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RESUMEN 
 

El presente trabajo de grado titulado la comunicación y la cultura organizacional 
promotoras de Responsabilidad Ambiental Empresarial, caso: Tecnoquímicas S.A. 
presenta un análisis de la incidencia de dichos factores sobre el comportamiento y 
las acciones que apropian los colaboradores de la organización en pro del medio 
ambiente.  
 
Se eligió a Tecnoquímicas S.A. como organización de estudio, teniendo en cuenta 
el impacto ambiental que ésta representa por su tipología empresarial que la 
caracteriza como una multinacional farmacéutica, lo cual a su vez le exige en un 
mayor nivel ajustar sus prácticas organizacionales hacia el cumplimiento de la 
RAE. 
  
Para ello, se llevó a cabo una construcción teórica que permitió determinar los 
conceptos claves para el desarrollo de la investigación como son la cultura, 
comunicación organizacional y Responsabilidad Ambiental Empresarial y cómo se 
enmarcan en la sostenibilidad.  
 
El análisis arrojó resultados interesantes sobre la forma en que las personas de 
una organización asumen prácticas de RAE y la proyectan no sólo en sus lugares 
de trabajo, sino que la propagan en sus hogares.  
 
Se percibió además la necesidad que desde las organizaciones se traten con más 
profundidad y cabalidad temas como este que impactan a toda la sociedad, y de 
seguir impulsando el respeto por el medio ambiente.  
 
PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Ambiental Empresarial, cultura y 
comunicación organizacional. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La creciente preocupación de diferentes actores sociales por el medio ambiente ha 
generado que grandes organizaciones adopten medidas para contrarrestar y 
mitigar la contaminación ambiental. Para ello desde su parte intrínseca, se han 
implementado estrategias para que los colaboradores de las diferentes 
compañías, en su acontecer diario, se encarguen de prevenir, proteger y velar por 
el medio ambiente. 
 
Para cumplir con este proceso, las organizaciones desde la comunicación y la 
cultura organizacional han identificado maneras de inducir a un desarrollo 
sostenible, ya que estos dos factores pueden convertirse en el principal puente y 
promotor de sensibilización y cambio. 
 
En ese sentido, el presente trabajo de grado analiza la manera en que la 
Comunicación y la Cultura Organizacional promueven acciones de 
Responsabilidad Ambiental Empresarial  (RAE) en Tecnoquímicas S.A., 
multinacional farmacéutica fundada desde hace 77 años. 
 
Para el desarrollo de esta propuesta se consultaron diversas fuentes bibliográficas 
que permitieron contextualizar el tema de investigación abarcando los conceptos 
más importantes como: cultura, comunicación, organización y medio ambiente. 
 
El proyecto permitió identificar las características de la cultura organizacional que 
se construye en Tecnoquímicas S.A. y el desarrollo de estrategias de 
comunicación que promueven prácticas de Responsabilidad Ambiental 
Empresarial. 
 
La teoría implementada contextualizó los términos mencionados dando una idea 
de surgimiento y concepción de las diferentes temáticas.  La metodología de corte 
cualitativo permitió cruzar dicha información con el fin de verificar los resultados y 
relacionarlos con la RAE. 
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1. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 
 

Las organizaciones hoy por hoy conservan una estrecha relación con el medio 
ambiente, la preocupación por su cuidado y preservación ha contribuido a que 
tanto empresas como otros entes incorporen políticas y programas encaminados 
hacia lo ambiental.  
 
Dentro del contexto colombiano se han implementado leyes y normas que 
defienden la protección ambiental. De tal manera que algunas instituciones como 
la Contraloría General de la República definen el ambiente como “patrimonio 
común de los miembros de una sociedad”, en el que su defensa compete “tanto a 
las autoridades como a los particulares. Siendo una responsabilidad compartida 
porque a todos por igual afecta el deterioro del ambiente” 1 
 
Ante el caso de estudio que aquí se plantea, el cual toma como referencia a 
Tecnoquímicas S.A. compañía multinacional fundada en 1934 que fabrica 
principalmente productos farmacéuticos; resulta necesario relacionar la forma en 
que la organización y la tecnología implementada dentro de ella han conservado 
una estrecha interacción con lo ambiental.  “El sector productivo y su avance 
tecnológico es el que ha permitido que la sociedad haya aumentado su bienestar, 
su esperanza de vida y sus niveles de satisfacción  de las necesidades básicas. 
Pero al mismo tiempo el sector productivo, que hace uso de los recursos 
naturales, ha comenzado a afectarlos significativamente lo mismo que a los 
procesos ecológicos”2. 
 
En este contexto, se propone realizar un análisis que facilite  reconocer desde la 
cultura y la comunicación organizacional de Tecnoquímicas S.A., las prácticas que 
apropian los miembros de dicha organización en la ejecución de planes de 
Responsabilidad Ambiental Empresarial, lo cual permita distinguir y estudiar los 
objetivos planteados por la multinacional en relación con la temática ambiental, 
teniendo en cuenta que “las variables culturales determinan las actitudes básicas 
relativas al trabajo, el tiempo, el materialismo, el individualismo y el cambio. La 
cultura condiciona e influye considerablemente en las interacciones  entre las 
personas y el proceso de comunicación”3

. 

                                            
1
 CONTRALORÍA DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C. Contraloría y medio ambiente. Bogotá: 

Publicaciones, 1993.  p. 41 
2
 LATORRE ESTRADA, Emilio. Empresa y medio ambiente en Colombia.  Bogotá: Editorial 87 

Ltda., 1996. p 14. 
3
 CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento Organizacional.  México: Thomson, 2004. p. 159 
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Para ello, el presente trabajo de grado analiza de qué manera la comunicación y la  
cultura organizacional promueven prácticas de Responsabilidad Ambiental 
Empresarial en Tecnoquímicas S.A. 

1.1 FORMULACIÓN 
 

¿De qué manera la comunicación y la cultura organizacional promueven prácticas 
de Responsabilidad Ambiental Empresarial en Tecnoquímicas S.A? 
 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 
 
¿Cuáles son las características de la cultura organizacional de Tecnoquímicas 
S.A.? 
 
¿Qué estrategias de comunicación involucran la Responsabilidad Ambiental 
Empresarial? 
 
¿De qué manera se desarrollan prácticas de responsabilidad ambiental 
empresarial en Tecnoquímicas S.A.? 
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OBJETIVOS 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la manera en que la comunicación y la cultura organizacional de 
Tecnoquímicas S.A. promueven acciones de Responsabilidad Ambiental 
Empresarial en sus públicos internos. 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las características de la cultura organizacional de Tecnoquímicas 
S.A. 

 

 Indagar la forma en que se desarrollan las estrategias de comunicación para 
promover acciones de Responsabilidad Ambiental Empresarial en 
Tecnoquímicas S.A. 

 

 Describir el desarrollo de prácticas de Responsabilidad Ambiental 
Empresarial desde la comunicación y la cultura organizacional en 
Tecnoquímicas S.A. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La Responsabilidad Ambiental Empresarial no es sólo una temática, sino una 
acción que ha reunido a la comunidad nacional e internacional, en un proceso 
donde diferentes tipos de organizaciones se han involucrado en forma de red para 
tratar interdisciplinariamente la RAE. 
 
El Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNUMA); el 
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales; el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF); Greenpeace Internacional; la Federación Internacional de 
Periodistas Ambientales (FIPA) y el Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (PICC) hacen parte de ese listado de organizaciones internacionales, 
que han orientado su gestión hacia el cuidado y preservación del medio ambiente. 
 
Estudios actuales, como el desarrollado por la Agencia International de Energía 
(IEA) que describen factores como el incremento alarmante de la emisión de 
dióxido de carbono CO2, o el aumento progresivo de la producción y consumo de 
petróleo durante las últimas cuatro décadas4, han contribuido a que 
organizaciones se preocupen por su manera de relacionarse con el medio 
ambiente; lo que a su vez les ha permitido identificar distintas formas de ayudar 
mediante la comunicación y las prácticas internas al fomento del cuidado 
ambiental. 
 
Es así como Tecnoquímicas S.A. a lo largo de su trayectoria se ha interesado por 
mantener una relación estrecha con el medio ambiente, fomentando desde su 
parte intrínseca acciones que promuevan su cuidado y su preservación. Para tales 
fines, ha creado planes que fortalezcan sus objetivos corporativos los cuales se 
han hecho visibles desde las políticas y acciones institucionales que esta 
organización ha asumido. 
 
Específicamente la Responsabilidad Ambiental Empresarial que se desarrolla en 
Tecnoquímicas S.A., se convierte en uno de los aspectos que cobra mayor valor 
en el desarrollo de esta investigación, teniendo en cuenta que es a partir de ésta, 
se promueven acciones que favorecen el medio ambiente desde sus diferentes 
públicos, como el interno, con sus colaboradores. 
 

                                            
4
 Key World Energy STATISTICS [en línea].  París: International Energy Agency (IEA). 2011  

[consultado 03 de Febrero de 2011]. Disponible en 
Internet:http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2011/key_world_energy_stats.pdf 

http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2011/key_world_energy_stats.pdf
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Desde el campo de la cultura y la comunicación organizacional hay un bajo 
porcentaje de investigaciones en pregrado, postgrado y doctorado que relacionan 
la temática ambiental con la cultura y la comunicación en las organizaciones, por 
tal razón, resulta importante realizar un análisis donde se relacionen estas 
temáticas para que, desde la comunicación social, se logre aportar a la  
implementación de estrategias que fortalezcan las acciones sociales frente al 
cuidado ambiental. 
 
El presente trabajo de grado analiza la influencia que tiene la comunicación y la 
cultura organizacional en las prácticas internas de cuidado del medio ambiente en 
la multinacional Tecnoquímicas S.A.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
A partir de la búsqueda de insumos bibliográficos que orientan de forma  clara la 
investigación de este proyecto, se encontraron diversos trabajos de grado que 
manejan la Responsabilidad Ambiental Empresarial y la comunicación desde 
diversos enfoques.  Éstos se han desarrollado en el contexto local y/o 
internacional, presentándose como trabajos de estudio de pregrado o doctorado. 
 
En un trabajo de grado denominado La comunicación desde las ciencias 
experimentales en la educación ambiental, de la Universidad de la Laguna en 
España, se explica la manera global e interdisciplinar en que diferentes 
investigaciones han abordado las temáticas ambientales, reforzando la necesidad 
de que éstas sean estudiadas desde las distintas parcelas de la ciencia, con un 
mayor grado de especialización y especificidad.5 
 
En este mismo trabajo de doctorado se hace explícita la interrelación existente 
entre los medios de comunicación en este ámbito, donde se explica que estos    
“no sólo han de informar, sino además educar, con el objeto de desacelerar la 
creciente degradación del medio ambiente. Brindando, desde diferentes 
perspectivas, una caracterización y análisis de diversos elementos que desde la 
comunicación han intervenido en lo ambiental”. 6 
 
En Perú se desarrolla un proyecto ambiental que integra la comunicación como 
parte principal de su ejecución denominado Participación de las Comunidades 
Nativas en el Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de la Amazonía Peruana 
(PIMA), que busca “promover la cogestión entre el Estado y los Pueblos Indígenas 
y garantizar la conservación de los recursos naturales de las Áreas Naturales 
Protegidas en la Región de la Amazonía Peruana, fortaleciendo las capacidades y 
conocimientos de las poblaciones indígenas”7. Para ello se desarrolla una 
estrategia donde se plantean las fortalezas y oportunidades de mejora desde la 
comunicación y se establece como objetivo general “contribuir a la implementación 
de procesos de comunicación que favorezcan la participación de actores locales, 

                                            
5
MARIÑO, Miguel Vicente. Comunicación medioambiental: consolidando un campo de 

investigación [en línea].   Segovia: Universidad de Valladolid – Campus de Segovia.2001. 
[consultado 02 de Febrero de 2011]. Disponible en Internet:   
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Proyecto%20Cultura%20y%20Ambiente/Art%C3%ADcul
os/Comunicacion%20medioambiental_MARI%C3%91O.pdf 
6
 Ibíd. p.114 

7
AMÉZQUITA GANOZA, Iván. Estrategia de comunicación ambiental en apoyo a la gestión del 

proyecto PIMA en las reservas nacionales de Pacaya Samiria [en línea].  Perú: Alto Purus, El Sira y 
Güeppí. 2006. [consultado 04 de Febrero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://ibcperu.org/doc/isis/8925.pdf  

http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Proyecto%20Cultura%20y%20Ambiente/Art%C3%ADculos/Comunicacion%20medioambiental_MARI%C3%91O.pdf
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Proyecto%20Cultura%20y%20Ambiente/Art%C3%ADculos/Comunicacion%20medioambiental_MARI%C3%91O.pdf
http://ibcperu.org/doc/isis/8925.pdf
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regionales y nacionales en las actividades del proyecto, promoviendo políticas 
públicas que incentiven la conservación, y generando una opinión favorable al 
proyecto PIMA”8. Éste cobra importancia para el desarrollo del presente trabajo de 
grado, debido a que plantea un análisis desde la comunicación organizacional que 
promuevan acciones que favorezcan el medio ambiente. 
 
En el contexto nacional, se toma como referencia una tesis de la Universidad 
Sergio Arboleda sede Santa Marta, en la que se posiciona la comunicación como 
un eje básico para todas las organizaciones y, en paralelo, abundan los estudios 
científicos con relación a su actividad.  En el documento se describe que el 
principal enfoque de la comunicación y el medio ambiente se ha dirigido a los 
medios, dejando a un lado el estudio dentro de las organizaciones, echándose de 
menos investigaciones precisas sobre los procesos de recepción tanto de la 
información como las estrategias de comunicación medioambiental. En este 
sentido:  
 

El acceso al público siempre resulta más complejo en términos económicos y 
logísticos, pero sus resultados serán básicos para completar una aproximación 
global a un objeto de estudio que jamás se comprenderá íntegramente si no se 
accede al proceso de recepción. Más allá de la corrección periodística de una 
cobertura informativa o de la pertinencia persuasiva de una campaña de 
comunicación, la correcta comprensión y la adopción de unos hábitos respetuosos 
con el medio ambiente sólo se podrán comprobar mediante el estudio de las 
audiencias, desde un punto de vista que combine la cuantificación con la 
profundidad cualitativa. Es decir, el objetivo que se debe marcar es llegar a la mayor 
cantidad de gente posible, pero sobre todo, ser consciente de que ese impacto se 

traduce en el objetivo planteado por la noticia o por la estrategia comunicativa.9 
 
En la Universidad del Valle, se consultó una tesis de Comunicación Social en la 
que se identificó una estrategia de comunicación con base en dinámicas 
socioculturales en la Cooperativa de trabajadores Riopaila. En la cual se plantea el 
uso de medios y propone como principal elemento “la interacción social, en donde 
el individuo se reconoce como parte de un grupo en el cual es importante”10. Así 
como también esta investigación fue un insumo para interrelacionar las estrategias 
de comunicación y cultura como parte importante dentro de lo ambiental, de tal 
manera que “sin los colaboradores de la organización y sin un trabajo serio de 
reconocimiento social del mismo, la estrategia en tanto estrategia de comunicación 

                                            
8
Ibíd. p. 19 

9
AMÉZQUITA GANOZA, Iván. Estrategia de comunicación ambiental en apoyo a la gestión del 

proyecto PIMA en las reservas nacionales de Pacaya Samiria [en línea].  Perú: Alto Purus, El Sira y 
Güeppí. 2006. [consultado 04 de Febrero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://ibcperu.org/doc/isis/8925.pdf   
10

 CALERO, Olga Lucía. MORALES, Sandra Jeanmaire. QUINTERO TOVAR, Paola. Estrategia de 
comunicación con base en dinámicas socioculturales. Trabajo de grado Comunicador social. Cali: 
Universidad del Valle. Facultad de Artes Integradas 1997. p. 20. 
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social, sencillamente no puede funcionar: no es viable”11. Este último aspecto es 
importante, ya que son los colaboradores de las organizaciones quienes dan vida 
a los proyectos de comunicación. 
 
Por otra parte, se contempla que:   
 

La Responsabilidad Ambiental compromete las decisiones de la organización, tanto 
en la dirección, como en la coordinación y operación. Debe ser parte de las 
estrategias, metas y tareas diarias, y ser objeto de medición y de cálculo de 
indicadores. Conforme a lo expuesto, la responsabilidad empresarial en materia 
ambiental comporta un esfuerzo coordinado desde la dirección, que se expresa en 
la gestión ambiental responsable. La sinergia entre la naturaleza y grupos humanos, 
debe ser canalizada a través de intervenciones planeadas en todos los ámbitos de 
la organización. Los proyectos ambientales, no implican solo aprovechamiento de 
recursos y construcción de infraestructura. Éstas son sólo soluciones parciales que 
(GUHL, 1998) deben acompañarse de un manejo integrado del ecosistema 
circundante en relación con la oferta ambiental y local y la disposición de 
vertimientos, emisiones y residuos sólidos y de educación ambiental y 
concientización a la comunidad, para alcanzar la eficiencia y la eficacia deseada12

.  
 
Para alcanzar los objetivos se requiere no sólo de una buena emisión de mensajes 
sino que la cultura organizacional en este caso se apropie de las estrategias 
implementadas por la empresa para lograr acciones. 
 
ALPINA S.A, compañía fabricante de productos alimenticios, ha promovido 
acciones de gestión ambiental con diferentes públicos, de tal manera que cuenta 
con un área enfocada en el medio ambiente, denominada Dirección de Gestión de 
Calidad y Medio Ambiente. (En este caso se hace referencia a una de las 
estrategias que se han promovido desde la comunicación organizacional hacia el 
medio ambiente). 

 
Esta área maneja el soporte técnico corporativo en el tema de medio ambiente y la 
prospectiva y planificación ambiental que viene a futuro con nuevas ampliaciones 
de plantas existentes, nuevas plantas o nuevos productos, nuevos empaques o 
modificaciones a productos existentes desde una visión ambiental. Tiene en 
cuenta, también, la relación con el exterior de la empresa en temas ambientales; 
es decir, con las autoridades ambientales y con los agentes involucrados en la 

                                            
11

 Ibíd. p.20 
12

 BERNAL PEDRAZA, Andrea Yolima. Responsabilidad ambiental de las empresas. 
Un compromiso ético con el desarrollo sostenible [en línea].  Bogotá:(Universidad San 
Buenaventura, Bogotá) 2009. [consultado 12 de Febrero de 2011]. Disponible en Internet:  
http://www.usbbog.edu.co/Nuestra_Universidad/Publicaciones/Management/Management31/M31_
art4.pdf 
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normatividad ambiental, la cual es una de las ramas más dinámicas de los temas 
de legislación actualmente en Colombia13 

 
A partir de las anteriores investigaciones y estudios de caso que involucran la 
comunicación, la cultura y el medio ambiente en las organizaciones, estos 
antecedentes dan cuenta de que existen pocas investigaciones donde se retome 
lo ambiental como parte importante en las organizaciones, aunque se destacan 
casos como el de Alpina que busca mediante estrategias motivar a la 
Responsabilidad Ambiental Empresarial. 

 

MARCO TEÓRICO 
 
Este  trabajo se basa en las distintas teorías que se han adelantado a raíz de los 
procesos organizacionales y del surgimiento de las necesidades de comunicación 
interna y a la aplicación de modelos de desarrollo. 
 
Las organizaciones y empresas son pequeñas sociedades que se están 
desarrollando continuamente y la comunicación existente dentro de las mismas, es 
uno de los factores claves para que se de tal desarrollo 14. 
 
Anteriormente se pensó en una forma de manejar una relación sostenible y 
perdurable de las empresas con sus diferentes públicos, especialmente los 
internos. Para entender la importancia que tienen esas relaciones, varios teóricos 
aportaron modelos que hoy por hoy son claves para los procesos 
comunicacionales y culturales de las organizaciones. 
 
“La mayoría de estas teorías esteblecen principios claros acerca de la 
comunicación organizacional o elaboran hipótesis implícitas acerca del rol de la 
comunicación en las organizaciones eficiente15”. 
 

Para tales fines, en 1911 Frederyc Taylor habla acerca de la motivación humana a 
partir de la teoría clásica, donde pretendía en vez de “verse a los colaboradores 
desde una perspectiva económica se les diera un tipo de motivación que 
permitieran mejorar su trabajo, pero sostenía un modelo de comunicación lineal”16. 
 

                                            
13

GIL ACOSTA, Edicson Jair. El éxito de la gestión ambiental en Alpina S.A. [en línea].  
Bogotá:(Universidad San Buenaventura, Bogotá) 2009. [consultado 12 de Febrero de 2011]. 
Disponible en Internet: (Revista EAN No 62). 
http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/17/16 
14

 BELTRÁN, Ana María, TERÁN, María del Carmen. Diagnóstico del flujo de comunicaciones 
internas en el Ingenio Pichichi, Guacarí 
15

 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La comunicación humana en el mundo contemporáneo. 
México: Mc Graw Hill, 2001. p. 94 
16

 Ibíd. p. 95 

http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/17/16
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Desde esta perspectiva surgen inquietudes por parte de los teóricos sobre el 
desarrollo de las organizaciones, esto permite que más adelante se piense en un 
modelo sistémico donde las empresas adoptaban dos formas de organización, 
abierta o cerrada17. 
 
En 1961 surge una nueva idea de funcionamiento interno, donde Tom Burns y G. 
Stalker proponían que “el funcionamiento interno de las organizaciones debía ser 
congruente con las demandas de la organización, la tecnología, el ambiente 
externo o las necesidades de sus miembros” en la Teoría Contingente18. 
 
Estas teorías han aportado al manejo intrínseco de la comunicación y el 
comportamiento de las organizaciones con sus públicos internos. La importancia 
de la comunicación radica en que de acuerdo al tipo de comunicación que se 
emplee en las organizaciones y su eficacia en la emisión de mensajes, así mismo 
la recepción dará o no óptimos resultados.  
 
Por tal razón la comunicación organizacional es imprescindible en la planta 
organizativa porque “propicia la coordinación de actividades entre los individuos 
que participan en la misma”19.  
 
De acuerdo con este proyecto de investigación uno de los elementos clave para 
indagar son los públicos internos quienes desde su cultura y la forma como 
apropian la comunicación organizacional asumen diferentes prácticas 
encaminadas a la Responsabilidad Ambiental Empresarial.  
 
El flujo de comunicación interna  abarca aspectos como la obtención de 
información y la difusión de la misma, para facilitar el proceso de toma de 
decisiones, la asignación de tareas y la elaboración y difusión de planes, 
programas o informes. Conforma un eslabón entre dirigentes y subordinados, 
entre decisión y acción.  
 

La comunicación permite la búsqueda de soluciones para los problemas que 
aquejan a la organización, el establecimiento de relaciones funcionales y no 
funcionales entre los miembros de la misma, la manifestación de inquietudes 
personales de conflictos, inconformidades y rumores20.  
 

                                            
17

Ibíd. p. 100 
18

 Ibíd. p. 102 
19

 BONILLA GUTIÉRREZ, Carlos. La comunicación, función básica de las relaciones públicas. 
México: Editorial Trillas S.A., 2001. p. 31 
 
20

 Ibíd. p. 33 
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En este mismo sentido y en relación con la comunicación organizacional, 
Fernando Veliz Montero plantea una definición de la comunicación 360º 
explicándola como: 
 

“Una estrategia que se vale de un modelo de intervención que tiene entre sus 
características permeabilidad y flexibilidad. Permeabilidad porque debe captar la 
realidad y necesidades del entorno, de las diversas audiencias y responder a ellas 
con distintas alternativas de acción, tanto en el campo de los mensajes como de los 
soportes comunicacionales. Y flexibilidad, porque cada organización es un caso y 
las reglas se construyen dependiendo de múltiples variables: metas, audiencias, 
estilo de mensajes, soportes comunicacionales, presupuesto, tiempos de acción y 
cultura organizacional, entre otras”21

. 

 

Para Veliz, las comunicaciones internas de las organizaciones tienen un tema o 
asunto pendiente, sustentando que:  
 

La comunicación es más que sólo informar en una empresa, es una herramienta 
que ayuda a persuadir, alinear y a generar transacciones de ideas con las 
audiencias. La comunicación es un elemento rico en aportes, profunda en su 
intervención y flexible en su uso. 
 
Frente a este nuevo paradigma, un estudio de Endomarketing plantea que son las 
personas el elemento diferenciador más importante para lograr y mantener una 
ventaja competitiva en el mercado, particularmente cuando ésta constituye una 
fuerza de trabajo leal, inteligente, con dominio de habilidades y conocimientos 
requeridos por la estrategia de la empresa22. 

 
A partir de estas posturas, Fernando Veliz Montero plantea otro elemento 
necesario pero a la vez subvalorado desde el ámbito organizacional para el 
desarrollo de las comunicaciones internas, tomando como punto de referencia el 
contexto chileno, expresa que: 
 

El conocimiento es almacenado sin generar una experiencia sinérgica dentro de la 
organización. Esta miopía en el rol y trascendencia de las ideas y creatividad, es 
en parte el resultado de una cultura organizacional encapsulada y no permeable a 
nada que genere dialéctica organizacional. 
 
Ahora, aún más creativa es la etapa de aplicación del plan de comunicaciones, ya 
que en este campo la creación de herramientas es absoluta, como también la 
metodología de intervención. El campo de la comunicación para las empresas es 

                                            
21

 VELIZ MONTERO, Fernando. Buscando el cambio de mirada: comunicación en 360º [en línea].  
[consultado 12 de Febrero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.fernandovelizmontero.cl/textos/comunicar%20en%20360.pdf 
22

 VELIZ MONTERO, Fernando. Comunicaciones internas un pensamiento aplicado desde la 
organización [en línea]. [consultado 12 de Febrero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.fernandovelizmontero.cl/textos/comunicaciones%20internas.pdf 
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un área dinámica, donde el conocimiento más el cómo comunicarlo resultan un 
ejercicio no aislado, sino que único para lograr la eficacia esperada23.  

 
Por otra parte se encuentra  la cultura organizacional y su incidencia en las 
prácticas de RAE que se asumen internamente, para ello se consultó autores que 
dan cuenta de la necesidad de ésta dentro de las organizaciones y  su importancia 
en los procesos comunicacionales. 
 

La cultura organizacional es el conjunto de supuestos, convicciones, valores y 
normas que comparten los miembros de una organización y representa un 
elemento clave del entorno de trabajo en el que los colaboradores 
desempeñan sus labores. 
 
A su vez ejerce una influencia sobre la motivación, el auto-asesoramiento y el 
compromiso. Tiene un papel importante para el desarrollo de la organización 
ya que influye sobre las acciones humanas y se expresa mediante ellas24

. 

 
Se retoma este concepto debido a que la cultura direcciona el comportamiento que 
asumen los colaboradores frente a planes y acciones dentro de la organización,   y 
su apropiación permite reconocer los elementos que la integran  e identificar las 
conductas que se asumen frente a ella. 
 
Desde la perspectiva de Fernando Cruz Kronfly, la cultura organizacional se 
caracteriza por constituirse de un trato que “no es plenamente humano en 
realidad, sino apenas el de una humanidad restringida, recortada. Dicho de otro 
modo, y mediante una expresión inversa que remite a lo mismo, se trata de una 
inhumanidad parcial”25. En este sentido es necesario el estudio de los 
comportamientos organizacionales, desde la comunicación, teniendo en cuenta los 
elementos que desde la cultura hacen que el trato entre colaboradores se acerque 
o aleje más de lo inhumano. 
 
Se entiende entonces que la cultura es un eje en las organizaciones y constituye 
parte esencial en el comportamiento de los miembros de éstas, considerándose 
que “es el reflejo de factores profundos de la personalidad, como los valores y las 
actitudes, los cuales evolucionan muy lentamente y, a menudo, son inconscientes. 
En consecuencia, la cultura organizacional es entendida como el conjunto de 
creencias y prácticas ampliamente compartidas en la organización y, por tanto, es 

                                            
23

 Ibíd. p. 3 
24

 SCHVARTZMAN, Victoria. Cultura organizacional base del comportamiento humano en el trabajo 
[en línea]. Cooperar, Argentina: 2004. [consultado 15 de Febrero de 2011]. Disponible en Internet:  
http://www.hacienda.go.cr/centro/ 
25

 CRUZ KRONFLY, Fernando. El mundo del trabajo y las organizaciones desde la perspectiva de 

las prácticas inhumanas (en línea) [consultado 16 de Febrero de 2011]. Disponible en Internet: 
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el comportamiento mismo de la organización”26. Muchas de las prácticas 
adoptadas por los miembros de una organización, nacen a partir de los objetivos 
corporativos de ésta, ya que dichos objetivos orientan y direccionan las formas 
como se debe actuar, ya sea tratos con los clientes, relaciones interpersonales o 
en el caso de estudio de este proyecto prácticas de RAE. 
 
La idea de Responsabilidad Social en las organizaciones, surge por el intento de 
abordar la relación entre empresa y su entorno social desde un punto de vista más 
práctico. Nace alrededor del año 1970, con especial énfasis en la necesidad de 
desarrollar aquellas herramientas, procesos de gestión y estructuras organizativas 
que ayudaran a la empresa a comportarse de forma socialmente responsable.27 
 
Desde la necesidad de aportar a la sociedad a la que pertenecen, las 
organizaciones “tienen la obligación de trabajar para conseguir una mejora del 
bienestar social. Esta obligación puede ser reconocida y asumida voluntariamente 
por ella. Con el paso del tiempo, se ha ido generalizando el reconocimiento de que 
la actividad empresarial tiene un impacto no sólo económico si no también de tipo 
social y medioambiental en su entorno”28

.  
 
La conciencia medioambiental surge  como idea de retribuirle al medio ambiente 
los daños causados, por lo tanto, “la Responsabilidad Ambiental Empresarial 
necesita de la producción de un discurso que favorezca la conservación de la vida, 
estableciendo nuevas relaciones con el entorno y comprendiendo que el cambio 
no es sólo para fluir en los capitales económicos, sino para dejar al lado ese 
equipaje pesado que es la contaminación”29. 
 
En la actualidad* la conciencia hacia el medio ambiente se ha fortalecido en las 
organizaciones, encaminando su Responsabilidad Social hacia una idea de 
Responsabilidad Ambiental Empresarial. Por tal razón, “las actividades y los 
programas de las compañías diseñados para mejorar dicha responsabilidad, 
ciertamente crean beneficios significativos tanto para las corporaciones como para 
el ambiente”30. 
En el caso de estudio de este trabajo de grado, uno de los actores que se 
encuentra fuertemente implicado hacia una Responsabilidad Ambiental 

                                            
26

 CASTRILLÓN, Alonso. Criterios de la cultura organizacional en los procesos básicos de la 
gestión humana (en línea) FUNLAM. [consultado 15 de Febrero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.funlam.edu.co/poiesis/Edicion009/poiesis9.contenido.html 
27

FERNÁNDEZ GAGO, Roberto. Administración de la Responsabilidad Social Corporativa. España: 
Thomson Editores,2005 p.5 
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 Ibíd. p. 4 
29

 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN ASCOLFA. Nuevos 
retos y perspectivas del pensamiento administrativo: Responsabilidad Social Ambiental. Para la 
construcción de una cultura ambiental empresarial. Corcas Editores 2008 p. 46 
*Año 2011 
30

EPSTEIN, Marc. J. El desempeño ambiental en la empresa. Bogotá: Ecoe ediciones, 2000 p.6 



 

25 
 

Empresarial ciertamente son ciertamente los colaboradores de la organización 
Tecnoquímicas S.A, quienes adquieren material, insumos y capacitaciones que 
promuevan el cuidado ambiental, y quienes desde su cultura y conocimiento 
aportan en gran medida a planes que se ejecuten dentro de la organización. “No 
se pueden conseguir mejoramientos continuos y beneficios para la compañía en 
general sin comunicaciones internas adecuadas”31. 
 
“Las empresas tienen que reconocer que el desarrollo de una fuerte estrategia 
corporativa y de políticas ambientales son puntos críticos para cambiar la cultura y 
reducir los impactos ambientales”.32 

 
Para obtener resultados óptimos en las organizaciones hacia una Responsabilidad 
Ambiental Empresarial se requiere de acertadas y efectivas estrategias de 
comunicación que permita desde la parte interna adoptar medidas que ayuden a la 
preservación y conservación del medio ambiente. 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Comunicación interna: 
 
La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al 
trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de 
motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial 
donde el cambio es cada vez más rápido.33

  
 
En este contexto se define la comunicación interna, como aquella que conforma 
las dinámicas de interacción entre los colaboradores de una organización; se basa 
en diversas dinámicas que se relacionan con la información que circula entre las 
dependencias de la organización, en una cadena de mensajes que circula en 
distintos flujos y sentidos, los cuales interconecta y pone en común acuerdo los 
objetivos y metas que tienen todos los colaboradores con respecto a su empresa. 
 
Comunicación organizacional:  
 
La postura de Casmir es semejante a la que sigue Weick (1979, edición original 
1969) en su libro: The social psychology of organizing. Este autor centra su 
estudio no en la organización como entidad sino en el proceso de organizar. 
Considera que a través de la comunicación se crean las organizaciones. La 
organización se construye a través de la interacción directa, donde los miembros 

                                            
31

 Ibíd. p.85 
32

 Ibíd. p.28 
33

MUÑOZ GONZÁLEZ, Rafael. COMUNICACIÓN INTERNA (en línea). RRPP Portal de Relaciones 
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de ésta actúan de forma más cercana, sin embargo en la medida que crece la 
organización y se hace más compleja la interacción se hace a través de imágenes 
indirectas. Estas imágenes guían la construcción social de realidad y registran qué 
es lo que se construye. Proveen explicaciones de qué es lo que está sucediendo y 
se anticipan a lo que vendrá después. La comunicación hace evidente los distintos 
roles compartidos, descubre las características sociales y los valores comunes 
que las personas desean conservar y difundir34. 
 
Phillips &Chapman identifican siete conceptos que sirven para identificar líneas de 
investigación en estudios relacionados con la comunicación, de las cuales sólo 
dos se retoman para este proyecto:  
 
Canal: 
 
Se considera a la organización como un vehículo a través del cual fluye la 
información. La comunicación es equiparada con la transmisión. Ejemplo de este 
tipo de investigación son: los estudios sobre los canales formales e informales; 
sobrecarga de información. 
 
Acción: 
 
La organización consiste en una serie de acciones coordinadas que generan y son 
sometidas por reglas y estructuras. La comunicación se equipara con la 
interacción social. Ejemplos de investigación son el proceso de creación de reglas 
y estructuras; la convergencia simbólica (proceso donde se crean significados 
compartidos que determinan como es y debe ser el comportamiento).35 
 
Por otra parte, Thyer  define la comunicación organizacional como aquel flujo de 
datos que sirve a los procesos de comunicación e intercomunicación de la 
organización. Dentro de la organización identifica tres sistemas de comunicación: 
operacionales  (datos relacionados con tareas u operaciones); reglamentarios 
(órdenes, reglas  e instrucciones); y de mantenimiento/ desarrollo (relaciones 
públicas y con los empleados, publicidad, capacitación).36 
 
Para este proyecto se plantea entonces la comunicación como elemento esencial 
de la organización, que surge a partir de la interacción social, se desarrolla en 
canales formales e informales y pone en común los significados de la organización 
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Contexto y caracterización. Barcelona. Trabajo de grado Doctor en comunicación audiovisual y 
publicidad. Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de ciencias de la comunicación. 2003. 
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México. 1990. p.20 



 

27 
 

que se hacen evidentes en las reglas,  estructuras, operaciones o tareas y 
relaciones públicas de ésta. 
 
Cultura organizacional: 
 
Schein ha planteado que la cultura organizacional se presenta a manera de 
“conjunto de valores como necesidades, expectativas, creencias, políticas y 
normas aceptadas y practicadas”37

. Que al igual que Guerin sostienen que “es 
importante conocer el tipo de cultura de una organización, porque los valores y las 
normas van a influir en los comportamientos de los individuos”38.  
 
En ese sentido, Carmen Cecilia Rivera, concibe la cultura como “elemento 
dinámico, asumida de diferentes formas según cada trabajador y transformada por 
ellos en el proceso de interpretación de los hechos organizacionales. Compuesta 
por los elementos expresivos y afectivos de la organización y que conforman un 
conjunto colectivo de significados simbólicos: mitos, ideologías y valores. 
Comprende también ritos, ceremonias, costumbres, metáforas slogans, cuentos, 
leyendas y folclore organizacional, así como emblemas y arquitectura39. 
 
Sin embargo la cultura también se aprecia por algunos como un fenómeno social, 
ya que ésta nunca es individual. Se trata de un "hecho social", en el sentido de 
Durkheim; de una "acción social", en el sentido de Weber. En tanto que social es 
una acción colectiva, de muchos, que se produce como resultado de las relaciones 
interpersonales dentro de la existencia cotidiana. Nunca en tanto que es social es 
un hecho solitario, aislado. Su sujeto no es nunca el individuo sino la comunidad40. 
 
En virtud a lo señalado, en el marco de este proyecto se conceptualiza la cultura 
como una acción social, que surge a partir de dinámicas de interacción 
características de la organización. La cual se compone de elementos afectivos y 
expresivos, tales como valores, creencias, rituales, mitos e ideologías, que 
orientan y modifican los comportamientos  y prácticas  que se asumen dentro de 
los entornos organizacionales. 
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Ibíd. p.6 
39
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Norma ISO 26000: 
 
Esta norma establece los lineamientos sobre Responsabilidad Social que 
establece la Organización internacional para la estandarización (ISO) (ver 
anexos). 
 
Organización: 
 
A partir de la teoría sistémica se define la organización como un conjunto 
estructurado de componentes e interacciones del que se obtienen 
deliberadamente características que no se encuentran en los elementos que la 
componen. Lo que nos remite a la noción de sistema.41 
 
Para esta misma teoría, la organización es un sistema cerrado compuesto por un 
conjunto de elementos interrelacionados entre sí y se puede dividir en dos grupos: 
abierta o cerrada. La primera planteaba que las organizaciones operan en forma 
racional y determinista, con plena independencia y la segunda decía que las 
organizaciones son un sistema de transformación que está en relación dinámica 
con su ambiente.42 
 
Sin embargo, para García Falcón43 las organizaciones funcionan como culturas, 
puesto que son diseñadas con respecto a normas, valores, rituales y tradiciones 
que tienen un significado para los empleados. Donde los valores y creencias 
culturales proporcionan significados compartidos que sostienen la marcha de las 
organizaciones como realidades construidas socialmente. Teniendo en cuenta que 
la cultura de la organización puede desarrollar su propio lenguaje y determina el 
grado de compromiso de los empleados y, en consecuencia, el éxito de la 
organización.  
 
Desde esta perspectiva se propone enfocar el concepto de organización, 
concibiéndola como un sistema abierto, de cambio, que conserva relación con sus 
diferentes entornos, principalmente con aquellos que hacen referencia a la 
sociedad y el medio ambiente. Donde se concibe la cultura como eje transversal 
de su funcionamiento y distinción, a través del diseño de valores, creencias, 
rituales y tradiciones compartidos que sostienen la marcha de la organización. 
 
Responsabilidad Ambiental Empresarial: 
 
En este proyecto se adopta el concepto de Responsabilidad Ambiental 
Empresarial que asume el gobierno colombiano, teniendo también como 
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 BARTOLI ANNIE. Comunicación y organización. Paidós S.A Buenos Aires 1992 p.19. 
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 Ibíd. p.19 
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referencia un trabajo de investigación de la Universidad Nacional, que la concibe 
como: 
 

La necesidad del diálogo activo, entre todos los stakeholders, en el diseño de 
estrategias y planes, y en la consecuencia ejecución y evaluación, precisando que 
tal diálogo estaría iluminado por los valores de la justicia y la responsabilidad, los 
cuales, como se ha analizado ya, interactúan con otros valores como la solidaridad, 
el respeto, la libertad, la igualdad y la veracidad. 
 
Podría resumirse que la RSE es un pacto social al que adhiere libremente la 
empresa, necesario para dar satisfacción a las expectativas de los destinatarios de 

sus actuaciones.44 
 
La Responsabilidad Ambiental Empresarial se concibe como el compromiso que 
tiene toda organización empresarial de incorporar, de manera integral en su 
gestión productiva, la dimensión ambiental y social, de tal manera que a la vez que 
mejora la productividad y competitividad del negocio, contribuye en la atención de 
necesidades sociales, generando bienestar social y protegiendo el medio 
ambiente. 
 
Desde 1972, la Comisión Bruntland sobre medio ambiente y desarrollo humano 
sostenible, pasando por la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo de Río de 
Janeiro en 1992, la Cumbre del Milenio del 2000 y Johannesburgo en 2002, los 
países reconocen que la protección del medio ambiente es una responsabilidad 
conjunta de los Estados, incluyendo la relación entre lo público y lo privado.45 
 
Estos conceptos son acogidos en el país e incorporados en la Constitución Política 
de 1991 y específicamente en la Ley 99 de 1993, que en sus principios generales 
establece que la acción para la protección y recuperación ambientales del país es 
una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones 
no gubernamentales y el sector privado. En este mismo sentido, reorganiza el 
Sistema Nacional Ambiental, del cual hace parte el sector empresarial.46 
 
La RAE es uno de los conceptos fundamentales entorno a los cuales se desarrolla 
este proyecto, porque tiene en cuenta lo ambiental, lo social y lo económico como 
ejes en búsqueda de la sustentabilidad, teniendo en cuenta no sólo las 
generaciones actuales, sino también las venideras. 
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Responsabilidad Social Empresarial: 
 

La RSE aparece en el Libro Verde dividida en dos grandes apartados: la primera la 
dimensión interna, referida a las prácticas responsables de las empresas que 
afectan a los trabajadores, donde se tienen en cuenta cuestiones como la inversión 
en recursos humanos, la salud y la seguridad, y la gestión del cambio, mientras que 
las prácticas respetuosas con el medio ambiente tienen que ver fundamentalmente 
con la gestión de los recursos naturales utilizados en la producción. La segunda de 
las dimensiones, la externa, está referida al entorno local (ya sea a nivel europeo o 
mundial), a los socios comerciales, proveedores y consumidores, derechos 
humanos (sobre todo en lo que respecta a las actividades internacionales y las 
cadenas de suministro mundiales, lucha contra la corrupción, códigos de conducta) 

y a los problemas ecológicos mundiales47. 
 

Así mismo, en el estudio realizado por Garriga y Melé se identifican tres enfoques 
que definen la RSE. El primero, se conoce como Teoría industrial, que se basa en 
los beneficios que la organización puede adquirir para sí misma y se percibe como 
“un instrumento que origina y crea  riqueza y las actividades sociales son 
únicamente el medio a través del cual puede facilitar el alcance de sus resultados 
económicos y donde se accede a realizar intervención social siempre y cuando 
exista un beneficio de por medio, cuando dicho beneficio  deje de existir 
consecuentemente las actividades que realiza la organización por ende dejarán 
también de existir”48. 

 
 El segundo hace referencia a la actuación política, donde “la meta principal es el 
poder de la organización en la sociedad y su papel en el campo político”49. El 
tercero es la teoría integradora donde el “fin de las organizaciones es satisfacer 
siempre a sus grupos de interés identificados con anterioridad, todo ello con el fin 
de pretender legitimidad social”50. Y por último, la teoría ética que tiene un enfoque 
moral, se basa en “los derechos humanos y laborales, además de establecer un 
inmenso respeto por el medio ambiente, dirige el desarrollo sostenible económico, 
social y ambiental, a alcanzar un desarrollo humano que tenga en cuenta a las 
generaciones presentes y futuras”51. 
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Se establece entonces un marco en el que la RSE abarca el ámbito social, 
económico y ambiental, desde una perspectiva integradora que tiene también en 
cuenta la organización como un todo, el cual otorga valor al ser humano a nivel 
interno y externo (públicos) de la organización, en los diferentes entornos con los 
que ésta se relaciona desde lo micro y macro. Distinguiendo la ética como 
elemento esencial del desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial, 
otorgándole especial valor a la sustentabilidad y reconociendo que ésta misma le 
brinda a su vez beneficios a cualquier tipo de organización, en diversos aspectos, 
relacionados con su reputación, imagen, identidad y estructuración de procesos 
internos, entre otros aspectos. 
 

 MARCO CONTEXTUAL 
 
La empresa Tecnoquímicas S.A. fue fundada el 17 de diciembre  de 1934, con la 
intención de importar y comercializar materia prima nacional y  del extranjero. Pero 
su larga trayectoria ha permitido que hoy en día presente cambios considerables 
en su estructura y comercialización, convirtiéndose en una multinacional fabricante 
de productos farmacéuticos. 
 
La sede principal de esta organización se encuentra en la ciudad de Santiago de 
Cali, sus plantas de producción en su mayoría se ubican en el Valle del Cauca y  
además cuenta  con 6 sedes de distribución situadas en Bogotá, Cali, Medellín, 
Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. 
 
Desde sus inicios, la compañía se ha preocupado por destacarse y ser una de las 
mejores organizaciones en el mercado, con productos farmacéuticos para el 
cuidado de bebés, cuidado personal, adhesivos y agroveterinaria, que beneficien y 
aporten a la calidad de vida de las personas,  por tal razón, ha implementado alta 
tecnología que permita de forma eficaz y de la mano del medio ambiente crear y 
mejorar las relaciones con sus distintos públicos52. 
 
La compañía Tecnoquímicas S.A. adopta diversas actividades de Responsabilidad 
Social en beneficio de sus grupos de interés. Estas labores se enmarcan en una 
concepción que trasciende las gestiones económicas, financieras y de producción, 
para involucrar los aspectos humano y social. Las acciones comprenden diversos 
campos, la compañía ha brindado especial importancia a la educación de calidad, 
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la investigación académica y químico-farmacéutica, y el cuidado responsable del 
medio ambiente53. 
 
Con base en lo anterior, este trabajo analiza desde el público interno de 
Tecnoquímicas S.A. la cultura y la comunicación organizacional como ejes para el 
proceso de Responsabilidad Ambiental Empresarial que maneja la organización. 
El estudio de campo se hizo en la sede administrativa de San Nicolás en la ciudad 
de Santiago de Cali y la planta de producción en Jamundí- Valle. 
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3. METODOLOGÍA 
 
Para realizar esta investigación Tecnoquímicas S.A. delimitó las siguientes 
condiciones para el acceso y recopilación de  información: 
 
En todos los recorridos hechos para las observaciones se debió estar 
acompañado y guiado por la Coordinadora de Comunicación Corporativa o la 
Coordinadora de Gestión Ambiental. 
 
Para la visita a una capacitación en la planta de Tecnoquímicas S.A. se requirió la  
supervisión de la Coordinadora de Gestión Ambiental. 
 
Las directivas de Comunicación Corporativa y Gestión Ambiental debían estudiar 
los documentos corporativos, antes de pasarlos a las investigadoras. 
 
Utilizar fotografías y videos realizados por los colaboradores de Tecnoquímicas 
S.A. 
 
Revisión del documento final de investigación, por parte de Tecnoquímicas S.A. 
 
El tipo de investigación de este trabajo de grado es básica correlacional porque el 
propósito central es establecer el grado de relación que existe entre dos o más 
variables54. Por lo tanto, se relacionó la cultura y la comunicacional organizacional  
junto con la Responsabilidad Ambiental Empresarial. Este trabajo de grado es 
principalemente cualitativo, aunque también se incluyeron técnicas cuantitativas 
como encuestas. 
 
Igualmente es explicativa, porque no sólo describe unos conceptos y variables, 
razones causales y condiciones de un fenómeno; sino que también busca 
identificar la manera en que la comunicación y la cultura organizacional 
promueven prácticas de RAE. Además, este tipo de investigación implicó un 
proceso de exploración, descripción, correlación y análisis que permitió el logro de 
los objetivos planteados desde la propuesta inicial de trabajo55. 
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Investigación cualitativa: 
 
Cook &Reichardt hacen una descripción de la investigación cualitativa, destacando 
que ésta posee características metodológicas como: Interés por comprender la 
conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa; 
observación naturalista y sin control; búsqueda de subjetividades, perspectiva 
"desde dentro"; holista; exploratoria; expansionista, descriptiva e inductiva; asume 
una realidad dinámica y está orientada al descubrimiento.56 
 
Strauss y Corbin argumentan que la investigación cualitativa es cualquier tipo de 
investigación que produce resultados no encontrados por medio de 
procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Cisnero dice que 
“hemos ido entendiendo a la investigación como el análisis crítico e interpretativo 
de las narrativas de las experiencias reales de la gente”.57 
 
Por consiguiente se realizó un análisis de la interrelación que existe entre la 
comunicación, la cultura y las prácticas de Responsabilidad Ambiental Empresarial 
en la organización Tecnoquímicas S.A.  Esto se planeó en primer lugar, a través 
de un acercamiento a la organización, sus colaboradores y actividades; para un 
posterior análisis orientado a la consecución del objetivo general. 
 
Para lograrlo este trabajo de grado se enfocó desde una perspectiva cualitativa e 
histórica hermenéutica, entendida desde el campo de la investigación como “una 
labor a través de la cual el investigador busca comprender e interpretar un 
fenómeno o realidad en un contexto concreto donde teóricos como Dilthey (1900), 
en su ensayo Entstehung der Hermaneutik (Origen de la hermenéutica), sostiene 
que no sólo los textos escritos, sino toda la expresión de la vida humana es objeto 
natural de la interpretación hermenéutica58.  
 
Investigación cuantitativa: 
 
En el desarrollo de este proyecto se realizó una encuesta con 49 colaboradores de 
Tecnoquímicas S.A. donde se evidencia el uso de la metodología de investigación 
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cuantitativa. Esta metodología se entiende como aquella en la que se recogen y 
analizan datos cuantitativos sobre variables, intentando determinar la fuerza de 
asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 
resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la 
cual toda muestra  procede.  Tras el estudio de la asociación o correlación 
pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas 
suceden o no de una forma determinada59. 
 
La metodología cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables 
cuantificadas a diferencia de la cualitativa, que lo hace en  contextos estructurales 
y situacionales. La investigación cuantitativa. 
 
En este sentido fueron relevantes las siguientes fuentes:  
 
Primarias: 
 
Contacto personal con los miembros de la organización, tanto directivas de los 
departamentos que se encargan de trabajar principalmente lo ambiental y las 
comunicaciones a nivel interno de la organización; así como también los 
colaboradores de otros departamentos que pertenecen a la línea base de la 
organización Tecnoquímicas S.A. 
 
Secundarias: 
 
Documentos impresos dados por la compañía, bibliografía complementaria, casos  
relacionados con el tema,  fotos, grabaciones de audio e información tomada de 
red. 
 
TÉCNICAS 
 
Observación: se observaron las dinámicas dentro de la organización enfocadas al 
cumplimiento del objetivo general, para lo cual se llevó un formato de bitácora de 
visitas donde cada estudiante hizo su registro. 
 
Entrevistas: se realizó dos tipos de entrevistas: con personal de áreas específicas 
dentro de la organización, que desde distintos puntos de vista enriquecieron la 
investigación y con un experto en el tema de liderazgo y comunicación. 
 
Encuestas: éstas se aplicaron a los colaboradores de la organización, para 
obtener un análisis de carácter cuantitativo. Se realizaron a través de  
cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas. 
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Análisis de documentos: como parte del registro y como insumo de 
investigación, se compilaron  fotos, audios, y documentos que aportaron al 
objetivo general y específicos del trabajo de grado. A partir de éstos se realizó un 
análisis. 
 
Procedimiento: en este sentido se llevaron a cabo tres momentos en el desarrollo 
de la investigación: 
 
Etapa1: durante esta etapa se hizo un acercamiento e indagación a la 
organización Tecnoquímicas S.A, en cuanto a las acciones que se  asumen desde 
su comunicación y su cultura para promover prácticas de Responsabilidad 
Ambiental Empresarial. Para ello, se llevó un registro de bitácoras, audios, 
entrevistas, etc., con la intención de fortalecer el logro del objetivo general. Así 
como también se realizó recolección de documentos externos a la organización, 
que conservan interrelación con el enfoque investigativo, como material 
bibliográfico virtual o físico. 
 
Etapa 2: se desarrolló de forma más cercana el objetivo general del trabajo de 
grado; de tal manera que se realizó el análisis de todo lo que se pudo investigar 
dentro y fuera de la organización con relación a la temática planteada. 
 
Etapa 3: en esta última etapa se presenta el informe final de la investigación con 
su análisis y conclusiones respectivas, dando paso a la presentación formal del 
documento. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Como parte de las técnicas de investigación se realizaron seis entrevistas que 
aportaron al desarrollo del proyecto, los entrevistados fueron:  
 

 María Claudia Zapata Melo 
  Cargo: Gerente Comunicación Corporativa 
  Profesión: Administradora de Empresas 
  Tiempo vinculada en la organización: cuatro años. 
 

 Ángela María Hernández 
Cargo: Coordinadora de Gestión Ambiental 
Profesión: Ingeniera Ambiental 
Tiempo de vinculación en la organización: seis años. 
 

 Rafael Erazo 
Cargo: Gerente de Capacitación y Gestión del Conocimiento  
Profesión: Máster, Gestión de la Información y el Conocimiento en las 
Organizaciones 
Tiempo de vinculación en la organización: cuatro años. 
 

 Maykolls Muñoz 
Cargo: Auxiliar S.A.S  
Profesión: Profesional en Salud Ocupacional 
Tiempo de vinculación en la organización: un año. 
 

 Greysi Jhovanna Córdoba 
Cargo: Auxiliar S.A.S  
Profesión: Ingeniera Ambiental 
Tiempo de vinculación en la organización: tres meses. 
 
Como experto en temas de desarrollo humano, liderazgo y comunicación se 
entrevistó a Juan Carlos Aguilera quien relacionó el concepto de Responsabilidad 
Ambiental Empresarial con comunicación corporativa desde su experiencia. 
 

 Juan Carlos Aguilera 
Profesión: Licenciado en Ingeniería Bioquímica, Mg. En Administración de 
Empresas, Especializado en mercadotecnia, procuración de fondos, desarrollo 
humano, liderazgo y comunicación. 
 
Esta información se contrastó también con otros elementos de análisis, 
recopilados a través de técnicas de investigación como bitácoras y los resultados 
arrojados mediante una encuesta realizada a 49 colaboradores de Tecnoquímicas 
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S.A, donde se identificaron elementos relacionados con la RAE, la comunicación y 
la cultura organizacional. 
 

 49 colaboradores de Tecnoquímicas S.A. 
Personas que brindan su servicio en planta de San Nicolás 
Jornada: diurna 
Cargos: gerentes, administrativos y operarios. 
 

EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y EL PERFIL DELCOMUNICADOR 
EN TECNOQUÍMICAS S.A. 

 
El departamento se encuentra estructurado hace cuatro años, desde diciembre de 
2007. En ese entonces se tenía un enfoque diferente, su gestión se orientaba 
hacia los medios de comunicación; sin embargo, actualmente se ha convertido en 
un área direccionada hacia el mercadeo estratégico. 
 
Esta nueva dirección facilitó la adopción de un modelo de comunicación 
renovado, el cual a su vez implicó la transformación de prácticas, tareas y planes 
hacia los que no solamente se enfocó la comunicación, sino también la gestión de 
todo Tecnoquímicas S.A, teniendo en cuenta que “el flujo de comunicación interna  
abarca aspectos como la obtención de información y la difusión de la misma, para 
facilitar el proceso de toma de decisiones, la asignación de tareas y la elaboración 
y difusión de planes, programas o informes. Conforma un eslabón entre dirigentes 
y subordinados, entre decisión y acción”60

. 
 
Podría inferirse que este eslabón entre dirigentes y subordinados empezó a 
transformarse, acoplando cada vez más una estructura y metodología que implicó 
mayor planeación y desarrollo de las estrategias de comunicación. Sin pretender 
calificar o descalificar la apropiación de este nuevo modelo, se identifican 
actualmente la inclusión de nuevos elementos como: la motivación humana a 
partir de la teoría clásica, mencionada por Taylor (ver marco teórico). 
 
Fortalecer los indicadores de RAE dentro de una organización multinacional 
fabricante de productos farmacéuticos, debido al gran impacto ambiental que 
ocasiona, es una tarea que desde el ámbito de la comunicación requiere no sólo 
de acciones inmediatas; sino también de la implementación de otro tipo de 
estrategias a largo plazo, que se vislumbran desde el enfoque mercadotécnico que 
aborda y busca cada vez más, durante los últimos cuatro años, Tecnoquímicas 
S.A. desde el Departamento de Comunicación Corporativa. 
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Por otra parte, la misión que contempla dicho departamento es fortalecerse como 
área de mercadeo, dándole valor a la marca Tecnoquímicas S.A. a través de su 
imagen y reputación en sus públicos internos y externos. 
 
Esta misión vislumbra la idea de que la marca Tecnoquímicas S.A. debe tener 
peso e importancia en todos los públicos que la rodea, sean clientes, proveedores, 
colaboradores, entre otros. En este último público recae una mayor 
responsabilidad, porque debe brindársele un valor que genere sentido de 
pertenencia y bienestar en ellos hacia la organización. Esto permite que los 
colaboradores de Tecnoquímicas S.A. se caractericen y sean reconocidos en la 
sociedad, como personas responsables y que los productos que fabrican son de 
calidad en todos los sentidos.  
 
Las estrategias que se desarrollan desde comunicación corporativa son 
constantes y se dirigen a fortalecer y desarrollar la misión del departamento. Para 
la organización, como lo afirma la gerente de Comunicación “es muy importante 
darle valor a la marca Tecnoquímicas S.A., direccionado los mensajes a cada uno 
de sus públicos objetivo”. En esta búsqueda constante hacia el público objetivo, la 
comunicación organizacional es imprescindible en la planta organizativa porque 
“propicia la coordinación de actividades entre los individuos que participan en la 
misma”61. 
 
De acuerdo a lo expresado por la Gerente de Comunicación Corporativa, las 
estrategias de comunicación que se manejan en Tecnoquímicas S.A. no se 
relacionan con la cantidad sino con la calidad, es decir, no se realiza un 
determinado número de estrategias, sino que, dependiendo de los proyectos y 
planes que acoge la organización, así mismo se imparte información en todas las 
sedes de la compañía. 
 
Sin embargo, a partir de la percepción de los colaboradores surgen nuevas 
inquietudes para la comunicación sobre la calidad de las estrategias que se 
promueven al interior de Tecnoquímicas S.A, debido a que más de la mitad de los 
colaboradores encuestados manifiestan no conocer el Departamento de 
Comunicación Corporativa. Esto indica que la información suministrada por dicho 
departamento no llega de igual forma a todo el personal. 
 
En ese sentido, si los colaboradores desconocen el departamento que promueve 
las estrategias de comunicación al interior de Tecnoquímicas S.A. la calidad de las 
acciones emprendidas desde éste requieren de mayor fortalecimiento hacia sus 
públicos objetivo. E incluso al evidenciarse que pueden existir fallas en la 
comunicación interna, esto implica también cuestionar el nivel de apropiación que 
tienen los colaboradores de otros elementos corporativos que sólo obtienen valor 
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en la medida que se conocen y ponen en práctica, tales como la Misión, Visión y 
Objetivos Institucionales. 
 
A partir de lo anterior se detectan fortalezas, pero también oportunidades de 
mejora desde la comunicación organizacional. Estas observaciones resultan 
imprescindibles, en el sentido que Tecnoquímicas S.A. busca constantemente la 
apropiación de los objetivos corporativos por parte de los colaboradores. De tal 
manera que el Departamento de Comunicación Corporativa se encarga de 
analizar e implementar la manera en que cada uno de los públicos de 
Tecnoquímicas S.A. se apropian de la marca corporativa y la interiorizan como 
una “compañía grande, confiable, transparente, ética y que genera valor 
agregado” (Gerente de Comunicación Corporativa). 
 
Siguiendo esa línea de acción, el departamento debe no sólo preocuparse por 
evidenciar trabajos con calidad, sino que el mensaje a través de los diferentes 
medios de comunicación interna, lleguen de igual forma a todos los colaboradores 
con el fin de obtener óptimos resultados.  
 
Los principales canales de información que se manejan en Tecnoquímicas S.A. 
son: carteleras ubicadas en los casinos para todo el público, pero principalmente 
para  los operarios que no manejan computador; correo interno, intranet, 
pendones y voz a voz. La variación en el uso de cada medio de comunicación 
depende de la información que se desee brindar al público objetivo y de la 
estrategia implementada.   
 
De acuerdo a lo anterior, en la encuesta realizada a los colaboradores de la 
organización se evidencia la necesidad de implementar medios de comunicación 
como el periódico o videos institucionales que pueden afirmar el sentido de 
pertenencia de cada integrante. 
 

LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
EMPRESARIAL 

 
Desde la Responsabilidad Ambiental Empresarial, el principal logro alcanzado es 
volver a los colaboradores más conscientes y responsables, dado que las 
temáticas que hacen referencia al medio ambiente son de actual relevancia. De tal 
manera que la compañía aboga para que todos sean ambientalmente 
responsables, no sólo en sus lugares de trabajo, sino para que estas prácticas 
también se adopten en los hogares de cada colaborador como parte de su 
cotidianidad. 
 
Para lo anterior, se han realizado estrategias que motivan a los colaboradores de 
Tecnoquímicas S.A. a poner en práctica la Responsabilidad Ambiental 
Empresarial, cada una de las cuales gozan con un proceso particular. Inicialmente 
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se brinda la información necesaria en cuanto contenido, estructura, marco en el 
que se realiza cada estrategia, para posteriormente informar la manera como los 
colaboradores pueden ser partícipes de éstas y lograr el cambio necesario para la 
apropiación de nuevas prácticas ambientales. Dentro de este proceso cabe 
mencionar, como ejemplo actual, el desarrollo de campañas constantes sobre 
reciclaje en la organización, entre los que están: reciclaje de papel, cartón, 
impresiones por ambos lados de las hojas y recolección de pilas. 
 
Lo anterior se constata por medio de la encuesta realizada a los colaboradores de 
Tecnoquímicas S.A. ya que en su mayoría afirman conocer diversas actividades 
de RAE que son apoyadas por el Departamento de Comunicación Corporativa. Así 
la principal actividad es el simulacro, que claramente se evidenció en medio del 
recorrido realizado por la empresa, cuando al ingresar a la sala de espera se 
encontraba dispuesto un gran afiche, que describía las horas en que cada planta 
de Tecnoquímicas S.A. había realizado un mismo simulacro de evacuación. 
 
Seguidamente de los simulacros, se encuentran también las capacitaciones y 
charlas internas, actividades que resaltan mucho los directivos de la organización 
y que permite la cercanía hacia temas de RAE por parte de los colaboradores. Se 
puede inferir que éstas han sido un elemento de gran utilidad para los 
colaboradores, ya que tienen mayor nivel de recordación sobre éstas; así  también 
el gran valor y confianza que otorga la empresa Tecnoquímicas S.A. a su talento 
humano, ya que todas estas charlas y conferencias son dictadas exclusivamente 
por personal interno profesional, que domina estas temáticas y no se acude a 
miembros externos de la organización. 
 
Por último se encuentran los concursos como actividad promovida desde el área 
de Salud Ambiente y Seguridad (S.A.S.) y apoyada por el Departamento de 
Comunicación Corporativa. A partir de esto se rescata una premisa de Veliz 
Montero, donde expresa que “la comunicación es más que sólo informar en una 
empresa, es una herramienta que ayuda a persuadir, alinear y a generar 
transacciones de ideas con las audiencias. La comunicación es un elemento rico 
en aportes, profunda en su intervención y flexible en su uso”, debido a que un 
elemento característico de toda área de comunicación interna de una organización 
requiere de un alto componente de flexibilidad, vinculado a un alto nivel de 
creatividad, que permita plantear actividades y estrategias innovadoras que 
persuadan a la gente que integra una empresa. 
 
Sin embargo, a pesar de las constantes campañas que se realizan en pro del 
medio ambiente, María Claudia Zapata Gerente de Comunicación Corporativa de 
Tecnoquímicas S.A., reconoce las costumbres, como principal factor que dificulta 
el éxito de las estrategias de Responsabilidad Ambiental Empresarial, ya que cada 
uno de los colaboradores posee una percepción y educación diferente frente a 
estas temáticas. Un ejemplo de ello son las impresiones, ya que en la 
organización se promueve que los colaboradores empleen ambas caras de la 
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hoja, pero muchos de ellos se rehúsan o se les olvida aplicar esta estrategia. Por 
lo tanto, con el fin de contrarrestar esta situación, desde el Departamento de 
Comunicación Corporativa se ejecuta una capacitación en informática para que las 
personas aprendan el proceso de impresión por ambos lados de la hoja, de tal 
manera que la gente se oriente con herramientas que aporten a su conciencia 
ambiental. 
 
Frente a la anterior situación, donde las costumbres son elementos difíciles de 
permear, se rescata una frase de Fernando Véliz Montero cuando expresa que en 
las empresas “el conocimiento es almacenado sin generar una experiencia 
sinérgica dentro de la organización. Esta miopía en el rol y trascendencia de las 
ideas y creatividad, es en parte el resultado de una cultura organizacional 
encapsulada y no permeable a nada que genere dialéctica organizacional”62. Y es 
precisamente a través de la conjunción de elementos como la creatividad y el 
conocimiento que se pueden manejar situaciones donde las brechas 
generacionales irrumpen con la adopción de prácticas renovadas que toda una 
organización quiere asumir. 
 
Por su parte el área de Comunicación Corporativa trabaja conjuntamente con el 
departamento de S.A.S, lo cual ha permitido realizar diferentes capacitaciones 
durante todo el año. Éstas cuentan con una participación constante de todo el 
personal de la organización y sin importar sus cargos o jerarquías participan 
operarios, administrativos, brigadistas, en un mismo espacio. Cabe destacar 
también que las plantas de producción son las que más reciben capacitaciones 
porque son las que causan mayor impacto al medio ambiente. 
 
Aunque es necesario que la organización Tecnoquímicas S.A. estudie 
mayormente el impacto de sus medios de comunicación como promotores de 
mensajes de RAE, debido a que una gran parte de los colaboradores encuestados 
expresan recibir información relacionada con temas ambientales en un lapso de 
tiempo de 30 días. 
 
En este último aspecto se identifica una falencia de la comunicación y se asume 
que puede ocasionarse por la forma en que el Departamento de Comunicación 
Corporativa direcciona sus mensajes hacia los públicos objetivos, ya que éste es 
el único elemento que varía en la implementación de las estrategias. 
 
Para lo anterior es necesario tener en cuenta el grado de utilidad que aprecian los 
colaboradores en cada medio de comunicación para informarse sobre temáticas 
ambientales, de tal modo que la intranet ocupa el lugar privilegiado, luego las 

                                            
62

 VELIZ MONTERO, Fernando. Comunicaciones internas un pensamiento aplicado desde la 
organización (en línea). p 3 disponible en internet: 
http://www.fernandovelizmontero.cl/textos/comunicaciones%20internas.pdf 

http://www.fernandovelizmontero.cl/textos/comunicaciones%20internas.pdf


 

43 
 

carteleras, donde se ratifica la necesidad de tener información visible y por último 
en un menor nivel se encuentran las notas corporativas y el email. 
A partir de lo anterior se puede inferir que las carteleras y la intranet son los 
medios más adecuados para involucrar al público interno en actividades de RAE, 
tal como lo expresa la Gerente de Comunicación Corporativa, al identificar las 
carteleras como el medio más preferido por los operarios y la intranet, como uno 
de los medios más consultados por los colaboradores administrativos. 
 
Para concluir este tema y ahondar en la cultura organizacional, es necesario 
mencionar que la menor estrategia implementada para recibir información sobre 
temas ambientales es aquella que involucra a los jefes, superiores y compañeros 
de trabajo de Tecnoquímicas S.A, aspecto que resulta congruente con el modelo 
que se ha adoptado durante los últimos cuatro años al interior del departamento 
en Tecnoquímicas S.A.  
 
Aunque se podría creer lo contrario, el departamento de Comunicación 
Corporativa tiene la necesidad de vincular mayormente el talento humano en el 
desarrollo de sus estrategias, ya que le ha brindando gran relevancia a sus medios 
de comunicación, dejando de un lado este otro elemento. 
 
En consecuencia, se evidencia que aunque sus propósitos corporativos 
mencionan el valor del talento humano, las estrategias del departamento le han 
dado privilegio a la marca y a los medios, olvidando en cierta medida el alcance 
que puede llegar a tener a través de otras acciones más humanas, que se 
relacionan con otro tipo de comunicación, la interpersonal. 
 
Por otra parte, la cultura ambiental se trabaja con todos los integrantes de 
Tecnoquímicas S.A, llamados como lo afirma la Gerente de Comunicación 
Corporativa “la familia TQ”, que traen consigo valores intrínsecos como la 
responsabilidad. Este valor es el ADN de todos colaboradores de la organización 
porque es lo que los caracteriza. 
 
El departamento de Comunicación maneja tres pilares primordiales en sus 
políticas, el primero es el valor económico que consolida a la organización como 
una compañía rentable, el segundo es el ámbito social y el tercero es el cuidado 
responsable del medio ambiente. 
 
Estos pilares surgen por la necesidad que tiene Tecnoquímicas S.A. de aportar a 
la sociedad a la que pertenece, como gran parte de las organizaciones que “tienen 
la obligación de trabajar para conseguir una mejora del bienestar social. Esta 
obligación puede ser reconocida y asumida voluntariamente por ella. Con el paso 
del tiempo, se ha ido generalizando el reconocimiento de que la actividad 
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empresarial tiene un impacto no sólo económico si no también de tipo social y 
medioambiental en su entorno63”. 
 
El Departamento de Comunicación Corporativa es transversal a cualquier 
estrategia, marca de consumo o departamento, está íntimamente ligado a las 
estrategias de Responsabilidad Ambiental que se manejan en Tecnoquímicas S.A. 
A nivel interno, en las campañas que se relacionan con lo ambiental, se crea una 
estrategia  para que las personas de la organización entiendan el manejo de los 
residuos y lo apliquen en todo su contexto.  En la organización se tratan los 
residuos, se almacenan y se venden para financiar obras sociales con ese dinero. 
En ese sentido, en la organización se integra el área social, con la ambiental y 
desde el departamento de Comunicación Corporativa se dan a conocer los 
resultados de estas obras tanto a nivel interno como externo de la organización.  
 
El departamento de Comunicación Corporativa sirve como apoyo a las estrategias 
ambientales que se desarrollan a nivel interno de Tecnoquímicas S.A. Como 
ejemplo se encuentra una campaña de manejo de residuos, en la que se entregó a 
todos sus miembros una papelera donde cada colaborador reciclaba, de acuerdo a 
la información que se le proporcionaba por medio de stickers que servían también  
como recordatorio de esta campaña.  
 
Durante el recorrido realizado por la empresa, en la sede de San Nicolás, se 
observan pocos elementos relacionados con el medio ambiente, como plantas o 
espacios naturales, pero se logran identificar parte de las estrategias de 
comunicación, que contienen dos tipos de mensajes. El primer tipo de mensaje es 
directo, entendiéndose como aquellos que no requieren de un factor externo para 
comprender la acción a la que convocan, como por ejemplo: mensajes invitando a 
participar de la programación del concierto de ópera para colaboradores de 
Tecnoquímicas S.A. Y los del segundo tipo se refieren a los indirectos, que 
involucran aquellos mensajes que sí necesitan de otros elementos para 
complementar su significado o poner en marcha una acción, como por ejemplo la 
disposición de unos botes en forma de pila a través de los pasillos de 
Tecnoquímicas S.A. con el fin de promover el reciclaje adecuado de pilas. 
 
Desde la observación resulta determinante la identificación de ambos tipos de 
mensajes implementados al interior de la organización, esclareciendo también que 
sólo se logran reconocer mensajes indirectos que se relacionan con temáticas 
ambientales. Es decir que éstos requieren de una mayor comprensión y expresan 
su funcionamiento en relación con otros mensajes que hacen parte de un plan 
estratégico de comunicaciones, lo que a su vez denota una fuerte tarea del 
Departamento de Comunicación Corporativa y área de Gestión Ambiental en 
educar a sus públicos internos. 
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A partir de lo anterior Juan Carlos Aguilera, Máster en administración de empresas 
y especialista en temas de mercadotecnia, liderazgo y  comunicación, considera 
que el rol o roles de la comunicación hacia la RAE desde la estructura interna 
organizacional debe generarse a partir de la ética y el desarrollo que se emprende 
con el personal, es decir, enfocándose no sólo en formar “buenos empleados”; 
sino también en generar una calidad de vida mucho mejor para ellos.  
 
Cuando las organizaciones tienen fortalecido su trabajo interno, pueden 
proyectarse hacia sus consumidores a través de estos elementos como son la 
ética y el medio ambiente, comunicándolos a los consumidores, proveedores y 
demás stakeholders que hacen parte de esta comunidad. 
 

LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
En cuanto a la relación que maneja este Departamento de Comunicación 
Corporativa con la cultura organizacional, actualmente está apoyando una 
campaña, conocida como “Actitudes Vitales”. Ésta busca la identificación de los 
colaboradores con aquello que los hace únicos, aquello que se consolida como el 
ADN de la compañía; paralelamente esta estrategia se desarrolla junto con otra 
campaña interna, donde se pretende que la gente verbalice aquellas 
características que los identifica. Debido a todas las actividades que se deben 
realizar, se ha determinado que la campaña se desarrolle hasta Diciembre del 
2012. 
 
Por último, se menciona que para la promoción de estrategias de comunicación se 
busca la inclusión en los mensajes que se envían a los públicos internos, de tal 
manera que todos hagan parte de lo que se menciona. En palabras de la Gerente 
de Comunicación Corporativa, en la organización “se respeta el bagaje persona” y 
las creencias de cada uno, por lo tanto, cada vez que se quiera comunicar algo se 
hace de tal forma que entre bien a todo el público”. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE 
TECNOQUÍMICAS S.A. 

 
La entrevista realizada a Rafael Erazo Gerente de Capacitación y gestión del 
conocimiento permitió identificar aspectos relevantes de la cultura que se 
construye en Tecnoquímicas S.A. La  Cultura Organizacional está inmersa en el 
departamento de Desarrollo Humano, conformado por once personas que trabajan 
conjuntamente en las diferentes áreas.  
 
En relación con la cultura organizacional que se identifica en Tecnoquímicas S.A., 
el departamento de Desarrollo Humano adelantó una encuesta donde se destaca 
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que los colaboradores se autorreconocen como personas responsables, 
apasionadas, creativas y respetuosas, actitudes que ellos asumen desde y para la 
compañía. 
Se pudo identificar que la cultura organizacional de Tecnoquímicas S.A. se basa 
en los principios y valores corporativos, y que éstos se inculcan a los nuevos 
integrantes de la organización y se refuerzan a los colaboradores antiguos, el valor 
que más se destaca en Tecnoquímicas S.A. es la “Responsabilidad en todos los 
sentidos” que como afirma el Gerente de Capacitación y gestión del conocimiento 
“está explícito tanto en la filosofía organizacional como en la misión, visión y 
credo”. (Ver anexos).  
 
Se  afirma que los colaboradores aún no han interiorizado por completo los valores 
de la organización, por lo cual se creó una estrategia enfocada a la  cultura que 
permita la apropiación de dichos valores en los empleados. Esta estrategia se 
llama ACTITUDES VITALES que tiene como objetivo principal identificar cada una 
de las actitudes que tienen los integrantes de Tecnoquímicas, para promoverlas, 
modificarlas o integrarlas según sea el caso y asemejarla a los valores 
corporativos. 
 
La acogida de esta estrategia por parte de los colaboradores incentivó al sentido 
de pertenencia en la organización, para su desarrollo se escogieron unos líderes 
encargados de promover las actitudes vitales a sus compañeros, resaltando la 
identidad de la compañía por medio de frases construidas colectivamente como: 
“somos fabricantes de calidad humana”, “Tecnoquímicas es único porque sus 
empleados hacen todos con amor, “somos cálidos, armoniosos y respetuosos”. 
La cultura se transfiere de manera autónoma en las personas, de tal manera que 
cada vez que ingresa un nuevo empleado en la organización, se busca que tenga 
características acordes con la cultura organizacional que se identifica en 
Tecnoquímicas, aunque también se les enseñan los valores y credo institucional. 
 
Uno de los principales retos a los cuales se enfrenta el  Gerente de Capacitación y 
gestión del conocimiento, es que los colaboradores interioricen los valores 
corporativos, debido a que existen personas heterogéneas en la organización, 
donde parte de ellas tienen unos principios y valores más desarrollados y en otros 
casos los practican de una forma diferente a como se perciben en la organización. 
 
Para ello, Tecnoquímicas maneja una  evaluación de desempeño, donde se 
identifica  la aceptación de los valores corporativos por parte de las personas,  y 
con el programa Actitudes Vitales se quiere ser más intencionales para  que la 
gente los apropie. Rafael Erazo, Gerente de Capacitación y gestión del 
conocimiento manifiesta que en este tema se trabaja mucho, porque a la 
organización le interesa que todos sus colaboradores miren un mismo norte. 
 
Este nivel de apropiación al que Tecnoquímicas S.A. busca llegar con sus 
colaboradores, es necesario en tanto que “la cultura organizacional es el conjunto 
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de supuestos, convicciones, valores y normas que comparten los miembros de 
una organización y representa un elemento clave del entorno de trabajo en el que 
los colaboradores desempeñan sus labores. 
A su vez ejerce una influencia sobre la motivación, el auto-asesoramiento y el 
compromiso. Tiene un papel importante para el desarrollo de la organización ya 
que influye sobre las acciones humanas y se expresa mediante ellas”64. 
 
Es decir, que al adquirir un mayor nivel de conocimiento  y puesta en práctica de 
los valores y demás elementos que conforman esa cultura organizacional de 
Tecnoquímicas S.A, las prácticas de toda la compañía se modificarán, influyendo 
en los demás departamentos y su respectiva gestión. 
 
Por otra parte, las relaciones interpersonales en la organización se manejan de 
forma abierta, es decir, la comunicación se da en todos los sentidos y direcciones, 
el trato entre compañeros es con respeto independientemente del cargo, la etnia, 
costumbres, educación académica, entre otros.  Las personas manifiestan tener 
buenas condiciones de trabajo, con jefes aptos, tecnología pertinente, aire 
acondicionado, buen trato que impactan de forma positiva no solo a ellos si no a 
sus familias, esto permite que el programa Actitudes Vitales cumpla con uno de 
sus cometidos, que la gente sienta que está en un adecuado entorno laboral. No 
se trata de imponer una cultura sino de integrarla a la cotidianidad de las 
personas.  
 
En actividades de Responsabilidad Ambiental Empresarial, la promoción se hace a 
través de los valores corporativos, la ejecución, la conceptualización y la logística 
de estas actividades se realizan desde el departamento de S.A.S. 
 
A Tecnoquímicas S.A., como lo afirma el Gerente de Capacitación y gestión del 
conocimiento, la perciben como una compañía que hace un trabajo arduo, con  
gente perfeccionista, amigable y apasionada por su trabajo, que siempre están 
dando lo mejor de sí. A nivel interno se aprecia como una empresa exigente y  
responsable en todos los sentidos. 
 
Teniendo en cuenta las características de la cultura organizacional anteriormente 
mencionadas, a partir de la observación realizada por las investigadoras, se 
resalta la inclusión como comportamiento característico, ya que en un mismo 
espacio comparten personas de distintas clases sociales, edades, sexos y 
profesiones. De tal manera que la estructura de la organización está abierta a la 
participación de personas externas que se vinculen al trabajo que realiza 
Tecnoquímicas S.A., así la mayoría de jóvenes son practicantes o llevan poco 
tiempo en la organización; las personas que se visten más elegantes, en su mayor 
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porcentaje son directivas y también se encuentran por los pasillos personal con 
batas blancas o azules que tienen la marca Tecnoquímicas S.A., que por lo 
general son de servicios varios. 
 
Entre otra de las características se observa la puntualidad en los horarios de 
entrada, salida y encuentro, ya que constantemente las directivas se fijan en este 
aspecto. De igual manera se hace explícito el valor corporativo de la 
“responsabilidad” en cuanto a la carga que cada colaborador debe desarrollar en 
su jornada laboral, tanto así que se mencionó constantemente durante las 
entrevistas con la Gerente de Comunicación Corporativa que “deben llamar e 
insistir bastante, porque Ángela es una persona muy ocupada”.  
 
Por su parte la disposición de los espacios de la organización permite la 
interacción entre los colaboradores, pero especialmente se destaca la recepción, 
lugar donde todos los visitantes construyen la primera imagen de la compañía. Los 
mensajes que se brindan al personal interno de la compañía se dispersa por todos 
los espacios de la empresa, sobre todo se utilizan los lugares abiertos como 
pasillos y cafeterías para dirigir mensajes colectivos que no van dirigidos a un 
público interno tan específico. 
 

PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
Tecnoquímicas S.A. realiza varias gestiones a nivel de Responsabilidad Social 
Empresarial, entre ellas están: donación de medicamentos a Instituciones de 
ancianos e Instituciones de salud. Cada año participa en una actividad llamada  
“Manos Unidas por Colombia”, donde llegan al país 60 médicos de Estados 
Unidos a realizar operaciones gratuitas en diferentes hospitales de bajos recursos, 
Tecnoquímicas S.A. suministra medicamentos para esas jornadas. 
 
Como parte de la formación académica de sus colaboradores, Tecnoquímicas S.A. 
solventa los estudios de bachiller, universitarios y educación continua a ellos y a 
miembros de sus familias; el programa se llama “Becas TQ” que incluye 
principalmente personas de estratos 1,2 y 3. 
 

“Nuestra razón de ser: es la salud y el bienestar de la gente, nuestro 
objetivo: dinamizar y energizar los mercados en los que participamos. 
Queremos ser reconocidos como un grupo que trabaja con entusiasmo para 
brindar bienestar a nuestras comunidades, un grupo que trabaje en 
constante expansión y crecimiento”. (María Claudia Zapata, Gerente de 
Comunicación Corporativa). 
 

Como valores principales que se identifican en la organización están: La 
responsabilidad, la transparencia, la eficiencia, la tenacidad, todos en pro de la 
calidad. 
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La responsabilidad es el valor que más se destaca y el que más tiene que ver con 
el medio ambiente, “la sostenibilidad empresarial se logra si somos responsables, 
pero son unos unidos a los otros es algo que va en paquete”. María Claudia 
Zapata Gerente de Comunicación Corporativa Tecnoquímicas S.A. 
En la actualidad, la conciencia hacia el medio ambiente se ha fortalecido en las 
organizaciones, encaminando su Responsabilidad Social hacia una idea de 
Responsabilidad Ambiental Empresarial. Por tal razón, “las actividades y los 
programas de las compañías diseñados para mejorar dicha responsabilidad, 
ciertamente crean beneficios significativos tanto para las corporaciones como para 
el ambiente”65. 
 
En Tecnoquímicas S.A. se puede apreciar la necesidad de impulsar a los 
colaboradores de la organización a realizar prácticas de Responsabilidad 
Ambiental Empresarial. 
 
Entre las prácticas asumidas por los colaboradores de la organización  se 
destacan el guardar la basura en botes, conservar el agua y apagar la luz de la 
oficina al no utilizarla. Así mismo se evidencia que los colaboradores reciclan pilas, 
en un gran porcentaje, lo cual puede ocasionarse al impacto de la estrategia en 
desarrollo del Departamento de Comunicación Corporativa. 
 
Igualmente la capacitación es una de las muchas estrategias que utiliza la 
organización para educar a los colaboradores sobre estos temas y para enseñar 
sobre la forma más adecuada de separar residuos, de ahorrar recursos y de 
aportar sembrando semillas para el futuro.  
 
En la capacitación se observa que los colaboradores además de recibir educación 
en estos temas, se preocupan por los tópicos mencionados y se comprometen a 
ser ambientalmente responsables. Esta situación se evidenció en el desarrollo de 
la capacitación realizada por el Departamento de S.A.S. cuando todos con gestos 
de preocupación expresaron el daño que se puede generar al medio ambiente y 
las formas en la que cada uno puede evitar graves deterioros. 
 
Igualmente al finalizar la charla, los colaboradores de Tecnoquímicas S.A., 
recibieron material impreso que constataba lo anteriormente hablado y como sello 
de compromiso de que cada uno cumplirá con su misión ambiental.  
 
Por otra parte, desde la perspectiva de Juan Carlos Aguilera, Máster en 
administración de empresas y especialista en temas de mercadotecnia, liderazgo y  
comunicación, la Responsabilidad Social Empresarial debe cumplir con cuatro 
objetivos puntuales: la ética dentro de la propia empresa, el trabajo y el desarrollo 
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que emprende con su personal, el respeto y cuidado del medio ambiente y la 
vinculación con la comunidad. 
 
Normalmente las empresas no venían trabajando en este esquema, donde se 
articulan estos seis componentes; sin embargo con la adopción de estos objetivos 
las organizaciones obtienen beneficios que fortalecen su imagen, reputación, 
presencia dentro de su comunidad y sobre todo, lo que ellos principalmente 
buscan, una mejor manera de vender la marca y productos que ofrecen. 
 
Para Aguilera, las empresas sí han logrado integrar las tres dimensiones que 
componen teóricamente la Responsabilidad Empresarial: la dimensión social, 
ambiental y económica. 
 
Explica que la norma ISO 26000 empezará a generar mayores cambios dentro de 
este mismo esquema de trabajo que deben adoptar las empresas, el cual 
transformará principalmente la forma en que éstas se relacionan con la comunidad 
y con el medio ambiente, desde su respeto y cuidado. (Ver anexos). 
 
EPSON, es un ejemplo como empresa de lubricantes, debido al enfoque que le ha 
brindado a su trabajo a partir de la forma en que genera sus productos con el 
menor impacto ambiental posible; de tal modo que los efectos colaterales que 
éstos pueden ocasionar sean en el menor nivel posible. 
 
Cualquier organización que adopte prácticas de Responsabilidad social fortalece 
las características de sus servicios, porque cuentan con un valor agregado que se 
convierte en una “cualidad” desde el punto de vista de Aguilera. 
 
Coca Cola es otro tipo de organización que ha articulado en sus objetivos la RAE, 
trabajando por el cuidado del agua, la reforestación, la salud y bienestar social, lo 
cual le ha brindado mejores y mayores beneficios a su imagen, desde los 
mensajes que ellos desean transmitir a todos los consumidores. 
 

EL DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTE Y SEGURIDAD (S.A.S.) Y LAS 
ESTRATEGIAS DE RAE IMPLEMENTADAS AL INTERIOR DE LA 

ORGANIZACIÓN 
 
En Tecnoquímicas S.A. existe un área llamada S.A.S. (salud, ambiente y 
seguridad) que se encarga de capacitar, orientar y educar a los colaboradores de 
la organización sobre estos temas. Los mensajes generados a partir de este 
departamento se enlazan con el Departamento de Comunicación Corporativa para 
llegar al público definido y cumplir con los objetivos de comunicación. 
 
El departamento de SAS se encarga, entre otras cosas, de promulgar el 
compromiso de la organización con la protección y cuidado del medio ambiente a 
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los colaboradores a través de entrenamientos en temas de carácter ambiental.  
Son varias las actividades, como lo afirma la Auxiliar S.A.S., que influyen sobre el 
comportamiento de los colaboradores frente a la conservación del medio 
ambiente, entre ellas están: las campañas ambientales que realiza el área de 
Salud, Ambiente y Seguridad (S.A.S.), los entrenamientos recibidos por los 
colaboradores en temas ambientales, la existencia de las PTARS en las plantas y 
los Centros de Acopio de Residuos Sólidos ubicados en todas las plantas 
productivas, el seguimiento a los diferentes programas como el Programa de 
Manejo Integral de Residuos (MIR). 

 
En estas actividades se busca que colaboradores de Tecnoquímicas S.A. 
comprendan y aporten al compromiso que se tiene de proteger el medio ambiente 
a través de prácticas importantes como la separación de residuos en los sitios de 
trabajo y el uso racional de recursos. 
 
Los principios corporativos que están ligados a RAE son 3: 
 

 Utilizo de forma racional y eficiente los recursos naturales para garantizar su 
permanencia en el tiempo. 
 

 Separo adecuadamente los residuos para facilitar su aprovechamiento y 
garantizar su disposición final controlada.  
 

 En mi trabajo y en mi hogar promuevo una cultura ambiental que contribuya a 
mantener un planeta limpio, sano, habitable y con suficientes recursos. 
 
Se evidencia una influencia por parte de la organización hacia los 
comportamientos responsables con el medio ambiente, debido a que los 
encuestados de Tecnoquímicas S.A. manifiestan que sus hábitos de cultura 
ambiental han cambiado desde que entraron a la organización. De tal modo que 
muchos separan adecuadamente los residuos, tienen un uso más racional del 
agua, reciclan papel  y otra parte realizan impresiones por ambos lados del papel.  
 
Sin embargo, Greysi Córdoba Auxiliar S.A.S., manifiesta que a los colaboradores 
de Tecnoquímicas S.A. les hace falta concientizarse en torno a las problemáticas 
ambientales actuales, las personas no logran motivarse y poner en práctica 
acciones de cultura ambiental fomentadas en la compañía y hacerlas extensivas a 
sus familiares, en sus hogares, con el ánimo de contribuir en la mitigación de las 
problemáticas ambientales. La principal debilidad de los colaboradores es la falta 
de educación en estos temas.  
 
Para mitigar esta situación, anualmente se lanzan campañas de cuidado ambiental 
dirigidas a todos los colaboradores de la organización, que de la mano del 
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Departamento de Comunicación Corporativa, incentivan a las prácticas de 
Responsabilidad Ambiental Empresarial.  
 
Las estrategias de comunicación están enmarcadas en los principios corporativos 
y la política ambiental de la compañía, éstas son diseñadas y propuestas por la 
Coordinadora de Gestión Ambiental quién en conjunto con el equipo de 
Comunicación Corporativa se encargan de ajustar los temas de imagen, alcance y 
las mejores formas de difundir y dar a conocer las estrategias. 
La estrategia de comunicación que ha tenido mayor impacto fue el diseño y 
edición de un álbum sobre el cambio climático, donde a través de él se logró dar a 
conocer la problemática sobre este fenómeno, al mismo tiempo se dieron unas 
pautas con las cuales los colaboradores pudieron contribuir a minimizar los efectos 
del cambio climático. Esta campaña resultó  efectiva e impactante porque fue 
pensada para que el colaborador lo llenara en compañía de su familia, logrando de 
esta forma llevar el mensaje a un mayor número de personas. 
 
Por su parte Maykolls Muñoz, profesional en Salud Ocupacional y auxiliar de 
S.A.S. menciona que la principal estrategia que utiliza el departamento de 
Seguridad, Ambiente y Salud (S.A.S.), son los entrenamientos en temas de 
gestión ambiental y las campañas de sensibilización que realizan en la 
organización y que permite que los colaboradores conozcan y apliquen éstos 
temas. Sin embargo, la principal falencia para llegar a una cultura ambiental en 
Tecnoquímicas S.A. se debe, como lo afirma Maykolss Muñoz Auxiliar S.A.S., a 
que los empleados no apropian los temas y les falta compromiso permanente en la 
ejecución de acciones de RAE, es decir, se les olvida rápidamente las prácticas 
ambientales.  
 
Para contrarrestar esta situación, el departamento de S.A.S. refuerza 
constantemente mediante capacitaciones y charlas los temas ambientales hasta 
que los colaboradores hagan de ellas un hábito en sus vidas, esto con la intención 
de lograr una cultura organizacional comprometida con el medio ambiente. En las 
capacitaciones se han trabajado temas como manejo de residuos, uso racional de 
recursos, cultura ambiental, cambio climático, entre otros. 
 
En Tecnoquímicas S.A. se recicla principalmente papel y cartón, los residuos 
peligrosos se tratan con proveedores especializados, aunque todo el tiempo, como 
lo afirma el auxiliar S.A.S, se aboga para que tanto pilas, como vidrios, plásticos y 
residuos orgánicos sean igualmente reciclados por todos los colaboradores.  
 
Para evaluar el éxito de las capacitaciones y charlas educativas sobre cultura 
ambiental, en Tecnoquímicas S.A. se realiza seguimiento a las personas, se hace 
encuestas y se realizan indicadores de gestión.  
 



 

53 
 

EL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN TECNOQUÍMICAS S.A. 
 
A partir del departamento anteriormente mencionado, S.A.S. (salud, ambiente y 
seguridad) se despliega el área de Gestión Ambiental, que también vincula en su 
gestión al Departamento de Comunicación Corporativa. 
 
A través del área de Gestión Ambiental, se resalta la idea de facilitar y orientar a 
las personas de Tecnoquímicas S.A. hacia la apropiación y ejecución de la Misión, 
Visión y principios corporativos con el fin de cumplir el siguiente objetivo:   
“Preservar, mantener y mejorar de forma integral e interdisciplinaria la salud 
individual y colectiva de nuestros colaboradores, velando por la protección del 
medio ambiente y la armonía con las comunidades vecinas”. 
 
A partir de este concepto se despliega el qué, cómo y para qué, los cuales 
constituyen el área de Gestión Ambiental: 
 
Qué: Preservar, mantener y mejorar la salud de sus colaboradores, del medio 
ambiente y de las comunidades vecinas. 
 
Cómo: De forma integral e interdisciplinaria. 
 
Para qué: Para velar por la protección del medio ambiente. 
 
En la organización se manejan tres pilares que son: el crecimiento económico, el 
desarrollo social y el equilibrio ambiental. Se aboga por una adecuada utilización 
de los recursos naturales, al fin de preservarlos y minimizar los impactos que se 
puedan generar en el ambiente o en las comunidades. Toda la gestión de área 
Gestión Ambiental está sustentada en las políticas corporativas que son la Misión, 
la Visión, el Posicionamiento y el Credo Corporativo.   
 
Como objetivo misional, el área de Gestión Ambiental se preocupa por cumplir con 
todas las políticas corporativas de Tecnoquímicas S.A. en Gestión Ambiental, la 
cual desea que los colaboradores de la organización tengan una cultura ambiental  
y que trascienda a sus hogares, y la segunda cumplir con lo que legalmente exige 
el Estado en temas ambientales.  
 
Para lo promoción de las actividades y campañas, se articulan con el 
departamento de Comunicación Corporativa, que a través de los diferentes medios 
de divulgación Institucional suscitan  a la participación en capacitaciones, 
campañas y eventos organizados por Gestión Ambiental.  
 
Desde el área de Comunicación Corporativa hay dos aportes primordiales a 
Gestión Ambiental en primer lugar, se relacionan todas las actividades de S.A.S 
con las políticas de la organización es decir, para llevar a cabo una estrategia ésta 
debe ir alineada con la visión, misión, meta y credo institucionales. Y segundo, que 
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todo producto, sean videos, cartillas, presentaciones, boletines tenga la evidencia 
que son realizados en Tecnoquímicas S.A. Para ello, el departamento de 
Comunicación Corporativa colabora con el diseño, estructura y creación de piezas 
comunicativas.  
 
A las campañas de RAE se les hace un seguimiento para que no se pierdan, la 
Coordinadora de Gestión Ambiental expresa que desde la parte cultural se debe 
hacer mantenimiento porque “si se deja de hacer un rastreo, las personas que 
reciclan o separan residuos no lo van a seguir haciendo, se controlan hasta que 
esto se vuelva un hábito, como bañarse o comer”. 
 
El área de Gestión Ambiental opera cuatro programas: 
 

 Manejo Integral de Residuos: Se relaciona con todo el manejo adecuado de los 
residuos desde que se generan hasta su disposición final. 

 

 Prevención y Control de la Contaminación Hídrica y Atmosférica: Dirigido a 
aquellos puntos de las plantas que generan alguna emisión al aire o al agua. 

 

 Uso racional de Recursos: Se maneja desde el área de trabajo de las personas, 
que incentiva a hacer un uso adecuado de los recursos como el agua, la energía, 
los materiales, entre otros.  

 

 Sustancias químicas: Relacionado con el manejo seguro de las sustancias 
químicas, desde su adquisición hasta su paso por bodega, su utilización y/o 
disposición final como un residuo o como un producto. 

 
Para el desarrollo de uno de sus objetivos, el área de Gestión Ambiental realiza 
capacitaciones en temas ambientales a todos los colaboradores de la 
organización, para ello se encargan de reunir a pequeños grupos de personas 
para que reciban la inducción sobre determinado tema, este año (2011) se trabaja 
la Cultura Ambiental.  
 

Estamos trabajando en varias campañas: sobre el tema de cambio climático y las 
actitudes que una persona debería tener para detenerlo. Decidimos hablar de 
cultura ambiental porque  yo la promuevo en mi hogar, mi trabajo y el entorno. Cada 
uno decide respetar el medio ambiente, hacer buen uso del papel, apagar la luz al 
salir, entre otros. (Ángela María Hernández Coordinadora área Gestión Ambiental). 

 
Todas las áreas de la organización reciben las capacitaciones y las charlas sobre 
el medio ambiente, porque es responsabilidad de todos preservar el entorno. Un 
aspecto positivo que se  resalta es que “a todos los colaboradores les gustan los 
temas ambientales y sin mayor esfuerzo lo promueven”. (Ángela María Hernández 
Coordinadora área Gestión Ambiental). 
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El impacto de las campañas y estrategias realizadas por el departamento de S.A.S 
se monitorean a través de evaluaciones orales y escritas, en juegos y 
participaciones de actividades en internet. Todo de forma dinámica y amena.  
 
El principal reto a enfrentar por el área de Gestión Ambiental consiste en que los 
colaboradores demoran en adaptarse a los nuevos cambios y costumbres 
ambientales, sean hábitos o la implementación de nuevas leyes que protejan el 
medio ambiente, por lo tanto, el área encamina su trabajo a que los colaboradores 
de la organización adquieran prácticas de Responsabilidad Ambiental en su 
cotidianidad y que cumplan con todas las obligaciones legales para que la 
organización continúe siendo ambientalmente responsable. 
 
Con relación a los objetivos del área de Gestión Ambiental se logra identificar a 
través de la encuesta realizada a 49 empleados de Tecnoquímicas S.A. el nivel de 
conocimiento que tienen los colaboradores sobre éstos, lo que a su vez permite 
identificar el índice de difusión y enseñanza que se promueve desde el área hacia 
el aprendizaje de estos objetivos: 
 
La mayor parte de colaboradores encuestados conoce la misión que plantea el 
departamento de Seguridad, Ambiente y Salud (S.A.S), esto quiere decir que se 
ha transmitido el mensaje misional a muchos de los colaboradores de la 
organización, sin embargo, parte importante de encuestados respondieron 
erróneamente frente a la pregunta, lo que evidencia la necesidad de más 
comunicación e información hacia los colaboradores de la organización para que 
entiendan y apropien los objetivos misionales de cada departamento, en este caso 
de S.A.S y su participación de los planes de RAE. 
 
 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS REALIZADAS A LOS COLABORADORES 
DE TECNOQUÍMICAS S.A. 

 
 
Como parte de las técnicas de investigación implementadas en el trabajo de 
grado, se realizaron un total de 49 encuestas a los colaboradores de la 
organización Tecnoquímicas S.A, cuyos resultados son los siguientes:  
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1. ¿Conoce el Departamento de Comunicación corporativa de 
Tecnoquímicas S.A? 

 
 
En la pregunta 1 se puede evidenciar que el 53% de los encuestados  manifiestan 
no conocer el Departamento de Comunicación Corporativa. Esto indica que la 
información suministrada por dicho departamento no llega de igual forma a todo el 
personal y pueden existir fallas de comunicación interna. Sólo el 47% de los 
colaboradores encuestados afirman conocerlo. 
 
 
2. De las siguientes actividades señale las que conoce han sido apoyadas 
por el Departamento de Comunicación Corporativa de Tecnoquímicas S.A. 
en pro de la Responsabilidad Ambiental Empresarial (RAE) 
 
 

 
 
 

 

N= 49 

 

N= 49 
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La mayoría de los encuestados afirma que los simulacros es la principal actividad 
apoyada por el Departamento de Comunicación Corporativa en pro de la RAE; en 
segundo lugar se encuentran las capacitaciones seguido de las campañas 
internas y charlas educativas. Este resultado indica que estas cuatro actividades 
de Responsabilidad Ambiental llegan con mayor profundidad a los públicos 
internos de Tecnoquímicas S.A. 
 
En contraste con lo anterior la muestra dice que los concursos son la última 
opción, lo que permite a su vez deducir que esta es una actividad poco realizada 
para promover prácticas ambientalmente responsables y/o poco reconocidas por 
los colaboradores de la organización. 
 
Así mismo, se indica en un porcentaje bajo, que ninguna de las actividades 
mencionadas en el formulario de la encuesta es apoyada por el Departamento de 
Comunicación Corporativa.  
 
Esta pregunta demuestra que dicho departamento tiene activa participación en 
varias de las actividades de Responsabilidad Ambiental Empresarial. 
 
 
3. ¿Cada cuánto recibe información sobre Responsabilidad Ambiental 
Empresarial (RAE)? 
 
 
 

 
 

Gran parte de los colaboradores encuestados afirman que reciben información 
sobre Responsabilidad Ambiental Empresarial mensualmente, lo que indica que la 
actualización en este tema se realiza en un lapso de tiempo de 30 días, 

N=49 
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seguidamente un porcentaje alto manifiesta  no recibir información sobre 
Responsabilidad Ambiental, lo que podría indicar fallas internas de comunicación 
que promuevan acciones de RAE en la organización. Por su parte 7 colaboradores 
afirman que la reciben trimestralmente, indicando de esta forma que la compañía 
se demora en proporcionar información sobre estas temáticas.  
 
Dos colaboradores dicen que reciben información diaria,  lo que podría generar en 
ellos más interés y motivación hacia el cuidado ambiental. 
 
Los resultados indican que la organización debería informar en menos tiempo 
sobre este tema, ya que de esta forma podría promover más acciones de 
Responsabilidad Ambiental Empresarial porque los colaboradores podrían perder 
la rutina ambiental construida.  
 
 
5. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la comunicación proporcionada 
sobre la Responsabilidad Ambiental en Tecnoquímicas S.A? 
 

 
 

El 60% de los encuestados afirman que se sienten satisfechos con la 
comunicación proporcionada  sobre Responsabilidad Ambiental Empresarial, 
aunque existe un 18% que resulta inconforme, ya que el 13% expresa estar poco 
satisfecho y el 5% nada satisfecho  con la información recibida, esto puede indicar 
que a pesar de que la comunicación recibe una acogida positiva en algunos 
colaboradores de la organización se podría trabajar más y estudiar las diferentes 
formas para llegar de manera satisfactoria a todos los públicos internos de la 
organización, y a su vez cumplir a cabalidad con los objetivos de comunicación 
planteados.  
 
6. Valore de 1 a 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima, el grado de 
utilidad que tienen para usted los siguientes medios de comunicación para 
informarse sobre responsabilidad ambiental empresarial en Tecnoquímicas 
S.A. 

 
 

N=49 



 

59 
 

1 PUNTUACIÓN MÍNIMA 5 PUNTUACIÓN MÁXIMA 

 
 

 
 

Para los colaboradores encuestados de la organización Tecnoquímicas S.A. la 
intranet es el medio de menos utilidad, esto indica que para ellos es poco 
beneficioso a comparación de las circulares y los boletines que tuvieron más 
favorabilidad. En ese sentido se puede decir que colaboradores requieren de 
medios tangibles para que todos tengas acceso y para quienes no manejan un 
computador.  
 

   

N=49 

N=49 
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Siguiendo con el grado de utilidad que tienen los medios de comunicación para 
informarse sobre Responsabilidad Ambiental Empresarial en los colaboradores 
encuestados, se afirma que el correo personalizado, el mail y los comunicados 
internos cobran poca importancia para informase sobre estas temáticas. Dichos 
resultados pueden indicar que a los colaboradores encuestados les parece más 
útil recibir información de medios no virtuales.  
 

 
 
Los colaboradores encuestados indican que las circulares y notas corporativas 
tienen utilidad al momento de informarse, seguido de los comunicados internos. El 
medio que poca acogida tiene es el mail ratificando la necesidad de que los 
medios lleguen de forma tangible para que todos tengan acceso a él.  
  

 
 

N=49 

N=49 
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Teniendo más acogida en los encuestados a la hora de informarse sobre temas 
del medio ambiente se encuentran las circulares y notas corporativas que puntean 
como medio de comunicación útil, seguido de los boletines, esto indica la 
necesidad de obtener la información de primera mano.  
 

 
 
Finalmente, el medio que más se utiliza en la organización a la hora de informarse 
sobre temáticas ambientales es la intranet, en contraste con los anteriores 
resultados resulta ser el medio virtual más utilizado para informarse sobre RAE. 
 
Seguidamente se encuentran las carteleras que ratifica la necesidad de obtener 
información visible. Con un empate los comunicados internos, las notas 
corporativas y el mail cobran importancia entre los participantes.  
 
7. Valore 1 si está totalmente en desacuerdo, 2 ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo y 3 totalmente de acuerdo a las siguientes afirmaciones: 
la comunicación en Tecnoquímicas S.A. 
 

1. SI ESTÁ 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 

2. NI DE ACUERDO, 
NI EN 
DESACUERDO 

3. TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

 

N=49 
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EL 25% de los participantes de la encuesta no están de acuerdo con la afirmación 
C referente a que la comunicación les permite ayudar a entender la situación de la 
compañía en el mercado, esto puede ser debido a que en dicho tema es poca la 
información que se brinda a los empleados y ellos no conocen cómo la 
organización está enmarcada en el contexto del mercadeo. El 6% afirma que no 
está de acuerdo con la afirmación E porque en la organización no encuentran la 
información necesaria para desempeñar su trabajo.  
 

N= 49 
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Con un empate del 19% a los colaboradores encuestados les son indiferentes las 
opciones B, C y F, esto  podría indicar que es estoico si conocen o no los objetivos 
de la compañía, no les preocupa si entienden la situación de la organización en el 
mercado y que las temáticas de cuidado ambiental a través de la comunicación 
son indiferentes.  

N= 49 
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El 20% de los encuestados les parece importante saber a qué se dedica la 
compañía en productos, servicios, aplicaciones y departamentos a través de la 
comunicación. Seguidamente con un 18% de favoritismo, los colaboradores 
participantes en la encuesta afirman que están totalmente de acuerdo con la 
opción E. 
 
Con un empate del 16% los colaboradores encuestados manifiestan estar 
completamente de acuerdo con que la comunicación que se les proporciona en la 
organización les permite conocer los objetivos de la compañía y sentirse miembros 
de la organización.  
 

N= 49 
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Esto indica que la comunicación permite a los colaboradores mantener informados 
sobre el contexto de la organización en la que trabajan. 
 
9. ¿Qué importancia tiene para usted cada uno de los valores corporativos 
de Tecnoquímicas S.A? 
 

1. NADA 
IMPORTANTE 

2. PARCIALMENTE 
IMPORTANTE 

3. INDIFERENTE 4. MUY 
IMPORTANTE 

 

 
 

Los colaboradores encuestados afirman no parecerles importante el valor de 
calidad, confianza y transparencia, seguidamente empatados se encuentran el 
bienestar, la ética y la responsabilidad. 

 

N=49 
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El valor que resulta ser poco importante para los colaboradores encuestados de la 
organización es la ética, seguidamente el bienestar, empatados se encuentran la 
transparencia y la responsabilidad social corporativa.  
 

 
 

A los colaboradores encuestados les es indiferente el valor de la innovación con 
un gran porcentaje de afinidad, seguidamente se encuentra la transparencia y con 
un empate, el valor de la creatividad, la responsabilidad social corporativa y la 
responsabilidad.  
 

N=49 

N=49 
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El valor que más cobra importancia entre los colaboradores encuestados de la 
organización es la calidad y el bienestar, seguidamente la ética, y después 
empatados se hallan el respeto y la confianza. Los resultados arrojados en la 
encuesta presentan cercanía, por lo que se puede deducir que los valores 
corporativos mencionados ostentan importancia entre los colaboradores.  
 
10. De las siguientes actividades ¿Cuáles le gustaría que la compañía 
apoyara en pro de la Responsabilidad Ambiental Empresarial (RAE)?  

 
 
A los colaboradores encuestados de la organización les gustaría que la compañía 
apoyara prácticamente todas las actividades mencionadas, al obtener porcentajes 
cercanos se puede indicar que los empleados requieren de dichas actividades 
para ejecutar las prácticas de Responsabilidad Ambiental Empresarial dentro de la 
organización.  Los resultados confirman que los colaboradores tienen más afinidad 
con las capacitaciones con un 19% y las campañas con el 18%. Seguidamente y 
empatados con el 14% se encuentran las actividades lúdicas y de reciclaje 
ratificando la importancia de promover y ejecutar las prácticas de RAE.  

N= 49 

N=49 
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11. ¿Desde su ingreso a Tecnoquímicas S.A. cuales de las siguientes 
prácticas ha asumido usted como parte de un nuevo estilo de vida hacia el 
cuidado del medio ambiente? 
 

 
 
Los encuestados de la organización manifiestan que sus hábitos de cultura 
ambiental han cambiado desde que entraron a la organización, 39 afirman que 
ahora separan adecuadamente los residuos, y que tienen un uso más racional del 
agua, 37 reciclan papel  y 23 realizan impresiones por ambos lados del papel. En 
ese sentido se puede decir que la organización ha influido positivamente en el 
cambio de prácticas de Responsabilidad Ambiental en los colaboradores y desde 
su ingreso a la organización se han convertido en entes ambientalmente 
responsables. 
 
12. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted se parece más a la 
misión que maneja el área de Gestión Ambiental (S.A.S.)? 
 

 N=49 

N=49 
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El 39% de los colaboradores encuestados conoce la misión que plantea el 
departamento de Seguridad, Ambiente y Salud (S.A.S), esto quiere decir que se 
ha transmitido el mensaje misional a muchos de los colaboradores de la 
organización, sin embargo, parte importante de encuestados respondieron 
erróneamente frente a la pregunta, lo que evidencia la necesidad de más 
comunicación e información hacia los colaboradores de la organización para que 
entiendan y apropien los objetivos misionales de cada departamento, en este caso 
de S.A.S y su participación de los planes de RAE. 
 
13. ¿En qué actividades sobre medio ambiente ha participado en 
Tecnoquímicas S.A? 
 

 
 

Las personas encuestadas de la organización Tecnoquímicas S.A. participan más 
en campañas sobre medio ambiente, 16 de ellos han tenido participación en 
capacitaciones. Esto demuestra que en actividades sobre medio ambiente los 
colaboradores de la organización están dispuestos a ser partícipes y orientarse en 
estos temas. Se puede decir que hay compromiso por aprender y difundir la RAE. 
En conjunto con la pregunta 10 se analiza que las capacitaciones tienen fuerte 
acogida entre los encuestados.  
 
14. En Tecnoquímicas S.A. le han enseñado 
 

 

N=49 

N=49 

N=49 
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La población encuestada manifiesta que en la organización le han enseñado el 
cuidado del área de trabajo y el manejo de basuras, seguidamente en los 
colaboradores prima la separación de basuras y el cuidado de materiales y 
sustancias químicas, esto demuestra que se tienen prácticas de Responsabilidad 
Ambiental Empresarial adoptadas por los empleados y trasmitidas por la 
organización.  
 
15. ¿Cómo se ha enterado de las actividades que se hacen en relación con el 
cuidado al medio ambiente en Tecnoquímicas S.A? 
 

 
 

Las carteleras resultan ser un medio de gran utilidad para los colaboradores de la 
organización, ya que el 31 % de los encuestados afirman que a través de éstas se 
enteran de las actividades de Responsabilidad Ambiental Empresarial. 
Seguidamente la intranet con el 21% cobra importancia al ser el  segundo medio 
de consulta para esta información, con el 18% los volantes y con 17% los 
pendones. Dichos resultados indican que los colaboradores de la organización 
están en contacto con los medios de comunicación. 
 
Seguidamente con el 9% de afinidad los colaboradores encuestados manifiestan 
que reciben información de estas temáticas a través de los jefes o superiores y 
con el 4% de los compañeros de trabajo.  
 

 
 
 
 
 
 
 

N=49 
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16. Señale las actividades que usted realiza para proteger el medio ambiente 

   
 

Los colaboradores encuestados de Tecnoquímicas S.A. manifiestan con un 15% 
de afinidad que guardan la basura hasta que encuentren un bote, es decir no la 
tiran a la calle, esto indica que se preocupan por evitar arrojar desechos en 
lugares públicos, el 14% se preocupa por conservar el agua y el 13 % afirma que 
al salir de su oficina apaga la luz evidenciando que la cultura ambiental se 
extiende desde la organización hasta el exterior, incluyendo los hogares.  
 
 

N=49 
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17. ¿Qué tipo de residuos clasifica en Tecnoquímicas S.A? 
 

 
 

El papel y cartón son los residuos que más se reciclan en Tecnoquímicas S.A. con 
un porcentaje del 30%, seguidamente el  21%  manifiesta que las pilas también 
son objeto de reciclaje para gran parte de la población en la organización. El 
hecho de que los colaboradores se preocupen por reciclar puede indicar que en 
Tecnoquímicas S.A. se asumen prácticas de RAE. 
 
18. ¿Qué cambios ha notado que ha adquirido usted como persona, en 
relación con el cuidado del medio ambiente desde que entró a 
Tecnoquímicas S.A? 
 

 
 
El 29% de los encuestados hace uso racional del agua y la energía, seguidamente 
el 22% manifiesta ahorrar papel. En este contexto se puede indicar que la 
organización ha influido positivamente en las prácticas de RAE asumidas por los 
colaboradores y que incentivan al cuidado ambiental. Los encuestados manifiestan 
tener cambios en sus conductas ambientales desde que ingresaron a 
Tecnoquímicas S.A. 

N=49 

N=49 
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19. ¿A qué obedecen dichos cambios? 
 

 
 

La mayoría de los encuestados manifiesta que la adopción de medidas 
medioambientales se debe en gran parte a que ellos por iniciativa propia con el 
45% se preocupan por la preservación y conservación del medio ambiente. 
Seguidamente como apoyo a su iniciativa, desde los medios corporativos con el 
31% se logra la obtención de información vital para cambiar actitudes contrarias. 
En el comportamiento de los colaboradores también influyen los familiares con 
13% y los compañeros de trabajo con un 11%.  
 
20. ¿Qué otro medio de comunicación le gustaría que se creara dentro de 
Tecnoquímicas S.A, diferente a los que ya existen en la organización para 
promover prácticas de RAE? 
 
Esta pregunta se realizó de forma abierta para que los colaboradores según sus 
experiencias, conocimientos, inquietudes y sugerencias dijeran cuál medio de 
comunicación quisieran que se implementara en la organización para promover la 
RAE. De 49 encuestados sólo respondieron a esta pregunta 10 personas, dando 
los siguientes aportes: 
 

 Para dos colaboradores es importante que se implementen videos sobre el 
cuidado ambiental. 

 

  Dos más manifiestan que los medios que se utilizan dentro de la organización 
para informarse son suficientes y que dentro de la compañía se hace buen uso 
de ellos.  

 

 Otro encuestado ostenta que se necesita de un periódico bimensual donde se 
conozca de todo lo que pasa dentro de la organización, de esta forma llegaría a 
más personal. 

 

N=49 
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 Un colaborador manifiesta que la estrategia de reciclaje de pilas que permanece 
en la organización es exitosa porque todo el tiempo   mantiene exhibida lo que 
motiva a seguir reciclando este tipo de material.  

 

 Se pide que exista más difusión en los medios existentes antes de crear uno 
más.  

 

 Un colaborador expresa que hacer sugerencias es tildarlos de sindicalistas y 
por esta razón no se atreve a dar sugerencias.  

 
Los anteriores resultados indican que los colaboradores tienen necesidad de 
medios como el periódico y el video, pero que se encuentran a gusto con lo que ya 
existen en la organización, llama la atención que un colaborador manifieste su 
inconformidad al decir que no se puede pedir nada en la organización, lo que 
podría indicar que pueden existir fallas de comunicación internas. 
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5. RECURSOS 
 
Talento humano 
 

 Estudiantes investigadores: Nathaly Arboleda Trujillo y Alejandra Marcela  
Tenorio Saavedra. 

 

 Directora de trabajo de grado: Marisol Gómez Salinas 
 

 Organización Tecnoquímicas S.A: María Claudia Zapata Melo (Gerente de 
Comunicación Corporativa); Ángela María Hernández (Coordinadora de Gestión 
Ambiental); Rafael Erazo (Coordinador Gestión Humana); Maykolss Muñoz y 
Greyci Córdoba (Auxiliares S.A.S.) y diferentes miembros de la organización. 

 
Recursos materiales 
 

 Información suministrada por la organización Tecnoquímicas S.A.  
 

 Material bibliográfico sobre cultura, comunicación y Responsabilidad Ambiental 
Empresarial. 

 

 Computador e impresora. 
 

 Cámara digital 
 

 Block de notas 
 

 Grabadora  
 
Recursos financieros:  
 
 

Fotocopias $23.000 

Impresiones $5.000 

Transporte $72.000 

Refrigerio $20.000 
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6. CRONOGRAMA 
 
Para una mayor claridad a continuación se presenta el cronograma en función de 
las actividades del proceso a desarrollar. 
 

Cuadro 1. Cronograma de Actividades 
 

Etapas y 
Actividades 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Revisión, 
sistematización y 

análisis de material 
bibliográfico 

x x x x     

Revisión, 
sistematización y 

análisis de material 
proporcionado por la 

empresa 

  x x       

Asesoría 
permanente 

x x x x x   

Elaboración, 
ejecución, 

sistematización y 
análisis de 

encuestas dirigidas 
a los colaboradores 
de Tecnoquímicas 

S.A. 

      x x   

Análisis y 
observación 

constante dentro de 
la organización. 

    x x x   

Entrevistas a 
colaboradores de 

Tecnoquímicas S.A. 
    x x     

Organización y 
análisis  de los 

resultados obtenidos 
      x x   

Redacción del 
documento final y 

entrega del proyecto 
final 

        x   

Lectura del proyecto 
final entregado en 

facultad 
          x 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

 El estudio de variables investigativas desde el nivel interno de una organización, 
resulta mediado por un gran discurso corporativo. Por esta razón es necesario que 
el comunicador, desde su rol de investigador, agudice sus habilidades para 
identificar nuevos elementos que enriquezcan las perspectivas de la investigación 
desarrollada. 
 
 

 Una de las características del área de Desarrollo Humano en relación con la 
cultura organizacional de Tecnoquímicas S.A. es el valor que se brinda desde las 
directivas a la participación e integración de los colaboradores en la construcción 
de la “cultura TQ”, lo cual se refleja en diversos espacios y actividades, por 
ejemplo en la última estrategia denominada  “Actitudes vitales”, donde cada 
colaborador expresaba desde su propia percepción cuáles son los valores que 
identifican a la organización.  
 

 Igualmente se destaca la construcción de espacios de encuentro informales que 
han sido propuestos por la gente que trabaja en la compañía. Por lo anterior, las 
características de la cultura organizacional se insertan en un credo y filosofía 
corporativa, que rige a toda la organización, aunque ésta posee también un 
componente participativo que constantemente convoca a la construcción colectiva. 
 

 Desde el departamento de S.A.S. (Salud Ambiente y Seguridad) se enfoca el 
conocimiento hacia los colaboradores en cuanto al medio ambiente, pero todas las 
áreas coinciden en la dificultad que tienen las personas para apropiarse de ese 
conocimiento y ponerlo en práctica constantemente. 
 
Se observa que la temática ambiental se trabaja ampliamente desde el 
conocimiento y capacitación a nivel interno en Tecnoquímicas S.A., pero hace falta 
un análisis del comportamiento de los colaboradores que permita orientar el 
desarrollo de las estrategias.  
 
De acuerdo con lo anterior y con la información captada en las entrevistas 
realizadas en las áreas de la organización, se reconocen los siguientes elementos 
particulares que están presentes en las estrategias de Responsabilidad Ambiental 
Empresarial de Tecnoquímicas S.A: 
 

 Recursos Humanos: Sí existe la cantidad suficiente de personas para desarrollar 
las estrategias de Responsabilidad Ambiental Empresarial y todas cuentan con 
estudios profesionales especializados en la temática. 
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 Recursos Materiales: La organización cuenta con diversos medios y canales para 
llegar a los públicos internos y demás implementos para desarrollar las actividades 
que se propongan. 
 

 Recursos de información: Las diversas áreas que trabajan la comunicación, 
ambiente y cultura organizacional sí cuentan con la información necesaria para 
desarrollar efectivamente las estrategias de RAE que se propongan como parte de 
sus objetivos corporativos.  
 
Cumplen con las normas internacionales y nacionales, haciendo parte de espacios 
como El Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, 
organización que agrupa diversas empresas nacionales para trabajar el medio 
ambiente. Además cada área conoce información específica de su área. 
 

 Desarrollo: En este aspecto se observa que todos los recursos están presentes 
en Tecnoquímicas S.A., sin embargo al momento de desarrollarse las estrategias 
ambientales se desarticulan del departamento de Desarrollo Humano, el cual 
puede generar un cambio directo por medio del conocimiento que posee desde su 
área particular. 
 

 El Departamento de Comunicación Corporativa posee una estructura 
relativamente nueva, debido a que tiene cuatro años de haberse constituido. Se 
destacan en este periodo los ciclos por los que ha pasado el departamento, los 
cuales han marcado la dirección de sus funciones y tareas al interior de 
Tecnoquímicas S.A. Estos ciclos  pueden categorizarse en tres etapas: la primera, 
donde las actividades que realiza el departamento giran en torno a los medios de 
comunicación, el rol del periodista es el más apropiado para la empresa y los fines 
apuntan específicamente a las comunicaciones; la segunda y actual etapa es 
aquella donde todavía ejercen comunicadores sociales pero también empiezan a 
involucrarse profesionales de otras áreas afines con el mercadeo, la tercera y 
última etapa que está en proyección, hace referencia a contar con un 
Departamento de Comunicación Corporativa de Tecnoquímicas S.A., donde los 
roles y funciones se enfocan netamente en el mercadeo estratégico y el 
comunicador social tiene cada vez menos cabida es decir, se disminuyó el 
personal profesional en este tema. 
 
En ese sentido, Tecnoquímicas S.A., ha abandonado un modelo de 
comunicaciones que se ejerce aún dentro de un importante número de compañías 
a nivel nacional,  cuyo enfoque se dirige netamente a los medios internos de 
comunicación. Su reestructuración le ha brindado una perspectiva actual de las 
comunicaciones corporativas, dirigiendo sus acciones a nivel interno y externo, 
directamente hacia la marca Tecnoquímicas S.A.  
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 La responsabilidad es uno de los valores corporativos que más se destaca de la 
organización y se inculca constantemente a los colaboradores, constituyendo 
parte integral de la imagen e identidad de Tecnoquímicas S.A. De tal manera que 
este valor se evidencia por medio del discurso empleado por María Claudia Zapata 
Gerente de Comunicación Corporativa en frases como: “las estrategias de 
comunicación que se manejan en Tecnoquímicas S.A. no se relacionan con la 
cantidad sino con la calidad”, “para la temática de Responsabilidad Ambienta 
Empresarial que se maneja en la organización, el principal logro alcanzado es 
volver a los colaboradores más conscientes y responsables”, “la responsabilidad 
es el valor que más se destaca y el que más tiene que ver con el medio ambiente”. 
 

 La estructura y estrategias que desarrolla el Departamento de Comunicación 
Corporativa de Tecnoquímicas S.A. se articulan directamente con la Misión que es 
coherente a la estrategia que desarrolla toda la compañía.  Es así como las 
estrategias de comunicación y de Responsabilidad Ambiental Empresarial se 
insertan en el modelo de sostenibilidad que trabaja Tecnoquímicas S.A., el cual 
concibe el ámbito social, ambiental y económico como los pilares del desarrollo. 
 

 Tecnoquímicas S.A. trabaja de acuerdo con el modelo actual de Responsabilidad 
Ambiental Empresarial, que tiene en cuenta los tres pilares: ambiental, social y 
económico. En este sentido se acoge a las normas que avalan esta iniciativa como 
la ISO 26000, éstas acciones  fortalecen su reputación, imagen y a su vez la 
relación que ejerce entre sus diversos públicos, abriéndole mayores campos de 
intervención al generar un estado de “confianza”  entre sus comunidades objetivo. 
 

 Aunque las políticas corporativas de Tecnoquímicas S.A. se encaminan a que los 
colaboradores tengan una cultura ambiental en la empresa y sus hogares,  este 
proceso se dificulta al no articularse con el área que trabaja la cultura corporativa.  
En este caso si la organización articula ambas temáticas, podrá influir de forma 
más efectiva sobre los comportamientos de las personas que trabajan en 
Tecnoquímicas S.A, como sucede con el inadecuado uso de papel que conservan 
empleados de avanzada edad. 

 

 Los colaboradores se convierten en entes importantes para la organización, ya 
que a través de ellos se impulsan el valor de la calidad y la responsabilidad en 
todas la acciones de Tecnoquímicas S.A., esto permite que los procesos de la 
organización se fortalezcan y se llegue así al mercadeo estratégico meta.  
 

 Toda estrategia implementada en la organización Tecnoquímicas  S.A., 
independientemente del departamento de donde nazca, debe pasar por el área de 
comunicación corporativa, ya que ésta se encarga de encaminarla hacia los 
principios y valores corporativos para que sea viable, si no se cumple con estas 
reglas las estrategias son reestructuradas para cumplir con sus fines.  
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 Juan Carlos Aguilera, experto en comunicación y liderazgo identifica la 
importancia de la comunicación interna y externa hacia el desarrollo de prácticas 
de RAE, enfatiza en que actualmente las organizaciones también brindan un valor 
profundo a la labor que ésta tiene en cuanto a la divulgación y promoción de 
mensajes hacia la comunidad externa. En ese sentido, se observa que la 
comunicación interna en Tecnoquímicas S.A. se enfoca principalmente a la 
capacitación de los colaboradores en cuanto a la adopción de prácticas que se 
consideren responsables con el medio ambiente. 
 

 Al no articularse en el trabajo ambiental la comunicación y la cultura, es muy 
difícil que los cambios que la organización quiera asumir desde las prácticas 
ambientales de sus colaboradores sean exitosos. Esta desarticulación hace que la 
comunicación quede relegada al diseño de las piezas comunicativas y no influya 
junto con la cultura organizacional al cambio que quiere producirse. 
 
Esto se sustenta a partir de las entrevistas realizadas al departamento de 
Desarrollo Humano, Comunicación Corporativa y Gestión Ambiental, donde se 
identifican los siguientes casos: 
 
Desde el área de Comunicación Corporativa se reconocen las costumbres de los 
colaboradores como una dificultad para el éxito de las estrategias de 
Responsabilidad Ambiental Empresarial, y se menciona como ejemplo la poca 
apropiación de personas de avanzada edad en la compañía para crear en ellas 
conciencia ambiental en actividades como usar las dos caras de la hoja de papel. 
 
Desde el área de Desarrollo Humano se menciona que ellos no se involucran en 
las estrategias de Responsabilidad Ambiental Empresarial desarrolladas al interior 
de Tecnoquímicas S.A., sólo hacen mención del aporte que brindan trabajando 
desde la cultura el valor de la Responsabilidad, sin embargo no han enfocado 
estrategias hacia el medio ambiente. 
 
A partir del área de Salud, Ambiente y Seguridad (S.A.S.) específicamente desde 
el área de Gestión Ambiental, se menciona que las funciones del área de 
comunicaciones para el desarrollo de las estrategias de Responsabilidad 
Ambiental Empresarial en Tecnoquímicas S.A. se basan en el diseño de piezas 
comunicativas, pero el contenido e investigación se estructura desde S.A.S. Esta 
información se verifica a través del estudio de encuestas y los datos 
proporcionados por María Claudia Zapata, Gerente de Comunicación Corporativa. 
 
A partir de lo anterior, se hace una relación entre las diversas informaciones y se 
concluye que Tecnoquímicas S.A. es fuerte en cuanto a su estructura global, que 
se adapta a un modelo internacional aplicado a la gestión interna de la empresa. A 
pesar de esto, desde su microentorno requiere fortalecer su gestión ambiental y se 
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propone una mayor articulación entre las áreas que trabajan la cultura 
organizacional, el medio ambiente y las comunicaciones. 
 
Si se observa, el departamento de Desarrollo Humano distingue fielmente 
características de los colaboradores en sus comportamientos y actitudes, que 
desde el área de comunicaciones se están necesitando para direccionar los 
mensajes y estrategias que surgen desde éste. 
 

 Igualmente el Área de Gestión Ambiental es la que se encarga de producir el 
conocimiento y transformarlo en un mensaje más ameno para los colaboradores 
junto con el área de Comunicación Corporativa, que cumple una labor de apoyo en 
el diseño de piezas comunicativas. Así las cosas, si la comunicación se vincula al 
componente cultural podrá generar con mayor asertividad el cambio en prácticas 
de RAE  en sus colaboradores. En este sentido es necesario que los tres 
elementos se unan para fortalecer la efectividad de las actividades que promueven 
la Responsabilidad Ambiental Empresarial. 
 

 Existen diferentes casos de grandes empresas como EPSON y Tecnoquímicas 
S.A., que han enfocado su trabajo por obtener producciones más limpias, para 
tener el menor impacto ambiental posible, procurando asumir prácticas 
responsables hacia el medio ambiente a nivel interno de la organización que luego 
les permita proyectar una imagen externa positiva en cuanto a este aspecto. 
Aunque es difícil que los diferentes públicos asuman tal cambio de imagen si estas 
compañías han sido reconocidas dentro de un criterio totalmente diferente, debido 
a que pertenecen al sector farmacéutico y de lubricantes de gran impacto 
ambiental. Es por ello que la comunicación también juega unos roles importantes 
dentro de estos aspectos, debido a que facilita la adopción de normas como la ISO 
26000 que le permiten a las organizaciones su fortalecimiento interno. 
 

 Tecnoquímicas S.A. ha adoptado diferentes formas de prevenir el riesgo 
ambiental que pueden causar sus producciones, aunque es necesario que la 
comunicación también acompañe estos componentes de la prevención, no sólo 
desde las capacitaciones o campañas que se brindan a nivel interno sino también 
en la formulación de manuales de crisis que organicen a la compañía, y la 
creación de estrategias que le permitan organizarse a nivel interno desde este 
aspecto. 
 

 Aunque los encuestados en la organización reconocen diversos productos que 
se desarrollan desde el área de Comunicación Corporativa, más de La mitad de 
ellos desconoce el departamento. Esto significa que al desconocer cuáles son las 
funciones que esta área desarrolla, se le puede brindar menor valor al trabajo que 
se emprende desde este espacio y al mismo tiempo las demás áreas de 
Tecnoquímicas S.A. desconocen cómo, cuándo, dónde y a quién dirigirse en caso 
que requieran desarrollar una actividad en la que pueda intervenir 



 

82 
 

comunicaciones. Igualmente se observa el bajo nivel de reconocimiento de la 
gestión del área de comunicaciones corporativas.  
 

 Es necesario hacer un estudio de las estrategias que se promueven hacia la 
adopción de prácticas de RAE en los colaboradores, ya que las principales 
actividades que se acogen desde el público interno de Tecnoquímicas S.A. son los 
simulacros, capacitaciones, campañas internas y charlas.  Las mismas actividades 
que las directivas de S.A.S., distinguen como las más difíciles de trabajar debido a 
que requieren fortalecerse y hacerles seguimiento. Lo anterior explica que las 
estrategias que las directivas consideran menos exitosas, son las que mayormente 
acogen los colaboradores de la empresa.  
 

 Aunque se desarrollan diversas estrategias desde el área de comunicaciones y 
gestión ambiental, con el fin de que los empleados asuman un estilo de vida 
diferente frente al medio ambiente. Es necesario resaltar la necesidad que existe 
en la población de Tecnoquímicas S.A. por ser motivada constantemente al 
cambio, fundamentando esta idea en parte de las encuestas donde se muestra 
que sólo el 4% de participantes se actualiza diariamente sobre temas de medio 
ambiente y la mayoría, el 36% de la muestra, lo hace mensualmente. 
 
En este mismo sentido se logra identificar una labor determinante de la 
comunicación y la cultura organizacional como promotoras de prácticas sobre 
RAE, que hace referencia al cambio y a la motivación organizacional. El claro 
ejemplo de esta situación es Tecnoquímicas S.A., una compañía que desarrolla 
constantemente estrategias internas para promover la conciencia ambiental y aun 
así sus principales falencias se encuentran en estos aspectos. 
 
Si el anterior caso se relaciona en otros entornos sociales, se podría plantear que 
la comunicación también tiene esa gran responsabilidad de generar cambio y 
motivación junto con la cultura organizacional en diferentes comunidades, 
distinguiendo su particularidad en cada contexto. 
 
Así mismo, se concluye que la puesta en práctica de acciones ambientales 
depende de otros factores que van más allá de la información y creación de 
productos comunicativos, dirigiéndose realmente a otros factores como el cambio 
y motivación, los cuales se reconocen en esta investigación como elementos 
esenciales para la acción, bien sea individual o colectiva. 
 

 Aunque existen diversos medios de comunicación en Tecnoquímicas S.A., casi la 
quinta parte de la muestra de colaboradores encuestados no reciben información 
sobre el tema ambiental, lo cual denota que la comunicación interna puede estar 
fallando o los medios utilizados en la organización no llegan a todo el personal. Sin 
embargo la información sobre  RAE se caracteriza por ser clara, lo cual permite 
identificar una fortaleza desde las comunicaciones corporativas. 
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 Más de la mitad de los participantes en la encuesta realizada en Tecnoquímicas 
S.A. consideró muy importante la utilidad de los medios de comunicación 
existentes. Entre estos se destacan, por su uso, las carteleras e intranet y 
específicamente, los medios más efectivos para enterarse de temas ambientales 
son los pendones y las carteleras.  
 
A partir de lo anterior se puede deducir que las carteleras y pendones, como 
medios visuales que se disponen alrededor de la compañía son los más visibles y 
por lo tanto permiten una mayor lectura por parte de los colaboradores. Las 
carteleras que se ubican en el casino o cafetería principal son unas de las más 
leídas por los colaboradores. En este sentido la identificación de estos medios de 
comunicación permite la efectividad de las estrategias que se plantean desde las 
directivas de la compañía. 
 

 Desde el cambio de hábitos que se caracterizan como responsables 
ambientalmente, se identifica que los colaboradores de la organización han 
asumido prácticas que antes no tenían por el cuidado ambiental desde que 
llegaron a la organización.  
 
A partir de los resultados que surgen de la muestra participante en las encuestas 
realizadas al interior de Tecnoquímicas S.A. se identifican aspectos como apagar 
la luz o cerrar la llave del agua cuando no se usa.  
 
En ese sentido, las estrategias desarrolladas desde el área de S.A.S. con el 
respaldo de Comunicación Corporativa, están dirigidas hacia influenciar el 
comportamiento de cada persona.  
 
Por ende, la línea de acción de las estrategias de RAE implementadas en 
actividades como capacitaciones, campañas, simulacros, concursos, entre otros, 
se destacan por cultivar o incentivar un comportamiento responsable 
ambientalmente desde la acción de cada colaborador y son escasas aquellas 
actividades que lo integran como un ser más activo con relación a su entorno 
social, de tal modo que él convoque a una acción colectiva. 
 
Así mismo, la adopción de estas prácticas ambientales en su mayoría se asumen 
de forma personal, dentro de Tecnoquímicas S.A. son muy pocos los 
colaboradores que invitan a la acción colectiva a favor del medio ambiente. La 
mayoría de los encuestados manifiestan que la adopción de medidas 
medioambientales se debe en gran parte a que ellos por iniciativa propia se 
preocupan por la preservación y conservación del medio ambiente, aunque se 
destaca también la influencia que han tenido por parte de los mensajes que se 
exponen a través de los medios corporativos. 
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Con relación a lo anterior, se analizan los siguientes casos expuestos por el área 
de Desarrollo Humano, S.A.S. y Gestión Ambiental: 
 

 Desde el área de S.A.S: Uno de los tres principios de Tecnoquímicas S.A. sobre 
la RAE expresa la siguiente idea, enfocada hacia el colaborador: “en mi trabajo y 
en mi hogar promuevo una cultura ambiental que contribuya a mantener un 
planeta limpio, sano, habitable y con suficientes recursos”. 
 

 Desde el área de Gestión Ambiental: En palabras de Ángela María Hernández, 
Coordinadora, expresa: “estamos trabajando en varias campañas: sobre el tema 
de cambio climático y las actitudes que una persona debería tener para detenerlo. 
Decidimos hablar de cultura ambiental porque  yo la promuevo en mi hogar, mi 
trabajo y el entorno. Cada uno decide respetar el medio ambiente, hacer buen uso 
del papel, apagar la luz al salir, entre otros”. 
 
El principio corporativo de S.A.S y lo expuesto por el área de Gestión Ambiental de 
Tecnoquímicas S.A. son coherentes en cuanto a la búsqueda constante que tiene 
la organización por incentivar una cultura ambiental en cada uno de sus 
colaboradores; sin embargo ambas partes coinciden no solo entre sí, sino también 
con el área de Comunicación Corporativa al identificar como principal dificultad 
hacia el logro de la RAE, elementos culturales como son: el tratamiento de las 
costumbres y apropiación de prácticas diferentes por parte de cada colaborador.   
 
Pero en medio del panorama que se ha planteado hasta el momento, también se 
destaca una alternativa de acción para que  a través de la comunicación y la 
cultura organizacional que se desarrolla en Tecnoquímicas S.A., se promuevan 
prácticas de RAE, teniendo como punto de partida los casos exitosos de las 
estrategias que han funcionado al interior de la compañía, desde el área de 
Comunicación Corporativa, Desarrollo Humano, S.A.S. y Gestión Ambiental, así: 
 
Desde el área de S.A.S: Greysi Jhovanna Córdoba, Auxiliar, manifiesta que “la 
estrategia de comunicación que ha tenido mayor impacto fue el diseño y edición 
de un álbum sobre el cambio climático, donde a través de él se logró dar a 
conocer la problemática sobre este fenómeno, al mismo tiempo se dieron unas 
pautas con las cuales los colaboradores pudieron contribuir a minimizar los efectos 
del cambio climático. Esta campaña resultó  efectiva e impactante porque fue 
pensada para que el colaborador lo llenara en compañía de su familia, logrando de 
esta forma llevar el mensaje a un mayor número de personas”. 
 

 Desde el área de Comunicación Corporativa y Desarrollo Humano:  
Las directivas de ambas áreas identifican la estrategia en desarrollo de “Actitudes 
Vitales”, como una de las más exitosas que se ha realizado al interior de la 
compañía. 
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Esta estrategia que tiene como objetivo principal identificar cada una de las 
actitudes que tienen los integrantes de Tecnoquímicas S.A, para promoverlas, 
modificarlas o integrarlas según sea el caso y asemejarla a los valores 
corporativos, ha evolucionado por diferentes etapas y actividades entre las que se 
destacan:  
 
La selección de líderes encargados de promover las Actitudes Vitales a sus 
compañeros, resaltando la identidad de la compañía; la construcción,  por parte de 
los trabajadores, de frases como: “somos fabricantes de calidad humana”, 
“Tecnoquímicas S.A. es único porque sus empleados hacen todos con amor, 
“somos cálidos, armoniosos y respetuosos”. Y por último, el uso de una evaluación 
de desempeño, donde se identifica  la aceptación de los valores corporativos por 
parte de las personas. 
 
Se identifica que las estrategias que se consideran más exitosas a nivel interno de 
Tecnoquímicas S.A. por las directivas de los tres departamentos que hicieron 
parte de la investigación poseen un amplio componente de participación e 
involucramiento de los colaboradores. No obstante, este componente tiene un 
nivel mayor de involucramiento que el de otras actividades que se realizan para 
promover la RAE (como capacitaciones, simulacros, charlas, talleres), debido a 
que el colaborador interactúa con otras personas en sus diferentes contextos 
como parte activa, reconociendo su conocimiento y capacidad para ser un 
promotor del cambio. 
 
Lo anterior plantea desde la comunicación organizacional que se desarrolla en 
Tecnoquímicas S.A., la constitución de una nueva línea de acción si se fortalece el 
valor de la comunicación interpersonal en el despliegue de las estrategias que se 
realizan. Donde se tiene en cuenta el planteamiento del comunicador Veliz 
Montero, cuando menciona que son las personas el elemento diferenciador más 
importante para lograr y mantener una ventaja competitiva en el mercado, “… par-
ticularmente cuando ésta constituye una fuerza de trabajo leal, inteligente, con 
dominio de habilidades y conocimientos requeridos por la estrategia de la 
empresa”66. 
 
Además, se propone que desde el momento en que Tecnoquímicas S.A, articule 
de forma más directa el Departamento de Desarrollo Humano en las estrategias 
que realiza sobre RAE, se fortalecerá el nivel de apropiación de prácticas 
ambientales por parte de los colaboradores. Ya que al reconocer el conocimiento 
que posee el área de Desarrollo Humano en cuanto a cultura organizacional, se 

                                            
66

 VELIZ MONTERO, Fernando. Comunicaciones internas un pensamiento aplicado desde la 

organización [en línea]. [consultado 12 de Febrero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.fernandovelizmontero.cl/textos/comunicaciones%20internas.pdf 
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identificarán nuevas formas más efectivas de influenciar en los comportamientos y 
actitudes de cada persona al interior de la empresa. 
 
Por lo tanto, si se articula  en mayor nivel a las personas que pertenecen a 
Tecnoquímicas S.A. y el área encargada de estudiar sus comportamientos, se 
brindará valor al conocimiento de ambas partes y logrará el cambio necesario. 
Esta idea también se plantea con relación a lo expresado por el especialista en 
comunicación y liderazgo Véliz Montero cuando dice que:  
 

El conocimiento es almacenado sin generar una experiencia sinérgica dentro de la 
organización. Esta miopía en el rol y trascendencia de las ideas y creatividad, es en 
parte el resultado de una cultura organizacional encapsulada y no permeable a nada que 
genere dialéctica organizacional. 
 
Ahora, aún más creativa es la etapa de aplicación del plan de comunicaciones, ya que 
en este campo la creación de herramientas es absoluta, como también la metodología 
de intervención. El campo de la comunicación para las empresas es un área dinámica, 
donde el conocimiento más el cómo comunicarlo resultan un ejercicio no aislado, sino 
que único para lograr la eficacia esperada67. 

 
 

                                            
67
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ANEXOS 
 

Anexo A. Bitácora de observación No.   1 
 
Sujeto observador – Investigador: Nathaly Arboleda 
Título de la investigación – Tema: La comunicación y la cultura organizacional 
promotoras de Responsabilidad Ambiental Empresarial Caso Tecnoquímicas S.A.   
Fecha de la Observación: Septiembre 1 de 2011   
Lugar de la Observación. Tecnoquímicas S.A. planta San Nicolás 
Situación a observar: Elementos, comportamientos, personas y espacios a través 
del recorrido por la organización en relación con cultura organizacional, estrategias 
de comunicación y RAE en Tecnoquímicas S.A. 
Objetivo de la observación: Identificar elementos de referencia para conocer parte 
de la cultura organizacional, estrategias de comunicación y RAE en 
Tecnoquímicas S.A. 
Hora de inicio: 3:00 P.M 
Hora de finalización: 5:00 P.M. 
 

Cuadro 2. Bitácora de observación 1 

 

Descripción del espacio:  

La Empresa es de colores blancos en 
su totalidad, las formas son 
rectangulares, los pisos son todos de 
un mismo color. En la sala de espera 
se observa un letrero que dice 
“Simulacro de evacuación” donde se 
exponen diferentes tiempos como “3 
minutos” “4 minutos”, que hacen 
referencia a la duración de cada una 
de las sedes de Tecnoquímicas S.A. 
en hacer la evacuación. 

En la recepción no se observan 
ornamentaciones alusivas al medio 
ambiente como plantas o letreros que 
tengan relación  al cuidado ambiental.  

Pero al interior de la empresa sí hay 
diferentes pasillos con los nombres 
de plantas como “sauce” “acacia”, 
sobre una placa cada salón tiene su 

Comportamientos – Interacciones – 
Interrelaciones: 

Se observan personas leyendo las 
pancartas y letreros que hay dentro de 
la organización.  

Se percibe que María Claudia Zapata 
Gerente de Comunicación Corporativa 
de Tecnoquímicas S.A., es una mujer 
pudiente. 

A medida que se va haciendo el 
recorrido por la empresa cada persona 
se observa detenidamente frente a su 
computador, pero a nuestro paso, se 
observa un cambio de actitud, las 
personas sonríen, nos saludan y 
brindan un trato amable. Todas 
conocen a María Claudia Zapata. 
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nombre alusivo a un árbol. 

En medio del recorrido, hay un pasillo 
largo con grandes ventanales con 
vista a la calle, que conecta un lado 
de la empresa con otro. En la pared 
superior de éste se observan 
diferentes letreros colgados con 
dibujos de colores alusivos a la 
familia. 

Posteriormente, dispersos por los 
pasillos de Tecnoquímicas S.A., se 
encuentran unos tarros largos con 
formas de pilas, que contienen pilas 
que ya no sirven a los colaboradores 
de la empresa. Cada uno de estos 
tarros tiene unas indicaciones 
numéricas para saber qué cantidad 
se ha recolectado. 

En medio de otro pasillo se encuentra 
un afiche que dice “Concierto de 
ópera” donde se invita a todo el 
personal a hacer parte de esta 
actividad, indicando la hora y el lugar 
de su realización.  

Los espacios en el área 
administrativa son angostos al interior 
de la empresa, pero toda ella ocupa 
un amplio espacio aproximadamente 
de dos cuadras. 

El recorrido continúa hacia los 
casinos, lugares donde los 
colaboradores se acercan a almorzar, 
antes de entrar se observa una 
cartelera grande con información 
importante de diferentes temas.  

Continuación Cuadro 2 
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Personajes – Sujetos observados: 

En la sala de espera, entran y salen 
por la puerta principal diversa clase 
de personas. 

Al ingresar nos recibe una mujer de 
estatura media, rubia y muy pudiente, 
se trata de María Claudia Zapata 
Gerente de Comunicación 
Corporativa de Tecnoquímicas S.A., 
nos dirige hacia su oficina para 
realizar la respectiva entrevista.  

En la oficina de María Claudia se 
observa todo muy limpio, organizado 
y alineado, detrás de su escritorio se 
observa una caneca de basura la cual 
tiene un sticker que invita al reciclaje. 
La oficina no tiene contaminación 
visual.   

Después de una hora de charla, 
empieza el recorrido por la planta 
administrativa de la organización.   

Todas las personas visten formal; a 
nuestro paso, saludan con amabilidad 
y sonriendo, María Claudia Zapata 
Gerente de Comunicación 
Corporativa nos señala los espacios 
de reciclaje, se observan canecas de 
varios colores que distinguen el tipo 
de residuo a desechar. También se 
evidencian los espacios de 
comunicación como las carteleras 
institucionales.  

 

¿Qué dicen? Discursos:  

En la sala de espera siempre suena el 
teléfono y las conversaciones se 
enfocan en citas, tiempos, encuentros, 
personajes. Sin embargo también se 
escuchan otras charlas más informales 
entre las secretarias. 

En medio del recorrido, dirigido por la 
Gerente de Comunicación Corporativa 
de Tecnoquímicas S.A., se iba 
contando a qué hacía referencia todo lo 
que se veía. Se  relató que un letrero de 
ópera se relacionaba con una estrategia 
de bienestar, que apoyaba el 
departamento de comunicaciones. 
Igualmente se mencionó que los 
letreros colgantes con dibujos, eran 
parte de un concurso donde cada uno 
de los hijos de los colaboradores 
participaba en una fecha especial que 
se dedicaba al trabajo con las familias. 

Casi todos los pasillos estaban en 
silencio junto con las oficinas, excepto 
aquellas en las que se reunían varios 
cubículos y permitían interactuar de 
forma más directa a la gente. 

El lenguaje que en todo momento 
manejó María Claudia Zapata Gerente 
de Comunicación Corporativa de 
Tecnoquímicas S.A., fue formal, amable 
y respetuoso. 

 

 

 

 

Continuación Cuadro 2 
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Anexo B. Bitácora de observación no.   2 
 

Sujeto observador – Investigador: Alejandra Marcela Tenorio Saavedra 
Título de la investigación – Tema: La comunicación y la cultura organizacional 
promotoras de Responsabilidad Ambiental Empresarial Caso Tecnoquímicas S.A.   
Fecha de la Observación: Octubre 18 de 2011   
Lugar de la Observación. Tecnoquímicas S.A. planta Jamundí  
Situación a observar: Elementos, comportamientos, personas y espacios que 
surgen en una capacitación sobre cultura ambiental. 
Objetivo de la observación: Conocer el desarrollo de estrategias de RAE que se 
realizan en Tecnoquímicas S.A.  
Hora de inicio: 7:00 A.M 
Hora de finalización: 8:00A.M. 
 

Cuadro 3.  Bitácora de observación 2 
 

Descripción del espacio: la planta de 
producción Tecnoquímicas S.A. está 
ubicada a la entrada del municipio de 
Jamundí, Valle.  
Al entrar a la planta se observan las 
personas a través de ventanales 
grandes trabajando con protección 
como guantes, delantales, tapa 
bocas, gafas, gorros y botas de punta 
dura. 
En el auditorio donde se dictó la 
capacitación sobre cultura ciudadana 
se encontraban alrededor de 15 
personas, poco a poco fueron 
llegando más  quienes se ubicaban 
en los puestos libres.  
La conferencista interrumpió el ruido 
e invitó a que todos escucharan la 
capacitación.  

Comportamientos – Interacciones – 
Interrelaciones: 
Las personas que se encuentran en la 
capacitación en Tecnoquímicas S.A. 
comparten una buena relación, antes de 
comenzar la charla bromean entre ellos 
y entre risas esperan a que Greicy 
Córdoba comience la charla. Cuando 
las luces se apagan todos entran en 
silencio y escuchan con atención, la 
expositora con expresiones de 
preocupación comenta la situación del 
calentamiento global y la importancia de 
implementar una cultura ambiental en la 
organización  
 
 

Personajes – Sujetos observados: 
Al entrar a la organización se percibe 
un trato amable de parte del personal 
de seguridad, los colaboradores de la 
planta que se ven a través del 
ventanal están entretenidos en su 
trabajo. 
Llegando al salón de capacitaciones 
se observa alrededor de 30 a 40 

¿Qué dicen? Discursos: Greicy 
Córdoba la conferencista, permanece 
de pie frente al auditorio, habla sobre el 
cambio climático y las consecuencias 
para el planeta, habla sobre la solución 
a esta problemática, los colaboradores 
ponen cuidado a cada una de las 
palabras que ella dice, algunos afirman 
con la cabeza, otros comentan al 
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personas en el auditorio, personal 
entre hombres y mujeres del área de 
producción, también se pueden 
identificar brigadistas por el uniforme 
que portan. Al frente se encuentra 
Greicy Córdoba encargada de dictar 
la capacitación de cultura ambiental, 
las expresiones en su rostro siempre 
son de preocupación y desasosiego. 
Las diapositivas están creadas con 
imágenes para hacer la presentación 
animada y real y las personas 
identifiquen cuál es el daño, Greicy 
Córdoba explica los pasos a seguir 
para detener este impacto ambiental, 
todos ponen cuidado especial cuando 
se menciona la posible solución a los 
problemas ambientales.  
Al terminar la charla que tiene una 
duración de 40 minutos se les 
entrega material impreso, todos la 
reciben con agrado y a quienes no se 
les entrega reclaman para que ellos 
también lo tengan. A cada uno de los 
presentes y se les invita seguir 
construyendo un mundo sostenible.  

compañero del lado, y otros 
simplemente se quedan observando.  
El tono de voz de Greicy Córdoba es 
suave, amable, pero muy puntual, es 
decir, deja en claro la situación del 
calentamiento y contaminación global 
con aires de preocupación e invitando a 
todos a forjar el cambio de una vez.  
Al finalizar se abre una sesión de 
preguntas, nadie pregunta pero todos 
agradecen la charla y reciben el 
material.  
 

 
 

Continuación Cuadro 3 
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Anexo C. Documentos institucionales Tecnoquímicas S.A.                               
 

Tecnoquímicas entiende, cada día con mayor espíritu positivo, el papel fundamental 
que desempeña como actor de progreso. De allí que adelante diversas actividades de 
responsabilidad social en beneficio de sus stakeholders o grupos de interés. 
 
Estas labores se enmarcan en una concepción que trasciende las gestiones 
económicas, financieras y de producción, para involucrar los aspectos humano y 
social. 
 
Aunque dichas acciones comprenden diversos campos, la compañía ha brindado 
especial importancia a la educación de calidad, la investigación académica y químico-
farmacéutica, y el cuidado responsable del medio ambiente. 
 
En el primero, Tecnoquímicas encuentra el pilar esencial para mejorar la calidad de 
vida de los individuos y de su entorno social; en el segundo, la fuente para crear 
nuevos conocimientos e impulsar de esa manera el progreso con bases sólidas y 
perdurables; en el tercero, su aporte al desafío humano de preservar el planeta para 
las generaciones futuras. 
 
Estas actividades son la confirmación del compromiso que sostiene la empresa con el 
futuro. Para ello, ha trabajado con responsabilidad total, transparencia, eficacia y 
vitalidad. Valores que seguirán vigentes en la Organización, hoy y mañana, pues son 
la base de su actuar y la guía de sus esfuerzos para aportar al avance de las 
comunidades. 
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Anexo D. Credo corporativo 
 

Los propietarios y trabajadores de Tecnoquímicas creemos: 
 

 En la responsabilidad como norma que gobierna todas nuestras conductas. 
 

 En la verdad como principio para ser plenamente responsables y mantener 
relación confiable entre todos los públicos de la compañía. 
 

 Que la solidaridad se manifiesta al cumplir cada día los deberes como 
trabajadores, miembros de familia y buenos ciudadanos. 
 
En la honestidad, la lealtad, la observancia de estándares éticos y de respeto a las 
leyes, como valores que fundamentan las relaciones entre nosotros y con nuestros 
públicos. 
 

 En realizar todas las labores con total transparencia, con plena confiabilidad y 
con políticas serias, igualitarias y de justicia recíproca. 
 

 En rechazar toda forma de corrupción frente a organismos o funcionarios 
públicos y del sector privado, y en que nuestras prácticas de compra y de venta 
sean transparentes y universales. 
 

 En el bienestar del consumidor, razón de ser de todos nuestros esfuerzos, y para 
quien alcanzamos la más alta calidad de nuestros productos y servicios 
. 

 En la comunidad médica y científica y demás profesionales de la salud que 
defienden la vida, a quienes continuamos entregándoles productos de excelencia 
para atender a sus pacientes. 
 

 En los proveedores y en los clientes, como copartícipes del proceso para 
satisfacer necesidades a través de mutuas relaciones rentables y sostenibles. 
 

 En la responsabilidad con nuestros representados para continuar siendo un 
asociado confiable que les garantice su desarrollo y consolidación. 
 

 En exaltar la dignidad de las personas, respetar su individualidad, reconocer su 
trabajo y ofrecerles oportunidad para su realización integral. 
 

 En el perfeccionamiento de la persona por medio de la educación como forma 
superior de transmitir los saberes, y en la capacitación y entrenamiento para la 
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apropiación de habilidades como únicos medios para el desarrollo tecnológico, el 
logro de la excelencia y la competitividad. 
 

 En el estímulo de la creatividad y la capacidad de innovación, y en propiciar el 
trabajo de equipo que genera plena confianza y comunicación inmediata. 
 

 En el liderazgo positivo que promueve el dinamismo y la flexibilidad para 
adaptarse a las realidades de un mundo cambiante. 
 

 En una cultura corporativa que privilegie la calidad y el servicio como atributos 
fundamentales que practicamos en todos los procesos. 
 

 En hacer buen uso del capital, los recursos y bienes de la compañía, así como 
de la información interna, y en proteger la propiedad industrial e intelectual. 
 

 Que frente a un conflicto de intereses, el privado cederá ante el interés de la 
comunidad y el particular ante el de la corporación. 
 

 En las instituciones legítimamente constituidas y en la democracia como forma 
de organización de la sociedad. 
 

 En participar en el avance de las comunidades en las que trabajamos y vivimos, 
en el progreso de nuestro país y en el de las naciones de América Latina. 
 

 En proteger el medio ambiente como el bien que hará posible la vida a otras 
generaciones. 
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Ejemplos de estrategias de comunicación interna empleadas en 
Tecnoquímicas S.A. 

 

Anexo E. Nuestra familia TQ se une a la campaña “pilas, estamos con el 
medio ambiente”                  

 

 Trae las pilas que ya no usas y deposítalas en el colector ubicado frente al PAE, 
en San Nicolás. El área de Salud, Ambiente y Seguridad, S.A.S., se encargará de 
la disposición segura de estos residuos. Así evitaremos que sus componentes 
contaminen el suelo, el agua y el aire. 

 

 Si estás en una de nuestras plantas, llévalas al Centro de Acopio Temporal 
(CAT). 
 

 Recuerda que: El mercurio, plomo y cadmio que contienen las pilas son liberados 
al medio ambiente cuando los mezclamos con la basura. 
 

 Estos elementos afectan la salud humana si no se someten a un tratamiento 
ambientalmente seguro. 
 

 Los residuos generados por una sola pila pueden llegar a contaminar 600.000 
litros de agua. 
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Anexo F. “Pilas, estamos con el medio ambiente”    
                  
“Pilas, estamos con el medio ambiente” es una iniciativa liderada por el Ministerio 
del Medio Ambiente, para garantizar que estos elementos de uso doméstico, una 
vez utilizados, sean dispuestos y tratados de tal forma que no contaminen. 
 
Este programa se inició en el año 2009, y desde entonces se han ubicado puntos 
para la recuperación de pilas usadas en Medellín, Bogotá y Manizales, entre otras 
ciudades. En Cali, estos se encuentran en la CVC y en el CAM. 
 
En Tecnoquímicas S.A., comprometidos con la protección de nuestro entorno y el 
bienestar de las generaciones futuras, nos unimos de esta manera a la campaña 
del Ministerio. 
 

 Familia TQ, comprometida para hacerle frente al cambio climático  
 

 Desde 1972 la Organización de Naciones Unidas declaró el 5 de junio como el 
Día Mundial del Medio Ambiente con el propósito de hacer un llamado para que 
todos en el planeta adelantemos acciones sobre este vital tema. 
 

 Esta fecha es de especial importancia en centros educativos, industrias y 
entidades gubernamentales, las cuales, desde sus focos de acción, proponen 
nuevas estrategias dirigidas exclusivamente a preservar todo tipo de vida en la 
Tierra. 
 

 Tecnoquímicas S.A. se une a esta celebración, este año en torno al Cambio 
Climático. 
 

 Durante el mes de junio estaremos entregando semillas de algunas variedades 
de flores para que sean sembradas en familia. 
 

 Asimismo, el Boletín S.A.S. No. 5 está dedicado al calentamiento global, de tal 
manera que allí podrás conocer más sobre este importante tema. 
 

 Y en el mes de julio lanzaremos la campaña de Tecnoquímicas S.A. para hacerle 
frente al cambio climático, en la cual podrá participar toda la Familia TQ. 
 

 Próximamente recibirás las instrucciones para ser parte de esta gran campaña. 
 

 Segunda Publicación, Boletines Salud, Ambiente y Seguridad  
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 El segundo Boletín de S.A.S. habla en su última entrega sobre la obesidad, sus 
factores y cómo mejorar nuestra alimentación. 
 

 El sedentarismo es una de las principales causas de la obesidad y está 
comprobado que la actividad física es uno de los mayores determinantes del uso 
de la energía del cuerpo. Incrementar la actividad física hace que el cuerpo tenga 
que utilizar más calorías y logra que el balance calórico del cuerpo sea más 
favorable. 
 

 La obesidad es originada por ingerir un mayor número de calorías de las que se 
queman diariamente, las cuales el cuerpo acumula en forma de grasa y se 
presenta cuando el Índice de Masa Corporal sobrepasa el de los estándares 
establecidos. Además, ésta está fuertemente relacionada como causal de otras 
enfermedades como son las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, 
gastrointestinales y diabéticas, entre otros. 
 

 En nuestra sociedad obsesionada con el aspecto físico, mucha gente cree que el 
sobrepeso es un problema de estética. Pero tener sobrepeso es una cuestión 
médica porque puede afectar gravemente a la salud física y psicológica de una 
persona. 
 

 El tratamiento de la obesidad es integral, con el fin de controlar todos los factores 
desencadenantes como patrones culturales, la dieta, el ejercicio físico, la 
motivación y el tratamiento médico. 
 

 A continuación te damos algunas recomendaciones nutricionales para que te 
veas y sientas bien. 
 

 Divide tu alimentación diaria en 5 porciones al día: desayuno, almuerzo, comida y 
2 refrigerios. 
 

 Consume gran cantidad de frutas y verduras. 
 

 Usa productos bajos en grasa y azúcar. 
 

 Consume una harina en cada comida. 
 

 Incluye una rutina de 45 minutos de ejercicio diario  
 

 Consume suficiente agua. 
 
Recuerda que estas recomendaciones no sustituyen la consulta médica. 
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Anexo G. Boletines Salud, Ambiente y Seguridad (S.A.S.) 
 

Contribuir al cuidado de nuestros colaboradores y a la protección del medio 
ambiente son algunos de los propósitos que motivan cada día el trabajo del área 
de Salud, Ambiente y Seguridad.  Como parte de esta labor, ha desarrollado una 
serie de boletines con los que busca que toda la comunidad TQ aprenda un poco 
más sobre estos temas de interés en la empresa y en los hogares. 
 
En cada boletín encontrarás información sobre cómo prevenir accidentes en la 
casa y en el trabajo, consejos para evitar enfermedades y mantener buena salud, 
además de lecciones básicas sobre medio ambiente que pueden ser 
implementadas por toda la familia. 
 
Boletín Nº 1 
 
Autocuidado de Manos 
 
Las manos corresponden a la parte del cuerpo más expuesta dentro del 
desempeño laboral en el ámbito industrial, puesto que son el principal contacto 
físico del ser humano. 
 
Elementos de Protección Personal 
 
Los accidentes y las enfermedades profesionales ocasionados por riesgos y 
peligros en el lugar de trabajo se pueden prevenir, haciendo uso adecuado de los 
elementos de protección personal indicados para cada labor, el uso de éstos 
pueden hacer la diferencia entre vivir y morir.  
 
Boletín Nº 2 
 
La Obesidad  
 
En nuestra sociedad la obesidad está relacionada con el aspecto físico, pero tener 
sobrepeso es una cuestión médica porque puede afectar gravemente la salud 
física y psicológica de una persona.  
 
Boletín Nº3 
 
Administración eficiente del Agua 
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El agua cubre casi un 80% de la superficie del planeta y aunque pareciera que es 
un recurso muy abundante, mucho menos de 1% de ésta es agua dulce, es decir, 
apta para usos domésticos, industriales o comerciales y turísticos.  
 
Administración ecoeficiente de energía eléctrica  
 
Consumir energía es sinónimo de actividad, de transformación y de progreso, 
siempre que ese consumo esté justificado a nuestras necesidades y trate de 
aprovechar al máximo las posibilidades contenidas en ella. 
 
 
Boletín Nº 4 
 
Ergonomía del computador  
 
La mayoría de las personas que trabajan en las oficinas se pasan casi ocho horas 
sentadas tecleando frente a una pantalla de computador. Casi ocho horas 
"sentado". Es debido a este motivo que es importante tener una buena postura 
frente al computador además de procurar tener un ambiente grato y saludable en 
tu lugar de trabajo. 
 
Prevención de caídas y resbalones  
 
Los resbalones y las caídas son una de las principales causas de lesiones en las 
oficinas y fuera de éstas. 
 
 
Boletín Nº 5 
 
Calentamiento Global 
 
Los cambios climáticos han traído graves consecuencias alrededor del planeta. 
Los indicadores de este problema se pueden ver en los cambios de temperatura, 
los gases emitidos que quedan atrapados en la atmósfera,  la pérdida de bosques. 
Aquí te ayudamos a enseñarte a contrarrestar los efectos del cambio climático. 
Administración ecoeficiente del papel  
 
El papel que se utiliza a diario puede ser sólo el necesario si se toma conciencia 
de la tala de árboles y los problemas de contaminación por su producción.   
 
 
Boletín Nº6 
 
El Tabaquismo  
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El consumo de cigarrillo es una práctica dañina para nuestra salud, ya que éste 
contiene sustancias tóxicas tales como: alquitrán, nicotina, dióxido de carbono, 
etc. El tabaquismo produce graves enfermedades, entre ellas, hipertensión y 
enfisema pulmonar. 
 
El Alcoholismo  
 
El alcohol es un depresor del Sistema Nervioso Central, por lo cual tiene efectos 
inmediatos en nuestra conducta y en nuestra salud, y es utilizado muchas veces 
como vía de escape para los problemas. 
 
Esta es una enfermedad crónica progresiva y adictiva que genera cambios 
drásticos en el comportamiento y afecta el entorno social. 
 
Boletín Nº 7 
 
Prevención de enfermedades cardiovasculares  
 
Tomar medidas preventivas acerca de las enfermedades cardiovasculares cumple 
hoy en día un papel muy importante en la vida de todos nosotros. La prevención 
de estas enfermedades requiere de voluntad y compromiso, porque muchas veces 
estas comienzan a afectar nuestra vida cotidiana. 
 
Adicciones psicoactivas  
 
Las sustancias psicoactivas son aquellas que alteran el comportamiento de una 
persona y trastornan su Sistema Nervioso Central (SNC). Hay diferentes tipos de 
sustancias que se clasifican según sus reacciones y los efectos que causan en las 
personas. 
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ILUSTRACIONES DE BOLETINES DEL ÁREA S.A.S: 

 
Figura 1: Boletín S.A.S. Autocuidado de las Manos 
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Figura 2: Boletín S.A.S. La Obesidad 
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Figura 3: Boletín S.A.S. Prevención de Enfermedades Cardiovasculares 
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Anexo H. Campaña de Tecnoquímicas s.a. 

 
Juega, aprende sobre imprimir adecuadamente y gana un premio. Todos los días 
quisiéramos participar en iniciativas para salvar nuestro planeta. 
 
Hoy te invitamos a que contribuyas a proteger nuestro entorno. Basta con una 
acción que tienes en tus manos. 
 
Usa adecuadamente el servicio de impresión: 
 
Reutiliza el papel. 
 
Imprime por ambos lados. 
 
No imprimas correos electrónicos. 
 
Imprime con opción multipágina. 
 
Es tiempo de actuar...y lo puedes hacer desde hoy. En TQ trabajamos con 
responsabilidad social. 
 

 
Figura 4: Carteleras Tecnoquímicas S.A. 
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Figura 5: Carteleras en Tecnoquímicas S.A. 
 

 
 
 

 
Figura 6: Manual uso de carteleras en Tecnoquímicas S.A. 
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Anexo I. Nueva norma ISO 26000:2010 “guía de responsabilidad social” 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
Figura 7: Responsabilidad social 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: NUEVA NORMA ISO 2006 2010. Guía de Responsabilidad Social [en 

línea]: Primera Edición Noviembre 01 de 2010. [Consultado  10 de Marzo, 2011]. 

Disponible en Internet: http://www.globalstd.com/pdf/rs-iso26000-2010.pdf 

“Modelo que proporciona las guías para el desarrollo de la Responsabilidad 
Social en cualquier Organización”. 

 
El tema de Responsabilidad Social a nivel internacional y nacional cada día cobra 
mayor interés entre las Organizaciones debido a la conciencia y necesidad de 
mantener un comportamiento socialmente responsable que permita contribuir al 
Desarrollo Sostenible. 
 
La Norma ISO 26000:2010 hace énfasis en que el desempeño de una 
organización con la sociedad y con su impacto con el medio ambiente será una 
parte crítica al medir su desempeño integral y su habilidad para operar de manera 
eficaz. 
 
ISO 26000:2010 proporciona orientación sobre los Principios y Materias 
Fundamentales de Responsabilidad Social que ayudan a integrar un 
comportamiento socialmente responsable en cualquier organización del sector 
privado, público y sin fines de lucro, independientemente si son grandes, 
medianas o pequeñas y operan en países desarrollados o en países en desarrollo. 
Los asuntos y/o capítulos que presenta la Norma ISO 26000:2010 a través de su 
índice son los siguientes: 
 
1.- Objetivo y Campo de aplicación 
 
2.- Términos y definiciones 
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3.- Comprender la Responsabilidad Social 
 
4.- Principios de la Responsabilidad Social 
 
5.- Reconocer la Responsabilidad Social e Involucrarse con las partes interesadas  
 
6.- Orientación sobre Materias Fundamentales de Responsabilidad Social 
 
7.- Orientación sobre la Integración de la Responsabilidad Social en toda la 
Organización ANEXO A Ejemplos de iniciativas voluntarias y herramientas para la 
responsabilidad Social ANEXO B Abreviaturas. 
 
Para efectos prácticos de este artículo nos vamos a enfocar solamente en los 
Principios de la Responsabilidad Social los cuales se establecen en el capítulo 4 
de la norma ISO 26000:2010 y el capítulo 6 que establece las Materias 
Fundamentales de Responsabilidad Social. 
 
Antes de entrar en materia rescatamos algunas definiciones que nos presenta esta 
norma y que creemos que es importante entender el significado de las mismas: 
 
Responsabilidad Social: Responsabilidad de una Organización ante los 
impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el 
medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:  
Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 
sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas,  
Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 
internacional de comportamiento, y  está integrada en toda la Organización y 
se lleve a la práctica en sus relaciones.  
 
Organización: Entidad o grupo de personas e instalaciones con 
responsabilidades, autoridades y relaciones establecidas y objetivos identificables.  
Impacto de una organización: Cambio positivo o negativo que se genera en la 
sociedad, la economía o el medio ambiente, producido en su totalidad o 
parcialmente, como consecuencia de las decisiones y actividades pasadas y 
presentes de una Organización.  
 
Medio ambiente: Entorno natural en el cual una organización opera, incluyendo 
aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, 
el espacio exterior y sus interrelaciones.  
 
Comportamiento ético: Comportamiento acorde con los principios de correcta o 
buena conducta aceptados en el contexto de una situación determinada y que es 
coherente con la normativa internacional de comportamiento.  
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Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades.  
Partes interesadas: Individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o 
actividad de la Organización.  
 
Normativa internacional de comportamiento: Expectativas de comportamiento 
organizacional socialmente responsable derivadas del acuerdo internacional 
consuetudinario, principios de derecho internacional generalmente aceptados o 
acuerdos intergubernamentales, reconocidos de manera universal o casi universal.  
Igualdad de Género: Trato equitativo para mujeres y hombres.  
 
Gobernanza de la Organización: Sistema por el cual una Organización toma e 
implementa decisiones con el fin de lograr sus objetivos.  
 
Transparencia: Apertura respecto a las decisiones y actividades que afectan a la 
sociedad, la economía y el medio ambiente, y voluntad de comunicarlas de 
manera clara, exacta, oportuna, honesta y completa.  
 
Trabajador: Persona que desempeña un trabajo, ya sea un empleado o alguien 
que trabaja por cuenta propia. 
 
Principios de la Responsabilidad Social: 
Los involucrados que participaron con el desarrollo de esta norma entienden que 
existen varios principios para la responsabilidad social, sin embargo acordaron 
que las organizaciones deberían respetar como mínimo los siguientes siete 
principios que se describen a continuación: 
 
Figura 8: Principios de la Responsabilidad Social 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: NUEVA NORMA ISO 2006 2010. Guía de Responsabilidad Social [en 
línea] : Primera Edición Noviembre 01 de 2010. [Consultado  10 de Marzo, 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.globalstd.com/pdf/rs-iso26000-2010.pdf 
 

  

http://www.globalstd.com/pdf/rs-iso26000-2010.pdf


 

113 
 

PRINCIPIO 1 
 
Rendición de cuentas: Consiste en que una Organización debería rendir cuentas 
ante las autoridades competentes, por sus impactos en la sociedad, la economía y 
el medio ambiente y las acciones tomadas para prevenir la repetición de impactos 
negativos involuntarios e imprevistos. 
 
PRINCIPIO 2 
 
Transparencia: Consiste en que una Organización debería ser transparente en 
sus decisiones y actividades que impacten a la sociedad y el medio ambiente. 
Las organizaciones deberían revelar de forma clara, precisa y completa la 
información sobre las políticas, decisiones y actividades de las que son 
responsables, incluyendo sus impactos conocidos y probables sobre la sociedad y 
el medio ambiente. La información debería estar fácilmente disponible y accesible 
para los interesados. 
 
PRINCIPIO 3 
 
Comportamiento ético: Consiste en que el comportamiento de una organización 
debería basarse en los valores de la honestidad, equidad e integridad, estos 
valores implica el respeto por las personas, animales y medio ambiente y el 
compromiso de tratar el impacto de sus actividades y decisiones de sus partes 
interesadas. 
 
 
PRINCIPIO 4 
 
Respeto a los intereses de las parte interesadas: Consiste en que una 
Organización debería respetar, considerar y responder a los intereses de sus 
partes interesadas. 
 
Aún y cuando los objetivos de la Organización podrían limitarse solo a sus dueños 
y socios, clientes o integrantes, otros individuos o grupos, también podrían tener 
derechos, reclamaciones o intereses específicos que se deben tener en cuenta. 
Colectivamente estas personas constituyen las partes interesadas de una 
organización. 
 
Nota.- Las partes interesadas podrían tener intereses que no sean coherentes con 
las expectativas de la sociedad. 
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PRINCIPIO 5 
 
Respeto al principio de legalidad: Consiste en que una Organización debería 
aceptar que el respeto al principio de legalidad es obligatorio. 
 
El principio de legalidad se refiere a la supremacía del derecho y, en particular a la 
idea de que ningún individuo u Organización está por encima de la ley y de que los 
Gobiernos están también sujetos a la ley. Este principio se contrapone con el 
ejercicio arbitrario del poder. El respeto a este principio implica que una 
Organización cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables. 
 
 
PRINCIPIO 6 
 
Respeto a la norma internacional de comportamiento: Consiste en que la 
Organización debería respetar la normatividad internacional de comportamiento, a 
la vez que acatar el principio de respeto de legalidad. 
 
La organización debería esforzarse por respetar las normas internacionales aún y 
cuando la ley o su implementación no salvaguarden los aspectos ambientales y 
sociales. Una organización deberá evitar ser cómplice en las actividades de otra 
Organización que no sean coherentes con la normatividad internacional de 
comportamiento. 
 
 
PRINCIPIO 7 
 
Respeto a los derechos humanos: Consiste en que una Organización debería 
respetar los derechos humanos y reconocer tanto su importancia como su 
universalidad. 
 
Una Organización debería promover el respeto de los derechos humanos y evitar 
beneficiarse de esas situaciones cuando la ley o su implementación no 
proporcionen la protección adecuada. 
 
 
MATERIAS FUNDAMENTALES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
 
Como parte de la definición del alcance de la responsabilidad social de una 
Organización, se deberán identificar los asuntos pertinentes y establecer sus 
prioridades, considerando las siguientes Materias Fundamentales de 
Responsabilidad Social. 
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Figura 9: Materias Fundamentales de Responsabilidad Social 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Fuente: NUEVA NORMA ISO 2006 2010. Guía de Responsabilidad Social [en 
línea]: Primera Edición Noviembre 01 de 2010. [Consultado  10 de Marzo, 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.globalstd.com/pdf/rs-iso26000-2010.pdf 
 
MATERIA FUNDAMENTAL I.-  GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN: 
 
La gobernanza de la Organización es el sistema por el cual una organización toma 
e implementa decisiones para lograr los objetivos. 
 
Los sistemas de gobernanza varían, dependiendo del tamaño y el tipo de 
organización y del contexto ambiental, económico, político, cultural y social en el 
que opera. Estos están dirigidos por una persona o grupo de personas 
(propietarios, miembros, integrantes u otros) que tienen la autoridad y 
responsabilidad de perseguir los objetivos de la organización. 
 
La gobernanza de la Organización es el factor más importante para integrar la 
responsabilidad social y para hacer posible que una Organización se 
responsabilice de los impactos de sus decisiones y actividades. Una Organización 
que se plantea ser socialmente responsable debería contar con un sistema de 
gobernanza que permita supervisar y poner en práctica los siete principios de la 
responsabilidad social mencionados anteriormente. 
 
MATERIA FUNDAMENTAL II.-  DERECHOS HUMANOS: 
 
Los derechos humanos son los derechos básicos que le corresponden a cualquier 
ser humano por el hecho serlo. Existen dos categorías de derechos humanos: 
 
a) Lo categoría de los derechos civiles y políticos; incluye derechos tales como el 
derecho a la vida y a la libertad, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión.  
 

http://www.globalstd.com/pdf/rs-iso26000-2010.pdf
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b) La categoría de los derechos económicos, sociales y culturales; incluye 
derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la 
salud, el derecho a la educación y el derecho a la seguridad social.  
 
c) Los Estados tienen el deber y responsabilidad de respetar, proteger, cumplir y 
hacer realidad los derechos humanos. Una Organización tiene la responsabilidad 
de respetar los derechos humanos, incluso dentro de su esfera de influencia. 

 
MATERIA FUNDAMENTAL III.-  PRÁCTICAS LABORALES: 
 
Las prácticas laborales de una Organización comprenden todas las políticas y 
prácticas relacionadas con el trabajo en nombre de la Organización, incluido el 
trabajo subcontratado. 
 
Las prácticas laborales incluyen reclutamiento y promoción de trabajadores; 
procedimientos disciplinarios, transferencia y traslado de trabajadores; finalización 
de la relación de trabajo; formación y desarrollo de habilidades; salud; seguridad e 
higiene industrial, y cualquier política o práctica que afecte a las condiciones de 
trabajo, en particular la jornada laboral y la remuneración. 
Las prácticas laborales socialmente responsables son esenciales para la justicia 
social, la estabilidad y la paz. 
 
Un principio fundamental de la Declaración de Filadelfia de la OIT de 1994 es que 
el trabajo no es una mercancía; lo que quiere decir que los trabajadores no 
deberían ser tratados como un factor de producción ni estar sujetos a las mismas 
fuerzas del mercado que se aplican a las mercancías. La vulnerabilidad de los 
trabajadores y la necesidad de proteger sus derechos básicos se refleja en la 
“Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. 
 
MATERIA FUNDAMENTAL IV.- EL MEDIO AMBIENTE: 
 
Las decisiones y actividades de las organizaciones invariablemente generan un 
impacto en el medio ambiente independientemente donde se ubiquen. Esos 
impactos están asociados al uso que la Organización realiza de los recursos, la 
localización de sus actividades, la generación de contaminación y residuos y los 
impactos de las actividades de la Organización sobre los hábitats naturales. Para 
reducir sus impactos ambientales, la Organizaciones deberían adoptar un enfoque 
integrado que considere las implicaciones directas e indirectas de carácter 
económico, social de salud y ambiental de sus decisiones y actividades. 
 
La sociedad se enfrenta a muchos desafíos ambientales, incluyendo el 
agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, el cambio climático, la 
destrucción de hábitats, la extinción de especies, el colapso de ecosistemas y la 
degradación de asentamientos humanos urbanos y rurales. A medida que la 
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población mundial crece y el consumo aumenta, estos cambios son amenazas 
crecientes para la seguridad humana y la salud y el bienestar de la sociedad. 
 
La responsabilidad ambiental es una condición previa para la supervivencia y 
prosperidad de los seres humanos; por ello, es un aspecto muy importante de la 
Responsabilidad Social. Los temas ambientales están estrechamente relacionados 
con otras materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social. La 
educación ambiental es fundamental para promover el desarrollo de sociedades y 
estilos de vida sostenibles. 
 
Los temas ambientales en el ámbito local, regional y global están interconectados. 
Se requiere un enfoque integral, sistemático y colectivo para abordarlos. 
 
MATERIA FUNDAMENTAL V.- PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN 
 
Las prácticas justas de operación se refieren a la conducta ética de una 
Organización en sus transacciones con otras Organizaciones. Incluyen relaciones 
entre Organizaciones y agencias gubernamentales, así como relaciones entre 
Organizaciones y sus socios, proveedores, contratistas, clientes, competidores, 
entre otras. 
 
Los asuntos relacionados con las prácticas justas de operación se presentan en 
los ámbitos de anticorrupción, participación responsable en la esfera pública, 
competencia justa, comportamiento socialmente responsable y respeto a los 
derechos de la propiedad. 
 
La competencia justa y el respeto a los derechos de propiedad no se pueden 
lograr, si las Organizaciones no operan entre ellas de manera honesta, equitativa 
e íntegra. 
 
MATERIA FUNDAMENTAL VI.-  ASUNTOS DE CONSUMIDORES: 
 
Las Organizaciones que proporcionan productos y servicios a consumidores, así 
como a otros clientes, tienen responsabilidad hacia ellos. 
 
Las responsabilidades incluyen proporcionar educación e información precisa, 
utilizando información justa, transparente y útil de marketing y de procesos de 
contratación, promoviendo el consumo sostenible y el diseño de productos y 
servicios que proporcionen acceso a todos y satisfagan las necesidades de los 
demás vulnerables y desfavorecidos, cuando sea necesario. 
 
El término consumidor hace referencia a aquellos individuos o grupos que hacen 
uso del resultado de las decisiones y actividades de las Organizaciones, sin que 
implique necesariamente que tengan que pagar dinero por los productos o 
servicios. 
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Las Organizaciones tienen oportunidades importantes para contribuir al consumo y 
al desarrollo sostenible, a través de los productos y servicios que ofrecen y la 
información que proporcionan, incluida la información sobre su uso, reparación y 
disposición final. 
 
MATERIA FUNDAMENTAL VII.- PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD: 
 
Actualmente está ampliamente aceptado que las Organizaciones tengan relación 
con las comunidades en las que operan. La participación activa, ya sea de manera 
individual, o a través de asociaciones que busquen aumentar el bien público, 
ayuda a fortalecer la sociedad civil. 
 
Las Organizaciones que se involucran de manera respetuosa con la comunidad y 
sus instituciones, reflejan valores democráticos y cívicos. 
Algunas acciones podrían entenderse como filantropía, sin embargo las 
actividades filantrópicas por sí mismas no consiguen el objetivo de integrar la 
responsabilidad social en la Organización.68 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                            
68

  NUEVA NORMA ISO 2006 2010. Guía de Responsabilidad Social [en línea].  : Primera Edición 

Noviembre 01 de 2010. [Consultado  10 de Marzo, 2011]. Disponible en Internet:  
http://www.globalstd.com/pdf/rs-iso26000-2010.pdf 

http://www.globalstd.com/pdf/rs-iso26000-2010.pdf

