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CARTA DE NUESTRO
PRESIDENTE

Continuando con nuestro compromiso de transparencia,
presentamos la tercera edición del informe de
sostenibilidad de RCN Televisión 2013 - 2014. Desde que
tomamos la decisión de reportar nuestras acciones en
materia de sostenibilidad, en el año 2010, hemos
avanzado en el reconocimiento de nuestros procesos y en
el cumplimiento de cada uno de los principios del Global
Reporting Initiative, descubriendo que cada día podemos
hacer más para responder a cabalidad con las
expectativas de nuestros grupos de interés y del país.
La dinámica de nuestra industria ha venido cambiando
rápidamente por la creciente oferta de nuevos servicios y
por las exigencias de nuestras audiencias. Esto implica
que para ser sostenibles debemos estar en la búsqueda
constante de contenidos y productos innovadores,
manteniendo el carácter de “colombianidad” por el cual
siempre hemos sido reconocidos. Así, nos reinventamos y
fortalecemos permanentemente como empresa para
seguir cumpliendo con nuestro compromiso de informar y
entretener de manera responsable a los colombianos.
Queremos generar un impacto positivo en la sociedad
colombiana por medio de la producción de contenidos de
calidad que cautiven e informen de acuerdo a las
realidades y cultura de nuestro país. Entendemos que
para nuestro negocio es tan importante crecer, ganar
audiencias y generar rentabilidad, como garantizar unos
contenidos que nos permitan entregar valor a cada una de
las familias que nos sintonizan. Por esto, mantenemos
nuestro compromiso de movilización social a través de la
educación, la cultura y, la paz y la convivencia como
prioridades de inversión social.
Por lo anterior, hemos encontrado en las alianzas con
diversas organizaciones una fuente importante de
recursos intangibles que, junto a nuestra experticia, han
Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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permitido incrementar el impacto que tenemos en la
sociedad. En la última década nos hemos dado cuenta
que el trabajo en equipo, la creación de redes y el enfoque
en casusas sociales específicas, con visión de largo
plazo, generan valor compartido y gran impacto.
Finalmente, de la mano de nuestros colaboradores
continuaremos con el reto de garantizar confianza a
nuestros grupos de interés y de mantener las iniciativas
de inversión social, con el fin de aportarle cada día más al
desarrollo de nuestro país.
Atentamente
Gabriel Reyes Copello
Presidente RCN Televisión
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ACERCA DE NUESTRO
INFORME

PERFIL DEL INFORME

PERIODO REPORTADO

De acuerdo a los lineamientos del Global Reporting
Initiative –GRI1 G4, en este tercer informe de sostenibilidad
presentamos la información más relevante de nuestra
operación, así como los compromisos que asumimos hacia
el futuro sobre los asuntos más importantes para la
empresa y nuestros grupos de interés. Este informe es de
conformidad exhaustiva y cuenta con un nivel de
aplicación auto declarado de B. La última memoria editada
corresponde a los periodos 2011 y 2012 de acuerdo al
compromiso de reportar bienalmente. A partir del 2015
publicaremos nuestro reporte de sostenibilidad cada año.

La información contenida en este informe se refiere a
actividades realizadas durante el periodo de enero de 2013
a diciembre de 2014.

Los ejes estratégicos definidos en el presente Informe
son: RCN Televisión como medio de comunicación,
donde se describen las acciones de entretenimiento
responsable, noticias responsables y movilización social;
y RCN Televisión como empresa, que comprende
nuestros avances en
gobierno corporativo, capital
humano y medio ambiente.

MATERIALIDAD Y COBERTURA
A partir de un proceso de consultoría realizado en 2010
junto con un análisis estratégico, en donde participaron
algunos grupos de interés, definimos nuestras acciones y
prioridades en materia de sostenibilidad. La información
presentada en esta memoria corresponde a un proceso
interno de gestión enfocado en los temas materiales de
nuestra operación.
En RCN Televisión buscamos generar valor, ser cada día
más rentables, ofrecer más entretenimiento e información,
atraer y retener al mejor talento humano, proteger el medio
ambiente y prestar el mejor servicio posible al país. En ese
sentido nuestros compromisos materiales corresponden a
lo siguiente:

1. Organismo internacional independiente que se encarga de difundir una iniciativa común para informar de manera voluntaria sobre los impactos
sociales, medioambientales y económicos de las compañías.

Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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ACERCA DE NUESTRO
INFORME

COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN
Noticias y entretenimiento
responsables

A través de la calidad de nuestros contenidos de información y entretenimiento,
buscamos promover el desarrollo del país, reflejar nuestra identidad, diversidad cultural y
contribuir con el fortalecimiento de la democracia.

Movilización social

La educación, la cultura, la discapacidad, la paz y la convivencia, siguen siendo nuestras
prioridades estratégicas en inversión social. De esta manera, focalizamos nuestros
esfuerzos y logramos un mayor impacto a través de nuestro gran poder de convocatoria.

COMO EMPRESA
Gobierno corporativo

El buen gobierno es la base fundamental del desempeño transparente e integral de
nuestro negocio. Nuestros procesos de toma de decisiones le permiten a la audiencia
confiar en nuestra Compañía y valorar la independencia de nuestros contenidos.

Capital humano

Queremos hacer de RCN Televisión el mejor lugar para que nuestros colaboradores
crezcan en lo personal y en lo profesional. Nos preocupamos por su desarrollo personal,
su bienestar y el de sus familias.

Medio ambiente

Estamos trabajando para disminuir el impacto de nuestras operaciones con el fin
de contribuir a la preservación del medio ambiente.

RELACIÓN CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
Como medio de comunicación nuestra generación de valor se encuentra compartida y estrechamente relacionada con un
amplio número de grupos de interés. Nos comunicamos con cada uno de ellos a través de canales específicos, buscando
la mejor manera de involucrarlos en nuestra gestión y comunicarles asuntos relevantes de nuestra operación.
INTERNOS

DESCRIPCIÓN

CANAL DE COMUNICACIÓN

Accionistas y junta directiva

Empresas accionistas e
integrantes de la junta

Presidencia
Secretaría General
Asamblea
Informe de gerencia

Capital humano

Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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RCN Televisión, emplea un
gran número de personas,
entre estudiantes, técnicos y
profesionales.

Área de Recursos Humanos
Área de Responsabilidad Social
Intranet
Carteleras
Correo institucional
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ACERCA DE NUESTRO
INFORME

EXTERNOS

DESCRIPCIÓN

CANAL DE COMUNICACIÓN

Sector de telecomunicaciones
y otros medios

Canales públicos y privados, canales
regionales, radio, revistas,
Consorcio de Canales Nacionales
Privados y nuevos medios

Presidencia
Secretaría General
Vicepresidencias
Oficina de Comunicaciones

Proveedores de contenido,
técnicos y de insumos o servicios

Más de 7.000 proveedores

Vicepresidencia de Producto y
Área de Adquisiciones
Vicepresidencia Técnica y Gerencia
Técnica de Producción
Departamento de Compras
Gerencia Administrativa

Anunciantes

Anunciantes públicos y privados,
agencias de publicidad y
centrales de medios

Vicepresidencia Comercial

Audiencia nacional e
internacional

Diariamente nos ven en promedio a
nivel nacional 11 millones de
personas (según EGM 2014) y a
nivel internacional llegamos a más
de 14 millones de hogares

Entidades del Estado

Presidencia y Vicepresidencia,
alcaldías y gobernaciones, ministerios
y entidades adscritas

Presidencia
Secretaría General
Área de Responsabilidad Social
Secretaría Jurídica

Entes reguladores

Autoridad Nacional de Televisión,
Superintendencia de Sociedades,
Superintendencia
de Industria y Comercio,
Comisión de Regulación
de Comunicaciones
Agencia Nacional del
Espectro y OMPI

Presidencia
Secretaría General
Secretaría Jurídica

Sociedad Civil

Organizaciones no gubernamentales,
universidades y
ciudadanos independientes

Área de Responsabilidad Social
Defensoría del Televidente “Tu Tele”

Servicio al Cliente
Página Web
Redes Sociales
Oficina de Comunicaciones
Defensoría del Televidente “Tu Tele”
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NUESTRA
EMPRESA
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NUESTRA
EMPRESA

SOMOS ORGANIZACIÓN ARDILA LÜLLE (OAL)

PERFIL

La Organización Ardila Lülle (OAL) es uno de los principales
conglomerados empresariales de Colombia y de América
Latina. Las empresas que conforman la organización están
dedicadas a la producción y transformación de bienes y
servicios en los sectores de bebidas, ingenios azucareros,
comunicaciones, empaques, agroindustria, seguros,
deportes y automotores, entre otros.

Somos un canal privado de televisión, líder en el mercado
de las comunicaciones, reconocido a nivel nacional e
internacional por la calidad y creatividad de nuestros
productos. Llevamos más de 40 años originando
programas informativos, novelas, series, programas de
entretenimiento infantil, deportivo y de opinión. Nos
enfocamos también en la elaboración y emisión de noticias
y contenidos para internet, con el fin de mantener siempre
bien informada a nuestra audiencia.

La Organización nació en 1951 gracias a la visión de
negocios de su fundador y gestor Carlos Ardila Lülle, uno
de los empresarios con mayor reconocimiento no solo en
Colombia sino también en todo el continente americano,
por su capacidad de emprendimiento, liderazgo y
compromiso con el desarrollo del país y la región. Hoy en
día, la OAL genera empleo para más de 40.000 personas.
Más allá del liderazgo que ejerce la Organización Ardila
Lülle en todos los sectores en los que opera, tiene una
larga tradición de creer, invertir y aportar activamente al
desarrollo del país. Desde sus orígenes las empresas de la
Organización se han preocupado no solo por innovar,
crecer económicamente y generar empleo, sino por el
bienestar de sus colaboradores, el impacto ambiental de
sus operaciones y el progreso de la sociedad. La OAL ha
estado siempre presente ayudando a enfrentar los
enormes retos sociales del país. Su fundador, el Dr. Carlos
Ardila Lülle, ha sido reconocido en reiteradas ocasiones
como uno de los empresarios más comprometidos y
respetados de Colombia.

MISIÓN
Somos una empresa de entretenimiento e información que
produce, emite y comercializa contenidos de excelente
calidad que son reconocidos universalmente por su
originalidad, credibilidad y emotividad, destinados a
cautivar al público.
Dentro de un marco de responsabilidad social y de respeto
a nuestra teleaudiencia, aportamos al crecimiento de
nuestros colaboradores, generamos una justa retribución a
los accionistas y una amplia satisfacción a nuestros
clientes.

VISIÓN
Líder en entretenimiento, líder en información.
Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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NUESTRA
EMPRESA

PRINCIPIOS Y VALORES

PRODUCTOS

Creatividad:
Buscamos nuevas maneras de ver y hacer las cosas.

Nuestro compromiso es informar y entretener. Gracias a la
calidad del trabajo de nuestro equipo humano, exportamos
producciones a diversos lugares del mundo y llevamos
nuestra señal internacional a toda Latinoamérica.

Compromiso con responsabilidad:
Estamos comprometidos con nuestro trabajo, nuestra
empresa y la sociedad a la que pertenecemos.
Trabajo en equipo y mística:
Fomentamos el trabajo en grupo y el sentido de
pertenencia de los colaboradores con la empresa.
Integridad:
Promovemos la cultura del juego limpio y la honradez.
Buscamos la transparencia en nuestros comportamientos
con el Estado, los colaboradores, los clientes y la sociedad.
Oportunidad y agilidad:
Sin poner en riesgo la calidad, producimos contenidos de
manera rápida y eficiente para garantizar nuestra
permanencia y crecimiento como Canal.
Prudencia:
Administramos de forma discreta los asuntos e información
a la que tenemos acceso como producto de nuestro
trabajo.
Iniciativa:
Pensamos permanentemente en la manera de mejorar y
emprendemos acciones para generar un cambio positivo
en nuestros productos y nuestro entorno.
Positivismo:
Creemos en nuestra empresa, confiamos en el potencial
individual y colectivo del equipo permitiéndonos cumplir
con nuestros objetivos para encontrar las mejores
soluciones a nuestros desafíos.

Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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Logramos llegar a más de catorce millones de hogares en
el mundo. Nos hemos consolidado como una empresa en
permanente crecimiento, contando con la mejor
infraestructura y siempre en busca de nuevos horizontes,
generando más de 1200 empleos directos e indirectos,
repartidos en la diversa programación nacional e
internacional.
En RCN Televisión contamos con canales nacionales e
internacionales como NTN24, RCN Telenovelas,
MundoFox, Win Sports y Nuestra Tele Señal Internacional,
por lo que nos consolidamos como una de las grandes
opciones a la hora de generar la mejor información y
entretenimiento que solo el talento colombiano puede dar.
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NUESTRA
EMPRESA
Noticias

Contamos con un equipo de más de 60 periodistas, 45 corresponsales a nivel nacional y 25 en el exterior.
Noticias RCN es actualmente uno de los noticieros más vistos y de mayor prestigio en Colombia.

Entretenimiento
Más de 150 personas entre libretistas, lectores, directores, productores, técnicos, talento y coordinadores conforman
nuestro equipo a cargo del desarrollo de telenovelas, series y programas unitarios2 del Canal.
En 2013 produjimos y emitimos programas como Los Comediantes, Tu Plantea Bichos, El Mundo según Pirry, Estilo RCN,
Fuera de Lugar, Muy Buenos Días, Tu Tele (Defensoría del Televidente), Nuestra Semana Nuestra Tele, Allá te Espero, Amo
de Casa, Los Tres Caínes, A Mano Limpia II, Chica Vampiro, Retrato de una Mujer, Protagonistas de Nuestra Tele, El Día
de la Suerte, Los Graduados, Mamá También y Comando Élite, entre otros.
Con el fin de innovar y tener más opciones para todo nuestro público, en el 2014 emitimos los siguientes programas:
Avenida Brasil, El Capo 3, El Laberinto de Alicia, El Estilista, Dr. Mata, La Playita, Secretos del Paraíso, Rastros de
Mentiras, Contra las Cuerdas, Idol Colombia, Un Sueño Llamado Salsa, entre otros.

2 Hace referencia al formato de los programas cuyo contenido inicia y finaliza en la misma emisión.
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RCN TELEVISIÓN
COMO MEDIO
DE COMUNICACIÓN

CONTENIDOS RESPONSABLES

Como medio de comunicación estamos comprometidos
con la generación de contenidos de calidad que
entretengan e informen de manera responsable. Desde
nuestros inicios hemos tenido claro que los contenidos
deben estar ajustados a nuestros códigos de ética.
Igualmente, siempre contamos con la voluntad de
asesorarnos y de realizar alianzas con entidades
especializadas, con el fin de empoderar a la audiencia con
información y entretenimiento de calidad ajustado a
nuestra realidad.

NOTICIAS
Durante 2013 realizamos transmisiones en vivo para las
distintas emisiones de noticias de hechos como: la
renuncia del Pontificado Benedicto XVI, la muerte de Hugo
Chávez, la elección del nuevo Pontífice, las elecciones
presidenciales en Venezuela, la Cumbre de la Alianza del
Pacífico en Cali y los Juegos Mundiales de Cali, entre otros.
Con el fin de brindar una visión clara y objetiva a los
televidentes durante el desarrollo de noticias, creamos un
espacio que permite debatir y analizar con invitados
expertos el significado de las noticias más destacadas del
día y presentar las noticias con un mayor grado de
elaboración y análisis. Estos espacios se denominan
“Protagonista del Día”, “Noticia en Profundidad” y “Noticia
en Contexto”.

Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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RCN TELEVISIÓN COMO MEDIO
DE COMUNICACIÓN
En 2013 creamos www.noticiasrcn.com, un portal de
noticias en internet, separado de nuestra página web, que
informa a millones de colombianos. El portal salió al aire en
agosto de 2013 y a finales del año recibimos más de 3,4
millones de visitas mensuales. Nuestro portal de noticias se
alimenta con una redacción propia, creando contenido en
tiempo real las 24 horas del día y además replica las
emisiones del noticiero.
Durante el año 2014 realizamos un amplio y completo
cubrimiento con gran despliegue de equipo técnico,
humano y de producción, en grandes eventos como:
Cumbre de la Alianza del Pacifico en Cartagena;
fallecimiento del premio nobel de literatura Gabriel
García Márquez; elecciones presidenciales nacionales,
Mundial de Fútbol en Brasil, importantes entrevistas
exclusivas con los protagonistas de la noticia como
Miguel Rodriguez Abadía y la ex contralora Sandra
Morelli. En uno de los momentos más críticos y a la vez
más importantes del proceso de paz obtuvimos una
primicia con dos de los principales negociadores de las
FARC, Jesus Santrich e Iván Márquez. Adicionalmente,
fuimos el único medio colombiano en cubrir en vivo el
conflicto civil entre Israel y Palestina.
Publicamos 6 encuestas en alianza con La FM, RCN
Radio y la Revista Semana, lo cual permitió medir el

4

pulso electoral en los comicios de Congreso y las
elecciones presidenciales.
En el portal de noticias de RCN abrimos un espacio para
todos los candidatos al Senado de la República y a la
Cámara de Representantes. Cada uno de los candidatos a
través de su partido o movimientos políticos enviaba un
video que era transmitido por medio de nuestro portal.
Nuestras secciones Contra la Pared y Bajo la Lupa,
permitieron que los candidatos respondieran preguntas
sobre temas de actualidad, además de dar a conocer las
denuncias sobre posibles irregularidades respectivamente.
En 2014 le apostamos a la transformación del set de
noticias; este cambio nos permitió tener los últimos
adelantos de la tecnología digital, en la que los
televidentes pueden tener un contacto directo con
ilustraciones, mapas, imágenes y acceso a corresponsales
nacionales e internacionales.
También, innovamos en el formato de las 4 emisiones;
cada una tiene un color específico y un horario
determinado. Se implementó el recurso de gran pantalla
para todas las jornadas electorales de 2014 usando 48
monitores LED que conforman una gran pantalla
interactiva de 48 metros cuadrados integrada con todo
nuestro sistema de graficación.

Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
13

4

RCN TELEVISIÓN COMO MEDIO
DE COMUNICACIÓN

Valores de contenido de noticias
La información es útil para nuestra audiencia mientras sea
oportuna y veraz, por eso nos enfocamos en estar siempre
y a cualquier hora en el lugar de la noticia. A través de
nuestros informativos contribuimos al debate público y
ofrecemos a nuestra audiencia calidad informativa regida
por principios y valores de contenido que recogen la
filosofía del Canal:
Información de calidad: Tenemos como meta presentar
información, bien documentada y para ello disponemos de
los mejores periodistas y reporteros, con reconocida
experiencia.
Generar opinión: Abrimos espacios a voceros a partir de
información consistente y completa. Destacamos la
participación de expertos como nuestros columnistas
invitados que hablan sobre los temas más importantes de
la agenda diaria. No tenemos un punto de vista único, y le
abrimos espacio a todos los puntos de vista, con
pluralismo, diversidad y equilibrio.
Credibilidad: Nuestra credibilidad se traduce en la
confianza del televidente en que nuestros contenidos
informativos son verídicos y exactos.
Inmediatez: Cubrimos todas las noticias, sin importar
dónde sucedan.
Descentralización de la información: Contamos con la
más amplia red de corresponsales en todo el país y en el
exterior. Para nosotros la información regional es
prioritaria.

Fomento de la democracia: Velamos por la protección de
la democracia y promovemos el cubrimiento político
equilibrado, sin favoritismos ni sesgos.
Fomento de la educación y la cultura: Damos gran
importancia a los eventos culturales más relevantes del
país, así como a las iniciativas sociales lideradas por el
Canal. La Feria del Libro de Bogotá, el Concurso
Nacional de Cuento, el Hay Festival de Cartagena, el
Festival Internacional de Música de Cartagena, el
Festival Internacional de Cine de Cartagena y el Festival
Iberoamericano de Teatro, son algunos de los
cubrimientos especiales que realizamos cada año.
Adicionalmente, estamos presentes en los eventos
regionales.
Protección de la infancia y promoción de temas de
niñez: Antes de publicar las noticias, nuestros
periodistas examinan con cuidado que se respete el
Código de la Infancia y la Adolescencia. Realizamos
especiales sobre niñez y salud con el ánimo de orientar
a funcionarios y padres acerca de los derechos y
cuidados de los niños.

Innovación: Buscamos destacarnos por nuestra
innovación en formatos y contenidos. Creamos
permanentemente nuevas secciones de acuerdo con las
necesidades y expectativas de la audiencia. Nuestra idea
de cambio es encontrar, después de cada emisión, qué se
puede mejorar para la siguiente.

Independencia editorial: Contamos con normas claras
de transparencia. Las notas patrocinadas son
identificadas con una cortinilla para que la audiencia las
pueda reconocer como tales. En caso de menciones a
empresas pertenecientes a la Organización Ardila Lülle,
propietaria de RCN Televisión, siempre hacemos la
respectiva aclaración. Adicionalmente, está prohibido
que nuestros periodistas participen en campañas
publicitarias de marcas privadas o productos
comerciales.

Servicios para la sociedad: Ofrecemos información útil en
una gran variedad de temas y por medio de secciones
diarias, desarrollamos asuntos que le preocupan a la gente
y que le permiten mejorar su calidad de vida.

Interactividad con la audiencia: Ofrecemos espacios de
interacción con la audiencia a través del Chat de Noticias,
donde nuestros televidentes participan mediante
preguntas a expertos o funcionarios públicos.

Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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Solidaridad: Somos solidarios y proactivos cuando
suceden desastres naturales o emergencias humanitarias.
Para ello hacemos uso de nuestra capacidad de
movilización.

RCN TELEVISIÓN COMO MEDIO
DE COMUNICACIÓN
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ENTRETENIMIENTO
En RCN Televisión desarrollamos novelas, programas de investigación, unitarios, magazines, concursos, series, comedias,
programas infantiles y deportivos.
Aprovechamos nuestros contenidos para orientar a la audiencia o promover causas sociales importantes para el país.
Embarazo adolescente, violencia familiar y trata de personas son algunos de los temas que hemos desarrollado en los
últimos 2 años en nuestras producciones, tratando siempre de aprovechar el poder pedagógico del entretenimiento.

Valores de contenido de entretenimeinto
Calidad: Buscamos vincular el mejor equipo de
profesionales a los proyectos que emprendemos. Nuestro
sello de calidad se traduce en nuestros formatos y
contenidos. Igualmente, utilizamos la tecnología de punta
para garantizar que nuestros productos cumplan con los
mejores estándares de calidad.
Creatividad e innovación: Valoramos la innovación y
estimulamos la creatividad. Buscamos ofrecer a nuestras
audiencias nacionales y extranjeras productos novedosos
en temáticas y formatos.
Diversidad cultural e identidad: Creemos en la
importancia de promover la diversidad cultural y nuestra
identidad. Valoramos nuestra función como medio de
comunicación en la representación e interpretación de las
regiones, sus tradiciones, su cultura y la promoción de
éstas en el mundo.
Investigación: Detrás de todas nuestras historias hay un

trabajo profundo de investigación, en especial cuando se
abordan problemáticas sociales. Cada producción cuenta
con un equipo de investigación que de la mano de
expertos se dedica exclusivamente a estudiar a fondo los
temas.
Promoción y formación de talento local: Trabajamos en
la promoción y formación de talento local y en la
generación de oportunidades a colombianos provenientes
de todas las regiones del país. Apoyamos la formación de
actores, productores, libretistas y directores y de esta
manera contribuimos al desarrollo de la televisión
colombiana.
Responsabilidad ante contenidos de riesgo: Acudimos
a la asesoría de expertos en el desarrollo de temas
sensibles y más allá de aplicar la regulación existente de
protección de audiencia, promovemos la capacitación de
presentadores, libretistas y directores en temas tales como
sexualidad, religión, política, raza, género, etc.
Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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Producciones con contenido social
Cada vez que una producción se presta para promover
causas sociales relevantes para el país hacemos alianzas
para multiplicar su impacto. A continuación destacamos
nuestras producciones más relevantes en los años 2013 y
2014:

2013
Mamá También
Fue la historia de 3 adolescentes de distantes clases
sociales que se vieron enfrentadas a asumir su maternidad
a temprana edad, lo que los llevó a enfrentar a sus familias,
compañeros y profesores del colegio. Nuestra audiencia
pudo ver cómo el embarazo no sólo cambió sus cuerpos,
sino también sus estilos de vida. La serie también trató el
tema de drogas y matoneo.
En alianza con el Fondo de Poblaciones de las Naciones
Unidas impulsamos una campaña paralela sobre
educación sexual y embarazo adolescente.

Allá Te Espero
Esta novela mostró a varias personas que por distintas
circunstancias lucharon por lograr el “sueño americano”
para mejorar sus condiciones de vida. Nuestra audiencia
pudo ver cómo estas situaciones pusieron a prueba sus
lazos familiares y descubrieron la importancia de la unión
familiar, la cultura y la identidad. De la mano de la
Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,
trabajamos en una campaña que buscó evidenciar los
factores de vulnerabilidad y riesgo del tráfico y la trata
ilegal de personas. Durante los momentos críticos de la
novela, emitimos superimpuestos con mensajes de
prevención para promover la línea de atención y
denuncias. Desarrollamos un micrositio en la página web
de Allá Te Espero alojada en la web del Canal para
acompañar e informar a la ciudadanía sobre los signos de
alarma, la prevención y denuncia de este delito.

Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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2014
Misión Impacto
Con el objetivo de inspirar y empoderar a la sociedad
colombiana emitimos ‘Misión Impacto’ un programa que
bajo el formato documental de realidad, presentó 21
historias de colombianos que están trabajando para
construir un mejor país.
En el programa se vieron a emprendedores que edifican
puentes para conectar comunidades, y que aspiran a
iluminar al mundo con pequeñas botellas de luz.
Emprendedores que cambian el país con arte, música,
deporte,
viviendas
y
educación.
De
los
21
emprendimientos sociales que se mostraron en ‘Misión
Impacto’, se calcula que al momento más de 90.000
personas se han visto beneficiadas por sus gestiones.

Laberinto de Alicia
Relató la historia de un grupo cercano de amigos que
descubren que un misterioso abusador de menores está
acosando a sus hijos y a los estudiantes del Colegio Integral
Los Ángeles.
En alianza con la Fiscalía General de la Nación y el ICBF
realizamos un convenio de cooperación para aportar, a
través de la serie, a la difusión y prevención del abuso
sexual infantil en Colombia. Como complemento a la
emisión de la serie, desarrollamos una campaña de
prevención del abuso sexual infantil, donde produjimos 4
comerciales y 3 testimoniales. Adicionalmente, creamos un
micrositio dentro del portal de El Laberinto de Alicia en la
página web del Canal RCN para acompañar e informar a la
ciudadanía sobre la detección, prevención y denuncia de
este delito.
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PROTECCIÓN A NUESTRA AUDIENCIA
Por medio de nuestra Defensoría del Televidente se representa a la audiencia de RCN Televisión. Este departamento
trabaja como mediador entre los televidentes y nuestras directivas con el fin de que éstas conozcan las solicitudes y
necesidades de los televidentes. Procuramos responder por todos los medios existentes cada una las inquietudes y
quejas que llegan al Canal.
De otro lado, dando cumplimiento al ordenamiento jurídico colombiano, desarrollamos el programa Tu Tele, un
magazine de media hora a través del cual se emiten las opiniones de los televidentes relacionadas con los contenidos
de la programación. En cada programa se exponen respuestas, explicaciones y soluciones a las inquietudes de los
televidentes.

Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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Trámite y clasificación de peticiones, quejas o reclamos (PQR) recibidos en 2013 y 2014

CLASIFICACIÓN

PQR 2013

PQR 2014

CANTIDAD

PORCENTAJE

CANTIDAD

PORCENTAJE

Cambios en horario de programación

206

14%

250

17%

Mal ejemplo de las novelas

223

15%

349

24%

Contenido de programas, realities o concursos

258

17%

202

14%

Presentación de noticias

137

9%

64

4%

Programas que no aportan al televidente

275

18%

111

7%

Contenido de comerciales

0

0%

79

5%

Publicaciones en redes sociales del Canal

137

9%

0

0%

Referencias inapropiadas a minorías étnicas

51

3%

0

0%

Felicitaciones por programas

17

1%

159

11%

Contenidos de programación extranjera

34

2%

0

0%

TDT y consultas técnicas

0

0%

127

9%

Temas no relacionados con el Canal RCN

17

1%

15

1%

Varios sin clasificar

51

3%

32

2%

Remisión a secretaria Jurídica

86

6%

95

6%

Total

1492

100%

1483

100%

Nuestra audiencia es lo más importante para nosotros. Por
esto, por medio de la Defensoría del Televidente
procuramos responder cada una de las cartas que nos
llegan, con el fin de tener en cuenta todas las sugerencias y
dar solución a las inquietudes. En 2013 tuvimos 1.492
personas que presentaron alguna queja, reclamo o
comentario al Defensor del Televidente acerca de nuestros
programas.

El porcentaje más alto correspondió a la categoría de
programas que no aportan al televidente. El 1% nos felicitó
por Especiales Pirry. En 2014 dimos respuesta a 1.483
peticiones. Nuestro programa Misión Impacto recibió 159
cartas de felicitación, correspondiente al 11% de
peticiones.
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MOVILIZACIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN

La educación no solo es el motor para el desarrollo de la
sociedad sino la mejor vía para reducir las brechas
sociales. Por esa razón concentramos nuestros esfuerzos
en ayudar a mejorar la calidad de la educación en el país a
través de proyectos como:

Concurso Nacional de Cuento RCN – MEN
Teniendo en cuenta que uno de los factores críticos del
desarrollo de los niños, niñas y jóvenes tiene que ver con su
capacidad para leer, comprender y expresarse
correctamente, desarrollamos en 2007 el Concurso
Nacional de Cuento RCN - MEN (CNC) junto al Ministerio
de Educación Nacional (MEN). Se trata de una estrategia
pedagógica para estimular y promover la escritura creativa
en los estudiantes y docentes de instituciones educativas
públicas y privadas en todo el país.
Cada año se abre una convocatoria nacional. En RCN
Televisión y Radio promovemos la participación de los
estudiantes a través de una amplia difusión en todos los
departamentos del país.
Desde su inicio, el CNC ha recibido más de 245 mil cuentos
provenientes de toda la geografía nacional, 28 mil cuentos
cada año, aproximadamente. De manera paralela, el MEN
en asocio con ASCUN ha realizado más de 1.000 talleres
de formación, capacitando a más de 30 mil estudiantes y
docentes en escritura creativa y comprensión de lectura.
En RCN Televisión nos articulamos a las directrices de la
Organización Ardila Lülle para lograr cambios sociales
significativos. Hemos decidido enfocar todos nuestros
esfuerzos de inversión social para promover de manera
estratégica la educación, la cultura, el apoyo a la población
en condición de discapacidad, la paz y la convivencia.
Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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Hasta la fecha, hemos premiado 265 colombianos y
publicado sus cuentos cada año en el libro “Colombia
Cuenta”. Además del reconocimiento nacional que reciben
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RESULTADOS

2013

2014

Cuentos registrados

28.621

28.215

Municipios participantes

875

860

Instituciones Educativas participantes

5.003

4.506

Instituciones de Educación Superior participantes

300

287

Docentes capacitados

3.200

800*

Estudiantes capacitados

2.000

1.774

Presencia en ferias y fiestas del libro

5 Ferias del Libro (Bogotá,
Medellín, Cali, Cúcuta,
Bucaramanga), impactando
a más de 3.000 personas

3 Ferias del Libro (Bogotá, Medellín,
Bucaramanga), impactando
a más de 2.000 personas

Distribución de libro Colombia Cuenta

8.000 en homenaje
a Andrés Caicedo

8.000 en homenaje a
Álvaro Cepeda Samudio

Presencia en redes sociales

Micrositio Colombia Aprende: 900
mil visitas al año (promedio);
Facebook: aprox. 6 mil seguidores;
Twitter: 7 mil seguidores

Micrositio Colombia Aprende: 900 mil
visitas al año (promedio);
Facebook: aprox. 13 mil seguidores;
Twitter: 8 mil seguidores

* Disminución del número de docentes capacitados por cambio en la metodología del Ministerio de Educación Nacional.

Los ganadores, finalistas y participantes del CNC a lo
largo de estos años han consolidado una generación de
escritores que comienza a dar sus frutos con obras
premiadas en importantes concursos literarios nacionales
e internacionales y que sin duda, reflejan el impacto de
este proyecto.

Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI)
Desde 2012, la Organización Ardila Lülle se vinculó
formalmente como aliado institucional de la FNPI para
contribuir con su fortalecimiento y promover la excelencia
en la práctica del periodismo en Colombia y América
Latina. Como parte de esta alianza, nuestros periodistas de
RCN Televisión, RCN Radio y NTN24 se han beneficiado de
las actividades de formación que realiza la Fundación.
Desde que inició nuestra alianza, la FNPI ha realizado 391
actividades presenciales y digitales, en temas como
narración e investigación periodística, ética y sostenibilidad

en los medios, innovación y medios digitales, con impacto
directo sobre 36.135 reporteros, editores y directores de
toda Iberoamérica.
En 2013 desarrollamos 2 charlas dirigidas exclusivamente
a nuestros periodistas. La primera de ellas con
Jean-François Fogel, periodista de medios digitales, a la
que asistieron 27 periodistas y la segunda con Gumersindo
LaFuente, periodista líder de estrategia digital de El País de
España, la cual contó con 13 asistentes.
Continuando con la anterior iniciativa, en el 2014 llevamos
a cabo una charla con Virginia Pérez, periodista española y
Directora Adjunta de 20minutos.es. La conferencia se tituló
"Nuevas plataformas y nuevas demandas para el
periodismo en línea: transparencia, participación,
mercadeo de la noticia y frontera entre contenidos
periodísticos y publicitarios” a la cual asistieron 10 de
nuestros periodistas.
Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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Programa de Liderazgo y Competitividad
de la Universidad de Georgetown
Con el objetivo de forjar una nueva generación de líderes
que a través de la innovación, el liderazgo y el sentido
social promuevan la competitividad en sus regiones, la
Organización Ardila Lülle (OAL) apoya en Colombia el
Programa de Liderazgo y Competitividad de la Universidad
de Georgetown, que anualmente beca a jóvenes
colombianos para que asistan al programa que se
desarrolla en dicho centro educativo en Washington D.C. El
programa tiene como objetivo ofrecerle a una nueva
generación de líderes emergentes las herramientas
esenciales para promover la competitividad y el desarrollo
integral de los países de la región.
En RCN Televisión apoyamos la convocatoria con varias
menciones en Noticias y divulgación en nuestra página
web. También, una vez hecha la selección, visibilizamos a
los ganadores a través de una entrevista. Cada año en
promedio se reciben 350 postulaciones de las cuales son
seleccionadas 6 personas. Como parte del programa, los
estudiantes desarrollan un proyecto de impacto social
con la idea de que sea implementado posteriormente en
sus regiones. A 2014 se han beneficiado con estas becas
46 colombianos.

FIDES

CULTURA
Bienal Internacional de Arte Contemporáneo
de Cartagena de Indias – BIACI
Con el fin de acercar a los colombianos al arte
contemporáneo, durante 2014 participamos en la
realización de la Primera Bienal Internacional de Arte
Contemporáneo de Cartagena de Indias. El evento contó
con la presencia de diversas disciplinas, como pintura,
escultura, fotografía, medios electrónicos y audiovisuales,
instalaciones y performances. Entre el 7 de febrero y el 7 de
abril, Cartagena fue el escenario para la exhibición de 161
obras de 131 artistas provenientes de 47 países, en una
muestra totalmente gratuita sin precedentes en el país, que
contó con más de 130.000 visitantes.
Uno de nuestros intereses fue generar un componente
de formación que involucrara a la ciudad, la comunidad
educativa, los promotores culturales y las universidades
en el desarrollo de este proyecto. Contamos con una
amplia variedad de actividades en torno a la educación
y la formación de públicos, entre los cuales se destacó
el programa de visitas guiadas. También, desarrollamos
una agenda académica de talleres en instituciones
educativas, así como paneles, conversatorios y
conferencias
con
los
curadores,
artistas
y
personalidades del mundo del arte.

Desde hace más de 30 años FIDES trabaja por mejorar la
calidad de vida de la población en condición de
discapacidad y promover una sociedad más inclusiva.
Apoyando a FIDES, buscamos sensibilizar a los
colombianos acerca de la población en condición de
discapacidad.
Desde RCN Televisión movilizamos a la ciudadanía
alrededor de esta causa y ayudamos a diversos eventos
con cubrimiento, producción y realización de comerciales.
A lo largo de 2013 apoyamos las XX Olimpiadas
Iberoamericanas, la Pasarela Moda Social FIDES, la
campaña “Todos tenemos un amigo especial” con motivo
de los 40 años de FIDES y el Carnaval Especial de
Barranquilla FIDES. Adicionalmente, en 2014 estuvimos
presentes en los eventos Fashion FIDES, Arte FIDES y VI
Festival de Arte Especial.
Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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Hay Festival Cartagena
El Hay Festival reúne desde hace más de 25 años lo
mejor de la literatura internacional en Hay-on-Wye,
Gales y en varios países del mundo. Desde sus inicios
en Colombia, en 2006, hemos sido aliados
incondicionales de este proyecto, ofreciéndoles a los
colombianos uno de los eventos de mayor prestigio y
calidad cultural. Desde entonces, el Hay Festival
Cartagena ha contado con más de 350 mil
espectadores, 911 invitados que han participado en 970
eventos de literatura, música, poesía, danza,
periodismo, teatro, cine, filosofía, matemáticas y arte.
Adicionalmente, en el marco del Hay Festival se replica
el Hay Festivalito Comunitario, un espacio de
participación infantil y juvenil que vincula a
comunidades vulnerables y que forma maestros para
que desarrollen en sus estudiantes el entusiasmo por la
escritura y la lectura.
En la actualidad, el Hay Festival Cartagena se ha
convertido en uno de los eventos culturales más
relevantes del país. Es un verdadero festival de ideas
donde confluyen la literatura, el periodismo, la música,
la poesía, la historia, convocando a un público
creciente. En enero de 2013 y 2014 celebramos las
versiones octava y novena. Entre los invitados más
reconocidos en estos dos años, nos acompañaron
Mario Vargas Llosa, Herta Müller, Juan Campanella,
John Boyne, Gael García, Irvine Welsh, Joe Sacco, Rosa
Montero, Adolfo Pacheco, Alex de la Iglesia, Susana
Baca, Javier Cercas, Fernando Savater y Eduardo
Sacheri.

En el 2013, con el acompañamiento de la Fundación PLAN
y la Gobernación de Bolívar se realizaron 17 eventos para
estimular la lectura y las escritura en La Boquilla, Tierra
Baja, El Pozón, Las Palmeras, Ciudad Amurallada, Arjona,
Palenque y Turbaco con autores nacionales e
internacionales, entre ellos: Francisco Montaña, Helena
Robledo, Menena Cottin, Miss Rosi, Eduardo Sacheri y
José María Plaza.
En 2014, junto con la Fundación PLAN, la Gobernación de
Bolívar y la Alcaldía de Cartagena, el Hay Festivalito
Comunitario contó con la participación de más de 1,700
niños de las localidades de Puerto Rey, Pozón, La Boquilla,
Membrillal y Tierra Baja en Cartagena y de los municipios
de Santa Catalina, Clemencia, Turbaco y Santa Rosa, los
cuales pudieron conocer autores como Ramón Cote, Pilar
Lozano, Gonzalo Moure, Antonio Orlando Rodríguez, César
Mallorquí y a cineastas como Juan Campanella y Gael
García Bernal.

RESULTADOS

2013

2014

Total eventos organizados

119

125

Asistentes

47.420

50.000

Escritores, artistas, intelectuales y periodistas invitados

110

150

Porcentaje de cupos gratuitos para estudiantes

20%

20%
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Festival Internacional de Música de Cartagena
La música es un instrumento poderoso de transformación
social. Así lo ha entendido la Fundación Salvi, quien junto a
nuestra compañía creó hace ocho años el Festival
Internacional de Música de Cartagena. Además de
presentar un programa y artistas de talla mundial, esta
iniciativa se ha convertido en un gran proyecto pedagógico
que trasciende las fronteras de Cartagena. Durante todo el
año y a lo largo del país, la Fundación Salvi ofrece
oportunidades de formación a los niños y jóvenes
colombianos que sueñan con ser músicos. A través de
talleres, conversatorios, becas y cursos especializados, los
estudiantes perfeccionan sus habilidades artísticas y
aprenden técnicas para la reparación y construcción de
instrumentos.
El 31% de los conciertos del Festival son totalmente
gratuitos y se realizan en las plazas y barrios de Cartagena.
De igual forma, realizamos transmisiones a través de
nuestra señal de NTN24, Nuestra Tele Internacional y la
emisora RCN Clásica, llegando así a millones de personas
dentro y fuera del país. En sus nueve versiones, el Festival
ha crecido todos los años; de 16 conciertos en 2007 pasó
a 35 en 2015 y de 4 conciertos gratuitos pasó a 11 con un
crecimiento del 175%.

RESULTADOS

2013

2014

Número de conciertos

37

31

Conciertos gratuitos

14

9

Músicos participantes

157

175

Asistentes

21.860

24.000

Clases magistrales 3

68

81

Talleres de reparación y
mantenimiento de instrumentos

2

18

En nuestra calidad de Socio Fundador apoyamos a la
Fundación Salvi en la realización del Festival con un aporte
económico, pauta y un importante cubrimiento periodístico
en televisión de las diferentes actividades desarrolladas
durante el año por la Fundación. También, participamos en
el componente social del Festival por medio de clases
magistrales y talleres de luteria totalmente gratuitos para
los jóvenes beneficiados.
Para el año 2013 apoyamos con: cubrimiento, pauta,
producción de televisión de 10 conciertos y la realización
de dos comerciales para el lanzamiento de imagen y el
Festival del año siguiente. En el 2014 producimos nueve
conciertos y los transmitimos a través de Señal Colombia,
NTN24 y Nuestra Tele Internacional. Así mismo, realizamos
un amplio cubrimiento periodístico y produjimos dos
comerciales promocionales del Festival.

3. Son clases gratuitas para estudiantes y profesores de música de todo el país que fueron seleccionados por la fundación Salvi para viajar a Cartagena
y recibir clases con músicos internacionales que son invitados al Festival.
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Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI)
El Festival Internacional de Cine de Cartagena es un certamen
cinematográfico que se lleva a cabo desde el año 1960.
Comprometidos con la democratización de la cultura hemos
impulsado el desarrollo del Festival, considerado el más antiguo
del sector en Latinoamérica. En sus 54 versiones, el FICCI ha traído
a Cartagena una muestra cinematográfica que cada año crece en
calidad y asistentes. Las películas que compiten relatan la vida
social, cultural y cotidiana de las naciones participantes y son
galardonadas con una estatuilla India Catalina. El FICCI no solo
goza de gran prestigio internacional sino que reúne a lo mejor de la
industria del cine cada año en Cartagena.
En RCN Televisión apoyamos al Festival de Cine de Cartagena con la
transmisión de su comercial de televisión, la producción de los
premios India Catalina, un aporte económico y un importante
cubrimiento periodístico en televisión. Igualmente, participamos en el
programa Cine en los Barrios con el cual se lleva cine a las poblaciones
vulnerables de Cartagena, por medio de pantallas móviles.
En marzo de 2013 y 2014 realizamos respectivamente las
versiones 53 y 54 del Festival, cuyas funciones continuaron siendo
100% gratuitas. Para 2013 estuvieron como invitados a Harvey
Keitel, Éric Cantona, Julio Medem, Bel Borba, Paul Shcrader, Luis
Tosar, Cucu Diamantes, Raoul Peck, Aaron Eckhart, Peter Webber,
Martina García y Catalina Sandino, entre otros. En 2014
participaron Alejandro Gonzalez Iñarritu, Pawel Pawlokoski, Simon
Brand, Chus Gutierrez, Jhon Sayles, Wendy Mitchell, José Maria
Riba, Gary Meyer, Laurie Collyer y Denis DeLaRoca, entre otros.

RESULTADOS

2013

2014

Número total de asistentes

100.900

109.709

Número de películas y países

140 películas
de 32 países

137 películas
de 27 países

1.557

1.200

Asistentes de proyecciones de “Cine Bajo las Estrellas”

6.000

6.000

Escenarios de cine en los barrios y municipios

250

238

Conferencias y ruedas de prensa Salón FICCI

20

17

Número de proyecciones de cine bajo las estrellas

5

5

Número de proyecciones
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Festival de Cine de Bogotá
En el 2013 el Festival celebró sus 30 años con la
asistencia aproximada de 15 mil espectadores, 198
largometrajes de 69 países, entre ellos Francia,
Alemania, España, Brasil, Japón, Filipinas, Corea del
Sur, China, Argentina, Chile, Serbia y Vietnam quienes
compitieron en la selección oficial. En el 2014 los
espectadores tuvieron la oportunidad de ver 150
largometrajes de Argentina, Austria, Brasil, Canadá,
Chile, Cuba, Colombia, El Salvador, España, Estados
Unidos, Francia, Finlandia, Filipinas, Israel, México,
Panamá, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Taiwán,
Uruguay y Venezuela.
RCN Televisión apoyó con cubrimiento periodístico y la
participación de Catalina Robayo como maestra de
ceremonias de la inauguración y Daniela Alvarez en la
ceremonia de clausura. Adicionalmente apoyamos con el
cubrimiento periodístico y la divulgación del Festival, como
parte de su estrategia para dar a conocer la cultura por
medio del cine.

Festival de Cine de Barichara (Festiver)
El Festiver es el único festival en Colombia dedicado a
sensibilizar y educar a sus audiencias sobre el cuidado del
medio ambiente y los recursos naturales a través del cine,
como herramienta educativa y de entretención.
Durante el Festiver, que se realiza cada año en Barichara,
Santander, se llevan a cabo eventos académicos y de
debate, así como actividades artísticas y lúdicas alrededor
del tema, que contribuyan a la formación de públicos, al
enriquecimiento del panorama cultural y turístico de
Colombia y a la construcción de un mundo mejor.
En RCN Televisión apoyamos con el cubrimiento y con el
préstamo de la pantalla móvil (Show Car). Desde 2011
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hasta la fecha se han presentado 357 películas nacionales
e internacionales y más de 400 proyecciones a las que han
asistido 60.000 personas; además de 39 conferencias y
clases magistrales sobre cine y medio ambiente a las que
asistieron 3.900 personas.
En 2013 estuvieron en competencia 31 piezas de cine, se
presentaron 33 muestras internacionales, 7 talleres, 3
conferencias, 3 clases magistrales y un encuentro de
directores y productores, todo en torno al cuidado del
medioambiente. Adicionalmente se hizo una jornada de
siembra de 200 árboles nativos de la región.

RCN TELEVISIÓN COMO MEDIO
DE COMUNICACIÓN
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PAZ Y CONVIVENCIA
Reconciliación Colombia
Es una iniciativa de la sociedad civil que promueve la
recuperación de la confianza entre los colombianos,
exaltando las experiencias de personas que han sufrido la
violencia y que con empeño y creatividad han salido
adelante. Desde que nació esta iniciativa en el 2013, hemos
hecho parte de ella porque creemos que es necesario
generar un movimiento que permita recuperar el tejido
social y la confianza entre los colombianos a través de un
compromiso colectivo.
En 2014 apoyamos de manera decidida esta iniciativa
mediante notas, crónicas y entrevistas en los programas y

Fundación Colombia Líder
Colombia Líder es una iniciativa de la sociedad civil y el
sector privado que realiza un seguimiento a las acciones
sectoriales y sociales, a través del reconocimiento de la
buena gestión de los gobernantes locales. Evalúa alcaldías
y gobernaciones locales, exaltando y visibilizando las
mejores prácticas y ofrece asesoramiento a través de
talleres, foros y visitas técnicas.
Es el resultado de la alianza de entidades como
Semana, RCN Radio y Televisión, Asobancaria,
Fundación Bolívar Davivienda, Findeter, Empresarios
por la Educación y la Fundación Antonio Restrepo

en el noticiero, con el fin de resaltar los casos exitosos e
inspiradores de reconciliación en las regiones del país.
Esta iniciativa ha adelantado más de 500 reuniones con
líderes de todos los sectores, ha visitado más de 90
municipios afectados por el conflicto, y ha identificado
proyectos innovadores y retos en materia de reconciliación.
Más de 1.200 líderes han participado de los diálogos
regionales, donde se presentaron más de 600 proyectos de
construcción de paz y reconciliación.

COLOMBIA

LIDER

Barco; entidades interesadas en aportar a la democracia
y en resaltar las buenas prácticas de gestión pública.
Cada año se ha consolidado como una de las iniciativas
más grandes en el fortalecimiento de la democracia.
Durante 2014, como parte de nuestro compromiso por
el fortalecimiento de la democracia continuamos
apoyando a Colombia Líder mediante el cubrimiento y la
divulgación de los Premios a los Mejores Gobernantes
en Superación de Pobreza y del Foro Alcaldías
Comprometidas con la Protección de la Niñez y la
Adolescencia.

Trust for the Americas de la OEA
La Fundación Trust for the Americas Colombia fue creada
en 2007, como entidad sin fines de lucro, con el objetivo de
implementar programas a gran escala para apoyar al
Gobierno de Colombia en cooperación con el sector
privado y los organismos internacionales de cooperación.
Democracia y gobernabilidad, seguridad ciudadana y
oportunidades económicas son las líneas programáticas,
en las cuales Colombia ha venido desarrollando programas
con enfoque en derechos humanos, haciendo transversal el

uso de herramientas tecnológicas en los diferentes ámbitos
de su implementación. Conscientes de la necesidad de
sumar esfuerzos para lograr el fortalecimiento de la
sociedad civil y mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos, en 2014 apoyamos a la Fundación a través de
la producción de su video corporativo.
Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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OTROS APOYOS
Fundación Granitos de Paz

Fundación Clínica Shaio

La Fundación Granitos de Paz busca, con un modelo de
recuperación integral de zonas vulnerables, brindar las
herramientas necesarias para que cientos de familias de
escasos recursos puedan salir de la pobreza y acceder a un
nivel de vida digno. Su estrategia está basada en la
sumatoria de esfuerzos de entidades públicas y privadas
que comparten sus metas.

El Programa Corazón Colombia nació en abril de 2003
como una esperanza de vida para niños y niñas de escasos
recursos que nacen con enfermedades del corazón. Hasta
la fecha se han realizado más 25 jornadas, en las que han
sido intervenidos alrededor de 750 niños y más de 2500
han sido diagnosticados.

En RCN Televisión contribuimos económicamente a
la Fundación para brindar ayuda a las familias en
situación de vulnerabilidad con el fin de que puedan
superar su contexto en los barrios Rafael Nuñez y
Olaya Herrera de la ciudad de Cartagena.

En 2013 y 2014 ayudamos a la Fundación en la Jornada
XXII del programa Corazón Colombia en la que 40 niños de
bajos recursos entre los 0 – 15 años fueron operados de
manera gratuita en la Clínica. En esta actividad
participamos con alumnos de la Escuela CREA en la lectura
de cuentos y acompañamiento a los niños operados.

Fundación Alvaralice

Fundación Nogal

En el mes de junio de 2014, apoyamos el evento Noches de
Estrellas-Somos Pacífico de la Fundación Alvarice en Cali,
mediante el desplazamiento de nuestro equipo de
producción y la participación de Andrea Serna como
maestra de ceremonias. Uno de los objetivos de la noche
fue recaudar fondos para la dotación del Tecnocentro
Cultural Somos Pacífico en Aguablanca, así como para la
implementación y desarrollo de nuevos programas en
tecnología y cultura que benefician a cerca de cinco mil
familias de este sector.

La Fundación El Nogal se constituyó en el año 2003 por
iniciativa de los socios y directivos del Club El Nogal,
después del atentado terrorista del cual fue víctima dicha
entidad, el 7 de febrero del mismo año. Su objetivo es
enseñar, incentivar, promover y fomentar el desarrollo y
ejercicio de los valores fundamentales, que deben inspirar
a los ciudadanos, en aras de contribuir al cambio y al
mejoramiento de nuestra sociedad, al apoyo de las
víctimas de la violencia y al fomento de la responsabilidad
social empresarial e individual.

La Fundación se ha destacado por desarrollar un modelo
de alianzas público-privadas que ha logrado movilizar
recursos de los sectores público, privado y de cooperación
internacional para apoyar y dinamizar proyectos de
impacto regional y nacional orientados a mejorar las
condiciones de vida de las comunidades.

En diciembre de 2013 respaldamos a la Fundación Nogal
con la presentación de la artista Shaira Selena Peláez en la
cena navideña organizada por esta entidad. Uno de los
objetivos de la Fundación el Nogal es el apoyo a la educación
tanto de las víctimas del atentado del Club El Nogal del 2003
como población infantil vulnerable de la ciudad.

Fundacion Solidaridad por Colombia
Durante 40 años de labores, la Fundación Solidaridad por
Colombia ha ejecutado programas sociales encaminados
al desarrollo de nuestro país. En RCN Televisión nos
hemos vinculado con un apoyo incondicional que ha
permitido que los proyectos de la Fundación se visibilicen
y cobren la importancia que merecen. De igual manera,
hemos orientado y sugerido mejoras en la transmisión de
Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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televisión de la caminata por la solidaridad. También,
contribuimos al fortalecimiento del Programa Becas Diana
Turbay para estudios Superiores, que durante los años
2014 y 2015 logró apoyar financieramente los a jóvenes
beneficiarios, con una ayuda económica semestral para
cursar sus estudios superiores, fomentando la formación
de profesionales líderes.
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Fundación Teletón
Teletón ha sido un esfuerzo de todos los colombianos unidos año a año por el sentimiento de servicio social. Junto con
Caracol TV, donamos 27 horas de nuestra programación, realizamos toda la producción y ponemos a nuestro talento
para movilizar a los colombianos alrededor de la solidaridad y la discapacidad. En 2014 la meta de recaudo inicial fue
alcanzada hacia las 10:45 de la noche del día sábado 1 de marzo, poco antes de las 25 horas de iniciada la
programación del evento.
En el 2014 Teletón atendió a más de 15,000 personas en rehabilitación e inclusión social, llegando a más de 125.000
intervenciones. Cuentan con cuatro centros de rehabilitación en el país, beneficiando más de 36.000 personas en
rehabilitación funcional e inclusión y brindado más de 290.000 atenciones.

Armada Nacional - SAIL Cartagena 2014

Quién Quiere Ser Millonario

SAIL, es la denominación que se da a nivel mundial a la
reunión de grandes veleros en un puerto. La Armada
Nacional de Colombia de la mano de su aliado estratégico
Sociedad Portuaria Regional Cartagena, lidera la
realización del Festival de Veleros a nivel Latinoamérica
desde 2006.

Conscientes de la necesidad de empoderar a fundaciones
y aportar al trabajo de éstas, en el año 2013 nuestro
programa Quien Quiere Ser Millonario beneficiamos a 3
fundaciones por medio de la donación de 3 especiales que
hicimos con fines sociales.

En 2014 asistimos el evento SAIL Cartagena que se llevó a
cabo del 15 al 19 de mayo, a través de cubrimiento y de la
donación de pauta emitida por RCN Televisión y NTN24.
Este evento fue organizado por la Armada Nacional de
Colombia y contó con la participación de buques y veleros
provenientes de 12 países, entre los cuales están
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos,
Holanda, Honduras, Inglaterra, México, Perú, República
Dominicana y Venezuela.

Fundación Women Together
La Fundación Women Together es una organización
internacional, sin ánimo de lucro formada por un equipo
multidisciplinario, que fue creada en 1996. Trabaja en la
promoción de proyectos de desarrollo social, en acciones
encaminadas a la erradicación de la pobreza través de la
cooperación internacional, en proyectos de sensibilización
y acciones culturales para la difusión de sus objetivos y las
organizaciones a las que está adherida. Durante 2014
ayudamos a la Fundación mediante la producción de su
video corporativo. Para la grabación, nuestro equipo de
producción viajó a Cartagena, San Jacinto y La Guajira
donde documentamos el trabajo que adelanta la Fundación
con las mujeres artesanas.

Las fundaciones beneficiadas fueron Fundación Tiempo de
Juego con $100.000.000, la Fundación Corazón Verde y la
Fundación
Granitos
de
Paz
con
$50.000.000
respectivamente.

Corporación Minuto de Dios y
Fundación Mil Colores para mi Pueblo
En junio de 2014, donamos gran cantidad de elementos de
vestuario de nuestras producciones a la Corporación
Minuto de Dios y a la Fundación Mil Colores Para Mi
Pueblo.
La Corporación Minuto de Dios, es considerada una de las
obras de servicio social más influyentes del país, por su
propuesta de desarrollo integral.
La Fundación Mil Colores para Mi Pueblo es un proyecto
social que se creó con el propósito de reparar las secuelas
que ha dejado la violencia en Colombia. En ésta, un grupo
de artistas entre los que se encuentran cineastas, grafiteros
y escenógrafos, logran transformar en color y vida las
fachadas de las casas de cuyos pobladores han sido
víctimas de la violencia en el país.
Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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GOBIERNO CORPORATIVO
Nuestra Compañía entiende que el buen gobierno es una
forma de dirigir a la Organización con respecto a los grupos
de interés, buscando siempre un comportamiento ético y
coherente, que refleje nuestros valores corporativos.
Tenemos una estructura para la toma de decisiones
unificada,
con
instrumentos
y
procedimientos
transparentes en todos los niveles jerárquicos, lo cual nos
permite generar confianza a nuestra audiencia y garantizar
independencia en nuestras decisiones y contenidos.
Contamos con una Junta Directiva como órgano máximo
para la toma de decisiones estratégicas del negocio,
conformada por cinco miembros nombrados por la
Asamblea de Accionistas, por periodos de dos años. Entre
sus funciones principales se encuentran: orientar la política
de RCN Televisión; supervisar, controlar y orientar la
gestión adelantada por las diversas áreas y realizar
seguimiento a los programas y estrategias implementados
por la entidad para el logro de sus objetivos. En términos
generales, se encarga de brindar las directrices en materia
económica, comercial, ambiental y social.
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También, contamos con un Comité de Auditoría integrado
por tres miembros principales de la Junta Directiva que se
encarga de supervisar el cumplimiento del programa de
auditoría interna, evaluar la totalidad de las áreas de la
empresa y velar por que la información financiera se ajuste
a lo dispuesto por las normas vigentes. Adicionalmente,
tenemos una revisoría fiscal externa a cargo de la empresa
PricewaterhouseCoopers.

5

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Dr. Carlos Julio Ardila Gaviria
Dr. Miguel Gutiérrez Navarro
Dr. Fernando Molina Soto
Dr. Miguel Escobar Penágos
Dr. Ricardo Salazar Arias

Composición de accionistas 2014

13,79%

8,68%

1,94%
0,18%

39,42%

Radio Cadena Nacional
Heraga S.A.
Gaseosas Posada Tobón
Inversiones Gamesa S.A.

13,69%
9,09%
9,09%

13,21%
13,21%

Por otro lado, nuestro Presidente es elegido por la Junta
Directiva y tiene a su cargo la ejecución del plan de
negocio, la representación legal de la compañía y la
aprobación del informe de sostenibilidad, entre otras
tareas.
Nuestra Asamblea General de Accionistas se reúne una vez
al año de manera ordinaria con el fin de analizar el estado y
la evolución de la Empresa, determinar los posibles riesgos

y oportunidades, y de asegurar el cumplimiento de los
objetivos planteados durante la planeación anual.
Por último, contamos con un Código de Buen Gobierno
compuesto por normas de conducta y acuerdos que
ayudan a que todo lo anterior se realice de la mejor
manera, garantizando una gestión eficiente, íntegra y
transparente frente a nuestros accionistas, colaboradores
y grupos de interés.
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MODELO DE SOSTENIBILIDAD
En RCN Televisión contamos con un área de Responsabilidad Social que depende directamente de la Presidencia y que
tiene como funciones principales: formular, ejecutar y monitorear proyectos y alianzas con diferentes organizaciones del
Estado o privadas, para el diseño y emisión de campañas sociales relacionadas con las producciones del Canal; elaborar
y ejecutar los informes de sostenibilidad cada año; coordinar los proyectos de movilización social4 y los proyectos de
sostenibilidad para el público interno; y articular el trabajo de las distintas áreas de la Organización en materia de
sostenibilidad.

COMO MEDIO DE
COMUNICACIÓN

Qué:

•Atraer audiencias
•Aportar al desarrollo social del país a
través de contenidos valiosos.

Cómo:
•Contenidos responsables (noticias,
entretenimiento y protección a nuestra
audiencia)
•Movilización social en temas de
educación, cultura, paz y convivencia

COMO EMPRESA

Qué:

•Ser rentables
•Atraer y retener talento humano
•Proteger el medio ambiente

Cómo:
•Gobierno corporativo
•Capital humano
•Medio ambiente.

4. Hace referencia a la estrategia de RCN Televisión para priorizar la inversión social en áreas de educación, cultura, discapacidad, paz y convivencia.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO CON AUDIENCIAS

En 2013 logramos ingresos operacionales por $619.919
millones. Nuestra utilidad operacional fue de $59.093
millones. El 95.2% de los ingresos se originaron por venta
de pauta a clientes que no pertenecen a la Organización
Ardila Lülle.

En el año 2013 diariamente logramos que en promedio el
29.3 % de los hogares colombianos estuvieran viendo el
Canal y buscando nuestros productos en prime time.
Programas como los Tres Caínes, El Capo 2, Allá Te
Espero, Comando Elite y Alias el Mexicano, mantuvieron a
nuestra audiencia interesada.

En dicho año, nuestras las ventas en pauta publicitaria
ascendieron a $499.725 millones y en producción de
comerciales a $21.183 millones. Las ventas internacionales
sumaron US$36 millones y los otros ingresos $34.536
millones. Nuestros gastos operacionales fueron de
$192.816 millones. El costo de ventas total fue de $368.010
millones. El costo financiero en 2013 correspondió a
$17.107 millones.

Durante el 2014 conseguimos que el 48.9% de los
colombianos
sintonizara
diariamente
nuestra
programación con productos como Idol Colombia, Avenida
Brasil, El Capo 3, Comando Élite, El Estilista y
Futbolomanía con eventos especiales como el Mundial de
Fútbol en Brasil y las finales de los campeonatos de fútbol.

En 2014 nuestros ingresos operacionales fueron de
$585.903 millones. Nuestra utilidad operacional ascendió a
$37.797 millones. El 95,7% de nuestros ingresos fueron
por la venta de pauta a terceros diferentes a la
Organización Ardila Lülle.
Para este último año, nuestras ventas en pauta publicitaria
fueron de $482.847 millones y en producción de
comerciales
de
$17.629
millones.
Las
ventas
internacionales correspondieron a US$28 millones.
Nuestros gastos operacionales fueron de $198.415
millones. El costo de ventas fue de $349.691 millones y
nuestros gastos financieros correspondieron a $6.672
millones.
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CAPITAL HUMANO
Sabemos que el recurso más importante que tiene nuestra
compañía son sus colaboradores, es por ello que
contamos con diversas actividades en pro de su completo
desarrollo personal y profesional. Buscamos ser un
espacio que brinde bienestar y seguridad a nuestros
empleados y sus familias.
Desde el Área de Recursos Humanos nos encargamos de
aportar, descubrir, administrar y desarrollar el talento
humano, en función de los requerimientos presentes y
futuros del Canal. Buscamos dar soporte y asesorar al
Canal en los temas laborales y en los aspectos de
desarrollo
profesional
y
humano
de
nuestros
colaboradores.

Nuestros colaboradores
En RCN Televisión procuramos atraer y retener al mejor
talento humano, garantizándole un adecuado ambiente
laboral y procesos transparentes de convocatorias y
selección, que dan prioridad a nuestros colaboradores para
postularse a nuevos cargos. A continuación relacionamos
algunas
características
relevantes
de
nuestros
colaboradores:

Total colaboradores

Grupos minoritarios según género

EMPLEADOS

2013

2014

EMPLEADOS

Femenino

377

386

Condición

Masculino

908

941

Discapacitados

1

6

1

7

Total general

1285

1327

Afro

2

2

2

3
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Femenino Masculino Femenino Masculino
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Antigüedad laboral de nuestros colaboradores
60%
53%
50%

51%

40%

30%

26%

27%

20%
9%

10%

9%

12%

6%
0

0 a 5 años

5 a 10 años

10 a 15 años
2013

1%
15 a 20 años

2%

20 a 25 años

2%

2%

Más de 30 años

2014

En RCN Televisión contamos con bajos índices de rotación de personal.
Durante 2013 y 2014 el 48% de nuestros colaboradores mantuvieron una antigüedad superior a 5 años,
correspondiendo a 619 empleados en el año 2013 y 649 empleados en el año 2014.
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Porcentaje personal contratado según género
70%
60%

60%
48%

50%

52%
40%

40%
30%
20%
10%
0

Año 2013

Año 2014
Femenino

Masculino

En el año 2013 hicieron parte de nuestro equipo 110 mujeres mientras que en el año 2014 nos acompañaron 105.
De otro lado, en el 2013 contratamos 117 hombres y en el año 2014 a 155 hombres.
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Personal contratado según rangos de edad

Hombres con mas de 50 años
Hombres entre 30 y 50 años
Hombres con menos de 30 años
Mujeres con mas de 50 años
Mujeres entre 30 y 50 años
Mujeres con menos de 30 años
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Personal contratado según rangos de edad Año 2013
Personal contratado según rangos de edad Año 2014

En 2013 nuestra planta contó con 316 jóvenes menores de 30 años, 805 colaboradores entre 30 y 50 años y 164 mayores
de 50 años. Para 2014 nuestro personal menor de 30 años fue de 310, entre 30 y 50 años 818 y mayores de 50 años 199.
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Porcentaje de empleados según tipo de contrato y género
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Año 2013 Femenino
Aprendizaje
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Año 2014 Femenino
Duración obra o labor

Año 2013 Masculino
Indefinido

Año 2014 Masculino
Termino fijo

RCN TELEVISIÓN
COMO EMPRESA

5

Porcentaje de empleados contratado por temporales

13%
12%

12%
12%
11%
11%
10%

10%

10%
9%

2013

2014
Año

Por la naturaleza de nuestro negocio requerimos en ocasiones contratar personas por medio de empresas de servicios
temporales. En 2013 contamos con 128 trabajadores, mientras que en 2014 nos apoyaron 150 personas.
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Porcentaje comparativo de contrataciones por mes

18%
16%

16%

14%

14%
12%

11%

10%
8%

12%

8%

6%

10% 10%

9%

12,5%

9%

8,5%
7%7%

5,5%

5%

10%

9%

6,5%

7,5%
7%
5%

4,5%

4%
2%

4,5%

11%

2.013

En 2013 contratamos 227 personas, mientras que en 2014 la contratación ascendió
a 260 colaboradores. La gran fluctuación existente en el número de personas
contratadas es explicada por el flujo de producciones realizadas en estos años.
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Número de personas con licencia de maternidad y paternidad

RESULTADOS

2013

2014

TOTAL

Licencia maternidad

18

9

27

Licencia paternidad

7

8

15

TOTAL GENERAL

25

17

42

Número de reincorporación y de retención tras licencia por maternidad o paternidad
2013

2014

LICENCIA

REINCORPORADOS

CONTINUARON
CON SU TRABAJO

REINCORPORADOS

CONTINUARON
CON SU TRABAJO

Maternidad

18

13

9

6

Paternidad

18
7

7

8

8
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Beneficios para nuestros colaboradores

Promoción a nuevos cargos
En RCN Televisión tenemos una política orientada al desarrollo de nuestros colaboradores que se traduce en darles
prioridad para ocupar vacantes, siempre y cuando se cumpla con el perfil requerido. En 2013 y 2014 se aumentó el
salario o se promovió a 125 y 211 empleados respectivamente.
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Número de personas con ascenso o con aumento de sueldo

140
120

120

Personas

100

91

80
60

56

69

40
20
0

Femenino

Masculino
Género
2013

2014

Pacto Colectivo
Contamos con un pacto colectivo de trabajo de acuerdo
con la legislación colombiana. En el 2014 suscribimos el
pacto colectivo con nuestros colaboradores, el cual rige
las relaciones laborales con una vigencia de 5 años (2020).
Este pacto cubre a más de 1000 colaboradores cuyos
ingresos son inferiores al salario mínimo integral, y cuenta
con beneficios tales como auxilios educativos y primas

extralegales, entre otros. El pacto no cubre a los
empleados contratados por empresas de servicios
temporales. En 2013 el 79% de nuestros colaboradores,
que corresponde a 1.021, se encontraban inscritos en el
pacto. Para 2014 la cifra aumentó a 1.047 empleados
representando un 78% de nuestra planta.
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Fondo de empleados (FONDAR)
Nuestro Fondo de Empleados FONDAR es una entidad,
que permite la vinculación del personal que tiene contrato
de trabajo con la compañía o con alguna de nuestras
empresas subordinadas o vinculadas económicamente.
“FONDAR” tiene como objetivos colaborar con la solución
de necesidades de sus asociados, fomentar el ahorro,
prestar los servicios contemplados en los estatutos,
estrechar los vínculos de solidaridad y compañerismo,
propiciar actividades tendientes a coordinar programas
para el bienestar personal y familiar de sus asociados en
los campos social y económico.

Voluntariado RCN Televisión
Con el fin de empoderar a nuestros colaboradores para
que sean líderes en reciclaje y logren impactar de manera
positiva a sus hogares y lugar de trabajo, en 2013,
llevamos a cabo la actividad de voluntariado denominada
“Reciclador por un día”. En la jornada contamos con 17
personas, entre nuestro personal y sus familiares.
La actividad dirigida por la Fundación El Golero, consistió en
la capacitación de nuestros voluntarios sobre la correcta
separación de los residuos, la clasificación de materiales
PVC por colores y tipos de plásticos; la separación de tapas
y etiquetas y en la separación de otros materiales (PVC,
cartón, chatarra y papel).
Por otro lado, en 2014, un equipo de voluntarios
conformado por 13 de nuestros colaboradores y 14 de
RCN Radio, en alianza con la Fundación Catalina Muñoz,
emprendió el reto de construir dos casas en Altos de
Cazucá para beneficiar a dos familias seleccionadas por la
Fundación.
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Nuestro
Fondo
cuenta
con
1.050
afiliados
permitiéndoles acceder fácilmente a diferentes
modalidades de crédito (libre inversión, vivienda,
educación y anticipos, entre otros), sin papeleos, sin
desplazamientos y a muy bajo interés. También brinda
espacios para participar todas las actividades de
capacitación, recreación e integración social, tanto para
el asociado como para su grupo familiar básico.
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Seguridad y salud en el trabajo

Para nuestra compañía es muy importante la seguridad y el
bienestar de nuestros colaboradores. Por esto contamos
con programas de seguridad e higiene industrial y
medicina preventiva del trabajo. Adicionalmente, tenemos
el Comité Paritario (COPASST) compuesto por 4 miembros
directivos de la empresa y 4 representantes elegidos por
votación. En 2013 realizamos 10 reuniones del COPASST
mientras que en 2014 sesionamos 12 veces. También,
contamos con el Comité de Convivencia Laboral que está
al servicio de nuestros colaboradores para atender sus
observaciones en pro de un mejor ambiente de trabajo.
En 2014 realizamos la habilitación del consultorio médico
de RCN Televisión ante la secretaría de Salud, y se aprobó
la prestación del servicio de Medicina General por 4 años
(2018). Este espacio cuenta con revisiones y auditorías
anuales por parte de la Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá.
En 2014 creamos el Programa de Pausas Activas para
colaboradores de todas las áreas, teniendo una
participación promedio mensual de 100 empleados. De
igual manera por medio de Colsubsidio contratamos dos
educadores físicos para el acompañamiento y la
administración del gimnasio.

A continuación relacionamos las principales cifras acerca
de la salud de nuestros colaboradores

Número de lesiones en 2013 y 2014
CANTIDAD CANTIDAD
2013
2014

TIPO DE LESIÓN
Contusión o trauma interno

1

8

Fractura

3

0

Golpe, contusión o aplastamiento

22

24

Herida

10

1

Torcedura, esguince, desgarro

24

20

Trauma superficial

5

2

Otros

1

6

Total general

66

61
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Porcentaje tipos de lesión 2013
8%
En 2013 por cuenta de las lesiones o
accidentes
laborales
nuestros
trabajadores se ausentaron en total
483 días. Para dicho año no se
diagnosticó ninguna enfermedad
profesional.

1% 2% 5%

33%
36%

Golpe o contusión o aplastamiento
Fractura
Efecto de electricidad
Contusión o trauma interno
Trauma superficial
Torcedura, esguince, desgarro
Herida

15%

Porcentaje tipos de lesión 2014
En 2014 por cuenta de las lesiones o
accidentes
laborales
nuestros
colaboradores se ausentaron en total
264 días. Es de resaltar que tuvimos
una reducción del 54% con respecto
al año anterior por la implementación
de nuevos programas de prevención
y salud ocupacional. De igual manera
no
se
diagnosticó
ninguna
enfermedad profesional.

13%

3%

33%

39%

2%

2%

6% 2%

Durante 2013 realizamos 2.598 horas de capacitaciones
en seguridad y salud del trabajo a nuestros
colaboradores, en temas como:

• Brigada de emergencia (camillaje, gabinetes

tramos y chorros 8, incendios 8, primeros auxilios)
• Caídas de nivel
• Enfermedades de aparición súbita
• Investigación de accidentes laborales
• Sistema comando de incidentes
• Uso de elementos de protección personal
• Manipulación segura de cargas
• Identificación y evaluación de riesgos
• Trabajo en alturas
Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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Conmoción o trauma interno
Trauma superficial
Torcedura, esguince, desgarro
Quemadura
Picadura
Otros
Herida
Golpe o contusión o aplastamiento

En 2014 realizamos 2.240 horas de capacitaciones en
seguridad y salud en los siguientes aspectos:

• Brigada de emergencia

(mangueras tramos y chorros, primeros auxilios)
• Caídas de nivel
• Exceso de confianza
• Uso seguro de escaleras portátiles
• Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
• Simulacro de evacuación
• Uso elementos de protección personal
• Manipulación segura de cargas
• Trabajo en alturas
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MEDIO AMBIENTE

En RCN Televisión buscamos recuperar la mayor cantidad
posible de residuos que sirvan como materia prima para la
industria. De la mano con la Fundación Golero procuramos
la disminución de residuos de disposición final (relleno
sanitario), la mitigación del impacto ambiental, por mal
manejo, y la clasificación de los residuos sólidos de la
Compañía, para darles adecuados manejos.
En la Compañía implementamos procesos operativos de
selección, clasificación, embalaje y comercialización de
residuos reciclables. Adicionalmente, damos manejo a los
residuos orgánicos de zonas verdes, jardines y de
alimentos no cocinados, ni procesados procedentes de
programas como Profesión Hogar y de concesiones como
Café Oma. La mayoría de éstos se transforma en abono
orgánico través del procesos de compostaje, facilitando la
reutilización de abonos que reintroducimos en los jardines.
Adicionalmente, en 2013 desarrollamos procesos de
formación y cambio de la cultura ambiental dentro de
todas las instalaciones del Canal. Logramos implementar
rutas de selección en la fuente, fortalecer los puntos
ecológicos y otros sitios generadores de residuos, con lo
cual se logró evitar la contaminación. Ésto repercutió
directamente en el incremento de volúmenes de material
recuperado en 2014.
Informe de sostenibilidad 2013 - 2014
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Kilogramos

Residuos recuperados 2013-2014
8000
7000
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1000
0
2.013

2.014

Archivo

Cartón

Plegadiza

Periódico

Plástico
Flexible

Plástico
Rígido/PET

Vidrio

Poliboard

Tetrapack

Chatarra

2006

2226

293

1597

451

998

2323

614

24

3060

5649

6785

1130

1149

2583

3240

6299

2452

197

4074

Tipo de residuos recuperados
Como se logra evidenciar en la gráfica hemos ido aumentando la eficiencia en el aprovechamiento
y en la recolección de residuos. Durante 2014 recuperamos el 50% más de residuos que en el año 2013.

Porcentaje de elementos reciclados
10%

6%

21%

8%

20%

8%
10%

Cartón
Otros
Chatarra
Poliboard
Plásticos flexibles
Plásticos rígidos de bebidas
Archivo
Vidrio

17%

Residuos peligrosos
Nuestro centro de acopio de residuos peligrosos, cumple con las especificaciones de la normativa legal vigente (decreto
4741 de 2005). Almacenamos residuos especiales como: luminarias, baterías, empaques de disolventes, pinturas,
estopas impregnadas con hidrocarburos, elementos de protección personal (EPP), residuos eléctricos y electrónicos
(RAEES) y los enviamos a la empresa gestora que nos certifica su disposición final, aportando a la conservación de los
recursos naturales. Anualmente, entregamos alrededor de 500 kilogramos entre residuos eléctricos y electrónicos.
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Consumo de agua 2013-2014
3000

Metros cúbicos
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2.013

1965

1504

1612

1561

1785

1875

2139

1976

1919

1854

1696

1875

2.014

1816

1818

2112

2462

2290

1966

1791

1599

1480

1561

1627

1036

Meses
En los últimos años en RCN Televisión hemos buscado permanentemente reducir el consumo de agua en todas las
producciones y en las instalaciones administrativas. Durante el 2013 se consumió un promedio 1.813 metros cúbicos,
destacando un menor consumo durante el primer semestre del año. En 2014 el consumo promedio fue de 1.796 metros
cúbicos, presentando una reducción frente al año anterior principalmente desde el segundo semestre del año.

Compostaje
Contamos con puntos ecológicos ubicados estratégicamente para lograr la participación de todos nuestros
colaboradores y visitantes, aumentando el aprovechamiento de los residuos sólidos. Así mismo, desarrollamos, en
compañía de la Fundación El Golero, la primera planta de compostaje para los residuos orgánicos producidos en el Canal.

SITIO GENERADOR DE ORGÁNICOS

CANTIDAD
EN KG

Jardines y zonas verdes

200 kg

Profesión hogar

420 kg
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TABLA DE
INDICADORES

TABLA GRI
INFORME RCN TELEVISIÓN
GRI

REPORTADO

DESCRIPCIÓN

CAPITULO
REFERENCIA

PÁG.

Si APLICA,
INDIQUE LA
PARTE NO
REPORTADA

RAZÓN
DE LA
OMISIÓN

COMENTARIO/ RESPUESTA

PARTE I: PERFIL
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1

Declaración del responsable principa
de las decisiones de la organización.

Si

CAP. 1

4

G4-2

Describa los principales efectos,
riesgos y oportunidades ámbito
de la sostenibilidad y GI.

Si

CAP. 1

4

G4-3

Nombre de la organización.

Si

Contraportada

2

G4-4

Marcas, productos y servicios más
importantes de la organización.

Si

CAP. 3

10

G4-5

Lugar donde se encuentra
la sede de la organización.

Si

Contraportada

2

G4-6

Países en donde opera la organización

No

G4-7

Naturaleza del régimen de propiedad
y su forma jurídica.

Si

CAP. 3

9

G4-8

Mercados Servidos.

Si

CAP. 3

7,10

G4-9

Escala de la organización.

Si

CAP. 3

9

G4-10

Desglose de empleados
de la organización.

Si

CAP. 5

34

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos
por convenios colectivos.

Si

CAP. 5

43

G4-12

Describa la caden
de suministro de la organización.

No

G4-13

Cambio significativo en el tamaño,
la estructura, la propiedad accionarial o la
cadena de suministro de la organización.

Si

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

No aplica

No
es material
CAP. 5

30-31

PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS EXTERNAS
G4-14

Cómo aborda la organización,
si procede, el principio de precaución.

No

G4-15

Lista de las cartas, los principios
u otras iniciativas externas de carácter
económico, ambiental y social que la
organización suscribe o ha adoptado.

No

G4-16

Lista de las asociaciones (por ejemplo,
las asociaciones industriales) y las
organizaciones de promoción nacional
o internacional a las que la organización
pertenece y en las cuales ostente un
cargo en el órgano de gobierno; participe
en proyectos o comités; realice una
aportación de fondos notable, además
de las cuotas de membreSia obligatorias.

Si

No aplica

CAP. 4

20 - 29
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GRI

REPORTADO

DESCRIPCIÓN

CAPITULO
REFERENCIA

PÁG.

Si APLICA,
INDIQUE LA
PARTE NO
REPORTADA

RAZÓN
DE LA
OMISIÓN

ASPECTOS MATERIALES Y DE COBERTURA
G4-17

Lista de las entidades que figuran
en los estados financieros consolidados
de la organización y otros documentos
equivalentes.

No

G4-18

Proceso que se ha seguido para
determinar el contenido de la memoria
y la cobertura de cada Aspecto.

Si

CAP. 2

5

G4-19

Lista de los Aspectos materiales que
se identificaron durante el proceso de
definición del contenido de la memoria.

Si

CAP. 2

6 -7

G4-20

Indique la cobertura dentro de la
organización de cada Aspecto material.

Si

CAP. 2

5

G4-21

Indique si el Aspecto es material
fuera de la organización.

Si

CAP. 2

6 -7

G4-22

Describa las consecuencias de las
reformulaciones de la información
facilitada en memorias anteriores
y sus causas.

No

No se
presentaron
cambios

G4-23

Señale todo cambio significativo en el
Alcance y la Cobertura de cada Aspecto
con respecto a memorias anteriores.

No

No se
presentaron
cambios

No aplica

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4-24

Lista de los grupos de interés vinculados
a la organización.

Si

CAP. 2

6 -7

G4-25

Indique en qué se basa la elección de los
grupos de interés con los que se trabaja.

Si

CAP. 2

5

G4-26

Describa el enfoque de la organización
sobre la participación de los grupos de
interés, incluida la frecuencia con que
se colabora con los distintos tipos y
grupos de partes interesadas, o señale
si la participación de un grupo se
realizó específicamente en el proceso de
elaboración de la memoria.

Si

CAP. 2

6 -7

G4-27

Señale qué cuestiones y problemas clave
han surgido a raíz de la participación de
los grupos de interés.

G4-28

Periodo objeto de la memoria.

Si

CAP. 2

5

G4-29

Fecha de la última memoria.

Si

CAP. 2

5

G4-30

Ciclo de presentación de memorias
(anual, bienal).

Si

CAP. 2

5

G4-31

Contacto para solventar las dudas
que puedan surgir en relación con el
contenido de la memoria.

Si

Contraportada

2

No se han
presentado
problemas
significativos

No

PERFIL DE LA MEMORIA
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COMENTARIO/ RESPUESTA

GRI

DESCRIPCIÓN

REPORTADO

CAPITULO
REFERENCIA

PÁG.

Si APLICA,
INDIQUE LA
PARTE NO
REPORTADA

RAZÓN
DE LA
OMISIÓN

COMENTARIO/ RESPUESTA

PERFIL DE LA MEMORIA
G4-32

Índice GRI.

Si

G4-33

Verificación .

No

CAP. 2

5

GOBIERNO CORPORATIVO

G4-34

Estructura de gobierno de la
organización, sin olvidar los comités
del órgano superior de gobierno. Indique
qué comités son responsables de la
toma de decisiones sobre cuestiones
económicas, ambientales y sociales.

Si

CAP. 5

30

G4-35

Proceso mediante el cual el órgano
superior de gobierno delega su autoridad
a la alta dirección y a determinados
empleados en cuestiones de índole
económica, ambiental y social.

Si

CAP. 5

30 -32

G4-36

Indique si existen en la organización
cargos ejecutivos o con responsabilidad
en cuestiones económicas, ambientales
y sociales, y si sus titulares rinden
cuentas directamente ante el órgano
superior de gobierno.

Si

CAP. 5

30 - 32

G4-37

Describa los procesos de consulta
entre los grupos de interés y el órgano
superior de gobierno con respecto a
cuestiones económicas, ambientales
y sociales. Si se delega dicha consulta,
señale a quién y describa los procesos
de intercambio de información con el
órgano superior de gobierno.

Si

CAP. 2

6

G4-38

Describa la composición del órgano
superior de gobierno y de sus comités:

Si

CAP. 5

31

G4-39

Indique si la persona que preside el
órgano superior de gobierno ocupa
también un puesto ejecutivo.

Si

CAP. 5

31

G4-40

Describa los procesos de nombramiento
y selección del órgano superior de
gobierno y sus comités, aSi como
los criterios en los que se basa el
nombramiento y la selección de los
miembros del primero.

No

No
disponible

G4-41

Procesos mediante los cuales el órgano
superior de gobierno previene y gestiona
posibles conflictos de intereses.

No

No
disponible

G4-42

Describa las funciones del órgano
superior de gobierno y de la alta
dirección en el desarrollo, la aprobación
y la actualización del propósito, los
valores o las declaraciones de misión, las
estrategias, las políticas y los objetivos
relativos a los impactos económico,
ambiental y social de la organización.

Si

CAP. 5

31 - 32
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GRI

DESCRIPCIÓN

REPORTADO

CAPITULO
REFERENCIA

PÁG.

Si APLICA,
INDIQUE LA
PARTE NO
REPORTADA

RAZÓN
DE LA
OMISIÓN

GOBIERNO CORPORATIVO
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G4-44

Describa los procesos de evaluación
del desempeño del órgano superior
de gobierno en relación con el gobierno
de los asuntos económicos,
ambientales y sociales.

No

G4-45

Describa la función del órgano superior
de gobierno en la identificación y gestión
de los impactos, los riesgos y las
oportunidades de carácter económico,
ambiental y social. Indique si se efectúan
consultas a los grupos de interés para
utilizar en el trabajo del órgano superior
de gobierno en la identificación y gestión
de los impactos.

Si

G4-46

Describa la función del órgano superior
de gobierno en el análisis de la eficacia
de los procesos de gestión del riesgo de
la organización en lo referente
a los asuntos económicos,
ambientales y sociales.

No

G4-47

Indique con qué frecuencia analiza
el órgano superior de gobierno los
impactos, los riesgos y las oportunidades
de índole económica, ambiental y social.

Si

CAP. 5

31

G4-48

Cuál es el comité o el cargo de mayor
importancia que revisa y aprueba
la memoria de sostenibilidad
de la organización y se asegura
de que todos los Aspectos materiales
queden reflejados.

Si

CAP. 5

31 - 32

G4-49

Describa el proceso para transmitir
las preocupaciones importantes al
órgano superior de gobierno.

No

No
disponible

G4-50

Señale la naturaleza y el número de
preocupaciones importantes que
se transmitieron al órgano superior
de gobierno; describa asimismo los
mecanismos que se emplearon para
abordarlas y evaluarlas.

No

No se han
presentado
preocupaciones significativas.

G4-51

Describa las políticas de remuneración
para el órgano superior de gobierno
y la alta dirección, de acuerdo
con los siguientes tipos de retribución.

No

Reservado

G4-52

Describa los procesos mediante los
cuales se determina la remuneración.
Indique si se recurre a consultores para
determinar la remuneración y si estos
son independientes de la dirección.

No

Reservado

G4-53

Explique cómo se solicita y se tiene en
cuenta la opinión de los grupos de interés
en lo que respecta a la retribución.

No

Reservado

No
disponible

CAP. 5

32

No
disponible

COMENTARIO/ RESPUESTA

GRI

DESCRIPCIÓN

REPORTADO

CAPITULO
REFERENCIA

PÁG.

Si APLICA,
INDIQUE LA
PARTE NO
REPORTADA

RAZÓN
DE LA
OMISIÓN

COMENTARIO/ RESPUESTA

GOBIERNO CORPORATIVO

G4-54

Calcule la relación entre la retribución
total anual de la persona mejor pagada
de la organización en cada país donde
se lleven a cabo operaciones
significativas con la retribución total
anual media de toda la plantilla.

No

Reservado

G4-55

Calcule la relación entre el incremento
porcentual de la retribución total anual
de la persona mejor pagada
de la organización en cada país donde
se lleven a cabo operaciones
significativas con el incremento
porcentual de la retribución total anual
media de toda la plantilla.

No

Reservado

ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56

Describa los valores, principios,
estándares y normas de la organización,
tales como códigos de conducta
o códigos éticos.

Si

CAP. 3 y 4

10, 14
- 15

G4-57

Describa los mecanismos internos
y externos de asesoramiento en pro
de una conducta ética y lícita, y para
consultar los asuntos relacionados
con la integridad de la organización, tales
como líneas telefónicas de ayuda
o asesoramiento.

Si

CAP. 5

18 - 19

G4-58

Describa los mecanismos internos y
externos de denuncia de conductas poco
éticas o ilícitas y de asuntos relativos
a la integridad de la organización, tales
como la notificación escalonada a los
mandos directivos, los mecanismos
de denuncia de irregularidades o las
líneas telefónicas de ayuda.

Si

CAP. 5

18 - 19

MATERIALIDAD
G4DMA

Indique por qué el Aspecto es material.

Si

CAP. 2

6-7

ECONOMÍA
G4EC1

Valor económico
directo generado y distribuido.

Si

G4EC3

Cobertura de las obligaciones
de la organización derivadas
de su plan de prestaciones.

No

No
disponible

G4EC4

Ayudas económicas otorgadas
por entes del gobierno.

No

No aplica

G4EC5

Relación entre el salario inicial
desglosado por sexo y el salario mínimo
local en lugares donde se desarrollan
operaciones significativas.

No

La empresa
no tiene sedes en otros
lugares

CAP. 5

33

55

GRI

DESCRIPCIÓN

REPORTADO

CAPITULO
REFERENCIA

PÁG.

Si APLICA,
INDIQUE LA
PARTE NO
REPORTADA

RAZÓN
DE LA
OMISIÓN

COMENTARIO/ RESPUESTA

ECONOMÍA
G4EC7

Desarrollo e impacto de la inversión en
infraestructuras y los tipos de servicios.

Si

CAP. 5

33

G4EC8

Impactos económicos indirectos
significativos y alcance de los mismos.

Si

CAP. 5

33

G4EC9

Porcentaje del gasto en los lugares
con operaciones significativas que
corresponde a proveedores locales.

No

No
disponible
MEDIO AMBIENTE
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G4EN1

Materiales por peso o volumen.

Si

G4EN3

Consumo energético interno.

No

No
disponible

G4EN6

Reducción del consumo energético.

No

No
disponible

G4EN10

Porcentaje y volumen total de agua
reciclada y reutilizada.

Si

G4EN15

Emisiones directas
de gases de efecto invernadero.

G4EN17

Otras emisiones indirectas
de gases de efecto invernadero.

G4EN19

Reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero.

G4EN20

CAP. 5

CAP. 5

48

48

No

No
disponible

Por la
naturaleza del
negocio no son
calculables

No

No
disponible

Por la
naturaleza del
negocio no son
calculables

No

No
disponible

Por la
naturaleza del
negocio no son
calculables

Emisiones de sustancias
que agotan el ozono.

No

No
disponible

Por la
naturaleza del
negocio no son
calculables

G4EN23

Peso total de los residuos,
según tipo y método de tratamiento.

Si

CAP. 5

48

G4EN27

Grado de mitigación del impacto
ambiental de los productos y servicios.

Si

CAP. 5

47 - 49

G4EN29

Valor monetario de las multas
significativas y número de sanciones
no monetarias por incumplimiento
de la legislación y la normativa ambiental.

No

No se han
presentado
sanciones

G4EN30

Impactos ambientales significativos del transporte
de productos y otros bienes y materiales
utilizados para las actividades de la organización,
a Si como del transporte de personal.

No

No
disponible

Por la
naturaleza del
negocio no son
calculables

G4EN31

Desglose de los gastos
y las inversiones ambientales.

No

No
disponible

Se reportará
en el futuro

GRI

REPORTADO

DESCRIPCIÓN

CAPITULO
REFERENCIA

PÁG.

Si APLICA,
INDIQUE LA
PARTE NO
REPORTADA

RAZÓN
DE LA
OMISIÓN

COMENTARIO/ RESPUESTA

MEDIO AMBIENTE
G4EN32

Porcentaje de nuevos proveedores
que se examinaron en función
de criterios ambientales.

No

No es
material

G4EN33

Impactos ambientales negativos
significativos, reales y potenciales,
en la cadena de suministro,
y medidas al respecto.

No

No es
material

G4EN34

Número de reclamaciones ambientales
que se han presentado, abordado
y resuelto mediante mecanismos
formales de reclamación.

No

No se han
presentado

PRACTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
G4LA1

Número y tasa de contrataciones
y rotación media de empleados,
desglosados por grupo etario,
sexo y región.

Si

CAP. 5

38

G4LA2

Prestaciones sociales para los
empleados a jornada completa que no
se ofrecen a los empleados temporales
o a media jornada, desglosadas por
ubicaciones significativas de actividad.

Si

CAP. 5

34, 42

G4LA3

Índices de reincorporación al trabajo
y de retención tras la baja por maternidad
o paternidad, desglosados por sexo.

Si

CAP. 5

41

G4LA4

Plazos mínimos de preaviso de cambios
operativos y posible inclusión de estos
en los convenios colectivos.

Si

G4LA5

Porcentaje de trabajadores que está
representado en comités formales
de seguridad y salud conjuntos para
dirección y empleados, establecidos
para ayudar a controlar y asesorar sobre
programas de seguridad y salud laboral.

Si

CAP. 5

45

G4LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades
profesionales, días perdidos, absentismo
y número de víctimas mortales
relacionadas con el trabajo
por región y por sexo.

Si

CAP. 5

45 - 46

G4LA7

Trabajadores cuya profesión tiene
una incidencia o un riesgo elevados
de enfermedad.

No

Según lo
estipulado
en la ley

No
disponible
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GRI

REPORTADO

DESCRIPCIÓN

CAPITULO
REFERENCIA

PÁG.

Si APLICA,
INDIQUE LA
PARTE NO
REPORTADA

RAZÓN
DE LA
OMISIÓN

COMENTARIO/ RESPUESTA

No aplica

RCN Televisión no tiene
sindicatos.

PRACTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
G4LA8

Asuntos de salud y seguridad cubiertos
en acuerdos formales con los sindicatos.

No

G4LA9

Promedio de horas de capacitación
anuales por empleado, desglosado por
sexo y por categoría laboral.

Si

G4LA10

Programas de gestión de habilidades
y de formación continua que fomentan
la empleabilidad de los trabajadores y
les ayudan a gestionar el final de sus
carreras profesionales.

No

G4LA11

Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones regulares del desempeño y
de desarrollo profesional, desglosado por
sexo y por categoría profesional.

No

Se reportará
mas adelante

G4LA12

Composición de los órganos de gobierno
y desglose de la plantilla por categoría
profesional y sexo, edad, pertenencia a
minorías y otros indicadores
de diversidad.

No

Se reportará
mas adelante

G4LA13

Relación entre el salario base de los
hombres con respecto al de las mujeres,
desglosada por categoría profesional y por
ubicaciones significativas de actividad.

No

No
disponible

G4LA14

Porcentaje de nuevos proveedores que
se examinaron en función de criterios
relativos a las prácticas laborales.

No

No es
material

G4LA15

Impactos negativos significativos, reales y
potenciales, en las prácticas laborales en la
cadena de suministro, y medidas al respecto.

No

No es
material

G4LA16

Número de reclamaciones sobre
prácticas laborales que se han
presentado, abordado y resuelto
mediante mecanismos formales
de reclamación.

No

No
disponible

G4HR2

Horas de formación de los empleados sobre
políticas y procedimientos relacionados con
aquellos aspectos de los derechos humanos
relevantes para sus actividades, incluido el
porcentaje de empleados capacitados.

CAP. 5

46

No
disponible

DERECHOS HUMANOS
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No

No
disponible

Se reportará
mas adelante

GRI

DESCRIPCIÓN

REPORTADO

CAPITULO
REFERENCIA

PÁG.

Si APLICA,
INDIQUE LA
PARTE NO
REPORTADA

RAZÓN
DE LA
OMISIÓN

COMENTARIO/ RESPUESTA

DERECHOS HUMANOS
G4HR3

Número de casos de discriminación y
medidas correctivas adoptadas.

No

No se han
presentado

G4HR4

Identificación de centros y proveedores
significativos en los que la libertad de
asociación y el derecho de acogerse a
convenios colectivos pueden infringirse
o estar amenazados, y medidas
adoptadas para defender estos derechos.

No

No es
material

G4HR5

Identificación de centros y proveedores
con un riesgo significativo de casos de
explotación infantil, y medidas adoptadas
para contribuir a la abolición de la
explotación infantil.

No

No es
material

G4HR6

Centros y proveedores con un riesgo
significativo de ser origen de episodios
de trabajo forzoso, y medidas adoptadas
para contribuir a la eliminación de todas
las formas de trabajo forzoso.

No

No es
material

G4HR7

Porcentaje del personal de seguridad que
ha recibido capacitación sobre las políticas
o procedimientos de la organización en
materia de derechos humanos relevantes
para las operaciones.

No

No es
material

G4HR8

Número de casos de violación de los
derechos de los pueblos indígenas y
medidas adoptadas.

No

No es
material

G4HR9

Número y porcentaje de centros que han
sido objeto de exámenes o evaluaciones
de impactos en materia de derechos
humanos.

No

No es
material

G4HR10

Porcentaje de nuevos proveedores que
se examinaron en función de criterios
relativos a los derechos humanos.

No

No es
material

G4HR12

Número de reclamaciones sobre
derechos humanos que se han
presentado, abordado y resuelto
mediante mecanismos formales
de reclamación.

Si

CAP. 4

19

59

GRI

REPORTADO

DESCRIPCIÓN

CAPITULO
REFERENCIA

PÁG.

Si APLICA,
INDIQUE LA
PARTE NO
REPORTADA

RAZÓN
DE LA
OMISIÓN

SOCIEDAD
G4SO1

Porcentaje de centros donde se han
implantado programas de desarrollo,
evaluaciones de impactos y participación
de la comunidad.

No

No es
material

G4SO4

Políticas y procedimientos de
comunicación y capacitación sobre la
lucha contra la corrupción.

No

No
disponible

G4SO5

Casos confirmados de corrupción y
medidas adoptadas.

No

No se han
presentado

G4SO6

Valor de las contribuciones políticas, por
país y destinatario.

No

No
es material

G4SO7

Número de demandas por competencia
desleal, prácticas monopolísticas o
contra la libre competencia y resultado
de las mismas.

No

No se han
presentado

G4SO8

Valor monetario de las multas
significativas y número de sanciones
no monetarias por incumplimiento de la
legislación y la normativa

No

No
disponible

G4SO10

Impactos negativos significativos y
potenciales para la sociedad en la cadena
de suministro, y medidas adoptadas.

No

No
es material

G4SO11

Número de reclamaciones sobre
impactos sociales que se han
presentado, abordado y resuelto
mediante mecanismos formales
de reclamación.

Si

CAP. 4

19

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
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G4PR1

Porcentaje de categorías de productos y
servicios significativos cuyos impactos
en materia de salud y seguridad se han
evaluado para promover mejoras.

No

No
es material

G4PR8

Número de reclamaciones
fundamentadas sobre la violación
de la privacidad y la fuga de datos
de los clientes.

No

No es
material

G4PR9

Costo de las multas significativas por
incumplir la normativa y la legislación
relativas al suministro y el uso de
productos y servicios.

No

No es
material

COMENTARIO/ RESPUESTA

7

ORGANIGRAMA
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JUNTA
DIRECTIVA
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TELEVIDENTE
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LEGALES

SECRETARIO
GENERAL

SECRETARÍA
JURÍDICA

VENTAS
INTERNACIONALES

COMUNICACIONES
Y PRENSA

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

VICEPRESIDENCIA
ADMINISTRATIVA

VICEPRESIDENCIA
FINANCIERA

VICEPRESIDENCIA
TÉCNICA

VICEPRESIDENCIA
COMERCIAL

DIRECCIÓN
GENERAL DE
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GERENCIA
FINANCIERA

INGENIERO JEFE
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INGENIERO JEFE
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DIRECCIÓN
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DIRECCIÓN
DE COSTOS Y
PRESUPUESTO
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DIRECCIÓN
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INGENIERO JEFE
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DE PRODUCTO
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DE PROYECTOS
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DE
PRODUCCIÓN
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PRODUCCIÓN
TÉCNICA
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62

63

