013, se realizó una  Política Corporativa de Agua, que definió la 

estrategia global para la gestión responsable de las aguas locales de 
conservación y uso eficiente del agua. Esta política se implementa y se 
verifica a través de una matriz de seguimiento y control utilizando la 
metodología de indicadores clave de desempeño que define límites 
operacionales, diferentes niveles de precisión para la medición de agua y 
una guía sobre cómo reportar. (TIRADO, 2012) 

 
- Se verifico que actualmente dos de los tres hornos de cemento de CEMEX 

Colombia cuentan con sistemas de monitoreo continuo de emisiones, lo que 
permite monitorear más del 90 por ciento de la producción de Clinker. El 
monitoreo contribuye a controlar y continuar disminuyendo las emisiones y 
permanecer en cumplimiento con las regulaciones. (TIRADO, 2012) 

 
- Se logró dar veracidad a la instalación de un nuevo filtro de mangas en la 

Planta Caracolito que permite actualmente llegar a capturar el 99,9 por 
ciento de las emisiones de material particulado generada por los hornos.  

 
- A través del uso de combustibles alternativos han logrado una  estrategia 

de carbono al permitir maximizar la contribución de  plantas a la sociedad y 
al mismo tiempo reducir la  huella ambiental.  

 
- Desde   2008, CEMEX Colombia comenzó a sustituir el carbón por 

cascarilla de arroz en Planta Caracolito en Ibagué, la más grande y de 
mayor producción para la compañía, tras la obtención del registro del 
proyecto MDL por parte de la ONU y el aval del Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial. (TIRADO, 2012) 
 

- Con estos proyectos oficialmente registrados, CEMEX Colombia cuenta con 
el potencial de mitigar aproximadamente 190.000 toneladas de CO2 por 
año y adicionalmente mitigar emisiones al medio ambiente de otros gases 
como NOx y SOx y conservar combustibles no renovables como el carbón. 
Cumpliendo así con las políticas implementadas para la contribución del 
medio ambiente, a través de sus políticas de responsabilidad social. 
(TIRADO, 2012) 
 

- En esta etapa del proceso se observó que el Sistema de Gestión Ambiental 
tiene un buen nivel de ejecución ya que se pormenoriza que la compañía 
posea un grupo de trabajo preocupado por la mejora continua y que cuenta 
con documentación enfocada en la reducción de la contaminación, 
mitigación de impactos ambientales y el cuidado del medio ambiente; 
elementos que se ven reflejados en la generación de los objetivos, metas y 
programas ambientales. (TIRADO, 2012) 



GESTION AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD EMPRESA CEMEX 2008 2009 2010 2015 AVANCE VERIFICACION 

Clinker producido con monitoreo continuo de emisiones principales: 
polvo, NOx y SOx (%) (2) 

44 60 74 100 
 

 

Emisiones especificas de polvo (gr/tonelada de clinker) (2) 162 106 59 155mº 

  

Emisiones específicas de NOx (gr/tonelada de clinker) (2) 1742 1063 1134 1667 

 

 

Emisiones específicas de SOx (gr/tonelada de clinker) (2) 484 410 334 519(6) 

 

 

Sitios activos con planes de rehabilitación de canteras (%) 46 82 85 100 

 

  

Sitios activos con alto valor de biodiversidad con planes específicos 
implementados (%) 

NA 29 38 100  

 

Incidentes ambientales mayores (#) 19 8 2 
  

  

Emisiones específicas netas de CO2 (kg CO2/tonelada de producto 
cementante) (2) 654 627 629 602 

 

 

Reducción de las emisiones de CO2 por tonelada de producto 
cementante con respecto al año base 1990 (% 

17.4 20.7 20.5 25 

  

Eficiencia energética térmica por producción de clinker (MJ/tonelada 
de clinker) (2) 3741 3693 3696   

 

 

Tasa de Combustibles alternos (%) (2) 
10.3 16.4 20.3   

  



 
 

     
 
LOGRO DE META      EN CAMINO DE LOGRAR LA META 

 

 

RECONOCIENTO 

 

 

 

 

 

 

Tasa de combustibles alternos base fósil (%) 
8.6 13.2 15.7   

  

Tasa de combustibles de biomasa (%) 
1.7 3.2 4.6   

  

Tasa de materias primas alternas (%) (2) 
12 12.2 11.8 12 

 

 

Factor clinker / cemento (%) (2) 
75.4 75.2 75.9   

  

 

 



AUDITORIA POLITICAS EMPLEADOS- EMPRESA CEMEX 

 

CEMEX COLOMBIA S.A. es una empresa que se preocupa por la por la 

protección y cuidado de sus empleados por esta razón a implementadas políticas 

de responsabilidad social dirigida a sus empleados como son: 

-Formación en sostenibilidad al 100% de los empleados 

-Flexibilidad horaria 

-Convenio de colaboración con la fundación Adecco a través del “Plan Familia 

CEMEX” dirigido a la integración laboral y a la sociedad de los hijos con 

discapacidad de nuestros trabajadores. 

- El 97% de los empleados tienen contrato fijo. 

-Cheques restaurante/ guardería en oficinas corporativas y comedores en fábricas. 

-Becas de estudio para empleados y sus hijos. 

Se realizó una respectiva observación y verificación de estas políticas y se halló lo 

siguiente: 

 CEMEX  por las necesidades,  de derechos e igualdad entre los empleados 
cuenta con un sindicato, una convención colectiva y se rige por lo 
establecido en el Código de trabajo. Este  sindicato de trabajadores  fue 
aprobado e inscrito en los archivos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral. Nació el 27 de marzo de 1995, en donde queda establecido que se 
respetará la cultura, costumbres y las leyes laborales. 
(www.cemexcolombia.com) 

 

 Para estos efectos el Ministerio de Trabajo tiene una oficina de Seguridad 
Industrial la cual realiza inspecciones periódicas a las instalaciones de la 
empresa. Estas inspecciones se hacen de manera coordinada con el 
departamento de Seguridad Industrial de la empresa. Adicionalmente, el 
departamento de Seguridad Industrial de la empresa hace inspecciones de 
maneras periódicas y levanta la información estadística concerniente al tipo 
de trabajo desarrollado por los empleados de la empresa y sobre los 
accidentes ocurridos, el cual es presentado periódicamente a la  casa 
matriz. (IESALC UNESCO) 

 

 CEMEX promueve las conductas seguras no sólo en el ambiente de 

trabajo, sino también en sus hogares a través de diversos programas. 
Como son: Preservar la salud integral del trabajador, Reforzar y mantener 
la cultura de seguridad en las áreas operativas, evitar accidentes 
incapacitantes con énfasis en las incapacidades prolongadas y parcial 



permanente, prevención de Lesiones Ocupacionales, enfocada en 
Prevención de Accidentes en Manos. (ARAGON, 2002) 
 

 En el año 2005 se conformó una  Comisión Mixta de Seguridad e Higiene 
que está enfocada a vigilar las operaciones y disminuir al máximo acciones 
que realiza el personal y que pueden llegar a ser inseguras a nivel 
operativo, ya que está comprobado que las mismas pueden ser la causa de 
un 96% de los accidentes. También realiza un seguimiento a la detección y 
resolución de las condiciones de trabajo en cuanto a su seguridad se 
refiere. Esta Comisión Mixta trabaja en conjunto con un Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, estableciendo reuniones semanales donde a través 
de capacitaciones y videos educativos se permite una integración de los 
empleados de una manera didáctica dando a conocer los riesgos que 
conllevan a no cumplir con la normas de seguridad. (TIRADO, 2012) 
 

 Además cuentan con un sistema de capacitación y campañas como lo son 
el programa CERO ACCIDENTES programa de seguridad vial dirigido a 
sus transportadores, incluyendo al personal administrativos, estos 
programas no se hacen solo por brindar información y capacitar al personal 
sino para verificar que los transportadores si este cumpliendo con estos 
programas por esta razón tienen equipos que permiten verificar las normas 
de seguridad entre ellos tienen un programa llamado REPORTE MI 
MANEJO que consiste en  monitorear el manejo de los diferentes medios 
de transporte (mulas, doble troque, furgones, etc.) en las vías públicas y 
monitorear los inconvenientes que ocasionemos a la comunidad para dar 
respuesta inmediata. Y certificación de chóferes fortaleciendo las 
capacitaciones y evaluando al personal como seguimiento. 
(www.cemexcolombia.com) 
 

 Otro programa que tiene se llama CONOCIENDO DONDE TRABAJA 
PAPA dentro de este programa se realizan  actividades con los hijos de los 

trabajadores donde se les enseña el uso del equipo de seguridad, el camión 
revolvedor de papá, con charlas de los bomberos y una actividad sobre el 
ciclo de la vida de las plantas, para concienciar a los niños sobre el cuidado 
del medio ambiente, se le regalan cuadernos de pintar, folletos informativos 
sobre como sus papas cuida el medio ambiente. 
(www.cemexcolombia.com) 
 

 Algunos Reconocimientos Obtenidos por  la empresa Cemex son: 1999 
CEMEX SAFETY AWARD, Cero Accidentes, 2000 Certificación HPR 90 %, 
2000 Certificación ISO9001:2000,  2000 Accidentabilidad menor al 1%. 
 

 CEMEX ha implemantado diferentes tipos de programas para el beneficio 
de sus empleados y de la misma empresa pues un empleado motivado 
genera una mayor productividad, algunos de estos programas son: 
Programa para el Control del Stress Programa diseñado para hacer a los 



empleados tomar conciencia sobre la importancia de controlar el stress. El 
programa contempla un auto diagnóstico para detectar los niveles de stress 
en los empleados y ofrece información y alternativas para ayudar a 
controlar y manejar este efecto cada vez más presente en la vida cotidiana 
de todos y que de no ser adecuadamente manejado, afecta la productividad 
y la calidad de vida del personal. 
 

 Chequeos Médicos Programa periódico diseñado para educar a los 

empleados en relación a la prevención y cuidado de la salud. Mediante el 
diagnóstico oportuno y la atención temprana de padecimientos, se ha 
logrado incrementar significativamente la calidad de vida del personal. 
Cuentan con un doctor y una enfermera, empleados fijos de CEMEX  y 
servicio de ambulación para cualquier eventualidad. (TIRADO, 2012) 
 

 Unos de los procesos y políticas de responsabilidad social dirigida a los 
empleados en sostenimiento laboral en un 97%,  para esto tiene políticas 
de selección como: , Atraer, interesar y seleccionar a los individuos mejor 
calificados para ocupar un puesto en la empresa, ofrecer igualdad de 
oportunidades para los que llenan los requisitos mínimos sin distinción de 
raza, color, clase social, creencias religiosas o ideas políticas, seleccionar a 
los aspirantes sobre la base de méritos morales y profesionales(educación, 
experiencia) comprobados, los cuales se verán reforzados por resultados 
obtenidos en pruebas psicológicas, psicotécnicas verificación de referencias 
y entrevistas relacionadas al puesto. (TIRADO, 2012) 

 

 Para los empleados de planta brindan la oportunidad de aplicar para 
posiciones abiertas de empleo dentro de la compañía. Se motivan a 
diversos candidatos a postularse para cargos usando una variedad de 
fuentes como convocatorias abiertas, selección interna para vacantes, 
referencias de empleados, bases de datos de universidades locales, sitios 
web de búsqueda de empleo y medios de comunicación. (TIRADO, 2012) 

 

  buscando formas de promover la diversidad de género dentro de la 
población han  reconocido la importancia de apoyar a las mujeres en la 
fuerza laboral. Por tal motivo  instauraron un  programa Más Para Ti, que 
establece una serie de beneficios para las mujeres, por ejemplo, un horario 
de trabajo especial para mamás con hijos entre 0 y 4 años. Para realizar la 
verificación los empleados llenan un formulario adjuntado documentos 
como el registro de nacimiento de sus hijos para dar veracidad a la 
información suministrada y puedan acceder a este beneficio. (TIRADO, 
2012) 
 

 



POLÍTICA 
EMPRESARIAL 

POLÍTICA NACIONAL FORMA DE AUDITORÍA O CONTROL A LA 
POLÍTICA 

IMPACTO 
ESPERADO VS 
IMPACTO REAL  

CERO ACCIDENTES El marco normativo 
específico en materia de 
seguridad minera se 
encuentra definido por 
la Ley 685 de 2001 o 

Código de Minas, 
modificada por la Ley 
1382 de 2010; el 
Decreto 1335 de 1987 
o Reglamento de 
Seguridad en las 
Labores Subterráneas; 
el Decreto 2222 de 
1993 o Reglamento de 
Higiene y Seguridad en 
las Labores Mineras a 
Cielo Abierto; y el 
Decreto 035 de 1994 
sobre disposiciones en 
materia de seguridad 
minera. 

 Realización de visitas técnicas de 
seguimiento. 
 

 Para estos efectos el Ministerio de 
Trabajo tiene una oficina de Seguridad 
Industrial la cual realiza inspecciones 
periódicas a las instalaciones de la 
empresa. Estas inspecciones se hacen 
de manera coordinada con el 
departamento de Seguridad Industrial 
de la empresa. Adicionalmente, el 
departamento de Seguridad Industrial 
de la empresa hace inspecciones de 
maneras periódicas y levanta la 
información estadística concerniente al 
tipo de trabajo desarrollado por los 
empleados de la empresa y sobre los 
accidentes ocurridos, el cual es 
presentado periódicamente a la  casa 
matriz. 

A través de esta 
política el impacto 
esperando es reducir 
un 100% los 
accidentes laborales 
pero a pesar de esta 
políticas 
implementadas el 
impacto real ha 
llegado a un 85% 
según estadísticas. 

Reducción de 
emisiones directas 
netas de CO 

POLÍTICA DE 
PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN DEL 
AIRE (Decreto-Ley 

2811 de 1974. 

  



ALTA PRIORIDAD SALUD Y SEGURIDAD 2008 2009 2010 2015 AVANCE VERIFICACION 

Total de fatalidades de empleados, contratistas y terceros (#) 45 33 46 100 

  

Tasa de fatalidades, empleados (por 10,000 empleados) 1.16 1.56 0.43   

  

Accidentes incapacitantes, empleados (#) 654 360 268   

 

 

Cumplimiento de las prácticas recomendadas del CSI de 
conducción segura (%) (9) 

    64 100 

 

 

Operaciones con un Sistema de Gestión de Seguridad 
implementado (%) (10) 

80 98 98   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUDITORIA POLITICAS CLIENTES- EMPRESA CEMEX 

 

1. Ecooperando en hormigones, fabricados en las plantas más sostenibles. 

CEMEX ofrece a sus clientes una amplia variedad de productos para el sector de 
la construcción, especialmente diseñados y producidos con tecnología de punta y 
calidad certificada, generando un valor agregado único en el mercado. (, CEMEX 
COLOMBIA S.A.;) 
 
En CEMEX HORMIGÓN mantiene una filosofía de plena orientación al cliente, 
sustentada en tres compromisos:  
 
- Ofrecer los más altos niveles de calidad en cada uno de sus hormigones. 
- Garantizar la entrega de sus hormigones en perfectas condiciones y con la 
mayor puntualidad posible.  
- Ofrecer un soporte técnico de calidad que permita adecuar sus productos a las 
necesidades de cada obra. (, CEMEX HORMIGON;) 
 

2. Asesoramos y formamos a nuestros clientes en construcción sostenible. 
 

3. Programa de fidelización Cemplus con categoría de regalos sostenibles. 
 
Cemex busca apoyar a sus clientes en todos los aspectos de la compra desde 
ofrecer los mejores productos con la más alta tecnología y apoyo a La conciencia 
ambiental es un aspecto integral de las operaciones de la compañía, con estrictos 
estándares implementados para minimizar el impacto ambiental de sus 
actividades. (CEMEX S.A.) Hasta el seguimiento de sus productos y apoyando en 
el asesoramiento de las obras o capacitación de la innovación de productos y 
áreas de la construcción. 
 
La cultura de CEMEX y sus valores son comunicados claramente y de manera 
rápida a nuestros empleados, grupos de interés y al público en general a través de 
nuestro Código de Ética. Estamos convencidos que el comportamiento ético es un 
factor clave en nuestro éxito. (CEMEX) 

Para auditar esta parte de la compañía podemos basarnos en el código de ética y 
reglamentos internos de la compañía por que Cemex busca satisfacer a cabalidad 
todos los aspectos de sus grupos de interés y tiene estipulado el manejo de cada 
uno de sus procesos y casos aplicables a ellos. Por otro lado los productos que 
manejan están certificados como alta calidad y apoyo sostenible por la reducción 
de impacto ambiental porque buscan implementar a cabalidad cualquier 
modificación o acción de los reportes del GRI. 
 
 
 





AUDITORIA POLITICAS SOCIAL- EMPRESA CEMEX 

 

Es una organización basada en el conocimiento y el aprendizaje, comprometida a 
promover el avance de nuestros futuros líderes dentro de la misma organización y 
a apoyar el desarrollo de las comunidades en las que operamos a través de 
iniciativas en educación, cultura, infraestructura y desarrollo. (, CEMEX 
COLOMBIA S.A.;) 
 
Buscan balancear las responsabilidades con diferentes audiencias clave 
desarrollando programas que ayuden a cubrir las necesidades sociales de las 
comunidades, a la vez que se promueven el uso de nuestros productos. (, CEMEX 
COLOMBIA S.A.;) 
 
La Sociedad cuenta con programas y políticas de responsabilidad social y de 
sostenibilidad que propenden por el desarrollo de las Comunidades con las cuales 
CEMEX tiene contacto por virtud del desarrollo de su objeto social. (, CEMEX 
COLOMBIA S.A.;) 
 
CEMEX fomenta relaciones productivas y de largo plazo con sus grupos de interés 
clave para atender las necesidades y las inquietudes de la sociedad. Con una 
nómina de empleados altamente comprometida y capacitada, CEMEX colabora de 
cerca con un amplio conjunto de instituciones que nos permiten complementar 
nuestras competencias principales y generar beneficios sociales que contribuyan a 
fortalecer las comunidades locales. Un conocimiento profundo y una relación 
cercana con nuestros grupos de interés nos permiten conocer sus inquietudes y 
necesidades. 
 

1. Campaña de donación de juguetes, libros, comida y ropa. 

 

2. Asociación con organizaciones nacionales e internacionales ampliamente 

reconocidas en el ámbito de sostenibilidad. Club de excelente en 

sostenibilidad, fundación entorno, Etc.  

 

3. Realización de encuestas a grupos de interés. (, CEMEX COLOMBIA S.A.;) 

La organización busca actuar conforme a la letra y el espíritu de la ley, al Código 
de Ética y a las políticas internas. En CEMEX, tiene claro que debe cumplir con 
todas las leyes y políticas que les aplican, sin excepción (CEMEX) 

El riesgo operativo y el cumplimiento de nuestras políticas son evaluados 
periódicamente, principalmente por la Vicepresidencia de Evaluación de Procesos. 
El cumplimiento de ciertas políticas también es revisado por los departamentos 
legal, contable, de seguridad en la información, u otros según se requiera. 
(CEMEX) 
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