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Resumen 
Las organizaciones del siglo XXI, se encuentra en diversos cambios desde lo económico, tecnológico, 
ambiental y social entre otros, en consecuencia, de ello, surgen unos escenarios significativos y 

relevantes los cuales permea todos los ámbitos organizacionales y llevan a tener impactos en sus 

comunidades y grupos de interés.  

 
En consecuencia, a lo anterior, las organizaciones han tomado diversas estrategias para dar a conocer 

a la sociedad las acciones que han tenido frente a su entorno y han generado documentos llamados 

informes No financieros, en los cuales, evidencia sus actuaciones en bienestar de la sociedad 
generando cambios que ayuden a mitigar impactos ambientales, sociales y culturales.  

 

 

Palabras claves 

Estados No financieros, Organizaciones colombianas, Responsabilidad Social Empresarial  

 

Problema de Investigación  

La responsabilidad social Empresarial en las organizaciones debe reflejar las acciones que estas llevan 

a cabo en pro de sus comunidades y grupos de interés, por tal razón, es necesario conocer todas 

aquellas actuaciones que las empresas colombianas están desarrollando en los diferentes ámbitos 
sociales, ambientales, culturales y económicos y poder realizar un análisis detallado de los impactos 
que estos tiene en la sociedad.  

En consecuencia, es necesario llegar a preguntarnos: 
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¿Cuantas empresas en Colombia generan estados No financieros con una perspectiva de 
Responsabilidad social Empresarial? 

   

Referente Teórico  

Román Castaño, Y., Sánchez Caicedo, Y. J., Correa Jaramillo, J. G., & Olarte Mejía, O. M. (2016). 
Responsabilidad social y balance social en organizaciones colombianas. 

Este autor manifiesta el grado de significación que tiene los reportes No financieros de las 

organizaciones, generando impactos sociales y ambientales en beneficio a la sociedad y actores 
internos y externos.  

 

Epstein, M. J. (2009). Sostenibilidad empresarial: Administración y medición de los impactos 
sociales, ambientes y economía 

 

Referente a este autor nos centra a determinar el desarrollo sostenible de las organizaciones a través 

del tiempo, tomando conciencia que los reportes de los estados No financieros generan mayor 
credibilidad a las organizaciones colombianas.  

 

Objetivo General 
 

Analizar los informes no financieros de las empresas más representativas en Colombia según 

análisis Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 
 

 

Objetivos específicos  

 

● Establecer los diferentes tipos de informes no financieros presentados por las empresas en 
Colombia. 

● Conocer la estructura y componentes de los informes no financieros de las empresas más 
representativas en Colombia. 

● Comparar los diferentes tipos de informes no financieros presentados por las empresas en 
Colombia. 

 

 

Metodología 

Descriptivo – Cualitativo – Cuantitativo  

 

Resultados esperados  

Al final de esta investigación se obtendrán los siguientes resultados: 

 

● Reconocimiento de los diferentes informes de Responsabilidad Social Empresarial generados 
por las organizaciones colombianas. 



 
 

 

 

● Revisión de los parámetros que contiene los informes No financieros de las organizaciones 
quienes reportan esta clase de información. 

● Análisis comparativo de los informes emitidos por las organizaciones colombianas.  

 

 

Impactos  

 

1. Generar esta clase de reportes ayudará a identificar las diferentes acciones que tienen las 
organizaciones frente a sus comunidades y grupos de interés.  

 

2. Conocer las organizaciones colombianas que están generando acciones ambientales, culturales y 
económicas fomentando así credibilidad en la sociedad colombiana.  
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