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PROLOGO DEL AUTOR 
 

 

 
 

 

La responsabilidad social de la empresa, Un buen Negocio. 

 

Asumir una posición de indiferencia ante los crecientes problemas que 

están afectando a la humanidad: contaminación ambiental, violencia, 

desorden social, perdida de principios y valores, aumento de 

sintomatologías derivadas del desconcierto emocional con estados 

depresivos que llevan inclusive al suicidio, deslegitimación del orden 

establecido y más, será para el mundo entero la peor catástrofe vivida. 

Son las organizaciones empresariales, los profesionales, el estado y las 

entidades educativas los llamados a tomar una posición de liderazgo para 

combatir estos flagelos.  

 

Es hora de replantear la responsabilidad social de la empresa en todas sus 

dimensiones, pues de no hacerlo, para ella misma y para la sociedad 

entera será como tomar palco y atestiguar nuestro propio entierro. Es hora 

de que los padres de familia, los maestros de escuela y de los colegios, de 

las universidades, así como los gremios empresariales, el gobierno 

nacional y territorial, las iglesias y demás movimientos religiosos junto 

con todas aquellas personas y organizaciones que de alguna forma inciden 

hoy en el mañana, los llamados a ocupar la primera fila para asumir un 

liderazgo con una posición ética, moral y de responsabilidad, para evitar 

que se siga construyendo un nefasto y fatídico futuro. 
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La responsabilidad social de la empresa, Un buen Negocio. 

Introducción. 

 

A pesar de que se ha escrito mucho sobre el tema, podría afirmar que muchos de los autores se han 

centrado más en asuntos de tipo ambiental: desarrollo sostenible y producción más limpia que sin 

lugar a duda es un frente de vital importancia que merece toda la atención por la importancia que 

reviste para el planeta y la misma humanidad, sin ser el único campo que merece atención, la 

responsabilidad social es un tema integral que comprende más aspectos, por la trascendencia y el 

impacto que revisten.  

 

Hay quienes con más atrevimiento presentan la responsabilidad social con un componente de 

formación en su población laboral y de colaboración para comunidades a través de obras sociales; 

reconociendo su alcance, al igual que muchos esfuerzos benevolentes, se quedan en la parte 

romántica del asunto. 

 

La salud física y mental de las personas, la sana convivencia, el desarrollo de actitudes positivas 

que potencien la capacidad de mejoramiento de los individuos, la recomposición y armonía del 

núcleo familiar, así como la reconstrucción de los deteriorados principios y valores morales, el 

desarrollo de una cultura ciudadana favorable para el bienestar general y el progreso social, son 

tremas en los que el programa de RSE puede incidir y atender. 

 

Posiblemente aún hay un ligero desconocimiento sobre el alcance y el impacto que las acciones de 

RSE pueden tener hacia el interior como hacia el exterior de las empresas, por lo que no ha de 

faltar quienes sigan considerando que la RSE es un gasto o un esfuerzo nada productivo que riñe 

con los intereses y propósito empresariales, producir ganancias, e inclusive, que lleguen al 

atrevimiento de decir que los programas de RSE son un suicidio para la empresa o que  no sirven 

de nada. 

 

Es de entender que toda persona que se arriesga a ser empresario, espera que la actividad 

económica iniciada sea un ejercicio rentable. 

 

En este este documento espero demostrar que “La Responsabilidad Social empresarial, es un 

buen negocio para la empresa”, lógicamente, implementada de manera adecuada y bajo los 

principios rectores que la filosofía de la responsabilidad social indica. 

 

Lo primero que se debe aclarar es que las motivaciones altruistas o caritativas, no son el principio 

rector de la Responsabilidad Social, sin descalificar la virtud de dichas bondades, pero tal como 

una organización requiere, la RSE es un proyecto de empresa debidamente administrado, el cual 

haciendo el bien de manera voluntaria, arrojará beneficios cuantificables y medibles para la firma 

que lo lidera. De otra forma, el programa quedaría relegado a ser tan solo un acto caritativo o una 

acción de beneficencia que se convierte en gasto, y que en momentos de necesidad o crisis, sería 

eliminado inmediatamente. 

 

Partimos del hecho de que la responsabilidad social es un compromiso social y humano de carácter 

voluntario, pues no existe norma alguna que lo exija o leyes que lo obliguen, pasando a ser un 
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LA INVERSIÓN EN EL 

PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL, 
SE RECUPERA CON LA 

CANTIDAD DE BENEFICIOS 
QUE SE GENERAN 

asunto de conciencia y compensación, con beneficio para la naturaleza, las personas y la sociedad 

en general, pero sin lugar a dudas, obteniendo grandes provechos para la propia empresa. 

 

La “RESPONSABILIDAD SOCIAL, ES UN BUEN NEGOCIO”, dicho de otra forma, las 

acciones con responsabilidad social pasan de ser un gasto a ser una inversión que genera 

beneficios, ganancias y utilidades medibles, evaluables altamente considerables en el ejercicio 

empresarial, en algunos casos, de manera casi inmediata, y en otros a mediano o largo plazo. 

 

Es prudente reconocer que ante la situación 

de dificultad económica de los nuevos 

tiempos que hacen que los márgenes de 

utilidad sean más estrechos por la guerra de 

los mercados nacionales e internacionales, es 

poco probable que una empresa desarrolle un 

programa de RSE si este se le convierte en un 

gasto que va en contra de sus intereses y 

estados financieros, es decir, si no hay un 

retorno favorable que le retribuya su 

inversión, teniendo en cuenta el principio 

rector que prima en el mundo de los negocios: 

la medida se hace considerando la inversión y 

las ganancias obtenidas. 

 

Puedo asegurar que una vez que los empresarios comprendan que un programa de RSE es una 

inversión que produce ganancias, ellos, de manera inmediata, buscaran la forma de implementar el 

programa, ajustado a sus capacidades y a las condiciones de la empresa. 

 

Durante el desarrollo de este documento, mostraré una serie de asuntos sencillos que pueden ser 

implementados en la empresa como parte del programa de RSE, y los beneficios que generan. 

 

Definición e interpretación de RSE 

 

La responsabilidad social empresarial (RSE), igualmente llamada responsabilidad social 

corporativa (RSC) que también puede ser denominada como inversión socialmente 

responsable, se puede definir como el aporte o la contribución voluntaria que una organización 

empresarial hace para el mejoramiento social, económico y ambiental. 

 

A de quedar claro que ninguna empresa realizaría un programa de RSE o también llamado RSC, 

motivados solamente por un impulso altruista o caritativo como lo enunciábamos anteriormente, 

pues esto solo sucedería, y posiblemente sucedió, en el caso de empresarios que a través de su 

actividad económica lograron acumular una gran fortuna, decidiendo compartirla para obras en 

personas o proyectos de impacto social, humano o ambiental en lugares o con grupos definidos, 

pero en la actualidad, es muy difícil encontrar este tipo de empresas y/o personas. 
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Para evitar extendernos con contenidos de baja relevancia, indicaré que la RSE es a su vez la 

manera voluntaria de que los empresarios retribuyen a la sociedad y al mundo mismo, esperando a 

su vez, que su gesto agregue valor a su negocio, lo que es probable y medible. 

 

Sin necesidad de profundizar mucho, podemos afirmar que en la actualidad la comunidad en 

general ha tomado más consciencia sobre la problemática ambiental, social y humana, tendencia 

cada vez más alta, que lleva a que un gran grueso de la población consumidora, preste mayor 

atención a las prácticas de manufactura, laborales y ambientales por parte de las empresas. 

 

Inclusive, hay mercados internacionales y nacionales que se definen bajo un criterio de sello verde, 

algo que inició en Europa y se extendió a todos los continentes, que en algunos estados ya es 

asunto legislado, y en otros es cultura. 

 

Sello verde es una etiqueta ambiental voluntaria 

que reconoce las buenas prácticas productivas de 

las organizaciones que cumplen con la promesa de 

protección del ambiente, convirtiéndolas en 

prioridad y un pilar de los objetivos empresariales, 

algo que incide en la decisión de compra de un 

buen grupo de consumidores. En algunos mercados 

el sello verde define la posibilidad de entrar y de 

comercializar los productos. 

 

El sello verde, aunque tiene un principio ecológico, 

define una tendencia de los consumidores, quienes 

ahora están tomando un papel más decisivo y 

trascendental en la dinámica del mercado, de tal 

manera que censuran o deciden la compra y 

consumo, bajo criterios ambientales y sociales. 

 

Cada vez se hace más extenso el grupo de 

consumidores que toman su decisión de compra considerando la responsabilidad y la confiabilidad 

en las prácticas de la empresa, incluyendo además del asunto ambiental, aspectos concernientes a 

la explotación laboral, la contratación de menores, la igualdad, la no discriminación, desarrollando 

afecto o en caso contrario rechazo por esas marcas que de acuerdo a su conocimiento y juicio, 

están realizando practicas indebidas. 

 

La responsabilidad social empresarial va más allá del cumplimiento de las leyes y normatividad 

establecida por el estado y las regiones, entendiendo que estas son de estricto cumplimiento.  

 

Ser responsable socialmente no es cumplir con la legislación laboral, con las normas promulgadas 

para el cuidado y protección del medio ambiente y con las obligaciones tributarias, territoriales y 

otras exigidas, estas son obligaciones de estricto cumplimiento, así que la RSE va mucho más allá. 

 

Sin devolvernos mucho en la historia, la RSE se remonta desde el siglo XIX en el marco del 

cooperativismo y el asociacionismo que buscaban un sano equilibrio de la eficacia empresarial con 

los principios sociales de democracia, ayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva. 

LA FUERZA DE LOS 

CONSUMIDORES 

 
Con el tiempo el consumidor 

a desarrollado criterio para 
reconocer los productos 

basura, la comida chatarra y 

los mensajes engañosos, 

haciéndose cada vez más 

afines a la filosofía del 

SELLO VERDE 
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Con el fin de presentar una definición adecuada a la realidad actual, podríamos decir que una 

empresa es socialmente responsable cuando en su proceso de toma de decisiones valora el 

impacto de sus acciones en las comunidades, en los trabajadores y en el medio ambiente, 

incorporando efectivamente sus intereses en sus procesos y resultados. 

 

Una empresa socialmente responsable define una política considerando estos aspectos, la misma 

que es dada a conocer a los accionistas, empleados, proveedores y clientes, integrándola en sus 

procesos y acciones del día a día, a la vez que establece sistemas de medición con el fin de 

verificar el impacto y la adecuada aplicación o ejecución del programa. 

 

Alcances de la responsabilidad social. 

 

Retomando parte de la definición, la responsabilidad social empresarial es una decisión voluntaria 

que mezcla en la vida organizacional aspectos legales, éticos, morales y ambientales, que van más 

allá de la normatividad vigente.  

 

Dedicar esfuerzos en la organización empresarial para producir resultados basados en las teorías 

de la eficiencia y la productividad con el menor costo y el mayor ingreso, sin preocupación o 

interés alguno en la calidad y efectos por el impacto social y ambiental, es a lo largo del tiempo, el 

peor negocio del sector productivo que busca la rentabilidad.  

 

El principal efecto dada la omisión o acción consciente generadora de daño, es para ellos mismos, 

algo que se evidencia en la problemática social en cuanto a seguridad y corrupción, así como en 

otros asuntos que producen acaparamiento, competencia malsana, deshonestidad, escases de 

productos, enfermedades, accidentes y más.  

 

Se han sucedido casos de empresas que sin escrúpulo alguno contaminaron las aguas que la misma 

comunidad vecinal consumía, donde habitaban inclusive sus propios trabajadores, produciendo 

enfermedades que generaron ausentismo e incapacidades graves que afectaron su productividad. 

 

También se ha demostrado que empresas establecidas en territorios donde los grupos delictivos 

hacían una fuerte presencia, terminaron patrocinándoles al ceder con la famosa vacuna o 

contribución de causa, hecho que con el tiempo se revirtió para con ellos mismos. 

 

Algunas organizaciones no prestaron importancia a una particular cultura entre sus empleados que 

de manera recurrente, buscaban espacios de integración en los que el licor y la trasnocha era parte 

del evento, y en otras, que la cultura del consumismo desbordó las capacidades de endeudamiento 

de los empleados, hasta que la situación reventaba en el interior de la empresa: una población 

enferme, endeudada y bajo la presión de sus acreedores, conflictos internos entre los mismos 

compañeros y hogares descompuestos a causa de estos comportamientos, asuntos que afectaron la 

eficiencia y la productividad de la firma. 
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Dejar de hacer lo que se debe, es tan grave como hacer lo 

que hace daño, y aunque suena como un juego de palabras, 

vale la pena hacer una explicación: el que hace 

intencionalmente lo incorrecto o permite que se hagan las 

cosas de manera indebida, mañana sufrirá las consecuencias 

de sus actos por hacer o por portarse de forma permisible. 

 

Las condiciones sociales, incluyendo la relación entre las 

comunidades, los principios y valores, los intereses, las 

preferencias, el mismo estilo de vida con sus costumbres, así 

como la alta contaminación ambiental, hacen que el entorno 

sea poco saludable y que afecte la productividad. 

 

Esperar beneficios hoy sin prever lo que las acciones causen 

para el mañana, es el peor negocio de la vida, y para las 

empresas, es crear escenarios no apropiados para su 

permanencia y para la ganancia en un futuro. Es igual que 

ordeñar la vaca y extraerle la mayor cantidad de leche, sin 

cuidar su ambiente para que mañana produzca la misma y 

más cantidad con la buena calidad que tiene ahora.  

 

Hacer las cosas de esa manera es miopía empresarial, y 

calificaría para que podamos expresar: “El éxito de hoy 

puede estar abriendo las puertas del posible fracaso del 

mañana”. 

 

La RSE considera acciones y compromisos internos y 

externos, algo que ha sido objeto de estudio por expertos en 

el tema. Los primeros, las acciones internas, dirigidas a los 

colaboradores directos que hacen parte de la organización, 

junto con los asociados y accionistas; y las segundas, las 

externas, enfocados en los clientes, proveedores, las familias 

de los trabajadores, la comunidad vecinal y otros de su 

entorno social, incluyendo los orientados a temas 

ambientales. 

 

Teniendo en cuenta que los objetivos empresariales están 

dirigidos a ser eficientes, productivos y por ende 

competitivos para lograr los rendimientos económicos 

esperados por sus inversionistas, la filosofía y el programa 

de RSE, no debe reñir con este principio, requiere 

mantenerse una correlación entre el programa social dentro 

de un engranaje que busca ganar dinero. 

 

Entenderemos en este documento como productividad la 

capacidad de producir y vender más, a menor costo y con 

 

UNA REALIDAD 
QUE EL MUNDO 
ENTERO YA NO 
PUEDE OCULTAR 

Negar los problemas del 
calentamiento global, o de 
la descomposición social, 
la hambruna, la inequidad 
y otros aspectos 
debidamente estudiados y 
tratados en la cumbre 
mundial celebrada en el 
año 2000, en la que se 
estableció un pacto 
mundial (Los Objetivos 
de Desarrollo del 
Milenio, también 
conocidos como los 
Objetivos del 
Milenio (ODM), Ocho (8)  
propósitos de desarrollo 
humano), se convierten 
en la prueba contundente 
de que las acciones poco 
responsables del sector 
productivo durante el 
desarrollo de la historia, 
han sido parte causante 
de los problemas que 
ahora son preocupación 
del mundo entero. 
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una excelente calidad, permitiendo a la marca en promoción, mantenerse y crecer en los mercados 

a los que pertenece, sea nacional o extranjero, esperando ser más competitiva. 

 

Productividad y competitividad, son entonces las razones que llevan para que las decisiones 

gerenciales tengan presente el costo beneficio de la inversión a con respecto a las utilidades 

esperadas, pero lastimosamente, por la falta de conocimiento en el campo de la RSE, y por tener 

una visión a corto plazo, en ocasiones se decide hoy, afectado su futuro, es decir, sin considerar las 

consecuencias del ahora sobre el mañana. 

 

Es algo paradójico que ilustró con el siguiente supuesto: Para ser más eficiente me consumo hoy 

toda el agua que tengo disponible, logrando así apropiarme del mercado actual, sin considerar, que 

en algunos años, ya no tendré agua suficiente para seguir produciendo. Tendríamos que decidor si 

se importa el agua o se somete a un tratamiento de alto costo las residuales que son las que aún 

quedan. 

 

La misma dinámica del mercado, con sus tendencias neoliberales y la agresiva competencia 

nacional e internacional que en el afán de mantenerse en los mercados genera un sistema de 

relaciones complejas y desiguales, ha logrado poner entre sombras los principios básicos de la 

ética y la moral. Es como si tratara de una competencia de atletismo en la que participan muchas 

personas, y que en el afán de ganar, se propicia el uso de estrategias indebidas, como estrujar e 

inclusive lesionar sin que sea muy evidente, o con la complicidad inclusive de los jueces de la 

fusta deportiva. 

 

Hechos y situaciones relacionadas con la justicia y la honestidad, y otros que competen a un tema 

conocido pero hoy relegado y subvalorado, los principios y valores, pero que en la mayoría de las 

organizaciones están presentes en su planeación estratégica haciendo parte del romanticismo que 

se tiene, pero que no se lleva a l práctica. 

  

Adquiere mucha importancia el escritor y pensador italiano renacentista Nicolas Maquiavelo con 

su tratado amoral para hacer política “El Príncipe”, a quien se le atribuye una frase muy conocida: 

“El fin justifica los medios”, la que aplica desde tiempos pasados a la política y a los negocios 

especulativos. 

 

—Para permanecer en el mercado, es necesario acogerse a sus propias reglas, las que hoy en día 

no son nada éticas— Afirman algunos empresarios. 

 

Esta forma de pensar valida comportamientos y prácticas comerciales nocivas, que pueden ser 

calificadas como nefastas, bajo pretextos nada responsables como: “si no lo hacemos, no se puede 

generar empleo”, “es la única forma de ser rentable”,  “el objetivo es sobrevivir a como de lugar”, 

“en el ejercicio empresarial actual y de acuerdo a la dinámica del mercado, toda acción es 

validada”, “en mercadeo todo se vale”, y otras tantas expresiones frecuentes que conducen a lo 

mismo: “hacer de manera consciente algo que se sabe no es lo correcto”. 

 

Dada esta condición actual, comportamientos faltos de ética, inclusive deshonestos y hasta 

impúdicos que han logrado convertirse en cotidianos y que son validados por un gran número de 

personas, algunos con la presunción de que si otros lo hacen no hay motivo para que a él se le 

censure, e inclusive llegando a decir: “Eso es corriente y ya no es malo”, como si se estuviera 
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escribiendo una nueve ética acomodada a la 

usanza malformada, algo similar a lo que escribe 

el Padre Gabriel Vila Verde en un artículo 

llamado “Esquizofrenia Social”. 

 

Tener una conexión eléctrica fraudulenta, de 

forma clandestinamente a redes externas, pasa a 

ser frecuente en algunos negocios, justificando 

que si el vecino que está al lado lo hace, ¿por qué 

razón yo no puedo?, o “por este lugar nadie hace 

vigilancia y hay que aprovechar la oportunidad”. 

 

Verter los residuos contaminantes por la red de 

alcantarillado, mientras la norma indica que deben 

ser recolectados para entregarlos a una empresa 

especializada que hace la disposición adecuada de 

los mismos, mientras nadie se percate y de esta 

forma se ahorre un dinero, es un acto catalogado 

como “viveza o inteligencia empresarial”.  

 

Ofrecer una coima, que en otras palabras es 

sobornar para ganarse un negocio o para evitar 

una sanción, es fomentar la corrupción, así 

muchos empresarios lo vean como una práctica 

cotidiana y la justifiquen con variados 

argumentos: “es la única manera de ganarse el 

negocio, todos los hacen y no pasa nada”. 

 

Los corruptos no nacen, los corruptos los hace 

quien corrompe, así que, si en la actualidad hay quejas por la corrupción desbordada en muchas 

esferas, es porque siempre ha existido quien las estimule, las alimente y estén dispuestos a 

sobornar, inclusive algunas empresas ya tienen en sus presupuestos un dinero disponible para la 

coima, el que de manera camuflada le llaman atenciones o comisiones. 

 

Esta forma de pensar y de actuar por parte de empresarios y responsables en la toma de decisiones 

en el sector productivo, no mide consecuencias de futuro por el impacto que se está generando en 

el entorno social, humano y ambiental, anulando todo escrúpulo por encima de los principios 

éticos, morales, e inclusive, por encima de los principios cívicos, sociales y hasta los espirituales. 

 

Enfocarse solo a la generación de “beneficios” (de venta, rentabilidad y otros) a corto plazo, hace 

que el empresario tome decisiones de forma fría sin valorar el impacto de las mismas en aspectos 

que de una u otra manera inciden en lo social, ambiental y el mismo ser. 

 

La RSE tiene alcance en varios frentes, partiendo de la premisa: lo que decida y lo que haga de una 

u otra manera genera consecuencias que pueden ser buenas o malas. 

 

DECIDIR CON 

RESPONSABILIDAD 

 
 
Nuestras decisiones tienen 
consecuencias, por lo que al 
tomarlas se requiere que los 
principios éticos, morales, 
los intereses sociales, la 
protección del ambiente, la 
salud misma tanto física 
como emocional de los 
seres humanos y otros seres 
con que se comparte el 
mundo, sea considerada, 
pues una decisión 
inadecuada puede afectar a 
todos o a uno, causando 
daños que pueden ser 
irreparables de manera 
inmediata o para el futuro. 
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Vale la pena recordar la teoría del caos y un antiguo proverbio chino que dice: «el leve aleteo de 

las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo», conocido bajo una explicación 

denominada el efecto mariposa. 

 

Ahora bien, hay que entender que en RSE no cabe la premisa “que tan grande sea el daño”, lo 

malo es malo por grande o pequeño que sea, y es por eso que no se trata de hacer lo que se puede, 

se tiene que hacer lo que se debe, es decir, lo correcto, pensando siempre en las consecuencias que 

nuestros actos y decisiones pueden causar. 

 

El deber de hacer, sobre el poder hacerlo, es cuestión de moral y ética. 

 

Con el propósito de ilustrar lo anterior, supongamos un caso: En la empresa se quiebra un vaso o 

una botella, es decir, un recipiente de vidrio. La persona encargada de recoger y disponer de los 

residuos, sin intención alguna reunió las partes y las vacío en el dispensador de basura, que poco 

después fue hurgado por un reciclador que visitan la zona. En el proceso de búsqueda, se cortó con 

los vidrios y la herida se le infectó con un contaminante de la misma basura, quedando una lesión 

muy delicada. 

 

Era tan solo un vaso o una botella, y fue tan solo “un pequeño descuido”, pero el daño causado fue 

grande. De nada sirve justificar y manifestar: Yo no quise hacerlo; no tuve intención de daño. 

 

Parte del problema radica en que los de arriba no piensan en los de abajo, los que van primero no 

consideran a los últimos, el que hala la cadena, no tiene en cuenta los que están al final de la 

misma, todo se reduce a conciencia ética y la virtud de la responsabilidad. 

No importa lo pequeño o grande que sea el daño causado, las consecuencias pueden ser nefastas 

para otros así los actos que las originaron no tuvieron intención de perjuicio alguno. 

 

Lo anteriormente manifestado permite que se tenga un panorama más amplio sobre el alcance de 

las decisiones y del impacto que se puede tener en diferentes frentes, razón por la que los 

programas de RSE abarcan cinco campos:  

 

Frentes de atención de una empresa es 

Socialmente Responsable 
 

Como lo enunciaba anteriormente, para que una 

empresa sea calificada como Socialmente 

Responsable necesita más que acciones 

caritativas, altruistas y filantrópicas, y que 

cumpla cabalmente con lo que la ley le obliga. La 

RSE implica realizar un programa integral y no 

acciones sueltas que agregan valor a la reputación 

corporativa o que favorezcan solo la estrategia del 
Marketing. 

 

Sin generar ofensa a persona alguna, una empresa 

que ejecuta un programa suelto o especifico por 
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mandato de sus socios o de su junta directiva, o por recomendación de los especialistas en 

Marketing, están logrando en ellos una tranquilidad para su alma, que se puede resumir en un 

dicho popular: “Tratan de comprar la entrada al cielo”. 

 

Las acciones dirigidas a comunidades necesitadas, grupos vulnerables, sectores poblacionales con 

necesidades específicas que por ellos mismos no pueden suplir, son proyectos importantes dignos 

que merecen reconocimiento y tienen inmensa validez, por lo que sería atrevido descalificarlos, 

ignorarlos o censurarlos, pero eso no es lo que hace que una empresa sea socialmente responsable, 

se requiere de algo más profundo. 

 

Una organización es responsable socialmente cuando tiene un programa integral que comprende 

desde lo fundamental impreso en sus principios, hasta las acciones que causan impacto, atendiendo 

diferentes frentes transversales: 

 

1. Ética empresarial 

 

Definimos como ética empresarial al conjunto corporativo formado por las normas, los principios 

y valores que hacen parte de la filósofa corporativa, es decir, del estilo de vida y la cultura 

empresarial. Estos valores no solo deben estar escritos y publicados, requieren ser divulgados y 

reconocidos por cada persona que haga parte de la compañía, es decir, aprenden a vivir de acuerdo 

a ellos, los practican. 

 

La ética sirve como hoja de ruta y código de conducta para llevar a cabo todas las acciones y 

proyectos de la organización, siendo reflejada o moldeada por los accionistas y directivos, aplicada 

a la vida privada de los mismos y cada uno de sus trabajadores, creando así un mejor vinculo para 

con la sociedad, dando a su vez una importante imagen y reputación a la compañía, algo que 

repercutirá en beneficios.  

 

Al hablar de ética en los negocios se considera la ética del individuo, es decir, la personal. 

 

La ética abarca el actuar responsablemente, es decir, midiendo las consecuencias de nuestros actos 

orientados a producir beneficios, o al menos, a nunca generar perjuicio o daño alguno, igualmente 

abarca la honestidad, el compromiso, el ser buenos ciudadanos teniendo un comportamiento 

adecuado, la solidaridad, la disposición al servicio, el apoyo a los semejantes y necesitados, el 

compartir, el respeto y en general todo aquello que permita tener una compostura que agregue 

valor y no perjudique a nadie, ni a nada. 

 

Entre algunos de los componentes que acompañan a la ética empresarial se incluye la no 

discriminación en todos sus sentidos (por sexo, raza, religión, condición física, etc.) y el desarrollo 

del compromiso hacia la cultura.  

 

En el desarrollo de la filosofía y política ética, se trabaja en la protección de los derechos de los 

empleados, así como respetar sus necesidades. La empresa tendrá un plan de control y evaluación 

para que las condiciones laborales, referente a la dirección y mando, a la calidad del ambiente, la 

seguridad en el trabajo, la dignificación y la adecuada dotación o suministro de equipos, y en 
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general que las condiciones generales para que el trabajo se realice en condiciones favorables, sea 

el apropiado. 

 

La ética empresarial también comprende aspectos relacionados con el modo correcto y adecuado 

para hacer una negociación, teniendo claro que engañar, mentir, ocultar la verdad, así como omitir, 

son practicas indebidas que no pueden deben ser permitidas por nadie en la empresa, por lo que no 

se acepta que la gestión comercial haga uso de estos artificios. 

 

En la empresa se les denomina como “Código de ética y de conducta”, definiendo una serie de 

pautas de conducta internas y externas, en la relación de los socios, con los trabajadores, sus 

clientes, los proveedores, la comunidad y grupos relacionados, quedando establecida entre las 

diferentes reglas de comportamiento y conducta, que cualquier manera de engaño, las practicas 

deshonestas, el abuso, la deslealtad, la injusticia, el soborno, la deshonra de otros y más asuntos 

similares son practicas repudiadas, no fomentadas y sancionadas.  

 

Mediante el respeto y cumplimiento del código de ética, se busca eliminar prácticas corruptas que 

destruyen valores y dañan la economía y a la sociedad en general.  

 

Al estimular y fomentar la cultura organizacional con valores comunes que sirvan de guía para los 

individuos que conforman la organización, se dan mayores componentes éticos a la empresa, 

generando confianza, lealtad y sostenibilidad ante el mercado, generando beneficios que se 

traducen en: 

 

• Se reducen los conflictos entre los grupos internos. 

• Se mejora la imagen exterior de la empresa, ganando más simpatía. La imagen favorable es 

atractiva. 

• El respeto a los valores y principios hace que se adquiera más confianza, facilitando las 

relaciones de comercio e inclusive financiera. 

• Agrega un componente esencial en el concepto de “calidad total 

• Se convierte en polo de atracción para un mejor capital humano. Se clasifican a los mejores 

• Agrega valor a la comunidad donde opera 

2. Calidad de vida laboral 

 

La calidad de vida laboral se relaciona con el bienestar de los trabajadores, el cual indica crear un 

entorno adecuado, tanto en lo humano como en asuntos del trabajo, algo que se logra con el 

compromiso de la dirección general. Aquí juega un papel importante la manera de dirigir y de 

relacionarse por parte de jefes y directivos para con los empleados, es decir, el estilo de dirección 

y mando.  

 

En un ambiente laboral adecuado existe un sistema de participación que hace sentir involucrada en 

la compañía a todos sus empleados, dejando el papel de ser piezas sueltas de un engranaje que no 

entienden. 

 

Cuando nos referimos a la calidad de vida laboral, se hace referencia a crear condiciones amables, 

apropiadas, gratificantes, dignas, sinceras, humanas, justas, estimulantes y benéficas para la 
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realización del trabajo y para la vida personal del 

grupo de trabajadores, indicando con este último 

punto, que el trabajo no afecte la salud, la relación 

con la familia, la consecución de metas personales 

y la vida emocional de los empleados que hacen 

parte de la organización. 

 

En un clima laboral sano se protege la salud 

emocional y física del trabajador, creando 

ambientes seguros y confortables, respetando la 

individualidad, la privacidad y la vida personal de 

cada uno de ellos. 

 

Podríamos afirmar que el estilo de liderazgo que 

se ejerce en la empresa, y la política de 

participación son pilares básicos que protegen y 

estimulan un buen clima laboral. 

 

En una empresa socialmente responsable, hay 

preocupación por los objetivos de ella, 

considerando que dentro de estos no solo se mide 

la eficiencia y la productividad, también se 

monitorea la calidad de vida de las personas, por 

lo que se protegen los beneficios sociales y 

humanos. 

 

Con este componente se busca no afectar al 

trabajador en lo personal ni como miembro de una 

familia, buscando a su vez que se sienta 

identificado y agradecido para con la empresa, 

haciendo que la sombra de la firma a la que 

pertenece le cause orgullo para que la defienda y 

así mismo pueda dar lo mejor de sí mismo como 

retribución voluntaria por lo que recibe. 

 

Estamos seguros que en un ambiente laboral 

amable, agradable, en el que los empleados se 

sientan bien con la empresa, permite mayor 

eficiencia, los resultados se obtienen sin mayor 

esfuerzo y con mínimos problemas, minimizando 

a su vez la accidentabilidad, la deserción, los 

conflictos y otros asuntos problemáticos que 

terminan afectando el costo, la calidad y la 

satisfacción de los clientes. 

 

Un programa de RSE que considere el clima 

laboral como un aspecto fundamental, y por lo 

Técnica para 

evaluar el clima 

laboral 

 
 
Para mejorar el clima laboral 
se sugiere iniciar con una 
evaluación o medición de la 
satisfacción interna, 
existiendo varias técnicas y 
herramientas para hacerlo, 
la más recomendada es a 
través del sistema de 
encuestas anónimas 
debidamente dirigidas por 
un experto, acompañadas 
por una serie de reuniones y 
evaluaciones que se haga 
en terreno.  
 
De esta manera se 
identifican las áreas 
problema, y asuntos que 
generan conflicto, 
evidenciando las 
oportunidades de mejora, 
que determinan la 
elaboración de un plan de 
atención, el que una vez se 
empieza a ejecutar, requiere 
seguimiento y medición de 
los resultados y cambios, los 
que siempre se empiezan a 
notar muy a corto plazo. 
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tanto establezca programas que generen beneficios y estimulen la lealtad a través de una mayor 

satisfacción en el trabajo, de manera casi inmediata genera resultados que se pueden medir en el 

mejoramiento de la calidad, en mayores ventas, mayor productividad, menos conflictos con 

clientes y en general, en una relación grata en el mismo grupo de trabajo estimulando la 

participación, la mutua ayuda y la total colaboración para conseguir los resultados. 

 

3. Asuntos del ambiente 

 

La RSE incorpora en su política y proyecto, un estricto control de todas sus acciones con respecto 

a la repercusión o impacto en el ambiente, dando cumplimiento total a los lineamientos de ley, y 

realizando algunas acciones complementarias que puedan contribuir en el mejoramiento y la 

protección de las condiciones ambientales. 

 

Todos los procesos de la empresa se establecen con unos parámetros de sostenibilidad que 

permitan verificar y medir las metas propuestas al interior de la empresa, en la reducción de la 

emisión de gases, la no contaminación de fuentes hídricas, el aprovechamiento de residuos y el 

ahorro energético y más actividades que de una u otra forma incidan en cultura, hábitos y 

comportamientos para la protección y cuidado del ambiente. Algunas empresas hacen campañas 

internas, apoyan campañas cívicas externas, y hasta realizan procesos de capacitación en el tema 

para la población de trabajadores, familiares, proveedores y vecinos. 

 

Este programa da lugar a promover y desarrollar actividades voluntarias de reforestación, de 

limpieza de cuencas, de adopción de zonas verdes y similares. 

 

En los programas ambientales hay un compromiso que recae en todos y cada uno de los actores de 

la organización, pues se considera el no uso de insumos contaminantes, o extraídos generando 

perjuicio alguno, el uso racional de vehículos para evitar emisión de gases en exceso, el mismo 

cuidado y mantenimiento de las máquinas y equipos que sean más eficientes y causen menos 

desgaste energético y contaminante, la buena utilización de material interno sea para procesos de 

fabricación como administrativos, y otros a que dé lugar, por ejemplo no usar estibas de madera 

sino de materiales con plástico reciclado y otros tantos aspectos que hoy en día pueden ser 

fácilmente consultados. 

 

La protección ambiental en el programa de RSE, pasa a ser un tema con el que no se hacen 

concesiones especiales. 

 

Esta demostrado que cuando se realizan programas orientados a la protección, el cuidado y el 

mejoramiento del medio ambiente, se aumenta favorablemente la reputación corporativa, además 

que se mejora el sentido de pertenencia y la identidad del grupo familiar de los trabajadores por la 

empresa a la que pertenece el miembro de su familia, siendo estos aspectos, de gran beneficio para 

la productividad y el mercado. 

4. Compromiso con la comunidad 

 

Los programas de RSE orientan acciones hacia los grupos de interés que en ingles se conocen 

como stakeholders, siendo aquellos los que de una u otra manera tienen una relación o vinculo 
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para con la empresa, entre ellos: los socios, la comunidad vecinal (vecinos), los proveedores, 

distribuidores, los grupos familiares de sus trabajadores, los mismos clientes y otros que por 

alguna circunstancia establecen una relación directa o indirecta para con la firma. 

 

Estos stakeholders poseen atributos destacando entre ellos: la legitimidad, el poder y la urgencia. 

 

• Se entiende como legitimidad la validez percibida de la demanda de un stakeholders. 

• El poder se relaciona con la habilidad o capacidad para producir un efecto en la empresa. 

• La urgencia es el grado de las demandas que exigen la atención inmediata. 

 

La RSE crear valor para los distintos grupos de intereses que con ella se relacionan, estableciendo 

lineamientos, políticas, programas, en algunos casos actividades y acciones que generen un 

impacto económico favorable, beneficios sociales, humanos y ambientales. 

 

Es frecuente que los empresarios asocien la RSE en lo que corresponde a la orientación hacia la 

comunidad, con acciones caritativas, que tienen mucho valor y significado, más cuando se hacen 

en momentos de catástrofes o respondiendo de forma inmediata a problemas de las comunidades; 

también se puede relacionar con acciones de beneficencia o padrinazgo a entidades con 

limitaciones económicas, adoptando un orfanato, un ancianato, un hospital o centros educativos 

para las comunidades más pobres. 

 

Siendo estas acciones de mucha importancia, hay otra serie de proyectos sencillos, algunos de bajo 

costo y alto impacto, que también pueden entrar en un programa de responsabilidad social 

empresarial, entre ellos fomentar el deporte en grupos de interés, patrocinar procesos educativos 

(plan becas, prestamos e inclusive programas básicos que ayuden a adquirir una habilidad que 

sirvan para generar ingreso), programas de microcrédito y otros asuntos que pueden salir de un 

proceso de evaluación de las necesidades que se haga en los diferentes grupos de interés. 

 

Este tipo de programas hacia la comunidad, de manera inmediata favorece la relación empresa 

para con las comunidades, beneficia la reputación corporativa, por lo que se beneficia en crear 

mejores condiciones de seguridad, confianza y respeto. 

5. Marketing responsable 

 

La información veraz, clara y sin engaños además de ser apreciada y valorada por los clientes, es 

un aspecto de extremada relevancia en el programa de RSE. 

 

El marketing responsable es uno de los pilares fundamentales de la RSE, alineándose en los 

principios y valores éticos de la honestidad, la sinceridad y la justicia, evitando confundir, ocultar, 

engañar o exagerar para que los consumidores o clientes escojan o seleccionen los productos bajo 

pretextos mentirosos. 

 

Igualmente, el marketing responsable trabaja sobre un comportamiento leal, sin desprestigiar, sin 

causar daño a marca, persona, grupo, creencia o situación alguna. 

 

Cuando se implanta una política de marketing responsable en la estrategia del RSE, el cliente y la 

audiencia adquiere mayor confianza en la marca que se promociona, añadiéndole valor a la marca. 
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Prácticas empresariales que se oponen a la RSE 

 

Dirigir los programas de RSE hacia un solo frente de atención, aunque tiene impacto e 

importancia, parece ser más una estrategia de marketing que un compromiso con la filosofía de la 

responsabilidad social. 

 

Ser responsable socialmente es una actitud y un compromiso integral que se aplica en los 

diferentes escenarios y asuntos de la vida empresarial y personal. 

 

Esto indica que los líderes del programa de RSE, adquiere un compromiso personal coherente con 

la filosofía del programa, requiere modelo por sus comportamientos y por su sensibilidad humana 

como actitud y forma de vida presente en su vida personal, social y en el campo laboral o sus 

escenarios de desempeño. 

 

Una empresa responsable socialmente es coherente entre lo que piensa, dice y hace, por lo que de 

nada le sirve realizar actividades para apoyar programas sociales, si hacia el interior de la 

organización las cosas se manejan sin tener en cuenta aspectos humanos y otros vitales para 

generar un ambiente en condiciones justas, agradables, sano y finalmente, que produzca beneficios 

para sus colaboradores. 

 

Por más que se cumpla con la reglamentación ambiental y se ejecuten programas que contribuyan 

al mejoramiento del ambiente, o que se trabaje en el auxilio o patrocino de una organización de 

ayuda a los más necesitados, si al interior de la empresa hay acoso laboral, presión desmedida 

sobre los empleados, o cualquier tipo de práctica indebida que atropelle los derechos y la dignidad 

de los trabajadores, la empresa no es responsable socialmente, tan solo ejecuta acciones que 

terminaran haciendo parte de su publicidad en los balances sociales, para ganar una mejor 

reputación corporativa, sin ser realmente lo que profesan.  

 

En el caso anterior es cuando las empresas se apropian de una filosofía y aparentan estar 

comprometidos, con el único objetivo de obtener un beneficio en la imagen, pero en la realidad no 

son coherentes con los principios de la filosofía de la RSE. 

 

Hay organizaciones empresariales que usan el sistema de presión para someter a jornadas laborales 

extensas y fatigosas a sus empleados, sin admitir la posibilidad de que ellos se nieguen, bajo la 

amenaza de perder el puesto, afectando la salud mental y física de sus trabajadores. 

 

En lo personal, descalifico como empresa responsable socialmente a las que a pesar de tener un 

programa de RSE debidamente montado, al interior de la misma fomenta espacios que estimulan 

conductas indebidas para sus trabajadores, es decir, eventos y relaciones que terminan afectando la 

salud, las relaciones de familia y sus intereses económicos. 

 

Siendo más concreto en esta apreciación, se trata de aquellas que no miden las consecuencias al 

patrocinar fiestas, encuentros y actividades sin ningún tipo de control sobre el licor, inclusive 

ejerciendo la potestad de dirección para prohibirlo totalmente ya que el evento es patrocinado y 
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fomentado por la firma empresarial, asumiendo inclusive responsabilidades de tipo legal, las 

civiles por derecho. 

 

Una empresa socialmente responsable motiva, lidera y estimula eventos sanos sin propiciar 

comportamientos indebidos, en los que se puede tener una agradable experiencia y pasar su tiempo 

de manera muy divertida. Algunas empresas inclusive incluyen en ciertos eventos, al grupo 

familiar de sus trabajadores. 

 

La empresa socialmente responsable, nunca chantajea, no amenaza o amedrenta a sus trabajadores, 

ni usa palabras ofensivas o amenazantes como: “Si no realiza esa actividad en el tiempo o la 

forma que se le indica, afuera hay personas dispuestas a remplazarlo”. La empresa responsable 

entiende que el temor, la angustia y aquellos estados que generan incertidumbre, crean irritabilidad 

de los empleados y eso puede ser causa de accidentes, de baja eficiencia y mala calidad. 

 

En un ambiente laboral bajo presión por parte de un jefe tirano, abusador, grosero, amenazador y 

humillador, los empleados le hacen caso y le respetan, pero no lo admiran ni le quieren, algo que 

de alguna forma se reflejará en la calidad del trabajo. 

 

La RSE es un programa que se estructura de manera integral en todos los componentes, el 

descuido o la desatención de uno refleja el grado de compromiso de sus miembros en la filosofía 

de responsabilidad social. 

 

Es por ello que se hacen las siguientes reflexiones: ¿De qué sirve que la organización invierta 

millones de pesos en la adopción de un parque, en dotación de un ancianato, en camas cunas para 

un hospital de beneficencia u otras más, si para conseguir un contrato se vale de una coima o del 

soborno?  
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También nos podemos preguntar: ¿Se puede calificar como socialmente responsable a una 

empresa que patrocina fustas deportivas o apalanca el emprendimiento en sus comunidades 

vecinales, pero a sus trabajadores los hostiga, los acosa y hasta les desmejora en sus condiciones 

laborales? He conocido firmas empresariales que montaron su propia fundación a la que destinan 

grandes cuantías para proyectos sociales importantes, pero desmejoran sustancialmente a sus 

proveedores, a su grupo de trabajadores y a los contratistas. Su actuar es para mí un sofisma de 

distracción, su política y compromiso de RSE se ve hacia afuera solo con el apalancamiento 

millonario de la propia fundación, pero no se miden hacia adentro. “La responsabilidad social 

empresarial empieza desde adentro, no hacia afuera” 

 

Tampoco es aceptable que una empresa se beneficie con publicidad engañosa o que oculte una 

verdad de sus productos o servicios, a la vez que apadrina y se favorece de la buena imagen que le 

genera patrocinar y promocionar asuntos que producen ruido e impacto positivo en su audiencia. 

Existen empresas que pregonan frases románticas y tiran flores, mientras que por dentro su 

sistema esta descompuesto. 

 

«Cuando la empresa tenga coherencia entre lo 
que hace en su día a día y lo que promulga, 
ella estará calificada para llamarle Empresa 

Socialmente Responsable» 

El impacto que genera la empresa al no ser responsables socialmente. 

 

El actuar fuera del marco de la responsabilidad social genera grandes males y daños que impactan 

directamente a la sociedad, el ambiente y a las personas en su plano físico y emocional, problemas 

no causados solamente por el sector empresarial, todos los estamentos de la sociedad tienen 

culpabilidad en el asunto, bien sea por omisión o por acción. 

 

El mismo gobierno o estado con sus políticas blandas y permisibles, así como por la poca 

vigilancia de los entes de control que no actúan bajo los parámetros éticos y legales que les  

corresponde, sucediendo también con entidades educativas comprendiendo desde el sector 

primaria hasta el profesional, como también el desconocimiento y el bajo interés por parte de 
padres de familia como de otros actores sociales ejercen funciones policivas, religiosas, de salud, 

política y otras más, hasta el bajo escrúpulo de algunos empresarios que a conciencia actúan 

siendo conocedores de la afectación o mal que causan.   

 

Dicho de otro modo, todos los estamentos que hacen parte del estado, en ellos el gobierno nacional 

y el local, las mismas leyes y políticas públicas, el compromiso de las entidades educativas 

públicas y privadas comprendido desde la primaria a la formación profesional, de las empresas, de 

sus empleados, el de los padres de familia, como también de los medios informativos y demás que 

inciden en los patrones de comportamiento y de la cultura social, son igualmente responsables en 

los daños ocasionados como lo enunciaba anteriormente, con culpa o dolo, o por omisión 

voluntaria o involuntaria. 
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Con el propósito de hacer un balance acerca de algunos de los problemas causados por un proceder 

no responsable socialmente, es importante dejar claro la interpretación que en este documento se 

da al concepto de “Medio ambiente”.  

 

Al mencionar medio ambiente, se tiende a pensar solo en aspectos relacionados con los recursos 

naturales y la calidad de los mismos: tierra, agua y aire, por lo tanto queda resumido solo a 

ejercicios de tipo ecológicos enmarcados en prácticas de “Desarrollo sostenible y producción más 

limpia”, dando cabida al manejo de basuras y residuos con acciones tendientes a reducir el impacto 

y por ende fomentar el ahorro, reciclar desechos y re-usarlos en nuevos procesos productivos. En 

algunos casos se complementa con actividades enfocadas a la recuperación de habitas afectados y 

a la educación en el tema del buen manejo del ambiente. 

 

Este aspecto es sin lugar a duda un campo de alta importancia por lo que significa para el planeta, 

y por ende para la humanidad entera, abarcando los temas energéticos, clima, calidad de aire, 

suelos, agua y especies vivas. Ahora bien, el concepto del “Medio ambiente” abarca al ser como 

tal, es decir, al hombre, que no solamente necesita de un buen aire para respirar, como de una 

buena agua para beber y un terreno fértil para producir o cultivar, se requiere más que eso, algo 

adicional que hace parte de la calidad de ese medio ambiente. 

 

Todos los seres vivos requieren de espacios y habitad adecuado para su buen desarrollo, por lo que 

hay que evitar generar afectaciones perjudiciales que el trato y el entorno puedan causarle. Es tan 

sencillo como pensar que una planta expuesta a demasiado calor se sofoca, o un animal confinado 

a un estado deplorable o sin el debido cuidado se enferma o se altera. 

 

El hombre o ser humano como ser racional, consciente de su existencia y a la vez pensante, al 

igual que todos los seres, requiere de un ambiente adecuado, en el que se considera la paz, la 

tranquilidad, la seguridad y otros que repercuten en su bienestar mental, al igual que en el físico. 

 

La congestión, el bullicio, la saturación visual, el estrés y otros hechos que hoy hacen parte de la 

vida social, más en las grandes ciudades, son estímulos causantes estados enfermizos, no solo para 

el hombre social, también para los animales. 

 

Los seres humanos por su carácter emocional y su capacidad de consciencia, tienen una condición 

propia de su naturaleza que integran el todo de sus necesidades humanas fuera de las fisiológicas, 

siendo las sociales y emocionales: las de seguridad, socialización, estima y reconocimiento, y auto 

realización según Maslow. 

 

El bienestar físico y mental depende entonces de la satisfacción de estas necesidades, 

permitiéndole que este en una condición sana para tener un bien desempeño social y laboral, por lo 

que los escenarios contaminados en su relación, el no prestar atención en sus necesidades 

fundamentales, genera efectos negativos. 

 

Los programas de RSE abarcan entonces un campo completo relacionado con lo que denomino el 

medio ambiente, siendo entonces el medio en el que están inmersos los seres, y entre ellos el ser 

social o ser humano, así que atender solo el aire, el suelo y el agua, no es suficiente para generar 

condiciones favorables. 
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En cuanto a temas relevantes al ambiente, lo que denominamos aire, agua y suelo (tierra), se tienen 

identificados una serie de aspectos que en el año 2000 se estableció como el número 7 en los 

objetivos del Milenio, “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, que posteriormente en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 en la que se adoptó la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible quedando definidos en los objetivos 6 (Agua limpia y 

saneamiento), 7 (energía asequible y no contaminante), 13 (acción por el clima), 14 (vida 

submarina) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres) del desarrollo sostenible, todo esto debido a una 

serie de afectaciones de alto impacto, entre ellas: 

 

• El creciente calentamiento global en los últimos 170 años y sus efectos en el planeta: El 

deshielo y derretimiento de los casquetes polares que para el 2.100 aproximadamente, dicen 

los expertos, serán la causa de que los mares suban hasta metro y medio, desapareciendo 

naciones enteras y cambiando el mapa mundial. 

• El aumento de sustancias productoras de la lluvia ácida y por ende el deterioro de bosques y 

extinción de especies animales y vegetales vitales para la armonía del ecosistema. 

• El aumento de la contaminación de aguas y el envenenamiento de especies vegetales y 

animales, la contaminación para el riego de cultivos productores de alimentos, la proliferación 
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de enfermedades por esta vía y sus demás consecuencias, que generan problemas de salud 

pública en un alto estado de alerta mundial. 

• La sequedad de la tierra y la infertilidad de la misma, la deforestación y la reducción de 

vegetación como única fuente de producción de oxígeno y recuperación del aire. 

• La Extinción de especies animales y vegetales, con sus consecuencias negativas por el 

desequilibrio en la cadena alimenticia. 

• El incremento del efecto invernadero y la alteración de los hábitats. 

• La Reducción de la capa de ozono y los peligros por la exposición directa a los rayos del Sol, 

tanto para el ser humano como para todas las especies vivas. 

• Y otros tantos asuntos que en estos momentos son objeto de reglamentaciones y de 

concientización, como el incremento de basuras y la disposición final de las mismas, la 

producción de alimentos cargados con contaminantes cancerígenos y posiblemente hasta 

agentes que estimulan mutaciones en los seres vivos. 

 

No se puede desconocer que el tema relacionado con el ambiente es alarmante, originado por el 

poco interés en el tema y por la actuación no responsable del sistema productivo mundial, pero 

éste no es el único problema que amenaza a la humanidad y a las empresas, hay otros que día a día 

crecen convirtiéndose en causa de la fatalidad en un futuro, denominada la situación social y los 

cambios que han trastornado inclusive a los seres humanos. 

 

—“Hacer empresa hoy en día es muy difícil y arriesgado” —dicen algunos empresarios, —“La 

situación se torna más violenta”, “No hay en quien confiar”, — así como esas expresiones existen 

otras que reflejan la desconfianza ante la situación social actual, y no es solo en una región, se 

convierte casi en sentimiento mundial. 

 

Reina una sensación de preocupación y desconcierto que hace que la práctica empresarial sea cada 

vez más compleja por no llamarle difícil, afectando el ejercicio financiero, no solamente por el 

reforzamiento de sistemas de seguridad personal, industrial o de los bienes, también por el 

crecimiento de ausentismos, por los daños causados en propiedad ajena, por los reprocesos, la 

pérdida de clientes, la inmoralidad de algunos funcionarios del mismo estado y otros asuntos que 

hacen parte de lo que llaman “lo normal en un ejercicio empresarial”, y que pueden ser medibles 

en los balances financieros de cada organización con cierto nivel de tolerancia, pero que algunas 

veces afecta totalmente la caja o la estabilidad del negocio. 

 

«Se hace costumbre quejarse de la situación 
actual sin hacer nada para cambiarla» 

 

El pronóstico es entonces un panorama nada alentador para hacer empresa, pues las condiciones 

actuales de nada favorecen su actividad, atentando contra la estabilidad financiera, afectando el 

bienestar interno y externo y por ende la productividad que se reflejará en la competitividad. 

 

Entre dichas condiciones negativas pueden mencionarse: 

 

• El poco respeto a la propiedad ajena, la falta de valores y la indelicadeza cada vez más 

creciente en algunos actores que están vinculados a la actividad empresarial. 
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• La creciente violencia y los conflictos sociales que amenazan la tranquilidad ciudadana, el 

aumento de hurtos y prácticas delictivas que atenta contra la posesión de bienes protección, 

exigiendo sistemas de seguridad más complejos y de alto costo, como también los nuevos 

sistemas de desfalco y robo inclusive cibernético haciendo que se deban utilizar métodos cada 

vez más actualizados y de altos precios para ejercer control o poner sistemas de seguridad.  

• La falta de identidad y el poco sentido de pertenencia por la misma región, país y por la 

empresa, y el bajo compromiso de ciertas poblaciones laborales frente a los planes de 

mejoramiento. 

• El estrés social generado por la congestión y el acelerado ritmo de vida que imprime la nueva 

sociedad, más la contaminación ambiental, de ruido y visual, así como otros factores que son 

causa de la sociedad enferma y producen estados depresivos que generan ausentismos, 

deserciones, conflictos, tensiones y una serie de malestares que atentan con el ambiente 

organizacional. En la actualidad hay más problemas de salud causados por una condición 

psicosomática que inclusive esta produciendo hasta paranoias colectivas. 

• Problemas emocionales crecientes, entre ellos las neurosis, la alta irritabilidad y otros estados 

que contribuyen a la desmotivación y la poca concentración traduciéndose en bajos resultados. 

 

Los anteriores, entre muchos de los que se podrían enumerar, existiendo otros que estropean lo 

personal y desestabilizan al grupo familiar, afectando la capacidad de atención, la disposición, el 

aporte de las personas, repercutiendo a su vez en los resultados del negocio y de la sociedad, 

nombrado algunos de ellos: 

 

• Una creciente tendencia al uso de drogas y sustancias psicoactivas que generan dependencia, 

perjudicando la salud de la persona afectando su estabilidad financiera y deteriorando la 

relación con su familia, causando por rebote directo, problemas en el trabajo y en la sociedad. 

• El aumento de la industria de la delincuencia con sus acciones dañinas de imponer la vacuna, 

el secuestro, las violaciones, el atraco con o sin agresión, y otros actos violentos en los que 

cabe mencionar la industria del sicariato, generando temor, zozobra que se traduce en la 

creación de un clima de tensión y miedo para el cliente y la empresa. 

 

Aunque suene fatalista, lo descrito anteriormente es un escenario que describe el ambiente actual, 

similar en diferentes sociedades y regiones, nada grato ni favorable para la sociedad, para la 

inversión y el desarrollo empresarial, y que debido a la fuerza que se le ha “permitido” adquirir, es 

decir, a la dimensión que ha tomado inclusive con la complacencia de todos, empieza a convertirse 

en algo normal de la vida cotidiana, como decimos popularmente, aprendemos a vivir con los 

males haciéndolo parte del paisaje. 

 

En alguna ocasión lo llamábamos la cultura del mendigo o del habitante de la calle, que se 

acostumbra a vivir entre la mugre y el desorden, que con el tiempo pierde la capacidad de percibir 

su propia hediondez y su mal aspecto. 

 

«No hay nada más peligroso que 
acostumbrarse a convivir con la 

descomposición» 
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Sobra aclarar que la productividad de las personas se afecta cuando están emocionalmente 

perturbados reflejándose en los resultados de la empresa, así que si el ambiente en que se 

encuentra la sociedad, y por ende la empresa, es sano y favorable, la productividad y la 

competitividad sería mayor, pero de no ser así, se reflejarán las consecuencias en los estados 

financieros, la productividad, la eficiencia y la misma satisfacción de sus clientes. 

 

Con el fin de hacer mayor claridad en este asunto, se recurre a un ejemplo sencillo: 

 

Si sembramos una planta en una maceta con poca tierra, o tierra gredosa y contaminada, no se 

puede esperar que la planta dure o que adquiera la contextura adecuada, posiblemente crezca, pero 

con las consecuencias de la mala calidad de la tierra. 

 

Igual sucede con la empresa, la calidad del ambiente social repercute en los individuos generando 

sensaciones favorables o desfavorables dependiendo de lo bueno o malo que sea, ellas impactan 

afectando la capacidad, el juicio, la concentración, la disposición, la motivación, el interés y más 

aspectos propios de la condición humana. 

 

Vale la pena entonces mencionar que los comportamientos, las tendencias y los cambios de la vida 

social repercuten de una u otra forma en la vida laboral, lo que se reflejará en los resultados 

esperados, y entre estos se pueden describir algunos que posiblemente no son de responsabilidad o 

de la competencia directa de la empresa: 

 

• El crecimiento de familias disfuncionales, la poca tolerancia y/o al irrespeto entre las personas 

que cada vez afecta más las relaciones de pareja. 

• La agresividad de las personas que se refleja en las relaciones familiares, con los vecinos y con 

el común de los ciudadanos. 

• Incremento en los índices de padecimientos de anorexia y bulimia en adolescentes. 

• El crecimiento de pandillas juveniles. 

• El irrespeto a otras personas, el matoneo y la falta de cortesía. 

• La practicas vandálicas e inclusive con figuras denominadas satánicas y otras tendencias de 

moda. 

• La poca importancia que se le concede hoy a la lealtad y la fidelidad. 

• La pérdida de principios y valores. 

• La mal llamada lucha por reconocimiento de derechos de ciertos grupos, pasando por encima 

del derecho de otros o pisoteándolos. 

• El aprovechamiento o mal uso del poder, del liderazgo o de posiciones preferentes sobre otros 

que están en desventaja. 

• La indolencia ciudadana. 

• El crecimiento de los índices de suicidio. 

• La aparición de carteles delictivos, el narcotráfico y la complicidad de algunas autoridades. 

• El mal trato al lenguaje con el uso de maneras peyorativas y vulgares, descorteces y con 

sandeces apropiándose de palabras groseras que insultan soterradamente. 

 

Aspectos como los anteriormente enumerados, algunos de alto impacto y otros en menor grado, 

hacen parte de muchos de los que producen afectación emocional que se traduce en causa para el 
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ausentismo, la deserción laboral, así como en un alto índice de accidentalidad en el ejercicio de las 

funciones de trabajo. 

 

Igual, lo anterior origina en las personas apatía y baja motivación mermando su capacidad de 

concentración y la disposición hacia sus obligaciones, sus responsabilidades, llegando hasta la 

pérdida de interés por lo que se hace y por la misma vida, se acaba la ilusión. 

 

Si se realiza una evaluación de actitudes, gustos y preferencias de la población laboral, inclusive 

del gran común de las personas en la sociedad actual, notaremos cambios de afinidades con 

respecto a otros tiempos, pues la misma tecnología, la proliferación de medios informativos y 

sistemas de comunicación como son las redes sociales, han modificado hábitos, patrones de 

comportamiento, costumbres y hasta aptitudes de las personas, que se reflejan en: 

 

• 
Un bajo interés por la lectura, por la investigación formal, así como por el estudio y al 

mejoramiento continuo. 

• Baja disposición al ahorro con una consecuencia directa que afecta la estabilidad familiar, 

crece los niveles de endeudamiento algunas veces entregándose a los préstamos de alta usura 

llegando en algunos casos, a generar tentaciones indebidas como salida inmediata de sus 

problemas. 

• Poca disposición para aceptar la crítica constructiva, generando posiciones defensivas e 

inclusive agresivas por asuntos poco relevantes. 

• Poco sentido de identidad y pertenencia desencadenando conductas poco participativas, sin que 

las personas hagan un algo más adicional por aquello de lo que se les paga. 

• Adaptación de posiciones cómodas reduciendo la capacidad de aporte, así, como la de auto 

crecimiento o mejoramiento personal. 

• Una gran tendencia a la frivolidad con alta inclinación a lo festivo, concediéndole mayor 

prioridad a ello que al trabajo mismo. 

• Total indiferencia para evidenciar, corregir, detener, denunciar o evitar acciones, hechos, 

comportamientos y actos indebidos o incorrectos de otras personas, bajo la premisa de: Si no es 

conmigo a mí no me importa, o la de, es mejor no meterse en problemas. 

• La poca lealtad para guardar secretos relacionados con su trabajo o empleo anterior. 
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Ese tipo de situaciones y acontecimientos varios nos deben hacer reflexionar entendiendo que hoy 

en día hacemos parte de una sociedad enferma en estado grave, en la que existe una preocupante 

desorientación psicológica, una pérdida absoluta de los más elementales valores haciendo más 

difícil vislumbrar el panorama para el futuro de nuestros hijos.  

 

En la actualidad los modelos fundamentales de convivencia y de respeto se han roto y el orden 

social, moral y jurídico está quedando totalmente apartado frente a esa presunta libertad mal 

interpretada que vociferan nuevas generaciones y grupos que con atropello y sin medir 

consecuencias, buscan imponer su verdad y lograr sus derechos pasando inclusive por encima del 

derecho de otros.  

 

Lo más preocupante de todo esto, que hace parte de la enfermedad social, es que los que dicen ser 

los buenos y están en desacuerdo con lo que sucede, se han convertido en pasivos espectadores de 

una nueva situación, sin hacer nada para cambiar lo que no es correcto, e inclusive, sin asombrarse 

por lo que está aconteciendo. 

 

«Presenciamos un nuevo estilo de ciudadanos 

que tan solo son espectadores de los hechos 
sombríos y destructores, sin hacer nada para 

cambiar el caos» 
 

Evidenciar y enumerar toda una serie de conductas, hechos, casos, situaciones y asuntos que no 

son favorables y que enferman a la sociedad, que complican las relaciones laborales, que afectan el 

resultado de la empresa y descomponen los núcleos familiares, sería una tarea ardua y larga, 

quedando claro que esto puede asemejarse a un virus o enfermedad que de alguna manera puede 

ser combatida y erradicada con los programas de RSE, si son montados y liderados debidamente. 
 

Acciones de solución y responsabilidad social. 

 

Aunque con este documento se han presentado una realidad de manera cruda, no se pretende 

generar la pérdida de esperanza o de crecer la decepción, me atrevo a asegurar que por avanzada o 

delicada que este la enfermedad, existen todas las probabilidades de curación, si se aplican, en 

términos médicos, los procedimientos y las recetas apropiadas. 

 

«Por graves que parezcan los problemas que 

atacan a la sociedad actual, estos aún pueden 
ser sanados si entre todos actuamos con la 

voluntad del intervenirlo y cambiarlo» 
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Lógicamente es una tarea que compete a todos los estamentos de la sociedad, al gobierno, al sector 

educativo, al sector religioso, a padres de familia, a empresarios y más actores que poco a poco 

debemos ir sumando. 

 

Permitir que los males se conviertan en crónicos a tal punto que en un futuro ya nada se pueda 

hacer para contrarrestarlos sería una calamidad, es igual que cuando el sistema inmunológico ya 

perdió todo su sistema defensivo y no se puede hacer nada para contrarrestar las enfermedades, y 

es aquí donde los sectores más activos de la sociedad deben de asumir un papel protagónico, 

incluyendo al sector educativo, el religioso, el administrativo, los medios de comunicación y el 

empresarial. 
 

El papel del sector educativo:  

 

Podemos definir el término educar con la actividad de transmitir 

conocimientos y patrones de comportamiento con el fin de 

garantizar la continuidad de una cultura de cierto grupo social. La 

palabra tiene su origen en una expresión que significa “guiar o 

conducir” en el conocimiento. 

 

Educar consiste en enseñar desde la temprana edad los valores, 

conocimientos, costumbres y formas de actuar, que le permiten al 

individuo vivir en la sociedad a la que pertenece, considerando que 

hay diferentes culturas como grupos sociales. 

 

A pesar de que la educación principalmente es responsabilidad desde los hogares, la escuela y la 

universidad juegan un papel trascendental en este compromiso, pues su misión es educar y formar 

ciudadanos útiles con capacidad de desempeño que agregue valor a sus comunidades. 

 

De manera indistinta se usan los términos formar y educar, pero entre ellos hay una diferencia. La 

palabra formar hace referencia a crear habilidades o virtudes que no poseía el individuo, mientras 

que educar es guiar u orientar a un individuo para desarrollar facultades intelectuales y morales. 

 

«Educar para hacer buenos ciudadanos y 

buenos empleados, no empleados eficientes 
sin escrúpulo, o ciudadanos exitosos 

insensibles» 
 

Con respecto a la explicación anterior, las organizaciones educativas, tal como promulgan en su 

misión, deben forman y educan a los individuos en aspectos que benefician y agregan valor a su 

sociedad, más nunca que la deterioren o causen daño. 

 

Entendiendo que los tiempos han cambiado y el sistema educativo debe adaptarse a ellos, es 

importante que aún se siga orientando la educación para que el estudiante pueda servir y agregar 

valor a su sociedad, no solamente al sector productivo. Siendo así, no es correcto orientar la 
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educación solo al desarrollo de competencias, habilidades y destrezas para desempeñarse en el 

mundo laboral, desconociendo que el ser requiere de relacionarse con otras personas y su entorno, 

que es una persona afectiva que posee emociones, así como necesidades de estima, por lo que el 

respeto, la tolerancia, la justicia, la equidad, la honestidad, sinceridad y otra serie de valores 

fundamentales son vitales en su proceso educativo y formativo. 

 

En algunos centros educativos la educación está orientada solo a impartir conocimientos teóricos y 

desarrollar habilidades bajo un sistema altamente competitivo como es la realidad actual, por lo 

que descuidan aspectos tales como la solidaridad, la mutua ayuda, la colaboración, inclusive el 

respeto, casi fomentando la individualidad o una competencia fría y descarada en la que el fin 

justifica los medios. 

 

Cuando una persona ha sido formada bajo este tipo de patrones de comportamiento, igual se 

comportará en su vida laboral o productiva, no tendrá desarrolladas las habilidades que le permitan 

enseñar a otros, ni tampoco habrá desarrollado el interés por hacerlo. 

 

Algo similar sucede con la disposición del trabajo en equipo, que aunque muchos teóricos indican 

que es una condición personal, estamos seguros que es una habilidad que se puede aprender y se 

desarrolla, por lo que en el proceso de su etapa educativa se debe intervenir, para que la persona 

una vez se vincule al terreno productivo o laboral, no pase a ser una de esas personas brillantes en 

su campo, pero con mala capacidad de relación y con modales inadecuados para mantener un trato 

cordial y sano con sus compañeros del mismo nivel inclusive y con subalternos. 

 

La orientación al logro, al igual que al resultado, es una cualidad cada vez más importante en la 

vida laboral y personal, pero si ella no viene acompañada con la virtud de ser una persona buena, 

con la decencia, el acto responsable y características alejado del egoísmo, o con una consciencia 

clara sobre lo que es correcto y lo que es indebido, es decir que diferencia lo que produce daño y 

beneficios, ese tipo de educación no sirve para nada, a la larga es perjudicial y altamente peligrosa. 

Es como si a un sicario se le enseña a tener mejor puntería. 

 

«Formar ganadores sin fortalecer los 
principios y valores morales, es igual a 

enseñarle al sicario a tener mejor puntería» 
 

Un proceso educativo en el que se le enseña desde chico a la persona que lo más importante es él 

mismo y sus propósitos individuales, a costa de lo que sea, es formar individuos nocivos para la 

sociedad. 

 

En el proceso educativo se puede enseñar a las personas a ser buenos, excelentes y a desarrollar la 

mayor cantidad de aptitudes y habilidades, pero a su vez requiere que se cultive la actitud de la 

humildad y no de la arrogancia, que se desarrollen virtudes de amor, fidelidad, lealtad, interés por 

los otros, respeto, honestidad, honradez y más que son fundamentales para una sociedad sana.  

 

Los programas educativos, desde la educación primaria hasta la universitaria, requieren en su plan 

educativo, así como en la metodología y la misma formación de los educadores, considerar como 
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eje transversal un programa de responsabilidad social, en el que se fortalezcan principios y valores 

a través de la forma de impartir el conocimiento, en el uso de las metodologías didácticas y por el 

mismo ejemplo de sus profesores. 

 

Seleccionar a los educadores por la acumulación de títulos, la experiencia y sus recomendaciones, 

sin que se le realicen pruebas que permitan evidenciar su carácter, sus principios, sus habilidades 

sociales y en general, asuntos que le posibiliten impartir una educación bien orientada por la 

metodología y sus propias actitudes, principios y valores, es parte de una de las responsabilidades 

sociales en el sector educativo. 

El papel del sector religioso 

 

Hace algunos años las religiones, destacando en nuestra 

sociedad la católica, tuvieron un papel preponderante en la 

formación de principios y valores, aunque sus intenciones, 

de acuerdo a algunos críticos de ella, y que en este momento 

no es motivo de discusión, estuvieran altamente 

cuestionadas. 

 

Hoy en día los cultos religiosos proliferan en variedad y 

cantidad, tanto católicos como cristianos, protestantes y 

otros, por lo que se esperaría que sus seguidores fueran 

gente de bien, pues los principios rectores de estas religiones 

se fundamentan en el bien y la erradicación del mal.  

 

Siendo tan preponderante la participación de las religiones en la congregación de feligreses y la 

proliferación de templos e iglesias, se esperaría que la sociedad fuera mejor, pero lastimosamente 

cada vez le vemos más convulsionada: corrupción, deslealtad, violencia, infidelidad, irrespeto, 

indiferencia, indolencia, robos, criminalidad y otros males que todos los cultos reprueban. 

 

“¿A qué se debe entonces lo que acontece si las religiones enseñan lo contrario? Tal como lo 

menciona Fabián Salazar Guerrero, Director de Fundación para el diálogo y la cooperación 

Interreligosa INTERFE, en su escrito Responsabilidad social de las organizaciones religiosas 

(RESOR), publicado el 13 de Julio del 2015 en el Blog El Tiempo: «Bien recuerdo al Abuelo 

indígena Víctor decir: “ustedes piensan una cosa, dicen otra, sienten otra y hacen otra”»” 

 

¿Dónde queda esta formación religiosa?, ¿Qué beneficio están prestando tantos templos, como las 

instituciones educativas religiosas y los cientos de santuarios o centros para realizar sus rituales? 

 

Es posible que la formación religiosa esta siendo interpretada como un medio de salvación 

individual por lo que en muchos casos queda en el aprendizaje de oraciones y el cumplimiento de 

rituales colectivos e individuales donde se espera la salvación.  

 

«Hablamos de un paraíso que esperamos no lo den gratis 
una vez que pasemos al estado de los muertos, sin hacer 

nada para merecerlo, mientras otros esperan nuevamente 
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la venido del milagroso para que 
cambie los hechos, adoptando la 
posición más cómoda y fácil que 

puede tener un fanático religioso: 

tan solo rezar y esperar que lo 
bueno suceda sin hacer nada para 

lograrlo» 
 

Pareciera que muchas personas oran o rezan para salvar 

su alma olvidándose de los principios y fundamentos de 

la misma oración y las lecturas sagradas que profesan la 

ayuda al necesitado, el perdón de las ofensas, amar al 

prójimo y al enemigo, en general, hacer el bien para 

nosotros mismos y para el resto de la humanidad. 

 

También vemos como personas dedicadas a causar 

daño, el caso de los sicarios, primero se encomiendan a 

Dios, a la virgen o a sus santos para que su “vuelta no 

se caiga” (acción criminal), es decir, para que cumplan 

con el objetivo y a ellos no les pase nada. 

 

De la misma manera vemos como personas 

inescrupulosas por su accionar corrupto, asisten a sus 

templos regocijados de una aparente conexión con Dios 

e implorando por la justicia social y la salvación de sus 

pecados. 

 

Se observa entonces actitudes piadosas de personas 

comprometidas en actos indebidos, algo que sucede 

inclusive desde los mismos hogares, con parejas que 

viven una situación de abuso, grosería, infidelidad, 

hasta violencia física y psicológica y después de 

cometer sus faltas, acuden para aliviar sus culpas a su 

templo preferido. 

 

La responsabilidad social de las organizaciones 

religiosas va más allá de su filosofía, reconociendo que 

ellas estas orientadas a conductas, comportamientos y 

actos buenos, pero se ha quedado en muchos casos, 

inclusive entre pastores y sacerdotes, en el 

cumplimiento de lo ritual, de las obligaciones para con 

sus iglesias, sin hacer ese algo más que sirva para 

replantear comportamientos y conductas en sus 

seguidores y feligreses, como les quieran llamar.  

 

EL PAPEL DEL 

RELIGIOSO 

 
La responsabilidad 
social de las 
organizaciones 
religiosas va más allá 
de su filosofía, 
reconociendo que 
ellas estas orientadas 
a conductas, 
comportamientos y 
actos buenos, pero 
se ha quedado en 
muchos casos, 
inclusive entre 
pastores y 
sacerdotes, en el 
cumplimiento de lo 
ritual, de las 
obligaciones para con 
sus iglesias, sin hacer 
ese algo más que 
sirva para replantear 
comportamientos y 
conductas en sus 
seguidores y 
feligreses, como les 
quieran llamar.  
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La vida religiosa es más que oración y culto, es una forma de vida que se practica, son acciones 

que enseñan y hacen que otros emulen. 

 

Se hace imperativo acabar con esa forma peculiar de vida que se expresa en el dicho popular, y 

que hoy es parte de la conducta ciudadana: “el que peca y reza empata”. 

 

La religión requiere de orientar su prédica en la participación social, en acciones reales y 

evidentes, en hechos concretos que sirvan de ejemplo, dejando la actitud cómplice con los malos y 

los hechos negativos, por parte de algunos de sus representantes. 

El papel de los medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación no solamente son noticiosos, y 

aunque estos tienen un compromiso ético y una responsabilidad 

social debidamente estipulada, ella no puede quedar limitada 

solo al ejercicio periodístico. 

 

Los medios de comunicación ejercen un papel significativo en 

la trasmisión de valores culturales, por lo que la auto 

moderación de contenido, y puede llamarse si se quiere, la auto 

censura, debe ser uno de sus principales ejes en el programa de 

RSE. 

 

Es bien conocido que las leyes de regulación para los medios de comunicación permiten que ellos 

den cumplimiento a formalismos legales, y emitan contenidos que alteran la cultura de los valores, 

eso se hace evidente en la común advertencia de: EL PRESENTE CONTENIDO ES PARA 

ADULTOS, SE REQUIERE EL ACOMPAÑAMIENTO DE MAYORES RESPONSABLES, este 

entre algunos de los tantos enunciados que son un simple formalismo que exonera de 

responsabilidad. 

 

Se entiende que el medio de comunicación es una empresa y como tal sus ingresos los origina por 

los anuncios o la publicidad que, dependiendo de la franja horaria, en la que se espera más 

audiencia y se tiene mayor rating, se establecen las tarifas para la pauta. 

 

De acuerdo a las tendencias de consumo, de esa sociedad que hemos denominado enferma, los 

contenidos violentos y grotescos, al igual como algunos de concurso y noticioso, son los de mayor 

rating, por lo que este tipo de series y programas permiten los mayores ingresos, al ser lo de tarifas 

más altas. 

 

Viene aquí entonces un debate entre lo que se hace y la gente quiere con respecto a lo que se debe 

hacer. Indudablemente, para la industria de la información y los medios en sí, lo que determina es 

lo que la gente quiere, y lo que ellos quieren es consecuencia de los que han aprendido a través de 

los mismos medios, en otras palabras, el medio le enseñó y le creó patrones de conducta que hoy 

lo hacen adicto a eso les hace demandar lo que se les ha enseñado a tener (ver, escuchar y leer). 

 

Así como existen creativos habilidosos para producir contenidos violentos que a través de lo 

emocionante que son producen daño, logrando cautivar a una audiencia que considera como su 
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realidad lo que ve o escucha, igualmente se podrían crear contenidos diferentes que también 

despierten emoción sin alterar los comportamientos, las conductas y el pensamiento colectivo, 

más, en las poblaciones susceptibles como son los menores de edad y personas con niveles de 

educación baja o sin ella. 

 

Este es un tema que compete a los accionistas de dicha industria y a sus directivas, pues finalmente 

los creativos, productores y libretistas son unos mercenarios profesionales de quienes los contratan 

para hacer el programa de mayor sintonía que produzca dinero, sin ningún tipo de consideración 

en los efectos sociales por el impacto nocivo en la cultura. 

 

Es por ello que la auto regulación juega papel importante en la RSE para los medios de 

comunicación. 

 

El papel del sector administrativo 

 

El gobierno y los diferentes estamentos administrativos y de 

control, son los primeros llamados a actuar y ejercer vigilancia 

en lo que concierne a la responsabilidad social, a pesar de que 

no suceda así en la práctica, pues las leyes, normas y decretos 

reglamentarios están escritos y promulgados, pero la 

permisibilidad, la complicidad, la transigencia, la ineficiencia y 

hasta la despreocupación de parte de algunos de sus 

funcionarios permiten que se haga lo indebido. 

 

Son las personas de turno que están en los puestos políticos y administrativos, quienes actúan bajo 

intereses personales y administran favoreciendo a otros, los que muestran la actitud irresponsable, 

dando oportunidad para que problemas y efectos de alto impacto surjan y se conviertan en grandes 

males. 

 

Sin embargo, es ella la primera llamada a elaborar proyectos y programas (políticas públicas) de 

beneficio a la sociedad y al ambiente, así como actuar dentro de unos patrones éticos haciendo 

rendición de cuentas, teniendo la total transparencia y respeto al principio de legalidad y de las 

normas internacionales de responsabilidad social y en nuestro caso de democracia. 

 

Lastimosamente lo que debería ser, no lo es, hay corrupción y una serie de hábitos totalmente 

opuestos a los principios éticos que vulneran la responsabilidad social, por lo que esto se convierte 

en un problema con más responsables, el que hace parte de la administración y es corrupto 

actuando para su propio beneficio, dando la espalda a los principios de la responsabilidad social, y 

quienes los eligen esperando favores o dejándose engañar por seductoras promesas, convertidos en 

ilusos cómplices del delito social, humano y ambiental. 

 

Ante esta situación queda mas en manos de la fuerza de poder, la del elector o el ciudadano de a 

pie como lo llaman los medios, de que tomen consciencia de que en nosotros esta la capacidad 

para elegir a los correctos, de hacer veeduría y de denunciarlos e inclusive de separarlos del poder 

que se les pudo haber dado de manera equivoca. 
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«Es el estado el primer llamado a dar ejemplo 

y hacer las cosas por el lado correcto» 
 

 

El papel del sector empresarial. 

 

Las organizaciones empresariales al igual que el sector educativo, 

tienen un papel preponderante en la responsabilidad social, no 

solamente en la elaboración y cumplimiento de proyectos y 

programas de RSE, la empresa es un escenario tan importante y 

trascendental para las personas, como es el sector educativo, pues 

ella a través de su cultura y clima empresarial, influye y estimula la 

formación de conductas ciudadanas, buenas o malas, de acuerdo a 

como sea la cultura y las relaciones de la organización. 

 

Los seres humanos difícilmente pierden la capacidad de aprendizaje, inclusive en su edad adulta, 

por eso vemos como en las empresas se adelantan programas de inducción y formación, algunos 

en temas complejos con el fin de mejorar competencias e impartir conocimientos apropiados para 

el buen desempeño laboral, algunas veces interviniendo aprendizajes que modifican los 

conocimientos anteriores. 

 

Visto de esta forma, el aprendizaje de comportamientos, actitudes, hábitos, conductas e inclusive 

modales se puedan modificar en el ambiente laboral, se enseñan y se copian, más cuando los seres 

sociales tenemos una tendencia fuerte para asumir comportamientos de grupo, lo que algunos 

llaman el aprendizaje por presión de grupo, que puede llegar a ser más potente que las mismas 

creencias y principios formados en la infancia. 

 

En otras palabras, el ser humano está en constante aprendizaje y formación, por lo que se le 

pueden intervenir patrones de comportamiento, conductas y hasta pensamientos desde el ejemplo, 

desde la cotidianeidad y las relaciones laborales. 

 

Por lo anterior es importante que las empresas tengan una cultura organizacional sana lo 

suficientemente fuerte y definida, de manera que logre encausar a las personas para que adopten 

comportamientos, conductas y actitudes positivas, bajo patrones éticos, morales y sociales de 

beneficio y cuidado a sí mismo, a la sociedad y a la misma humanidad. 

 

Si la cultura es débil o se encuentra viciada de conductas y patrones negativos, es decir 

contaminada por asuntos que generan daño, tiende a convertirse en un escenario que actúa en 

contra de la misma empresa y de su entorno. 

 

Este tipo de situaciones por regla general no se nota o se evidencia hasta que es tarde, cuando la 

empresa entra en la quiebra debido a malos comportamientos de individuos al interior, o cuando la 

empresa se ve envuelta en problemas legales con perjuicio a terceros, problemas con el fisco o 

asuntos que inclusive le desencadenan responsabilidad civil y hasta penal. 
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Desde la primera línea en la empresa, a socios y directivos se les exige un compromiso alineado a 

los patrones de una cultura sana y benéfica, que inicia con el buen ejemplo que ellos den a sus 

colaboradores con un buen trato, una adecuada relación y luego con los programas y proyectos de 

RSE. Es un compromiso integral de personas y la organización. 

 

En conclusión, el ambiente laboral es igual a un ambiente familiar; por más que un padre de 

familia quiera a sus hijos, si los descuida, los desatiende o los trata mal, está generando estímulos 

nada favorables por lo que es muy probable que el infante desarrolle comportamientos y conductas 

negativas. Lo mismo sucede en un ambiente familiar con un miembro adulto que tenga una 

conducta inapropiada y adquiera fuerza en su grupo, este ejemplo será modelo para los menores 

con una alta probabilidad de que quieran seguirlo. 

 

Estudios científicos buscan demostrar lo que el pensador, filósofo y escritor Jean Jacques Rousseau 
manifestó con su frase «las personas nacen buenas y la sociedad las corrompe», mientras que otros 

señalan que hay quienes nacen con una carga genética que los define como violentos y malvados, 

pero con gran coincidencia y similitud, la mayor cantidad de estudios y teorías psicológicas 

indican que el ambiente y la influencia determinan comportamientos positivos o negativos en las 

personas. 

 

Adquiere mucho valor esta teoría, al grado tal que animalistas y los que hoy llaman psicólogos de 

animales, han podido demostrar que un cachorro que en su primera etapa hubiera recibido 

agresión, violencia y privación, por regla general será agresivo y peligroso, inclusive mostrando 

que si el mismo animal posteriormente se le someten a un ambiente contrario, logran en algunos 

modificar sus conductas. 

 

Las relaciones laborales dependientes o independientes, en otras palabras, los escenarios laborales 

siendo el campo de interés en este documento, son determinantes y juegan un papel preponderante 

en la vida social de las personas, se convierten en una de sus principales zonas de influencia 

causando un impacto trascendental en los individuos, por lo que afirmar que ellas deben 

convertirse en fábricas de valores humanos y sociales, es lo más acertado. 

 

«Las empresas tienen un nuevo compromiso, 
convertirse todas en fábrica de valores y 

principios éticos y morales para salvar a 
nuestra sociedad» 

 

El impacto de la empresa en la problemática actual. 

 

Como lo indicaba anteriormente, la responsabilidad social debe ser cultura empresarial, por lo que 

en sus accionistas o socios, junto con las directivas de la empresa de ayer, recaen las 

responsabilidades con respecto a los efectos nocivos y problemas con los que nos enfrentamos hoy 

en día. 
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En lo particular, me intereso más en profundizar sobre los temas conexos con lo social y cultural, 

que son parte de la causa para la omisión y el mal manejo de los recursos naturales, es decir, de la 

problemática ambiental. 

 

Si una persona no tiene escrúpulos, algo que está ligado al plano ético y por ende cultural, no le 

prestará importancia a los efectos de la contaminación, por lo que puede dar una disposición 

inadecuada a sus desperdicios, o si la persona no tiene recato alguno, adolece de sentido de 

justicia, es indolente y utilitarista, perfectamente y sin ningún tipo de remordimiento pisotea los 

intereses de otras personas, desconociendo sus derechos sin que le afecte la desigualdad como 

tampoco el sufrimiento ajeno. 

 

Es por ello que estoy totalmente convencido que los principios y valores, es decir, la forma de 

pensar, la identificación con la ética y moral son pilares fundamentales que desencadenan buenas o 

malas conductas, dependiendo de la valoración, importancia y conocimiento que de ellos se tenga. 

 

La falta de ética y moral es sin lugar a duda el elemento principal del problema, por lo que la 

búsqueda de las utilidades y el afán de generar resultados a toda costa sin medir consecuencias, no 

permite en algunos casos, que la empresa (empresarios y directivos), presten la atención que 

merece la responsabilidad social. 

 

La inmoralidad ciudadana, la falta de civismo, el bajo escrúpulo de las personas, la falta de lealtad, 

la marrullería, la trampa, la poca seriedad, el bajo sentido de pertenencia, las inadecuadas 

relaciones humanas y otros tantos aspectos censurados y causantes de problemas y conflictos, son 

comportamientos que afectan el desarrollo empresarial y por ende su eficiencia, y la empresa tiene 

buena parte de responsabilidad de eso. 

 

Adicional al conocimiento, a las competencias y habilidades requeridas para un cargo y en algunos 

casos la experiencia, las empresas esperan conseguir empleados con una serie de condiciones y 

actitudes básicas, destacando: 

 

• Personas comprometidas que den lo mejor de sí mismo y que ayuden al crecimiento de la 

empresa. 

• Personas que sepan trabajar en equipo y que se alineen con los objetivos de la organización, 

venciendo el egoísmo y evitando el conflicto en pro de la creación de un clima laboral sano. 

• Personas inteligentes, creativas, proactivas y con agilidad mental que puedan dar soluciones, 

que decidan y aporten beneficios a los procesos, al sistema en general y por ende al resultado. 

• Personas honradas, honestas y rectas en los que se pueda confiar. 
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• Personas serviciales orientadas hacia el cliente y hacia la calidad total. 

• Personas tolerantes, prudentes y pacientes que hagan gala de sus cualidades humanas a favor 

de la relación interna y externa. 

• Personas participativas y alegres que pongan amor a lo que hacen. 

• Personas concentradas y prudentes que eviten la accidentalidad, así como el despilfarro y las 

pérdidas, que no estimulen ni provoquen discordias y conflictos, que no causen los reprocesos 

y que trabajen orientados a evitar la pérdida de clientes. 

• Personas capaces de controlar sus emociones negativas, que sean tolerantes y mentalmente 

sanas. 

• Personas con escrúpulo, nada violentas, sin vicios y manías que atenten contra la integridad de 

sus compañeros, en su vida familiar y social. 

• Personas disciplinadas y responsables que administren el tiempo, que generen buena imagen y 

que planifiquen en pro de la eficiencia. 

• Personas que proyecten una grata impresión por su apariencia, por sus modales, por el 

comportamiento y sus hábitos. 

 

En pocas palabras, se requiere de gente de calidad, íntegros y eficientes, lo que en la actual 

situación social parece ser una tarea titánica o una utopía. ¿Será que existen personas con ese 

perfil? Es la pregunta que sale de dicha descripción. 

 

Lo ideal es probable, existen aún algunos y podrían ser más si todas las empresas trabajan hacia el 

mismo lado. Lo que caprichoso se puede lograr. 

 

Es claro que los adultos se comportan de acuerdo a los estímulos, la formación y educación 

recibida desde su primera infancia, reforzando conductas y hasta modificándolas de acuerdo al 

ambiente en que este inmerso. 

 

Es aquí donde juega un papel importante el ambiente y la cultura laboral: ¿De qué sirve una 

educación basada en valores y buenos principios éticos, si la persona para mantener su puesto 

debe hacer cosas que van en contra de sus creencias? Nada se logró con enseñarle a la persona a 

ser recto, si su jefe le indica que tiene que “Torcer”, “Comprar”, “Untar”, “Sobornar” o, en 

conclusión, ofrecer una comisión ilegal a alguien para poder vender o para hacer negocios, como 

también para salvarse de una sanción que se le impuso con justa causa. Existen muchas empresas 

que fomentan “los torcidos”, es decir, los negocios sin recato. 
 

De nada sirve enseñarle a no mentir a la persona, si el jefe es el primero que les dice a sus 

colaboradores que le nieguen, que se inventen una disculpa ante un cliente cuando hace un 

reclamo, o le solicita a su agencia de marketing que omita las verdades, que exagere los beneficios 

o que oculte los problemas de calidad. 

 

De nada le sirvió a la persona el ser honesto, entendiendo la honestidad como la capacidad de 

cumplir lo prometido, si el jefe a su supervisor le indica que ofrezca a los empleados cosas que no 

está dispuesto a cumplir. 
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Hay personas que quieren hacer bien las cosas, es decir, de la manera correcta, pero hay otros con 

intereses propios que ostentando del poder no quieren que se hagan de esa manera e imponen su 

voluntad, llevando a la persona a actuar contrario a sus creencias. 

 

Lógicamente este es un problema de ética personal, y de poca coherencia con sus valores, pero 

también se genera basado en la incapacidad de algunas personas para tomar la decisión correcta, 

porque se encuentran chantajeados, bajo un poder que lo obliga a actuar de esa manera porque 

aparentemente es su única alternativa. 

 

Para negar una orden no solamente se requiere la capacidad de pronunciar la negación, se necesita 

estar en una condición favorable que permita hacerlo, en otras palabras, cuando no le importe las 

repercusiones o cuando se tenga la sartén por el mango. 

 

No es raro encontrarnos con situaciones donde personas con excelentes capacidades y habilidades 

terminan haciendo cosas en contra de sus creencias y conocimientos, pues el jefe es quien impone 

sus ideas así sean tontas, insulsas y dañinas. 

 

Puede suceder en algunos casos que los ambientes organizacionales o el sistema de dirección anula 

las capacidades humanas positivas. 

 

Pensaran algunos de los lectores que si una persona es de carácter fuerte y sus valores están bien 

fundamentados, no se contagia ni doblega ante la presión de su entorno, y aunque puedan tener 

razón, visto desde el plan psicológico, en la práctica la necesidad tiene su capacidad de cambiar 

comportamientos y de doblegar el carácter, además eso no cambia el deber ser, y en este caso, es 

deber de la empresa tener una cultura organizacional sana, amable y apropiada para la generación 

de estímulos positivos como para influir de manera apropiada, es decir, correcta, en las personas. 

 

Es el caso de una persona que por palanca consigue un puesto con un político que no es de su 

agrado, pero para mantera su puesto le toca que hacerle el pasar, como decimos, ser falso. 

 

«La necesidad tiene la capacidad de doblegar 
el carácter y hasta los principios de las 

personas, haciendo que la culpa sea igual para 
el que se doblegó como para el que teniendo 

el poder, abuso de su rango» 
 

Casos de reflexión. 

 
La empresa en contra de las metas y objetivos de los trabajadores. 

 

Algunos empleados tienen metas personales como continuar sus estudios llegando a hacer de ese 

sueño un elemento importante de su realización personal, además esperan que con ello lograran 

ascender en su vida laboral y profesional, pero algunas veces por capricho y obstinación de sus 
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empleadores, sus planes se ven truncados, inclusive después de iniciado el estudio y dado a 

conocer previamente a sus jefes. 

 

Lastimosamente el tiempo para el mejoramiento personal de algunos empleados riñe con la cultura 

de ciertas empresas que consideran que eso es muestra de la falta de compromiso, porque según el 

jefe, el empleado debe estar disponible 7/24 los 365 días. 
 
La empresa en contra de las buenas relaciones familiares. 

 

En algunas empresas hace parte de la cultura la organización de fiestas y actividades frecuentes, en 

las que se involucra el licor y lo que llamamos la parranda ligeramente desenfrenada. 

 

Inclusive en algunas de ellas fomentan las relaciones extramaritales entre los mismos empleados, 

iniciando por el jefe de la sección o algunos directivos, algo que pasa a ser normal y característico 

de su cultura. 

 

Sucede en algunos casos que el empleado recién ingresado aterrado por dichos comportamientos, 

pues eso no es su estilo de vida y además no sabe cómo manejar esa situación ante su pareja, poco 

a poco es presionado por el grupo, y si se niega a participar, al menos en las fiestas, es mal visto 

por el jefe, pues para ellos indica la falta de integración y compromiso para con la compañía, 

presionándolo como una forma de mantener el puesto, lo que los lleva a acostumbrarse a este tipo 

de actividades que poco a poco deterioran su relación de pareja. 

 

También se dan casos en los que el tiempo de vida en pareja y para con la familia de los 

empleados es interrumpido porque la empresa lo programa de manera constante e inconsulta a 

trabajar horas extras, fines de semana, o desde casa inclusive en horas que serían para su descanso 

y las iba a dedicar a su familia, y que debido a la misma tarea, a su cargo y responsabilidad 

encomendada, las debe de realizar porque de otra manera demuestra su falta de compromiso, la 

poca voluntad y hasta se le califica de “mal empleado”. 
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No ha de faltar la empresa que suspende las vacaciones de los empleados o la que los manda a 

vacaciones, pero los mantiene conectados vía telefónica, chat o internet para realizar consultas, 

invadiendo su privacidad y descanso. 
 
La empresa causante de enfermedad mental y física. 

 

El objetivo de la persona que se emplea es encontrar un lugar de desempeño que le permita la 

manutención de su familia, pero existen ambientes laborales en los que la presión es tan alta que se 

genera un estado de tensión que afecta la salud mental del trabajador. 

 

El trabajo bajo presión genera estrés laboral, el cual a su vez conlleva a enfermedades físicas, que 

pueden desencadenar inclusive problemas estomacales, diabetes, cefaleas, estados depresivos y 

otras más que enferman y producen daño al trabajador. 

 

Un ambiente laboral amable, en condiciones satisfactorias, además de no causar afectaciones, 

produce beneficios emocionales que ayudan a la salud de la persona y por ende de su familia, y 

una persona sana es más eficiente y productiva que uno enfermo. 

 
La empresa patrocinadora del endeudamiento. 

 

El alto endeudamiento de las personas les coloca en situaciones de angustia que repercute en la 

vida personal, afectando la relación pareja y familiar, así como eficiencia laboral, debido a que el 

nivel de preocupación causa desconcentración al grado de ser una de las causas principales para 

los accidentes laborales. 

 

Cuando una persona se encuentra en un alto nivel de endeudamiento desarrolla comportamientos 

agresivos, es irascible y asume una posición de desespero que se refleja en su vida diaria, y si la 

situación se le convierte en un estado de angustia demasiado alto, pueden recurrir a préstamos de 

alta usura, llamados comúnmente “gota a gota”, por lo que la persona compromete inclusive su 

propia vida. 

 

Los endeudamientos desmedidos producen que la persona pierda sus enseres, algunas veces su 

vivienda, que los hijos se vean afectados en su vida escolar, que la relación de pareja entre en un 

estado de conflicto y violencia a causa de la poca capacidad de proveer lo mínimamente necesario, 

así que las personas pueden tomar decisiones radicales que atentan contra sí mismos, contra otros 

o que cometen actos indelicados sin que sea una generalidad, pero lo que si se puede afirmar, es 

que la persona se afecta en un alto grado de forma tal que sufre consecuencias emocionales, 

familiares, laborales y es propenso a enfermarse y accidentarse. 

 

No es raro encontrar empresas que fomentan que firmas externas, aliados, proveedores, socios y 

las entidades bancarias con las que tiene relación, hagan ofrecimientos de servicios, productos y 

sistemas de crédito inmediatos a sus trabajadores, sin prevenirlos ni enseñarles el manejo y control 

del presupuesto familiar y el riesgo por las deudas desmedidas y las compras innecesarias. 
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«En esta época de un consumismo desmedido, 

las deudas es uno de los grandes males de 
nuestra sociedad» 

 

Las empresas no solo tienen el deber de pagar el salario justo acordado, es importante que enseñen 

a sus trabajadores la manera adecuada de manejar el presupuesto familiar, evitando que hagan uso 

indebido del mismo y adquieran deudas innecesarias que les costara muy caro, no solo por los 

intereses, sino por las consecuencias personales, familiares y sociales. 

 

 
La empresa desconocedora de sus obligaciones. 

 

Una cosa es no saber, aunque el desconocimiento de leyes y normas no exime de responsabilidad, 

peor es saber y hacer lo contrario. 

 

Todo ciudadano en una democracia y según nuestras leyes nacionales, tiene el deber y puede 

ejercer el derecho a sufragar, el día de las elecciones nacionales o territoriales, por lo que los 

empresarios deben de conceder el tiempo para que ejerzan su derecho. 

 

Algunos empresarios no lo permiten, porque el empleado está programado para trabajar ese día, y 

si se ausenta, lo consideran abandono del puesto de trabajo. 

 

Así como ese tipo de casos, hay empresarios que no cumplen ni siquiera con lo mínimo legal 

establecido, recurren a artilugios y maneras confusas para desconocer derechos y para enredar a 

sus empleados. 

 

La dotación es obligatoria para el empleado, pero hay quienes se la exigen a los propios 

trabajadores o se las cobran, igual sucede con los elementos de protección personal conocidos con 

la sigla EPP, los mismos que se acogen a cierta normatividad dependiendo del tipo de trabajo, por 

lo que el EPP tiene ciertas características específicas, y tiempo de reposición. En algunas empresas 

les suministran equipos no apropiados, los más baratos del mercado, inclusive reciclados, además 

de no cumplir con los tiempos de reposición, colocando en grave riesgo la salud y seguridad de sus 

colaboradores. 

 

Hoy se hace muy común la manera de contratar al personal a través de una tercerización 

“legalizada”, bajo la figura de contratistas o empresas especializadas para suministrar personal, 

con el objeto de no atender cierta obligatoriedad que la ley establece cuando el empleado es 

directo, afectando clima y cultura empresarial.  

 

En este tipo de caso de contratación por terceros, las personas difícilmente se sienten identificadas 

con la empresa o firma a la que le trabajan, no a las que les contrata, por lo que el sentido de 

pertenecía es muy bajo, así que no se puede esperar demasiado de esos trabajadores, además 

dentro de la empresa se hacen evidentes las diferencias, pues estos no son tenidos en cuenta para 

todos los planes de bienestar, para los eventos, las mismas capacitaciones, integración y más que 

son de la empresa y en algunos casos hasta el uniforme o el emblema es diferente. 
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Cuando se suceden este tipo de cosas se están desconociendo derechos, alguna vez dentro del 

marco legal, pero, en definitiva, esto produce bajo rendimiento ya que no hay identidad de las 

personas para con la empresa. 

 

Pretextos peligrosos. Solo para reflexionar. 

 

En el ámbito empresarial encontramos una serie de pretextos comunes que van en contravía de la 

RSE y que hacen parte de la cultura actual, acomodándose más a los intereses financieros de las 

compañías, mostrando que se está actuando según la norma, bajo derecho o moralmente. Entre 

ellos anotamos algunos de los más comunes: 

 
El derecho al trabajo y el abuso de grupos vulnerables.  

 

Cada vez crecen en las ciudades los cordones de miseria haciendo que el trabajo informal 

prolifere de manera exponencial creando inclusive caos social, conflicto y un desorden 

demasiado evidente. 

 

Aprovechándose de esta coyuntura no es raro encontrar que firmas comerciales reconocidas 

acudan a usar el espacio público para ofertar sus productos, haciendo uso de personas 

dedicadas al rebusque diario, dándole un matiz de RSE en la medida que le ofrecen un trabajo. 

 

Muchos de estos trabajos de semáforo, con marcas conocidas, son para esas firmas comerciales 

su principal canal de ventas, en el que se hacen las transacciones sin ningún tipo de control 

tributario y sin costos laborales, afectando el ornato, generando desorden y abusando de los 

necesitados, que finalmente en nuestra nación se les obliga a tener la seguridad social a través 

del SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales- 

Este sistema es subvencionado por el estado y cubre salud de la población inscrita), lo que 

permite no pagar seguridad social ni ningún tipo de obligaciones contractuales establecidas. 

 

En algunos foros empresariales organizados por entidades gremiales con excelente credibilidad 

y respaldo político, se aplaude este tipo de iniciativas empresariales llamándolas como 

programas de RSE, en la medida que la presentan como una forma de ayudar a estos grupos 

vulnerable, pero que, a la final, es la manera de ganar presencia de marca, usando el espacio 

público sin pagar ninguna contraprestación ni tributo, y ahorrando costos de publicidad, 

distribución y personal de ventas. 

 

Algo similar sucede con grandes almacenes especializados ubicados o establecidos en zonas 

céntricas de la ciudad, que cierran sus puertas para distribuir su mercancía con ventas 

ambulantes, bajo un sistema de crédito, para que ellos atiborren la ciudad en los espacios 

públicos, evadiendo las obligaciones tributarias y reglamentarias: Impuestos por venta, costos 

de local, personal directo, industria y comercio y más, y lo peor, en caso de tener perdidas por 
robo, daño o por causa de acciones policiales que son las menos comunes ya que esto esta 

previamente acordado (pagado), la perdida la asume el vendedor ambulante, es decir, la 

persona pobre. 
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Generar trabajo de manera informal no es RSE, es abusar del necesitado y afectar 

conscientemente la ciudad, a la vez que se convierte en un sistema de evasión descarada con la 

complicidad algunas veces de gremios, entidades y la misma administración pública. 
 
La norma para emisión de contenidos: “Espacio para adultos”.  

 

Por más que se cumpla la normatividad, eso no exime de responsabilidades. 

 

Ya lo indicábamos que los medios de comunicación y las programadoras requieren más que de 

una normatividad que imponga censura, de un código de autorregulación, el cual proteja la 

cultura social y la salud mental de las personas, entendiendo que los medios masivos son un 

agente socializador de alto impacto, que influye en las creencias, los pensamientos y las 

conductas de las personas. 

 

Nuestra sociedad está influenciada por un bombardeo constante y permanente de información a 

través de los diferentes medios, los que terminan modificando los estilos y el modo de vida de 

las comunidades, así como las costumbres, los hábitos de consumo de ciertos productos y hasta 

la opinión pública. 

 

El medio masivo de comunicación tiene tanta fuerza y penetración, que los hechos y sucesos 

sociales, como los políticos y los económicos puede lograr que la audiencia asuma una 

posición específica y pensamiento frente a los mismos, y es por ello que son usados para hacer 

publicidad y para realizar la misma propaganda política. 

 

En el caso de los medios masivos de comunicación, que en algunos casos tienen sesgo debido 

a preferencias, intereses y negociaciones, los espacios para emisión de contenidos de 

entretenimiento pueden llegar a ser perniciosos, violentos y perjudiciales para la cultura, pero 

dados los intereses económicos, hay unas normas que actúan como “limpia culpas”, para que 

abiertamente puedan emitir sus contenidos bajo la premisa, cumplimos con la norma y no es 

nuestra culpa. 

 

En otras palabras, si los medios de comunicación social bajo una visión positiva, son un 

complemento y contribuyen en el proceso de socialización de nuevas tendencias, culturas 

externas importantes, ciencia y asuntos de importancia y trascendencia para todas las 

generaciones y grupos sociales, desde una perspectiva negativa, podemos manifestar que con 

la propaganda, la publicidad, el planteamiento de ciertos modelos ajustados más a una cuestión 

económica que social, pueden llegar a convertir la cultura genuina en una mercancía de 

consumo como lo dicen algunos analistas, creando deformidad en las mismas. 

  

La propaganda y todas esas estrategias de marketing que usan los medios de comunicación 

estimulan las necesidades de un consumo creciente, haciendo del hombre un devorador 

insaciable de productos, artículos y servicios, como de modas y estilos de vida que se 

convierten en artículos de consumo, inclusive la educción misma, la religión, la política más. 

 

Los medios de comunicación tienen gran influencia en niños y jóvenes brindándoles modelos 

de identidad, nuevos valores algunos inusuales, inmorales y poco beneficiosos, como pautas y 

normas de conducta muchas veces no coincidentes para con su propia realidad.  
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Sin desconocer el papel importante que ellos pueden jugar en la adaptación dentro de un 

entorno social y cultural cambiante, vale la pena reflexionar sobre la RSE que ellos deben de 

tener, para hacer lo adecuado y no lo incorrecto, esa es la autorregulación. 
 
Libertad de prensa.  

 

En honor a la libertad de prensa, hay medios informativos que caen en el sensacionalismo, el 

amarillismo y la apología al delito, todo con el fin de lograr mayor rating, considerando que el 

morbo hace parte de los intereses de consumo. 

 

También se dan los casos donde los medios informativos usan las escenas de dolor, de angustia 

e inclusive algunas poco agradables, que, aunque sean reales, no son necesarias para informar 

del contenido, y son usados como recurso principal para competir con otros medios y para 

atraer más audiencia sin considerar el efecto psicológico que eso causa, más, cuando no existe 

nunca un control real del tipo de audiencia que pueda estar presente ante dicho medio 

informativo. 

 

Este tipo de situaciones va creando una sociedad indolente, una sociedad que hace del dolor, 

de la agresión, de la violencia y de todos los hechos repudiables, algo normal, donde la 

capacidad de asombro ya no existe. 

 

Dentro de una conciencia ética y un programa de responsabilidad social, nos podemos 

preguntar: ¿Las escenas tan crudas así sean reales son necesarias para poder informar? ¿Qué se 

busca o espera con tanta crudeza?  
 

Es mejor guardar silencio si el problema no es mío.  

 

La indiferencia social ha llegado a tal punto que se convirtió en cómplice de la delincuencia y 

de los hechos que generan deterioro y daño social, ambiental y económico. 

 

Hay mucho testigo mudo que usando el pretexto de es mejor no meterse en problemas, dejan 

que las cosas reprobables sucedan, pasan de manera indolente ante situaciones donde otros 

seres humanos y animales requieren de una ayuda. 

 

Esto es un síntoma típico del ciudadano actual que no se conmueve ni actúa ante la necesidad 

de otros, incluyendo a los empresarios que presenciando situaciones inapropiadas, prefieren 

callar para no meterse en problemas, porque no tienen tiempo, o porque ellas no le están 

causando un daño directo. 

 

Esta es una postura facilista y cómoda, donde se complementa con otro pretexto de que cada 

quien vive como quiera, y que cada quien que resuelva su problema, hasta que el problema sea 

con ellos. 

 

Si hacemos una prospección de situaciones en las que nos podemos ver inmersos todos, 

posiblemente cambiaríamos esa postura, y para que se entienda mejor el concepto hago 

referencia a un caso específico: 
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En muchas empresas, en edificios, conjuntos residenciales e inclusive lugares públicos, no hay 

caminos de movilización, servicios y zonas especiales para minusválidos, porque en dicha 

empresa, edificio o unidad residencial, no hay ninguna persona en tal situación. Se es indolente 

de las necesidades de otros cuando no las tenemos, y eso es disgregación, es no considerar los 

grupos vulnerables. 

 

Protestamos y exigimos porque se mejoren condiciones para la gente normal, pero nunca 

pedimos ni exigimos los derechos por aquellos que ni siquiera pueden solicitarlos. 
 
El uso indebido del concepto de RSE 

 

No ha de faltar la empresa que esperando obtener beneficios para su imagen corporativa, haga 

uso indebido y algunas veces inescrupuloso del concepto de la RSE, como es el caso de 

grandes firmas que fomentan entre sus clientes la recolecta de dinero o productos para ser 

entregados o donados a ciertas poblaciones, haciendo la entrega directamente a través de sus 

fundaciones o de manera directa, buscando un favorecimiento tributario. Recolectan con sus 

clientes y lo donan a través de su empresa o fundación, obteniendo los beneficios que las 

donaciones otorgan. 

 

Dicha situación no es diferente a la que usan algunos mendigos callejeros, que alquilan niños y 

los drogan, para generar compasión entre los transeúntes y lograr de esta manera más 

contribuciones caritativas. 

 

Una empresa responsable socialmente no se aprovecha del tema, sus programas son 

voluntarios y a conciencia sin una intención soterrada de marketing para generar compasión, 

identidad y ternura de sus clientes, las cosas se hacen porque es lo correcto, y porque les nace 

voluntariamente, no por intereses ocultos. 

 

Todas estas posiciones y pretextos hacen parte de una cultura social actual, convirtiéndose en 

muestra del alcance de la irresponsabilidad social, invitando al lector para que considere las 

consecuencias y se asuma una posición frente a dichos asuntos, pues de seguir así, ¿Hasta dónde 

podremos llegar? ¿Por qué quejarnos mañana si hoy patrocinamos una cultura degradante, 

inescrupulosa y fomentamos el desorden? Recordemos, se cosecha lo que se siembra, y hoy, 

estamos teniendo una abundante cosecha de las muchas que nos esperan. 
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¿Cómo influye la empresa en la Cultura? 

 

 

Uno de los grandes males que afecta el orden social y las mismas economías de los países, es la 

corrupción, siendo un mal que no se erradica acabando con los corruptos, el corrupto es 

consecuencia de los corruptores, práctica que es costumbre por muchos empresarios. 

 

La violencia es otro de los grandes problemas sociales, convirtiéndose para la empresa es un 

asunto de gran preocupación. ¿Por qué quejarse de algo que se ha fomentado? Aunque es una 

pregunta afirmativa muy comprometedora, la realidad es que el sector empresarial tiene mucha 

parte de la culpa. 

 

En el afán de alcanzar el mejor posicionamiento de la marca, las empresas con capacidad de hacer 

publicidad, seleccionan los programas que tengan mayor sintonía, o rating como técnicamente se 

le llama, y estos son hoy en día, por regla general, los programas televisivos que tienen un 

contenido violento, tanto en lo psicológico como en lo físico. Gran variedad de estos programas de 

alta sintonía, construyen su historia en situaciones de engaño, secuestro, la mentira, las violaciones 

y de matanzas, es decir, haciendo de la violencia el principal componente del programa o a serie, 

que no es más que hacer apología del delito, inclusive mostrándolo como si fuera un valor, una 

fortaleza y hasta una habilidad de astucia.  

 

Es irrefutable el poder de impacto e influencia que los medios masivos de comunicación tienen 

sobre la audiencia, y que los grupos más influenciables son los niños y los jóvenes, sin desconocer 

que también tiene la capacidad de persuadir e influenciar en los adultos, de hecho, lo vemos con 

los mensajes publicitarios y propagandísticos, en la que las dos modalidades buscan cambios de 

conducta y afinidad con su mensaje. 

 

El sector empresarial tiene muy clara esta situación, y por dicha razón los usa para emitir sus 

mensajes publicitarios en los espacios destinados para esos fines, constituyéndose en los 
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patrocinadores de los programas que se emiten, en otras palabras, la publicidad sostiene los 

programas y a las programadoras. 

 

Podemos afirmar entonces que esto viene sucediendo desde hace muchos años, desde que los 

medios definieron como fuente de financiación a la empresa privada para su pauta, enseñando a las 

personas algunos comportamientos que antes eran censurados o calificados como indebidos, pero 

que hoy no solamente son aceptados, también emulados. 

 

El un programa de RSE la empresa advierte que tiene el poder para cambiar las cosas, y dejar de 

financiar contenidos inadecuados que no agreguen valor a la sociedad. 

 

La empresa tiene entonces responsabilidad en la creación de patrones culturales, en la medida que 

patrocina y finalmente ayuda a crear individuos con comportamientos no sanos que posteriormente 

a ella misma le terminan afectando. 

Actos responsables de la empresa. 
 

Una empresa responsable socialmente establece entonces como fundamento de su cultura 

organizacional, la ética, la moral, los principios cívicos y ciudadanos y todo lo referente a sus 

valores. 

 

La planeación estratégica es una importante herramienta para la empresa, pero a ella deben 

complementarse otros aspectos con una visión más integral que considere los beneficios reales de 

los individuos, en sus comunidades y todos sus escenarios. 

 

De la misma manera que se evidencia en la visión y la misión empresarial lo que se espera de la 

empresa en lo referente al mercado y a su asunto financiero, es importante que se considere el 

beneficio social, humano, ambiental y cívico de las organizaciones.  

 

Se trata entonces que los socios y directivos entiendan que una empresa alcanza a conferírsele el 

título de empresa excelente, la mejor y de calidad total cuando alcanza objetivos y metas integrales 

que consideren también al ser, a la sociedad, el ambiente, la familia, los valores y esa multiplicidad 

de aspectos que  indican que se ha trabajado en la dirección correcta, midiendo las consecuencias 

en todo el entorno, sin generar ningún tipo de perjuicio o daño de manera consciente o 

inconsciente. 

 

Esto se logra con asumir una posición congruente frente al tema por parte del empresario y sus 

directivos cuando prevalecen aspectos tales como: 

 

• Montando y siguiendo un código de ética debidamente asimilado por la cultura organizacional. 

• Al establecer, divulgar y enseñar sus principios y valores bajo un lineamiento ético, ante toda 

su comunidad organizacional (Socios, empleados, proveedores y clientes) 

• Capacitando a sus directivos en nuevos estilos de gestión, modificando cualquier tipo de 

comportamiento pedante, irreverente o maneras que atropellen a las personas o que sean 

síntoma de arrogancia, evitando de esta forma que el poder y mando no genere abuso, no cause 
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daño o malestar, sin que esto signifique patrocinar una cultura permisible, tolerante para que 

no se cumplan las reglas establecidas. No hay que confundir el respeto con la transigencia. 

• Al establecer una cultura basada en la disciplina, la responsabilidad y el cumplimiento, sin 

necesidad de estrujar o herir a alguien, pero con línea de orden para beneficio del todo. 

• Motivando y estimulando las buenas conductas, lo moral, lo ético y el civismo. 

• Capacitando a sus empleados, no solo en asuntos técnicos o relacionados con la actividad de 

desempeño, también lo hace en aspectos que les agreguen mejoramiento personal, familiar y 

social. 

• Preocupándose por el bienestar personal y familiar, involucrando en sus procesos de 

mejoramiento a la familia. 

• Estudiando cada decisión interna y externa bajo consideraciones éticas, ambientales y demás 

aspectos que han sido objeto de este documento. 

• Velando porque las condiciones laborales, tanto de ambiente, legales y de relación, sean 

favorables. 

• Dedicando tiempo para capacitar en procesos que fomenten el trabajo en equipo, la muta 

ayuda, la sensibilidad humana, la comunicación asertiva, la planeación del tiempo, las buenas 

conductas y temas múltiples que fortalezcan conductas, hábitos y pensamientos positivos. 

 

«La empresa responsable piensa en la salud 

mental y emocional de las personas, 
fortaleciendo los principios y valores éticos y 

morales, además del cuidado del medio 

ambiente, demostrando un interés verdadero 
por el bienestar de la sociedad» 

 

Ventajas y beneficios de la responsabilidad social para la empresa. 

 

La responsabilidad social es una inversión que se traduce en múltiples beneficios con repercusión 

en diferentes aspectos de la empresa: beneficia la reputación corporativa por lo que la empresa 

adquiere más credibilidad, simpatía y por ende una imagen que le favorece en sus propósitos 

comerciales; mejora el clima laboral logrando un ambiente que es favorable para la eficiencia y la 

productividad, a la vez que minimiza efectos negativos de calidad, accidentes y sobre costos; se 

refleja en sus estados financieros en la medida que se obtiene mayor confianza de las entidades 

financieras, de los proveedores, contratistas y a su vez le permite incursionar en nuevos mercados, 

ganándose la confiabilidad de la audiencia y su clientela. 

 

Las inversiones en los programas de responsabilidad social son recuperables, algunas veces a corto 

y mediano plazo, otras a largo plazo, pero siempre se recuperan por lo que es necesario establecer 

los indicadores que posibiliten hacer el monitoreo constante que genere las evidencias, pero debe 

aclararse que no se hacen por el interés de obtener ganancias, se hacen porque es lo correcto y 

además genera beneficios representados en varios aspectos, uno de ellos, posiblemente en lo 

financiero. 
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Actuar con responsabilidad social sin lugar a duda, es el mejor negocio para la empresa, sus 

beneficios se reflejarán de forma casi inmediata favoreciendo la productividad y la eficiencia. 

Acciones básicas de RSE recomendables: 

Hacia el interior de la empresa. 

 

1. Acciones responsables hacia empleados y ambiente laboral. 

 

• Tener definida una filosofía, política y cultura de respeto y del buen 

trato, sin caer en la permisibilidad y la alcahuetería. Esta cultura se 

refiere a la decencia y las buenas maneras, inclusive para sancionar, 

reclamar y amonestar. 

• Permitir que los colaboradores mantengan un adecuado equilibrio entre tiempo de trabajo y 

tiempo de vida personal: su descanso y ante todo proteger el tiempo para con su familia.  

• Propiciar espacios de formación y aprendizaje permanente, no solo en asuntos técnicos y/o 

científicos, también en crecimiento personal, en el fortalecimiento de actitudes positivas, entre 

ellas la autoestima, las relaciones humanas, la motivación y otros temas que se enfoquen hacia 

un desarrollo sano mental y emocional, a la vez que se les enseñe asuntos que sean de 

beneficio para su vida diaria y su relación familia. Parto de la premisa de que: “Si logramos 

tener una población de familias sanas, tendremos mejores trabajadores y mejores 

ciudadanos”. 

• Fomentar el trabajo en equipo y el desarrollo de actitudes de solidaridad, mutua ayuda y 

colaboración, en el ambiente laboral y en el asunto social.  

• Empoderar a los trabajadores para que puedan tomar decisiones y estimulen su creatividad, 

proporcionando las oportunidades como una adecuada orientación. 

• Evitar espacios de ocio no positivo (Fiestas, bingos y similares) y en su efecto estimular 

actividades en las que se realicen encuentros de familia, actividades de expresión artística y 

culturales, promover actividades y jornadas ambientales y programar otras maneras de integrar 

y realizar eventos que sumen beneficio emocional y social, a la vez que se generen espacios 

gratos donde ellos puedan tener momentos de recreación y distracción. 

• Mantener de manera permanente campañas orientadas hacia el mejoramiento personal, hacia la 

formación de principios éticos, cívicos, morales y otros aspectos que generen ganancia en lo 

social y humano, entre ellos rendir honor a nuestros símbolos patrios, foros y tertulias en la que 

se propongan acciones que contrarresten la problemática ambiental. 

• Estimular y propiciar una política interna de fomento al estudio, a la investigación y a la 

participación democrática. 

• Respetar las creencias religiosas y diferencias culturales. 

• No permitir el abuso de la autoridad y el poder del directivo, del profesional o de los jefes. 

• Aplicar los criterios de igualdad y equidad, según el código moral y los principios éticos. 

• Aplicar de forma justa y sin vicio los derechos legales del trabajador, acogidos a la legislación, 

sin aprovecharse de la necesidad de trabajo o de la misma ignorancia de sus trabajadores. 
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• No permitir que se realice ningún tipo de figuras de desvío y ajuste en la legalidad, permitidas 

en los “micos” y los mismos vacíos legales, para aprovecharse de las personas y sacar ventaja 

sobre otros. Ser legales bajo el concepto del deber, del derecho y de lo ético y moral. 

• Velar porque las condiciones de ambiente en el lugar de trabajo sean saludables y agradables, 

cuidando la distribución de los espacios, la iluminación, temperatura, la ergonomía, limpieza 

incluyendo en esto los servicios sanitarios, la cocina y/o comedor, los lugares de descanso, los 

pasillos, bodegas y demás zonas que muestren en sus empleados que son respetados. 

• Dotar de los implementos y las herramientas necesarias y básicas para desempeñar de forma 

eficiente el trabajo, enseñándoles su uso y el cuidado de las mismas. 

• Hacer constantemente campañas de salud, de prevención a la drogadicción y otros vicios o 

comportamientos que generan dependencia y pueden causar daño al ser y a su familia. 

• Velar por que las personas adquieran mayor responsabilidad por el bienestar físico de ellos 

mismos, fomentar el deporte, patrocinarlo y hacer convenios con gimnasios o similares. 

• Motivar los convenios para campañas de vacunación, tamizajes varios, no solo bajo la 

obligatoriedad de los programas de SG SST, ir un poco más allá, y de ser posible extenderlos a 

sus grupos familiares. 

• Propiciar actividades del género, realizar convenios que posibiliten a las personas a desarrollar 

otras habilidades y competencias a la de su labor diaria, inclusive para que le sirvan en el 

momento que queden cesantes.  

• Estimular y fomentar la expresión artística como una forma de uso adecuado del tiempo libre. 

• Crear sistemas de evaluación y medición del desempeño, no como herramienta para la 

descalificación, sino como un sistema de indicación para prestar apoyo de las condiciones que 

evidencian una insuficiencia por conocimiento o algo que puede ser intervenido. 

• Establecer normas claras y velar por el respeto de las mismas, iniciando por un proceso de 

educación y creación de conciencia de la importancia de ellas. Las normas no se imponen, se 

enseñan y se vigilan. 
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• No ser permisibles ni transigir por acciones o actitudes indelicadas o indebidas, pues esto 

fomenta la mediocridad y refuerza conductas negativas, así sea con socios, directivos, 

empleado de cualquier rango, sin importar el hecho, además dan un mal mensaje al resto de 

compañeros. 

• Internamente realizar campañas de protección al medio ambiente. 

• Fomentar el ahorro personal y preocuparse por la educación en sistemas de control y manejo 

del presupuesto familiar y de las inversiones. 

• Preocuparse por subir el perfil académico de sus colaboradores, y más, dar apoyo en el estudio 

a quienes son analfabetas. 

• No discriminar a nadie. En lo posible contratar a personas de minorías étnicas, con algún tipo 

de limitación física, pero con capacidad de trabajo y/o a personas de mayor edad que estén en 

capacidad de desempeño y requieran de ingresos. 

• Pagar salarios iguales a hombres y a mujeres sin diferencia alguna. 

• No fomentar espacios que degraden, comprometan, despilfarren, menoscaben o perjudiquen 

los ingresos de sus colaboradores (Ventas no necesarias al interior de la empresa, o estimular 

compromisos y actividades no necesarias en las que se comprometan sus ingresos: fiestas, 

recolectas empresariales y otras) 

• Permitir la promoción de sus mismos colaboradores bajo sistemas de merito, previamente 

conocidos por ellos para que se establezcan como metas personales. 

• En cuanto a la salud y seguridad en el lugar de trabajo, se trata en primer lugar de cumplir 

todas las normas laborales establecidas para el caso de acuerdo al sector en los programas del 

SGSST. 

• No permitir espacios que denoten discriminación, como casino para directivos, parqueaderos 

para profesionales, ascensores para jefes y otros sistemas que reflejan una diferencia 

generadora de resentimientos. 

• Mantener al personal informado, no solamente de las pérdidas y de los fracasos, también de las 

ganancias, de los logros y las felicitaciones. 

• Dar el debido reconocimiento cuando el empleado se lo merece. 

• No apropiarse de las ideas y de los logros de otras personas. 

• Enseñar a las personas más que a hacer las cosas, a saber, por qué o para qué se hacen, pues 

eso agrega sentido. 

 

Podría pensarse que son muchas cosas y que además requieren de un presupuesto alto como 

también de la inversión de mucho tiempo para su administración, pero eso no es así, está 

totalmente evaluado que estas cosas son asuntos de política, y algunas actividades que tienen costo 

pueden ser copatrocinadas con los proveedores y entidades aliadas, a las que les interesa el 

bienestar social y la salud de los trabajadores, como es la caja de compensación, la ARL y otros, y 

para la administración tan solo se requiere de una adecuada planeación a principios del año, en la 

que queda consignado el calendario con cada una de las actividades y los responsables internos 

que ayudaran en la coordinación de las mismas. 

 

Esto es más asunto de voluntad e interés que de costos. 

 

Inclusive los procesos de capacitación en temas varios pueden ser realizados en algunos casos por 

el mismo personal de la empresa, apoyándose de los expertos en el tema y algunas veces inclusive 

de familiares de los mismos empleados que están dispuestos a compartir. 
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Posiblemente no todo se logre gratis, pero si se hace una planeación de todas las actividades de 

manera participativa, es decir con el equipo de dirección y los líderes empresariales, surgirán ideas 

para conseguir de manera gratuita y en algunos casos a menores costos aquello que requiere una 

inversión. 

 
La repercusión de la acción responsable para con los empleados: 

 

Hacer las cosas por mera gratuidad, es decir, por mera filantropía o altruismo, aunque no es 

indebido, tampoco es lo que se espera de la empresa, se realizan las acciones porque es lo correcto 

y además porque producen resultados que agregan valor, algunos de los que podemos citar: 

 

• Las acciones de mejoramiento en calidad de vida de los trabajadores, a través de un programa 

responsable socialmente, repercutirá casi de forma inmediata en la reducción de ausentismos 

que representan un alto costo para las empresas, debido al valor pagado en la ausencia, así 

como por el trabajo dejado de hacer por la no presencia. 

• Se eliminan situaciones incomodas de trato, ambiente y trabajo mismo, que producen 

conflictos que afectan la comunicación, que alteran la disposición hacia el trabajo en equipo y 

que finalmente son causa que origina problemas de calidad, evitando por tanto probabilidad de 
error e inclusive de accidentes.  

• Un ambiente con buena motivación permitirá que las personas tengan mayor disposición hacia 

su quehacer reflejándose en su productividad, convirtiendo así el sistema de la empresa en algo 

eficiente y favorable para la calidad y la competitividad. 

• Las condiciones favorables y los beneficios recibidos y percibidos, estimulan el sentido de 

pertenencia generando mayor compromiso por lo que se hace, y por ende teniendo menos 

errores de calidad, menos problemas que afecten el servicio u otras formas que representan 

perdidas de materia prima, de clientes o que originan altos costos por reprocesos. Las personas 

estarán más dispuestas a aportar más sin esperar compensación alguna. 

• El clima laboral adecuado favorece las relaciones produciendo que se llevan de forma más 

armónica y amable, facilitando la concentración, mejor disposición y más alegría por lo que se 

hace, de forma tal que las metas no se conviertan en una presión, sino en un objetivo que 

genera pasión para todo el equipo. 

• La conciencia sobre lo que se hace, el sentido de pertenencia, el empoderamiento y demás 

asuntos que posibiliten una mayor participación, reducen la resistencia en casos de una 

extensión de horarios sin que generen cargas financieras. 

• El conservar la clientela y satisfacerla, se convierte en un compromiso compartido y grato por 

todos los miembros del equipo. La empresa es motivo de orgullo. 

• Se intervienen comportamientos, hábitos y conductas negativas en los empleados, evitando que 

los problemas personales distraigan su atención hacia el trabajo, e igualmente se eliminan 

probabilidades de comportamientos socialmente no sanos que afecten cumplimiento, modales 

y relación con clientes, mala imagen, calidad en la manufactura y en los servicios, generando 

mayor confiabilidad en la clientela, los proveedores y el mercado. 

• Se eliminan probabilidades de pensamientos negativos y de tendencias que puedan ser 

aprovechadas por otras personas inescrupulosas, y que puedan estimular a que nuestros propios 
empleados se conviertan en delincuentes, a través de actos día a día más frecuentes como el 

hurto, el secuestro y los desfalcos. 
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• La creatividad estimulada permite el aporte positivo hacia las políticas de mejoramiento, hacia 

los planes de ahorro y demás campañas internas y externas de la organización. 

• Se crea la disciplina, la responsabilidad fundamental para el éxito de toda organización y todos 

se acogen a ella sin objeciones, pues entienden de su importancia y evidencian los resultados. 

• Se eliminan focos de resistencia al cambio, se minimizan prevenciones, se eliminan los 

sentimientos negativos y otras actitudes que afectan la relación y el trabajo mismo. 

• Al mejorar los conocimientos y las capacidades, se establecerán mejores métodos para hacer 

las cosas, se harán más eficientes y competitivos. 

• Se eliminan los factores de presión, de estrés y de malestar, haciendo que el trabajo sea más 

fluido y alegre. 

• Las actividades deportivas como las culturales, además de beneficiar la salud y promover el 

ejercicio físico como una rutina importante en la vida, con estas se eleva la autoestima de los 

empleados en la medida que los hace visibles, importantes y les permite apasionarse y 

entusiasmarse por las metas trazadas. 

 

Los empleados obtendrán un beneficio que algunas veces por tiempo y espacio no lo logran en su 

vida diaria, y esto producirá en ellos satisfacción, emoción, gratitud, entusiasmo, motivos y una 

serie de emociones sanas que beneficia la relación mutua y el desempeño laboral, extendiéndose a 

ser evidenciado por los clientes. 

 

«Mejorando las condiciones en el trabajo, se 
reducen gastos, se evitan perdidas y aumenta 

la eficiencia, con mejor efecto al cliente» 
 

 

2. Acciones responsables hacia la familia del empleado. 

 

Los empleados pertenecen a un grupo familiar, por lo que al tener en cuenta la participación de 

algunos de los miembros de la familia en las actividades de bienestar programadas por la empresa, 

el colaborador desarrollará sentimiento de gratitud y optara por un mejor comportamiento con más 

lealtad para con la firma a la que pertenecen. 

 

Manifestaciones simples y sencillas de un mínimo costo como una tarjeta de felicitaciones a la 

pareja por el nacimiento de un bebe o el logro de uno de sus hijos, o una misiva deseando pronta 

recuperación a la madre o padre del trabajador, causa un gran efecto. 

 

En el afán de producir los ingresos necesarios para el sostenimiento de los compromisos y 

obligaciones familiares, y por la necesidad de conservar el puesto que es para ellos vital para la 

manutención de la familia, hace que se le dedique algunas veces mucho tiempo a la vida laboral 

descuidando el familiar, lo que causa conflictos y en algunos casos malestares así no sean 

debidamente manifestados. 

 

Sin que se busque intencionalmente que la vida laboral se convierta en un tropiezo para las 

relaciones familiares, puede llegar a serlo, por lo que el principal enemigo de la empresa se 
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encuentra en ciertas ocasiones, en el mismo núcleo familiar de sus empleados, quienes expresan: 

“Para usted es más importante la empresa que nosotros”, “Su jefe es más importante que ...”. 

 

 “Por ella es que los puedo sostener, así que no puedo hacer nada” se convierte en la respuesta por 

parte del empleado, por lo que se produce un distanciamiento entre su familia y la empresa. 

 

Bajo ningún aspecto con esta ponencia se espera que los empleados hagan de la empresa su núcleo 

principal y superior al de su familia, pero se espera que se logre una armonía de afecto y de respeto 

entre las dos fuerzas que presionan a sus empleados. 

 

Es por ello que se propone que la empresa involucre al grupo familiar en diferentes actividades 

generando espacios de participación mutua, y dando a conocer al núcleo familiar, la calidad 

humana de la cultura empresarial, obteniendo con ello una mejor percepción y, por ende, un 

respaldo por ese grupo vital, la familia. 

 

Entre estas actividades se proponen algunas de tantas: 

 

✓ Participarles de los procesos de formación y capacitación orientados al mejoramiento humano: 

Autoestima, relaciones de pareja, manejo de conflictos para con los hijos y otros relacionados 

con la autoayuda y el bienestar humano. 

✓ Participarles en eventos culturales, deportivos y actividades recreativas. 

✓ Crear un programa de bienestar orientado a la atención de los hijos de los empleados, de sus 

padres y esposas. 

✓ Participarles de los beneficios por convenios de la empresa. 

✓ En algunos casos servirse de ellos como proveedores para asuntos menores sin generar 

compromisos laborales. 

✓ Considerar temporadas escolares y otras de importancia en el núcleo familiar, para establecer 

convenios o acciones de apoyo. 

✓ Incluirlos en las campañas de salud. 

✓ Crear un sistema que refleje eventos especiales de los núcleos familiares, para ser tenidos en 

cuenta con pequeños detalles como cartas, flores, artículos que no requieren mayor costo o 

desgaste alguno: Nacimientos, fallecimientos de familiares, grados de sus hijos, logros 

académicos y deportivos de los niños, enfermos del grupo familiar, cumpleaños, aniversarios y 

otros que son importantes para ellos. 

✓ Hacerles extensivas las campañas de ahorro del presupuesto familiar, ahorro de energía, y 

protección del medio ambiente. 

✓ Fomentar actividades culturales y deportivas para hijos y miembros del grupo familiar de los 

empleados. 

✓ Involucrarlos en las festividades. 

✓ De ser posible patrocinar actividades de apoyo al grupo de la tercera edad, a jóvenes 

deportistas de nuestros empleados y otras similares: guarderías, ancianatos, centros de trabajo 

social, talleres de manualidades y similares. 

 

En otras palabras, tener en cuenta a los miembros del grupo familiar, pareja, hijos y padres como 

primer grupo. 
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La repercusión de la acción responsable para con familiares de empleados: 

 

Si el grupo familiar de los empleados es atendido por la empresa, los convierte en su principal 

aliado, apoyan la gestión y le conceden la importancia que la organización merece. El mismo 

grupo familiar evitará que el empleado haga marrulla, pues su agradecimiento por la atención y 

por los gestos recibidos hace que se sienta comprometido y manifieste lealtad. 

 

Igualmente la capacitación recibida les permite minimizar los conflictos de relación, evitando así 

que el empleado acuda a su labor desmotivado y emocionalmente afectado. 

 

El solo hecho de enseñar al grupo familiar métodos del buen manejo del presupuesto familiar 

genera estabilidad económica que evita los problemas emocionales y la concentración en el 

trabajo, y elimina la gran cantidad de conflictos de pareja que surgen por este asunto y que se 

reflejan siempre en la vida laboral. 

 

El mismo empleado fortalece su sentido de gratitud y es más leal y fiel a la empresa, estará más 

dispuesto a dar lo mejor de sí, a llevársela bien con sus superiores, a acatar las normas y a ponerle 

más amor por lo que hace. 

Al exterior de la empresa. 

 
Acciones responsables hacia la comunidad y clientes. 

 

Ideal es que la empresa se proyecte hacia la comunidad con acciones 

inclusive de beneficencia, y de ser posible, en la medida que los 

estados financieros lo permitan, sus acciones serán bienvenidas. 

 

Apoyar una escuela, patrocinar un parque, regalar utensilios para 

labores educativas, hacer donaciones, sostener un ancianato, hacer 

recolectas y otras acciones altruistas nunca van de sobra, pero la 

realidad es que no toda empresa tiene la capacidad económica para 

hacerlo y aunque eso de una u otra forma le genera beneficios a largo plazo, eso depende de la 

fortaleza financiera con que se cuenta. 

 

Pero hay otras acciones hacia la comunidad que en la mayoría de los casos no generan costos, o si 

los hay son mínimos, y que, aunque los genere, la inversión repercutirá en beneficios y tendrá su 

recuperación. 
 

No genera costo alguno: 

 

✓ Tener una política de uso racional de los recursos que evite el derroche, minimiza los 

problemas de basura e impacto ambiental. 

✓ Montar una política y cultura del reciclaje, mermando el impacto ambiental, y logrando en 

algunos casos el retorno de la inversión por la venta de esos desechos para otro sistema 

productivo. 
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✓ Respetar el espacio público tanto en por uso indebido como en la apropiación del mismo para 

parqueo u otros menesteres, lo que genera el apoyo y respeto de su vecindario repercutiendo en 

que ellos mismos serán sus aliados y hasta vigilantes. 

✓ Mantener limpio y lucir adecuadamente el establecimiento o empresa en su fachada y entorno. 

✓ Participar con la junta de vecinos o la acción comunal en los temas y acciones de interés del 

sector o comunidad a la que se pertenece. 

✓ Ser solidario con sus vecinos y apoyarlos en acciones que sean de su resorte, capacidad y 

disponibilidad, algunas veces con personal profesional de su propia empresa, con recursos, 

transporte o lo que pueda ser necesario y que la empresa pueda disponerlo. 

✓ Apoyar establecimientos comerciales de su vecindario o empresas del sector creando un 

vinculo más favorable: Tiendas, papelearías, transporte, banquetes y otros. 

✓ Servir a las entidades educativas, policiales y diferentes grupos comunitarios en la medida que 

sea posible. 

✓ No patrocinar eventos y actos públicos o privados que atenten contra la moral, el orden 

jurídico, lo legal y en últimas que estimulen conductas no sanas que terminan impactando 

negativamente a su vecindario. 

✓ En el caso de contar con perros guardianes, crear sistemas que no representen amenazas a los 

vecinos. 

✓ Regalar a su comunidad o a ciertos grupos algunos desechos no útiles que van a la basura: 

recortes de material y similares, así como utensilios, muebles y equipos con los que algunos 

vecinos necesitados puedan sacar un provecho. 

 

Las firmas empresariales deben considerarse parte de su vecindario, por lo tienen derechos y sobre 

todo deberes, y entre estos el deber de participar, de no causar afectación alguna y de colaborar por 

el bien común. 

 
Hacer inversión publicitaria responsable. 

 

Cuando se destina un presupuesto para la promoción y publicidad, esta debe considerar las pautas 

de la responsabilidad social: 

 

✓ Velar por que los contenidos de la campaña no induzcan a hábitos negativos, que no confundan 

a las personas y que no atenten con lo moral, lo ético, lo cívico y menos que fomenten la 

violencia o hagan apología del dolor, del desorden moral y social. 

✓ Considerar antes de pautar, no patrocinar espacios o programas de contenido violento, o que de 

alguna forma fomenten o hagan apología de comportamientos negativos. 

✓ Hacer las campañas con contenidos que promuevan los valores, lo ético, el orden social y que 

contribuyan en pensamientos y comportamientos positivos. 

✓ Considerar en los contenidos publicitarios no generar la discriminación. 

✓ Considerar que la omisión puede ser tan peligrosa como la acción, sobre todo en el manejo de 

promesas y la presentación de beneficios de los productos. 

✓ No inducir a través de la imagen, del texto y del mismo contenido, al afianzamiento de la baja 

autoestima, del incremento de la anorexia, de la bulimia y de la adicción hacia vicios.  

✓ Indicar en sus empaques riesgos de los contenidos, o el manejo de residuos con visión hacia el 

impacto ambiental. 

✓ No engañar a la audiencia. 
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✓ No aprovecharse de asuntos de impacto que generan temor, angustia y similares para catapultar 

su venta, la imagen o la penetración en el mercado. 

✓ Ser veraz, honesto y sincero con lo que se informa, promociona o mercadea. 

 

Ser prudentes en el manejo de anuncios publicitarios evitando que los mensajes generen algún tipo 

de daño o confusión, tal como puede suceder con estrategias como: “Solo para mujeres bonitas”, 

“Sea más sensual”, “La mejor forma de tener éxito”, “Para aquellos que todo lo pueden”, “solo 

para triunfadores”, “Para hombres de verdad”, son frases que producen imágenes y sentimientos, 

positivos en algunos y otras veces negativos, los que pueden inducir a la anorexia, e inclusive a la 

desaprobación de sí mismo como ser, como persona y socialmente. 

 

En la actualidad hay un gran debate frente al comportamiento de una nueva generación, cada vez 

más violenta, más irreverente, amoral y con poca estimación de su semejante, que han crecido en 

un ambiente de una saturación de programas indolentes, violentos que muestran que esa es la 

realidad y la condición humana. 

 

El sufrimiento de un semejante, el dolor de los otros, inclusive matar y ser violento parece ser 

parte del paisaje actual, que aunque para muchos no ha sido una situación que hubieran vivido 

realmente estas escenas con un alto grado de morbosidad, crueldad y exageración le han sido 

mostradas por miles de veces en los diferentes programas de televisión, en películas, juegos y en 

las mismas redes sociales. 

 

De ahí que algunos psicólogos manifiestan que la capacidad de asombro se ha perdido y la 

crueldad es tan normal en la mente de las personas, que pensar en ello no tiene mucha diferencia 

en llegar a serlo, así que una empresa RSE antes de emitir un mensaje, evalúa lo que se va a decir, 

el cómo se va a decir y dónde lo va a decir. 

 

Otras acciones responsables de bajo inversión 

 

Existen algunas acciones de RSE que implican inversiones de alto costo, pero estas son parte del 

negocio, pero hay otras que no implican un alto presupuesto, como los siguientes ejemplos: 

 

✓ Adoptar alguna zona verde, parque o lugar que haga parte de la comunidad vecinal, para 

mantenerla libre de basuras, bonita y protegida. 

✓ Lucir adecuadamente el establecimiento de forma tal que sea motivo de orgullo del sector o 

vecindario. 

✓ Apoyar los sistemas de seguridad de la comunidad. 

✓ Mejorar procesos productivos no contaminantes. 

✓ Mejorar calidad en el tratamiento aséptico de productos de consumo. 

 
Acciones de costos mayores. 

 

✓ Crear sistemas de aislamiento para evitar la contaminación por ruido; instalar filtros para evitar 

la contaminación con gases tóxicos o la incomodidad con olores molestos o hasta nocivos o 

perjudiciales para la salud de sus vecinos y la comunidad más inmediata. 
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✓ Crear sistemas de tratamiento de aguas residuales y de otras formas para la protección del 

medio ambiente por la contaminación de chimeneas u otras que afectan el suelo, el aire y las 

aguas. 

✓ Patrocinar, promover e involucrarse directamente en campañas cívicas, sociales, ambientales, 

educativas y de beneficio a la comunidad. 

✓ Patrocinar eventos comunales, de organismos cívicos, de voluntariados y similares. 

✓ Invertir en el patrocinio de deportistas de su comunidad vecinal. 

✓ Realizar de manera periódica y adecuada los procesos y programas de retiro o desvinculación 

laboral, invirtiendo en la preparación del grupo de personas afectadas, para que se adapten al 

nuevo estilo de vida, ayudando a enfrentar una nueva situación y a manejar el poco capital con 

que cuentan. 

 

Cuantificación de beneficios.  

¿Dónde está el negocio por ser responsable socialmente? 

 

En el desarrollo del tema hemos visto como la responsabilidad representa grandes beneficios para 

la empresa, algunos a corto plazo, otros a mediano y a largo en algunos casos, y estos se logran en 

diferentes frentes. 
 
Por las acciones hacia los empleados y hacia la familia. 

 

✓ Para no repetir lo ya expuesto, genera en ellos mayor confianza por la empresa a la que 

pertenecen, la sienten como suya, se elimina probabilidades de conflictos y otros focos de 

resistencia que afecten la productividad, permitiendo así que aumenten la disposición hacia el 

trabajo, es decir, por el mismo valor pagado se obtiene más y mejor trabajo. 

✓ Se beneficia la calidad y con ella la satisfacción de clientes. 

✓ Menos rotación de personal y menos costos de reclutamiento, de entrenamiento y los que 

origina un proceso inicial de ajuste a un nuevo trabajo. 

✓ Hay mayor aporte por lo tanto hay innovación directa por quienes hacen día a día las labores, 

simplificando procesos, reduciendo desgaste, bajando costos y ayudando a la eficiencia. 

 

Todo esto repercute entonces en menores gastos, mayor productividad y consecución de las metas 

propuestas por la empresa u organización, un beneficio que puede ser cuantificado en la 

contabilidad y los estados financieros de forma progresiva, cada que se va haciendo la inversión. 

 
Por las acciones externas: 

 

✓ Mayor confianza de la misma clientela, del mercado, logrando una imagen más favorable, lo 

que permite mantener la clientela y facilita el proceso de consecución de nuevos mercados por 

la imagen que se obtiene. 

✓ Mayor apoyo de la misma comunidad, de autoridades locales beneficiando así el flujo de 

procedimientos y la seguridad misma. 

✓ El solo hecho de evitar crear sentimientos negativos, es un ahorro en cuanto a que los daños 

que pueden producir los actos vandálicos, las huelgas, los paros, las demandas, o cuando los 

empleados de forma intencional deterioran, retrasan o frenan acciones. 
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✓ En aspectos de tipo ambiental, los programas de reducir, reciclar y reutilizar permiten el ahorro 

de grandes sumas, la recuperación de inversiones y optimizar los recursos, un buen negocio. 

✓ Se minimizan problemas de devoluciones por mala calidad, del no pago oportuno de la cartera, 

de la negación de deudas y otros asuntos que muchas veces son motivados por calidades 

defectuosas, servicios mal prestados o porque la imagen de la empresa es negativa o no 

confiable. 

✓ Mejora la imagen y mejora la reputación de la marca ante los clientes, ante los canales de 

distribución y ventas. 

Conclusión 
 

En pocas palabras la responsabilidad social produce reducción de costos operativos, mejora la 

imagen de la marca en el mercado y logra mayor identidad y sentido de pertenencia de sus 

colaboradores, lo que se convierte en el mejor negocio, no con visión cortoplacista, también a 

futuro. 

 

Si los profesionales, las universidades, las empresas, el estado a través de sus políticas de gobierno 

y los gremios empresariales como los académicos y demás personas que de alguna forma inciden 

de forma directa o indirecta en el mundo empresarial no toman este tema con la suficiente seriedad 

que merece, no tienen derecho a quejarse hoy y menos mañana por lo que está sucediendo, cuando 

ya... lamentarse sea tarde. 

 

Por la construcción de un mejor país, por la construcción de empresas eficientes, por el medio 

ambiente, por nuestros hijos y por muchas razones más, demos la importancia que requieren los 

asuntos sobre la responsabilidad social. 
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FERNANDO GONZALEZ S.   

 

Inició estudios de Filosofía en la Universidad de Valle en la Ciudad de 

Cali, complementándolos de manera autodidacta en áreas de las ciencias 

sociales. 

 

En la vida laboral el primer vinculo fue en la industria de la publicidad y 

mercado, combinando posteriormente sus habilidades con la función 

pedagógica, desempeñándose como docente en entidades académicas de 

educación superior, donde se adquirieron las competencias que lo llevaron 

con el tiempo a prestar servicio de asesor y consultor organizacional en el 

sector empresarial. 

 

Entre los temas que presta mayor importancia, se destaca la ética, la 

responsabilidad social, la cultura ciudadana y asuntos relevantes al mejoramiento humano. 

 

En la actualidad comparte su tiempo de conferencista y asesor, con la escritura, destreza que le ha permitido 

publicar una variedad de artículos y algunos libros que edita directamente. 

 

Muchos de sus contenidos están al alcance de la comunidad, igual que parte de sus obras, a través de la web 

y redes sociales. 

 

www.titogonzalez.net 

www.fundarse.org 

https://www.youtube.com/user/FUNDARSE 

https://twitter.com/FERTIGOSA 
 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 

Docente, consultor y asesor en procesos de formación apoyando al sector empresarial a través de entidades 

como: Fenalco; Cámaras de Comercio; Entidades de educación no formal destacando a la Fundación 

Carvajal, la Fundación Caicedo González, Fundaempresa, Fundación Continuar de UNIVALLE, el SENA, 

CENCOA y muchas más, desempeñándose también en el sector educativo: ICESI, Universidad Autónoma 

de Occidente, UPB de Palmira y más.  

 

Se destacan algunos de los clientes atendidos: 

 

Smurfit Kappa Cartón de Colombia, S.A.; Fruco Colombia S.A.; Maizena S.A.; Derivados del Maíz y de la 

Yuca S.A.; Cristar S.A.; Cooperativa de trabajadores de Carvajal; FONDECOM; Servicio Occidental de 

Salud; Coomeva;  E.P.S.A. E.S.P.; EMCALI E.S.P.; FRIOMIX DEL CAUCA S.A.; Carvajal y Cia.; Aritex 

de Colombia; Transtel S.A.; y muchas más, entre ellos con la Red de Solidaridad Social, participando en 

programas de la presidencia de la república: Programa Mundial de Alimentos, Plan de reinserción, así como 

en procesos para diferentes administraciones Municipales, empresas del sector público y privado en todo el 

territorio Nacional y en el exterior. 
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