ESTADO DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES, A TRAVÉS DE LA CARACTERIZACIÓN
DE LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA PUBLICADA EN LOS PERIÓDICOS
TRADICIONALES COLOMBIANOS, CASO: EL TIEMPO, EL ESPECTADOR,
EL PAÍS, EL COLOMBIANO Y LA REPÚBLICA

CARLOS ANDRÉS GUTIÉRREZ RIVEROS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO
SANTIAGO DE CALI
2013

ESTADO DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES, A TRAVÉS DE LA CARACTERIZACIÓN
DE LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA PUBLICADA EN LOS PERIÓDICOS
TRADICIONALES COLOMBIANOS, CASO: EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, EL
PAÍS, EL COLOMBIANO Y LA REPÚBLICA

CARLOS ANDRÉS GUTIÉRREZ RIVEROS

Proyecto de grado para optar al título de
Comunicador Social - Periodista

Directora
MARIA FERNANDA NAVARRO PATIÑO
COMUNICADORA SOCIAL - PERIODISTA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO
SANTIAGO DE CALI
2013

Nota de aceptación:
Aprobado por el comité de grado en
cumplimento de los requisitos exigidos por la
Universidad Autónoma de Occidente para
optar al título de Comunicador Social –
Periodista.

YENNY VIVIANA CRUZ PÉREZ
Jurado

PATRICIA GARCÍA BECERRA
Jurado

Santiago de Cali, 16 de mayo de 2013
3

CONTENIDO

pág.
RESUMEN

12

INTRODUCCIÓN

13

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

15

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

15

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA

19

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

20

2. JUSTIFICACIÓN

21

3. OBJETIVOS

23

3.1 OBJETIVO GENERAL

23

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

23

4. MARCOS DE REFERENCIA

24

4.1 ANTECEDENTES

24

4.2 MARCO TEÓRICO

30

4.3 MARCO CONCEPTUAL

68

4.4 MARCO CONTEXTUAL

71

4.4.1 La RS un esfuerzo nacional e internacional

71

4.4.2 Marco Jurídico

77

4.4.3 Consumo de Medios Colombianos

78

4

4.4.4 Unidades de análisis

79

4.4.5 Delimitación de la muestra

79

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

81

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO

81

5.2 TÉCNICA E INSTRUMENTOS

82

5.2.1 Fuentes Secundarias

82

5.2.2 Técnica

82

5.3 PROCEDIMIENTOS

82

6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

88

6.1
CUBRIMIENTO
DE
LA
EMPRESARIAL Y CORPORATIVA

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

88

6.2 GÉNEROS Y ESTRUCTURAS QUE PREDOMINAN EN
LA
INFORMACIÓN PERIODÍSTICA PUBLICADA SOBRE PROGRAMAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y CORPORATIVA

90

6.2.1 Géneros totales

90

6.2.2 Géneros por periódico

91

6.2.3 Formatos totales

91

6.2.4 Formatos por periódico

92

6.3 ESPACIO Y EXTENSIÓN QUE OCUPA LA INFORMACIÓN
PERIODÍSTICA
PUBLICADA
SOBRE
PROGRAMAS
DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y CORPORATIVA

93

6.3.1 Espacio total

93

6.3.2 Espacio dedicado por periódico

94

6.3.3 Comparación de promedios entre periódicos

96

5

6.3.4 Secciones totales

97

6.3.5 Promedio secciones por periódico

98

6.4 TIPO DE PROGRAMAS QUE SE
INFORMACIÓN PERIODÍSTICA PÚBLICADA

MUESTRAN

EN

LA

6.4.1 Tipos de programa totales

99
99

6.4.2 Tipos de programas por periódico

101

6.4.3 Subprogramas por periódico

102

6.5 ORGANIZACIONES GESTORAS DE LOS PROGRAMAS QUE SE
MUESTRAN EN LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA PÚBLICADA

110

6.5.1 Sectores totales

110

6.5.2 Sector por periódico

111

6.5.3 Subsectores totales

112

6.5.4 Subsector por periódico

114

6.5.5 Organizaciones con mayor número de registros

116

7. CONCLUSIONES

119

8. RECOMENDACIONES

121

9. RECURSOS

123

9.1 TALENTO HUMANO

123

9.2 RECURSOS MATERIALES

123

9.3 RECURSOS FINANCIEROS

123

10. PRESUPUESTO

124
6

11. CRONOGRAMA DE TRABAJO

125

BIBLIOGRAFÍA

126

ANEXOS

130

7

LISTA DE CUADROS

pág.
Cuadro 1. Prueba de seguimiento a medios sobre información de RS

19

Cuadro 2. Criterios para una valoración ética de la empresa

37

Cuadro 3. Indicadores ETHOS

42

Cuadro 4. Valores, transparencia y gobernabilidad.

43

Cuadro 5. Público interno

44

Cuadro 6. Medio ambiente

47

Cuadro 7. Proveedores

48

Cuadro 8. Consumidores y clientes

49

Cuadro 9. Comunidad

51

Cuadro 10. Gobierno y sociedad

53

Cuadro 11. Temáticas de RSC/CC/DS

54

Cuadro 12. Géneros y formatos

59

Cuadro 13. Sectores económicos y especialización

66

Cuadro 14. Muestra de periódicos

80

Cuadro 15. Registros totales por periódico

88

Cuadro 16. Registros comerciales y free press

89

Cuadro 17. Géneros totales

90

Cuadro 18. Géneros por periódico

91

Cuadro 19. Formatos totales

92

Cuadro 20. Formatos por periódico

92

Cuadro 21. Espacio total

93
8

Cuadro 22. Espacio por periódico

94

Cuadro 23. Comparación espacios entre periódicos

96

Cuadro 24. Secciones totales

97

Cuadro 25. Secciones por periódico

98

Cuadro 26. Programas totales

100

Cuadro 27. Programas por periódico

102

Cuadro 28. Subprogramas Valores, transparencia y gobernabilidad

103

Cuadro 29. Subprogramas Público Interno

104

Cuadro 30. Subprogramas Medio ambiente

105

Cuadro 31. Subprogramas Proveedores

106

Cuadro 32. Subprogramas Consumidores y clientes

107

Cuadro 33. Subprogramas Comunidad

108

Cuadro 34. Subprogramas Gobierno y sociedad

109

Cuadro 35. Sectores totales

110

Cuadro 36. Sectores por periódico

112

Cuadro 37. Subsectores totales

113

Cuadro 38. Subsectores por periódico

115

Cuadro 39. Organizaciones representativas

117

Cuadro 40. Presupuesto

124

Cuadro 41. Cronograma

125

9

LISTA DE FIGURAS

pág.
Figura 1. Gráfico Ficha de vaciado

29

Figura 2. Gráfico Pirámide

61

Figura 3. Gráfico ISO 26000

76

Figura 4. Gráfico Ficha de vaciado u observación

85

Figura 5. Gráfico Registros totales por periódico

88

Figura 6. Gráfico Géneros totales

90

Figura 7. Gráfico Formatos totales

91

Figura 8. Gráfico Comparación espacios entre periódicos

96

Figura 9. Gráfico Secciones totales

97

Figura 10. Gráfico Secciones por periódico

98

Figura 11. Gráfico Programas totales

99

Figura 12. Gráfico Sectores totales

110

Figura 13. Gráfico Sector por periódico

111

Figura 14. Gráfico Subsectores totales

113

Figura 15. Gráfico Subsectores por periódico

114

10

LISTA DE ANEXOS

pág.
Anexo A. Base de Datos

132

11

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue conocer el estado de difusión de la Responsabilidad
Social Empresarial y Corporativa en la prensa escrita colombiana, escogiendo
como muestra representativa los periódicos El País, El Tiempo, El Espectador, El
Colombiano y La República. Ello se realizó a través de la caracterización de la
información periodística publicada acerca de los programas y subprogramas que
las organizaciones gestoras o los medios se interesaron por difundir en un periodo
de un año, específicamente entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011.
Por lo anterior, se trabajó con la técnica de análisis documental sobre unas
fuentes secundarias que vendrían siendo los periódicos físicos. Se desarrolló una
ficha de vaciado en la que se registró y clasificó la información pertinente para el
estudio para luego ser sistematizada y analizada.
Dentro de los hallazgos más importantes se puede mencionar el interés de La
República y El País por la difusión de la Responsabilidad Social, superando en
número de registros a los demás periódicos muestra. También se encontró que los
programas más utilizados por las organizaciones o más difundidos por los medios
fueron los relacionados con el beneficio y trabajo en pro de la comunidad y la
acción social.
Las organizaciones que pertenecen al sector terciario y secundario fueron las que
más registros obtuvieron en este estudio llevándose de la participación total, un
67% y 31% respectivamente. Por otra parte, los periódicos, en promedio,
dedicaron un espacio y extensión de 6,5 párrafos, 63,4 líneas, 2,7 columnas y 1,2
imágenes por registro. Finalmente, el género informativo representado por el
formato de la noticia, fue el más utilizado para la difusión de la Responsabilidad
Social.
Palabras claves: Comunicación Organizacional; Responsabilidad Social
Empresarial y Corporativa; Relaciones Públicas; Periodismo; Prensa escrita;
Indicadores ETHOS.
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INTRODUCCIÓN

La Responsabilidad Social (RS) es un acto de voluntad y libertad que toman los
individuos conforme a su entorno. Las acciones u omisiones se convierten en
decisiones, y se valoran según las expectativas que tienen las personas sobre
alguien. El ser humano es social, no puede sobrevivir sin otros, es una especie
vulnerable cuando nace y, por ello, necesita de otros para sobrevivir. Así mismo,
los humanos crecen y se desarrollan en un sistema en el cual cada persona
aporta.
En relación a lo anterior, los medios de comunicación se pueden caricaturizar
como la figura de una ventana que permite ver una recopilación de hechos a los
que nuestra cotidianidad, espacio y tiempo no nos permite acceder por completo.
Su aporte es facilitarnos esa información.
Aunque la RS se ve actualmente como un hecho que puede transformar
positivamente la sociedad, no parece tener un espacio acorde con su importancia
en la ‘ventana’. Los medios de comunicación no se han familiarizado con la RS y
según los teóricos que se reseñaron en este trabajo, se considera este tema
desde lo comercial sin complementar las ventajas a nivel social.
En el trabajo se tomó en cuenta el estudio del Centro Colombiano de
Responsabilidad Empresarial en el 2006, el cual confirma la existencia de una
expectativa de parte de los colombianos para que implementen programas de RS
y también una necesidad de estar informados sobre ellas.
Por lo anterior, esta investigación trató sobre el estado de la difusión de la
Responsabilidad Social en los medios impresos colombianos así como la
caracterización de esa información periodística. La intención fue identificar los
géneros, estructuras, espacio y extensión de la información, así como los tipos de
programas y los gestores de los mismos.
El trabajo consistió en sistematizar la información recopilada de los periódicos en
fichas elaboradas a partir de ejemplos sobre investigaciones relacionadas con el
tema y previamente expuestas en los antecedentes. La teoría que se expuso en
el marco teórico fue la ‘brújula’ que permitió la clasificación dentro de las fichas
para el posterior análisis.
13

Con la investigación se develó el aporte que hizo la ‘ventana’ con la difusión de
esta temática en especial.
Finalmente, el proyecto se enfocó en los periódicos: El Tiempo, El Espectador, El
Colombiano, El País y La República. Se recogió información a través del análisis
documental, de manera que se sistematizó y se concluyó a partir de ello.
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1.
1.1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Responsabilidad Social (RS) se ha convertido en una temática que está en
boga por sus alcances a nivel empresarial y social, las organizaciones invierten
mucho dinero en mantener una reputación y una coherencia entre la marca y sus
acciones, es por ello que la implementación de la RS es una acción que se utiliza
para entender y apoyar a una sociedad indignada por la distribución inequitativa
de los recursos, la corrupción y el deterioro del medio ambiente.
Sobre lo anterior, Luz Amparo Macías, Coordinadora Grupo de Análisis del Riesgo
y Prácticas Empresariales de la Superintendencia de Sociedades, afirma que “Se
presenta una incapacidad de parte de los gobiernos por solucionar todos los
problemas de pobreza, deterioro ambiental, derechos humanos, corrupción,
trabajo y violencia, es por eso que existe la necesidad de la participación de la
sociedad en conjunto para resolver tales problemáticas, especialmente la del
sector privado”. 1
Así mismo, en el ‘Manual de la Empresa Responsable y Sostenible’ se manifiesta
que “La problemática económica, social, medioambiental existente en nuestro
planeta y las consecuencias de la globalización hacen que la concepción
tradicional de la empresa resulte, hoy en día, insuficiente”2
Por lo anterior gobiernos, empresas y ONG han realizado muchos esfuerzos en el
ámbito internacional para estandarizar, normalizar y normativizar la RS, pero
ésta, por su carácter voluntario, ha presentado un reto para sus promotores. Es
por eso que los medios de comunicación son herramientas de la comunicación
pública que ayudan a repensar y reconstruir la agenda social, la opinión pública y
así, develar necesidades y problemáticas en torno a la RS. Los medios son
actores que pueden ser clave en el cambio de actitud de la sociedad y en
específico, el sector empresarial, en la adopción de la RS como una necesidad y
no una actividad que agrega valor a la marca:

1

MACÍAS, Luz Amparo. Responsabilidad Social Empresarial. [online]. [Consultado 1 de
Septiembre]. Disponible en http://www.jccconta.gov.co/conferencia2009/responsabilidadsocial.pdf
2
OLCESE, Aldo y otros. Manual de la empresa responsable y sostenible: conceptos, ejemplos y
herramientas de la responsabilidad social corporativa o de la empresa. Madrid: McGrawHill, 2008. xix, 362 p.: il. 978-84-481-6863-6
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El concepto de RSE es visto como la forma en que las empresas contribuyen al
desarrollo de una comunidad de forma espontánea y a voluntad de las empresas y
empresarios en actitud filantrópica. No existe una normatividad estatal y tampoco
una presión de la sociedad para que la RSE genere unos resultados mucho más
favorables y que beneficien de manera directa a un mayor número de personas.3
Sobre esta perspectiva, en Colombia, el sector empresarial ha detectado la
importancia de su presencia en los medios de comunicación, de manera que
adquieren los servicios de diferentes agencias de seguimiento a medios para
medir la gestión de su comunicación organizacional, en algunos casos, contratan
una persona dentro de su nómina para realizar esta actividad. Lo cierto es que
esta información no se hace pública porque cuesta tiempo y dinero para las
organizaciones, además revela información que a sus competidores puede
beneficiar. Igualmente los estudios recolectados no se centran en la RS
específicamente, sino a todas las actividades realizadas por las organizaciones y
que afectan directa, indirecta, positiva o negativamente al contexto o sociedad que
los envuelve.
En el año 2006 el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE)
hizo un estudio junto con la firma Ipsos Napoleón-Franco llamado ‘Gran encuesta
sobre responsabilidad social de los empresarios’ en la que se demostró que el
65% de los colombianos está de acuerdo con que las personas tienen derecho a
esperar responsabilidad social por parte de las empresas y el 81% de las
empresas está de acuerdo con esta afirmación.
También se encontró que el 37% de los ciudadanos y el 35% de las empresas
están
de acuerdo con que muchas empresas hacen más trabajos de
responsabilidad social de lo que se conoce, el 56% de los ciudadanos manifiesta
estar interesado en conocer acerca de la gestión responsable de las empresas,
asimismo, sólo 4 de cada 10 empresas afirma tener un conocimiento alto en RSE
y al menos 5 de cada 10 desconocen las prácticas de responsabilidad social de
otras empresas.4
Se observó un interés de los colombianos en los programas de RSE que
implementan las organizaciones, según ellos, se hace más de lo que se conoce, y
3

GRAND, Juan Carlos. Responsabilidad Social Empresarial en Banca de Capital Nacional con
Crédito para Vivienda. Manizales, 2010. Trabajo final (Magíster en Administración). Universidad
Nacional de Colombia. Maestría en Administración.
4
SIERRA, Jorge Emilio. Gran encuesta sobre responsabilidad social de los empresarios. En La
República.
[online].
[Consultado
septiembre
4
de
2011].
Disponible
en
http://www.larepublica.com.co/RSE/pdf/an_oct_2006.pdf
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hay un desconocimiento de parte de las empresas sobre lo que las otras
empresas realizan. Una adecuada administración de la RS se vuelve necesaria
dentro de las organizaciones. Roberto Fernández Gago, contempla dos factores
importantes en la administración de la RSE, el primero, los medios de
comunicación como creadores de opinión pública:
En la actualidad estamos viviendo en la era de la información y los medios de
comunicación ejercen un papel fundamental al decidir en gran medida el
contenido del flujo informativo, el momento en el que una determinada
información es puesta en circulación y la forma en la que es presentada.
Dado que los asuntos sobre RSC constituyen temas que por su naturaleza
son de interés para gran número de personas y organizaciones, los medios
de comunicación que los abordan se erigen como grandes creadores de
opinión al respecto y su aportación en la difusión y aumento de la sensibilidad
frente a la RSC es incuestionable. En definitiva, nos encontramos ante un
stakeholder cuyo poder no debe ser infravalorado y que merece una atención
5
especial desde la dirección de la compañía

Fernández reconoce como segundo elemento crucial en la administración de la
RSC a las relaciones públicas:
El conocimiento por parte de los diferentes Stakeholders de la empresa sobre
cuál es la responsabilidad social de ésta y qué acciones ha emprendido para
enfrentarse a la misma, es un elemento de gran impacto en la configuración
de la imagen corporativa y, por ende, en la imagen de sus productos. Así
pues, las relaciones con la prensa establecidas con el propósito de situar
noticias e informaciones de interés en los medios de comunicación, en este
caso relacionadas con la RSC, constituye una actividad propia de los
6
departamentos de relaciones públicas de la empresa (Kotler, 2000)

Teniendo en cuenta que la RS genera un interés en las audiencias de empresas y
corporaciones y que son los medios los que permiten generar opinión, respaldo o
sensibilidad en cuanto a ellas, es necesario controlar a través de las relaciones
públicas la manera en que se sitúa esa información en los medios.

5

FERNÁNDEZ, Roberto. Administración de la responsabilidad social
corporativa. Madrid: Thomson, 2005. xiv, 225 p. : il. (Colección negocios). 84-9732-370-x.
6
Ibíd. Pág 84.
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Omar Rincón7, citando a Manuel Castells, afirma que los medios de comunicación
sostienen los ejes centrales de la vida social contemporánea y que su acción es
significativa en las agendas de conversación, la toma de decisiones y la
construcción de culturas comunes, dentro de éstos. Rincón dice que la prensa se
ha considerado el lugar privilegiado donde una sociedad se piensa, a diferencia de
la radio en la que predomina lo oral y lo que se dice se diluye en el aire, o la
televisión, en la cual, la velocidad y seducción de las imágenes crea la
evanescencia abierta del espectáculo.
Por ello, ese lugar de pensamiento de sociedad ha generado el interés de varias
organizaciones de difundir los programas de RS que transforman los contextos en
los que las organizaciones funcionan, tener de cierto modo un público específico
capaz de profundizar en temáticas de país deteniéndose a reflexionar.
Previo al análisis se realizó un seguimiento a prensa escrita colombiana sobre
temáticas de RS para tener un referente de comportamiento en la difusión de esta
temática en los medios escritos, específicamente se tomó como muestra a El
Tiempo, El País, Diario Occidente y La República, del 12 al 23 de septiembre de
2011, se encontró que La República por ser un diario económico y empresarial
implementó una sección dedicada exclusivamente a la RS los días jueves; el
periódico de circulación nacional El Tiempo publicó mas notas que los regionales
como El País o Diario Occidente; por último, las empresas que más presencia
tuvieron en ese periodo fueron grandes empresas tanto nacionales como
internacionales.

7

Cátedra UNESCO de Comunicación Social. Comunicación, cultura y globalización. Bogotá,
D.C: Centro Editorial Javeriano, CEJA, 2003. 285 p. : il. (Colección biblioteca del profesional). 958683-669-x.
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Cuadro 1. Prueba de seguimiento a medios sobre información de RS

De lo anterior se concluyó que la agenda que maneja la prensa escrita tiene un
espacio mínimo para este tipo de información periodística en comparación con
temáticas políticas, deportivas, culturales o mundiales. Sobre esta observación se
puede decir que en Colombia la divulgación de la RS la han tomado los medios
especializados en temáticas empresariales.
Se evidenció entonces, una expectativa de los colombianos por la implementación
de la RS, las empresas lo consideran importante para su reputación y desarrollo y
existe una carencia de información sobre la temática; los medios, puente entre
organizaciones y audiencias, tienen un poder y responsabilidad sobre la sociedad,
y se empiezan a ver como un instrumento para que la RS sea una discusión en la
sociedad. Por ello, surgen inquietudes sobre el panorama en el que se encuentra
actualmente la RS en los medios, de ahí que fue necesario profundizar sobre la
presentación de la información periodística que publica la prensa en cuanto a la
RS.
1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo determinar el estado de difusión de los programas de Responsabilidad
Social de las organizaciones a través de la caracterización de la información
periodística publicada en los periódicos tradicionales colombianos sobre
programas de Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa entre Noviembre
de 2010 y Noviembre de 2011: Caso El Tiempo, El Espectador, El País, La
República y El Colombiano?
19

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
√
¿Cuáles son los géneros y estructuras que predominan en la información
periodística publicada en los periódicos tradicionales colombianos sobre
programas de Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa?
√
¿Cuál es el espacio y extensión que ocupa la información periodística
sobre Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa publicada en los
periódicos?
√
¿Qué tipo de programas de Responsabilidad Social Empresarial y
Corporativa se muestran en la información periodística publicada en los periódicos
tradicionales colombianos?
√
¿Cuáles son las organizaciones gestoras de los programas de
Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa que se muestran en la
información periodística publicada en los periódicos tradicionales colombianos?

20

2. JUSTIFICACIÓN
Según el portal online del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo
Sostenible (CECODES)8 las organizaciones de todo tipo deben considerar la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) porque actualmente no tienen la
fuerza suficiente para impulsar el mundo hacia un desarrollo sostenible, los
mercados libres y la globalización no tienen la confianza de la gente, la
distribución de la riqueza en el mundo no es equitativa y por esto aumenta la
brecha entre pobres y ricos. Por último, existen países con población en riesgo de
desnutrición y las naciones con bajos ingresos son especialmente vulnerables a la
escasez de agua.
Las organizaciones reconocen esta situación, tanto así, que en el 2007 John
Karakatsianis9, representante de la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia (ANDI), citó al fundador de Carvajal en medio de un debate sobre la
legislación de un proyecto de ley en el 2010 sobre Responsabilidad Social
Empresarial, diciendo que "No puede haber empresas prósperas en entornos
viciados".
Ante esta necesidad de desarrollo conjunto por parte de la organización y la
sociedad, los programas de RS se convierten en estrategias de comunicación y
desarrollo que implementan las organizaciones para crecer en conjunto con las
comunidades que las envuelven. La comunicación juega entonces un papel
mediador, por ella pasan los mensajes que quieren entregar las organizaciones
hacia el entorno en el que se despliegan. La prensa escrita, como parte del gran
conglomerado de medios de comunicación, se convierte en un actor clave para
que dichos mensajes, representados en los intereses tanto de la organización
como de la sociedad, se den.
El análisis documental que se hizo sobre la prensa escrita sirve para tener unos
lineamientos que el comunicador podrá seguir para que dentro su organización
implemente estrategias de RS y comunicación, y así la presencia de la
organización en la prensa escrita colombiana sea más efectiva.

8

Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES). Responsabilidad
Social Empresarial [online]. [Consultado el 28 de agosto de 2011].
http://www.cecodes.org.co/responsabilidad-social-empresarial.html
9
Revista Dinero. RSE: ¿Ley para reglamentarla? [online]. [Consultado el 28 de agosto de 2011].
http://www.dinero.com/edicion-impresa/responsabilidad-social/articulo/rse-ley-parareglamentarla/46699
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El proyecto nació de la idea de sumar intereses por temáticas como la
comunicación organizacional, comunicación para el desarrollo, el periodismo
institucional y las relaciones públicas, campos de acción en los que el autor de
este trabajo tuvo la oportunidad de investigar y desempeñar.
Estos intereses se mezclaron con los ideales de justicia, democracia y libertad,
para este autor, la labor del comunicador dentro de las organizaciones debe velar
por el desarrollo social y crear relaciones que perduren en el tiempo, relaciones
que dejen de ser simbióticas y se vuelvan mutualistas.
Realizando un trabajo de seguimiento de medios para el Departamento de
Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente en el cargo de
monitor, surgieron unos cuestionamientos sobre las estrategias que realizaban las
organizaciones para medir la opinión pública, para posicionar la marca y para
medir la gestión de la comunicación organizacional, desde ese punto surgió un
interés profesional por la observación de esta temática.
Usualmente las organizaciones contratan agencias que realizan estos estudios,
otras toman la decisión de incluir personal que lleve a cabo ésta función, pero
precisamente por esa inversión de presupuesto no se hacen públicos esos
estudios. Ésta entonces fue una apuesta académica que permitió visualizar la
gestión de la comunicación de las organizaciones en cuanto a sus programas de
RS a nivel nacional en la prensa escrita, como también el interés de los medios
escritos por difundir dichos programas.
Por último, a diferencia de las organizaciones que se dedican al seguimiento de
medios, el fin de este trabajo fue el de compartir conocimiento sin ningún interés
lucrativo.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL.
Determinar el estado de difusión de los programas de Responsabilidad Social de
las organizaciones a través de la caracterización de la información periodística
publicada en los periódicos tradicionales colombianos sobre programas de
Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa entre Noviembre de 2010 y
Noviembre de 2011: Caso El Tiempo, El Espectador, El País, La República y El
Colombiano.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
√
Establecer los géneros y estructuras que predominan en la información
periodística publicada sobre programas de Responsabilidad Social Empresarial y
Corporativa en los periódicos antes mencionados.
√
Determinar el espacio y extensión que ocupa la información periodística
publicada sobre programas de Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa
en los periódicos.
√
Contrastar el tipo de programas que se muestran en la información
periodística sobre programas de Responsabilidad Social Empresarial y
Corporativa publicada en dichos periódicos.
√
Caracterizar las organizaciones gestoras de los programas que se
muestran en la información sobre programas de Responsabilidad Social
Empresarial y Corporativa periodística publicada en los periódicos.
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4.
4.1

MARCOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES

La temática de la RS en los medios de comunicación, especialmente en la prensa
colombiana, es información que las organizaciones recopilan para poder
implementar acciones de Relaciones Públicas y Comunicación Externa, es decir,
como indicadores de gestión de los departamentos de la organización que
controlen o manejen la presencia en medios externos.
Esta información cuesta tiempo y dinero, bien sea que se contrate una agencia de
seguimiento a medios, o una persona de planta que realice el trabajo.
Indistintamente a ello, esa información no se hace pública por los costos, y la
utilización de la misma por la competencia. Sin embargo no se puede negar que
se han hecho estudios desde el ámbito académico para vislumbrar panoramas de
información institucional que hace presencia en medios, o de seguimiento a
medios sobre temáticas que no corresponden a lo institucional sino a un evento,
hecho, generalidad de interés para la investigación en comunicación.
Entre ellos se puede referir el estudio que hace Blanca Estela de Paz Noriega, de
la Universidad Francisco Marroquín publicada en 2002 y titulada ‘Periodismo
institucional en medios impresos’10 en la que se hace un análisis comparativo de
boletines de prensa redactados en el Ministerio de Energía y Minas y la
Superintendencia de Administración Tributaria del Gobierno Guatemalteco de
Enero a Junio de 2001.
El objetivo era analizar la redacción periodística de los boletines de prensa que
redactaron los Jefes de Relaciones Públicas del Ministerio de Energía y Minas la
Superintendencia de Administración Tributaria del Gobierno de Guatemala,
además determinar si cumplían con unos requisitos periodísticos vigentes en
cuanto a la redacción y presentación de la información. De Paz escogió la muestra
de medios de manera aleatoria, y aplicó una ficha que tenía los elementos
esenciales en redacción periodística.

10

DE PAZ, Blanca Estela. Periodismo institucional en medios impresos: Análisis comparativo de
boletines de prensa que se redactan en el Ministerio de Energía y Minas y Superintendencia de
Administración Tributaria. [online]. Guatemala, 2002, 74p. Tesis para optar al título de Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación Social. Universidad Francisco Marroquín. Facultad de Ciencias de
la Comunicación Social. Disponible en: http://www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/3439.pdf
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Definió el concepto y los tipos de boletín, así como las reglas de redacción para
los mismos. También precisó el concepto de periodismo, y las técnicas de
redacción periodística. De Paz analizó específicamente: los titulares, en cuanto al
uso de más de siete palabras, uso de verbo en voz activa, ortografía correcta y
uso de participios; y el cuerpo de la información en cuanto al uso de la pirámide
invertida, párrafos solo una idea a la vez, no mayores de siete líneas, uso de
oración: Sujeto-verbo-complemento, uso de verbo en voz activa, ortografía
correcta, cacofonía, uso de gerundios y uso de participios.
Entre las conclusiones más importantes del estudio de Blanca Estela De Paz se
observa que los Departamentos de Relaciones Públicas del Ministerio de Energía
y Minas, la Superintendencia de Administración Tributaria no tienen unos
lineamientos para la redacción de boletines, los encargados de la construcción de
estos boletines desconocen la estructura gramatical y periodísticas correctas y la
ortografía con la que son construidos es deficiente.
También es pertinente tener en cuenta el estudio del Dr. José Antonio Alcoceba,
‘Análisis de las notas de prensa institucionales y su visibilidad en la prensa’, que
se realizó del Instituto de la Juventud del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad del Gobierno Español. 11
El objetivo era analizar la producción de comunicación institucional pública, a
partir del estudio de la elaboración de información externa a través de los
comunicados o notas de prensa que se dirigían a los medios de comunicación,
con el objetivo de hacerse presente en las informaciones que estos elaboran sobre
la realidad de dicha institución y, poder así, justificar su presencia institucional
como actor principal de las políticas públicas de juventud a nivel nacional.
También planteaba como objetivo averiguar la visibilidad de dicha información en
los medios impresos y digitales, es decir, identificar las relaciones entre la nota de
prensa original y la producción informativa resultante aparecida en los medios.
Se tomaron las noticias generadas entre el año 2005 y el año 2007, y se buscaron
en los diferentes medios a los cuales se mandó el boletín. Utilizó como
metodología el análisis de contenido cuantitativo, que este suponía aplicar
sistemáticamente unas reglas para medir la frecuencia con que aparecen unos
elementos de interés en el conjunto de una masa de información seleccionada
11

ALCOCEBA, José Antonio. Análisis de las notas de prensa institucionales y su visibilidad en la
prensa. En Revista Latina de Comunicación Social, núm. 65, 2010 pp.334-367. Canarias, España:
Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social.
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=81915723027
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previamente. En total fueron 158 notas de prensa, 53 en 2005, 55 en 2006 y 50
en 2007.
Las noticias seleccionadas relativas a medios de prensa, correspondieron
fundamentalmente a los periódicos de nivel nacional (El País, El Mundo, Abc,
etc.), autónomo (La Vanguardia, La voz de Asturias, Levante, Extremadura hoy) y
local (El diario de Soria, El diario de Albacete, etc.). En lo que se refirió a medios
digitales, la mayor parte de las noticias correspondieron a medios informativos
(50%), es decir, sobre todo a medios dedicados al tratamiento informativo de la
actualidad. Les siguieron las noticias aparecidas en medios generalistas
propiamente digitales (20%), que correspondieron a portales en red, cuyo ejemplo
más significativo en castellano podría ser Terra.es.
En orden de importancia, relativo al número de noticias, destacó aquellas
provenientes de páginas digitales editadas por instituciones de la sociedad civil,
17% (ONGs, asociaciones, instituciones públicas y privadas, etc.) y las noticias de
agencias informativas 16% (noticias en red de agencias tradicionalistas, tipo
Agencia Efe, Servimedia, etc.; y de agencias exclusivamente digitales).
Entre los resultados más relevantes que se obtuvieron se mencionan los
siguientes: Desde el punto de vista institucional los comunicados de prensa se han
mantenido estables en cuanto a su formato en los tres años analizados, lo que
facilita la rápida identificación como fuente informativa para los medios, de la
misma manera, los titulares de las notas de prensa analizados resultan
excesivamente institucionales ofreciendo una visión administrativa poco atractiva
en términos periodísticos de la realidad juvenil, esto quiere decir que los titulares
no parecen estar pensados en sus destinatarios reales (periodistas) y potenciales
(ciudadanos).
También se encontró que la mayor parte de las notas ofrecían información interna
de la institución o información sobre sus actividades externas relacionadas con
otras organizaciones sociales. Por último, los medios impresos elaboraron un total
de 161 productos comunicativos en dicho periodo de tiempo. Esta producción se
concretó casi exclusivamente en la confección de noticias, centrándose por tanto
en cuestiones juveniles de actualidad.
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En el contexto colombiano se puede referenciar “La representación de lo indígena
en los medios de comunicación”12 elaborado por los representantes de las
asociaciones indígenas, periodistas, políticos y profesores de la Escuela de
Comunicación de la Universidad del Valle, el estudio, que consistió en un
monitoreo de medios, contextualizó en primera medida el funcionamiento de los
medios de comunicación y la manera en la que esas lógicas de funcionamiento
definían y modulaban las representaciones mediáticas de la vida social en general
y específicamente de los pueblos indígenas, también, mostraron los tipos de
representaciones o textos mediáticos que se derivaban de las formas de
funcionamiento de los medios, por último, se indagaban sobre los aspectos de la
vida de los indígenas que no eran representados y se excluían en los medios.
Se monitorearon 12 medios en total: seis medios impresos (El Tiempo, El País, El
Liberal, El Espectador, Revista Semana, Revista Cambio), tres medios radiales
(Caracol Noticias, Caracol Local, Radio Súper) y tres medios televisivos (Canal
Caracol, Señal Colombia, Canal Telepacífico). Esto, con el fin de contabilizar la
cantidad de información Referida a Asuntos Indígenas (RAI) en la agenda de los
medios de comunicación, y de la que se encontró que en la categoría de televisión
es donde más información RAI se difundió con un total de 175 noticias,
predominando los medios públicos por encima de los privados, quién se siguió fue
el medio impreso, con un total de 105 unidades RAI, y por último estuvo la radio
con 66 unidades RAI. Esto se hizo posible gracias a la toma de dos muestras, la
primera del 20 al 25 de junio de 2002 y la segunda del 8 al 14 de julio de 2002.
Sobre la prensa se determinó que el género más utilizado por los medios sobre
este tipo de información fue el informativo, seguido del género de opinión y el
gráfico.
En el estudio se concluyó que hubo tres formas de tratamiento del acontecimiento
noticioso: el cubrimiento de coyuntura, cobertura de repetición o en eco, y
cubrimiento de continuidad. También se determinó que tuvo tiempos desiguales en
la dedicación a temáticas indígenas, sobre todo al comparar medios privados con
públicos ó regionales. Se presentó asimismo una cobertura de la radio a través de
diversos géneros en cuanto a la información RAI.
12

MINGA y otros. La representación de lo indígena en los medios de comunicación. [online].
Santiago de Cali, 2005, 169p. Pueblos indígenas Totoroes, Kokonuco, Yanacona, Guambiano y
Nasa; Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle; Iniciativa para la Democracia y
los Derechos Humanos de la Comisión Europea. Universidad del Valle. Escuela de Comunicación
Social. Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/investigadores/1609/articles81566_archivo.pdf
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Siguiendo por esa línea, se determinó que ni la proximidad ni la importancia local
de los medios radiales a los hechos RAI fueron un aspecto diferencial en
comparación con la radio nacional, es decir, que la cobertura y presentación de la
información no se distinguía en los medios locales de los nacionales. Por último se
determinó que el volumen de información RAI que proporcionan los impresos es
significativamente superior, en conjunto y, en algunos casos individualmente, al
que ofrecen la radio y la televisión, en contra puesta, están conscientes de que los
colombianos se informan poco, pero mayoritariamente por la televisión, algo que le
resta importancia a esta último hallazgo.
Continuando sobre el contexto colombiano, el estudio que hace Claudia Teresa
Bustos, 13 ‘La prensa escrita colombiana y el proceso de la integración andina’, es
un referente en cuanto al poder que tienen los medios como formadores de
opinión pública y como una temática de interés estatal es tratada desde los
mismos.
En el estudio se definió el concepto de opinión pública y medios de comunicación,
se explicaron cómo estos medios eran formadores de la opinión pública, se
referenció de la misma manera a las agencias de noticias trasnacionales y el
poder de tradición, hechos que permitían acercarse a la prensa colombiana.
Para ello, la autora escogió como fuente de estudio a los periódicos El Tiempo y
El Espectador, se analizaron aspectos como la estructura y tradición, así como el
cubrimiento, circulación y carácter general. Se explicó el proceso de integración
andina que tuvo lugar entre 1969 y 1992, y que consistía en la promesa
democrática de desarrollo y modernización a partir de la inversión en el campo
científico, la coordinación de la política industrial y la sustitución de importaciones,
así como también tocó los problemas y antecedentes de la integración
latinoamericana.
Como metodología, Bustos identifica tres etapas: la ubicación de los hechos
noticia, la disección analítica de los contenidos y el estudio cuantitativo de la
información analizada donde se integró, resumió y comparó en cuadros gráficos
las tendencias de cada una de las variables.

13

BUSTOS, Claudia Teresa. La prensa escrita colombiana y el proceso de la integración andina.
Madrid, España, 2003, 280p. [online]. Memoria para optar por el grado de Doctor. Universidad
Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales. Disponible en:
http://eprints.ucm.es/tesis/inf/ucm-t26905.pdf
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Sobre la presencia informativa se analizaron en total 2830 piezas informativas
entre los dos diarios, resultantes de 24 años de estudio (1969-1992), en donde se
promedian 117,92 piezas informativas por año, 9,83 por mes y 0,35 por día.
Sobre el análisis cualitativo en cuanto a protagonistas, estructura y visión, se
tuvieron en cuenta la determinación de atributos dominantes en el discurso
valorando la favorabilidad ante la integración, rasgos predominantes de los temas
y clasificación de las unidades informativas en lo que respecta al género, imagen
gráfica, sección, autor y origen.
Figura 1. Gráfico Ficha de vaciado

Fuente: La prensa escrita colombiana y el proceso de la integración andina. Claudia Teresa
Bustos.

Algunas conclusiones de este estudio fueron: La visión del proceso de Integración
Andino sufrió continuas oscilaciones entre posturas optimistas y pesimistas, estos
vaivenes son reflejo del bajo poder cohesivo que tuvo este proceso a lo largo de
los 24 años de estudio. Si bien la integración es la temática dominante en todas
las unidades informativas lo que resulta hasta cierto punto obvio e incluso
tautológico, sin embargo detrás de esta se despliega un conjunto de subtemas
todos con un fuerte sesgo hacia lo económico.
29

Desde el punto de vista institucional la mayoría de las noticias aluden de forma
casi exclusiva y redundante al ‘Pacto Andino’, es decir, éste, se presenta en la
noticia como una institución en sí misma o ‘entidad autosuficiente’, sin entrar a
identificar el conjunto de instituciones creadas al interior de este. Por último, los
personajes protagónicos son fundamentalmente, miembros de diferentes gremios
económicos, los Presidentes de los países Andinos o Ministros de Economía o de
Relaciones Exteriores de turno de los gobiernos que conforman el Grupo Andino,
y, los miembros de las diferentes instituciones andinas, con especial atención a los
de la Comisión y la Junta.

4.2

MARCO TEÓRICO

Para esta investigación se recopilaron teorías sobre la Comunicación Pública;
Comunicación Corporativa; Responsabilidad Social;
Relaciones Públicas;
Indicadores ETHOS; Información, géneros y estructuras periodísticas; Sectores
Económicos.
Para entender las intenciones de las organizaciones al difundir una determinada
información, fue vital para este trabajo reconocer la definición y los componentes
de la Comunicación Pública. Según este orden de ideas y de acuerdo a Luis
Castellanos, 14El discurso público es una herramienta necesaria para las
sociedades modernas, el dominio de la palabra hablada es una habilidad
comunicativa que permite el desarrollo profesional y se considera que la
articulación de un buen discurso resulta fundamental para alcanzar el éxito. A
Aristóteles se le atribuye ser el primero en haber estudiado el discurso con su obra
‘La retórica’, analizando sus diferentes elementos y aportando un manual que
permitiera alcanzar los objetivos del discurso, millones de años más tarde serían el
‘dramatismo’ de Burke y el ‘paradigma narrativo’ de Fisher quienes darían un
complemento al pensamiento tradicional de Aristóteles sobre las teorías de la
comunicación pública.
Uno de los componentes de la Comunicación Pública es la retórica de
Aristóteles cuyo origen se remonta a la antigua Grecia, en donde la participación
del ciudadano común era fundamental en los procesos de democracia, en la
época no existían abogados y las personas tenían que participar activamente para
defender sus derechos. Es por esto que se contrataban a los sofistas, o
profesionales del discurso público, para que los asesoraran y enseñaran a
14

FERNÁNDEZ, Carlos. Teorías de la comunicación. México: McGraw-Hill, 2009. 176 p.
: il. Galguera García, Laura Pág. 79.
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‘persuadir’. Es en ese contexto donde el médico y discípulo de Platón, Aristóteles,
diseña ‘La retórica’, una obra donde se contemplan las figuras de la obra, los
oradores, la audiencia y el discurso.
El concepto que plantea el filósofo consiste en el arte de hacer un argumento más
creíble ante una audiencia que no está del todo convencida; dicho de otra forma,
consiste en la búsqueda de la psicología de la audiencia. Su innovación en cuanto
a los manuales de manejo del discurso que ya existían es que contempla al
público o audiencia en la construcción del discurso, es decir, que vuelve
protagonistas a los oyentes, los transforma en un juez pasivo. El mismo filósofo
definió la retórica como “Los medios disponibles para la persuasión”15 medios,
que debían alejarse del soborno, la tortura y en general, de los instintos primarios.
Carlos Fernández16 identifica, de la retórica, los medios que deben utilizar los
oradores para persuadir: El ethos (ética) o prueba ética en la que el carácter del
orador es transmitido a través del mensaje, el pathos que es la forma en que el
discurso alcanza a los oyentes o las emociones que se extraen del público y el
logos que es la claridad en los argumentos y el razonamiento del orador.
También relata los cánones o lineamientos que permiten hacer un discurso más
persuasivo, estos consisten en: Invención, definida como la construcción de un
argumento relevante para el propósito del discurso; el arreglo, que consiste en
evitar en las estructuras complejas del discurso dando paso a la sencillez; el estilo,
que radica en la transformación de conceptos desconocidos o ajenos en
conceptos comprensibles; la memoria, que invita a la familiarización del contenido
del discurso en la mente del orador; por último, la declamación, que para
Aristóteles eran los componentes no verbales del discurso: la manipulación de la
voz en su tono, ritmo y volumen.
Para Aristóteles17 había tres situaciones en las que el ciudadano tenía la
necesidad y obligación democrática de hablar en público y debía usar la retórica:
La judicial, que se usaba para defender ante un juez la inocencia o culpabilidad de
un individuo o sospechoso; la ceremonial, que consistía en alabar, culpar, honrar,
culpar o avergonzar a personas, hechos, organizaciones o incluso naciones; la
deliberativa o política, en la que la estrategia del orador se enfocaba en
incrementar el interés del público en determinados temas, bien pudieran ser el
dinero, la guerra, paz, defensa del país o legislación.
15

Ibíd. Pág. 80.
Ibíd. Pág. 80.
17
Ibíd. Pág.81.
16
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Un componente más de la Comunicación Pública es el dramatismo de Kenneth
Burke. Mientras en la retórica de Aristóteles el concepto fundamental era la
persuasión, Burke maneja el término ‘identificación’, que consiste en la
intersección de ‘sustancias’ entre individuos. La ‘sustancia’ para el autor es
representada en las características físicas, aptitudes, ocupación, valores,
personalidad, el origen, la experiencia vital pasada y presente del individuo. Se
propone entonces que entre menor es la intersección de las sustancias hay una
mayor distancia entre los individuos, pero es la retórica, la que servirá para
aumentar la identificación del orador con su público, a este proceso se le conoce
como consustanciación. 18
El propósito del discurso para Burke no es único y depende de un escenario y de
unos actores implicados, sin embargo los discursos tienen algo en común para él:
aliviar el sentimiento de culpa a la audiencia. La culpa, en esta teoría, es el
sentimiento intrínseco a la naturaleza humana que agrupa todo tipo de tensiones,
vergüenzas o sentimientos desagradables.
La retórica aparece en el ‘dramatismo’ como el modelo que permite llegar a la
redención a través del victimismo, redención entendiéndose como el rechazo de lo
impuro y el regreso al orden, y el victimismo como la forma en que el ser humano
intenta librarse de la culpa. Según Fernández, Burke afirmaba que los oradores
tenían dos caminos para conseguir la redención del público: Culparse a sí mismo
confesando el pecado y solicitando el perdón (victimismo sobre uno mismo,
mortificación) o alternativamente señalando enemigos externos como causantes
de la culpa (chivos expiatorios).
Burke creó en su obra ‘A Gramar of Motives’ el ‘Modelo Pentiádico’ cuya función
es respaldar la retoricidad de las acciones humanas, determinando los elementos
comunes de dichas acciones, es decir, que es la aplicación de la teoría del
dramatismo a la comprensión de las actividades simbólicas. Los elementos que
componen el modelo son: acto, como los hechos concretos que han tenido lugar,
escena, como el contexto donde se ha producido el acto, agente, como la persona
o el tipo de persona que realiza el acto, agencia, que consiste en los medios o
instrumentos que el agente ha utilizado para realizar el acto, propósito, que se
define como el objetivo del agente a la hora de realizar el acto y por último la
actitud, que es la forma en que un agente se posiciona en relación con otros. 19

18
19

Ibid.Pág.82-83.
Ibíd. Pág.84
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Después de identificar los elementos del modelo, el orador debía calcular las
proporciones de unos frente a otros, y así entender por qué una persona actuaba
de una forma u otra, a su vez, el orador elige una estrategia para identificarse con
sus audiencias. Una de las ventajas que Fernández postula sobre este modelo es
que cuando un mensaje centra su atención en uno de los puntos, en comparación
con los otros cuatro, permite identificar las ideas y filosofía del orador, llama la
atención que este modelo resulte similar al quién, qué, dónde, por qué y cómo
utilizado en las estructuras de información periodística.
Como último elemento de la Comunicación Pública, encontramos el Paradigma
Narrativo de Walter Fisher. Este paradigma plantea que los hombres son
fundamentalmente narradores de historias y que todas las formas de
comunicación deben ser analizadas como narraciones. Fisher define narración
como “la acción simbólica- palabras o hechos- que tiene secuencia y significado
para aquellos que lo viven, lo crean o interpretan”20
A diferencia de las anteriores teorías, Fisher plantea que las personas pueden
analizar la retórica con base en las experiencias que viven, rompiendo así con el
‘paradigma racional’ que englobaba el pensamiento occidental, presentando un
paradigma alternativo al que la revolución científica había planteado y que
referenciaba la filosofía a la ciencia y tecnología, el paradigma del mundo
narrativo. El mito, la imaginación y la poesía que fueron separados del logos en la
antigua Grecia, ahora se aproximaban en cuanto a que ambos tenían ideas que
no podían ser probadas por la lógica.
Según Fisher la vida está llena de narraciones y las personas tienen la capacidad
de discernir cuál aceptar y cuál rechazar, y que esa decisión no necesariamente
correspondía a criterios lógicos sino a factores de la ‘racionalidad narrativa’.
La racionalidad narrativa se apoya en los principios de coherencia y fidelidad, el
primero, entendido como la consistencia interna de la narración que se relaciona
con la probabilidad asignada por el oyente a la historia, es decir, que se convence
al oyente de que el narrador no olvidó hechos, detalles u interpretaciones
posibles, la historia que se presenta tiene un sentido único y no da cabida a
contradicciones.
La coherencia se divide en tres grupos: coherencia estructural, entendida como
congruencia interna, es decir, que una parte debe llevar a la otra y la trama debe
20
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ser clara; coherencia material, definida como la congruencia externa en
comparación con otras narraciones del mismo tema, se puede evidenciar como la
visión que se tiene de un tema concreto a partir de otras narraciones; y por último,
la coherencia en los personajes, que tienen que ver con la credibilidad de los
actores de la narración. La fidelidad, por otra parte, es el criterio que permite a los
oyentes aceptar o rechazar una historia en cuanto a que perciba la historia como
verídica en relación a su experiencia vital, ante esto, Fernández comenta que “Una
historia tiene fidelidad cuando nos proporciona buenas razones que nos guiarán
en nuestras futuras acciones”
La fidelidad en este enfoque consiste en que el oyente este abierto ante los
valores que tenga la historia y que éstos puedan influir en las futuras creencias y
acciones. Por lo anterior, Fernández 21 puntualiza que “Cada uno de nosotros
posee un conjunto de valores que consideramos bueno y que nos permite
determinar qué historia aceptar y cuál no en función de lo que percibamos en la
narración”
Por otra parte, fue imprescindible reconocer la conceptualización de la
Responsabilidad Social. Sobre ella, Peter Drucker en su obra ‘La Sociedad
Postcapitalista’ comenta que:
Las organizaciones tienen que hacerse responsables del límite de su poder,
es decir, del punto en que el ejercicio de sus funciones deja de ser legítimo.
Tienen que asumir responsabilidad social. No hay nadie más en la sociedad
de organizaciones que pueda cuidar de la sociedad misma. Pero esto tiene
que hacerlo con sentido de la responsabilidad, es decir, dentro de los límites
22
de su competencia y sin poner en peligro su capacidad de rendimiento.

Drucker sostiene que en una sociedad de organizaciones, éstas son órganos de
funciones específicas, de manera que cada una de ellas sirve para una tarea que
les genera una capacidad de rendimiento. Para él, las organizaciones que
emprenden tareas que están fuera de su competencia solo generan perjuicio a sí
mismas y a la sociedad, sin embargo las causas de esas tareas fuera de su
especialidad son buenas intenciones, en cuanto a que es urgente la acción para
acabar con los males que afligen a la sociedad.

21 Ibíd. p87
22 DRUCKER, Peter Ferdinand, 1909-. La sociedad post capitalista. Barcelona: Grupo Editorial
Norma, 1994. vii, 298 p. 958-04-7767-1. Cárdenas Nannetti, Jorge ,trad. Pág.108
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Afirma que un negocio no puede tener como única responsabilidad el rendimiento
económico, según él, un negocio que no muestre utilidades iguales al costo del
capital es socialmente irresponsable dado que desperdicia los recursos de la
sociedad. Ante esto Drucker23 aclara que las organizaciones tienen poder, aun
cuando sólo sea poder social y que dichas organizaciones deben equilibrar el
poder con responsabilidad social, porque de otra manera sería una tiranía, algo
que posteriormente se convertiría en un no-rendimiento para la organización.
El autor dice que la exigencia de la responsabilidad social a las organizaciones no
va a desaparecer, que se habla principalmente de la responsabilidad de los
negocios porque fueron estos la primera de las nuevas organizaciones que
apareció, pero que poco a poco se tendrá que hablar de otras organizaciones,
basado principalmente por el poder que injieren en la sociedad.
Para Drucker, una organización es plenamente responsable de su impacto en la
comunidad y en la sociedad, sin embargo, no es adecuado que asuma
responsabilidades que perjudiquen su capacidad de desempeñar su principal tarea
y misión, establece que donde no tenga competencia, no tiene responsabilidad,
sin embargo concluye que las organizaciones deben encontrar un enfoque para
los problemas sociales básicos que estén al alcance de sus competencias y que
conviertan esos problemas sociales en oportunidades para la organización. 24
En otro orden de ideas, Fernando Navarro25, en su libro ‘Responsabilidad Social
Corporativa: Teoría y Práctica’, menciona que la responsabilidad consiste en
“responder, defender o justificar lo que se dice, hace u omite”.
El autor dice que una persona es responsable cuando tiene varias posibilidades de
elección y se decide por una, de esa decisión es de la que se debe responder y
ante esto afirma que “La esencia de la responsabilidad es, por consiguiente, la
existencia de libertad y de voluntariedad. Somos responsables porque somos
libres y actuamos por propia voluntad. Cuando no concurren esos dos elementos,
no podemos ser responsables (morales) de nuestros actos.”
La responsabilidad moral es exigible cuando las decisiones adoptadas afectan a
otras personas. En este sentido conviene tener presente que las decisiones de las
23

Ibíd. Pág. 112.
Ibíd. Pág. 114.
25
Navarro García, Fernando. Responsabilidad social corporativa: teoría y práctica. Madrid: Esic
Editorial, 2008. 330 p.: il. (Libros profesionales de empresa). 978-84-7356-528-8.
24
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organizaciones y empresas afectan, para bien o para mal, siempre a otras
personas.
Siguiendo esa línea, los conceptos de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) fueron expuestos por
Navarro26 quién define la RSC como “La integración voluntaria, por parte de las
empresas, de las preocupaciones sociales y medio ambientales en sus
operaciones comerciales y sus relaciones con todos sus interlocutores. “
Dentro de su obra, Navarro incluye el concepto de RSC por parte de ‘El Libro
Verde’ de la Comisión Europea, este, entiende la RSC como “la integración
voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medio
ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con todos sus
interlocutores.”27
También incluye la definición de la ONG Economistas Sin Fronteras donde
expresa que “El reconocimiento e integración en la gestión y las operaciones de la
organización de las preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y de
respeto a los Derechos Humanos, que generen políticas, estrategias y
procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones
con sus interlocutores”.
Navarro también plantea que se debe diferenciar la RSC empresarial de otro tipo
de actuaciones tales como la filantropía o el marketing con causa ya que la RSC
se destaca por equilibrar intereses empresariales y los de sus ‘stakeholders’: “Si
una organización tienen claros sus valores éticos, su enriquecimiento material e
intelectual le permitirá devolver a la sociedad una parte de lo que recibe de ella”28,
por último puntualiza que existe RSC cuando hay un alto compromiso social y un
alto interés propio.
Para este autor, la RSC es la intersección entre la ley, entendido como lo
obligatorio, y la ética, que para él en este contexto quiere decir: lo voluntario.29
Navarro afirma que con la siguiente tabla se recogen algunos de los criterios
habituales para identificar una empresa socialmente responsable:

26

Ibíd. Pág. 328.
Ibíd. Pág. 59.
28
Ibíd. Pág. 60.
29
Ibíd. Pág. 40.
27
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Cuadro 2. Criterios para una valoración ética de la empresa

Fuente: Responsabilidad Social Corporativa: Teoría y Práctica

30

Por otra parte, Roberto Fernández Gago, afirma en su obra ‘Administración de la
Responsabilidad Social Corporativa’ que “el concepto de RSC predominante en la
actualidad hace referencia a la asunción de la obligación de llevar el
comportamiento corporativo un nivel superior en el que sea congruente con las
normas, valores y expectativas sociales existentes y no sólo con los criterios
económicos y legales (Seth, 1979; Boatright, 2003)”31
Con base en lo anterior, Fernández sostiene que la idea principal de la RSC es
que las empresas tengan la obligación de trabajar para conseguir una mejora del
bienestar social, que si bien esa obligación puede ser reconocida o asumida,

30

Navarro García, Fernando. Responsabilidad social corporativa: teoría y práctica. Madrid: Esic
Editorial, 2008. 330 p. : il. (Libros profesionales de empresa). 978-84-7356-528-8.
31
FERNÁNDEZ, Carlos. Op Cit Pág. 4.
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puede también ser impuesta por las autoridades públicas, pero precisamente esa
imposición para él, se considerará al margen de la responsabilidad social.
Del mismo modo, Francisco Romero, a través de su trabajo ‘Ética de la
Solidaridad y Responsabilidad Social Empresarial’ menciona a una de las autoras
que se considera referente a nivel internacional sobre el concepto de RSC: Adela
Cortina. Ella en relación al concepto sostiene que la RSC consiste en:
Asumir voluntariamente las consecuencias de la empresa en el medio social y
en el medio ambiente. Por tanto, va más allá de lo que exige el derecho. Esto
se ve claramente en el inglés, con la distinción entre accountability y
responsibility, ya que no se trata sólo de dar cuentas, que es lo que exige el
derecho, sino de asumir una responsabilidad que no se exige legalmente,
sino que la empresa asume voluntariamente y, por tanto, va más allá del
propio derecho.32

Romero comenta que hasta hace poco las empresas tenían dos metas: Maximizar
el beneficio económico, y aumentar el beneficio para el accionista cumpliendo la
ley. Pero desde los años 20, se ha hablado de una tercera opción, la de la
empresa como un organismo que satisface necesidades humanas y que por tanto
asume una responsabilidad social a través de la obtención del beneficio.
En cuanto a la RSE, José Luis Ángel, a través de su tesis doctoral
‘Responsabilidad Social y los principios del desarrollo sostenible como
fundamentos teóricos de la información social de le empresa’ sostiene que en las
definiciones sobre RSE se acentúan tres elementos: La necesidad de ampliar los
objetivos tradicionales de la empresa para dar cabida a otros objetivos de
naturaleza social, la necesidad de que la empresa adopte voluntariamente una
actividad proactiva en su relación con la sociedad y no limite su implicación social
a las estrictas obligaciones legales y por último la necesidad de asumir la
dimensión ética de las actividades empresariales, justificando los valores que las
sustentan y las consecuencias que pueden traer.33
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ROMERO, Francisco. Ética de la Solidaridad y Responsabilidad Social Empresarial. Revista
electrónica ‘Razón y Palabra’ [online]. Consultado Septiembre 1 de 2011. Disponible en:
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n40/fromero.html
33
ÁNGEL, José Luis. Responsabilidad social y los principios del desarrollo sostenible como
fundamentos teóricos de la información social de la empresa. Madrid: Esic Editorial, 2004. 228
p.: il. (Investigación docente). 978-84-7356-608-7. Tesis Doctoral - Universidad Politécnica de
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Retomando la obra de Fernández Gago y citando a Archie Carrol 34, se plantea
que hay cuatro tipos de responsabilidad que componen la responsabilidad social
macro de una empresa: La Responsabilidad Económica, entendida como el
cumplimiento de la promesa a la sociedad de proporcionar unos bienes o servicios
a un precio justo; La responsabilidad legal, en cuanto a que las empresas actúen
de acuerdo a leyes y normas que regulan el funcionamiento del mercado; La
responsabilidad ética, que es la que recoge las expectativas de accionistas,
trabajadores, clientes, y sociedad en general sobre el comportamiento de la
empresa según la consideración de lo que es justo y sus valores; Por último, la
Responsabilidad Filantrópica, que consiste en el deseo de la sociedad en cuanto a
que las empresas actúen voluntariamente como buenos ciudadanos y se
comprometan a mejorar el bienestar de todos.
Por otra parte la La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)
entiende la RSE como “Una forma de conducir los negocios, definida por
relaciones éticas y transparentes con todos los grupos de interés y el
establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible
de la sociedad (social, ambiental y económica) […] es una iniciativa voluntaria del
empresariado, que nace de sus convicciones y prioridades estratégicas.”35
Lo cierto es que a la RSE se le pueden atribuir diversos significados, según las
diferentes concepciones que se tengan sobre ella,
Thomas Zeniseck,
referenciado dentro de la obra de José Luis Ángel, lo describe de la siguiente
forma: “El significado del término no es el mismo para todos. Para unos implica
responsabilidad legal, para otros tiene que ver con una conducta ética; hay quien
lo entiende como una responsabilidad causal; algunos lo interpretan como
filantropía o caridad; muchos de quienes lo adoptan lo ven como un sinónimo de
legitimidad; otros lo entienden como un deber”36
En el ‘Manual de la Empresa Responsable y Sostenible’, se afirma que los cinco
fundamentos que componen a una empresa Responsable y Sostenible son la
apertura y sensibilidad al entorno, el sentido de comunidad, la capacidad
innovadora, la consideración de largo plazo y la creación de valor.

34

FERNÁNDEZ, Roberto. Op Cit Pág. 2.
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[Consultado septiembre 17 de 2011]. Disponible en:
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Ahora, si bien se definieron ambos términos se aclara que entre RSC y RSE, en
los autores consultados, no hacen una diferenciación entre ambos conceptos,
como se evidencia en el siguiente párrafo del ‘Manual de la Empresa Responsable
y Sostenible’:
La RC, RSE, o RSC, como quiera llamarse, está desarrollándose de forma
acelerada en el ámbito empresarial europeo y mundial, y hoy en día puede
considerarse uno de los vectores críticos de competitividad y crecimiento del
continente iberoamericano y, en general, de los países en desarrollo. Es por todo
ello que hemos utilizado indistintamente las diferentes denominaciones que
definen este proceso. Tanto Responsabilidad Corporativa (RC), como
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Responsabilidad Social de la
Empresa (RSE) son términos que significan lo
mismo e identifican
37
adecuadamente este nuevo paradigma empresarial.
El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) 38 tiene como primera
definición de la corporación a la “Organización compuesta por personas que, como
miembros de ella, la gobiernan”, sin embargo la segunda definición que aparece
se refiere a una “Empresa, normalmente de grandes dimensiones, en especial si
agrupa a otras menores.”, mientras que de empresa dentro del DRAE Empresa
se define como una “Unidad de organización dedicada a actividades industriales,
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos”.
Sumando estas definiciones, ambas organizaciones tendrían un fin lucrativo, sin
embargo, el término ‘corporación’ puede presentarse como un concepto macro
que puede estar, o no, compuesto por empresas. Como lo menciona Cees B.M
Van Reel en su tabajo ‘Comunicación Corporativa’, “El término ‘Corporativa’ no
debe tomarse como adjetivo correspondiente de “empresa”; debe interpretarse en
este contexto en relación a la palabra latina “Corpus” que significa “cuerpo”, o, en
sentido figurado, “relacionado al todo”.”39
En el contexto
Responsabilidad
por parte de la
suceder porque

colombiano resulta de gran confusión el uso del término
Social Corporativa cuando se dice que existe un interés de lucro
organización que esté involucrada en procesos de RSC, esto
el concepto de corporación en el país, se refiere a una

37

OLCESE, Aldo. Op Cit. Pág. xviii
Portal web del Diccionario de la Real Academia Española. [Online]. Disponible en
http://buscon.rae.es/draeI/
39
VAN RIEL, Cees. Comunicación corporativa. Madrid: Prentice-Hall, 1997. xiii, 244 p. : il. 8489660-07-7. Pág. 27
38

40

organización sin ánimo de lucro que tiene personería jurídica y que se encuentra
dentro de la clasificación de Organización No Gubernamental.
El artículo 3 del Decreto 059 de 1991 define a las Asociaciones o Corporaciones
como:
El ente jurídico que surge del acuerdo de una pluralidad de voluntades
vinculadas mediante aportes en dinero, especie o actividad, en orden a la
realización de un fin de beneficio social extraeconómico, que puede
contraerse a los asociados, a un gremio o grupo social en particular. Su
régimen estatutario y decisiones fundamentales, se derivan de la voluntad de
sus miembros según el mecanismo del sistema mayoritario. Por ello, el
derecho de asociación no sólo consiste en la posibilidad de organizar
personas morales, sino también en la libertad de abstenerse de hacerlo,
siendo contrario a la Constitución todo sistema o procedimiento para
compeler a las personas a que ingresen o se retiren como componentes de
dichas entidades, o que los obliguen a prestarles servicios, a apoyarlas
40
económicamente o a favorecerlas en sus intereses institucionales.

Es por ello, que para este trabajo se deja claro que el concepto de RSC involucra
tanto organizaciones de gran dimensión con fines lucrativos, como aquellas que
no tienen un ánimo de lucro, mientras que la RSE involucra solo empresas con
fines lucrativos.
Otro aspecto relevante de esta investigación radica en la evaluación de la
información de RSE y RSC que se hizo través de los ‘Indicadores Ethos’
propuestos en el manual de apoyo para periodistas ‘Conceptos Básicos e
Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial: RSE’ y que dan unos
lineamientos para evaluar la información que envían las empresas a los medios
para poder clasificarlas como RSE. El Manual, elaborado por el Instituto ETHOS y
el Centro de Ética y Ciudadanía Corporativa (CEyCC), sostiene que la RSE se
divide en siete tópicos a ser considerados: Los valores, transparencia y
gobernabilidad;
Público
interno;
Medio
ambiente;
Proveedores;
Consumidores/Clientes; Comunidad; y Gobierno y sociedad. Aclara, que la RSE
trasciende a aquello que la empresa debe hacer por obligación legal y que cumplir
la ley no hace ser a una empresa, socialmente responsable. 41
40
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Cuadro 3. Indicadores ETHOS

Fuente: Elaboración a partir del Manual Conceptos e Indicadores de RSE

Asimismo, cada punto a evaluar tiene unos indicadores para ayudar a clasificar
una información en categorías. Para ello el autor elaboró unas tablas que
describen el subprograma o punto a evaluar y sus respectivos indicadores. Esto se
hizo con base al Manual de Conceptos e Indicadores de RSE42 del Instituto
ETHOS.

42
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Cuadro 4. Valores, transparencia y gobernabilidad.

Valores, transparencia y gobernabilidad
Compromisos
Tienen códigos de ética. Establecen compromisos éticos orientados en valores.
éticos
Se difunden las creencias de la organización. Los principios y valores aplican para
cualquier nivel jerárquico. Funcionarios, socios y comunidad participan en la
revisión del código de ética. La organización incluye los derechos humanos como
criterio formal en toma de decisiones y adquisiciones. Se cumple con los principio
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con las directrices de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Las
prácticas ilegales como la corrupción, extorsión y el soborno están siendo
prohibidas. La empresa estimula la coherencia entre los valores y principios éticos
de la organización y la actitud de sus empleados.
Arraigo en la Compartir valores y que estos se asimilen a la corporación. Frecuencia en la
cultura
transmisión de los valores. Estrategias de difusión de valores para público interno
organizacional
y externo. Se evalúa la adopción de principios y valores. Se apoya el liderazgo en
la adopción de valores y principios éticos dentro de la organización. Existen
comités, consejos o responsables para atender cuestiones éticas. Si la ética es un
ítem de investigación dentro de las evaluaciones de clima. Proveedores
adecuados a principios y valores de la organización. Se aplica el código y hay
familiaridad con los temas y lineamientos contemplados en él.
Gobernabilidad
Participación y monitoreo de la organización por parte de accionistas, asociados,
corporativa
directivos, consejos y auditorias independientes. La alta directiva tiene
mecanismos que velan por la integridad de los informes financieros. La alta
directiva promueve un trato equitativo a los socios. La alta directiva incentiva el
derecho al voto internamente. La alta directiva incorpora criterios de orden social y
ambiental en la definición y gestión del negocio. La organización escucha, evalúa
y considera las preocupaciones, críticas y sugerencias de sus diferentes públicos,
incluido la comunidad en general. Existen sistemas de evaluación periódica de
sus integrantes. La empresa utiliza estudios, investigaciones y apoyo de
especialistas para fundamentar la resolución de dilemas éticos, socio-ambientales
y de DDHH.
Diálogo con las
partes
interesadas
(stakeholders)

Relaciones con la
competencia

Capacidad de diálogo con los satkeholders para mejorar procesos internos y
construir estrategias para establecer patrones de conducta. La empresa incluye
demandas de sus públicos en su planificación. Tanto funcionarios como
interesados directos se incorporan a las discusiones. Existen incentivos para
fomentar la participación de todos los involucrados. Hay transparencia en cuanto a
las estrategias y resultados. Los indicadores de desempeño son construidos con
el concurso de las partes interesadas. Las expectativas de los stakeholders son
consideradas en la creación de productos y servicios. Los productos o servicios
son objeto de crítica por parte de consumidores, clientes, gobierno o comunidad.
La empresa mantiene una comunicación abierta con los grupos o partes
interesadas que expresen críticas acerca de productos, procesos o servicios. Si
hay indicadores de desempeño resultante del diálogo con las partes interesadas.
Hay alguna metodología del diálogo.
La empresa discute con proveedores y clientes el posicionamiento frente a la
competencia leal. La empresa participa en asociaciones. La empresa expresa su
posición frente a las prácticas desleales de comercio, fraude y espionaje
empresarial. La empresa ha sido denunciada ante organismos que controlen la
competencia desleal.
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Cuadro 4. Valores, transparencia y gobernabilidad (continuación).
Valores, transparencia y gobernabilidad
Balance social
Existe este instrumento que da transparencia a las actividades empresariales,
contiene datos cualitativos y cuantitativos y ayuda a la planificación anual. En el
balance se integran dimensiones sociales, ambientales y económicas. Se divulgan
acciones sociales y soportes financieros. El informe tiene en cuenta las
sugerencias de los stakeholders internos y externos. Se presentan datos
favorables y otros no tanto. Los problemas son discutidos y analizados. La
actividad económica-financiera es auditada por terceros. En la elaboración del
informe se convoca a los stakeholders, gobierno y a la comunidad en general.
Incluye datos sobre distribución de la riqueza en aspectos como el pago de
impuestos, el pago de nómina y obligaciones sociales y el pago de los dividendos
a los accionistas

Cuadro 5. Público Interno

Público Interno
Relaciones con
los sindicatos

Gestión
participativa

Compromiso con
el futuro de los
niños

Libertad para el ejercicio sindical en el ambiente de trabajo. Los directivos abren
espacios de diálogo con los representantes sindicales. La empresa brinda
información sobre las condiciones de trabajo, datos financieros y objetivos
estratégicos que afectan los funcionarios. La empresa que actúa en regiones
diferentes negocia beneficios comunes con los sindicatos. Existe un contrato
colectivo de trabajo. Se presentan huelgas y paralizaciones. Se presentan
reclamos laborales contra la empresa.
La empresa suministra información de carácter económico-financiero y entrena a
los empleados para que puedan comprenderla y analizarla. La empresa abre
espacios de participación a representantes de los empleados en comités de
gestión y proporciona el entrenamiento necesario para que ellos participen en la
formulación de esos procesos. Elecciones de representantes sin interferencia de
la empresa. Hay mecanismos formales de escucha, evaluación y
acompañamiento de sugerencias, posturas y preocupaciones de los empleados.
Se estimula la participación de los empleados en el mejoramiento de procesos.
Se respeta la legislación nacional en cuanto a las condiciones del trabajo infantil.
Se discute internamente la importancia de la educación y las consecuencias del
trabajo infantil. Proyectos internos de desarrollo integral de los hijos de los
empleados estimulando competencias técnicas y psico-sociales. Actúa en la
comunidad para el beneficio de niños, niñas y adolescentes. Coordina proyectos
internos con otros realizados en la comunidad. Actúa conjuntamente con el poder
público para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. La empresa
tiene políticas de no contratación de mano de obra infantil en sus contratos con
terceros. La organización discute con otras organizaciones y presenta propuestas
para detectar y evitar el trabajo infantil en su sector. Programas de contratación de
aprendices.
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Cuadro 5. Público Interno (continuación)
Público Interno
Valoración de la
diversidad

Política
de
remuneración,
beneficios
y
carrera

Atención a la
salud,
la
seguridad y las
condiciones
de
trabajo

La forma o formas en la que las organizaciones combaten la discriminación y
valoran las oportunidades ofrecidas por la riqueza étnica y cultural de la sociedad.
La empresa prohíbe formalmente prácticas de discriminación incluso en los
proceso de selección y promoción. Abre espacios de recepción denuncia sobre
este tema. Normas que conlleven a medidas disciplinarias y prevean las prácticas
discriminatorias. Capacita y forma en torno a esta materia. Actividades de
valoración de grupos étnicos y culturales poco representados en la organización.
Políticas explícitas de no discriminación. La organización permite flexibilidad de
horarios para hombres y mujeres con niños menores de seis años, personas con
VIH, cáncer, cardiovasculares, entre otros. Equidad en la participación de
hombres y mujeres en cargos gerenciales. Equidad en el salario de hombres y
mujeres que ejerzan la misma función.
Apoya proyectos en la comunidad tendientes a mejorar la oferta laboral de
profesionales calificados provenientes de grupos usualmente discriminados en el
mercado laboral. La organización define criterios para la contratación de personas
con deficiencias físicas y mentales. Se ofrecen oportunidades de trabajo para ex
convictos. Hay programas especiales para contratación de personas mayores de
45 años y desempleados de más de dos años. La organización combate el acoso
y asedio sexual. Equidad salarial, de género y etnia.
Reforzar el compromiso de los colaboradores a través de la planificación conjunta
de políticas de remuneración y beneficios. La empresa supera los pisos salariales
formados con los sindicatos. Los funcionarios son un recurso y por ello hay
políticas de estímulo que incluyen buenas remuneraciones e inversión en
desarrollo profesional. Capacitación de los colaboradores para que adquieran
nuevas habilidades. Existen metas para reducir brechas salariales dentro de la
organización. Aumentó la proporción entre el menor salario de la empresa y el
salario mínimo vigente. Existen investigaciones que midan la satisfacción de los
empleados en cuanto a su política de remuneración y beneficios. La empresa
ofrece ayudas para la educación, financiamiento para la adquisición de casa
propia, guardería en el lugar de trabajo y planes de salud familiar. La empresa
ofrece bonos adicionales por elementos sustentables como éxitos alcanzables a
mediano y largo plazo o metas relacionadas con el desempeño social y ambiental.
La bonificación ha sido establecida por medio de una negociación con una
comisión de empleado o con el sindicato.
La organización asegura buenas condiciones de trabajo. Existen metas para
alcanzar y superar patrones de excelencia en la salud, seguridad y condiciones de
trabajo en su sector. Desarrolla campañas y difunde información que eleva el nivel
de conciencia en temas de salud, seguridad y condiciones de trabajo. La
organización investiga el nivel de satisfacción de los funcionarios en cuanto a
estos temas. Hay indicadores representados en una planificación y evaluación de
condiciones de trabajo. Hay equilibrio entre trabajo y familia, distribuyendo la
carga de trabajo. Hay un sistema de compensación de horas extras. Hay
programas específicos para la salud de la mujer y otro para portadores del VIH.
Hay políticas de privacidad de la información de los funcionarios. La empresa
tiene certificaciones sociales y cancela los acuerdos pautados con el sistema de
seguridad social nacional. Existen programas de prevención y tratamiento de
dependencia al alcohol y drogas. Cumplimiento en el pago del salario mínimo.
Nulos accidentes de trabajo, prevención de los mismos.
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Cuadro 5. Público Interno (continuación)
Público Interno
Compromiso con
el
desarrollo
profesional y el
empleo

Comportamiento
frente
a
las
desincorporacion
es

Preparación para
la jubilación

La organización ofrece a sus funcionarios oportunidades de adquisición de
conocimientos que les posibiliten crecer profesionalmente. La empresa tiene
actividades de entrenamiento y capacitación continua, considerando la
aplicabilidad de las mismas en el desempeño actual del colaborador. Se ofrecen
becas de estudio a sus colaboradores, independientes de la función que realicen.
Porcentaje de analfabetas en la fuerza de trabajo. Existen programas para
erradicar el analfabetismo, así como el ofrecimiento de educación básica.
Porcentaje de facturación bruta del gasto en el desarrollo profesional y educación
de los colaboradores. La empresa identifica competencias potenciales a ser
desarrolladas. Buenas condiciones de trabajo y desarrollo personal y profesional a
los pasantes.
Cuando una empresa debe realizar ajustes presupuestarios y reducir gastos tiene
en cuenta criterios socio económico como edad, estado civil, grupo familiar
dependiente del empleado. Se discuten alternativas con los empleados antes de
desincorporar a alguien. Se sustentan las desincorporaciones. Ofrecen programas
de dimisión voluntaria incentivada. Ofrece programas de reubicación y
recapacitación a los trabajadores despedidos en todos los niveles jerárquicos.
Número de admisiones y dimisiones en los últimos años. Reclamos laborales de
trabajadores despedidos. Hay políticas o programas específicos de rotación de
funcionarios. La organización abre el diálogo con el gobierno, especialistas, ONG
y sindicatos para conocer, prever y reducir las dimisiones.
Las organizaciones orientan a sus colaboradores acerca de cómo enfrentar esta
fase de la vida. La empresa ofrece asesorías regulares en modificaciones legales,
alternativas y procedimientos para obtener la jubilación, ofrece orientación
psicológica y de planificación financiera para empleados próximos a la jubilación.
Hay un aprovechamiento de la capacidad de trabajo de los jubilados en proyectos
sociales de la empresa. Los familiares de los empleados son involucrados en el
proceso de preparación para la jubilación. La empresa participa en la elaboración
de políticas públicas, dirigidas a la tercera edad. Apoya programas y campañas
públicas o privadas de valoración a los ancianos.
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Cuadro 6. Medio ambiente
Medio ambiente
Compromiso de
la empresa con la
causa ambiental

Educación
creación
conciencia
ambiental

y
de

Gerencia
del
impacto sobre el
medioambiente
sobre el ciclo de
vida de productos
y servicio

Control
de
entradas
y
salidas
de
materiales en las
empresas

Existen programas de mejoramiento ambiental, gestión ambiental y prevención de
accidentes. Se incluye la cuestión ambiental en la planificación estratégica. Hay
comités responsables de gestionar y administrar las acciones ambientales. La
empresa adopta nuevos modelos y desarrolla nuevos negocios, basándose en
criterios de sostenibilidad ambiental. La empresa tiene funcionarios responsables
en el área de medio ambiente que participan en decisiones estratégicas. La
empresa participa en comités y consejos locales y regionales para discutir la
cuestión ambiental con el gobierno y la comunidad. Contribución de la
organización en la conservación de áreas protegidas o ambientalmente sensibles.
Mantiene políticas, programas y procesos de preservación de la biodiversidad y la
protección de áreas y especies amenazadas. Tiene políticas de no utilización de
materiales e insumos provenientes de explotación ilegal de recursos naturales.
Existen procedimientos, análisis y acción dirigidos al mejoramiento de la calidad
ambiental.
Contribuir con la educación ambiental de sus públicos. La organización ofrece
actividades de educación ambiental para públicos internos y externos, entre ellos
familia de los funcionarios y la comunidad. Ejerce liderazgo social a favor de
causas ambientales. Proyectos en conjunto con ONG. Campañas internas de
reducción de consumo de agua y energía, asimismo de reciclaje de materiales.
La empresa genera estudios de impacto ambiental según las normas legales y
enfoca acciones preventivas hacia procesos que pueden ocasionar daños a la
salud y seguridad de los funcionarios. Se prevé los impactos ambientales
causados por sus procesos, productos y servicios y realiza actividades de control
y monitoreo. Tiene sistemas de gestión ambiental estandarizados y formalizados.
Realiza estudios de impacto en toda la cadena productiva. Desarrolla alianzas con
proveedores destinadas a mejorar procesos de gestión ambiental y participa en el
destino final del producto en los procesos post consumo. La organización tiene
plan de emergencia en situaciones de riesgo y entrena a los funcionarios
periódicamente para enfrentar tales situaciones. La empresa tiene programas de
gerencia de residuos con la participación del cliente, tales como la recolección de
materiales tóxicos, y reciclaje post consumo.
Existen programas de reducción de consumo de materiales y colecta selectiva. La
empresa informa los daños ambientales resultantes del uso y destino final de sus
productos y servicios. La empresa discute con sus proveedores los impactos
ambientales causados por sus productos y servicios. Existen acciones de control
de la contaminación causada por vehículos propios, sus productos y de terceros a
sus servicios. La empresa da prioridad pro la contratación de proveedores que
comprobadamente tengan buena conducta ambiental o estén certificados.
Planificación de la utilización de los recursos y control de la generación de
residuos. Actualización tecnológica en pro de reducir sustituir recursos. Medir,
monitorear y auditar consumo de recursos y producción de residuos y desechos.
Programas de reducción de consumo de agua, energía, productos tóxicos y
materia prima. Programas de reutilización de residuos por la propia empresa o por
terceros. Estrategias de reutilización y compensación ambiental. Uso de fuentes
de energía renovable. Metas de aumento en la eficiencia energética, en la
reducción de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Dinero
invertido en el mejoramiento ambiental durante los últimos años. Reducción de
consumo de combustibles fósiles.
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Cuadro 7. Proveedores
Proveedores
Criterios
de
selección
y
evaluación
de
proveedores

Trabajo infantil en
la
cadena
productiva

Trabajo forzado o
análogo
al
esclavo en la
cadena
productiva
Relaciones con
trabajadores
(servicios
de
terceros)

La relación de la empresa con los proveedores establece el grado de compromiso
con los principios de responsabilidad social. Selección de proveedores se basa en
algo más que calidad, precio y plazo. La organización contempla que sus
proveedores cumplan con las exigencias de legislación laboral, fiscal y de
seguridad social. Las empresas exigen a los proveedores establecer relaciones de
trabajo adecuadas en cuanto a patrones ambientales, prohibición de trabajo
infantil y prácticas discriminatorias. La empresa prevé la reproducción de sus
prácticas de responsabilidad social entre los proveedores y monitorea su
cumplimiento periódicamente. La organización tiene políticas o programas de
responsabilidad social para la cadena de proveedores. La empresa discute
cuestiones de RS con los proveedores con el fin de que ellos se entrenen y sean
coherentes con los principios de la empresa.
Los proveedores reciben visitas periódicas destinadas a inspeccionar sus
prácticas. La empresa conoce en profundidad el origen de las materias primas y
tiene garantía de que en esos orígenes los derechos humanos y el medio
ambiente son respetados. La empresa adopta criterios de compra que tengan en
cuenta la garantía de origen para evitar la adquisición de productos piratas,
falsificados o frutos de robo de carga.
Esfuerzos en la erradicación del trabajo infantil. Políticas formales de erradicación
de trabajo infantil discutiéndolo con sus proveedores y estimulándolos a cumplir la
legislación. Si en los contratos con proveedores la empresa sostiene alguna
cláusula que prohíbe el trabajo infantil y verifica el cumplimiento de la misma. La
organización participa en programas y actividades encaminados a erradicar el
trabajo infantil en la cadena productiva. La empresa hace verificaciones periódicas
a lo largo de su cadena productiva en cuanto a este tema.
Existen políticas y programas específicos de discusión sobre la erradicación del
trabajo esclavo. En los contratos con proveedores existen clausulas relativas a la
prohibición y erradicación del trabajo forzado. La empresa realiza verificaciones
periódicas a lo largo de su cadena productiva, exigiendo documentación
comprobatoria de la no existencia de mano de obra forzada.
La búsqueda de eficiencia y bajos costos no puede vulnerar los derechos
laborales, en las subcontrataciones la organización debe garantizar el
cumplimiento de la ley y los beneficios mínimos a los trabajadores incorporados
bajo dicho régimen. Monitoreo de las obligaciones laborales y de seguro social.
Negocia con proveedores para que proporcionen a sus funcionarios niveles
salariales compatibles con los promedios del mercado. Ofrece al trabajador
subcontratado los beneficios básicos gozados por los funcionarios regulares, tales
como transporte, alimentación, guardería, ambulatorio y otros similares.
Integración de trabajadores subcontratados a los programas de entretenimiento y
desarrollo profesional. Porcentaje de trabajadores subcontratados en relación con
el total de la fuerza de trabajo. La empresa mantiene políticas de integración de
los trabajadores con la cultura, valores y principios de la empresa.
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Cuadro 7. Proveedores (continuación)
Proveedores
Apoyo
al
desarrollo de los
proveedores

Mecanismos para transferir hacia la cadena de proveedores sus valores y
principios, tales como buenas condiciones de trabajo, protección del medio
ambiente, equidad de género, transparencia, participación y rendición de cuentas.
Mejoramiento del patrón gerencial de sus socios, proporcionando información y
promoviendo actividades de entrenamiento. Relaciones estables y duraderas con
socios, utilizando criterios de negociación que permitan un crecimiento futuro. Se
estimula y facilita la vinculación de sus asociados con proyectos socioambientales. Si incluye entre sus proveedores a grupos de la comunidad local,
tales como cooperativas, asociaciones de vecinos y organizaciones con proyectos
de generación de renta para grupos usualmente excluidos. La empresa apoya
organizaciones que practican o promueven el comercio justo. La organización
estimula la formación de redes o cooperativas de proveedores. Política de
compras que privilegien a proveedores con certificación ambiental.

Cuadro 8. Consumidores y clientes

Consumidores y clientes
Política
de Hay una búsqueda de coherencia en cuanto a la asociación del marketing y la
comunicación
comunicación preocupándose por la RS y creando valor para la sociedad. La
comercial
empresa desarrolla una política formal de comunicación, alineada con valores y
principios que se desarrolle tanto interna como externamente. Se estimula la
comunicación con clientes y consumidores y esclarece los aspectos innovadores
de sus productos y servicios. Se fomenta la cultura de RS y transparencia en la
comunicación con consumidores y clientes. La empresa actualiza y revisa
periódicamente los materiales de comunicación con consumidores y clientes. La
empresa llama la atención de los clientes y consumidores acerca de los posibles
cambios en las características de productos y servicios. La empresa realiza
análisis previo de campañas publicitarias para verificar la conformidad de las
mismas con sus valores éticos y con la legislación previa de campañas
publicitarias para verificar la conformidad de las mismas con sus valores éticos y
con la legislación promulgada en defensa del consumidor. La empresa no se vale
de la demostración de los defectos o deficiencias de los productos o servicios de
la competencia para promover los suyos.
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Cuadro 8. Consumidores y clientes (continuación)
Consumidores y clientes
Excelencia en la Cuidado en el tratamiento a los consumidores, el interés demostrado en la
atención
solución de problemas y asimilación de sugerencias. La organización resuelve
rápida e individualmente las demandas y emite informes para el conocimiento
interno de decisiones y soluciones. La organización examina las causas de los
problemas y utiliza la información para el mejoramiento de productos y servicios.
Tiene actitudes de atención receptiva, divulgación y enfoque en la información a
los consumidores y clientes y en la solución de demandas individuales. Si actúa
pro activa y preventivamente en el lanzamiento de productos y servicios en la
revisión de materiales de comunicación y divulgación. Proporciona fácil acceso a
servicios de interés de consumidores y clientes. La empresa mantiene un Servicio
de Atención al Cliente (SAC).
Realiza actividades de entrenamiento continuo dirigidas a su grupo de profesión, a
los que trabajan en servicio al cliente, en torno a relaciones éticas y respeto a los
derechos del consumidor. La empresa advierte continuamente a sus funcionarios
acerca de la importancia de mantener procedimientos éticos en la obtención,
resguardo y uso de la información de carácter privado, resultantes de la
interacción con sus consumidores o usuarios. El servicio de atención a
consumidores y clientes tiene representantes en los procesos de toma de
decisiones de la empresa. Porcentaje de reclamos atendidos por el SAC.
Innovaciones en el servicio de atención a consumidores y clientes.
Conocimiento y La empresa mide y controla el impacto de sus actividades en la sociedad al
administración de conocer los efectos que sus productos y servicios generan. La empresa realiza
los
daños estudios e investigaciones sobre los riesgos potenciales y divulga información a
potenciales
de socios comerciales adoptando medidas preventivas. Entrena a funcionarios y
productos
y socios para adoptar medidas preventivas con agilidad y eficiencia. Promueve e
servicios
integra iniciativas en situaciones de crisis. Sustituye tecnologías y procedimientos
para disminuir riesgos a la salud y a la seguridad, para evitar daños morales y
garantizar la privacidad de consumidores y clientes. Programas enfocados a la
seguridad y salud de clientes y consumidores. Capacita a su área de
comunicación externa para responder ante la crisis. La empresa informa al cliente
el propósito de recoger informaciones antes de llevar a cabo esta acción. Si la
información solicitada al cliente y entregada a terceros está autorizada por el
cliente. Se protege la privacidad del cliente. Hay un programa especial de
mejoramiento de productos, servicios y procesos.
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Cuadro 9. Comunidad.

Comunidad
Administración
del impacto de la
empresa en la
comunidad
del
entorno
inmediato

Relaciones con
las
organizaciones
locales

Financiamiento
de la acción
social

La empresa tiene conocimiento de los impactos que genera y en consecuencia
posee un proceso estructurado para quejas y reclamos. Promueve reuniones
sistemáticas para informar los liderazgos locales acerca de las providencias que
ha tomado. Proporciona información sobre los impactos actuales y futuros de sus
actividades e integra a la comunidad en la solución de problemas. La empres
mantiene comités o grupos de trabajo, con la participación de liderazgos locales
para analizar procesos productivos y monitorear impactos. La empresa participa
activamente en la discusión de problemas comunitarios y en el proceso de
búsqueda de soluciones. Contribuye con la mejora en la infraestructura o en el
ambiente local que pueden ser utilizadas por la comunidad. La empresa reconoce
a la comunidad como parte vital en la toma de decisiones.
Diálogo con organizaciones comunitarias en pro de abrir nuevos caminos
estratégicos y reducir conflictos generados por las actividades de las mismas. La
empresa apoya proyectos de acuerdo a solicitudes previas. Participa de la vida
asociativa local y apoya a las entidades de acción social comunitaria a través de
donaciones, financiamiento de proyectos, capacitación de liderazgos y
diseminación de experiencias exitosas. Mantiene alianzas a largo plazo con
entidades de la comunidad local y participa en la elaboración y en la puesta en
marcha de proyectos conjuntos. Consolida políticas de proyección pública,
estableciendo alianzas y participando en redes para contribuir con el desarrollo
local. La empresa realiza diagnósticos de necesidad antes de diseñar sus
proyectos para la comunidad. La empresa realiza campañas educativas o de
interés público en la comunidad.
Revelar su preocupación con respecto a los cambios en la sociedad. Los
presupuestos destinados a este fin son administrados por unos funcionarios
designados para ello. Las partidas de dinero son del conocimiento de los
funcionarios y administradas por un comité o grupo de trabajo, con base en
criterios de inversión previamente establecidos. Tiene programas de inversión
social estructurados y administrados por un equipo especializado, con dotación
presupuestaria estable y público, metas y estrategias definidas. El programa
social es auto-sostenible, a largo plazo y tiene una inversión fija. La empresa
contempla la acción social y sus responsables en el proceso general de
planificación estratégica. Especialistas participan en el proceso de planeación,
evaluación y monitoreo de la acción social. Existe un sistema de evaluación del
impacto social de sus inversiones y proyectos sociales considerando el feedback
de los beneficiarios. La organización optimiza el impacto de su acción social, con
miras a aumentar el impacto a largo plazo. La empresa incentiva a otras
empresas u organizaciones a participar.
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Cuadro 9. Comunidad (continuación)

Comunidad
Compenetración
de la empresa
con la acción
social

Estrategias
de
actuación en el
área social

Reconocimientos
y apoyo al trabajo
voluntario de los
empleados

La organización hace donaciones de servicios, productos y recursos financieros o
desarrolla proyectos sociales propios. Proporciona espacios, horas de sus
funcionarios y equipos para el desarrollo de proyectos y actividades de la
comunidad. Posee un proyecto estructurado y utiliza sus competencias técnicas,
tecnológicas y gerenciales para fortalecer su acción social y la de sus
beneficiarios. Incorpora a organizaciones y liderazgos sociales en el diseño e
implantación de proyectos sociales. Intercede ante otros organismos, públicos o
privados para la concreción de proyectos. La empresa divulga internamente los
proyectos apoyados o desarrollados por la organización, ofreciendo oportunidades
de trabajo voluntario y estimulando la participación de los empleados. La empresa
posee un comité o consejo con miembros de diferentes áreas o del grupo
empresarial, incluyendo miembros de la sociedad acreditados, para tratar el área
temática en la cual actúa.
La empresa establece criterios selectivos para brindar apoyo a entidades de
acción social con el objetivo de mantener o ampliar la cobertura y calidad de la
atención asistencial prestada por la organización beneficiaria. Enfoca su trabajo
social en el desarrollo de nuevas metodologías, en estrategias de capacitación de
recursos humanos para el área social y en la diseminación de experiencias
exitosas. Procura estimular la formación de redes de acción social y contribuir con
el fortalecimiento de las políticas públicas. Diversos especialistas o consultores
planifican y evalúan sus actividades en el área social.
La empresa diseña y ejecuta programas de voluntariado posibilitando el desarrollo
persona de sus funcionarios y de la comunidad que recibe su aporte. La empresa
realiza levantamiento de informaciones y valora las actividades voluntarias
desarrolladas por sus funcionarios, por medio de acciones internas. Mantiene un
servicio de apoyo al voluntariado informando acerca de las oportunidades
disponibles en la comunidad y canalizando los diversos aspectos logísticos y
financieros. Desarrolla programas estructurados de apoyo al voluntariado,
canalizando recursos humanos y financieros para su funcionamiento. Porcentaje
de empleados que realizaron trabajo voluntario en la comunidad durante los
últimos tres años. Cantidad de horas donadas por voluntarios de las empresas,
liberadas del horario normal de trabajo. La organización ofrece oportunidades de
trabajo voluntario y estimula a sus funcionarios a participar en los proyectos
sociales que desarrolla o apoya.
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Cuadro 10. Gobierno y sociedad.
Gobierno y sociedad
Contribuciones
La organización es transparente en el destino de los recursos asignados a
para campañas campañas políticas tanto interna como externamente. La organización financia
políticas
candidatos o partidos sin intereses propios y en la toma de dicha decisión
participan los funcionarios. Asimismo ésta financiación se ajusta a las reglas,
políticas y criterios definidos y divulgados internamente. La organización
promueve campaña de educación política, ciudadanía e importancia del voto,
incorporando a funcionarios y otras partes interesadas. Estimula y facilita debates
con candidatos o con partidos. La empresa estimula y facilita el debate con los
candidatos sugeridos por los funcionarios.
Prácticas
La organización exige coherencia con sus principios y prohíbe las prácticas
anticorrupción y ilegales y corruptas. La organización evita y tiene postura ante el favoritismo de
soborno
agentes del poder público. Se denuncian casos de corrupción ante las autoridades
competentes. La empresa establece medidas preventivas contra los
colaboradores y los funcionarios involucrados en tráfico de favores con agentes
del poder público.
Liderazgo
e La organización actúa políticamente en defensa de sus intereses, intereses del
influencia social
sector e intereses en lo público. La empresa participa en comisiones y grupos de
trabajo relacionados con la defensa y promoción de los intereses específicos de
su ramo o sector de negocios. Participa en comisiones y grupos de trabajo
relacionados con asuntos de interés público y RS. La empresa participa
activamente, contribuyendo con recursos humanos o financieros, en los procesos
de elaboración de propuestas de interés público y carácter social y en el diálogo
con autoridades públicas, a fin de hacer viables tales propuestas. La empresa
realiza campañas a través de los medios de comunicación exclusivamente
relacionadas con asuntos de interés público. La empresa patrocina algún proyecto
social coordinado por la asociación en la cual participa. La empresa patrocina o
realiza concursos o premios relacionados con temas sociales. Participa
activamente con instituciones de enseñanza de todos los niveles para la
elaboración de propuestas cuyo objetivo consista en el mejoramiento de la
calificación de mano de obra del sector en el que actúa. Se estimula y patrocina
proyectos de investigaciones de la calificación de mano de obra del sector en el
que actúa. Se estimula y patrocina proyectos de investigaciones y desarrollo
tecnológico, interactuando activamente con la comunidad académica y científica.
Participación en La organización realiza actividades, proyectos o acciones sociales de carácter
proyectos
público. La contribución social de la empresa va más allá del pago de impuestos.
sociales
Colabora ocasionalmente con el poder público en la realización de eventos y
gubernamentales actividades puntuales o apoya financieramente programas y proyectos del poder
público en respuesta a solicitudes previamente formuladas por las autoridades.
Participa en los procesos de elaboración, perfeccionamiento y ejecución de
políticas públicas de interés general. La empresa se asocia con escuelas públicas
a fin de mejorar la calidad de la enseñanza, asistencia social o infraestructura,
asimismo ayuda a erradicar el trabajo infantil y forzado, incentiva la rentabilidad y
el empleo y promueve la seguridad alimentaria. La empresa patrocina algún
programa público o privado de becas escolares. La empresa articula y coordina
asociaciones en los programas donde participa.
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También se tuvo en cuenta la tabla de temáticas de Responsabilidad Social (RS),
Ciudadanía Corporativa (CC) y Desarrollo Sostenible (DS) elaborada por Ángeles
Moreno y Paul Capriotti en su estudio ‘La comunicación de las empresas
españolas en sus webs corporativas. Análisis de la información de responsabilidad
social, ciudadanía corporativa y desarrollo sostenible’:43
Cuadro 11. Temáticas de RSC/CC/DS
Temática

Definición

Referencias

Perfil
Corporativo

Explicación de su visión, valores y
estrategia corporativa. Presentación de la
propiedad de la empresa, estructura y
forma legal; divisiones, subsidiarias y
países en los que opera. Explicación de
resultados.

Productos y
servicios

Explicación de sus Productos, Servicios y
Marcas desde la perspectiva corporativa, y
no comercial (tipos de productos, materias
GRI
primas, sistemas de fabricación, etc.
Ingenhoff (2004)
Empresa, normalmente de grandes
dimensiones, en especial si agrupa a otras
menores.

Empleo y RRHH

Declaraciones y explicaciones de sus
sistemas de contratación, promoción,
evaluación y despido. Declaraciones y
explicaciones sobre los Derechos
Humanos en la empresa (trabajo infantil,
discriminación, etc.

GRI
Ingenhoff (2004)
Global Compact UN
Business Impact Review Group (2003)
Libro Verde UE
Capron & Gray (2000)
Maignan & Ralston (2002)

Acción
Económica

Declaraciones y acciones relativas al
impacto económico de la compañía en su
entorno local, regional, nacional, etc.

GRI
Ingenhoff (2004)
Business Impact Review Group (2003)
Capron & Gray (2000)
Maignan & Ralston (2002)

43

GRI
Ingenhoff (2004)

MORENO, Ángeles y otros. La comunicación de las empresas españolas en sus webs
corporativas. Análisis de la información de responsabilidad social, ciudadanía corporativa y
desarrollo sostenible. Revista de estudios de comunicación ZER. Número 21. Loeia, España. 2006.
Universidad del País Vasco. Pág. 53. Disponible en:
http://www.ehu.es/zer/zer21/zer21_8_moreno.pdf
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Cuadro 11. Temáticas de RSC/CC/DS (cont.)
Temática

Definición

Referencias

Declaraciones y acciones relativas a la
preocupación de la compañía por
cuestiones sociales.

GRI
Ingenhoff (2004)
Business Impact Review Group (2003)
Libro Verde UE
Maignan & Ralston (2002)

Acción
Medioambiental

Declaraciones y acciones relativas a la
preocupación de la compañía por
cuestiones medioambientales.

GRI
Ingenhoff (2004)
Global Compact UN
Business Impact Review Group (2003)
Libro Verde UE
Capron & Gray (2000)

Gobierno
Corporativo

Declaraciones y explicaciones de sus
compromisos de transparencia en el
gobierno de la compañía. Explicación de la
estructura de poder, remuneraciones,
responsabilidades, órganos de gobierno,
etc.

GRI
Ingenhoff (2004)
Ley 26/2003
Orden Eco/3722/200

Acción Social

Declaraciones y explicaciones sobre sus
Ética Corporativa compromisos éticos en relación con el
negocio y con sus públicos

GRI
Ingenhoff (2004)
Capron & Gray (2000)

Relaciones con
Públicos

Declaraciones y explicaciones sobre los
intereses, importancia y vinculación de los
público con la compañía.

GRI
Ingenhoff (2004)

Criterios
Externos

Declaraciones, explicaciones y vinculación
con los criterios nacionales e
internacionales sobre aspectos de la
RSC/CC/DS

GRI
Ingenhoff (2004)
ECC Kothes Klewes (2003)

Fuente: La comunicación de las empresas españolas en sus webs corporativas. Ángeles Moreno.

Para comprender el mecanismo por el cual las organizaciones logran difundir su
información en los medios de comunicación, fue importante recalcar el concepto
de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas (RRPP). Para Cees B.M
van Reel, la comunicación corporativa “Es un instrumento de gestión por medio del
cual toda forma de comunicación interna y externa conscientemente utilizada, está
armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible, para crear una base
favorable para las relaciones con los públicos de los que la empresa depende”.44

44

Op Cit. VAN REEL, Cees. Pág. 26
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De este concepto, Van Reel, explica que existen tres formas importantes de
comunicación corporativa: La comunicación de dirección, cuya función es alcanzar
tanto el desarrollo de una visión compartida de la empresa dentro de la
organización, como establecer y mantener la confianza para desarrollar liderazgo
en la organización y por último, dar poder y motivación a los empleados; La
comunicación de marketing, delimitada como aquellas formas de comunicación
que apoyan las ventas de bienes y servicios; y la comunicación organizativa, que
es usada como el término que incluye a: las relaciones públicas, relaciones con
administraciones públicas, con el inversor, la comunicación del mercado de
trabajo, la publicidad corporativa, la comunicación ambiental y la comunicación
interna.
Sobre la importancia de la comunicación organizativa, es decir, entre la
organización y su entorno, Hans Johnssons, plantea que una empresa es
dependiente de su entorno local como lo es un árbol del suelo en el que crece,
dice que para ello es clave seleccionar un lugar donde las condiciones básicas de
crecimiento para lo organización se den y desde ese punto, empezar a
implementar una relación sana a través de programas de comunicación.
Es por ello, que uno de los componentes a los que Van Reef hace referencia en la
comunicación organizativa, las relaciones públicas, nos servirá para comprender
las relaciones de comunicación que se establecen entre organización y sociedad,
entre organización y el contexto que la envuelve. Rex Harlow define a esta
actividad como:
La función característica de dirección que ayuda a establecer y mantener
unas líneas de mutua comunicación, aceptación y cooperación, entre una
organización y sus públicos; implica la gestión de problemas o conflictos;
ayuda a la dirección a estar informada de la opinión pública y a ser sensible a
la misma; define y enfatiza la responsabilidad de la dirección para servir al
interés público; ayuda a la dirección a estar al corriente del cambio y a
utilizarlo de manera eficaz, sirviendo de sistema precoz de aviso para facilitar
la anticipación a tendencias; y utiliza la investigación, el rigor y las técnicas de
la comunicación ética como herramientas principales 45

Más adelante Scott Cutlip y Allen Center46 plantearían que tanto la persuasión,
reputación, actuación responsable y comunicación bidireccional eran elementos
vitales en las Relaciones Públicas: “Son el esfuerzo planificado para influir en la
opinión a través de la buena reputación y de una actuación responsable, basados
en una comunicación bidireccional mutuamente satisfactoria”
45

Grunig, James E y otros. Dirección de relaciones públicas. Barcelona: Gestión
2000, 2000. 757p.: il. (Biblioteca Clásicos de las Relaciones Públicas; 5). 84-8088-395-2.Pág. 53.
46
Ibíd. Pág. 54.
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Ante esto Lawrence Nolte añadió a tal definición el rol del relacionista público y los
alcances y retos que debía enfrentar:
La función directiva que adapta una organización a su entorno social,
político y económico y que adapta ese entorno a la organización, en
beneficio de ambos. Esto implica dos tipos de actividad. Primero, el
profesional de las Relaciones Públicas debe persuadir a la dirección
para que haga las cosas que se harán que la organización sea
merecedora de la aprobación pública. Segundo, el profesional de las
Relaciones Públicas debe convencer al público de que la organización
merece su aprobación
Tenemos entonces que las Relaciones Públicas, o RR.PP, utilizan la
comunicación como referente para analizar tendencias, predecir consecuencias,
aconsejar líderes, evaluar los diferentes públicos de la organización, todo, en
torno a la opinión pública, para que a partir de ello, se planifiquen y ejecuten
programas de acción y así obtener una aceptación. Podríamos decir que ese
juego de persuasión que realiza el relacionista público es algo característico de la
Comunicación Pública.
Sobre la relación entre este concepto y la Responsabilidad Social, Edward
Bernays47 manifestó que “Las Relaciones Públicas son la práctica de la
responsabilidad social. Tienen la llave del futuro de América”.
Ante esta afirmación James Gruning48 trata de contextualizar el surgimiento de ese
pensamiento al explicar que las organizaciones por mucho tiempo pensaron que
estaba siendo responsables cuando convencían al público para que hiciera algo
que ellas pensaban que era beneficioso para dicho público, como por ejemplo, la
compra de un buen producto.
Cita entonces a Burson-Marstellers49, quien dice que en los años 30 la vida era
más sencilla en cuanto al trabajo de las RRPP, para él, esta actividad se dedicaba
al marketing y a la publicidad para poder aumentar las ventas. Con el avance de la
sociedad Burson-Marstellers explica que las organizaciones dejan de ser
únicamente una entidad económica para convertirse en una entidad social.
47

Ibíd. Pág. 106.
Ibíd. Pág. 106-107.
49
Ibíd. Pág. 107.
48
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Este autor comenta que precisamente el papel de las Relaciones Públicas permitió
librarse del síndrome producto-marketing para empezar enfrentarse a la mirada de
los problemas sociales que envuelven a la organización, como también lidiar con
grupos de activistas, ecologistas, defensores de empleo para minorías, etc. Por
lo anterior Burson-Marstellers afirma que “La responsabilidad pública o social se
ha convertido en un motivo importante para que una organización tenga funciones
de Relaciones Públicas.”
Por otro lado, reconocer de toda la información entregada la Información
periodística se hizo gracias a la conceptualización de Carlos Marín50 cuando se
habla de información periodística se hace referencia a la difusión de hechos o
acontecimientos ignorados por el público o, en otro caso, la profundización en
aspectos desconocidos de un hecho ya sabido.
A estos hechos, el autor recalca que hay que hacerles un enjuiciamiento, es decir,
la calificación de los mismos según criterios de jerarquización y análisis.
Ampliando lo anterior, la jerarquización consiste en darles a unos hechos el
espacio y extensión dentro del periódico, publicando en primera plana la
información más destacada y continuando con la menos importante en páginas
interiores. En cuanto al análisis, se puede decir que para esta calificación se
tienen en cuenta factores y consecuencias del hecho, reconociendo el punto de
vista, opinión y juicio de quien escribe o suscribe el texto del que se trate. 51
El comunicador mexicano aclara que el periodismo no se ocupa de cualquier
información, por el contrario, tiene el reto de reconocer los acontecimientos que
pueden o deben producir interés social. Sobre lo anterior, el autor define el interés
social como “un factor gradual, proporcional a la proximidad física o psicológica de
los hechos en relación con los receptores del mensaje”52
En relación a lo anterior, Marín explica que el periodismo debe cumplir con unos
lineamientos básicos para tratar la información. Objetividad, oportunidad,
periodicidad, verosimilitud, son los más importantes.

50

MARÍN, Carlos. Manual de Periodismo. Barcelona: Random House Mondadori, 2003. 347p.
Pág. 37.
51
Ibíd. Pág. 36.
52
Ibíd. Pág. 38.
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Siguiendo con esa idea, la información periodística se debía clasificar los
Géneros y estructuras. El autor antes mencionado53 explica que el periodismo
se ejerce a través de formas variadas de narración, denominadas para él, géneros
periodísticos. En torno a eso, cuenta que los géneros periodísticos son literatura
que puede alcanzar lo más elevado cuando un género determinado se desarrolla
con las mejores disposiciones de estructura y redacción.
Para Marín el periodismo se ocupa de la realidad, tratando con sucesos y
personajes verdaderos, entonces la imaginación literaria no se aplica en la
invención de los antes mencionados, sino en la manera como el periodista contará
la historia. Dice que la manera en que podemos distinguir a estos géneros es por
su carácter informativo, interpretativo o híbrido, para él esta clasificación es
ampliamente aceptada:
Cuadro 12. Géneros y formatos
Informativos
Opinativos
Híbridos

Noticia o nota informativa
Entrevista
Reportaje
Artículo
Editorial
Crónica
Columna

Fuente: Manual de periodismo. Carlos Marín.
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Sobre la noticia o nota informativa, Marín puntualiza que la noticia es un escrito
veraz, oportuno y objetivo que tiene como función la difusión pública de un
acontecimiento de interés social o un hecho hasta entonces desconocido,
puntualmente para este autor, “es el género fundamental del periodismo, el que
nutre a todos los demás, y cuyo propósito único es dar a conocer los hechos de
interés colectivo. No es, como los demás, un género objetivo, porque la sola
valoración de los datos con que se procesa implica un juicio por parte del
periodista. Sin embargo la noticia o nota informativa es el menos subjetivo de los
géneros.” 55

53

Ibíd. Pág. 61
Ibíd. Pág. 62
55
Ibíd. Pág. 63.
54
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En la noticia no se dan opiniones, se informa del hecho y nada más, es decir, la
noticia debe redactarse sin interpretar. El periodista se atiene a los datos
comprobados, a su verosimilitud y a la oportunidad para dar cuenta de los hechos,
le gusten o no. La diferencia entre nota y noticia radica en que la noticia es el
suceso hecho público, la nota informativa es el desarrollo de esa noticia.
En cuanto a los elementos que integran la noticia, Martín 56reconoce: el hecho:
¿Qué ha sucedido?; el sujeto: ¿Quién realiza la acción?; el tiempo: ¿Cuándo
sucedió?; el lugar: ¿Dónde se llevó a cabo?; la finalidad: ¿Para qué? O ¿Por qué
se efectuó?; la forma: ¿Cómo se realizó?
Sobre la estructura, el autor57 propone las principales partes que componen una
noticia:
“-Cabeza o titular
-Sumario o secundaria
-Entrada
-Cuerpo
-Remate”
Los titulares y sumarios consisten en la llamada de atención con que los medios
anuncian sus mensajes, mientras que la entrada o lead es el primer párrafo, en el
que se da a conocer lo más sobresaliente del hecho. En ese orden de ideas, el
cuerpo se define como los párrafos en los que se desglosa la noticia, Marín
expone que se redacta en orden decreciente de importancia, es decir, que lo más
sobresaliente queda siempre en la entrada. Por último, el remate es el último
párrafo de una nota informativa que contiene un dato secundario pero
concluyente, dispuesto de tal forma que al lector le parezca natural que allí termine
el texto de la noticia, o como dice el autor, “darle un final natural”.
Profundizando en la estructura de la noticia, nos encontramos con los conceptos
de pirámide invertida, pirámide normal y pirámide invertida modificada, Marín los
explica desde la siguiente gráfica:
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57

Ibíd. Pág. 87.
Ibíd. Pág. 89.
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Figura 2. Gráfico Pirámide

Fuente: Manual de Periodismo. Carlos Martín.

En cuanto a la entrevista, Marín sostiene que es una conversación con propósitos
de difusión que sostiene un periodista, o periodistas, con un entrevistado, o
entrevistados. A través del diálogo se recogen noticias, datos, opiniones,
comentarios, interpretaciones y juicios de interés social. Sobre su clasificación
Marín explica: “A la entrevista que en lo fundamental recaba informaciones se les
llama noticiosas o de información; a la que principalmente recoge opiniones o
juicios se le conoce como entrevista de opinión, y a la que sirve para que el
periodista realice un perfil-profesional, psicológico y físico del entrevistado- se le
llama de semblanza”58

58

Ibíd. Pág. 65.
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Luis Alfonso Mena59 propone, en el Manual de Estilo de la Redacción del Diario El
País, que las entrevistas estén dotadas de cuatro o cinco párrafos introductorios
sobre el personaje o el acontecimiento del que se deriva el texto. En la
introducción se puede trazar un perfil breve del entrevistado, hacer referencia al
contexto de la reunión o destacar circunstancias noticiosas o anecdóticas.
Sobre este género el periodista comenta: “En casos excepcionales la introducción
de la entrevista se podrá hacer en el espacio del sumario, y se iniciará, con
preguntas desde el primer párrafo del texto. Esto ocurrirá cuando se reúnan
ciertas circunstancias, como la popularidad del personaje […] así como la
actualidad, y antecedentes frescos de la noticia de la cuál es protagonista.”
Acerca de la jerarquización de la información, Mena propone que el orden de las
preguntas formuladas desde el inicio puede cambiar a la hora de redactar, el
criterio que para él se debe aplicar es el del orden de importancia entre una
pregunta y otra. También propone un remate que sea tan significativo como el
primer interrogante.
Respecto a la crónica, Marín60 la define como “la narración temporal de un
acontecimiento, con frecuencia en el orden en que éste se desarrolló. Se
caracteriza por transmitir, además de información, las impresiones del cronista.”
Más que retratar la realidad, la crónica recrea la atmósfera en que se produce un
determinado hecho y cómo se desarrollo. Se pueden clasificar en: Informativa, en
donde el periodista se limita a informar sobre un suceso sin emitir opiniones pero
con gran riqueza en la descripción; Opinativa, que consiste en que el cronista
opina e informa simultáneamente; por último la Interpretativa, en la que el cronista
ofrece los datos informativos esenciales pero, en su mayoría, interpretaciones y
juicios de los mismos.
Siguiendo ese orden de ideas, las características de la crónica se pueden
identificar: el relato, entendido como la exposición en orden cronológico de cada
uno de los momentos y elementos que hacen importante un acontecimiento;
público, que contempla el lenguaje claro y sencillo comprensible para los lectores;
oportuno, que consiste en ofrecer el relato en un momento preciso, reciente; el
cómo sucedió, que consiste en responder el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por
59
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qué. Ante lo último, Mena diferencia la noticia de la crónica al explicar que la
esencia de la noticia parte del ¿Qué pasó?, mientras que la crónica se enfoca en
el ¿Cómo pasó?
Sobre el reportaje se establece que es el más vasto de los géneros periodísticos,
porque en él caben todos los demás. En relación a lo anterior, Marín dice que “Es
un género complejo que suele contener noticias, entrevistas o crónicas, así como
recursos de otros géneros literarios, como el ensayo, la novela corta y el cuento.”61
Los reportajes amplían, completan y profundizan las noticias para explicar un
problema, plantear o argumentar una hipótesis o contar un suceso, también aporta
los elementos sustanciales para explicar el porqué de los hechos y su tarea
fundamental es investigar, describir, informar, entretener y documentar hechos, el
autor comenta que éste género muestra la realidad para mover, sacudir y
convencer al lector para, en el mejor de los casos, cambiar una realidad.
En cuanto a la estructura, el desarrollo de los reportajes se plantea dependiendo
de la índole de la investigación y el fin que se proponga el periodista. Las formas
más usuales de desarrollo de un reportaje según Marín son:
Desarrollo por temas: cuando un reportaje tiene aspectos bien definidos,
diferentes ángulos desde los cuales merece ser analizado y en donde resulta
conveniente agrupar por temas los datos recogidos. Cada tema será separado por
capitulaciones representadas en cabecitas intermedias.
Desarrollo por fuentes: Este es el que organiza el trabajo de acuerdo a las fuentes
a las que acudió el periodista.
Desarrollo por elementos de investigación: Se estructura a partir del siguiente
orden: Personas, lugares, documentos. El orden puede alterarse dependiendo de
la jerarquización o enjuiciamiento que haga el periodista.
Desarrollo cronológico: Los datos se ordenan en su orden histórico a manera de
crónica.
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Desarrollo en orden a la investigación: Los datos se agrupan durante el reporteo,
es decir, que en la mente del lector se crea la sensación de estar acompañando al
periodista.
Desarrollo enigmático: Los datos se ordenan de tal forma que crea suspenso
narrativo, para no dar la clave que descifra y concede significado al reportaje hasta
el último párrafo.
Independiente de la manera en que se desarrolla, el remate, es común en todo
tipo de reportaje.
Continuando con los géneros periodísticos nos encontramos con la columna, que
según Marín62, es aquella que trata con brevedad uno o varios asuntos de interés
y tiene como característica especial aparecer con fisionomía, presentación
tipográfica y nombre constante.
Se clasifican en: Informativa, definida como aquella que da a conocer varios
hechos cuya trascendencia no los hace merecer un espacio particular y que
presenta en bloque acontecimientos, detalles de sucesos de actualidad, además
de anticipar cosas que van a suceder y que solo el columnista sabe; de
comentarios, las cuales ofrecen informaciones de pequeños, o desconocidos,
hechos de noticas, abracan también detalles curiosos de personajes y hechos con
la inclusión de comentarios del columnista quien imprime análisis, agudeza, humor
e ironía en los mismos; crítica o reseña, la cual informa y comenta asuntos que
requieren especialización, por lo general sobre temas como libros, cine, discos,
arte, música, teatro, inversiones, bolsa de valores, deporte, entre otros.
Sus características son el nombre fijo con el que se identifica la columna; el lugar
fijo destinado dentro de una página; la periodicidad; presentación uniforme en
cuanto a extensión, página o sección y tipo de letra; estilo característico e cuanto
a la redacción; y temas habituales.
El artículo por otra parte, es un género subjetivo en el que el periodista expone sus
opiniones y juicios sobre las noticas más importantes del momento, temas de
interés general, aún cuando no sea de actualidad inmediata.
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La estructura que plantea Marín63 para este género se compone de: Planteamiento
del tema, desmonte de las piezas claves del tema, juicio crítico del asunto
abordado, perspectivas y solución.
En esa misma línea se encuentra el editorial, que hace un análisis y enjuiciamiento
de los hechos más sobresalientes del día, incluyendo a la vez, una posición
doctrinaria o política de las empresas periodísticas frente a los hechos de interés
social o público. A diferencia de los demás géneros, éste no aparece firmado y se
responsabiliza por las expresiones de sus convicciones ideológicas. Martín64
respecto a este género menciona que el periodista para escribir esta editorial debe
tener un amplio dominio del tema para que sus argumentos sean tan sólidos como
las conclusiones que pretende imponer.
Sobre el editorial Marín65 reconoce las siguientes características:
a. Es un escrito sistematizado, cuyo lugar tradicional es el periódico diario,
pero que aparece también en algunas revistas y noticiarios
b. Comenta los sucesos que cada empresa considera como los más
importantes de la actualidad
c. Sirve para que el periódico exponga su propia doctrina y desarrolle la labor
ideológica a que todo medio periodístico responde
d. Aparece en un lugar fijo (sección editorial) y se publica sin firma.

En cuanto a la información periodística, fue objetivo de este trabajo reconocer las
estructuras y los géneros que se utilizaron para la difusión de la RS. Teniendo
estos conceptos claros se pudo clasificar fielmente la información dentro de las
fichas de análisis.
Finalmente, los Sectores Económicos se definieron para agrupar de mejor
manera las organizaciones gestoras. Para el Departamento Nacional de
Planeación de Colombia, DNP66, se entiende por Sectores Económicos, como
“una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características
comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones”.
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Asimismo, y según el DNP67, el Sector Primario, será aquel que obtiene el
producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de
transformación. Asimismo, se aclara que bajo criterios del autor, dentro de este
sector no se incluye a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se
consideran parte del sector industrial.
Por otra parte, el DNP establece que68, el Sector Secundario “comprende todas las
actividades económicas de un país relacionadas con la transformación industrial
de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como
base para la fabricación de nuevos productos”.
Para el Sector Terciario, el DNP69, plantea que este “es un sector que incluye
todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son
necesarias para el funcionamiento de la economía”.
Sobre los subsectores derivados, o especialización de sectores económicos se
plantean de la siguiente manera en una tabla de elaboración propia:
Cuadro 13. Sectores económicos y especialización.
Sector
Sector agropecuario
Sector industrial
Sector de servicios
Sector de transporte

Sector de comercio

Definición
Corresponde al sector primario mencionado
anteriormente.
Corresponde al sector secundario mencionado
anteriormente.
Corresponde al sector terciario mencionado
anteriormente.
Hace parte del sector terciario, e incluye
transporte de carga, servicio de transporte
público, transporte terrestre, aéreo, marítimo,
etc.
Hace parte del sector terciario de la economía,
e incluye comercio al por mayor, minorista,
centros comerciales, cámaras de comercio,
plazas de mercado y, en general, a todos
aquellos que se relacionan con la actividad de
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comercio de diversos productos a nivel nacional
o internacional.

Cuadro 13. Sectores económicos y especialización (continuación)
Definición
En este sector se incluyen todas aquellas
organizaciones relacionadas con actividades
bancarias y financieras, aseguradoras, fondos
de pensiones y cesantías, fiduciarias, etc.
Sector de la construcción
En este sector se incluyen las empresas y
organizaciones
relacionadas
con
la
construcción, al igual que los arquitectos e
ingenieros, las empresas productoras de
materiales para la construcción, etc.
Sector minero y energético
Se incluyen en él todas las empresas que se
relacionan con la actividad minera y energética
de cualquier tipo (extracción de carbón,
esmeraldas, gas y petróleo; empresas
generadoras de energía; etc.).
Sector solidario
En este sector se incluyen las cooperativas, las
cajas de compensación familiar, las empresas
solidarias de salud, entre otras.
Sector comunicaciones
En este sector se incluyen todas las empresas
y organizaciones relacionadas con los medios
de comunicación como (telefonía fija y celular,
empresas de publicidad, periódicos, editoriales,
etc.).
Fuente: Elaboración propia a partir de la ‘Lista de gremios empresariales colombianos, de
70
cobertura nacional, según sector económico’ del DNP .
Sector financiero

Sector

La teoría que se expone en este marco fue la brújula que permitió la clasificación y
el análisis dentro de las fichas. Por una parte, la comunicación pública permitió
reconocer las maneras en que la información se presentó para persuadir o no,
según sea el caso, al público lector del periódico. Se utilizaron conceptos como el
modelo pentiádico, los lineamientos del discurso y la coherencia para poder notar
tendencias en cuanto a la persuasión de la información periodística.
Siguiendo esa línea, los conceptos de responsabilidad social, tanto empresarial
como corporativa, se conjugaron con los Indicadores Ethos para poder identificar
los programas de RS que se presentaron en la información. Dentro del
seguimiento elaborado por el investigador se pudo observar que los medios
confunden, intencional o no, el concepto de RS. La teoría en este caso será la
garante de la elección y clasificación en este proceso.
70
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Se incluyó la teoría de la comunicación corporativa y las relaciones públicas para
dar a entender que la aparición de la información de RS en los medios es obra de
un conjunto de actores que diseñan planes estratégicos para que ese escenario
sea posible, y que están de alguna u otra forma vinculadas a las organizaciones
interesadas en la difusión. Reconociendo eso, se pueden determinar, dentro del
estado de difusión de la RS en Colombia, las organizaciones y sectores que
contemplan como parte de sus gestiones de comunicación la RS.
4.3

MARCO CONCEPTUAL

Comunicación Pública: Recogiendo aspectos en común sobre los diferentes
enfoques teóricos que plantea Carlos Fernández Collado 71 como los componentes
de la Comunicación Pública, se define a la misma como el estudio de los
elementos que componen un discurso para que un orador logre convencer a una
audiencia y así alcance los objetivos por los cuales el discurso fue producido.
Responsabilidad Social (RS): De Peter Drucker72 y su obra ‘La sociedad
Postcapitalista’ se define la Responsabilidad Social como la búsqueda de
soluciones a los problemas básicos sociales para equilibrar el poder que ejerce la
organización sobre una sociedad o comunidad, esto, teniendo en cuenta la
competencia de la organización, el rendimiento económico y la posibilidad de
convertir los problemas sociales en una oportunidad para la organización.
Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Teniendo en cuenta al autor
Fernando Navarro García la RSC se define como la integración voluntaria, por
parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medio ambientales en
sus operaciones comerciales y sus relaciones con todos sus interlocutores. “73,
Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Construido a partir de la
concepción de la ANDI, la RSE es la forma de conducir los negocios que es
definida por las relaciones éticas y transparentes con los grupos de interés
estableciendo metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la

71 FERNÁNDEZ, Carlos. Op Cit p4. Pág. 79-87
72
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sociedad, teniendo en cuenta que, parte de la voluntad del empresariado y que
nace de sus convicciones y prioridades estratégicas.
Relaciones Públicas (RRPP): Tomado de referencia a Cees B.M Van Reel74, se
define a las RRPP como la gestión que establece y mantiene relaciones mutuas y
beneficiosas entre una organización y el público.
Información Periodística: Extraído del concepto de Carlos Marín75 ésta
información se define como la difusión de hechos o acontecimientos ignorados por
el público o, en otro caso, la profundización en aspectos desconocidos de un
hecho ya sabido.
Noticia: Sintetizado del concepto de Carlos Marín76 se define como el género
periodístico cuyo propósito único es dar a conocer los hechos de interés colectivo.
Entrevista: A partir del concepto de Carlos Marín77 se entiende la crónica como
una conversación con propósitos de difusión que sostiene un periodista y un
entrevistado, un periodista y varios entrevistados o varios periodistas y uno o más
entrevistados.
Crónica: Compendiado del concepto de Carlos Marín78, la crónica es una
narración temporal de un acontecimiento, que con frecuencia está en el orden en
que éste se desarrollo y usualmente se caracteriza por transmitir además de
información, las impresiones del cronista.
Reportaje: A través de la visión de Carlos Marín79 podemos decir que el reportaje:
Es un género complejo que suele contener noticias, entrevistas o crónicas, así
como recursos de otros géneros literarios, como el ensayo, la novela corta y el
cuento. Este género se encargan de ampliar, completar y profundizar la noticia,
para explicar un problema, plantear y argumentar una hipótesis o contar un
suceso.
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Columna: Gracias a Carlos Marín80 se entiende el concepto de columna como el
género que trata con brevedad uno o varios asuntos de interés y tiene como
característica especial aparecer con una fisionomía, una presentación tipográfica
constante y tiene, además, un nombre invariable.
Artículo: El concepto de artículo que plantea Carlos Marín81 se concibe como el
género más subjetivo de todos, en el que el periodista expone sus opiniones y
juicios sobre las noticias más importantes del momento y los temas de interés
general, aunque no necesariamente de actualidad inmediata.
Editorial: Basado en el concepto propuesto por Carlos Marín 82, el editorial es un
análisis y enjuiciamiento de los hechos más sobresalientes del día, en él se
resume la posición doctrinaria o política de las empresas periodísticas frente a los
hechos de interés colectivo.
Medios de comunicación: Extraído del concepto de Niklas Luhmann83 en este
trabajo se entenderá por medios de comunicación a las estructuras particulares
que aseguran las probabilidades de éxito en la comunicación,
porque
transforman en probable un hecho improbable de que una selección de Alter (un
receptor cualquiera) sea aceptada por Ego (un emisor cualquiera).
Organización: Basado en el concepto de William Richard Scott84, se entiende por
organización a los tipos de estructuras sociales que funcionan como instrumentos
con fines especiales orientados a la consecución de objetivos específicos.
Opinión Pública: Se entenderá, desde el concepto de Hans Speier85, a la opinión
pública como las opiniones sobre cuestiones de interés para la nación expresadas
libre y públicamente por gentes ajenas al gobierno, que pretenden tener el
80
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derecho de que sus opiniones influyan o determinen las acciones, el personal o la
estructura de su gobierno
Géneros Periodísticos: Se trabajará en este proyecto el concepto planteado por
José Martínez86 sobre Géneros Periodísticos como las diferentes modalidades de
creación lingüística que son canalizadas a través de los medios de difusión
masiva, con el fin de relatar los acontecimientos y emitir los juicios valorativos que
éstos provocan.
Fundación: Según la Cámara de Comercio de Medellín 87, una fundación es una
persona jurídica creada por iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro,
servicios de interés social, conforme a la voluntad de los fundadores.
4.4

MARCO CONTEXTUAL

4.4.1 La RS un esfuerzo nacional e internacional. En los últimos años se ha
estado tratando la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como un tema
prioritario en la agenda política, social y económica a nivel mundial, las
consecuencias globales de los sistemas económicos capitalistas han sido muy
marcadas y las empresas han empezado a reconocer el impacto de la producción
y el consumo en las sociedades y en los ecosistemas en los que se desenvuelven.
Es por esto que para el año de 1992 se realizó en Río de Janeiro, Brasil, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo conocida
comúnmente como la ‘Cumbre de Río’ en donde se establecieron las
problemáticas ambientales existentes y se buscaba proponer soluciones a corto,
mediano y largo plazo. 88
Representantes de 172 países del mundo aprobaron la ‘Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y Desarrollo’ que consiste en una especie de Constitución
ambiental mundial que define los derechos y responsabilidades de las naciones en
la búsqueda del progreso y el bienestar de la humanidad. También aprobaron la
‘Agenda 21’, un programa de acción para lograr el desarrollo sostenible y afrontar
las cuestiones ambientales y de desarrollo de forma integrada a escala mundial,
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nacional y local. A su vez, realizaron el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
que pretende conservar la diversidad genética, de especies y de ecosistemas, y
equilibrar los beneficios obtenidos con el desarrollo de la biotecnología entre los
países ricos (investigadores y transformadores) y los pobres (suministradores de
recursos naturales).
Se convino igualmente sobre el cambio climático en un acuerdo para estabilizar
las concentraciones de gases causantes del efecto invernadero en la atmósfera,
hasta unos valores que no interfieran en el sistema climático mundial y por último
realizaron el primer consenso mundial para orientar la gestión, la conservación y el
desarrollo sostenible de los bosques, esenciales para el desarrollo económico y
para la preservación de todas las formas de vida.
El tema se retomó por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Enero de
1997. Kofi Annan, Secretario General de la organización, presentó el Global
Compact en la Cumbre Económica Mundial realizada en Davos, Suiza, una
iniciativa que iba dirigida a las empresas y que buscaba la implementación de
unos principios básicos de conducta y acción.89 Por lo anterior, El Pacto Global se
convertía en una red creada para difundir una iniciativa destinada a profundizar la
cultura de la responsabilidad social corporativa.90
La Corporación Red Local del Pacto Global de Colombia define al Pacto Global
como:
Una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus
estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro
áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Por su número de participantes, varios miles en más de 100 países, el
Pacto Global es la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo, El
Pacto es un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación
social de los negocios y los mercados. Aquellas empresas que se adhieren al
Pacto Global comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas
en principios universales contribuyen a la construcción de un mercado global más
estable, equitativo e incluyente que fomenten sociedades más prósperas.91
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En el caso colombiano, la Red Colombiana del Pacto Global se crea en el 2004
como un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) con apoyo de fondos canadienses y actualmente son 220 las empresas
que se han adherido al proyecto cumpliendo con las condiciones establecidas por
el Pacto Global.92
Hecho crucial fue la celebración de la segunda versión de la Cumbre América
Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) que se llevó a cabo en Lima, Perú,
en el año 2008 y que congregó a personas e instituciones ligadas al mundo de la
empresa de América Latina, el Caribe y la Unión Europea para definir como
metas prioritarias la búsqueda del bienestar, en términos de consolidar y fortalecer
la democracia, las instituciones y la seguridad ciudadana; el desarrollo sostenible y
la inclusión social, en la línea de impulsar la lucha contra la pobreza, promover el
respeto de los derechos y condiciones más equitativas para mujeres, niños y
discapacitados, alentar la formación para el empleo, así como favorecer la reforma
del Estado, la transparencia y el combate a la corrupción.93
En cuanto a la certificación, estandarización y normalización de la RS en las
empresas a nivel mundial, existen organizaciones como la Organización
Internacional de Normalización (ISO), o local, como ICONTEC han realizado
diversos esfuerzos, en conjunto con gobiernos, academia y sectores industriales,
para la puesta en escena de políticas y lineamientos para que las organizaciones
puedan implementar en su gestión. Entre ellas podemos nombrar94:
√ IS 10000 – Social Responsibility and Community Involvement. Es un estándar
israelí que contiene requerimientos de responsabilidad social e involucramiento
con la comunidad. Fue elaborada por organizaciones sociales interesadas en el
tema, incluyendo gran cantidad de miembros del parlamento. Este estándar
incorpora la política corporativa de la compañía, el involucramiento de los
empleados, asignación de recursos (financieros y en especie), ambiente interno de
trabajo, ética, transparencia, etc.
√ Social Accountability - SA 8000
Es una Norma Universal y auditable emitida por la CEP (Council on Economic
Priorities) sobre condiciones de trabajo, contiene un sistema de control que se
basa en estrategias probadas de gestión de calidad (como las utilizadas para la
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Norma ISO 9000). Esta Norma se referencia por ser el primer estándar social
auditable.
√ AS 8003-2003 (Australian Standard – Corporate Social Responsibility). Este
estándar fue preparado por el Comité Australiano de estándares MB-004–
Business Governance; fue diseñado para dar lineamientos, sin embargo los
requerimientos legislativos particulares deben ser cumplidos. Este estándar no
pretende anteponerse a la ley sino darle mayor valor a la legislación.
√ SD 21000. Sustainable Development - Corporate Social Responsibility. Este
documento francés es una guía para tomar en cuenta los pasos del desarrollo
sostenible en el manejo y las estrategias de la empresa. Fue publicado en Mayo
de 2003, por el AFNOR que es el organismo de estandarización Francés.
√ Sistema de Gestión de Calidad - NTC ISO 9001:2000. Especifica los requisitos
para un sistema de gestión de la calidad cuando la organización necesita
demostrar su capacidad para proporcionar productos que satisfagan las
necesidades del cliente y aspira a aumentar su satisfacción. Se referencia esta
Norma por contener elementos que se pueden involucrar para la gestión de la
Responsabilidad Social Empresarial.
√ Sistema de Gestión Ambiental - NTC ISO 14001. Estándar Voluntario emitido
por la ISO. Esta norma establece los requisitos de un Sistema de Administración
Ambiental, que permiten a una organización formular políticas y objetivos tomando
en cuenta los requisitos legislativos y la información sobre los impactos
ambientales significativos. Se aplica a los aspectos ambientales que una
organización puede controlar y sobre los cuales, puede esperarse, tenga una
influencia. No establece, por sí misma, criterios específicos de desempeño
ambiental. Se referencia esta norma por contener requisitos para el manejo
ambiental, el cual es uno de los elementos a tener en cuenta por las Empresas
que buscan ser responsables socialmente.
√ EMAS (Eco –Manejo y Esquema de Auditorías). Es un esquema voluntario de
gestión y auditoría medioambiental promulgado por la Unión Europea. Es un
símbolo para la gestión moderna, transparencia y participación medioambiental
compañías y otras organizaciones para evaluar, reportar y mejorar su desempeño
ambiental. Se referencia esta Norma por la importancia que tiene en la unión
Europea para el manejo ambiental, y por su compatibilidad con la ISO 14001.
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√ Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional: NTC – OHSAS 18001. Tiene como
antecedente la Norma BS OHSAS 18001. La Norma OHSAS (Occupational Health
and Safety Assessment Series) 18001 fue elaborada por organismos nacionales
de normalización, entidades de certificación y consultores especializados a nivel
mundial. Indica los requisitos para un sistema de administración de seguridad y
salud ocupacional (S & SO), que permiten a una organización controlar sus
riesgos de S & SO y mejorar su desempeño.
√ Paso a Paso para Pymes. El Instituto Argentino de Responsabilidad Social
Empresarial (IARSE) publicó los manuales: "Paso a paso para PyMEs" e
"Indicadores RSE para PyMEs" que buscan contribuir a que la Responsabilidad
Social de la Empresa (RSE) no se identifique sólo con el perfil de la gran empresa
y sea incorporada también en la gestión de las PyMEs. Ambas publicaciones son
básicamente instrumentos de auto-evaluación y aprendizaje, de uso
esencialmente interno para todas las organizaciones que deseen emprender el
camino de la RSE a través de una mirada renovada de su gestión.
√ ISO 26000. Es una Norma Internacional ISO que ofrece asesoramiento
sobre RS. Está hecha para el uso de las organizaciones de todo tipo, tanto en el
sector público y privado, en los países desarrollados y los países en desarrollo, así
como en las economías en transición. Asimismo, ayudará a en su esfuerzo por
trabajar en la responsabilidad social de manera que la sociedad exige cada vez
más. La norma contiene orientaciones voluntarias, sin requerimientos, y por lo
tanto no es una norma de certificación.
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Figura 3. Gráfico ISO 26000

Fuente: ISO 26000. Social Responsibility
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Los temas principales de los que trata la ISO 260096 son: La participación de la
comunidad y el desarrollo, derechos humanos, prácticas laborales, medio
ambiente, prácticas justas de operación y problemas del consumidor. Anexo
Gráfica1
Colombia es uno de los 83 participantes en la implementación de la norma ISO a
nivel mundial, esto, a través de la organización de certificación ICONTEC.
La ISO 26000 se lanzó el primero de noviembre de 2010, pero llevaba un proceso
de muchos años de construcción en la que diversos organismos, gremios y
gobiernos participaron para la construcción.
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Portal de la Organización Internacional para la Estandarización. ISO 26000- Social responsibility.
[Online].Disponible en: http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview.pdf
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Portal de la Organización Internacional para la Estandarización. ISO 26000- Social responsibility.
[Online].Disponible en: http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview.pdf
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Para Paula Fuenzalida97 este es un hito que marca dos asuntos relevantes para el
ámbito público, según ella:
Existe un consenso sobre qué se entiende por Responsabilidad Social y cuáles
son sus ámbitos de acción, lo que ayuda a terminar con las interpretaciones que lo
relacionaban solamente a la filantropía y la caridad, y aquellas que han llevado a
que las instituciones vinculen su desarrollo básicamente a las prácticas “verdes” o
medioambientales y, segundo, deja de manifiesto que la “Responsabilidad Social”
no es sólo una cosa del empresariado y las ONG´s, si no que los gobiernos
también tienen un rol.
Esta es la norma mas reciente que aún se mantiene vigente, por ello, este será el
punto de partida de esta investigación. En este periodo de tiempo (noviembre de
2010 a noviembre de 2011), se conocerá si empresas, organizaciones y
corporaciones, se interesaron en difundir los avances en RS, en utilizar canales de
comunicación, en este caso impresos, para enseñarle a sus diferentes audiencias
los programas que han implementado.
4.4.2 Marco jurídico. En cuanto al Marco Jurídico que rige la RS podemos
mencionar dos artículos de la Constitución Política de Colombia:
√ Artículo 5898 Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos
ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida
por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos
de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá
ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
97

FUENZALIDA, Paula. Lanzamiento mundial de la Norma ISO 26000 sobre responsabilidad
social. [Online]. Instituto de Asuntos Públicos. Universidad de Chile. Disponible en:
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Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá
haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se
fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que
determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso
respecto del precio.
√ Artículo 33399. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de
los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos
ni requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la
libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.”100
Es importante resaltar que existe un proyecto de ley, impulsado por la senadora
Alexandra Moreno Piraquive, que pretende convertir la Responsabilidad Social
obligatoria para las empresas, sin embargo, el proyecto radicado desde el 4 de
Agosto de 2010 ha sido archivado por tránsito de legislatura.
4.4.3 Consumo de Medios Colombianos: Prensa. La segunda ola de la
Encuesta General de Medios, realizada en el año 2008 por la Asociación
99
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Colombiana de Investigación de Medios (ACIM) 101, arrojó que la lecturabilidad de
prensa en comparación con años anteriores había subido un 14%, resultando EL
TIEMPO como el medio más leído en el país con aproximadamente 1,2 millones
de lectores, pero acotando que había un crecimiento considerable de consumo de
prensa popular y gratuita. Diarios como el Q’hubo y ADN que tienen presencia en
las principales ciudades del país, al sumar su número de lectores a nivel nacional,
superaban al ganador del primer escalafón.
En el 2009 ACIM 102estableció que la prensa en Colombia ocupa el cuarto lugar en
cuanto a consumo de medios, siendo superada por la televisión, la radio y las
revistas independientes. En una tabla comparativa se evidencia que entre 1999 y
2009 la lecturabilidad de la prensa ha subido un 11%, sin embargo se puede decir
que en ese lapso de tiempo el consumo tuvo unos altibajos, siendo el 22% la
menor variable en 2000 y 35% la mayor en 2009.
Para el año 2011103 la tendencia se mantuvo, EL TIEMPO liderando la encuesta y
los periódicos populares y gratuitos que por su estrategia de cubrimiento local, no
nacional, no lograban superar al histórico medio.
4.4.4 Unidades de análisis. Las unidades de análisis serán toda la información
periodística sobre RSE y RSC, publicadas en los cinco periódicos: El Tiempo, El
País, El Espectador, El Colombiano y La República, incluyendo todo tipo de
géneros periodísticos, es decir, no solo las noticias sino también los reportajes,
crónicas, editoriales y artículos. Esta unidad de análisis incluye fotografías,
ilustraciones e infografías.
4.4.5 Delimitación de la muestra. Basado en los criterios de perdurabilidad en
el tiempo y número de lectores se escogieron los periódicos: El Espectador con
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124 años de fundado104, El Tiempo con 100 años105, El Colombiano con 99 años
106
y El País con 61años107. En el caso de La República se tomó como parte de la
muestra por ser el primer diario económico, empresarial y financiero de Colombia,
el cual tiene una sección semanal dedicada a la Responsabilidad Social.
Cuadro 14. Muestra de periódicos

Fuente: Elaboración a partir de la EGM 2011
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5.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO
El libro ‘Metodología de la Investigación’ 108presenta al enfoque cuantitativo como
aquel que utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de
investigación y probar hipótesis establecidas previamente, confiando en la
medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de la estadística para
establecer con exactitud patrones de comportamientos en una población.
Ante esa definición se clasificó esta investigación en el enfoque cuantitativo, ya
que se recolectaron y analizaron datos que más adelante se representaron en
números, se sistematizó una información a través de la técnica del análisis
documental, y, si bien se dejó un espacio abierto para reflexiones, descripciones y
observaciones de la información, el ideal fue transformar esa información en cifras,
tendencias, generalidades y frecuencias. A partir de ahí se hizo un análisis de
esas mediciones y se produjeron unas conclusiones.
Po otra parte, y según la concepción de Yolanda Guerra109, se utilizó en esta
investigación el Método Empírico Analítico, ya que esta investigación, como
primera medida, identifica un problema, representado en la necesidad social por
conocer los programas de RSC y RSE a través de los medios, para
posteriormente realizar una hipótesis sobre el espacio que ocupaba la información
relacionada con la RSE y RSC en la prensa colombiana, algo que se explicó en el
planteamiento del problema y en la justificación.
Siguió con la comprobación de dicha hipótesis a través de la recopilación de
información numérica extraída de unas fuentes documentales, apoyándose en
procedimientos estadísticos que se se analizaron objetivamente y de ellos se
sacaron unos resultados finales.
Es importante destacar que en este método se obtuvo información numérica
acerca de propiedades o cualidades del objeto de estudio y se diseñaron
108
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relaciones para evaluar y representar dichas propiedades o cualidades. Esto se
refleja en la categorización de la información periodística, tipo de programa y
organizaciones, y con la que, finalmente se sacaron porcentajes, participaciones,
modas, promedios, entre otros indicadores estadísticos.
Por último, la información que se analizó y sistematizó fue la información
periodística sobre RSE y RSC, publicadas en los cinco periódicos: El Tiempo, El
País, El Espectador, El Colombiano y La República, incluyendo todo tipo de
géneros periodísticos, es decir, no solo las noticias sino también los reportajes,
crónicas, editoriales, columnas y artículos. Esta unidad de análisis incluyó
fotografías, ilustraciones e infografías.

5.2 TÉCNICA E INSTRUMENTOS
5.2.1 Fuentes Secundarias. Entendiendo fuentes secundarias como el término
que engloba documentos impresos, grabaciones de audio y video, esta
investigación hará un análisis documental sobre los periódicos: El Tiempo, El
Espectador, El País, El Colombiano y La República.
5.2.2 Técnica. Análisis Documental. Basado en el concepto de María Pinto
Molina 110sobre el análisis documental, se entiende esta técnica como aquella que
está constituida por un conjunto de operaciones intelectuales mecánicas y
repetitivas que afectan al contenido y a la forma de los documentos originales,
reelaborándolos y transformándolos en otros de carácter instrumental o
secundario que faciliten al usuario la identificación precisa, la recuperación y la
difusión de aquellos. Esa transformación es el resultado de un proceso general de
carácter analítico que permite la conformación
definitiva del documento
secundario.
5.3 PROCEDIMIENTOS
Se llevaron a cabo seis procedimientos para el desarrollo de esta investigación
110
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√
Revisión de fuentes documentales: Se elaboró la ficha de vaciado para
sistematización de la información, algunos aspectos fueron tomados de la ficha de
vaciado propuesta por Claudia Teresa Bustos, en la investigación ‘La prensa
escrita colombiana y el proceso de la integración andina’ relacionada en los
antecedentes de esta investigación, otros fueron incluidos por criterio del autor
para cumplir con los objetivos de la investigación y facilitar la recolección de la
información.
Por cada ficha de vaciado se establecía información general del registro tal como:
•
•
•
•

Número de ficha
Periódico
Fecha de publicación con día, mes y año
Si se identificaba como información comercial, si no, se clasificaba como free
press.

Una segunda parte consistía en la caracterización de la información periodística,
relacionando los siguientes ítems:
•
•
•
•
•
•

Título
Número de párrafos
Número de líneas
Número de columnas
Número de imágenes o ilustraciones
Sección del periódico en la que se encuentra la información. En este punto se
dieron las opciones ‘Local’, ‘Regional’, ‘Nacional’, ‘Internacional’, ‘Economía’,
‘Opinión’, ‘Deportes y ‘Otra’ tomadas de las. La sección de ‘RS’ fue incluida por
la inclusión de una sección de La República dedicada a este tema.
• Género, con las opciones ‘Informativo’, ‘Opinativo’ e ‘Híbrido’, bajo las
definiciones del Manual de Periodismo de Carlos Marin, citado en el Marco
Teórico de este proyecto.
• Formato, con las opciones ‘Noticia’, ‘Entrevista’, ‘Reportaje’, ‘Artículo’, ‘Editorial’,
‘Crónica’ y ‘Columna’, también tomadas del Manual de Periodismo antes
mencionado.
• Autoría, con las opciones ‘Firma’, ‘Corresponsal’, ‘Agencia’, ‘Redacción’ y ‘No
identifica’
Una tercera parte se dedicó a los tipos de programas, así como los subprogramas
derivados. En este punto se utilizó como base teórica los Conceptos Básicos e
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Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial: RSE del Instituto ETHOS,
relacionado en el Marco Teórico de esta investigación.
Se aclara que el Instituto ETHOS utiliza estos puntos para enseñarles a los
periodistas a identificar si una organización es verdaderamente responsable a
través de unos puntos a evaluar, cada punto con unos indicadores. Esta
herramienta, diseñada para periodistas, fue utilizada para evaluar información
periodística publicada, por ello se deberá, aplicar el criterio o juicio del autor al
clasificar la información según lo expuesto en el Marco Teórico sobre
Comunicación Pública y Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa.
Se utilizó el término ‘programa’ para relacionar estos puntos a evaluar antes
mencionados, con la información encontrada, aclarando que estos pueden ser
planes, acciones o estrategias orientadas a la Responsabilidad Social Empresarial
y Corporativa.
Se definió entonces los siguientes puntos:
• Valores, transparencia y gobernabilidad, con los subprogramas: ‘Compromisos
éticos’, ‘Arraigo en la cultura organizacional’, Gobernabilidad corporativa’,
‘Diálogo con las partes interesadas’, ‘Relaciones con la competencia’ y ‘Balance
Social’.
• Público interno, con los subprogramas: ‘Relaciones con los sindicatos’, ‘Gestión
participativa’, ‘Compromiso con el futuro de los niños’, ‘Valoración de la
diversidad’, ‘Política de remuneración, beneficios y carrera’, ‘Atención a la salud,
a la seguridad y al trabajo’, ‘Compromiso con el desarrollo profesional y con el
empleo’, ‘Comportamiento frente a las desincorporaciones’ y ‘Preparación para
la jubilación’.
• Medio ambiente, con los subprogramas: ‘Compromiso con la causa ambiental’,
‘Educación y creación de consciencia ambiental’, ‘Gerencia del impacto sobre el
medio ambiente y del ciclo de vida de productos y servicios’ y ‘Control de
entradas y salidas de material en la empresa’.
• Proveedores, con los subprogramas: ‘Criterios de evaluación y selección de
proveedores’, ‘Trabajo infantil en la cadena productiva’, ‘Trabajo forzado o
análogo al esclavo en la cadena productiva’, ‘Relaciones con trabajadores’ y
‘Apoyo al desarrollo de proveedores’.
• Consumidores y clientes, con los subprogramas: ‘Política de comunicación
comercial’, ‘Excelencia en la atención’ y ‘Conocimiento y administración de los
daños potenciales de los productos y servicios’.
• Comunidad, con los subprogramas: ‘Administración del impacto de la empresa
en la comunidad de entorno inmediato’, ‘Relaciones con organizaciones
locales’, ‘Financiamiento de la acción social’, ‘Compenetración de la empresa
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con la acción social’, ‘Estrategias de actuación en el área social’ y
‘Reconocimiento y apoyo al trabajo voluntario de los empleados’.
• Gobierno y sociedad, con los subprogramas, ‘Contribuciones para campañas
públicas’, ‘Prácticas anticorrupción y soborno’, ‘Liderazgo e influencia social’ y
‘Participación en proyectos sociales gubernamentales’.
La cuarta y última parte de la ficha de vaciado consiste en la caracterización de las
organizaciones. Esta parte se basa en la definición de los sectores económicos,
relacionada en el Marco Conceptual de esta investigación.
Aquí se incluye:
• Nombre
• Sector económico al que pertenece
• Especialización del sector, o sub sector económico del que se deriva su
actividad.
Figura 4. Gráfico Ficha de vaciado u observación
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Figura 4. Gráfico Ficha de vaciado u observación (cont.)

Además de la utilización de las categorías propuestas por el Departamento
Nacional de Planeación, DNP y expuestas en el Marco Teórico, se incluyó el
sector ‘Mixto’ al cual pertenecerán las organizaciones cuyas actividades no
pueden ser clasificadas en un solo sector.
Asimismo, con el desarrollo del proyecto, y a criterio del autor, se incluyeron las
secciones ‘Fundación’, ‘ONG’ y ‘Otro’, este último para clasificar las empresas de
servicios públicos, cuyos recursos son públicos y privados.
Inicialmente se pensó tomar registro fotográfico de la información que se iba
encontrando sobre responsabilidad social, pero después de hacer unas pruebas
iniciales se decidió pasar directamente del periódico a la ficha de vaciado.
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Con el desarrollo de este proceso y por cuestiones de tiempo, el autor decidió
incluir el apoyo de un asistente, un estudiante de sexto semestre de Comunicación
Social – Periodismo el cual fue entrenado, capacitado y orientado. La revisión de
la información se hizo paralelamente con esta persona, aclarando las dudas que
surgían en la marcha y teniendo un control de este apoyo durante todo el proceso.
√ Análisis de fuentes documentales: Aquí se empezó a sistematizar la
información de las fichas de vaciado en una base de datos de Excel (ver Anexo A)
con los mismos puntos o categorías de la ficha.
Se pusieron filtros en las categorías para agrupar la información de una manera
más ágil y así sacar los resultados fácilmente.
√ Análisis comparativo entre periódicos: Con las cifras y datos de las fichas de
análisis se hicieron contrastes y comparaciones entre periódicos para determinar
numéricamente el grado de difusión que manejo cada medio durante el año. Esto
se hizo con base en los objetivos de la investigación, cruzando las variables
necesarias para responder las inquietudes antes propuestas.
√ Recopilación de información: En este proceso se juntaron todos los resultados
para hacer el análisis, un informe en donde se presentan tablas, porcentajes,
gráficas y participaciones sobre el total para, posteriormente, realizar una
interpretación de los datos.
√ Conclusiones: Aquí se resaltó lo más importante de los resultados,
relacionando los objetivos y la justificación, con lo encontrado.
√ Elaboración informe final: Aquí se ordenó la información en un documento final
para presentar al jurado de la universidad.
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1
CUBRIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y
CORPORATIVA
Figura 5. Gráfico Registros totales por periódico.

Cuadro 15. Registros totales por periódico.
PERIÓDICOS

No REGISTROS

El Colombiano

87

El Espectador

68

El País

288

La República

441

El Tiempo

48

Registros totales: 932
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PORCENTAJE
9,3%
7,2%
30,9%
47,3%
5,1%

Cuadro 16. Registros comerciales y free press.
PERIÓDICO
El País
El Colombiano
El Espectador
La República
El Tiempo

REGISTROS
FREE PRES
273
82
67
435
46

REGISTROS
COMERCIALES
15
5
1
6
2

Interpretación: Se infiere que el periódico con mayor compromiso en la difusión
de programas de Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa es La
República. Ante esto se resaltan dos cosas, la primera, que maneja un espacio
menor que los demás periódicos, es decir, es un formato tabloide. Lo segundo es
que este periódico tiene una sección de responsabilidad social que se programa
para todos los jueves del mes.
El diario El País gana un segundo lugar en número de registros, ante esto se
clarifican dos cosas, la primera consiste en que, si bien El País tiene más registros
que los tres periódicos mencionados con anterioridad, es usual encontrar menos
contenido, es decir, más notas que ocupan un menor espacio, esto se demostrará
más adelante. El segundo aspecto reside en que El País es el periódico con
mayor espacio comercial en la difusión de programas de RS.
Si bien El Colombiano tiene una sección de valores que sale diariamente, los
criterios de selección no permitieron registrar mayor información. Esto quiere decir
que, si bien el periódico considera un espacio para difundir algunos programas de
responsabilidad social, para el autor faltó información dentro de dichas notas para
que fueran clasificadas como RS.
Se resalta el hecho de que, a pesar que El Tiempo, El Espectador y El
Colombiano son los periódicos de mayor recorrido, tradición y con mayor número
de lectores son los menos interesados en la difusión de la Responsabilidad Social
Empresarial y Corporativa.
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6.2
GÉNEROS Y ESTRUCTURAS QUE PREDOMINAN EN LA
INFORMACIÓN PERIODÍSTICA PUBLICADA SOBRE PROGRAMAS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y CORPORATIVA.

6.2.1 Géneros totales.
Figura 6. Gráfico Géneros totales.

Cuadro 17. Géneros totales.
GÉNERO

No REGISTRO

Híbrido

10

Opinativo

3

Informativo

919

PORCENTAJE
1,07%
0,3%
98,6%

Interpretación: Hay una predilección por el género informativo en la difusión de la
Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa, esto se debe a que los géneros
opinativo e híbrido, tradicionalmente, se utilizan para hacer denuncia social o
crítica, ya sea negativa o constructiva, muy pocas veces para resaltar una acción
empresarial o corporativa desinteresada o simplemente con fines de beneficio
social.

90

Se resalta que de los 919 registros de género informativo, 29 fueron comerciales,
mientras que en los opinativos e híbridos todos fueron free press.

6.2.2 Géneros por periódico
Cuadro 18. Géneros por periódico.
PERIÓDICOS
El País
El Tiempo
El Espectador
El Colombiana
La República

INFORMATIVOS
286
48
68
87
430

HÍBRIDOS
2
0
0
0
8

OPINATIVO
0
0
0
0
3

Interpretación: El País y La República fueron los únicos que se atrevieron a
mostrar la información de manera diferente o que, simplemente, por decisión
editorial, abrieron el espacio a sus periodistas y columnistas de dar una
interpretación positiva a las acciones empresariales en pro de la comunidad,
medio ambiente y público interno.
6.2.3 Formatos totales
Figura 7. Gráfico Formatos totales
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Cuadro 19. Formatos totales.
FORMATO

No REGISTROS

Articulo

2

Columna

10

Crónica

0

Editorial

1

Entrevista

12

Noticia

891

Reportaje

16

PORCENTAJE
0,2%
1,07%
0%
0,1%
1,2%
95,6%
1,7%

Interpretación: La noticia, el formato más representativo del género informativo,
fue el ítem predominante en este punto y se reafirma lo antes expuesto con los
géneros opinativos. Pero en este caso se resalta la naturaleza objetiva de la
noticia, por ser un espacio en donde se puede entregar información con juicios
reducidos, las empresas encuentran una base donde difundir sus programas,
esto, bajo las reglas del free press, resaltando más el beneficio o la labor que la
misma marca o la empresa productora del bien o el servicio.
El reportaje y la entrevista, formatos más extensos y con mayor profundidad que
la noticia, se muestran como una opción viable en la difusión de la RS, que tiene
un contenido más especializado, con más actores y mayor cantidad de programas
en un solo espacio. En el caso del reportaje, es una opción en el que el peso de la
historia es más importante que la acción como tal, la marca o la empresa empieza
a ocupar un segundo lugar en comparación con la noticia, sin embargo, la
intención de las organizaciones se cumple.
6.2.4 Formatos por periódico.
Cuadro 20. Formatos por periódico.
ARTICULO

COLUMNA

EDITORIAL

ENTREVISTA

NOTICIA

REPORTAJE

La República

PERIÓDICO

2

10

1

4

421

5

El País

0

2

0

12

280

1

El Espectador

0

0

0

2

66

0

El Colombiano

0

0

0

1

76

10

El Tiempo

0

0

0

0

48

0
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Interpretación: La República y El País son los más interesados en la manera de
presentar la información de RS, utilizando diferentes formatos para hacerlo,
sumado al número de registros, podría decirse que son los que, durante el año de
muestra, más experiencia han adquirido en la presentación de este tipo de
información.
Es de resaltar que El Colombiano es el medio con mayor interés en la
presentación de RS a través del reportaje. Esto podría indicar que hay una
apuesta a la profundidad de la información en la presentación de la RS.
6.3
ESPACIO Y EXTENSIÓN QUE OCUPA LA INFORMACIÓN
PERIODÍSTICA PUBLICADA SOBRE PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL Y CORPORATIVA.
6.3.1 Espacio total.
Cuadro 21. Espacio total.
PÁRRAFOS

LÍNEAS

COLUMNAS

IMÁGENES

Promedio
Moda
Max
Min
Promedio
Moda
Max
Min
Promedio
Moda
Max
Min
Promedio
Moda
Max
Min
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6,5
1
44
1
63,4
24
376
2
2,7
1
9
1
1,2
1
14
0

Interpretación: Con esta información se puede decir que los periódicos dedicaron
un espacio promedio de 6,5 párrafos, 63,4 líneas, 2,7 columnas y 1,2 imágenes
tomando como base los registros totales.
Por otra parte, y según la moda, la delimitación de espacio que más se usó para la
difusión de la RS, constó de un párrafo de 24 líneas, una columna y una imagen.
6.3.2 Espacio dedicado por periódico.
Cuadro 22. Espacio por periódico.
EL PAÍS
PARRAFOS

COLUMNAS

Promedio

LINEAS

4,82

Promedio

41,72

Moda

1

Moda

21

Max

44

Max

376

Min

1

Min

3

Promedio

IMÁGENES

1,59

Promedio

1,14

Moda

1

Moda

1

Max

6

Max

6

Min

1

Min

0

EL TIEMPO
PARRAFOS

COLUMNAS

Promedio

LINEAS

4,18

Promedio

41,39

Moda

1

Moda

14

Max

15

Max

162

Min

1

Min

3

Promedio

IMÁGENES

3,28

Promedio

1,45

Moda

3

Moda

1

Max

9

Max

9

Min

1

Min

0
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Cuadro 22. Espacio por periódico (continuación)

EL ESPECTADOR
PARRAFOS

COLUMNAS

Promedio

LINEAS

4,97

Promedio

53,91

Moda

3

Moda

24

Max

20

Max

172

Min

1

Min

7

Promedio

IMÁGENES

2,94

Promedio

0,89

Moda

3

Moda

1

Max

7

Max

5

Min

1

Min

0

EL COLOMBIANO
PARRAFOS

COLUMNAS

Promedio

LINEAS

10,29

Promedio

94,75

Moda

13

Moda

66

Max

35

Max

355

Min

1

Min

10

Promedio

1,77

Promedio

IMÁGENES

3,73

Moda

3

Moda

1

Max

7

Max

7

Min

1

Min

0

LA REPÚBLICA
PARRAFOS

COLUMNAS

Promedio

Promedio

75,34

Moda

8

Moda

78

Max

20

Max

235

Min

1

Min

2

Promedio

1,31

Promedio

LINEAS

7,51

IMÁGENES

3,39

Moda

3

Moda

1

Max

9

Max

14

Min

1

Min

0
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6.3.3. Comparación de promedios entre periódicos:
Figura 8. Gráfico Comparación espacios entre periódicos.

Cuadro 23. Comparación espacios entre periódicos.
EL PAÍS

EL TIEMPO EL ESPECTADOR EL COLOMBIANO LA REPÚBLICA

Párrafos

4,82

4,18

4,97

10,29

7,51

Líneas

41,72

41,39

53,91

94,75

75,34

Columnas

1,59

3,28

2,94

3,73

3,39

Imágenes

1,14

1,45

0,89

1,77

1,31

Interpretación: En relación con el espacio dedicado por El País y La República
aquí podemos reafirmar lo expuesto anteriormente, puntualmente, El País, quien
ocupó un segundo lugar en número de registros totales, se queda corto en el
espacio de información sobre difusión de la RS si se compara con El Espectador y
El Colombiano, periódicos que obtuvieron menores registros. Si se compara con El
Tiempo quedan casi parejos, superando este último en ítems como número de
columnas y de imágenes.
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Esto quiere decir que mientras El País tiene un interés demostrable por difundir
más registros de RS, El Colombiano y El Espectador apuestan por mayor
profundidad en menos registros.
La República confirma que es el medio que tiene mayor difusión representado en
más registros, con un espacio más que sobresaliente por registro.
6.3.4. Secciones totales
Figura 9. Gráfico Secciones totales.

Cuadro 24. Secciones totales.
SECCIONES

No REGISTROS

Deportes

8

Economía

90

Internacional

22

Local

172

Nacional

123

Opinión

3

Regional

28

RS

328

Otra

158

97

PORCENTAJES
0,8%
9,6%
2,3%
18,4%
13,1%
0,3%
3%
35,1%
16,9%

6.3.5 Promedio secciones por periódico:
Figura 10. Gráfico Secciones por periódico.

Cuadro 25. Secciones por periódico.
SECCIONES

EL PAÍS EL TIEMPO EL ESPECTADOR EL COLOMBIANO LA REPÚBLICA

Deportes

8

0

0

0

0

Economía

66

0

0

8

16

Internacional

6

5

4

1

6

Local

89

11

13

24

35

Nacional

12

14

47

18

32

Opinión

2

0

0

0

1

Regional

13

1

3

10

35

RS

0

9

0

4

315

Otra

92

8

1

22

1

Interpretación: Se evidencia un mayor peso en la sección de Responsabilidad
Social, esto por la presencia de una sección delimitada para ella en La República y
secciones con temática relacionada a la RS, no necesariamente delimitada, en El
Tiempo y una El Colombiano.
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En los periódicos restantes dónde la RS no tenía un espacio delimitado o
relacionado con la temática, fue más común encontrar cubrimiento de las acciones
de RS en el ámbito local, regional y nacional.
En la sección de Deportes de El País fue en la única que se encontró difusión de
RS. Por otra parte, en la categoría Otra, en dónde se encontraban temáticas
relacionadas con entretenimiento, cine, vida social, moda, tendencias, entre otras,
El País y El Colombiano dedicaron espacios considerables a la RS.
Se puede observar un gran interés de los periódicos por cubrir acciones de RS
locales y nacionales por encima de lo internacional, especialmente por lo local.
Esto demuestra una relación de trabajo conjunto entre el medio y las empresas
que pertenecen a la misma ciudad base de dicho medio.
Hay un interés por mostrar lo local por encima de lo nacional, esto sucede en
mayor medida con el periódico El País. De la misma manera, se resalta que El
País distribuyó la difusión en diferentes secciones, sin darle peso a una sola, sino
equilibrando los espacios para RS por todo el periódico.
6.4
TIPO DE PROGRAMAS QUE SE MUESTRAN EN LA INFORMACIÓN
PERIODÍSTICA PÚBLICADA
6.4.1 Tipos de programa totales.
Figura 11. Gráfico Programas totales.
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Total programas registrados: 976
Cuadro 26. Programas totales.
PROGRAMA

No REGISTROS

PORCENTAJE

Valores

30

3,07%

Comunidad

483

49,4%

Consumidores

43

4,4%

Gobierno

38

3,8%

Proveedores

12

1,2%

Medio

274

28,07%

Público

96

9,8%

Interpretación: Se puede observar una predominancia en los programas que
tienen que ver con la comunidad, esto se debe a que dentro de esta categoría se
contemplan las donaciones, voluntariados y relaciones con las organizaciones
locales, algo que durante todo el trabajo de campo se observó como estandarte
de muchas organizaciones.
Estas son acciones que generan buena aceptación por parte de las comunidades
y contexto cercanos, que tienen mucha retribución en cuanto a la imagen positiva
que gana la empresa y que, incluso sin la difusión por medios, es una estrategia
de recordación efectiva en la comunidad cercana.
Le siguen los programas que tienen que ver con el Medio Ambiente, esto sucede
principalmente porque las organizaciones que generan un gran impacto en su
contexto medioambiental cercano quieren mostrar sus avances en la reducción en
dicho impacto y generar una opinión tal en la comunidad, que les permita seguir
operando.
Como tercera posición se encuentran las acciones que tienen que ver con el
público interno, una decisión que beneficia tanto a la comunidad como a la
empresa, ya que es una inversión que finalmente genera un buen clima interno y,
por ende, un sentido de pertenencia que forma defensores de la organización ante
la comunidad.
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Invertir en la excelencia de la atención y en la administración de los daños
potenciales de los bienes o servicios que se producen parece ser una apuesta que
va en crecimiento, pero que, generalmente, por considerarse como una obligación
para ser competitivo en el mercado, muchas empresas deciden no incursionar en
este punto.
En el aspecto del apoyo a lo gubernamental, se puede inferir que las empresas no
quieren que su imagen se asocie con un determinado funcionario, partido político,
movimiento, ministerio o comunidad.
Se puede pensar que esto genera conflictos con la imagen corporativa que quiera
proyectar o simplemente con el público objetivo que tenga su producto o servicio.
Cualquiera que sea el caso, a través de esta investigación lo único que se puede
afirmar es que, en la información que se encontró sobre este ítem, es evidente
como las empresas quieren que se les recuerde por la acción más que por los
actores con los que participaron.
Una organización transparente y fortalecida en valores, es más competitiva,
mantiene un buen clima laboral y goza de una buena imagen ante sus
stakeholders. Sin embargo esta apuesta es menos popular, quizás tenga que ver
con que las campañas internas sobre estas temáticas no son tema apetecido por
los medios, que un balance social es muy largo de publicar o que las relaciones
con la competencia sean solo tema de discusión cuando se trata de una práctica
negativa.
En última plaza aparecen los programas que tienen que ver con el trabajo de
selección, desarrollo y relación con proveedores. Esto tal vez responde a una
decisión editorial, por ser información mucho más específica, es decir, menos
masiva en cuanto a los públicos que impactaría el medio incluyéndola. La única
manera de comprobarlo sería a través de una investigación que confirme esta
decisión con cada uno de los medios.
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6.4.2 Tipos de programas por periódico.
Cuadro 27. Programas por periódico
PROGRAMA
Valores
Comunidad

LA REPÚBLICA EL TIEMPO EL ESPECTADOR EL COLOMBIANO EL PAÍS
8
0
0
3
19
228

26

25

44

134

Consumidores

8

2

1

6

22

Gobierno

17

0

0

2

17

Proveedores

4

0

1

2

4

Medio

146

15

31

18

54

Público

30

5

10

12

38

Interpretación: Aquí se puede observar como La República y El País hicieron un
cubrimiento de todos los tipos de programas de RS con predominancia en
aquellos programas relacionados con la comunidad y el medio ambiente.
La tendencia de todos los periódicos fue la de dedicar más espacio a las acciones
de RS relacionadas con la comunidad.
El Espectador fue el único medio que le dio mayor prioridad a las temáticas
relacionadas con el medio ambiente.
Tanto El Tiempo como El Espectador no publicaron información relacionada con
programas de valores, gobierno y proveedores, a excepción de un registro
perteneciente a El Espectador sobre el tema de proveedores.
El País y La República fueron los más interesados en mostrar las estrategias
relacionadas con el apoyo a lo gubernamental - social. De igual manera hay una
tendencia hacia las acciones realizadas con el público interno.
6.4.3. Subprogramas por periódico.
√ Valores, transparencia y gobernabilidad.
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Cuadro 28. Subprogramas Valores, transparencia y gobernabilidad.
SUBPROGRAMAS
Compromisos éticos
Arraigo en la cultura
organizacional
Gobernabilidad corporativa
Diálogo con las partes
interesadas
Relaciones con la
competencia
Balance social

EL
PAÍS
2

EL
TIEMPO
0

EL
EL
LA
ESPECTADOR COLOMBIANO REPÚBLICA
0
1
1

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

8

0

0

1

1

0

0

0

0

0

8

0

0

0

5

Interpretación: Se puede observar en este ítem una tendencia hacia la
publicación de información que tiene que ver con el Balance Social, una
herramienta que divulga información social, ambiental y económica de las
organizaciones. Especialmente, El País y La República apostaron por este tipo de
contenidos.
También hay una predilección por la información relacionada con el diálogo que se
mantiene con los stakeholders y por ende, a la transparencia en cuanto a las
estrategias y los resultados de la organización, así como la retroalimentación de
los públicos de interés.
Los compromisos éticos, representados en información relacionada con códigos
de ética, campañas y compromisos orientados en principios y valores, derechos
humanos, entre otros, representaron una posición de menor interés en cuanto a
su difusión.
La información que representa a la relación con la competencia, arraigo en la
cultura organizacional y gobernabilidad corporativa no fue representativa, se
infiere que, a comparación con los otros subprogramas de valores, transparencia
y gobernabilidad, estos programas son de menor interés masivo, por tanto, no
fueron objeto de difusión por parte de los actores, representados por medios y
organizaciones.

103

√

Público Interno.

Cuadro 29. Subprogramas Público interno.

SUBPROGRAMAS

EL
EL
ESPECTADOR COLOMBIANO

LA
REPÚBLICA

EL PAÍS

EL TIEMPO

Relaciones con los sindicatos

3

0

0

1

0

Gestión participativa
Compromiso con el futuro de los
niños

0

0

0

1

0

5

0

4

1

3

Valoración de la diversidad
Política
de
remuneración,
beneficios y carrera
Atención a la salud, la seguridad
y las condiciones de trabajo
Compromiso con el desarrollo
profesional y el empleo
Comportamiento frente a las
desincorporaciones

8

0

2

2

11

3

0

0

0

3

29

1

0

3

7

4

4

6

5

10

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Preparación para la jubilación

Interpretación: La información relacionada con la atención a la salud, seguridad y
condiciones de trabajo tuvo una diferencia marcada en comparación con otros
subprogramas de público interno. Planes, programas, metas, campañas, pero
sobre todo acciones concretas para mejorar las condiciones y el ambiente laboral
son contenidos predilectos para difundir en la prensa.
Un segundo lugar ocupa el compromiso con el desarrollo profesional y el empleo,
un ítem que relaciona la información que tiene que ver con las acciones de
capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional del colaborador.
Combatir la discriminación de todo tipo dentro de las organizaciones es una
apuesta que coge impulso en cuanto a difusión de acciones relacionadas al tema,
especialmente cuando las organizaciones cumple con procesos de selección
incluyentes, programas especiales para colaboradores con algún tipo de
discapacidad, mayores de 45 años, madres cabeza de hogar, entre otros.
Un ítem que es de gran interés para las organizaciones y para la comunidad es el
que tiene que ver con la erradicación del trabajo infantil, esto se puede observar
en la tabla, ocupando un lugar intermedio en el total de registros de los programas
relacionados con Público Interno.
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Gestión participativa, Relaciones con los sindicatos, Política de remuneración,
beneficios y carrera y Preparación para la jubilación fueron ítems con poco interés
de difusión, mientras que la información relacionada con el comportamiento frente
a las desincorporaciones fue nula.
√

Medio ambiente.

Cuadro 30. Subprogramas Medio ambiente.

SUBPROGRAMAS
Compromiso con la causa
ambiental
Educación y creación de
conciencia ambiental
Gerencia del impacto sobre
el medio ambiente
Control de entradas y salidas
de materiales en la empresa

EL
PAÍS

EL
TIEMPO

EL
EL
ESPECTADOR COLOMBIANO

LA
REPÚBLICA

35

12

23

15

72

9

1

4

11

29

4

2

5

3

43

9

0

1

0

44

Interpretación: Incluir la cuestión ambiental en la planificación estratégica de la
organización es una tendencia mundial, y algo que se confirma en este estudio. La
información relacionada con el compromiso que tiene la organización con el
contexto ambiental que le rodea fue ampliamente difundida. Los casos más
frecuentes tienen que ver con la protección de la biodiversidad a través de
estrategias, planes y políticas internas y externas, así como la adopción de nuevos
modelos de negocio que se acoplen a una filosofía de respeto y preservación del
medio ambiente.
La gerencia del impacto sobre el medio ambiente es un ítem que ocupa un
segundo lugar en la tabla, este subprograma que denota la consciencia de la
empresa sobre el impacto que causa, muestra dentro de la información
encontrada esa preocupación por las organización por enseñarle a la comunidad
que conocen el daño que hacen al medio ambiente y que tienen programas y
planes para reducirlos, o llevarlos a las mínimas expresiones.
El control de entradas y salidas de material en la organización, así como la
educación y creación de consciencia ambiental, son subprogramas que ocupan la
mitad de la tabla para abajo con una buena cantidad de registros, demostrando
que las organizaciones tienen un interés legítimo por reducir el desperdicio en la
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utilización de materias primas, el reciclaje, reducción de emisiones de CO2 y
combustible fósil, así como de empoderar a sus diferentes públicos sobre las
acciones que pueden ayudar a preservar el medio ambiente.
√

Proveedores:

Cuadro 31. Subprogramas Proveedores.

SUBPROGRAMAS
Criterios de selección
evaluación de proveedores
Trabajo infantil en la cadena
productiva
Trabajo forzado o análogo al
esclavo en la cadena productiva
Relaciones con trabajadores
Apoyo al desarrollo de
proveedores

EL
PAÍS

EL
TIEMPO

EL
EL
ESPECTADOR COLOMBIANO

LA
REPÚBLICA

2

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

2

Interpretación: A pesar de que los programas relacionados con proveedores no
tuvieron un número total de registros que fuera significante, se resalta de ellos el
apoyo al desarrollo de proveedores, así como la información relacionada con los
criterios de selección y evaluación de los mismo. Se puede afirmar que algunas
organizaciones están interesadas en que sus públicos de interés conozcan la
calidad de relaciones que sostienen en su cadena de producción, así como las
acciones que realizan para que estos sean cada vez más competitivos y estén
alineados con las políticas y filosofía organizacional.
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√

Consumidores y clientes.

Cuadro 32. Subprogramas Consumidores y clientes.

SUBPROGRAMAS

EL PAÍS

Política de comunicación
comercial

2

Excelencia en la atención

13

Conocimiento y administración de
los daños potenciales de
productos y servicios

5

EL
TIEMPO

EL
ESPECTADOR

EL
COLOMBIANO

LA
REPÚBLICA

0

0

2

2

1

5

6

0

0

1

4

Interpretación: En este caso la excelencia en la atención toma un lugar importante
liderando la tabla. Esto tiene que ver con el interés de las organizaciones por
difundir información relacionada con los avances que se hacen en la mejora del
servicio, fortaleciendo canales de retroalimentación, incluyendo las opiniones del
consumidor y entrenando a los colaboradores que responden al cliente.
No muy relegado se encuentra al subprograma de conocimiento y administración
de los daños potenciales de productos y servicios, en este punto se encuentra
información relacionada con el control que ejerce sobre el impacto social que
generan sus producto o servicios, es decir, todas acciones que disminuyan
efectos en la salud y seguridad de los consumidores o clientes.
La información relacionada con las políticas de comunicación comercial no fue
representativa.
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√

Comunidad.

Cuadro 33. Subprogramas Comunidad.

Subprogramas
Administración del impacto de la
empresa en la comunidad del
entorno inmediato
Relaciones con las
organizaciones locales
Financiamiento de la acción
social
Compenetración de la empresa
con la acción social
Estrategias de actuación en el
área social
Reconocimientos y apoyo al
trabajo voluntario de los
empleados

EL PAÍS

EL
TIEMPO

EL
ESPECTADOR

EL
COLOMBIANO

LA
REPÚBLICA

2

0

0

0

1

13

0

0

3

10

15

0

0

0

9

85

26

26

34

170

12

0

0

12

83

5

0

0

1

5

Interpretación: El punto relacionado con la compenetración de la empresa con la
acción social tiene que ver con la designación de recursos propios de la
organización para proyectos sociales, específicamente donaciones de servicios,
espacios, productos, o simplemente recursos financieros. Esta labor se muestra
como de predilección en todo el estudio, se llega a esa afirmación porque los
registros de programas relacionados con la comunidad son los que ocupan el
primer lugar en la tabla total de registro, y este, se convierte en el subprograma de
mayor presencia en la distribución de registros por periódicos.
En el caso de las estrategias de actuación en el área social, que consisten
básicamente en el fortalecimiento y apoyo entidades de acción social, así como el
impulso a la formación de redes entorno a ellas y a las comunidades que
benefician, fue uno de los ítems que también lideran la tabla de programas
relacionados con la comunidad
En la mitad de la tabla se encuentra el subprograma que contiene información
relacionada con el financiamiento de la acción social, en este punto es importante
recalcar que los programas encontrados aquí se basan en la inversión fija,
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constante y en la mayoría de los casos, auto sostenible a largo plazo, de recursos
que se destinan a proyectos de beneficio social y comunitario.
Acompañando el anterior ítem, se encuentra el subprograma de relaciones con
organizaciones locales, cuyo contenido gira en torno al sano interactuar con las
entidades locales que rodean la organización, la inclusión y el trabajo conjunto con
las mismas, principalmente, en los acercamientos concretos que tiene la
organización para trabajar buscar un desarrollo comunitario conjunto, a su vez,
reducir los posibles conflictos generados por la organización en dicha comunidad.
Rezagados en tabla se encuentran el reconocimiento voluntario a los empleados y
los programas relacionados con la administración del impacto de la empresa en el
entorno inmediato, con una cantidad de registros poco significativa.
√ Gobierno y sociedad.
Cuadro 34. Subprogramas Gobierno y sociedad.
SUBPROGRAMAS
Contribuciones
para campañas
políticas
Prácticas
anticorrupción y
soborno
Liderazgo e
influencia social
Participación en
proyectos sociales
gubernamentales

EL PAÍS

EL TIEMPO

EL
ESPECTADOR

EL
COLOMBIANO

LA
REPÚBLICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

1

8

3

0

0

1

11

Interpretación: La información relacionada con el liderazgo y la influencia social
que ejerce la organización sobre la sociedad se lleva el primer lugar en la cantidad
de registros. Este tipo de programas, relacionados con el accionar político de la
organización en pro de sus intereses, los intereses de su sector así como de
proyectos de interés social y comunitario, se muestran como la opción más
difundida en esta categoría.
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La participación de las organizaciones en proyectos sociales gubernamentales,
que tiene que ver con el apoyo, planeación y fortalecimiento de acciones sociales
de carácter público se convierte en la segunda opción de difusión según la
cantidad de registros.
Los registros sobre contenido relacionado con prácticas anticorrupción y soborno,
así como las concernientes a la contribución para campañas políticas fueron
nulos.
6.5
ORGANIZACIONES GESTORAS
DE LOS PROGRAMAS QUE SE
MUESTRAN EN LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA PÚBLICADA.
6.5.1 Sectores totales.
Figura 12. Gráfico Sectores totales.

Cuadro 35. Sectores totales.
SECTOR
Mixto

NO REGISTROS PORCENTAJE
15

0,8%

5

0,2%

Secundario

541

31,9%

Terciario

1134

66,9%

Primario
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Registros totales: 1695
Interpretación: Se observa como el sector terciario, dedicado a la prestación de
servicios o producción de intangibles, es aquel que lidera el número de registros
relacionados con información de RS en los medios escritos, con una diferencia de
los 593 registros en comparación con el sector que lo sigue en participación.
El secundario, sector dedicado a la transformación de materias primas para
producir bienes y mercancías, se lleva un 30% de los registros, ocupando el
segundo lugar en el total de sectores económicos
Las organizaciones cuyas actividades económicas no se pueden clasificar en un
solo sector, generalmente grupos y multinacionales, se llevan un 0,8% de
participación en este punto.
El 0,2% es el que toma el sector primario en este estudio, un hecho que llama la
atención, especialmente porque es este sector quien toma los productos
directamente de la naturaleza sin ningún proceso de transformación y que,
generalmente, causa un impacto directo sobre el medioambiente.
6.5.2 Sector por periódico
Figura 13. Gráfico Sector por periódico.
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Cuadro 36. Sectores por periódico.
SECTOR

El Colombiano

El Espectador

El País

El Tiempo

La República

Primario

1

0

1

0

3

Secundario

27

51

104

32

327

Terciario

140

73

317

70

534

0

2

3

4

6

Mixto

Interpretación: Se observa como El País y La República registran el mayor
número de información sobre los sectores secundarios y terciarios totales.
Asimismo, es correcto afirmar que en cada medio se ve una diferencia marcada
del sector terciario en comparación con el sector secundario, aproximadamente de
200 registros en el caso de El País y La República, a excepción de El Espectador,
en dónde dichos sectores están separados por 22 registros.
La República fue el que más espacio dedicó al sector mixto, mientras que en El
Colombiano fue nulo. Por otra parte, los registros del sector primario fueron poco
significantes, sin embargo, La República fue quién dedico más espacio a este
sector.
6.5.3 Subsectores totales.
Figura 14. Gráfico Subsectores totales.
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Cuadro 37. Subsectores totales.
Subsectores

No REGISTROS

Agropecuario

6

Comercio

107

Comunicaciones

55

Construcción

11

Financiero

82

Fundación

240

Industrial

472

Minero y Energético

55

Mixto

15

ONG

3

Otro

58

Servicios

497

Solidario

64

Transporte

31
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Interpretación: Se observa como los subsectores ‘Industrial’ y ‘Servicios’ lideran
la tabla en número de registros. Esto tiene que ver con que las demás categorías
son más específicas en cuanto a la clasificación de las organizaciones.
Las fundaciones ocupan un tercer lugar en la tabla. Algo que llama la atención es
que, gran parte de la muestra en este punto, fueron fundaciones que
representaban la marca de algunas de las organizaciones que aparecían en otros
sectores. Sin embargo, en este punto, se infiere que hay un gran interés de
difusión con el accionar de una fundación.
La actividad del comercio, representada en su mayoría por centros comerciales y
distribuidores, también tuvo una difusión significativa superando los 100 registros
en tabla. Asimismo, y acompañando la anterior actividad, se encuentra el sector
financiero, representado por los bancos.
En la mitad de la tabla encontramos los sub sectores ‘solidario’, ‘comunicaciones’,
‘minero’, ‘transporte’ y ‘otros’, este último representado por las empresas de
servicios públicos.
Con registros menos significativos y llegando a la zaga de la tabla, se encuentran
los sectores ‘construcción’ y ‘mixto’, este ultimo representado por las
organizaciones cuyas actividades económicas no pertenecen a un solo sector, por
lo general grupos empresariales.
Al final de la tabla aparecen las ONG y las empresas relacionadas con el agro,
cuyos registros, por debajo de 6, denotan poco interés de difusión en este estudio.
6.5.4 Subsector por periódico
Figura 15. Gráfico Subsectores por periódico.
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Cuadro 38. Subsectores por periódico.
EL
COLOMBIANO
1

EL
ESPECTADOR
0

EL
PAÍS
2

EL
TIEMPO
0

LA
REPÚBLICA
3

Comercio

5

16

12

5

69

Comunicaciones

6

4

7

5

33

Construcción

0

1

2

1

7

Financiero

6

5

10

5

56

Fundación

35

8

81

11

105

Industrial
Minero y
Energético
Mixto

25

44

93

26

284

2

7

6

4

36

0

2

3

4

6

ONG

1

0

2

2

0

Otro

14

1

12

0

29

Servicios

59

35

166

41

196

Solidario

14

0

21

1

28

Transporte

0

3

8

1

19

SUB SECTOR
Agropecuario

Interpretación: Se puede observar que en todos los periódicos hay una
predilección por la difusión de contenido relacionado con el sub sector servicios a
excepción de La República, en donde se encontraron más registros relacionados
con el sub sector industrial.
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La República y El País fueron los que más espacio dedicaron a las fundaciones
con un número de registros significativo ubicándose de mitad de tabla para arriba.
En El Tiempo se encontró mayor contenido relacionado con los subsectores
servicios e industrial, en mitad de tabla se encuentran las fundaciones con 11
registros. Los subsectores agropecuario y otro no tuvieron espacio en este medio.
Los espacios de mayor difusión que se presentaron en El País fueron servicios,
industrial y fundaciones. Le sigue en número a los anteriores registros el sub
sector solidario y comercio. El sub sector agropecuario, mixto y las ONG fueron las
de menor cantidad de registros.
El Espectador, en línea con los demás periódicos, dedicó la mayor parte de su
espacio a los subsectores industrial y de servicios. En comparación con otros
medios, El Espectador no tiene una cantidad de registros tal que se ubique en
mitad de tabla, el único que se acerca es el sub sector comercio con 16 registros.
Los subsectores relacionados con el agro, ONG y solidario no tuvieron
participación en este medios.
Se presenta una alta cantidad de registros en sectores comercio y financiero por
parte de La República. En este mismo medio, en la mitad de la tabla encontramos
a los subsectores de comunicaciones, minero y energético, otro y solidario y
financiero. En el fondo de la tabla se encuentra el sub sector agropecuario,
construcción y ONG.
El colombiano difundió, en mayor medida, contenido relacionado con el sub sector
servicios, pero,
en este caso particular, los contenidos relacionados con
fundaciones superan los industriales. Los subsectores relacionados con la
construcción, organizaciones mixtas y el transporte no obtuvieron un solo registro
en este medio.
Hay un cubrimiento no representativo del sector agropecuario por parte de todos
los periódicos.
6.5.5 Organizaciones con mayor número de registros
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Tomando en cuenta las organizaciones que en el año de muestra obtuvieron un
número de registros superior a 10 encontramos que:
Cuadro 39. Organizaciones representativas.
ORGANIZACIÓN
No REGISTROS
GRUPO AVAL
23
CARREFOUR
22
GRUPO EPM
22
COCA COLA
21
BBVA
18
COMFANDI
18
CHEVROLET
16
COMFENALCO
16
ARGOS
15
GRUPO ÉXITO
15
BANCOLOMBIA
14
TELEFONICA
13
UNILEVER
13
ALPINA
12
KIMBERLY COLPAPEL
12
CORONA
10
ECOPETROL
10
RENAULT
10
TETRA PAK
10

Interpretación: Con más de 20 registros, encontramos liderando la tabla tres
organizaciones que pertenecen al sector servicios y una a la industria. Siguiendo
esa línea, con 15 o más registros, se ubican las organizaciones de mitad de tabla,
con la presencia de un banco, dos cajas de compensación, un grupo de
almacenes comerciales y dos organizaciones industriales.
Se resalta el hecho de que, si bien el sector financiero no tuvo protagonismo en el
número de registros totales por sub sector, en el compilado individual de
organizaciones se encuentren tres grupos financieros liderando el número total de
registros.
Asimismo, se destaca que el 52% de las organizaciones que lideran el total de
registros son industriales, el 51% son organizaciones que pertenecen al sector
servicios. Por otra parte, el 15% son grupos empresariales.
117

Se observa como el Grupo Aval se lleva el mayor número de registros en este
estudio. Se infiere que esto resulta de difundir programas a través de sus
diferentes marcas (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco
Av Villas). Por último, Carrefour, a través de su representante Sodimac, ocupó un
segundo lugar en número de registros en el año de estudio.
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7. CONCLUSIONES

En un año se difundieron 932 registros con información relacionada a la RS, esto
quiere decir que se puede encontrar información de RS cada dos días en la
prensa o medio registro diario. Sin embargo, La República supera el promedio de
un registro diario, mientras que El País se acerca a dicha cifra. Ante esto se afirma
que la RS ocupa un espacio dentro de la agenda mediática, que las expectativas
de los colombianos sobre este tema se están cumpliendo en algunos periódicos
más que en otros y que, si bien no se encontró un estudio que confirme el
aumento o decrecimiento anual de la difusión sobre este tema, la información
sobre RS es una realidad en la prensa escrita colombiana.
El País y La República fueron los medios que difundieron mayor cantidad de
programas de Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa. Esto indica que
hay un camino por recorrer por parte de los demás periódicos, especialmente de
El Tiempo cuyo número de lectores es aproximadamente cinco veces la cantidad
de El País y diez veces la cantidad de La República.
En las secciones relacionadas con temáticas de Responsabilidad Social
Empresarial y Corporativa de La República, El Colombiano y El Tiempo fue donde
más se encontraron registros, llevándose un 35% de participación total. De lo
anterior se resalta la intención de incluir secciones relacionadas con RS tanto en
El Tiempo como en El Colombiano, pero es evidente como La República, por
dedicar un espacio constante, permanente y amplio de RS, supera en registros a
estos periódicos, incluso prevaleció sobre los demás periódicos en número de
registros, llevándose un 43% de la participación total.
En promedio los periódicos dedicaron un espacio y extensión de 6,5 párrafos, 63,4
líneas, 2,7 columnas y 1,2 imágenes por registro. Ante esto se resalta que El
Colombiano apuesta por profundidad y no cantidad ya que, en promedio, es el
diario con mayor espacio dedicado por registro. En el lado opuesto se encuentra
El País, cuya filosofía está orientada a la cantidad. De toda la muestra, La
República es el más equilibrado en cuanto a número de registros y extensión y
espacio ocupado de los mismos.
El género informativo fue el que predominó en la difusión de la Responsabilidad
Social Empresarial y Corporativa con un 98% de la participación total y la noticia,
el formato más representativo del género informativo, fue el ítem predominante
llevándose un 95% de la participación de formatos totales. Esto nos indica que el
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género y el formato más tradicional, objetivo y corto es el que prefieren los
periodistas y, en sí, los medios para la difusión, pero, como contraste, se
demuestra que hay otras opciones que se pueden explorar, y que medios como El
Colombiano y La República los están liderando.
Los programas de mayor difusión fueron los relacionados con la comunidad y el
medio ambiente, tomando un 49% y 28% respectivamente de la participación
total. Se infiere que un programa de este tipo es mucho más comprensible y
tradicional para la comunidad porque pueden ver los beneficios para una sociedad
de una manera más clara, a comparación de un proyecto para desarrollo de
proveedores o una campaña que devele los compromisos éticos de una
organización.
También para los periodistas es más fácil de identificar este tipo de programas, y
motivarse a cubrir una acción de este tipo, otro estudio podría confirmar esto, pero
desde esta óptica podría decirse que los programas que tuvieron poca difusión
se relegaron porque los medios consideran esta información organizacional como
comercial, algo a lo que las organizaciones deben hacer y que si quieren difusión
deben pagar por ello.
Las organizaciones que pertenecen al sector terciario y secundario fueron las que
más registros obtuvieron en este estudio, llevándose un 67% y 31%
respectivamente. Esto indica que, entre más se esté de cara al cliente, más
responsable se debe mostrar. Por ejemplo, el sector secundario, que transforma
materia prima para elaborar bienes, tiene, en su mayoría, como clientes otras
empresas, esto se debe a que solo en casos puntuales esas organizaciones
distribuyen su producto directamente y lo llevan hacia el cliente final, lo usual es
que necesiten de alguien en el sector terciario que lo haga, un distribuidor, centro
comercial, plaza o mercado.
Se resalta al Grupo Aval, Carrefour, Grupo EPM, Coca Cola, BBVA, Comfandi,
Chevrolet, Comfenalco, Argos, Grupo Éxito, Bancolombia, Telefónica, Unilever,
Alpina, Kimberly Colpapel, Corona, Ecopetrol, Renault, Tetra Pak como las
organizaciones gestoras con mayor difusión en este estudio.
Por último, se rescata que las organizaciones tienen una lectura constante del
contexto, puntualmente, de los problemas sociales o medioambientales que
requieren de soluciones inmediatas. Por ejemplo, en este estudio, tanto la ola
invernal, causada por el fenómeno de La Niña y comprendida entre abril de 2010 y
finales de 2011, como el terremoto de Haití a principios de 2010, fueron temáticas
constantes en los programas de RS que se plantearon las organizaciones y que
fueron ampliamente difundidas.
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8. RECOMENDACIONES
Para investigadores sobre este tema, es imprescindible que en un estudio de este
tipo se requiera estar muy alerta en cuanto a la ponderación que se hace sobre el
beneficio que obtiene la sociedad o el medio ambiente con las acciones de las
organizaciones. Los investigadores deben tener criterio y saber identificar los
intereses de difusión de las acciones, planes o programas de Responsabilidad
Social Empresarial y Corporativa, pues mucha información tenía una carga que
tendía a la construcción de una reputación más que al beneficio de una comunidad
o un entorno.
En cuanto a la metodología, se pueden contemplar opciones más ágiles en cuanto
al registro del espacio de la información, contar líneas, párrafos, columnas y
número de imágenes fue un proceso que tomó mucho tiempo en la metodología, si
bien esto se uso por las diferencias de estilo que se presentaban entre periódicos,
se podrían considerar medir con regla el espacio físico utilizando una unidad como
lo son los centímetros.
La utilización de los consecutivos y fecha de publicación fueron fundamentales
para corregir vacíos que se identificaban en la recopilación de la información.
Gracias a ellos se pudo volver a un periódico y confirmar o completar información.
Por otra lado, en el momento de registrar información numérica, es mucho más
efectivo dar opciones que agrupen conjuntos, es decir, en vez de dar la opción de
1, 2, 3, 4, 5, 6, es mejor usar >5 (menor que 5) <10 (mayor que diez), y así lograr
una recopilación más simple y ágil.
En la caracterización de los programas y subprogramas utilizar números en vez de
nombres ahorra más espacio en la ficha de vaciado, es decir, en vez de utilizar
‘Público Interno’ se usa el número 2, haciendo referencia en alguna leyenda dentro
del estudio que el 2 significa ‘Publico Interno’.
Por último, en el espacio de caracterización de las organizaciones, en la ficha de
vaciado, es más efectivo dejar el espacio abierto para poner el nombre de la
organización, así como el sector y el sub sector al que pertenece. Muchas fichas
se saturaron por dar el espacio para 4 organizaciones por registro, al final no
cumplió el objetivo y se ocupó espacio de manera innecesaria.
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Para los medios es importante tomar iniciativas como las de La República, El
Colombiano y El Tiempo, hay un interés por los colombianos por saber que hacen
las organizaciones por el entorno en donde crecen y la recomendación puntual es
la de dedicar una sección relacionada con temáticas de Responsabilidad Social
Empresarial y Corporativa. Además de esto, entrenar a los periodistas en esta
temática, para poder reconocer relaciones de mutualismo, no simbióticas, ya que
estas últimas lo único que hacen es fortalecer una falsa reputación, entregando
un mínimo a la sociedad o al medio ambiente. Se hace esta sugerencia porque
dentro del estudio se encontraron varias noticias que fueron descartas por criterio
del autor y que los medios las hacían pasar desde la retórica, como
responsabilidad.
Para las organizaciones la recomendación es elaborar programas que tengan una
perdurabilidad en el tiempo y que en algún momento se vuelvan auto sostenibles,
así como es importante tener personas dentro de la organización dedicadas
únicamente a este tema. De lo contrario, será una decisión más de marketing que
conllevará un evidente beneficio a corto plazo, pero que el impacto a largo plazo
en una comunidad o entorno será mínimo y por ende no cumplirán sus objetivos
ante las personas con expectativas sobre las organizaciones, un público que a
nivel mundial crece diariamente.
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9. RECURSOS
9.1 TALENTO HUMANO
Director de trabajo de grado: María Fernanda Navarro
Asesores de anteproyecto: Jenny Daira Maturana, Paula Ospina.
Asistente: Juan José Moncanut.
9.2 RECURSOS MATERIALES
Hemeroteca de la Universidad Autónoma de Occidente y de la Biblioteca
Departamental, ediciones de los cinco periódicos, un computador con suite de
Microsoft Office, acceso a internet, memoria USB, impresora, fotocopiadora,
cámara fotográfica, escáner, hojas, lápices, lapiceros, CD ROM, DVD.
9.3 RECURSOS FINANCIEROS
Costo de impresiones, fotocopias, anillados, transporte,
eléctrica, agua y servicio de internet.
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alimentación, energía

10. PRESUPUESTO
Cuadro 40. Presupuesto.
ITEM
Transporte Hemeroteca UAO
Alimentación
Fotocopias
Transporte Hemeroteca Biblio Dptal
Viaje Hemeroteca otra ciudad
Resma de papel
Tóner impresión
Escanér documentos
Servicio argollado y empastado
Llamadas telefónicas
USB 4gb
CD Registro
Servicios (internet, energía)
Asistente
Útiles oficina
TOTAL PRESUPUESTO

PRECIO

UND

TIEMPO

3.000
10.000
1.000
3.000
300.000
10.000
50.000
500
50.000
600
25.000
700
84.000
5.000
30.000

23
23
23
5
1
3
1
23
2
23
1
5
1
5
1

día
día
día
día
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día
día

día

TOTAL
MES
69.000
230.000
23.000
15.000
300.000
30.000
50.000
11.500
100.000
13.800
25.000
3.500
84.000
25.000
30.000
1.009.800

MESES
PROYECTO
13
13
13
13
1
1
1
13
1
13
1
1
13
10
1

TOTAL
PROYECTO
897.000
2.990.000
299.000
195.000
300.000
30.000
50.000
149.500
100.000
179.400
25.000
3.500
1.092.000
250.000
30.000
6.590.400

11. CRONOGRAMA DE TRABAJO
Cuadro 41. Cronograma
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