Ingeniería Industrial Sostenible
Taller 2
Indicadores de impacto
Grupo: ________
Nombre Participantes:

Por favor solo una persona del grupo subir el taller a Sicua.
Objetivo:
El objetivo del taller es que los estudiantes se familiaricen con los aspectos claves para
realizar una medición de impacto social adecuada para el proyecto que llevarán a cabo a lo
largo del semestre. Por favor completar las siguientes preguntas:
a. (1/5)¿Cuál es la problemática del acueducto con el cual se encuentra trabajando
actualmente? (Seleccione solamente una que considere más relevante)

b. (1/5)¿Cuáles son los actores a los cuales afectan con esta problemática?

c. (1/5)Realice un diagrama detallado de flujo de la cadena de valor de los acueductos
con los cuales trabajarán.

d. (1/5)Indique cuáles de los siguientes indicadores de impacto social podrían estar
asociados a su proyecto. En caso de que aplique, indique si dicho impacto es positivo
(mejoras en el indicador gracias a su diseño) o negativo (empeora el indicador como
consecuencia de su diseño). En caso contrario, deje la casilla en blanco.
Categoría del actor

Indicador de impacto

Trabajadores

Incidentes en el trabajo
Riesgos de tener problemas de salud ocupacional
Trabajo con el equipo apropiado
Trabajo infantil
Trabajo no pago
Sistema regular de pago
Porcentaje de empleados con salario mínimo
Horas trabajadas
Potencial de creación de trabajo
Estabilidad laboral
Derecho a la asociación
Relacionamiento con la comunidad local
Relocalización involuntaria
Asociación con la comunidad local (grupos
comunitarios y líderes)
Afectación al sentido de herencia cultural y su
relación con el lugar
Acceso a los miembros de la comunidad
Impactos en la salud de la comunidad
Impactos en la seguridad de la comunidad
Protestas en contra de la compañía
Libertad para escoger
Mecanismos de realimentación
Acceso a información objetiva
Respuesta a quejas
Mecanismo para la transparencia
Mecanismo contra la corrupción
Costos diferenciados por tipo de población
Políticas de privacidad de la información
Seguridad en el producto
Responsabilidad en el final del ciclo de vida
Acceso a tecnología adecuada
Barreras para el acceso
Conexión con grupos armados o terroristas
Promoción de conflictos
Prácticas de corrupción
Prácticas no éticas
Potencial de creación de trabajo
Potencial de creación de valor para la sociedad
Inversión de investigación y desarrollo
Compromiso con la sostenibilidad ambiental

Comunidad local

Consumidores/
clientes

Sociedad en general

Útil/No útil
(+/-)

Compromiso con la sostenibilidad social
e. (1/5)Indique otros posibles indicadores de impacto social que podrían estar asociados a
su proyecto. Para ello sea específico en los siguientes aspectos:
Indicador 1:
a.
b.
c.
d.
e.

¿Qué desea medir?:
¿De qué forma se hará la medición?:
¿Cuál es la métrica asociada?:
¿Cómo calculará esta métrica?:
¿Con qué frecuencia realizará la medición?:

Indicador 2:
a.
b.
c.
d.
e.

¿Qué desea medir?:
¿De qué forma se hará la medición?:
¿Cuál es la métrica asociada?:
¿Cómo calculará esta métrica?:
¿Con qué frecuencia realizará la medición?:

