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VII Taller RSE 

Indicadores sociales y criterios de relacionamiento 
 
Lugar  : Melgar 
Fecha  : Septiembre 12-15 de 2007 
 
 
Objetivos : 
 

• Generar aprendizaje al interior del sector, mediante la identificación de  mejores 
prácticas en indicadores, reportes RSE y criterios de relacionamiento con 
comunidades. 

• Establecer un sistema de indicadores que le permita al sector y a las empresas, 
darse cuenta y dar cuenta de cómo contribuyen a la construcción de entornos que 
garanticen su sostenibilidad. 

• Contar con una línea base que sirva de punto de partida para la construcción de 
una Guía que contenga los “Criterios para Manejo de Crisis con Comunidades”. 

 
Facilitador: 
 

• Víctor Manuel Quintero, consultor.  
 
Miércoles 12 sept./07 
 
3:00 p.m.   Salida bus – oficinas ACP  
 
5:00 p.m. – 7:00 p.m.   Llegada, registro en el Hotel e inscripción en el evento 
 
7:00 p.m. – 9:30 p.m.  Cocktail bienvenida – Cena 
 
Jueves 13 sept./07 
 
8:00 a.m. – 8:15 a.m. Bienvenida  Alejandro Martínez Villegas, Asociación 

Colombiana del Petróleo – Presidente 
 
8:15 a.m. – 8:30 a.m. Objetivos, metodología y agenda 
    Víctor Manuel Quintero, Consultor 
 
8:30 a.m. – 9:00 a.m. La RSE en la gestión del negocio – Presentar una revisión 

básica de los conceptos de RSE, su sentido y práctica actual. 
¿Qué es responsabilidad social?. César Rodríguez – CCRE  

 
9:00 a.m. – 10:00 a.m. Estado de la Responsabilidad Social – Comparación de la 

RSE, Colombia – América Latina César Rodríguez – CCRE 
 
10:00 a.m. – 10:30 a.m. Descanso – refrigerio 
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10:30 a.m. – 11:30 a.m. Los estándares o lineamientos internacionales (ISO 26.000, 
SA 8.000, FTSE 4Good, etc.). Explicación de las tendencias 
recientes en materia de estándares/lineamientos 
internacionales y los más utilizados en la industria petrolera y 
minera. ¿Qué herramientas de medición existen? ¿Cuáles son 
relevantes para mi empresa? César Rodríguez – CCRE 

 
11:30 a.m. – 12:30 m.  Sistemas de reporte. Explicación de los principios básicos y 

de las herramientas de reporte. -  César Rodríguez – CCRE, 
GRI e IFC - Marcela Velásquez – Experiencia de Telefónica 
Móvil, Indicadores GRI 

 
12:30 m. – 1:00 p.m.  Preguntas 
 
1:00 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo 
  
2:00 p.m. – 4:00 p.m. Marco conceptual de los indicadores Víctor Manuel Quintero 
 
4:00 p.m. – 4:30 p.m.          Descanso - refrigerio 
 
4:30 p.m. – 5:30 p.m. Priorización de  temas relevantes para la asociación y  las 

empresas. 
  
7:00 p.m. – 8:30 p.m.          Cena 
 
Viernes 14 sept./07 
  
8:00 a.m. - 9:30 a.m. Selección de categorías y variables por eje temático 

relevante. Víctor Manuel Quintero 
 
9:30 a.m. – 10:45 Objetivos del Milenio – Marco de referencia sobre 

expectativas universales frente al empresario. César 
Caballero – PNUD 

 
10:45 a.m. – 11:00 a.m. Descanso – refrigerio 
 
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Construcción de indicadores por variable priorizada  
    Víctor Manuel Quintero 
 
1:00  p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo  
 
2:00 p.m. – 4:00 p.m. Continuación en la construcción de indicadores  
 
4:00 p.m. – 4:30  p.m. Descanso – refrigerio 
 
4:30 p.m. – 6:00 p.m. Conclusiones y Compromisos 
 
7:00 p.m. -  8:30 p.m. Cena-Parrillada 
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8:30 p.m. – 11:00 p.m. Torneo de golfito 
 
Sábado 15 sept/07 
 
8:00 a.m. - 8:40 a.m.  Marco conceptual – Caja de Herramientas ACP 

- Criterios de relacionamiento con comunidades. 
- Análisis de riesgo 
Alejandro Martínez V. – ACP Víctor Manuel Quintero 

 
8:40 a.m. – 9:10 a.m. Discusión plenaria – Criterios de relacionamiento con 

comunidades  
  
9:10 a.m. – 9:40 a.m. Marco conceptual: crisis con comunidades Miguel Ángel 

Santiago 
 
9:40 a.m. – 10:00a.m. Descanso - refrigerio 
 
10:00 a.m. – 11:00 a.m. Trabajo en grupos. Criterios de manejo de crisis: prevención, 

gestión durante la crisis y post-conflicto. 
 
11:00 a.m. – 11:30 a.m. Plenaria – Relatores de los grupos de trabajo 
 
11:30 a.m. – 12:00 a.m. Conclusiones manejo de crisis Miguel Ángel Santiago  
 
12:00 a.m. – 12:30 p.m. Conclusiones y compromisos 
 
12:30 a.m. – 1:00 p.m.      Check-out 
 
1:00 a.m. – 2:00  p.m.   Almuerzo 
 
2:00 p.m.     Salida para Bogotá 


