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Resumen 

La presente investigación se basó en el análisis de los beneficios que puede generar la 

implementación de un programa de RSE al interior de La Organización de Salud Visual , 

empresa ubicada en la ciudad de Bogotá y dedicada a la prestación de servicios de salud visual, 

oftalmología, optometría y óptica; beneficios vistos como el posicionamiento estratégico de la 

organización frente a los competidores, la fidelización de sus clientes, el relacionamiento con sus 

grupos de interés tanto internos como externos, el respeto por los derechos humanos y el 

cumplimiento de la legislación ambiental así como el crecimiento organizacional de manera 

sostenible. 

Su desarrollo se trazó bajo la consulta y elaboración de un marco teórico, fundamentada en 

una investigación de tipo cualitativo y con una metodología guiada por el análisis de discurso, lo 

anterior fue apoyado con la información obtenida a través de la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas de donde emergieron una serie de categorías y sub categorías que permitieron 

consolidar los resultados obtenidos. 

Una vez culminado dicho análisis y como parte de los resultados y/o posibles beneficios se 

concluyó que la estructura organizacional actual de La Organización de Salud Visual  facilitaría 

la puesta en marcha de un programa de Responsabilidad Social Empresarial lo cual repercutiría 

en la mejora del clima laboral, el reconocimiento y la confianza de sus grupos de interés, 

igualmente se identificaron a nivel personal las principales necesidades de sus colaboradores y 

su grado de aceptabilidad y favorabilidad frente a la implementación del programa. 

Palabras Clave: beneficios, estructura, grupos de Interés, Organización de Salud Visual, 

Responsabilidad Social Empresarial. 
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Abstract 

The present investigation was based on the analysis of the benefits that can generate the 

implementation of RSE's program to Visual Health Company  interior, company located in the 

city of Bogota and dedicated to the provision of services of visual health, ophthalmology, 

optometry and optics; benefits seen as the strategic positioning of the organization opposite to 

the competitors, the loyalty of his clients, the relationship with his groups of interest both 

boarders and day pupils, the respect for the human rights and the fulfillment of the 

environmental legislation as well as the growth organizational in a sustainable way. 

His development was planned under the consultation and production of a theoretical frame, 

based on an investigation of qualitative type and with a methodology guided by the analysis of 

speech, the previous thing was supported by the information obtained across the application of 

interviews semistructured wherefrom they emerged a series of categories and sub categories that 

allowed to consolidate the obtained results. Once the reached above mentioned analysis and as 

part of the results and / or possible benefits one concluded that the structure organizational 

current of La Organización de Salud Visual LTDA  would facilitate the putting in march of a 

program of Social Managerial Responsibility which would reverberate in the improvement of the 

labor climate, the recognition and the confidence of his groups of interest, equally there were 

identified at the personal level the principal needs of his collaborators and his degree of 

acceptability and likability opposite to the implementation of the program. 

Keywords: Benefits, structure, groups of Interest, Social Managerial Responsibility, Visual 

Health Company  
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Introducción 

El término de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en un tema con 

altos niveles de relevancia no solo para las organizaciones sino para el gobierno y la sociedad 

tanto a nivel nacional como mundial, debido a que la RSE es tomada como una alternativa ante 

los cambios del mundo actual, por su profundidad ante el hecho de una nueva cultura corporativa 

basada en el cuidado del entorno, en sus buenas relaciones con los diferentes grupos de interés y 

por supuesto su preocupación por realizar buenas prácticas éticas y de transparencia. Es por esta 

razón y dada su importancia, que la RSE se convierte en el eje central de la presente 

investigación, la cual desarrolla algunos conceptos teóricos que sustentan su actualidad y aporte 

dentro de las organizaciones, además de indagar e identificar a través de las percepciones de los 

colaboradores de la organización objeto de nuestro estudio, los beneficios que puede traer la 

implementación de un programa de RSE a nivel interno. 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta diferentes referentes teóricos a 

nivel mundial como la norma internacional ISO 26000-2010 y los indicadores ETHOS, entre 

otros, que abordan y dan claridad a lo largo del marco teórico de su significado, relevancia e 

impacto a nivel social, ambiental y económico, y que además ratifican la pertinencia y 

aplicabilidad de los conceptos de RSE dentro de las organizaciones. 

Por otro lado para establecer los beneficios de la implementación de un programa de RSE, la 

metodología en la cual se apoyó este proceso de investigación fue el Análisis de Discurso o AD, 

que permitió de manera sistemática estudiar el discurso de algunos colaboradores de La 

Organización de Salud Visual  e identificar las diferentes percepciones que se han forjado a 
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través de su permanencia y de los conceptos creados en su experiencia laboral en esta 

organización, además como éstas generaron una preconcepción de la relevancia que tendría su 

implementación y como a nivel organizacional están preparados para llevarlo a cabo.    

Los resultados corresponden a lo que a manera de conclusión se evidencia dentro de La 

Organización de Salud Visual, ya que ésta, después de analizarse la discusión dada del estudio 

cualitativo, se estableció como una organización propicia para la implementación de un 

programa de RSE. Existe una buena percepción tanto a nivel directivo como dentro del talento 

humano de la misma, así como también una necesidad por parte de sus colaboradores de 

participar en procesos de capacitación que estén orientados al buen servicio al cliente, 

convirtiéndose así en talento humano socialmente responsable frente al servicio que en la 

actualidad presta La Organización de Salud Visual  a sus usuarios, aspectos fundamentales 

dentro de la posibilidad de la implementación de un programa de RSE.  

Justificación 

En el mundo globalizado en el cual se ven inmersas las organizaciones con fines de lucro, la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) juega cada vez más un papel importante, pues esta 

vista como la capacidad de respuesta que tiene la empresa, con relación a los efectos que sus 

actuaciones pueden generar en los diferentes grupos con los que interactúa (stakeholders o 

grupos de interés). Se convierte en el pasaporte que le permite a la organización moverse en un 

mercado cada vez más competitivo, siendo socialmente responsable cuando las actividades que 

realiza se orientan a satisfacer necesidades y expectativas de sus clientes tanto internos como 
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externos; logrando mantener un equilibrio entre el cuidado y la preservación del entorno en el 

cual desarrolla sus actividades.(Wordbank.org, 2006) 

En relación con lo anterior, la capacidad se refiere principalmente a la habilidad para el buen 

ejercicio de una gestión empresarial de manera transversal en los diferentes escenarios de 

actuación de las empresas. Éstos son: 

 Normativo: hace referencia al conjunto de leyes y normas generales que el Estado dicta 

para regular el funcionamiento de las empresas, los mercados y la competencia. 

 Operacional: hace referencia a los factores que permiten que las empresas produzcan 

bienes y/o presten servicios de acuerdo con sus objetivos corporativos. 

 Económico: hace referencia a los recursos relacionados con la creación de valor y 

rentabilidad, capital e inversiones, costos, precios, tarifas y prácticas de mercado. 

 Social: hace referencia a los aspectos que vinculan el quehacer de la organización con el 

contexto social en el que actúa, de modo que le permita contribuir a la calidad de vida y 

el bienestar de la sociedad. 

 Ambiental: hace referencia a los aspectos para la identificación del impacto ambiental, la 

protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.(Wordbank.org, 2006) 

 

La RSE, se considera como una forma de gestión donde las empresas se comprometen 

no solo con los clientes internos, sino con un actuar donde primen los valores y la 

transparencia frente al medio ambiente, con una cadena de producción ética, una 

relación con los clientes y proveedores armoniosa, con la comunidad, con el gobierno 

y la sociedad y con la construcción de lineamientos y la comparación para la 

excelencia por medio de multi-estrategias (Vergara, M., & Vicaria, L.,, 2009) 
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Por lo anterior la presente investigación radica principalmente en la Responsabilidad Social 

empresarial (RSE), dentro de La Organización de Salud Visual; empresa con 20 años en el 

ejercicio de la oftalmología, optometría y óptica; creada el 13 de febrero de 1997, actualmente 

cuenta con doce (12) sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá y Chía entre ellas sus salas de 

cirugía. Es la entidad que brinda un manejo integral a los afiliados de una EPS colombiana en 

relación a los servicios de salud visual y ocular, lo anterior tras convenio efectuado entre las 

partes en mayo de 2007. Su propósito principal es desarrollar un novedoso modelo de prestación 

de servicios de salud visual y ocular integral, tales como optometría, oftalmología, ortóptica, 

cirugía, y exámenes especiales entre otros. (Imevi Ltda., 2017) 

La organización cuenta con un sistema de gestión de calidad, el cual define una política 

clara de prestación de servicio y se enmarca bajo objetivos estratégicos tales como accesibilidad, 

oportunidad, racionalidad, atención humanizada, seguridad, confianza, eficiencia administrativa 

y financiera. Así mismo entre sus valores corporativos se encuentra servicio, trabajo en equipo, 

compromiso, ética y responsabilidad. 

Para La Organización de Salud Visual la presente investigación podría convertirse en una 

muy útil herramienta, debido a que integrar la Responsabilidad Social Empresarial a su sistema 

de gestión, le permitirá articular estrategias de tipo normativo, operacional, económico, social y 

ambiental que conllevaran a una implementación dentro de sus actuales esquemas 

administrativos, lo que generara un impacto positivo dentro de las comunidades donde La 

Organización de Salud Visual llega con la prestación de sus servicios. 

La aplicación de esta investigación podría resultar bastante importante para La Organización 

de Salud Visual ya que a la fecha la entidad no cuenta con un programa de gestión en 
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Responsabilidad Social Empresarial consolidado, que es parte fundamental de compañías de 

gran éxito dado que la misma está dejando de ser un tema simplemente novedoso, para 

convertirse poco a poco en una pieza fundamental dentro del plan de desarrollo de cualquier 

compañía de clase mundial. 

Es así como esta propuesta de investigación se convertiría en una oportunidad para La 

Organización de Salud Visual , pues con ello se identificarían los beneficios que traería consigo 

la puesta en marcha de un programa de RSE y el planteamiento de una guía de comportamiento 

que contribuiría a modificar positivamente la imagen corporativa. 

Igualmente es preciso mencionar que adelantar una investigación de tipo cualitativa AD 

presenta limitaciones tales como: trabajar con un tamaño de muestra pequeño en la aplicación de 

encuestas con relación a la totalidad de personal que hace parte de la organización, introducción 

de algún sesgo del sujeto en la obtención de la información dada la variación en la formación 

académica y cargos desempeñados por el personal entrevistado y limitaciones en el tiempo de 

dedicación por parte de los encuestados dados los compromisos laborales de cada uno de ellos. 

Como aspectos generales se puede mencionar que la “Responsabilidad Social Empresarial 

surge en Estados Unidos hacia finales de los años 50 y comienzos de los años 60, después de la 

guerra de Vietnam”, donde el concepto se enmarcaba bajo las reglas de la filantropía, desligada 

totalmente de la razón de ser de la empresa y enfocada más a la caridad, jalonada en muchos 

casos por convicciones de tipo religioso.(Nieto de García, 2009) 

 

Sin embargo, algunos investigadores proponen que en esta década el concepto de RSE 

tiene su origen en el libro de Howard Bowen, Social Responsibilities of the 

Businessman de 1953, en el que se cuestiona cuáles son las responsabilidades que los 

empresarios deben asumir con la sociedad (Rauftlet et al (2012); Crespo (2010); 
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Garriga y Mele (2004); Paladino (2004) de acuerdo con Crespo, (2010), es este 

cambio de perspectiva lo que desplaza la reflexión de filantropía a la caridad, ligada a 

causas religiosas, hacía el concepto de Responsabilidad Social Empresarial y, de 

acuerdo con Garriga Melé (2004) desde entonces ha habido un cambio significativo en 

la terminología de responsabilidad social de la empresa hasta la enorme proliferación 

de conceptos y teorías actuales.(Castro, 2013) 

 

En los años sesenta el enfoque de la Responsabilidad Social “aparece ligado al impacto de 

las decisiones del empresario en el entorno social”. En los años setenta se hace énfasis en la 

necesidad de priorizar el contexto del concepto de RSE, ya que el mismo debe condensar el 

estrecho vínculo entre la sociedad y la empresa, pues precisamente es la sociedad la que valida el 

actuar y además le impone múltiples obligaciones. Esta época priorizó en establecer los 

componentes de la RSE, los cuales se sintetizan en responsabilidad económica, legal, ética y 

filantrópica.(Castro, 2013) 

 

En los años ochenta, la RSE es entendida como la capacidad de respuesta empresarial, 

de esta forma P. Drucker (1978) propone la RSE como una oportunidad de negocio 

para la organización al ver las externalidades no solo como gastos, sino como una 

enorme posibilidad de crecimiento económico, y al concebir el impacto de la empresa 

no solo como un efecto no deseado sino como una oportunidad de negocio.(Castro, 

2013) 

 

En los años noventa toma fuerza el concepto de RSE enfocado en la capacidad que tienen 

las empresas para gestionar su relacionamiento con los grupos de interés, tomando como 

representación el discurso de la ética y el concepto de vivir y trabajar juntos por el bien común, 

así mismo se fortalecen términos como cooperación, sustentabilidad y ciudadanía corporativa, en 

relación a sus grupos de interés, con el medio ambiente, y con la comunidad donde se 

interrelaciona.  (Castro, 2013) 
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En los primeros años del tercer milenio (entre los años 2001 y 2006) y respondiendo a las 

necesidades generadas por la interrelación entre las empresas y su entorno, el concepto de RSE 

integra diferentes exigencias de la sociedad y de diversos organismos de carácter internacional 

(ONU y Unión Europea, entre otros), generando pactos a nivel global que marcan hitos 

importantes en la evolución del concepto y de su aplicación.(Castro, 2013) 

Esta diversidad de criterios, cualidades, características y premisas condensadas a lo largo de 

la historia si bien es cierto han contribuido al desarrollo y evolución del concepto de RSE, no 

han sido suficientes para determinar una definición concreta y ampliamente aceptada; por tal 

razón se ha tenido que apelar a la revisión minuciosa desde el punto de vista bibliométrico en lo 

que respecta a la generación de artículos y estudios de prestigiosas revistas y centros 

documentales, a través de las diferentes épocas para generar un concepto aterrizado y enmarcado 

en un análisis de diversos enfoques que contribuyen con contundencia en lo que respecta al 

término. 

Si bien es cierto que este valioso trabajo de revisión desde el punto de vista bibliométrico 

contribuye notablemente en el arduo camino para la construcción del concepto de RSE, es 

evidente que este tipo de análisis solo permite condensar y mostrar tendencias en la 

investigación a través de la historia sin llegar a determinar el punto de partida para un concepto 

como tal. 

La construcción del concepto de RSE obedece a una mezcla interesante de dos enfoques 

muy marcados, el primero el enfoque histórico y el segundo el enfoque de la relación entre la 

sociedad y la empresa.  La mezcla de las diversas teorías basadas en estos enfoques ha permitido 

llegar a tener hoy en día un concepto relativamente unificado pero que de todas maneras deja 
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múltiples posibilidades de interpretación sobre todo si se tiene en cuenta el amplio panorama 

histórico y de relacionamiento que se presenta en el actual escenario de globalización mundial. 

Un concepto muy manejado y de aceptación es el que define la RSE como el cumplimiento 

de los deberes que la empresa tiene hacia la comunidad en la que opera(Ortiz, 2009).  Este 

concepto debe enmarcarse necesariamente en tres factores fundamentales: estratégico, político- 

social y ético; estos factores deben estar presentes en cada una de las actuaciones de la empresa 

para garantizar la adecuada interacción con el entorno en el desarrollo de las operaciones a todo 

nivel. 

Como complemento se debe entender que la RSE es la capacidad de respuesta que tiene una 

empresa o una entidad, frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes 

grupos con los que se relaciona (stakeholders o grupos de interés). De esta forma las empresas 

son socialmente responsables cuando las actividades que realizan se orientan a la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su 

actividad comercial, así como también, al cuidado y preservación del entorno(Centro 

Colombiano de responsabilidad empresarial, 2016) 

El marco histórico desarrollado en los párrafos anteriores permite llegar al foco local en el 

cual se pretende desarrollar este proyecto. Así las cosas, es importante precisar la evolución de la 

RSE en Colombia, para lo cual es importante tomar como referencia y punto de quiebre el año 

2004 con la adhesión al pacto global y en esta materia es uno de los países más destacados en 

cuanto al número de empresas que se han incorporado a la red de actividades de Responsabilidad 

Social Empresarial (Rojas, A., & Olaya, J., 2013).  Independiente la adhesión al pacto en el año 

2004, en Colombia se ha venido trabajando con mucho liderazgo en la evolución e 
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implementación de la RSE, pues no se puede dejar de lado la importancia que la misma ha 

despertado en los empresarios por los beneficios que efectivamente traslada a la organización. 

La Red Colombiana, con más de 570 empresas, organizaciones, universidades e 

instituciones es hoy una de las primeras siete redes a nivel mundial, y es líder en América Latina 

con los diferentes programas de las Naciones Unidas y propios del Pacto Global, dentro de los 

cuales se destacan, entre otros: Empresas por la Paz, para crear espacios de construcción de paz 

entre compañías y comunidades; Cuidando el Clima, para generar acciones conjuntas 

empresariales frente al cambio climático; Mandato por el Agua, como referencia al uso eficiente 

del agua y cuidado de los recursos hídricos; Lucha contra la Corrupción, en alianza con la 

Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, en programas de integridad; 

„Empoderamiento de la Mujer‟, bajo el liderazgo de Mujeres, como factor de cambio social y de 

productividad; „Lucha contra el trabajo infantil‟, con la Red de Empresas contra el trabajo 

infantil, bajo la égida del Ministerio de Trabajo; „Principios para una Gestión Responsable en 

Gestión‟, con las 40 universidades adheridas a nuestra iniciativa; „Derechos humanos y 

empresas‟, para generar conocimiento y guías en estos temas, y mesas de trabajo y diálogo 

permanente con los temas centrales de la iniciativa(López, 2013) 

Es así que tal como se referencia en el artículo citado Colombia ha venido avanzando a 

pasos agigantados en el camino de la implementación de la RSE, lo cual genera una amplia 

expectativa para los años venideros pues efectivamente el derrotero trazado marca la constante 

ampliación de la red y el crecimiento estructural de las diferentes empresas que se van 

vinculando a través de la implementación de los sistemas de Responsabilidad Social Empresarial 

en cada una de ellas. 
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Una vez contextualizado en las líneas anteriores el marco histórico y la evolución del 

concepto de RSE, es importante destacar las razones que motivan o que dan lugar a la presente 

investigación; la principal obedece a la necesidad identificada de implementar un programa de 

Responsabilidad Social Empresarial dentro de la organización mencionada anteriormente, 

buscando con esto múltiples beneficios entre los que se puede mencionar: posicionamiento 

estratégico de la organización frente a los competidores, optimización de relacionamiento con 

stakeholders y grupos de interés y respeto por los derechos humanos entre otros. 

Todo lo anterior enmarcado en una investigación de tipo cualitativo que nos permita 

conocer el estado del arte en el sector donde la organización desarrolla sus actividades, así como 

los antecedentes de este tipo de implementaciones en empresas del mismo sector. 

Incorporar un programa de RSE en La Organización de Salud Visual, le permitirá lograr un 

posicionamiento estratégico dentro del medio de la salud visual, potenciando su crecimiento y su 

competitividad en el mercado colombiano por medio del impacto que esto generaría en su 

imagen corporativa. Así mismo se facilita la fidelización de clientes tanto internos como 

externos, empezando por la columna vertebral de la organización sus empleados, los cuales 

posiblemente se sentirían atraídos por el compromiso frente al respeto por los derechos humanos 

y el cumplimiento a la legislación ambiental, que garantiza la conservación del entorno alrededor 

del cual se ejecutan las actividades de la organización. 

Con la implementación del programa, la organización puede enfocarse en ir de la mano con 

el crecimiento y desarrollo sostenible optimizando los recursos y aprovechando las 

oportunidades que la gestión integral de residuos sólidos le puede brindar para generar una 

mayor rentabilidad a la organización. 
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Si bien la responsabilidad social empresarial trae beneficios de tipo económico para las 

empresas incluyendo evidentemente a las empresas del sector salud, su objetivo principal es 

mejorar las condiciones laborales, sociales y ambientales en las que actúa.  

Una empresa socialmente responsable es aquella que dentro de su plan estratégico asume 

una posición activa en la búsqueda por el bienestar de todos los involucrados con su actividad 

económica y de la sociedad en general. Para cualquier empresa, sin importar el tamaño o 

naturaleza es importante considerar un programa de RSE.(Cámara de Comercio de Medellín, 

2015) 

Hoy en día no es desconocido que existen muchos beneficios de tipo competitivo que trae el 

desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial; ella aporta para que la compañía sea más 

competitiva no solo por sus incrementos en los beneficios económicos, sino porque también 

juega un papel esencial en el desarrollo positivo de factores vitales para la supervivencia, la 

sostenibilidad y el éxito de las compañías a largo plazo. Estos factores hablan de confianza, 

credibilidad, reputación, fidelidad e imagen no solo en el sector donde se desenvuelva la 

empresa, sino en el entorno en general. 

Referirse a Responsabilidad Social Empresarial es hablar en términos de beneficios como la 

reducción en la rotación de los empleados, mejores relaciones con los clientes internos y 

externos, buena relación con la comunidad, mejor reputación; esto se ve reflejado en un 

incremento de la competitividad y por ende en la rentabilidad de la organización 

Para los Especialistas en Gestión humana de las organizaciones en formación, el 

acercamiento y profundización del tema de RSE, agrega valor no solo por la vigencia e impacto 

que este genera en el mundo organizacional, sino por los aportes a la labor y gestión que se 
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pueda desarrollar dentro de las organizaciones para la cual se presta un servicio, generando un 

crecimiento profesional y laboral. Adicional la formulación de un proceso de investigación 

cualitativa permitirá el conocimiento de este modelo poco desarrollado en los métodos 

tradicionales, que generalmente se centran en el método cualitativo. Conocer y aplicar este 

modelo permitirá darle a la investigación una perspectiva donde la subjetividad y percepción de 

los sujetos inmersos y afectados por la realidad organizacional, serán tomadas como factores 

fundamentales en la construcción de un concepto de la necesidad y pertinencia de un programa 

de RSE en La Organización de Salud Visual.   

Planteamiento y formulación del problema 

La Responsabilidad Social Empresarial, es un tema de gran importancia en la sociedad 

moderna, ya que su principio dice que las empresas deben adoptar una actitud responsable al 

asumir sus funciones en ella; también se puede afirmar que la responsabilidad Social 

Empresarial es una contribución activa y voluntaria al mejoramiento de la sociedad, y de sus 

dimensiones económicas, sociales y ambientales. 

Para el sector salud objeto de este estudio el concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial ha sido abordado desde sus componentes como herramientas que permiten generar 

planes que garanticen la eficacia del sistema de salud y que tengan un impacto verdadero en el 

bienestar social de la población que cubren. La integración del concepto de RSE debe permitir 

orientar los objetivos organizacionales y el planeamiento estratégico del sector salud, para 

disponer de los recursos necesarios y así gestionar programas para el desarrollo para sus 

colaboradores, estableciendo canales de comunicación directa con los organismos que proveen 

los bienes y servicios de la organización de salud, para garantizar las prácticas correctas e 
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incentivar su responsabilidad social, cuidado y compromiso con el medio ambiente, así el 

compromiso con la sostenibilidad se basa en la premisa que como todos los organismos, los 

seres humanos dependen de su ambiente para satisfacer sus necesidades de supervivencia, salud 

y bienestar. (Hincapie, 2016). 

Es por esto que se hace indispensable identificarlas prácticas responsables que logren el 

equilibrio y desarrollo sostenible de la sociedad; la inexistencia de un programa de 

Responsabilidad Social Empresarial en La Organización de Salud Visual, la cual atiende una 

población estimada de 1075 usuarios de salud de la EPS Compensar en la ciudad de Bogotá y 

con una planta de personal de 385 colaboradores  vinculados por nómina y 35 profesionales por 

prestación de servicios, permite plantearnos cuáles serán los beneficios que traería consigo la 

implementación de la RSE, sin embargo para el cumplimiento de ello se hace indispensable 

definir cuál es la población a quien va dirigida estos esfuerzos. 

Generar un programa de RSE que vaya dirigida a la población externa o interna es un 

interrogante que debe ser respondido, a fin de que se articule de manera coherente con los 

objetivos organizacionales, políticas, valores y principalmente al Plan estratégico de la 

organización.  

Por lo anterior a través de esta investigación se espera poder dar respuesta a nuestro 

planteamiento del problema y a responder ¿Cuáles son los beneficios que puede generar la 

implementación de un programa de RSE orientado a la población interna o externa, en  La 

Organización de Salud Visual  de la ciudad de Bogotá? 

Objetivos 
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Objetivo General 

Analizar los posibles beneficios que puede generar la implementación de un programa de 

RSE orientado a la población interna, en La Organización de Salud Visual  de la ciudad de 

Bogotá. 

Objetivos Específicos 

1. Reconocer las características de la estructura organizacional que posibiliten la puesta en 

marcha de un programa de RSE 

2. Identificar las principales necesidades de la población interna (colaboradores ) sobre las 

cuales será enfocado el programa de RSE 

3. Identificarla utilidad de la implementación de un programa de RSE a nivel interno para 

la empresa y los colaboradores  
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Marco Teórico– Conceptual 

 

Estructura Organizacional 

Uno de los propósitos de este trabajo de investigación es poder determinar si las características 

de la estructura de La Organización de Salud Visual son propicias para la implementación de un 

programa de RSE y su mantenimiento, además para determinar cuáles serán las estrategias 

acordes a sus necesidades para direccionar un programa de esta naturaleza a nivel interno.  

Cuando se habla de estructura organizacional generalmente se encuentra representada por 

un organigrama formal que permite identificar las relaciones de autoridad presentes; la 

conformación de los grupos formales de trabajo; los departamentos o áreas y la línea de 

responsabilidad formal. Además, “describe las relaciones internas, la división de mano de obra y 

el medio de coordinar la actividad dentro de la organización” (Parra, C. & Liz, A. , 2009) 

Con mayor precisión, por medio de la estructura organizacional se instaura una jerarquía y 

la línea de autoridad sobre la ejecución de las responsabilidades que se establecen para los 

niveles existentes dentro de la organización, se genera dentro de esta, un equipo directivo, quien 

es responsable de definir los objetivos estratégicos de la organización y también de determinar 

por unidades funcionales las diferentes tareas y actividades que se agruparan por áreas y que de 

manera sistémica se interrelacionaran entre ella garantizando el trabajo orientado hacia un 

propósito común.(Esquiaqui & Escobar , 2012))  

De acuerdo a lo anterior se deduce que una estructura organizacional principalmente tiene 

tres funciones: 1). la de elaborar productos organizacionales y alcanzar objetivos 

organizacionales. 2). Regular el impacto de las variaciones individuales que puedan influir en la 

organización, es decir, las estructuras asegura que los individuos se ajusten a los requisitos de las 
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organizaciones, y no al contrario. Y 3). Las estructuras permiten determinar los puestos que 

ejercitan el poder de toma de decisiones, el flujo de la información y donde se desarrollan las 

actividades organizacionales. (Hall, 2009) 

Elementos básicos de la estructura organizacional 

La estructura organizacional identifica dos elementos principales: la diferenciación y la 

integración. La diferenciación es la división que se genera en la empresa de una serie 

determinada de unidades, cada uno de los cuales se encarga de desarrollar actividades, métodos 

y tareas específicas en relación con los requerimientos impuestos a su medio externo. La 

diferenciación se explica sobre la base de las siguientes cuatro dimensiones: 

“1. La naturaleza de los objetivos, que pueden ser medidos en términos cuantitativos (coste, 

rendimiento, plazo) o cualitativos (calidad de servicio, innovación). 

2. El horizonte temporal del trabajo: a corto o largo plazo. 

3. La naturaleza de la orientación de los individuos: que pueden estar más concentrados en 

la tarea que deben realizar, o en sus relaciones con los demás. 

4. El grado de formalización de la estructura, en el sentido antes definido”. (Parra, C. & Liz, 

A. , 2009) 

La diferenciación se divide en tres tipos: horizontal, vertical, o por dispersión espacial. En 

seguida se vera de qué se trata cada una. 

• Diferenciación horizontal (departamentalización): se refiere a la subdivisión las tareas y 

subtareas desarrolladas por la organización, en un mismo nivel jerárquico. Una primera forma de 

diferenciación horizontal es subdividir las tareas de baja complejidad y alta complejidad 
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realizado por especialistas y no especialistas, Ej.: Dpto diferenciado como contabilidad, 

operaciones, entre otros. (Apple.com, 2012) 

Otra manera de diferenciación horizontal es la de la ejecución de tareas rutinarias y 

uniformes, como en las que se realizan en plantas de producción. Los problemas que con 

frecuencia se presentan con este tipo de diferenciación es la de otorgar el nombre a los diferentes 

puestos de trabajo y la de coordinar a los especialistas. (Parra, C. & Liz, A. , 2009) 

 

 

Figura 1.  Diferenciación Horizontal. 

Fuente: ( Daniel McCallum Henry Metcalfe , 2012) 

 

 • Diferenciación vertical (jerarquización): este tipo de diferenciación hace referencia “a la 

división de trabajo según su nivel de autoridad, jerarquía o cadena de mando y se conoce como 

proceso escalar (( Daniel McCallum Henry Metcalfe , 2012).  En este tipo de diferenciación 
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vertical extrema pueden presentarse problemas en la comunicación organizacional  tornándose 

lenta y dificultando la toma de decisiones. (Parra, C. & Liz, A. , 2009). 

 

 

Figura 2. Diferenciación vertical. 

Fuente: ( Daniel McCallum Henry Metcalfe , 2012). 

 

• Diferenciación por dispersión espacial: Puede darse tanto en la vertical como en la 

horizontal y se refiere al proceso en el cual las actividades y el personal pueden estar dispersos 

en el espacio, o por separación de áreas geográficas. Un buen ejemplo es el caso de las empresas 

multinacionales que tienen divididas sus operaciones en diferentes regiones.(Parra, C. & Liz, A. 

, 2009). 
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Figura 3. Diferenciación Espacial. 

Fuente: ( Daniel McCallum Henry Metcalfe , 2012) 

 

La integración es el proceso de trabajo coordinado entre las partes, necesario para asegurar 

el logro de las metas organizacionales. Está determinado por la existencia de normas, 

procedimientos, formas de planificación, jerarquía, entre otras (Administración y organización, 

2012).  La integración se puede dar de dos formas: horizontal (o diversificación) o vertical. 

• Integración horizontal o diversificación: ésta se da cuando una organización incluye más 

productos o líneas de productos ampliando su portafolio de bienes o servicios. 

• Integración vertical: ésta se presenta en el momento de una fusión de una empresa con un 

proveedor, distribuidor o cliente. La integración puede ser ascendente, cuando las actividades se 

centran en el cliente, y descendente, cuando se centra en los distribuidores. Estos dos tipos de 

integración están determinados por tres aspectos clave para el buen funcionamiento de la 

estructura organizacional. Éstos son: 
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•La división del trabajo en la organización 

• La organización de roles (jerarquía) 

• La coordinación (reglas)” (Parra, C. & Liz, A. , 2009) 

 

Modelos de estructura Organizacional 

Como ya se ha mencionado la estructura y la manera como están organizadas las empresas 

establece como se divide sus funciones más importantes, y de la misma forma, el proceso para 

tomar decisiones al interior de la organización. Estas características son parte importante para 

distribuir tareas, metas y lograr una medición sobre el desempeño de cada una. (Esquiaqui & 

Escobar , 2012).  Las estructuras organizacionales pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Estructura jerárquica: Es también conocida como departamentalización funcional, es la 

más difundida y utilizada ya que representa a la organización estructural. Esta estructura, 

se podía llamar tradicional ya que predomina en la mayor parte de las organizaciones 

tanto privadas como públicas, se fundamenta en los principios de la teoría clásica 

 Estructura matricial: es una estructura que se emplea para gestionar proyectos puntuales, 

se crean así, equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo 

en común. Los empleados de un tipo de estructura matricial tienen dos jefes. Uno 

funcional; y un jefe de proyecto.  

 Estructura por departamentalización: básicamente esta estructura crea departamentos 

dentro de una organización que le permita funcionar de una manera sincrónica y por lo 

general se basa en las funciones de trabajo desempeñadas, el producto o servicio 
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ofrecido, el comprador o cliente objetivo, el territorio geográfico cubierto y el proceso 

utilizado para convertir insumos en productos.  

 Estructuras descentralizadas: este modelo es una evolución y una variación del modelo 

jerárquico y funcional, entre sus características propias se encuentra la toma de 

decisiones confiada a una pluralidad de divisiones autónomas en base a líneas de 

productos y/o territorios, quedando las decisiones estratégicas a los altos niveles y las 

decisiones tácticas a las divisiones autónomas.  

 Estructura lineal: es utilizada por pequeñas empresas y se conoce también como 

estructura simple, por lo general esto tipo de estructura es empleada por empresas que 

fabrican por productos. Debido a su forma, ésta es rápida, flexible, de mantenimiento de 

bajo costo, además la relación entre superiores y subordinados es cercana y la toma de 

decisiones se hace ágil.  

 Estructura híbrida: este tipo de estructuración es utilizada mayormente cuando las 

empresas crecen y tienen varios productos o mercados, es característico que las funciones 

principales para cada producto o mercado se descentralicen y se organicen en unidades 

específicas, además algunas funciones también se centralizan y localizan en oficinas 

centrales cuya función es relativamente estable y requiere economías de escala y 

especialización profunda (Esquiaqui & Escobar , 2012) 

Estructura Organizacional de La Organización de Salud Visual 

Después de esta breve revisión teórica de los conceptos de estructura organizacional, es 

importante establecer la forma de organización y estructura de La Organización de Salud Visual  
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objeto principal de nuestro estudio y como esta puede ser un factor importante facilitador o 

limitador en el momento de implementar un modelo de RSE orientada a la población interna.   

Retomando los conceptos y definiciones anteriormente descritos, tenemos 2 elementos 

claves para poder identificar la forma de organización de La Organización de Salud Visual: 1. La 

diferenciación como elemento de la estructura organizacional y 2. Los modelos de estructura de 

acuerdo con la organización de las empresas.  

Como se puede observar en la figura 4. Organigrama área de servicios de La Organización 

de Salud Visual , la cual se presenta más adelante, es posible evidenciar que la empresa tiene 

establecida una diferenciación vertical, en la cual las unidades de trabajo se encuentran divididas 

en un proceso escalar, determinadas por el nivel jerárquico y la cadena de mando ( Daniel 

McCallum Henry Metcalfe , 2012). Esto quiere decir que cada una de las áreas (servicios, 

comercial y administrativa) cuenta con un nivel jerárquico donde se establece el nivel de toma 

de decisiones y la ejecución operativa de las mismas.  

Por otro lado, en cuanto a los modelos de estructura organizacional, en la definición de 

estructura jerárquica, se indica que ésta es considerada como el modelo tradicional en las 

organizaciones tanto privadas como públicas, dicha estructura esta revestida de ciertas ventajas: 

“Claro modelo de dirección y control, las responsabilidades se asumen de forma directa. 

Clasificación de las responsabilidades, de acuerdo a su grado de interacción en la organización” 

y desventajas: “Burocratización para la toma de decisiones. Estructura rígida, no permite la 

descentralización de actividades o integración entre unas y otras”. (Esquiaqui & Escobar , 2012). 

Basados en este concepto y en la organización y división de las responsabilidades y desarrollo de 
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las actividades estratégicas de La Organización de Salud Visual es posible establecer que nos 

encontramos frente a un modelo de Estructura organizacional Jerárquica.    

Gerencia de Servicios 

 

 

 

 

Figura 4. Organigrama área de servicios La Organización de Salud Visual.  

Fuente: Reservada 

 

Estas dos características de la estructura organizacional de La Organización de Salud 

Visual, pueden marcar el desarrollo del proceso de implementación de un programa de RSE 

interna en la empresa. Por un lado la estructura jerárquica puede significar una centralización en 
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la toma de decisiones, lo que indica que el planteamiento y la implementación estarán permeadas 

por las decisiones de la dirección, más que por las personas responsables del proyecto, 

suscitando como consecuencia posibles demoras en su desarrollo. Por otro lado, la clara 

definición en la asignación de responsabilidades en los cargos permite identificar con mayor 

facilidad el perfil de la población interna y de esta manera proponer un programa de RSE 

orientado de manera acertada, generando estrategias que verdaderamente tengan un impacto en 

relación con las necesidades identificadas.  

De todas formas, se espera que se genere a nivel directivo una plena conciencia de la 

necesidad y los beneficios que presentaran ante la implementación de un programa de RSE 

interna, no solo para los colaboradores  sino para la empresa misma, a nivel de reconocimiento, 

sentido de pertenencia y sostenibilidad y se obtenga el apoyo a nivel estratégico y financiero.  

La Responsabilidad Social Empresarial y su normatividad 

La Responsabilidad Social Empresarial encuentra sus fundamentos iniciales en el derecho 

internacional, más puntualmente en el Libro Verde de Responsabilidad Social de la Comisión 

Europea; en el año 2000 la cumbre de Lisboa establece como objetivo fundamental convertir a 

Europa en una economía competitiva preparada para lograr un crecimiento económico sostenible 

con una mayor unión social. 

Con el fin de dar cumplimiento a este objetivo, se acuerda iniciar un proceso de diálogo 

entre las partes interesadas, en el mes de julio de 2001 se realiza la publicación del nombrado 

“libro verde”, el cual expresa los lineamientos de la política gubernamental europea en RSE. 

Desde entonces el marco europeo se ha convertido en el promotor de la calidad y la 

coherencia de las prácticas de responsabilidad social, y el inicio real del cuestionamiento sobre 
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cómo la Unión Europea podría promover la responsabilidad social de las organizaciones a nivel 

mundial, para ello plantea impulsar prácticas correctas de las organizaciones, vigilar la 

coherencia entre las políticas nacionales y los parámetros internacionales, fomentar interrelación 

entre la organización y participantes sociales, promover instrumentos de evaluación, motivar a 

las organizaciones a acoger un enfoque proactivo en relación al desarrollo sostenible, establecer 

foros multi stakeholders y añadir prácticas de responsabilidad social en la gestión de gobierno.  

Dentro de este contexto, según lo afirma el libro verde, las políticas nacionales deben tener 

relación con las políticas comunitarias y con los esquemas y leyes internacionales, es decir, la 

visión europea de la RSE debe complementarse en el contexto más amplio  en el que se sitúan 

otras iniciativas de origen internacional como: declaración tripartita de principios sobre las 

empresas multinacionales y la política social, las directrices de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para las empresas multinacionales, las normas 

de derechos humanos de la ONU para empresas o el pacto mundial de las naciones unidas que a 

continuación reseñaremos brevemente: 

Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la 

política social: esta declaración tripartita de principios tiene por objeto fomentar la 

contribución positiva que las empresas multinacionales pueden aportar al progreso 

económico y social, minimizar y resolver las dificultades a que pueden dar lugar las 

operaciones de estas empresas: esta declaración contiene principios en materia de 

empleo, formación profesional, condiciones de trabajo y de vida y relaciones 

laborales.”(Organización Internacional del trabajo, 2006) 

 

Las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales forman parte de 

la declaración de la OCDE sobre inversión internacional y empresas multinacionales, 

siendo una serie de recomendaciones en aras de asegurar una conducta responsable 

por parte de las empresas en el contexto de su internacionalización o inversión 
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exterior; aunque también pueden orientar perfectamente en un contexto local. Datan 

de 1976, aunque su última revisión, una de las más importantes que han sufrido, fue 

publicada en 2011(García y Barreno, 2013) 

 

En conclusión, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales no son un 

estándar adicional a los ya existentes en el marco internacional (OCDE, Naciones 

Unidas) en relación con el desarrollo sostenible y las empresas, sino que constituyen 

una integración coherente de los instrumentos preexistentes enfocados a su aplicación 

práctica por parte de las empresas. 

 

Ello hace que se trate de una herramienta muy completa y adecuada de cara a la 

internacionalización de las empresas bajo la óptica del desarrollo sostenible, 

contemplando este concepto desde el amplio abanico de las materias ya tratadas por 

diferentes convenios y políticas internacionales elaboradas bajo el consenso y 

aprobación de diferentes grupos de interés.” (García y Barreno, 2013) 

 

Las normas de derechos humanos para empresas fueron adoptadas por la 

subcomisión de la ONU para la promoción y protección de los derechos humanos. 

Dichas normas anuncian una lista detallada de las obligaciones empresariales de la 

esfera de los derechos humanos” (Naciones Unidas, 2003) 

 

Al respecto, conviene señalar cuáles son dichas obligaciones a tener en cuenta dentro de la 

esfera de los derechos humanos;  

Dentro de la esfera de actividad e influencia (que varía dentro de las empresas grandes 

y pequeñas), las normas de derechos humanos para empresas exigen de éstas: 

promover, asegurar que se disfruten, respetar, hacer respetar, y proteger los derechos 

humanos consagrados en el derecho internacional y en la legislación nacional. Como 

mínimo, esto requiere que las empresas se abstengan de realizar actividades que 

violan directa o indirectamente los derechos humanos, o se abstengan de beneficiarse 

de las violaciones de los derechos humanos, y ejerzan la diligencia debida para evitar 

causar perjuicio. 
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Las normas de la ONU incluyen así mismo la obligación activa de promover y velar 

por la plena protección de todos los derechos humanos: el cometario a las normas 

exige de las empresas que ejerzan su influencia para ayudar a promover y velar por el 

respeto de los derechos humanos” (Organización Naciones Unidas -ONU-, 2013) 

 

De acuerdo con lo anterior, el concepto de Responsabilidad Social Corporativa se 

enmarcaría en esencia dentro de una serie de acuerdos voluntarios que las organizaciones se 

comprometen a cumplir y que generan un valor agregado sobre las mismas.  

De manera que la Responsabilidad Social Empresarial en nuestro país, surge a raíz de la 

preocupación por la violación de los derechos humanos, los impactos negativos al medio 

ambiente, el desmejoramiento de la calidad de vida de la población, los escándalos a nivel 

corporativo por la carencia de ética empresarial y el trabajo en la población infantil, entre otros 

muchos argumentos, razón por la cual Colombia hace parte de la declaración del milenio del año 

2000 la cual fue aprobada en la cumbre del milenio celebrada el 8 de septiembre de 2000 en 

New York, donde se reunieron 191 líderes mundiales y establecieron retos para el nuevo 

milenio, teniendo como objetivos concretos: 

 Erradicar la pobreza 

 Aumentar los niveles de desarrollo 

 Reducir enfermedades 

 Disminuir la injusticia, el terrorismo, la delincuencia y la desigualdad 

 Proteger el medio ambiente  

Dentro del contexto de la RSE es importante señalar que de esta declaración surge la idea de 

fortalecer la ONU para que tenga un mejor desempeño en el siglo XXI, dichos objetivos 
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acordados se conocen ahora como los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) y proporcionan 

un marco para que todo el sistema de la ONU trabaje coherentemente y en equipo hacia un fin en 

común; es por ello que la ONU en el terreno de países como Colombia  tiene una posición 

excepcional para impulsar el cambio, conectar a otros países con el nuestro a través del 

conocimiento y los recursos, y ayudar a coordinar esfuerzos más amplios a nivel nacional. 

Como lo señala (Ramírez., (2010) 

Es evidente que el sistema de las Naciones Unidas ofrece las mejores posibilidades para 

asumir a nivel global, el reto que implica responder acertadamente a las expectativas de los 

pueblos en materia de desarrollo económico y social. Para tal efecto el multilateralismo es el 

medio adecuado para orientar la cooperación, de manera que no se dupliquen esfuerzos y los 

proyectos tengan un impacto real, que efectivamente permita mejorar las condiciones de 

vida en el mayor alcance posible. (Ramírez., (2010) 

 

Así las cosas, Colombia integra a su ordenamiento jurídico una gran variedad de normas de 

carácter internacional que permiten a los empresarios contar con un marco de referencia para 

cobijar las necesidades que en esta materia se encuentran en nuestro país.  

Pero antes de seguir adelante se debe considerar que la RSE se ha constituido como un valor 

agregado para las organizaciones que la implementan, el ICONTEC como Organismo Nacional 

de Normalización inició el proceso de creación del documento  

Guía Técnica de Responsabilidad Social” GTC-180, cuya definición de este término 

indica: “es el compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las 

expectativas concertadas que en materia de desarrollo humano integral se genera con 

las partes interesadas y que, partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales, 

le permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo 

social, y el equilibrio ecológico. (Superintendencia de Sociedades, 2013) 
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Dicho documento constó de las etapas a continuación descritas: 

 Estudio de factibilidad y planeación para evaluar la pertinencia del documento. Se 

recibió apoyo de diferentes organizaciones entre universidades, industria, sindicatos, 

Organizaciones No Gubernamentales y empresas de servicio, entre otras. 

 ICONTEC comenzó una etapa de Gestión de Comité. Así, el Comité Técnico 

Colombiano 180 de Responsabilidad Social se conformó en tres grupos de trabajo con 

sedes en Bogotá, Cali y Medellín  

 Después de agotarlo anterior, el 25 de junio de 2008 la GTC 180 RS fue presentada ante 

el Consejo Directivo del ICONTEC, encargado de ratificar las normas y guías técnicas 

colombianas comprobando que se hayan llenado todos los requisitos fijados para su 

estudio, en donde la GTC 180 Responsabilidad Social fue ratificada. 

 De esta manera inició en el mes de julio de 2008 la edición y difusión, con el 

lanzamiento oficial de la GTC 180 Responsabilidad Social en el marco de la asamblea 

general de afiliados del ICONTEC, dando paso a la aplicación, donde las 

organizaciones tienen la opción de involucrar estas directrices en su gestión. 

Los objetivos y campos de acción de la GTC 180 se pueden aplicar a cualquier tipo de 

organización, se centra en proporcionar directrices para: 

a) Establecer, implementar, mantener y mejorar en forma continua un enfoque de 

responsabilidad social en la gestión. 
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b) Involucrar a las partes interesadas (stakeholders) en una gestión socialmente responsable. 

c) Comunicar y evidenciar este enfoque ante las partes interesadas (stakeholders). 

La aplicación de esta guía es voluntaria y no exime a las organizaciones del cumplimiento 

de las disposiciones legales vigentes aplicables, ni es contraria a las mismas; tampoco tiene la 

intención de utilizarse para propósitos reglamentarios, contractuales ni de evaluación de la 

conformidad.”(Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 2008) 

De manera posterior a la creación de la Guía Técnica de Responsabilidad Social, se aprobó 

la Norma Internacional para la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ISO 26000, la cual 

brinda directrices sobre los principios, materias fundamentales y asuntos relacionados con la 

responsabilidad social, así como herramientas para que las pongan en práctica las 

organizaciones.  

Es relevante señalar que la norma ISO 26000-2010 aborda siete materias fundamentales de 

la responsabilidad social definidas en la norma y retratadas en la siguiente figura. 
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Figura 5.   Siete materias fundamentales de la RSE. 

Fuente: (Descubriendo ISO 26000) 

 

Esta va dirigida a todo tipo de organizaciones, privadas, públicas y no gubernamentales, sea 

cual sea su tamaño, sector o ubicación. El fin es que cualquier organización que desee incorporar 

criterios de responsabilidad social en sus actividades pueda contar con un estándar 

universalmente consensuado para tal propósito. 

A continuación, se señalan los principios de la Guía Técnica de Responsabilidad Social y la 

norma ISO 26000: 
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Tabla 1.  Principios ISO 2600-GTC 180. 

NORMA ISO 26000 GTC 180 

Rendición de cuentas Respeto por la dignidad humana 

Transparencia Responsabilidad legal 

Comportamiento ético Autorregulación ética 

Respeto por los intereses de las partes interesadas Participación 

Respeto a la ley Solidaridad 

Respeto por la normatividad internacional de 

comportamiento Desarrollo humano integral 

Respeto por los derechos humanos 

  

Nota: Recuperado de http://200.93.163.76:8080/2012SIG02/sig_c2_u1_v1.pdf 

 

Consensualmente, es preciso entender el contexto del mundo actual, la globalización, la 

maximización de los recursos para los stakeholders, la pobreza y la tecnología de la información, 

entre muchos más, para de esta manera, comprender el interés de las organizaciones por 

implementar la norma. 

La norma pese a que no es obligatoria es un lineamiento que las organizaciones podrán 

seguir con el fin de ser competitivas en el marco de la globalización, pero recompensando a la 

sociedad de los beneficios que obtiene de ella. De igual modo, la norma ISO 26000 fomenta a 

las empresas a realizar prácticas de Responsabilidad Social más allá de los lineamientos legales, 

sin dejar atrás, que estas buscan siempre la maximización de los beneficios a obtener.  

http://200.93.163.76:8080/2012SIG02/sig_c2_u1_v1.pdf
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Es así que para el año 2000, Colombia firmó el Pacto Mundial, en el cual el secretario 

general invitó a los dirigentes empresariales a sumarse a una iniciativa internacional en cuyo 

marco las empresas colaborarían con los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones 

laborales y la sociedad civil para promover principios sociales y ambientales de carácter 

universal. 

El pacto mundial sigue siendo un instrumento voluntario tanto para las naciones como para 

las empresas, no ejerce funciones de vigilancia, no impone criterios y no evalúa la conducta ni 

las acciones de las organizaciones. Al contrario, este pacto busca motivar a organizaciones en 

todo el mundo para que adopten políticas socialmente responsables y sostenibles. 

Este programa está apoyado por seis agencias de las Naciones Unidas entre las cuales se 

encuentran el alto comisionado para los derechos humanos, el programa medioambiental, la 

organización internacional del trabajo, el programa de desarrollo y la organización para el 

desarrollo industrial y cada una de estas se encarga de varios puntos del pacto mundial de la 

siguiente manera: 

Derechos humanos: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos proclamados en el ámbito internacional y deben asegurarse de no ser cómplices de 

abusos a los derechos humanos  

Normas laborales: Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negación colectiva, deben eliminar todas las formas de 

trabajo forzoso u obligatorio; abolir de forma efectiva el trabajo infantil; y eliminar la 

discriminación con respecto al empleo y la ocupación. 
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Medio Ambiente: Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a 

problemas ambientales, deberán adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 

ambiental y fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio 

ambiente. 

Lucha Contra la Corrupción: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas 

sus formas, incluyendo la extorción y el soborno. 

En las anteriores palabras se constituye el marco de referencia normativa con la que cuenta 

Colombia en materia de RSE, en este sentido no sobra insistir que la misma se establece como 

una acción de tipo voluntario al que se adhieren las organizaciones.  

Responsabilidad Social Empresarial interna y externa. 

La Responsabilidad Social Empresarial es un conjunto de beneficios que han sido creados 

para un bien común, tanto dentro de la organización como fuera de ella, donde estos se conectan 

con el entorno para lograr un mejor sostenimiento de los seres humanos y el cuidado del medio 

ambiente. Este enfoque se origina desde el Pacto Mundial de naciones unidas (Global Compact) 

el cual genera la implementación de diez (10) principios universales que fueron aceptados para 

promover la responsabilidad social empresarial de las empresas de los diferentes países que 

promueven la defensa de los derechos humanos, las normas laborales, el cuidado del medio 

ambiente, además de aportar a las estrategias de negocio interno de cada empresa para que 

puedan generar un desarrollo sostenible. 

La Responsabilidad Social se puede apreciar desde dos ópticas: “responsabilidad interna” 

aquella que depende de la conciencia sobre un problema, de los valores y de lo que una persona 
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se siente responsable; y “responsabilidad externa” aquella que responde ante otro por una 

obligación asumida.  

En el caso de la responsabilidad externa y tomando como referencia el SST, la misma 

estaría enmarcada por las regulaciones legales establecidas, en tanto que la responsabilidad 

interna correspondería a la política empresarial de valores que pueden ir más allá de lo exigido 

legalmente. Poder establecer una distinción entre ambos conceptos, es de suma importancia 

cuando vamos a evaluar a una empresa en este sentido, ya que el ir más allá de lo exigible 

implica una conducta ética, mientras cumplir lo exigible es una conducta moral. 

Aunque son numerosas las definiciones establecidas para la RSE, todas coinciden en que 

tiene vinculación con una visión de negocios que incorpora el respeto a los valores éticos, las 

personas, las comunidades y el medio ambiente. 

Según Roadmap (2010),  

La RSE interna hace referencia a la actuación y prácticas que cada empresa debe 

contemplar en su gestión interna, en aspectos relacionados con la gestión de los 

recursos humanos, la gestión ética y el buen gobierno, la calidad de los productos y 

servicios, además de los aspectos medioambientales vinculados con la producción y 

prestación de servicios.  

 

Afortunadamente, en los últimos años, la RSE interna ha ganado peso dentro del ranking de 

prioridades de los empresarios. Así lo constatan varios estudios, como el «Informe Forética 

2011» o el «II Estudio Directivos y Responsabilidad Corporativa» de la Fundación Adecco. 

El90% de los directivos encuestados por la Fundación Adecco considera a los empleados sus 

principales stakeholders, y opinan que «favorecer la satisfacción o felicidad laboral constituye 
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uno de los principales retos para toda empresa que se precie». Aunque el interés por las políticas 

de RSE interna y el número de empresas que considera relevante aplicarlas es cada vez más 

elevado, esta preocupación no está repartida homogéneamente dentro el tejido empresarial, sino 

que se concentra especialmente en las grandes empresas. Así lo constata el «Informe Forética 

2008», que revela que el porcentaje de empresas españolas que tienen implantados planes de 

carrera, programas de seguridad e higiene, planes de igualdad y medición del clima laboral es 

mayor entre las que cuentan con más de 500 empleados, especialmente si las comparamos con 

las de menos de 10 empleados (véase gráfico 1). 

Figura 6.  Políticas de RSE interna según el tamaño de la empresa, 

http://www.iese.edu/es/files/Cuaderno%2016_tcm5-85313.pdf. 

Fuente: Informe Forética, 2008 

A pesar de las anteriores actuaciones o programas de RSE en el ámbito interno, estas han 

recibido una menor atención que las dirigidas a los externos. Esta situación se presenta dado a 
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que hasta hace poco se entendía que todo lo concerniente a temas laborales y a la calidad del 

empleo era competencia del derecho laboral, que debe velar porque se cumplan sin excepción 

condiciones dignas de trabajo temas como la no discriminación, la prohibición del trabajo 

infantil, etc. Sin embargo, hay diferentes aspectos personales que atañen al empleado y no están 

regulados por la legislación laboral. Es por esta razón que actualmente las empresas están 

integrando esfuerzos por ir a más allá de la legislación y voluntariamente considerar de forma 

más amplia las necesidades de sus empleados mediante la RSE interna. (Curto, 2012) 

La adopción voluntaria de un programa de RSE en el área gestión humana de una empresa 

no debe utilizarse como un medio para mantener a los sindicatos satisfechos y evitar situaciones 

laborales conflictivas, sino que debe traer consigo muchos otros beneficios de los cuales es 

importante concientizarse para que generen un aporte real y significativo a las compañías. 

Uno de estos beneficios puede ser que las políticas de RSE aplicadas, sirvan para que las 

organizaciones logren diferenciarse y de esa manera atraer el mejor talento a la empresa. Este es 

un punto importante, teniendo en cuenta que las personas de las nuevas generaciones que se 

están vinculando al mercado laboral exigen y esperan mucho más de sus empleadores que 

generaciones atrás en cuanto a condiciones laborales “(equilibrio entre trabajo, familia y ocio, 

participación dentro de la empresa, programas de aprendizaje…)”. Otro beneficio está orientado 

a la cohesión interna, esto se refiere a que exista en los empleados compromiso con los objetivos 

de la empresa, que se sientan implicados en su logro, lo que además estimula la productividad y 

motivación del trabajador. Y por otro lado la RSE interna debe ser coherente y creíble, ya que 

una empresa que pretenda ser reconocida como «socialmente responsable», tiene mayor 
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credibilidad si aplica políticas internas responsables en materia de gestión humana y su 

reconocimiento será real frente a la RSE. (Curto, 2012) 

Una dimensión externa frente a la sociedad en su conjunto, proveedores, 

consumidores, clientes, contratistas, en otras palabras, los denominados stakeholders o 

partes interesadas que no son otros que colectivos con los que la empresa se relaciona 

y a los que debe generar algún valor si se autodefine como socialmente responsable. 

(García, 2010) 

Está conformada por la comunidad local, socios comerciales, proveedores, derechos 

humanos, organizaciones tales como la OIT (Organización Internacional del Trabajo); basada 

sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo y las Directrices de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que es la encargada de  

establecer un marco regulador y de inversión responsable para exigirle al sector privado dar 

respuesta a la globalización cambiante a través de un modelo de convivencia y gestión.(García, 

2010) 

Muchas empresas a nivel nacional ya se comprometen con la sociedad ofreciendo mejores 

propuestas laborales, facilitando la formación profesional, el cuidado del medio ambiente, la 

contratación de personas socialmente excluidas, el ofrecimiento de servicios de guardería a sus 

colaboradores , el patrocinio de actividades deportivas o en su defecto donaciones a fundaciones. 

La  tabla 2 ilustra de manera general las dimensiones aquí señaladas: 
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Tabla 2.   Dimensiones Interna y externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Mellado, 2017) 

https://mellado.files.wordpress.com/2011/04/rse-interna-y-externa.png
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La Responsabilidad Social Empresarial interna y externa no se diferencian una de la otra, si 

no que se complementan ya que al asociarse las partes internas y externas logran es que lo que 

hoy se llama competir en una vitrina. El consumidor recorre el pasillo y en cada anaquel toma la 

credibilidad de una empresa por una vez; la diferencia para tomarla por una segunda vez es que 

confía en ella y la confianza radica no sólo en la calidad de ese producto o servicio sino en el 

desempeño integral de la organización. Si la empresa no es congruente, en la práctica el 

consumidor lo nota y castiga y los productos y servicios salen del mercado. Entonces más allá de 

preocuparse por los productos que fabrica la empresa hay que ocuparse de la empresa que 

fabrica los productos”. Como lo indica (Pizzolate, 2016). 

De allí se deriva la gran importancia del papel desde la Alta Gerencia ante un programa de 

RSE, donde se pone de manifiesto la necesidad de las organizaciones de una nueva concepción 

de gerencia, donde se busque combinar una dinámica que fomente la productividad, pero que su 

vez fomente el cuidado frente al impacto que pueda generar al medio ambiente y además genere 

alianzas con las comunidades sobre las cuales influye la organización. Ante la noción de 

competitividad ya no es suficiente preguntarse sobre que se producirá y de qué manera, sino que 

es indispensable evaluar y preguntar al producir cual será el impacto ante los grupos de interés y 

el medio ambiente. (Vanegas, 2011). 

A través del reconocimiento del entorno y de cada uno de sus colaboradores, la alta gerencia 

tiene como reto fomentar la implementación de planes y estrategias que permitan el desarrollo de 

un programa de RSE, que este integrada con misión, la visión, y los valores de la Empresa y que 

a su vez generen competitividad y credibilidad ante sus grupos de interés. Una de las 

características de una organización socialmente responsable, es establecer como bandera, una 
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cultura organizacional permeada por la ética, la moral, sus valores y principios cívicos, que 

deben partir desde el equipo directivo, de allí se desprende la importancia que tiene la ética con 

la cual se tomen las decisiones gerenciales, donde se debe considerar quienes y de qué manera 

pueden resultar afectados en cuanto a los resultados y el proceso. (Vanegas, 2011) 

Además de lo anterior la RSE es un proceso que incluye necesariamente la gestión de la 

actividad empresarial en su relación con los grupos de interés tanto internos como externos. Un 

proceso de gestión que también implementa un nuevo modelo de gestión de las externalidades 

empresariales en lo económico, social y medioambiental. El establecimiento de los límites o 

fronteras dentro de los cuales estos costos y beneficios han de gestionarse es cuestión de 

políticas y estrategias empresariales, pero también afecta cada vez más a cuestiones de gobierno 

corporativo.(Pizzolate, 2016) 

Modelos de gestión de Responsabilidad Social Empresarial 

Es indispensable precisar acerca del concepto de modelo el cual es una teoría que 

comprende varios elementos que están relacionados entre sí, lo cual da forma o estructura a un 

plan que dará cumplimiento a unas actividades y fines propuestos(Rosenverg, 1999) 

La Responsabilidad Social Empresarial presenta una serie de modelos entre los que se 

destacan: 

Modelo de Windsor: los tres enfoques. 

Basado en la argumentación de los tres enfoques la responsabilidad social tiene 

fundamentación en los siguientes principios éticos: 

1) La teoría de la responsabilidad ética 
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2) La teoría de la responsabilidad económica.  

3) La Ciudadanía corporativa 

El ámbito político está enfocado en el poder social de la empresa y su responsabilidad 

asociada a este poder. El ámbito económico considera a la empresa como instrumento para la 

creación de bienestar. Con respecto a las teorías éticas, la consideración principal se centra en 

que las relaciones de la empresa y la sociedad deben estar regidas con valores éticos, y como 

punto final y en relación a las teorías de integración social, el punto central es considerar que la 

empresa debe integrar en sus procesos de planificación y desempeño un alto grado de demandas 

sociales.(Ruiz, 2010) 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, las cuatro teorías que cubren 

dichos aspectos son: 

1) Teoría de actuación de la empresa. 

Principalmente esta teoría se fundamenta en la sociología y de acuerdo con Wood (1991) 

está orientada por la configuración e integración de principios de responsabilidad social en la 

estructura organizacional de la empresa, generando procesos de respuesta a requerimientos 

políticos y sociales, con la inclusión de programas con resultados tangibles que reflejen las 

buenas relaciones de la empresa con la sociedad. Esto incluye múltiples requerimientos éticos y 

acciones de tipo filantrópico para con la sociedad. En síntesis, significa cambiar el 

comportamiento de la empresa con el objetivo claro de producir menos impactos negativos y 

más impactos positivos a la sociedad.  
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La sociedad permite a las empresas ejecutar sus actividades, por esta poderosa e intrínseca 

razón las empresas deben retribuirle no solo creando bienestar económico sino además 

contribuyendo a las necesidades y satisfaciendo las expectativas sociales. (Ruiz, 2013) 

2) Teoría del valor para el accionista.  

Relacionada con la teoría económica neoclásica (Friedman, 1970), define que la 

responsabilidad social de la empresa solo debe estar enmarcada en la maximización de valor 

para los accionistas, cualquier otra actuación en el ámbito social solo será aceptada si la misma 

contribuye en alto grado al objetivo económico.  

Esta teoría da origen a una idea funcional de la sociedad, dejando claro que cada grupo 

social debe tener una función única por asumir, logrando así que el impacto social producido por 

la actividad empresarial sea una responsabilidad del Estado, el cual debe promulgar leyes que 

delimiten su funcionamiento y que impliquen el establecimiento de políticas sociales. (Ruiz, J., 

2013) 

3) Teoría de las partes interesadas.  

En esta teoría priman los individuos o grupos de interés de la empresa, entendidos como los 

empleados, accionistas, clientes, proveedores, consumidores y la comunidad local.  Esta teoría 

fue reseñada como una teoría de administración estratégica y como teoría normativa que estipula 

los deberes morales como medio de protección empresarial. Es considerada como parte 

fundamental del soporte teórico de la Responsabilidad Social Empresarial ya que cuenta con un 

marco legal para la actuación de las organizaciones.(Ruiz, J., 2013) 
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 4) Teoría de la ciudadanía corporativa.  

La Ciudadanía Corporativa se puede entender como los compromisos, estrategias y prácticas 

operativas que una empresa ejecuta para la implementación, misión y evaluación de su dirección 

Corporativa, su ética y sus relaciones corporativas. Es una respuesta estratégica de las 

organizaciones ante los cambios en el medio general, lo que permite asistirá las compañías en la 

nueva realidad social, quedando así instituida en la organización como parte fundamental de la 

política estratégica de la misma.  (Caprioti, 2006) 

Modelo del Boston College 

Este modelo de responsabilidad social empresarial es un instrumento que permite a las 

organizaciones la planeación, medición y cuantificación de la puesta en marcha de las políticas 

socialmente responsables.  Este es el resultado de los esfuerzos del FONDEF (desarrollo de un 

modelo de gestión de la Responsabilidad Social Empresarial, medio que sirve para mejorar la 

competitividad de empresas e instituciones en países emergentes (Conicyt, 2005) 

La ciudadanía como concepto relaciona al individuo en el entorno donde se desenvuelve y 

desde donde ejerce una serie de deberes y derechos, por lo tanto, se conciben como sujetos 

económicos y sociales. Lo anterior ha permitido repensar la importancia que tienen las empresas 

en la sociedad y cómo esta debe tener estrecha relación con la generación de riqueza y su 

compromiso socioambiental. Esta ciudadanía corporativa que compone el marco global, las 

actividades y ejercicios de una compañía, en relación a sus grupos de interés, desarrolla una serie 

de principios jerárquicos en los que se cimienta las buenas prácticas ambientales, éticas y 

sociales.  
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Por lo anterior y soportados en el modelo de Ciudadanía Corporativa del Boston College 

surge una matriz donde se identifican las siguientes dimensiones y etapas.  

Dimensiones: 

1. Concepto. 

2. Propósito  

3. Liderazgo.  

4. Estructura.  

5. Manejo de temas de gestión 

6. Relación de los accionistas.  

7. Transparencia.  

De estas siete dimensiones se desprenden cinco etapas: 

1. Etapa Elemental.  

2. Etapa de Compromiso.  

3. Etapa de Innovación.  

4. Etapa de Integración.  

5. Etapa de Transformación.  

Modelo de indicadores Ethos. 

Ethos es una palabra del griego que representa “costumbre y conducta” por ello que su 

definición está ligada al conjunto de rasgos y formas de comportamiento que son inherentes al 

carácter de una persona. Por lo anterior se encuentran empresas que consideran el valor de la 

calidad en las personas y su interrelación en el medio donde se desenvuelve. (Ruiz, 2010) 
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Para ello y como medio de consecución los Indicadores Ethos de Responsabilidad Social 

Empresarial se convierten en un arma que permite a las empresas  incorporar en su gestión los 

conceptos y sus compromisos con el desarrollo sostenible, estos a su vez permiten que las 

organizaciones realicen un acompañamiento voluntario a sus grupos de interés (proveedores y 

clientes) con un acceso sistematizado a la información, estos grupos de interés al llevar a cabo el 

proceso pueden facultar por el mismo medio, a  las organizaciones para que ellas tengan acceso 

a su información. Esta tiene como objetivo incentivar y viabilizar los procesos de gestión que 

son socialmente responsables en las organizaciones que ya están comprometidas con el tema y 

que pretenden ampliar los resultados de sus acciones por medio de sus algunos de sus grupos de 

interés. (Ethos, 2011) 

Y es que se trata de un instrumento de indicadores, los cuales fueron consolidados por un 

esfuerzo del Instituto Ethos el cual es una organización no gubernamental brasilera de 

responsabilidad social creada en 1998, el objetivo de estos es la estandarización y 

sistematización de indicadores de Responsabilidad Social Empresarial para todos los países de 

América Latina que forman parte del programa de Programa latinoamericano de 

Responsabilidad Social Empresarial (PLARSE), los cuales presentan la siguiente estructura: 

• Cuestionario de profundidad o Indicadores de profundidad 

• Cuestionario Binarias o Indicadores binarios. 

• Cuestionario cuantitativo o Indicadores binarios. 

Estos cuestionarios a través de un sistema virtual permitiendo que las organizaciones 

visualicen los resultados de su información cargada, lo cual arroja un informe de Diagnostico. 
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Además, permite una comparación con las mejores empresas que hayan diligenciado el 

cuestionario en el mismo período. (Ethos, 2011) 

Modelo norma ISO 26000 - la responsabilidad social 

 La ISO 26000 como ya se había mencionado es una Norma internacional ISO que ofrece 

guía en Responsabilidad Social, tiene como contenido guías voluntarias, más no requisitos, lo 

que traduce que no es utilizada como norma de certificación. 

Tiene como fin incluir valor, sin cambiar los acuerdos intergubernamentales existentes que 

tenían relevancia para la Responsabilidad Social, como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de la ONU, y aquellas establecidas por la OIT, así mismo esta ISO tiene como objeto 

beneficiar a todas las organizaciones independientemente de su tamaño, actividad o ubicación, 

permite que las empresas desarrollen su actividad de una manera socialmente responsable. 

(Organización Internacional de Normalización, 2010) 

Sus principales contenidos son: 

 Conceptos 

 términos y definiciones de RS 

 Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social  

 Principios y prácticas relativas a la responsabilidad social 

 Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social 

 Integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente 

responsable  

 Identificación y compromiso con las partes interesadas 

 Comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionada con la 

responsabilidad social. 
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De esta forma, debemos concretar que los beneficios que se consiguen con la correcta 

implantación de la Norma ISO 26000 en la empresa se resumen en mejora la reputación, 

aumento de ventajas competitivas, aporta capacidad para motivar y promover el compromiso y 

productividad de sus empleados y mejora la comunicación entre la organización y sus grupos de 

interés pasando de esta manera de buenas intenciones a las buenas acciones. (Rojo, 2013). 

De los modelos anteriores es importante mencionar que las escuelas de Responsabilidad 

Social en América Latina, propenden para las organizaciones establezcan una relación basada 

en la ética con todos los  públicos, que los objetivos y las metas organizacionales estén 

orientadas no solo a un modelo económico sino al desarrollo sostenible de la comunidad, con 

consciencia de que necesidad de preservar los recursos ambientales y culturales, para que 

futuras generaciones tengan la posibilidad de disfrutar de los mismo y no reciban un mundo en 

decadencia. La importancia de estos modelos también radica, en promover comportamientos 

éticos dentro de la organización, donde se permitan comunicar a todos sus grupos de interés 

acerca de sus políticas, su situación financiera, entre otras. Por otro lado es de gran importancia 

que organizaciones latinoamericanas se eduquen ante la necesidad de satisfacer las expectativas 

y necesidades de la comunidad, iniciando desde las prácticas endógenas, que vengan desde 

adentro, de manera voluntaria, no pensada como una inversión sino como una práctica para 

mejorar la calidad de vida de sus colaboradores. Esta es una manera de proclamar que la RS  

también se lleva por dentro y que invertir en sus colaboradores a través de educación, incentivos 

y brindándoles confianza a cada uno y a sus familiares permite su compromiso (Vergara, M., & 

Vicaria, L.,, 2009) 
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El papel de la comunicación en la RSE 

A través del tiempo las empresas se han visto como entidades que tienen como objeto 

generar rentabilidad económica, que brindan trabajo a las personas y que ofrecen una serie de 

productos y servicios, sin embargo, dada la trasformación social, cultural, económica y política a 

nivel mundial las organizaciones han identificado que la cosa no es tan fácil y que esto requiere 

de un nivel de exigencia y compromiso aún mayor. Por esta razón la comunicación se convierte 

en un factor determinante pues de esto va a depender su imagen y posicionamiento empresarial, 

lo que se traduce no solo a nivel interno, sino que va a afectar directamente su entorno, la 

proyección de su plataforma estratégica ya no solo juega un papel importante para la empresa 

como tal si no que esta trasciende a sus Stakeholders, y es ahí donde las organizaciones deben 

entender que todo lo que hagan o sean al interior de la misma será reflejado de manera externa, 

es así como se convierte en un deber ser, aquí es donde emerge la RSE y su relación con la 

comunicación donde se realizan una serie de fundamentos tales como: ser parte de un entorno 

despliega una serie de compromisos con los mismos, su desarrollo surge de las mismas 

organizaciones, a través de su apoyo y promoción. Y aunque no se debe caer en idealizaciones si 

se debe tener presente que una organización no solo se debe enfocar en lo productivo sino en 

generar ambientes propicios para sus colaboradores  donde la comunicación y valores 

corporativos vayan de la mano en pro del crecimiento de los ambientes productivos de manera 

interna como externa, pues deben entender la importancia de la forma en la que se comunica,  

esto se traduce en una estrategia donde el individuo pasa de ser un simple trabajador y se 

convierte en un socio estratégico, un gestor de comunicación que no solo se limite a cumplir la 

cadena de emisor y receptor sino que a través de ella esto sea utilizado como un canal 
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institucional, que debe ser transversal y donde no solo se apunte a la generación de valores 

económicos si no que adicional a ello se generen valores corporativos; por esto la importancia 

del rol que deben asumir los integrantes de las organizaciones lo cual se verá reflejado en su 

entorno y en la forma en que aporta para que sus empleados se formen de manera ética y 

responsable, es aquí donde la empresa debe servir para que al interior de ella se afiancen agentes 

de cambio(Orjuela, 2011) 

Beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial 

Los beneficios de ser una organización socialmente responsable se resumen en diferentes 

aspectos que repercuten de manera directa e indirecta en el posicionamiento de una empresa 

entre ellas se menciona que mejora la imagen corporativa de una empresa traducida en un mayor 

grado de receptibilidad en los consumidores y en cómo ellos ven a la organización, en términos 

positivos se apresuran a apoyarla pues ven que la misma apoya causas meritorias, es así como 

aumenta el grado de favorabilidad. Así mismo se capta el nivel de atención de los medios 

externos al hacer público el compromiso social y al mostrar la implementación de acciones que 

son dignas de difundir, por otra parte, se logra una mayor motivación por parte de los 

colaboradores  de la organización pues se aumenta el grado de satisfacción de pertenecer a una 

empresa socialmente responsable donde desde su mismo interior se reconocen los rendimientos 

de sus colaboradores.  

Por otra parte esto genera un good will empresarial que aumenta la atracción de 

inversionistas los cuales no solo ven la alta rentabilidad sino que ven una empresa que marca la 

diferencia, por su parte trabajar en equipo permite la consecución de metas y objetivos inclusive 

más aliados empresariales, a su vez y de manera interna al desarrollar y contar con la 
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implementación de la RSE esto genera una cultura empresarial que le sienta muy bien a sus 

colaboradores sin importar su nivel de jerarquía; los desempeños y ánimos de los mismos 

aumenta considerablemente pues los colaboradores sienten la necesidad de superarse tanto 

personal como profesionalmente que se traduce en el favorecimiento del clima organizacional 

convirtiéndose de esta forma en un ambiente más sano que permite de manera indirecta 

disminuir la rotación del personal fortaleciéndose así el compromiso de cada uno de ellos con la 

empresa, la implementación de planes tales como los voluntariados promueven no solo el 

carácter filantrópico sino que promueven un crecimiento interno, donde aprenderán a trabajar en 

equipo practicando otra serie de habilidades que contribuirán a comprometerse con acciones que 

impacten positivamente al otro. (Ramírez, 2016) 
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Marco Metodológico 

Diseño 

La presente investigación es de tipo cualitativo, que busca principalmente desarrollar los 

diferentes procesos apoyado en términos descriptivos y realizando una interpretación de las 

acciones, los lenguajes de los sujetos y aquellos hechos que sean relevantes y funcionales, 

enmarcados en un contexto social donde se presente una estrecha correlación entre ellos 

(Martínez, 2011). Por otro lado, la corriente epistemológica o paradigma bajo la cual se realizó 

esta investigación es la hermenéutica, la cual basa la obtención de su conocimiento en un 

proceso de interpretación más personal buscando la comprensión de la realidad. La 

interpretación que se realiza se da a la luz de experiencias anteriores frente a situaciones 

inmediatas (Ruiz, J., 2013).  

La metodología en la cual se apoya este proceso de investigación es el Análisis de Discurso 

o AD que permite de manera sistemática estudiar el discurso escrito y hablado como instrumento 

no solo de comunicación, sino de interacción en sus contextos cognitivo, social, político cultural 

e histórico. Este método permite identificar nociones relativas a “los modelos mentales, la 

identidad, los roles, la polifonía, las estrategias retóricas, las variedades dialectales y estilísticas, 

los formatos textuales, los géneros discursivos, las ideologías, las relaciones de 

dominación”(Santander, 2011). 

Para este proceso realizan matrices de análisis de sentido (ver anexo 4, 5 y 6) las cuales se 

generan a partir de la información recolectada a través de entrevistas semiestructuradas, que a su 



RSE, BENEFICIOS EN UNA ORGANIZACIÓN DE SALUD VISUAL.                                                                              65 
 

vez, se desarrollan como estrategia principal de recolección. (Ver anexos 1, 2 y 3).  El criterio 

para la selección de la muestra es de manera intencional, ya que por criterio del seleccionador se 

busca establecer una representatividad de la muestra, dependiendo de la intención y su opinión, 

lo cual hace que esta sea subjetiva. (Lagares & Puerto, 2001) 

Participantes 

Teniendo en cuenta la ley 1581 de 2012 de protección de datos, la descripción de los 

participantes de la presente investigación se realiza a través de seudónimos. 

Dentro del proceso de investigación se contó con la participación de tres colaboradoras de la 

organización: 

1). María, profesional de nómina pertenece al área de Talento humano y está vinculada con 

la organización desde hace 12 años.  

2). Johana, Gerente administrativa y financiera, está vinculada con las organizaciones desde 

hace 12 años, inicio como contadora y desde el año 2009 es nombrada gerente del área. 

3). Paola, Auxiliar de consultorio, siempre se ha desempañado en este mismo cargo y lleva 

11 años trabajando con la organización 

Fases de la Investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación de Responsabilidad Social 

Empresarial dentro de La Organización de Salud Visual, se desarrollaron 5 etapas donde se 
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intentó la contextualización teórica y aplicación en trabajo de campo, que permitiera respaldar 

los objetivos planteados en el mismo:  

La primera fase del proceso se generó a partir de la revisión de diferentes fuentes 

documentales, como artículos, revistas científicas, documentos de la organización y diferentes 

referentes teóricos especializados en RSE, que permitió sustentar dentro del trabajo de 

investigación la justificación, el marco teórico y planteamiento del problema. En la segunda Fase 

se desarrolló el marco metodológico en el cual se enmarcó el trabajo de campo, se establecieron 

los criterios de selección de la muestra y se realizó la aplicación de la entrevista 

semiestructurada a cada uno de los participantes. La tercera fase corresponde al análisis de 

discurso, en la cual se realizó la transcripción de las entrevistas y se consolidó la información en 

la matriz de análisis de sentido, que permitió el desarrollo de las categorías de análisis. En la 

cuarta etapa se generaron los resultados del trabajo de investigación a partir del análisis de la 

matriz y su contraste con el marco teórico a la luz de los objetivos planteados, se presentaron los 

hallazgos más relevantes en la investigación, que dieron lugar a las conclusiones. Por último, en 

la quinta etapa se aportan algunas recomendaciones que pueden ser aplicables en la organización 

y que contribuirían al desarrollo de un programa de RSE. 

Criterios Éticos 

El presente trabajo de investigación se desarrolló bajo los principios universales 

establecidos en el código Deontológico y Bioético de psicología (ley 1090 de 2006), en los que 

se resaltan especialmente la responsabilidad, estándares morales y legales, confidencialidad, 

bienestar del usuario, relaciones profesionales e investigación con participantes humanos, los 
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cuales se encuentran en el Titulo II Disposiciones Generales, artículo 2., de los principios 

generales. 
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Resultados 
 

Para el desarrollo de esta investigación que tiene como objetivo general analizar los posibles 

beneficios que puede generar la implementación de un programa de RSE orientado a la 

población interna, en La Organización de Salud Visual de la ciudad de Bogotá se desarrollaron 

tres (3) categorías de análisis las cuales se mencionan a continuación: 

1. Reconocer las características de la estructura organizacional que posibiliten la puesta en 

marcha de un programa de RSE 

2. Identificar las principales necesidades de la población interna (colaboradores ) sobre las 

cuales será enfocado el programa de RSE 

3. Identificar la utilidad de la implementación de un programa de RSE a nivel interno para 

la empresa y los colaboradores   

De dichas categorías emergieron unas sub categorías producto de un análisis de discurso el 

cual está fundamentado en las matrices de sentido anexos 4, 5 y 6 respectivamente. 

En dichas matrices de análisis de sentido en su anexo 4 se identificó la primera categoría la 

cual se denomina Características estructura organizacional y programa RSE de la cual a su vez 

surgieron dos (2) sub categorías. La primera denominada Comunicación interna que facilita la 

interrelación de todos los niveles de la organización, encuentra su sentido en lo afirmado por 

María profesional de nómina quien argumenta “Pues yo no he tenido inconvenientes, yo siempre 

he encontrado solución cuando necesito algún apoyo de alguna de las áreas” A su vez Johana 

afirma “considero que la comunicación es fácil ya que es diferente que de pronto se sienta como 

algún tipo de recelo o miedo ya es diferente.” y a su vez Paola auxiliar de consultorio expone 



RSE, BENEFICIOS EN UNA ORGANIZACIÓN DE SALUD VISUAL.                                                                              69 
 

“Todas las personas siempre son asequibles, fácil de digamos de encontrarlas, o lo atienden a 

uno cuando uno, necesita, siempre me ha parecido fácil” por tanto se evidencia en términos 

positivos una percepción uniforme. 

La segunda categoría denominada Percepciones en relación a la RSE, encuentra su sentido 

en lo afirmado por María quien argumenta: “No puede ser un departamento porque el 

departamento como tal en La Organización de Salud Visual pues yo no veo el departamento 

como tal que se pueda responsabilizar…eso se tendría que crear”, por su parte Johana afirma 

“Yo pienso que nosotros hemos hecho demasiado del tema… estamos tratando varios procesos 

que es ambiental, que es salud ocupacional y es alimentación…¿De qué manera ofrezco un 

mejor servicio de salud enmarcando todos estos ámbitos?… se debería involucrar a todos” 

generándose así coincidencia entre el discurso de Johana y María frente a la percepción y 

conocimiento de la RSE y lo que conllevaría su implementación; mientras tanto Paola realiza un 

análisis de la RSE y el departamento que lo debiera liderar al afirmar “Lo que yo entendí de 

Responsabilidad Social Empresarial es que es como la concientización que hacen las empresas 

de que la actividad que desarrollan tiene un impacto en la sociedad, si… talento humano... siento 

que están más capacitados para, para hacer como planes de acción sobre eso, y, si, y, o sea me 

parece que son los que están más preparados” “Para liderar ese proceso” . 

Del anexo 5 se sustrajo la segunda categoría la cual se denomina Necesidades de la 

población interna de la organización de la cual a su vez surgieron tres (3) sub categorías. La 

primera denominada Articulación de las Políticas de reconocimiento para incentivar las RSE 

interna, encuentra su sentido en lo afirmado por María quien argumenta“...hay buenos cargos 

con buenas bases y con buen incentivo salarial, pero siento que hay bastantes extremos”, por 
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otro lado, Johana plantea “existen unos beneficios que muchas veces no damos a conocer y 

finalmente como que la gente no se da cuenta, hasta ahora estamos como que poniéndonos al día 

literalmente,” Y para Paola “¡Son buenas!, porque uno de todas maneras necesita sentir que el 

trabajo que uno hace si, pues si se valora,”. Estas posturas permiten identificar que en la 

organización genera actividades de reconocimiento pero que no están articuladas y se perciben 

como aisladas. 

La segunda subcategoría denominada Necesidades de formación en servicio como base para 

la RSE interna se basa en lo argumentado por María quien afirma “me gustaría que al menos 

siquiera una vez al año nos dieran un curso de actualización, sea de nuestro equipo de trabajo 

como tal”, Paola por su parte manifiesta “De cómo manejar uno los pacientes, cuando están 

bravos porque uno a veces no sabe de verdad qué hacer, cosas así, ¿eso cómo se puede llamar 

servicio al cliente?,” y Johana manifiesta “pues una de esas es un buen servicio al cliente, pero 

esto es tratado como un tema de complicación”, ante estos tres relatos se puede evidenciar que 

existe una sentida necesidad de fortalecer temas de formación respecto al servicio que se presta 

en la organización. 

En cuanto a la tercera subcategoría denominada Reconocer la integración de la vida 

familiar con la laboral como enriquecimiento de las personas María quien indica “si tú en tu 

familia tienes algún inconveniente y vienes acá a la empresa no estás acorde con tu bienestar 

para poder laborar como se merece, entonces creo que realmente las dos cosas van muy unidas… 

entonces si siento que realmente La Organización de Salud Visual me colabora en ese sentido, o 

sea que la armonía como tal a nivel familiar y a nivel laboral si la siento” y Johana afirma “A mí 

me encantaría, me encantaría incluir a la familia, yo sueño, yo quiero estar al lado de mi familia” 



RSE, BENEFICIOS EN UNA ORGANIZACIÓN DE SALUD VISUAL.                                                                              71 
 

“ es la parte familiar es fundamental … por mi bienestar, que la gente esté bien.” por su parte 

Paola manifiesta “a mí a veces me gusta que hagan cosas que uno pueda compartir en familia 

porque casi siempre pues nos toca ir solos,… que pudieran incluir sobre todo a los hijos ” “ellos 

se sentirían un mayor grado de pertenencia si así se lograra integrar de alguna manera”. 

Ya en el anexo 6 se identificó la tercera categoría la cual se denomina Utilidad 

implementación de un programa de RSE de la cual emergieron cuatro (4) sub categorías. La 

primera denominada Favorabilidad de implementación de un programa de RSE, encuentra su 

sentido en lo afirmado por María, quien argumenta “poder tener una actividad diferente dentro 

de un rato de esparcimiento de nuestra labor diaria.” Por Johana quien comenta “Si claro, igual 

vuelvo y lo repito ya hacemos muchas cosas es que no le tenemos nombre.” y por Paola quien 

asegura “es bueno para no quedarse como atrás”, “si no también pensado bueno en el beneficio 

mío como empresa, pero también en el de mis empleados” por lo anterior se percibe una alta 

favorabilidad de manera consistente. 

La segunda subcategoría denominada Mejora del clima laboral con la implementación del 

programa de RSE encuentra su sentido en lo afirmado por María, quien argumenta “¡Jumm!, 

pues a mí me bajaría un poco el estrés”, Johana relata “enmarcada en un tema de satisfacción 

pues este tema de satisfacción va a ser tanto para el cliente interno como externo, y Paola 

asegura que “estar bien ayudaría mucho también en el rendimiento de los colaboradores ” por 

tanto se evidencia la existencia de aspectos positivos relacionados con el clima organizacional en 

los tres relatos. 
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La tercera subcategoría denominada Integración del cliente externo para lograr ventajas 

competitivas encuentra su sentido en lo afirmado por María quien indica “En este caso sí, porque 

se supone que La Organización de Salud Visual es la que va a tratar de tener un bienestar a 

terceras personas para que se refleje en ellos y de ellos dependa el… ¿cómo se llama?, el sentir 

del proyecto que tiene La Organización de Salud Visual como tal” Johana afirma “¡Uy!, uno 

dice uy una empresa de salud que este en un programa de Responsabilidad Social uno le da 

confianza, creo que …” y Paola opina que “Pues sería bueno porque tendría más 

reconocimiento, de pronto que más gente sepa, hay mucha gente que no conoce La Organización 

de Salud Visual (sonríe) uno dice La Organización de Salud Visual y no lo identifica entonces 

como darse más a conocer por algo positivo y no por algo negativo”, logrando así un mayor 

reconocimiento frente al mercado del sector de optometría por ser el primero en implementarlos 

e interactuar frente a este tema con sus proveedores para un bien común. 

La cuarta sub categoría denominada Liderazgo en la implementación del programa de RSE 

encuentra su sentido en lo afirmado por María quien opina “yo digo que ese nivel intermedio es 

el que sería el más adecuado” Mientras que Johana sugiere “todos los lideres, los socios, los 

gerentes para poder llevar a cabo lo que se quiere hacer con ese programa” y por su parte Paola 

piensa “ pues de pronto escoger de cada área, algunas personas que las representen, no 

solamente dirigido para un grupo, si no por cada sector “Esto permite evidenciar que la 

organización piensa que para la implementación de un programa de RSE, deben estar 

involucrados todos los niveles de la organización. 
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Discusión  

La discusión generada a continuación gira en torno a las categorías y sub categorías que 

emergieron presente investigación, y que muestran una realidad organizacional que se sustenta 

en diferentes posturas teóricas frente a la RSE interna. 

La primera subcategoría Comunicación interna que facilita la interrelación de todos los 

niveles de la organización, que emerge de la primera categoría, Características estructura 

organizacional y programa RSE muestra que existe una percepción favorable en relación con las 

características de la estructura organizacional y al tipo de comunicación que se presenta a nivel 

interno lo cual facilita la interrelación entre los niveles de la organización y que se corrobora 

mediante lo citado por (Orjuela, S., 2011), se debe tener presente que una organización no solo 

se debe enfocar en lo productivo sino en generar ambientes propicios para sus colaboradores  

donde la comunicación y valores corporativos vayan de la mano en pro del crecimiento de los 

ambientes productivos de manera interna como externa, pues deben entender la importancia de 

la forma en la que se comunica. 

Lo anterior se traduce en una estrategia donde el individuo pasa de ser un simple trabajador 

y se convierte en un socio estratégico, un gestor de comunicación que no solo se limite a cumplir 

la cadena de emisor y receptor sino que a través de ella esto sea utilizado como un canal 

institucional, que debe ser transversal y donde no solo se apunte a la generación de valores 

económicos, sino que adicional a ello se generen valores corporativos; por esto la importancia 

del rol que deben asumir los integrantes de las organizaciones lo cual se verá reflejado en su 
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entorno y en la forma en que aporta para que sus empleados se formen de manera ética y 

responsable, es aquí donde la empresa debe servir para que al interior de ella se afiancen agentes 

de cambio. 

En cuanto a la segunda subcategoría Percepciones en relación a la RSE, se evidencia una 

percepción de importancia y favorabilidad frente a las implicaciones de una posible implantación 

de un programa de una Responsabilidad Social y la relevancia que se le debe dar a las mismas, 

lo que soporta lo citado por (Duque, García y Azuero 2014)  

 

…parece perfectamente claro que prácticas, como las de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) se hacen necesarias para dar un carácter más global a las 

organizaciones, llevándolas a reestructurar sus estrategias, tanto internas como 

externas, apuntándole al desarrollo sostenible, el cual solo es posible con una clara 

definición de lo que se busca y el establecimiento de medios para alcanzarlo 

 

 

De la segunda categoría se suscitan las Subcategoría 1 Articulación de las políticas de 

reconocimiento, una práctica hacia las RSE interna, donde se observa que las posturas de los 

entrevistados permiten identificar que en la organización genera actividades de reconocimiento 

pero que no están articuladas y se perciben como aisladas. Frente a esto las autoras Vergara y 

Vicaria (2009), plantean que es de gran importancia que organizaciones latinoamericanas se 

eduquen ante la necesidad de satisfacer las expectativas y necesidades de la comunidad, 

iniciando desde las prácticas endógenas, que vengan desde adentro, de manera voluntaria, no 

pensada como una inversión sino como una práctica para mejorar la calidad de vida de sus 

colaboradores. Esta es una manera de proclamar que la RS también se lleva por dentro y que 

invertir en sus colaboradores a través de educación, incentivos y brindándoles confianza a cada 

uno y a sus familiares permite su compromiso. Si bien en La Organización de Salud Visual se 
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generan intentos por generar incentivos a través del reconocimiento, no es claro cómo aplicarlos 

a todos los niveles de la organización, lo cual es percibido por sus colaboradores.   

De la subcategoría 2 Necesidades de formación en servicio como base para la RSE interna 

en los relatos se puede evidenciar que existe una sentida necesidad de fortalecer temas de 

formación respecto al servicio que se presta en la organización”.  Ante este aspecto y retomando 

nuevamente a Vergara y Vicaria (2009) , la RSE, se considera como una forma de gestión donde 

las empresas se comprometen no solo con los clientes internos, sino con un actuar donde primen 

los valores y la transparencia frente al medio ambiente, con una cadena de producción ética, una 

relación con los clientes y proveedores armoniosa, con la comunidad, con el gobierno y la 

sociedad y con la construcción de lineamientos y la comparación para la excelencia por medio 

de multi-estrategias; así generar estrategias a través de la formación para enriquecer y mejorar la 

relación con los clientes no sólo aplica para educar e incentivar a los colaboradores (cliente 

interno) sino para generar relaciones duraderas y  de confianza con los clientes externos.    

La subcategoría 3 Reconocer la integración de la vida familiar con la laboral como 

enriquecimiento de las personas, que emerge de la segunda categoría muestra que unos de los 

beneficios de la RSE en las organizaciones es la integración de la vida laboral con la familiar lo 

cual mejora el rendimiento de los empleados y atrae más talento humano y que se corrobora 

mediante lo citado por (Curto, 2012). “Este es un punto importante, teniendo en cuenta que las 

personas de las nuevas generaciones que se están vinculando al mercado laboral exigen y 

esperan mucho más de sus empleadores que generaciones atrás en cuanto a condiciones 

laborales “(equilibrio entre trabajo, familia y ocio, participación dentro de la empresa, programas 

de aprendizaje…)”. Otro beneficio está orientado a la cohesión interna, esto se refiere a que 
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exista en los empleados compromiso con los objetivos de la empresa, que se sientan implicados 

en su logro, lo que además estimula la productividad y motivación del trabajador. Y por otro 

lado la RSE interna debe ser coherente y creíble, ya que una empresa que pretenda ser 

reconocida como «socialmente responsable», tiene mayor credibilidad si aplica políticas internas 

responsables en materia de gestión humana y su reconocimiento será real frente a la RSE. 

Como tercera categoría tenemos Utilidad implementación de un programa de RSE, de 

donde se desprenden 4 subcategorías: la subcategoría 1, Favorabilidad de implementación de un 

programa de RSE, muestra la percepción positiva en la implementación de un programa de 

responsabilidad Social, donde se piensa que traería grandes beneficies dentro de la organización 

convirtiendo a los mismos en factores positivos a nivel competitivo, como así lo cita (Gallego 

2006) “Con esto en mente, la responsabilidad social podría entenderse precisamente como una 

ventaja, gracias al reconocimiento que obtienen las organizaciones que en la práctica tienen en 

cuenta desde el punto de vista estratégico este tipo de variables”.  

La subcategoría 2 Mejora del clima laboral con la implementación del programa de RSE, 

permite observar que el desarrollo de un programa de RSE mejoraría el clima organizacional 

pues en los tres relatos se coinciden en aspectos positivos, lo cual se fundamenta en los 

beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial citada por (Ramírez 2016)  “de manera 

interna al desarrollar y contar con la implementación de la RSE esto genera una cultura 

empresarial que le sienta muy bien a sus colaboradores sin importar su nivel de jerarquía; el 

desempeño y esfierzo de los mismos aumenta considerablemente pues los colaboradores sienten 

la necesidad de superarse tanto personal como profesionalmente que se traduce en el 

favorecimiento del clima organizacional convirtiéndose de esta forma en un ambiente más sano 
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que permite de manera indirecta disminuir la rotación del personal fortaleciéndose así el 

compromiso de cada uno de ellos con la empresa”. 

En la subcategoría 3 Integración del cliente externo para lograr ventajas competitivas, 

muestra que el desarrollo de un programa de RSE mejoraría la relación con el cliente externo por 

medio de la integración la cual nos ayudaría adquirir ventajas competitivas como lo sustenta 

(Vergara, M., & Vicaria, L.,, 2009) 

La RSE, se considera como una forma de gestión donde las empresas se comprometen 

no solo con los clientes internos, sino con un actuar donde primen los valores y la 

transparencia frente al medio ambiente, con una cadena de producción ética, una 

relación con los clientes y proveedores armoniosa, con la comunidad, con el gobierno 

y la sociedad y con la construcción de lineamientos y la comparación para la 

excelencia por medio de multi-estrategias” la siguiente sustentación también 

complementa ésta subcategoría y nos da un panorama más amplio de la relación del 

cliente externo frente a la RSE dentro de la compañía (García, 2010) “Una dimensión 

externa frente a la sociedad en su conjunto, proveedores, consumidores, clientes, 

contratistas, en otras palabras, los denominados stakeholders o partes interesadas que 

no son otros que colectivos con los que la empresa se relaciona y a los que debe 

generar algún valor si se autodefine como socialmente responsable. 

 

 

No se puede dejar de lado la sustentación de Ethos quien indica no solo la importancia de la 

comunicación con los clientes externos; también da una guía de cómo debe ser éste medio 

((Ethos, 2011) 

Para ello y como medio de consecución los Indicadores Ethos de Responsabilidad 

Social Empresarial se convierten en un arma que permite a las empresas incorporar en 

su gestión los conceptos y sus compromisos con el desarrollo sostenible, estos a su vez 

permiten que las organizaciones realicen un acompañamiento voluntario a sus grupos 

de interés (proveedores y clientes) con un acceso sistematizado a la información, estos 

grupos de interés al llevar a cabo el proceso pueden facultar por el mismo medio, a las 

organizaciones para que ellas tengan acceso a su información. Esta tiene como 

objetivo incentivar y viabilizar los procesos de gestión que son socialmente 

responsables en las organizaciones que ya están comprometidas con el tema y que 
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pretenden ampliar los resultados de sus acciones por medio de sus algunos de sus 

grupos de interés. 

 

 

Por último la subcategoría 4 Liderazgo en la implementación del programa de RSE, permite 

evidenciar que la organización piensa que para la implementación de un programa de RSE, 

deben estar involucrados todos los niveles de la organización, sin embargo, de acuerdo a lo 

planteado por la autora (Vargas, 2011), existe una responsabilidad de la alta dirección de guiar a 

la organización hacia el logro de sus objetivos enmarcados en el desarrollo sostenible, mostrando 

un compromiso permanente con la sociedad, el mercado en el que se desarrollan  y con el 

ambiente, generando una competitividad a nivel global y local. Por esta razón es un reto de la 

alta gerencia, insertar en su plataforma estratégica y en el ADN de su organización a través del 

replanteamiento de sus políticas y el fomento de planes y estrategias que contribuyan al 

desarrollo integral de un programa de RSE, junto con el compromiso y participación de sus 

colaboradores.  
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Conclusiones 

La aplicación de un programa de RSE interna claramente es un proceso que vincula a las 

empresas a las exigencias del mundo actual y a lo largo de esta investigación se evidenció, a 

través de la percepción de sus colaboradores, que para la organización La Organización de Salud 

Visual su implementación traería importantes beneficios, representados principalmente en el 

clima laboral, reconocimiento y confianza de sus stakeholders. 

Se evidenció que la estructura organizacional de La Organización de Salud Visual pese a la 

clasificación realizada en esta investigación, de ser un modelo jerárquico y de diferenciación 

vertical, que de acuerdo a la teoría se caracteriza por generar dificultades en la comunicación y 

burocratización en la toma de decisiones, es propicia para la implementación de un programa de 

RSE. Estos dos aspectos son percibidos como favorables por los colaboradores, quienes 

consideran que la comunicación y el acceso a los directivos son fáciles, siempre son abiertos 

cuando se requieren y las decisiones son tomadas de manera ágil. Lo anterior es clave para la 

puesta en marcha de un programa de RSE, ya que desde la dirección deben existir el 

compromiso y una forma de comunicación que convierta a los colaboradores en socios 

estratégicos y permita la interrelación de todos los niveles de la organización. 

Por otro lado, en cuanto a las necesidades de la población interna (colaboradores) se 

identificó que la mayor demanda radica en los procesos de formación, que garanticen la 

prestación de un servicio respetuoso de las necesidades de los usuarios, siendo de esta manera 

responsables socialmente frente a los servicios de salud que presta la organización. Una 

formación orientada a prestar un servicio de calidad, humanizado y con conocimiento 

fundamentado de sus servicios. 
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Se observó a nivel interno que la implementación de un programa de RSE es percibida 

como favorable y de acuerdo con los colaboradores  contribuiría a la mejora del bienestar y el 

clima laboral, lo cual redundaría en el bienestar de los usuarios, al verse reflejado por la 

excelencia en el servicio prestado por un personal capacitado y satisfecho. Esto por su parte 

generará mayor confianza tanto de la población interna (colaboradores) como externa (cliente), 

reconocimiento del sector y mayor atracción de la fuerza laboral. 
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Recomendaciones  

 

 Promover la RSE dentro de la organización a través de talleres pedagógicos en pro de  la 

sensibilización frente al tema. 

 Incorporar tanto dentro de  la visión como en la misión de La Organización de Salud 

Visual los elementos propios de la RSE en relación a su dimensión interna  

 Dentro del plan de capacitación y bienestar social se recomienda incluir la participación 

de los colaboradores con su grupo familiar para participar de actividades de 

esparcimiento, cultura y de cuidado personal, todo esto con el apoyo y direccionamiento 

de las cajas de compensación. 

 Es recomendable desarrollar un programa de RSE dentro de La Organización de Salud 

Visual.  como contribución y mejoramiento para llegar a ser una organización sostenible 

y mayormente competitiva.  
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Anexos 

 

Anexo 1.   Transcripción entrevista número 1 

 

*El nombre del participante ha sido modificado para proteger su identidad 

Entrevistador 1
1
:  Bueno ee, vamos a realizar la entrevista a nuestra profesional de nómina (ee), 

por favor me confirmas ¿cuánto tiempo llevas con la compañía? 

*María: “Llevo con la compañía 11 años cumplidos” 

Entrevistador 1: 11 años, ee bueno, cuéntame, tú en tu área o ¿a qué área perteneces dentro de 

la compañía? 

María: “Talento humano” 

Entrevistador 1: Las decisiones que se toman en tu cargo directamente en el área ¿cuál es la 

participación que tú tienes, como participas? cuando se toma alguna decisión de ejecutar algo, de 

hacer algo, de implementar algo ¿cómo es la participación que tú tienes frente a esos cambios o 

esas decisiones que se toman? 

María: “Ee, si la realización de la actividad como tal, nosotros ee, me sugieren algún tipo de 

actividad armo el paquete que se debe realizar al respecto, se evalúan, lo aprueban y yo lo pongo 

en marcha” 

Entrevistador 1: ¿Tú tienes la potestad de dar digamos ee, sugerencias opiniones frente a eso? 

María: “Si, claro” 

Entrevistador 1: ¿Frente a lo que te proponen? 

María: “Si, si” 

                                                           
1
 Entrevistador 1: Carolina Maldonado. Especialización de gestión humana de las organizaciones - 

Universidad Piloto de Colombia. EGHO27 
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Entrevistador 1: Y hacer digamos algún tipo de mejora o algo así… 

María: “Si, si, exactamente, y con respecto a mi actividad se evalúa el proceso como tal si el 

proceso llena el requisito que la empresa necesita, pues se pone en marcha, o se hacen las 

modificaciones que se tengan que hacer” 

Entrevistador 1: Ok, o sea, tú podrías decir que tú tienes participación en la toma de 

decisiones… 

María: “¡Sí!, yo tengo muchísima participación en mmm, no tanto en la toma de decisiones sino 

en la implementación de procesos como tal” 

Entrevistador 1: En la implementación 

María: “Exacto” 

Entrevistador 1: La directriz te la dan y tú la pones en marcha 

María: “Exactamente” 

Entrevistador 1: Bueno, ¿tú tienes, la compañía tiene manuales de funciones? 

María: “…Pues en mi área está un poco atrasado” 

Entrevistador 1: Aja… 

María: “Porque realmente (sonríe)…porque realmente se han iniciado, pero nunca se han 

terminado” 

Entrevistador 1: Aja 

María: “Entonces yo tengo en mi base de datos un…, como un cronograma de mis actividades, 

pero nunca las hemos realizando como a fondo para determinar si ese proceso que yo estoy 

haciendo esta correcto o necesita alguna modificación”  

Entrevistador 1: O sea, sientes que no tienes tan claras esas funciones o la empresa no… 

María interrumpe… 
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María: “No, no, ¡yo las tengo claras!, pero plasmadas en un manual como tal, no lo tenemos” 

Entrevistador 1: El perfil… El Perfil del cargo  

María: “El Perfil del cargo si, si existe perfil” 

Entrevistador 1: Ok, bueno lo que pasa es que ahí… 

María: “…Es que nosotros como manual de funciones exacto no lo tenemos” 

Entrevistador 1: La compañía no lo maneja…  

María: “La compañía como tal no lo maneja, ¿Qué maneja la empresa?, la empresa lo que 

maneja es de acuerdo de acuerdo a la actividad que tu realizas existen unos procedimientos” 

Entrevistador 1: Ujum… 

María: “Y eso procedimientos si están acorde con las funciones que cada uno realiza, en mi 

caso de nómina, entonces sí está.” 

Entrevistador 1: Si tuvieras la oportunidad de cambiarle algo a ese perfil que me dices que 

tiene varios procedimientos, ¿qué cambiarias y por qué?, ¿cuál sería ese cambio y por qué lo 

harías? 

María: “Mm cambio como tal… cambio como tal no, más bien como implementación de apoyo, 

de más apoyo cuando yo necesite, cuando se necesita en el área una solución, o sea, por ejemplo, 

si nosotros, si nuestro programa no funciona pues no tener que recurrir a directivas, sino que 

inmediatamente el proveedor como tal se sienta obligado a darnos las soluciones inmediatas que 

es lo que no tenemos en este momento” 

Entrevistador 1: Si… 

María: “Nuestro programa estaba funcionando di tú, estaba funcionado 95, bajó como a un 80% 

y en este momento sentimos que no tenemos el respaldo de ese profesional que teníamos antes 

para la solución pronta de nuestras funciones” 
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Entrevistador 1: Es decir, que dentro de tu perfil de cargo debería haber como establecido 

¿quién debería ayudar para eso?, o ¿a qué haces referencia? 

María: “No, no, está establecido quien es, lo que no encuentro es el apoyo y el momento en que 

lo necesito” 

Entrevistador 1: Ah bueno, pero eso es ya del proceso como tal, pero del manual como tal no,  

María: “Del proceso como tal, si” 

Entrevistador 1: Al manual… 

María: “Pero del manual como tal no” 

Entrevistador 1: O bueno del perfil 

María: “No, no de mi perfil como tal no, no le haría ningún cambio, más bien, no, no no no…en 

absoluto, para mí está completo” 

Entrevistador 1: …Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia cuando debes comunicarte con algún 

directivo de la compañía, sea los gerentes, los directores o los cargos que existen, es fácil 

comunicarse con ellos, esa experiencia como ha sido? 

María: “Pues yo no he tenido inconvenientes, yo siempre he encontrado solución cuando 

necesito algún apoyo de alguna de las áreas, sea financiera, sea servicios, salas o comercial, no 

he tenido ningún inconveniente; siempre ha sido muy… este… correcto y rápida la solución 

cuando necesito algún apoyo de parte de ellos” 

Entrevistador 1: O sea, tú te acercas sin ningún problema… 

María: “… No he tenido ningún problema” 

Entrevistador 1: Es decir, sin ningún intermediario 

María: “Si Sra., yo lo hago directamente”  

Entrevistador 1: Bueno, cómo es tu nivel de autonomía cuando de pronto tienes alguna 

propuesta de mejora para el área o para tu cargo... ee… ¿puedes implantarla, tienes que pedir 
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permiso, la propuesta la puedes hacer, tu puedes cambiar dentro de tu área tus procesos sin 

ningún consentimiento?, ¿cómo es el manejo de esa autonomía, digamos para hacer procesos de 

mejora en tu área?, en tu caso. 

María: “Procesos de mejora en mi caso, tendría que pedir autorización, o sea, inicialmente si yo 

veo que algún proceso tiene… se le puede hacer un cambio, pues yo directamente lo hago con la 

gerencia financiera en caso tal de que tenga la oportunidad de hacerlo directamente con ella, 

porque ella es la persona que me puede dar la directriz de si se puede no se puede…” 

Entrevistador 1: Hacer ese cambio… 

María: “Exactamente, ¡Sí!” 

Entrevistador 1: Ok 

María: “Necesito autorización de ella en forma definitiva por decirlo así, o sea sin eso no puedo 

ni cambiarla, ni mejorar ni algo no, primero el proceso necesita ser autorizado” 

Entrevistador 1: O sea creerías que tu nivel de autonomía en este caso es bajo 

María: “Sí, sí, porque dependo de la autorización que me den para poder realizarlo como tal” 

Entrevistador 1: Muy bien, cuando la empresa toma alguna decisión importante, algún cambio, 

algo grande, ¿sientes que eres tenida en cuenta? O de pronto en algún momento ha habido algún 

cambio que se haya implementado que te tuvieron o no te tuvieron en cuanta, ¿existe un 

momento así?  

María: “No, yo creo que el proceso que yo manejo es tan cerrado que de pronto los cambios a 

mí no me afectan como que mucho, porque como el trabajo que yo realizo tiene una directriz que 

posiblemente a nivel de empresa no me compete los cambios porque mi directriz va 

fundamentada en ciertas reglamentaciones…” 

El entrevistador asiente  

María: “…y normas que son a nivel general que se deben cumplir, entonces yo no me siento 

como afectada, o sea, en este caso me es como indiferente por decirlo así…” 
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Entrevistador 1: Si… 

María: “Porque no me afecta a los cambios se hayan realizado no me afecta, en mi forma 

laboral” 

Entrevistador 1: Exacto, de pronto ya la manera personal como trabajador alguna decisión que 

la empresa haya tomado que afecto de una u otra manera, cambios, tus condiciones o los cursos 

que venias llevando, así como colaborador, ¿existe o hubo algún momento o algún suceso o 

algún evento en que haya sucedido? Que no te hayan tenido en cuenta o que te hayan tenido en 

cuenta también  

María: “Pues no, ni lo uno ni lo otro…” 

… (Risas de parte y parte) 

Entrevistador 1: No ha habido. 

María: (sonríe) “No, no, como tal no, o no me he dado cuenta, ¡jum!” 

Entrevistador 1: O sea, no has percibido ningún cambio como tal 

María: “Si, no, no he percibido.” 

Entrevistador 1: Bueno, en la compañía ¿consideras que las decisiones se toman de forma 

rápida, ágil o por el contrario son lentas? y ¿por qué consideras lo uno o lo otro? 

María: “No, para mi caso es ágil, rápida porque yo necesito decisiones y conclusiones en el 

momento en que las solicito, entonces siento que cuando yo necesito el apoyo de alguien, lo 

necesito ¡ya! y así lo consigo” 

Entrevistador 1: O sea, ¿es también por la naturaleza del caso?, ¿no? 

María: “Naturaleza del caso exactamente, entonces siento que realmente se hace ágil por la 

premura de las funciones que yo realizo” 

Entrevistador 1: Ok, bueno ahora fuera del cargo, ya a nivel empresarial tu percibes que o 

¿cómo percibes el interés de los directivos por el bienestar de la gente? ¿Cómo percibes lo que 
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ellos hacen? o como… ¿qué tantos intereses muestran respecto al bienestar de los 

colaboradores? 

María: “Pues yo digo que nosotros como empresa a nivel de comunicación y de bienestar es 

muy representativo, las personas que han durado muchísimo tiempo acá es porque sienten que 

realmente la empresa los tiene como buenos colaboradores  y así se lo expresan, o sea, siento 

que realmente tú tienes tu espacio dentro de la empresa y que la empresa así lo siente” 

Entrevistador 1: O sea es reconocido el trabajo  

María: “Es reconocido, muy bien sí, eso sí lo siento” 

Entrevistador 1: ¿Conoces el concepto de Responsabilidad Social Empresarial? 

María: “Mm…como tal…” 

Entrevistador 1: No la conoces muy bien, bueno…la RSE básicamente es esta, valga la 

redundancia esta responsabilidad que la empresa tiene frente a sus usuarios, frente a sus 

colaboradores , frente al medio ambiente, es decir, como se comporta de manera que no afecte y 

que por el contrario genere un beneficio mmm… 

María: “¿Bienestar?” 

Entrevistador 1: … un bienestar, pero no solamente a los usuarios y la gente sino también a las 

comunidades  

María: “Como el entorno” 

Entrevistador 1: Exactamente, realmente afecta todo esto, La Organización de Salud Visual en 

este momento no cuenta con un programa de RSE; si lo pudiéramos implementar o poner en 

marcha, ¿quién considerarías que debe ser el responsable o el líder dentro de la implementación 

de un programa de RSE? 

María: “¡Uish!” 

(Risas) 
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María: “Eso sí es terrible, o sea no, porque es que ¡es demasiado ¡o sea, debe haber…, no puede 

ser un departamento porque el departamento como tal en La Organización de Salud Visual pues 

yo no veo el departamento como tal que se pueda responsabilizar porque cada uno tiene sus 

funciones específicas, no sé, eso se tendría que crear” 

(María muestra expresiones de asombro al exponer su argumento) 

María: “Crear un área específica para manejarlo porque es que son muchísimas cosas a nivel 

como tú lo dices, es demasiado amplio, digamos nosotros como talento humano no 

alcanzaríamos a mirar la infraestructura que tendríamos que tener para eso…” 

Entrevistador 1: …Para poder sostener un programa de Responsabilidad social… 

María: “…sí, yo creo que debería ser como un departamento aparte, que sea anexo a talento 

humano porque nosotros somos como el área que estamos tratando…, tratando no, como que 

somos la parte visible de la parte administrativa hacia los empleados, entonces puede que sea 

dentro de talento humano, pero nosotros como por decirse algo, el caso tuyo o el caso de 

Constanza o el cargo de alguno de nosotros, pues yo no le encontraría…” 

Entrevistador 1: Sería una nueva… 

María: “Sí, sería un nuevo cargo o sería un nuevo departamento dentro del departamento porque 

tendría que tener su grupo para poder asignar responsabilidades específicas de lo que tú me estás 

diciendo porque es algo muy…” 

Entrevistador 1: Si, porque es algo nuevo 

María: “Exactamente” 

Entrevistador 1: Ok, ¿cómo está conformada la empresa? ¿Qué departamentos existen, como 

que conoces de la estructura de la compañía? 

María: “Pues la parte de administración que somos nosotros, la parte de servicio que es el área 

de consulta externa y toda la parte de… ¿cómo se llama? de recepción, de servicio como tal al 

cliente, está la parte de óptica que es como la parte comercial en sí y la parte de cirugías que es 

el área de servicios con respecto a las diferentes cirugías que se realizan en La Organización de 
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Salud Visual es lo que yo pondría como bloque dentro de la organización como tal a nivel 

general” 

Entrevistador 1:  ¿Conoces cuáles son los cargos por ejemplo en el área de servicio?, 

perdóname, ¿los cargos no sino como las dependencias como tal? 

María: “Pues el área de servicio que abarca desde la gerencia de servicio como tal que es la 

cabeza visible y continúa la Dra. Camila que es la coordinadora, en su momento yo creo que en 

ese nivel está también la coordinadora de salas de cirugía y de ahí dependen los oftalmólogos y 

las auxiliares de consultorio y en su defecto también tendría… estarían las personitas que están 

del área de auxiliares de servicio que son las que están a cargo de las agendas de los 

oftalmólogos como tal” 

Entrevistador 1:  Esa sería el área de servicio 

María: “Esa sería el área de servicio como tal” 

Entrevistador 1: Tu cargo ¿a qué área pertenece? 

María: “A talento humano”  

Entrevistador 1: Y talento humano… 

María: “Y talento humano están… está el gestor, después continua el coordinador y en su 

defecto se desplazan entonces las personas que están en el cargo de… ¡Ay siempre se me olvida 

a mí! de…” 

Entrevistador 1: De profesionales 

María: “De profesionales que serían el de Liz que sería el de selección y el mío que es el de 

nómina, el de este… Lorenzo que… nunca me he podido acordar (risas)…bueno, y Sandra 

nuestra auxiliar, bueno la analista de nómina que ahora está con nosotros y la de talento humano 

y los aprendices como tal” 

Entrevistador 1: Ok, la empresa, la estructura, o como está estructurada La Organización de 

Salud Visual ¿piensas que eso permite que eso permite alcanzar las metas y los objetivos de la 
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empresa? Eso de lo que me estás hablando, cómo están conformados si les permite alcanzar los 

objetivos y… 

María: “Pues sí, yo digo que sí porque la estructura se ha venido dando poco a poco, La 

Organización de Salud Visual comenzó desde muy pequeñito y como muy pequeñito a medida 

que fue creciendo se fue desglosando por departamentos para evitar el tipo de conflictos 

laborales y que se pudiera determinar en un momento lo que está en este… lo que se está 

visualizando que son las divisiones, las divisiones por áreas, y que esas divisiones por áreas 

están todas encaminadas a un solo fin, que es el   servicio al cliente como tal, pero que cada 

estructura pone su pedacito, entonces, yo opino que como esta en este momento estamos bien 

estructurados” 

Entrevistador 1: Nos permite… 

María: “Si nos permite y seguir creciendo” 

Entrevistador 1: ¿Qué piensas de las políticas de incentivos y de promoción, digamos del 

desarrollo de los colaboradores  que tiene La Organización de Salud Visual? 

María: (medita) “… Yo realmente siento que… que… ¿cómo se llama?... que sí, hay buenos 

cargos con buenas bases y con buen incentivo salarial, pero siento que hay bastantes extremos, 

porque si nosotros comenzamos a mirar la escala salarial de La Organización de Salud Visual, se 

ve una brecha entre los directivos jefes y las personas de mandos medios, en este caso analistas 

entonces, se ve la diferencia muy grande” 

Entrevistador 1: Muy notoria… 

María: “Es muy notoria la diferencia, entonces, esas es la parte que nunca he estado de acuerdo, 

porque yo considero de que los mandos medios somos los que realmente apoyamos muchísimo a 

la parte de coordinación y de jefes como para que la estructura se forme bien y siento que 

nosotros somos bastante buenos, porque nosotros nos hemos mantenido acá en la empresa y 

hemos tenido un espacio porque ese espacio si nos lo respetan, pero siento que cuando miramos 

a nivel escala salarial está una brecha bastante grande, muy grande” 



RSE, BENEFICIOS EN UNA ORGANIZACIÓN DE SALUD VISUAL.                                                                              99 
 

Entrevistador 1: Bueno y cambiando un poquito de tema en cuanto a necesidades formativas, 

¿qué necesidades crees que requiere La Organización de Salud Visual también como para 

aportar a la calidad de vida de los colaboradores?, en cuanto a temas formativos  

María: “Ah ya, ee…, pues nosotros, pues a mí personalmente, me gustaría que al menos 

siquiera una vez al año nos dieran un curso de actualización, sea de nuestro equipo de trabajo 

como tal, de nuestras funciones como tal porque nosotros sí, nosotros tenemos todas las 

herramientas que La Organización de Salud Visual nos está brindando en este momento, pero 

siento de que si tu… viene alguna reforma o algo que atañe a tu nivel de compromiso para poder 

realizar las labores en la empresa tú lo tienes que conseguir como sea…” 

Entrevistador 1: Aja, pero no lo está facilitando… 

María: “Y no lo está facilitando la empresa como tal o no te da el incentivo como para que tu 

consigas algo, poderte actualizar y no es que la empresa lo haga al 100%, no, un incentivo como 

tal…” 

Entrevistador 1: Algo como un apoyo 

María: “Un apoyo, muy bien, como un apoyo, pero en este momento yo no lo veo”  

Entrevistador 1: ¿Y a nivel personal? Para mejorar tu calidad de vida como persona ¿qué crees 

que La Organización de Salud Visual podría facilitarte a nivel formativo? 

María: “A nivel formativo… ¡Uish!... (risas), yo quiero una especialización, pero La 

Organización de Salud Visual no me la va a dar” (sonríe) 

Entrevistador 1: Pero a nivel personal, no se de pronto algo que tu quisieras aprender y la 

empresa crees que pudiera facilitarte 

M1: “Pues no sé, pues a mí me gustaría tener como más bases… el paquete que yo manejo de 

office, por ejemplo, que yo solamente tengo lo que he aprendido y lo que puedo interpretar en su 

momento, pero como tal un curso avanzado no lo tengo y ese me agradaría…” 
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Entrevistador 1: Tener 

María: “Exactamente, y es barato y sería buenísimo” (sonríe) 

Entrevistador 1: ¿Qué piensas de la contratación de personas que pertenecen a grupos de 

población que están en condición de vulnerabilidad?, ejemplo: personas con discapacidad, 

personas que están en proceso de reinserción de la sociedad, madres cabeza de familia, ¿Qué 

piensas respecto a esa contratación?  

María: “Pues yo digo que es una excelente oportunidad, lo que pasa es que hay veces en que 

mal interpretan esa oportunidad que le puedan dar, como hay personas que realmente lo valoran 

y salen adelante, como hay personas que realmente se estancan, entonces tu ahí estás como 

“neutrado”, o sea, no sabes ni… si apoyarlos o no apoyarlos, pero yo me inclino más al apoyo 

que al dejarlo, aunque con todos tu corres el riesgo.” 

Entrevistador 1: ¿Cuáles crees que serían los beneficios para La Organización de Salud Visual 

si se iniciara contratación con ese tipo de grupos poblacionales? 

María: “Beneficio como tal, no sé, de pronto se siente más humanizada La Organización de 

Salud Visual”  

Entrevistador 1: ¿Quién lo sentiría más humanizado? 

María: “Pues nosotros, los empleados claro, porque tu serías… pues, para mí sería una, yo no 

sé: una gran bendición poder ayudar a una persona en condición de discapacidad y que La 

Organización de Salud Visual le brinde esa oportunidad, pues yo no sé, me sentiría como mucho 

más agradecida con La Organización de Salud Visual …” 

Entrevistador 1: Con la empresa, claro 

María: “Exacto” 

Entrevistador 1: ¿Sientes que la empresa se preocupa por las necesidades de nosotros los 

colaboradores? y por qué crees eso? 
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María: “Pues yo digo que sí, porque a mí me ha ido excelentemente, cuando yo he tenido algún 

inconveniente, yo siempre he tenido las puertas abiertas y he tenido la colaboración hasta de 

personal que ni siquiera es de acá de La Organización de Salud Visual cuando he tenido la 

necesidad de pedir algún favor, o sea yo siento que La Organización de Salud Visual en ese 

sentido tiene mucho sentido de humanidad…” 

Entrevistador 1: Colaboración 

María: “Muchísima, si, para que” 

Entrevistador 1: De pronto que programa que conozcas o que programa te gustaría que la 

empresa implementara para mejorar tu calidad de vida, para que te apoye o para que te ayude a 

mejorar esa calidad de vida tuya… 

María: “No entiendo…” 

Entrevistador 1: No sé, por ejemplo, algún apoyo adicional en formación, algún programa de 

pertenecer a grupos de trabajo voluntario, como cosas así que te ayuden a crecer como persona  

María: “Pues mmm no, no sabría cómo qué tipo de… de pronto de pertenecer a algún grupo 

social que puedas tu colaborar en los fines de semana a tratar de ayudar o algo, eso me gustaría, 

que al menos haya como un… no sé, como un programa de bienestar” 

Entrevistador 1: Ajá… 

María: “Como para terceros y que tu estés involucrada en ese programa, eso me encantaría… 

eso si me gustaría”  

Entrevistador 1: ¿Te sientes satisfecha de trabajar en La Organización de Salud Visual? ¿Por 

qué? 

María: “Sí, indiscutiblemente yo toda la vida he dicho que a mí el trabajo acá en La 

Organización de Salud Visual me encanta porque… porque mi espacio me lo respetan y cuando 

trato de pedir ayuda ahí la tengo, si, en momento determinado puede que tenga uno que otro 

tropiezo, pero todo no es color de rosa, pero si el 90% de las veces me siento muy pero muy 

satisfecha de trabajar en La Organización de Salud Visual” 
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Entrevistador 1: ¿Por qué crees que es importante que las actividades de la vida laboral y 

familiar estén equilibradas? 

María: “Porque no, imagínate eso forma parte de tu bienestar como tal, si tú en tu familia tienes 

algún inconveniente y vienes acá a la empresa no estás acorde con tu bienestar para poder 

laborar como se merece, entonces creo que realmente las dos cosas van muy unidas” 

Entrevistador 1: Deben estar equilibradas 

María: “Deben estar en muy buen equilibrio y por si algún motivo tú tienes algún inconveniente 

tratar por todos los medios de tener una línea entre tu preocupación personal y tu orden laboral 

para que eso no interfiera” 

Entrevistador 1: ¿La Organización de Salud Visual te permite tener ese equilibrio?, ¿Por qué?, 

¿o no? 

María: “Pues yo digo que La Organización de Salud Visual te permite tener el equilibrio es 

porque como tengo mi espacio como tal y como yo siento que si yo tengo alguna necesidad o 

algún tipo de inconveniente lo puedo expresar y me pueden ayudar, entonces si siento que 

realmente La Organización de Salud Visual me colabora en ese sentido, o sea que la armonía 

como tal a nivel familiar y a nivel laboral si la siento”  

Entrevistador 1: Se puede dar 

María: “Si se puede dar, claro” 

Entrevistador 1: Si pudiéramos enfocar un programa de RSE a nivel interno ¿a qué grupo de 

personas crees que lo podríamos enfocarlo? 

María: “¿Social o empresarial?” 

Entrevistador 1: Lo que te contaba que es como esas actividades que nos permiten brindar un 

bienestar adicional a nuestros servicios, que crees, dentro de la empresa hay digamos unos 

grupos poblacionales ¿a cuál piensas que podemos enfocarlo para que esa Responsabilidad sea 

interna?  
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María: “Mm…” 

Entrevistador 1: ¿No?, ¿No es muy clara la pregunta? 

María: “No, no te entiendo exactamente porque no sé si es nosotros como empleados de La 

Organización de Salud Visual…” 

Entrevistador 1: Si, a nivel interno, pero entonces, por ejemplo, un tipo de población es madres 

cabezas de hogar, otro grupo puede ser… 

María: “Pero nosotros acá en La Organización de Salud Visual ¿cómo puedo yo saber a qué 

grupo puedo yo integrar a determinada persona?...  si realmente 100% no las conozco, o sea 

nosotros hemos crecido tanto, porque antes podíamos conocer a todas las personas porque 

éramos muy poquitos pero a este momento nosotros somos un población  que no está ni siquiera 

en el mismo edificio sino que están en diferentes sedes entonces solo las logras conocer por un 

nombre pero ponerle un bloque como tal a cada personita… r decir no es que fulanito o zutanito 

pueden pertenecer a este grupo y podría formarse en… no se una… ee… actividad o algo 

relacionado para ellos no te podría decir porque no conozco a la población en si” 

Entrevistador 1: Pero digamos no individualmente, sino a nivel general con lo que tenemos, 

podríamos decir, por ejemplo: aquí hay personas, hay un grupo de población que pertenece al 

estrato 1, al estrato 2, al estrato 3… sin individualizar…  

María: “Si…” 

Entrevistador 1: …por ejemplo que la característica es que sean madres cabeza de hogar, 

pudiéramos trabajar o enfocar? O no se personas mayores de cierta edad, adultos menores de 

cierta edad, o no…. 

María: “No, no, te cuento que no, ahí si me bloqueo”  

Entrevistador 1: O sea ahí no 

María: “No, ahí si no… no sabría cómo contestarte en este momento” 
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Entrevistador 1: Nada que hacer, bueno… ee… ¿que de pronto que prácticas conocías de otra 

empresa que estén enfocadas al tema de bienestar, que conozcan de otras empresas y que te 

gustaría aplicara La Organización de Salud Visual? 

María: (Medita para sí) “… Susurra: - ¿qué temas deberían estar?” 

Entrevistador 1: Algo que conozcas, que sepas que hacen en otra empresa que sea importante 

o…algo agradable que La Organización de Salud Visual lo implementara 

María: “Pues yo estaba muy contenta antes cuando nosotros teníamos nuestras actividades de 

pausas activas que eran como más bien reglamentarias tipo ejercito pero que lo hacíamos, es este 

momento eso está abandonado”  

Entrevistador 1: Y quisieras que se retomaran… 

María: “…Y como para retomarlo sería buenísimo porque es que realmente, aunque tú no 

quieras, tú lo necesitas y mmm en este momento nadie se ha apersonado sobre eso y lo hemos 

totalmente dejado en el abandono”  

Entrevistador 1: O sea eso no se volvió a realizar 

María: “Porque es que eso anteriormente a mi hasta a la fuerza me sacaban a hacer esos 

verracos ejercicios, pero me gustaba de todas formas porque participaba” 

Entrevistador 1: ¿Y por qué te gustaba eso? 

María: “Porque me gustaba porque es que se sentía la armonía de los que estaban participando, 

del grupo como tal” 

Entrevistador 1: Si… 

María: “…No estábamos ni hablando de trabajo, nos des estresábamos porque era una actividad 

de cinco minutos, pero era totalmente diferente y aunque fuera a la fuerza nosotros la hacíamos”  

Entrevistador 1: Y sabían que la tenían que realizar 
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María: “Teníamos que realizarla porque es que si, la teníamos que realizar, pero en este 

momento está totalmente abandonado ese asunto y ese si me gustaría que lo hicieran…” 

Entrevistador 1: ¿Cual crees que sería la utilidad o los beneficios qué traería implementar un 

programa de Responsabilidad Social en la empresa para los empleados? 

María: “¿Para quienes?” 

Entrevistador 1: Para nosotros, qué impacto nos traería, qué beneficios que se implementara un 

programa de Responsabilidad Social 

María: “Bueno como el tema como tal yo no lo tengo tan claro (sonríe) yo lo asumiría como a 

nivel de socialización mm, no, es que realmente los empleados como tal” 

Entrevistador 1: Si, digamos que La Organización de Salud Visual implementáramos un 

programa… hiciéramos un programa de Responsabilidad Social, ¿cómo nos beneficiaríamos, 

que impacto tendría?, ¿sería positivo o negativo o que crees?  

María: “Pues eso tendría que ser un beneficio no un negativo para los empleados, tendría como 

que ser mayor de bienestar, mayor de… ¿cómo es que se llama? Sociabilidad para poder adquirir 

más conocimientos, que la empresa nos pueda ofrecer cursos o que nos pueda ayudar, no sé, a la 

recreación de nuestros hijos en un momento determinado como el día de la familia, por ejemplo, 

eso lo implementan más en los colegios que en las empresas, pero eso es buen impacto” 

Entrevistador 1: Si… Bueno, una organización que implemente un programa de 

Responsabilidad Social, ¿crees que se hace más atractiva para el resto de la gente?, ¿por qué?  

María: “¿Mas qué?” 

Entrevistador 1: Atractiva, o sea… ¿por qué? 

María: “¿Como si fuera externo? “ 

Entrevistador 1: Si, nivel externo, ¿la haría más atractiva que nosotros tuviéramos un programa 

de Responsabilidad Social? 
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María: “Pues yo digo que no porque es que nosotros como empleados sabemos realmente lo que 

nuestros colaboradores quieren, o sea en este momento si tú haces una consultoría externa 

tendrían que mirar primero el proceso como tal de La Organización de Salud Visual para poder 

determinar en qué nos pueden a nosotros… implementar, pero nosotros como empleados de 

pronto podamos tener una visión ya clara de las necesidades nuestras y que la empresa nos pueda 

colaborar en determinado momento” 

Entrevistador 1: Bueno, te cambio la pregunta o te la explico mejor, si La Organización de 

Salud Visual decidiera hacer un programa de Responsabilidad Social y lo implementara…. 

María: “Ahh…” 

Entrevistador 1: … ¿Crees que tener ese programa de Responsabilidad Social y esas 

actividades de bienestar y de Responsabilidad social haría que la empresa fuera más atractiva? 

María: “Pues claro…” 

Entrevistador 1: ¿Y por qué? 

María: “Pues yo digo que sí porque a parte de nuestra labor diaria pues tendríamos una 

actividad diferente a realizar…” 

Entrevistador 1: Si… 

María: “Y eso sería un gran incentivo, yo pienso que las actividades más que beneficio para 

empresa es beneficio para el empleado y eso haría como mucho más atractivo el estar acá por el 

esparcimiento que vamos a tener, no solamente vamos a trabajar, sino que vamos a tener 

actividades adicionales que nos van a ayudar a nosotros como personas, a podernos ayudar a 

superar un poquito más y que eso se refleje en el bienestar de la empresa como tal, entonces eso 

si me gustaría realmente” 

Entrevistador 1: Si La Organización de Salud Visual, o ¿crees que es necesario o no 

implementar un programa de Responsabilidad Social en La Organización de Salud Visual y por 

qué? 
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María: “Pues desde el punto de vista que yo lo estoy mirando yo digo que sí porque nosotros 

ee… tenemos nuestra labor diaria siempre, como nosotros venimos acá a la empresa a laborar, a 

laborar y a laborar, o sea nosotros incentivo como tal de poder tener una actividad diferente 

dentro de un rato de esparcimiento de nuestra labor diaria, no la tenemos, yo no la veo como tal, 

si nosotros implementamos de pronto tengamos ya ese espacio, o la empresa crea ese espacio y 

nosotros nos veos obligados a tener que utilizar ese espacio porque la empresa nos lo está 

creando, en este momento no lo tenemos" 

Entrevistador 1: Ok, ¿crees que si se implementara un programa de Responsabilidad Social en 

La Organización de Salud Visual eso mejoraría la imagen de la empresa hacia los colaboradores 

? 

María: “Pues yo digo que sí, porque la empresa está pensando un poquito más en ellos, 

entonces, al pensar en ellos uno tiene ese sentir de que realmente no solo nos están valorando por 

nuestro trabajo sino también a nivel personal…” 

Entrevistador 1: Como persona… 

María: “Exactamente” 

Entrevistador 1: Bueno crees que de pronto, o si se implementara como crees que podría 

mejorar el clima laboral por ejemplo implementar un programa de Responsabilidad Social 

María: “¡Jumm!, pues a mí me bajaría un poco el estrés” 

(Risas) 

María: “Pues yo creo que el nivel de estrés bajaría sustancialmente porque es que es sobre todo 

el hecho de comenzar a implementarlo y de que haya el espacio y que nosotros nos veamos en la 

necesidad de utilizarlo, porque s nosotros no vemos que ese espacio exista nosotros continuamos 

laborando normalmente y no hay ningún… cinco minutos de esparcimiento, o cinco minutos de 

actualización, o cinco minutos de una actividad cualquiera, entonces no lo hay, entonces lo que 

nosotros haceos es simplemente llegar a laborar y laborar e irnos” 

Entrevistador 1: Y si tuvieras esos espacios… 
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María: “Y si tuviéramos mejoraríamos muchísimo porque es que nosotros ahí dividiríamos 

nuestra actividad laboral con nuestra actividad reglamentaria que la empresa nos está haciendo 

para nuestro bienestar como tal, eso relajaría muchísimo al personal, no estuviéramos tan 

“overs”…” 

(Risas) 

Entrevistador 1: ¿Crees que, si se implementara un programa de Responsabilidad Social, 

además del impacto que se podría generar a nivel interno de pronto los clientes externos y los 

proveedores podrían verse beneficiados con esa implementación? y ¿por qué? 

María: “Pues también depende del tipo de implementación que vaya a dar la empresa porque si 

solamente es a nivel interno… mejoraría yo diría que en la atención al usuario como tal porque 

nuestra actividad nos relajaría un poco para poder expresarla y ser más condescendiente con el 

paciente que nos está a nosotros pidiendo a nosotros algún tipo de observación, eso mejoraría 

como tal, pero a nivel del cliente externo 100% pues no le encuentro… no le encuentro sino 

solamente ese…” 

Entrevistador 1: Ese beneficio 

María: “Ese beneficio como tal" 

Entrevistador 1: ¿Que mejoraría? 

María: “El servicio como tal mejoraría” 

Entrevistador 1: ¿A nivel externo que puede traer para La Organización de Salud Visual 

implementar un programa de Responsabilidad Social?, ya viendo… vista desde fuera, desde la 

comunidad, desde Bogotá, desde otros usuarios, por ejemplo  

María: “Pues depende del tipo de actividad que vaya a realizar a nivel externo La Organización 

de Salud Visual como tal, porque si nosotros nos enfocamos en actividad de beneficencia por 

decirlo así, ee… nosotros creamos un grupo de personas que pueden brindarle apoyo a un hogar 

o a un asilo o a algo, porque es que ese hogar o ese asilo se puede ver beneficiado con nuestra 

presencia y que él es el que puede hablar de La Organización de Salud Visual como tal, o sea, 
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depende de la actividad que vaya a realizar a nivel externo La Organización de Salud Visual 

como para poder visualizar… este… el proyecto o el bienestar que pueda darle a terceras 

personas y que esas personas puedan hablar de ello” 

Entrevistador 1: O sea podría mejorar el tema… 

María: “En este caso sí, porque se supone que La Organización de Salud Visual es la que va a 

tratar de tener un bienestar a terceras personas para que se refleje en ellos y de ellos dependa 

el… ¿cómo se llama?, el sentir del proyecto que tiene La Organización de Salud Visual como 

tal” 

Entrevistador 1: Ok, ¿cómo crees que implementar un programa de Responsabilidad Social 

ayudaría a mejorar la productividad? 

María: “¿Internamente?” 

Entrevistador 1: Si 

María: “¡Uy!” (lo piensa) 

Entrevistador 1: La productividad se entendería como en el desempeño de las labores  

María: “Pues no sé, yo digo que nosotros que con cualquier actividad que nosotros hagamos a 

nivel interno y que seamos conscientes de esa actividad a nosotros nos mejora mucho el 

bienestar y el bienestar como tal mejora… este… tuu… tu nivel de trabajo, porque estás más 

tranquilo, más relajado y puedes pensar más y puedes actuar con mayor eficacia frente a un 

problema que en determinado momento te bloquee pero que con esa actividad  te puedas relajar, 

entonces te vas a mejorar en tu nivel de labor  porque estas más sosegado  y  puedes pensar con 

mayor claridad” 

Entrevistador 1: Ok, en caso de que se diera la posibilidad de implementar un programa de 

Responsabilidad Social quien crees de la empresa deberían participar, formularle, proponer, 

implementar 

María: “Yo digo que no digo los gerentes, porque los gerentes porque hay intermedios entre el 

nivel de mandos medios y la gerencia, yo digo que ese nivel intermedio es el que sería el más 
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adecuado porque es… pues la mitad, por decirlo así, la mitad entre el enlace de gerencias y las 

personas que están laborando 100% en La Organización de Salud Visual, entonces ellas pueden 

mirar con mayor énfasis el enfoque que le pueden dar para mejorar a nivel general porque ellas 

miran tanto a nivel de gerencia como a nivel de mandos medios hacia abajo.” 

Entrevistador 1: Ok, bueno te agradezco muchísimo por la participación y te estaremos dando 

los resultados de la investigación.  
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Anexo 2.  Transcripción entrevista número 2 

*El nombre del participante ha sido modificado para proteger su identidad 

Entrevistador 1:
2
Bueno, buenas tardes en este momento vamos a realizar la segunda entrevista 

entonces, voy a empezar con la primera pregunta. 

¿Cómo se toman las decisiones en relación a tu cargo? ¿De qué manera tú participas en estas 

decisiones? 

*Johana “Bueno, dentro todas las decisiones que están dentro de la parte administrativa y 

financiera ee, se realizan a través del grupo de directivos, en el nivel operativo hacemos unos 

comités todas las semanas y ahí presentamos las propuestas y ya digamos las decisiones del día a 

día, eso sí pues digamos que cada quien es responsable o sea digamos que es responsables de su 

propia decisión” 

Entrevistador 1: O sea autonomía total 

Johana “Exactamente” 

Entrevistador 1: Ok 

Entrevistador 1: ¿En tu organización existen perfiles de cargo que detallan las reglas que 

precisan el cargo de cada funcionario? ¿Podrías contarnos brevemente acerca del tuyo en 

particular? 

Johana “Bueno, existen unos perfiles,  en estos momentos se están como detallando un poco más 

porque  los que dejamos en su momento están muy generales y realmente pues era necesario 

desglosarlos más, digamos que dentro de mi perfil pues obviamente tengo una responsabilidad 

respecto a los  recursos de la compañía tanto monetarios como físicos ee, toda la parte legal, toda 

la parte financiera o sea eso es como los funciones auxiliares de las que  se  desprenden una 

cantidad de funciones que son mis  funciones las principales.” 

                                                           
2
Entrevistador 1: Argenis Piñeros. Especialización de gestión humana de las organizaciones - Universidad 

Piloto de Colombia. EGHO27 
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Entrevistador 1: Ok, con base en lo que me acabas de decir, si tuvieras la oportunidad de 

realizar alguna modificación a tu perfil específicamente, ¿cuál sería y por qué razón tú realizarías 

esa modificación? 

Johana” Umm no creo que de pronto le falte algo no, que de pronto he, no hemos mirado unos o 

hasta ahora se está mirando he, un tema de servicio memorable que esto debería estar en 

absolutamente en todos los perfiles ¿sí?, pero mmm finalmente cuando pues uno tiene las 

responsabilidades de que la compañía sea sostenible en el tiempo, posteriormente por ser una 

empresa de salud ya que si ponemos en marcha lo que se necesite es satisfacción al cliente.” 

Entrevistador 1: Ok 

Entrevistador 2: 
3
“Doc”, ¿Cómo crees que es la experiencia de las personas que en algún 

momento necesitan comunicarse con los directivos?, es decir, hablemos de un nivel operativo, 

una experiencia, es de fácil acceso, ¿cómo creerías que es esa… esa situación o cómo lo viven? 

Johana “Creo que acá, considero que todos los gerentes somos digamos “de lavar y planchar”, en 

ese sentido no tememos secretaria, no tenemos, ee puertas de acceso que nadie pueda ingresar, 

aquí me entran llamadas desde pacientes hasta nosotros mismos y a todos nos sucede lo mismo, 

entonces considero que la comunicación es fácil ya que es diferente que de pronto se sienta como 

algún tipo de recelo o miedo ya es diferente.” 

Entrevistador 2: Si la comunicación aquí es directa, puede llegar aquí sin ningún inconveniente. 

Johana “Puede llegar sin ningún inconveniente” 

Entrevistador 1: Bueno en cuanto a la toma de decisiones. ¿Cómo describirías tu nivel de 

autonomía cuando tienes alguna propuesta para mejorar o cambiar algún proceso dentro de tu 

área como tal? 

Johana “No entiendo, ¿el nivel de autonomía o sea porcentaje o qué?” 

Entrevistador 1: No, ¿cómo lo percibes o sea sientes que tienes la autonomía que debería tener o 

te sientes reprimida de alguna manera o no? 

                                                           
3
 Entrevistador 2: Carolina Maldonado. Especialización de gestión humana de las organizaciones - 

Universidad Piloto de Colombia. EGHO27 
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Johana “No, digamos que sí, considero que eso es una de las grandes ventajas que he tenido, 

porque digamos aquí lo que, lo hay  que mostrar son números o sea resultado, entonces si das los 

resultados no hay problema o sea no quiere decir ¡uy! es que de pronto ee este quedó mal no, no, 

no o sea si lo que se revisó del proyecto demuestra los resultados continuos…” 

Entrevistador 2: Ok 

Entrevistador 2: ¿Consideras que la toma de decisiones que se dan en la compañía cuando hay 

una nueva propuesta es ágil o por el contrario se puede tornar lento en algunos momentos   y por 

qué? 

Johana “Depende, eso depende, yo cuando digo depende es que depende de cada gerencia ¿sí?, 

porque, porque cada uno tiene una metodología diferente entonces ee, pues digamos yo no puedo 

comparar  otra gerencia que es mucho más metódica y se demoran un poco en tomar las  

decisiones, pero de pronto ee, al ver desde otro punto de vista   digo no es porque seamos lentos 

sino porque es que las decisiones que tienen que ver con  salud o con pacientes hay que mirar 

muy bien el caso ,entonces por eso digo depende ,ya es diferente si es una parte administrativa o 

financiera que pues no tenemos tanto impacto en el paciente y es muy fácil  digamos como que se 

deba ser para ya.” 

Entrevistador 2: Tomar una decisión inmediata por decirlo así. 

Johana” Si señora” 

Entrevistador 1: Bueno, en cuanto al bienestar de los empleados ¿cómo percibes el interés y 

compromiso que las directivas pueden tener frente al bienestar de ustedes como empleados? 

Johana” Creo que en este momento los directivos hacen que el clima organizacional esté bien, 

que podamos realmente llevar acabo esto que estamos llamando el servicio memorable para esto 

lo primero que tenemos que pensar que nuestros colaboradores se sientan comprometidos y 

escuchados por La Organización de Salud Visual.” 

Entrevistador 1: Eso de servicio memorable así en pocas palabras ¿a qué, cómo está enfocado, 

de que se trata? para las personas que no saben acerca del servicio memorable. 
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Johana “Veamos que cuando hablamos de servicio memorables casi que para hacerlo mucho 

más claro es el hecho de que cuando tú llegue a La Organización de Salud Visual sea un cliente 

interno y externo tengas una experiencia agradable y que lo recuerdes, que hayan cumplido tus 

necesidades, pero más que eso, que te haya tocado o sea cuando digo tacado es que hayas tenido 

una experiencia tan buena que por siempre nos recuerdes.” 

Entrevistador 1: Ok 

Entrevistador 2: Bueno, ¿tienes claro el concepto de Responsabilidad Social Empresarial o a 

qué apunta en este momento ese concepto? 

Johana “Bueno, pues digamos que, que este concepto aunque no es nuevo si es algo que 

básicamente antes se le daba a la compañía que fueran rentables, pero no es una rentabilidad en 

terminó de dinero sino en el impacto de todos los entornos impacto social, económico, 

ambiental…” 

Entrevistador 2: Si dentro de La Organización de Salud Visual se implementara o se hiciera una 

implementación de un programa de Responsabilidad Social, ¿qué dependencia, que área o 

proceso crees que sería el idóneo para delegar esta implementación? 

Johana “Yo pienso que nosotros hemos hecho demasiado del tema, aunque no está muy claro, 

pero por ejemplo como tal un manual de calidad si y básicamente estamos tratando varios 

procesos que es ambiental, que es salud ocupacional y es alimentación entonces, como somos una 

compañía de salud por lo menos lo pone a pensar es ¡oiga! ¿De qué manera ofrezco un mejor 

servicio de salud enmarcando todos estos ámbitos? Entonces, digamos como que la cabeza 

principal que yo le llamo es la gerencia de un proceso no, se debería involucrar a todos.” 

Entrevistador 2: Enterada toda la compañía 

Entrevistador 1: Ok, refiriéndonos a la estructura organizacional de La Organización de Salud 

Visual ¿cómo está conformada como tal?, ¿qué departamentos y cargos existen y cuál es tu 

dependencia? 

Johana “Bueno, pues, primero está la junta de socios ahí está la revisoría fiscal, luego está la 

gerencia general, y ya siguiente están los mandos medios: gerencia de salud, gerencia de 

servicios y la gerencia administrativa y financiera.” 
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Entrevistador 2: ¿Crees que esa estructura que tiene la empresa le facilita la consecución de 

metas y objetivos, o sea, el hecho de que haya una gerencia por cada dependencia, digamos de las 

grandes áreas, piensas que esa estructura organizacional si permite alcanzar esas metas? 

JOHANA” ¡Uy!, yo diría que sí, pero la verdad nunca me he puesto a mirar” 

(Risas) 

Entrevistador 2: Sí, pero si es la adecuada para lo que tenemos. 

Entrevistador 1: Bueno, enfocándonos ya hacia la parte interna, población interna ¿qué 

entiendes acerca de las políticas de incentivos y promoción que se desarrolla dentro de La 

Organización de Salud Visual? 

Johana” En si las políticas, mmmm, es algo que hasta ahora estamos como tratando de dejar en 

el papel ¿sí?,  pues queremos hacer muchas cosas de bienestar  pero a veces ni siquiera  es un 

tema que sea fácil entonces, queremos es que realmente  llegue a toda la población, no tenemos, o 

sea existen unos beneficios que muchas veces  no damos a conocer  y  finalmente  como que la 

gente no se da cuenta, hasta ahora estamos como que poniéndonos al día literalmente, es que a la 

gente antes de darles todo el manual de funciones, con este manual de funciones se le deben dar a 

conocer los beneficios que tienen.”  

Entrevistador 2: ¿Cuáles necesidades formativas crees que se deben implementar o qué es 

importante implementar que mejoren la calidad de vida de los colaboradores? que no sea 

solamente de la labor, sino que ayuden a mejorar. 

Johana “Buenos algo importantísimos, si nosotros prestamos un servicio de salud he, pues una 

de esas es un buen servicio al cliente, pero esto es tratado como un tema de complicación, un 

tema de respeto no sé si eso pueda ser.” 

(Risas) 

Entrevistador 1: Bien, ¿qué piensa acerca de la contratación de grupos de la población en 

condición de vulnerabilidad?, ¿Cuáles crees que serían los beneficios que traería este tipo de 

contratación para La Organización de Salud Visual? 



RSE, BENEFICIOS EN UNA ORGANIZACIÓN DE SALUD VISUAL.                                                                              116 
 

Johana “Bueno, nosotros aquí no tenemos personal en esa condición contratados, pero pues a 

nivel tributario sé que trae unos beneficios, estamos indagando, aunque pues a veces se consigue 

ser discriminatorio del tema de pensar de traer a colación, estamos averiguando que hacer para 

lograr traer a colación.” 

Entrevistador 2: ¿Crees que la empresa se preocupa por las necesidades de sus colaboradores? 

¿Por qué es así? ¿O no? 

Johana “Bueno ee, considero que de todo lo que realmente queremos mejorar lo primordial es el 

tema de ambiente…pensar en eso, pienso estamos más que comprometidos en mirar las 

necesidades de nuestros colaboradores y empezar a ver desde que punto le puedes ayudar.” 

Entrevistador 1: Siguiendo la línea de la pregunta anterior ¿qué análisis le ve usted a la empresa 

implementar o que contribuyera a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores ? 

Johana “A mí me encantaría, me encantaría incluir a la familia, yo sueño, yo quiero estar al lado 

de mi familia, me parece que involucrar a las dos partes, porque cuando yo integro a mi familia, 

mi familia también se va se va sentir parte de la compañía eso me encantaría llegar a  hacerlo.” 

Entrevistador 2: ¿Te sientes satisfecha de trabajar con La Organización de Salud Visual? ¿Por 

qué? 

Johana” Si, porque La Organización de Salud Visual es una compañía que me ha dado la 

oportunidad de crecer y esto, porque conozco la compañía desde uuuu hace mucho tiempo y han 

pasado cosas buenas, han pasado cosas malas, pero finalmente creo que todos hemos crecido y 

pues, aunque el sector salud no es fácil ahí vamos.” 

(Risas) 

Entrevistador 1: Bueno y, ¿Por qué crees que es importante que las actividades de tu vida 

laboral, igual que tu salud y la familiar estén equilibradas?  ¿Sientes que La Organización de 

Salud Visual te permite ese equilibrio en estas dos cosas? 

Johana” Si, sí, sí, sí, bastante o sea porque incluso en pensar en el día en mi familia,  porque si 

mi familia está bien yo estoy bien, puedo rendir mejor entonces pienso que mi equilibrio en la 
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parte personal, es la parte familiar es fundamental es que hay veces que si mi papá, que una cosa 

y otra por mi bienestar, que la gente esté bien.” (Risas) 

Entrevistador 2: La Organización de Salud Visual te permite tener ese equilibrio. 

Johana” Si, La Organización de Salud Visual me permite tener ese equilibrio.” 

Entrevistador 2: Bueno, si en la empresa se hiciera la implementación de un programa de 

Responsabilidad Social Empresarial que también puede ser a nivel interno hay un grupo de 

población, es decir, de la compañía ¿a quién te gustaría enfocar ese programa de Responsabilidad 

Social? 

Johana” Amm si,  digamos que pensaría yo que las personas que están de pronto frente a los 

pacientes, ese sería digamos como  el principal y ahí continúa, yo considero que en las cabezas 

digamos enmarcándonos, pues que no está o hacemos muchas cosas de Responsabilidad Social 

Empresarial pero ya los que tienen que prestar un servicio además de que hay pacientes que: 

“mire que no me contesta” yo digo ¡ay por  Dios!, hay tantas cosas por mejorar de la operación , 

pensaría yo que si lo dejamos súper claro porque es importante contestar, porque es importante 

solucionar, sería mucho mejor.” 

Entrevistador 2: Tú dices que hacemos muchas cosas de Responsabilidad Social, ¿cuáles son 

unas de esas cosas que la empresa hace así no estén enmarcadas en un programa de estos 

también? 

Johana “Ah bueno, lo primero es…porqué aquí les damos toda la parte obligada y parte del tema 

de…” 

Entrevistador 2: Seguridad y salud en el trabajo  

Johana “Seguridad y salud en el trabajo, importantísimo y todo en cuanto al temas de orientación 

a seguridad del paciente y también ambiental todo lo que es gestión ambiental” 

Entrevistador 1: Bueno, ¿y qué prácticas enfocadas a bienestar con las de otras compañías que 

quisiera se implementara aquí en La Organización de Salud Visual? 

(Risas)  
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Johana “Mmm ¿qué me encantaría?, me encantaría poder ayudar en la formación en las 

personas, yo pienso que estudiar es tan importante, entonces que rico poder ayudar con su tema 

de formación eso, pues igual, pero digamos que la gente se esforzaría y diría como, se sentiría 

más comprometido y esto me parece un, un digamos como un incentivo, todos nos vamos a sentir 

comprometidos y va ser un gana gana, la persona va a aprender y la compañía igualmente se va a 

beneficiar de lo que están aprendiendo.” 

Entrevistador 1: ¿Conoces varias compañías que hacen eso o sea que…? 

Johana “Si señora” 

Entrevistador 2: Como apoyar en estudio, ¿te refieres a un apoyo económico de pronto? 

Johana “No” 

Entrevistador 2: ¿Cómo sería ese apoyo? 

Johana “Seria en cuanto a la clase de horario, pienso que desde que se pueda manejar perfecto, 

ya lo otro seria en la contratación, este es tu horario pues estudias en un horario contario, ya sería 

una ayuda monetaria, a veces a la gente le es tan difícil, pero tan difícil que esto ayudaría.” 

Entrevistador 2: ¿Cuál crees que es la utilidad, el impacto de los beneficios que podría traer la 

implementación de un programa de Responsabilidad Social para los empleados de La 

Organización de Salud Visual? 

Johana “Bueno, si estamos hablando de un tema de bienestar yo pensaría que de ser un poco más 

consciente de las acciones que yo tengo, no solamente con qué hay en la empresa, a qué horas me 

van a pagar, sino oiga con todo el tema de salud y beneficios que le estamos prestando a la 

comunidad. La pregunta que ustedes me hacían que cuál es el primero, pienso que, si todos 

estuviéramos consientes del servicio que prestamos si, entendiéramos la responsabilidad tan 

grande que tenemos a nivel de sociedad uy yo pienso que este.” 

Entrevistador 1: Una administración que tenga incorporada la Responsabilidad Social en sus 

procesos y en su gestión, ¿hace que se proyecte más atractiva para los demás? ¿Por qué?  

Johana “Porque finalmente es una ventaja competitiva ¡no!, entonces pues eso lo dice todo, eso 

hace equilibrio, pues que sea más fácil porque uno trata de mirar que la empresa no se olvide 
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nada y tener en cuenta todos los entornos, todos los aspectos y lo más importante que sea 

sostenible en el tiempo.” 

Entrevistador 1: Claro 

Entrevistador 2: ¿Crees que en la implementación de un programa de Responsabilidad Sociales 

es necesaria? Sí, no ¿por qué? 

Johana “Si claro, igual vuelvo y lo repito ya hacemos muchas cosas es que no le tenemos 

nombre.” 

Entrevistador 1: ¿De qué manera generar un programa de RSE acá en La Organización de Salud 

Visual, ayudaría a mejorar la imagen ante sus colaboradores  en la parte interna? ¿Cómo 

mejoraría esto pues ya que se percibe que tienen normas como mejorarían eso?  

Johana “Más compromiso si y yo empezaría a conocer un poco más la compañía, la empresa, a 

veces tenemos tantos proceso y procedimientos, protocolos si asistente si esto nos ayudaría.” 

Entrevistador 2: ¿Crees que la implementación o de qué manera podría una implementación de 

Responsabilidad Social Empresarial mejorar el clima laboral? 

Johana “Bueno pues bastante, porque pues si yo tengo a la gente enmarcada en un tema de 

satisfacción pues este tema de satisfacción va a ser tanto para el cliente interno como externo 

entonces, pues digamos no solamente eres digamos como que la compañía generaría actividades 

para los usuarios o paciente sino también para los colaboradores.” 

Entrevistador 1: Bueno, y además del impacto en los colaboradores como tal ¿de qué forma los 

clientes externos y los proveedores se verían beneficiados de la implementación de un Programa 

de Responsabilidad Social? 

Johana “Uuuum, podemos ser un poco más agiles y oportunos en el momento de retener 

entender un poco las necesidades de los usuarios. “ 

Entrevistador 1. Bueno 

Entrevistador 2: Pero a nivel externo, o sea, viendo a La Organización de Salud Visual desde 

fuera, desde otras compañías y otros procesos ¿cómo crees que mejoraría esa imagen o seria 

percibida la empresa desde fuera por un programa de Responsabilidad Social Empresarial? 

Johana “¡Uy!, uno dice uy una empresa de salud que este en un programa de Responsabilidad 

Social uno le da confianza, creo que …” 

Entrevistador 2: Total 
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Entrevistador 1: Si, ¿y cómo crees que la Responsabilidad Social ayudaría al a productividad de 

la organización? 

Johana” Porque, porque si metemos un poco más todo el tema de calidad, se hace que se 

cometan menos errores, en el momento de pues llevar a cabo pues un proceso o digamos para 

enmarcar los objetivos ¿sí?, entonces estaríamos un poco más alineados.” 

Entrevistador 2: Ya para finalizar, si se diera la posibilidad de implantar un Programa De 

Responsabilidad Social, ¿quiénes deberían estar implicados? 

Entrevistador 1: Participar 

Entrevistador 2: Participar en la implementación o sea en la creación, implementación y demás 

en este programa  

Johana “Pues a acá ee, pues es como una función de toda la compañía, pero por las cabezas 

deben tener súper claro, cuando digo cabezas es todos los lideres, los socios, los gerentes para 

poder llevar a cabo lo que se quiere hacer con ese programa, cuáles son sus beneficios y a que si 

se dirige desde la parte directiva es mucho más fácil hacerlo.” 

Entrevistador 2: Hacer la implementación. 

Entrevistador 2: Nos confirmas ¿cuál es tu nombre y tu cargo dentro de la compañía? 

Johana “Bueno mi nombre es Johana y mi cargo es Gerente Administrativa y Financiera.” 

Entrevistador 2: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con La Organización de Salud Visual? 

Johana “Uy voy a completar ahorita en septiembre 11 años” 

Entrevistador 2: Muchísimas gracias  

Entrevistador 1: Muchas gracias Johana 
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Anexo 3.  Transcripción entrevista número 3 

 

*El nombre del participante ha sido modificado para proteger su identidad 

Entrevistador 1
4
: Buenos días nos encontramos realizando la tercera entrevista ee con una 

colaboradora de La Organización de Salud Visual. ¿Por favor confírmame cuánto tiempo llevas 

en la compañía? 

*Paola: “Ee en septiembre de este año ya cumplo diez (10) años” 

Entrevistador 1: ¿Ee ... qué cargo desempeña? 

Paola: “Auxiliar de consultorio” 

Entrevistador 1: Ok, bueno eh te voy a hacer unas preguntas respecto al tema de 

Responsabilidad Social Empresarial ee cualquier duda que tengas o inquietud o alguna respuesta 

que no tengas me indicas ¿vale? 

Paola: “Bueno” 

Entrevistador 1: Bueno.… mm respecto a tu cargo de auxiliar de consultorio ¿cómo se toman 

las decisiones? ¿De todo lo que sucede en tu cargo y tu cómo participas en esas decisiones que se 

toman?  

Paola: “Ee pues yo o sea lo que yo pienso acerca de.. de.. de las decisiones que puedo tomar es 

que soy pues autónoma de tomar ciertas decisiones”  

Entrevistador 1: Si 

Paola: “Mm muchas decisiones, porque pues nuestro jefe inmediato no está siempre todo el 

tiempo ahí para digamos resolver las dudas o no, entonces pues como que nos dan una serie como 

                                                           
4
 Entrevistador 1: Carolina Maldonado. Especialización de gestión humana de las organizaciones - 

Universidad Piloto de Colombia. EGHO27 
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de reglas que usted debe cumplir, pero ya en el momento de… de tomar alguna decisión pues se 

es autónoma” 

Entrevistador 1: De hacer ya tu labor 

Paola: “De hacer ya la labor” 

Entrevistador 1: Tú organizas, tu tiempo, si, pero si se toma de pronto una decisión importante 

con respecto al cargo no sé, que van a cambiar ee algún tema por ejemplo lo que paso con XXX 

ese tema... ¿ese tipo de decisiones les es participado a ustedes, tu participas ee en esa toma de 

decisiones y de qué manera? 

Paola: “Ee puees (sonríe) es que digamos ee por lo menos en el caso de mipres fue ya muy sobre 

la marcha que nosotros tuvimos que empezar con eso, entonces ya después lo que nosotras 

aportábamos o eso ya eran como sugerencias de ver cómo iba fluyendo todo ese proceso” 

Entrevistador 1: Si 

Paola: “Pero pues si si digamos pues hay participación pues tanto de mi jefe como de nosotras, sí 

se nos permite hacer sugerencias o ...” 

Entrevistador 1: O aportar cosas  

Paola: “O aportar cosas” 

Entrevistador 1: Frente a las decisiones, perfecto. Ee¿En La Organización de Salud Visual 

existen perfiles de cargo donde se detallen las labores que tú tienes que qué realizar? 

Paola: “Si” 

Entrevistador 1: ¿Podrías contarnos del tuyo, por ejemplo? 

Paola: “Si, si, si hay perfil, o sea pues para, yo digo que, para todos los cargos, porque pues, 

aunque nosotros digamos todos vamos a o sea enfocados a prestar el servicio en salud visual, 

como que como que todas tenemos que hacer cosas diferentes” 

Entrevistador 1: Si 
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Paola: “Por lo menos nosotras ee tenemos que ser o sea muy dadas muy dadas al servicio al 

cliente no solamente en la parte, no tanto como enfermeras bueno si y no, porque nosotras acá no 

manejamos tanto como esa parte práctica, sino más que todo la atención al usuario entonces saber 

cómo tratar los pacientes, cómo comunicarse con ellos sí y otras habilidades que es pues la 

digitación y y la ortografía” 

Entrevistador 1: ¿Esto que tu mencionas está establecido en tu perfil, es decir si tú buscas en tu 

perfil del cargo puedes ver que eso está ahí claramente definido? 

Paola: “Si si señora” 

Entrevistador 1: Si lo puedes ver, perfecto, bueno. Ee ¿Si tu tuvieras la oportunidad de hacerle 

alguna modificación a ese perfil del cargo tuyo qué qué cambio le podrías realizar o te gustaría 

realizarle y por qué? 

Paola: “Ee no, pues a mí me parece que está bien establecido como esta” 

Entrevistador 1: O sea no, le arreglarías nada ni le quitaría 

Paola: “No le arreglaría ni le quitaría” 

Entrevistador 1: Lo dejarías tal cual 

Paola: “Lo dejaría tal cual” 

Entrevistador 1: Perfecto, Cuando has necesitado comunicarte con un algún directivo de la 

compañía, si lo has necesitado, ¿cómo ha sido cómo ha sido la experiencia?  

Paola: “Mm a muy bien, o sea no, todas las personas siempre son asequibles, ee fácil de de 

digamos de encontrarlas, olo atienden a uno cuando uno, necesita, siempre me ha parecido fácil” 

Entrevistador 1: No te ponen ninguna barrera, ni pides cita, ni nada 

Paola: “No no nada” 

Entrevistador 1: Te acercas y y  

Paola: “Y todo, si” 
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Entrevistador 1: Perfecto ¿Ee bueno, sientes que mm, eres tenida en cuenta para la toma de 

decisiones no solamente de tu cargo si no del área a la que perteneces o de la empresa, por 

ejemplo, en que momento has sentido que has sido o no tenida en cuenta? Por alguna decisión 

importante, por ejemplo. 

Paola: “Mm no, yo siempre he sentido que, que si se me ha tenido en cuenta mis sugerencias, 

porque sobre todo nosotras o sea las auxiliares de consultorio estamos ya en la parte operativa, 

entonces uno es el que más, o sea tiene la experiencia para, para decir mire esto, esto toca 

cambiarlo porque no está funcionando, me demora el trabajo, me lo dificulta y pues como 

nosotras ahora tenemos reuniones pues como más, más seguidas, entonces en esas reuniones 

siempre expresamos pues lo que está pasando, que de pronto la parte administrativa no se da 

cuenta, pues porque ya somos nosotras las que las que ya estamos ahí, notamos los sí, las cosas 

que están fallando” 

Entrevistador 1: Cuando tu detectas que dentro de tu área se puede hacer alguna una mejora, ¿tú 

eres autónoma para realizarla, ee cómo es esa autonomía, tienes que consultarla a alguien? 

¿Cómo es esa situación cuando se presenta una propuesta por parte tuya?  

Paola: “Mm no yo siempre pues ee, si veo que hay algo que puede mejorar pues el proceso en el 

que yo estoy, hablo con la doctora *Carmen y le y le comento que, pues que me parece que, que 

la idea que yo tengo y por qué por qué le estoy proponiendo eso, y, acá hay ocasiones en las que 

ella me ha tenido en cuenta y ha puesto en práctica cosas que si le sugerí” 

Entrevistador 1: ¿Pero tú sin hacer la consulta a ella, no tomas la decisión? 

Paola: “Depende de que sea, porque si es algo pequeñito, que sé que no voy a afectar en nada, 

pues lo hago” 

Entrevistador 1: Que no va a impactar, que no va a tener problema 

Paola: “Exacto, pero si ya es algo grande, no, pues si prefiero primero comunicar lo que voy 

hacer” 

Entrevistador 1: Perfecto, ¿Consideras que en la empresa la toma de decisiones es ágil, ee o por 

el contrario es un proceso lento, tú que piensa y por qué? 
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Paola: “Mm no, en mi área si es ágil” 

Entrevistador 1: Si 

Paola: “Porque pues yo le digo, porque nosotros estamos afectando directamente al paciente, 

entonces si se trata como de solucionar para siempre, como estar, si o sea que las cosas fluyan y 

mejorando” 

Entrevistador 1: O sea las decisiones son ya 

Paola: “Son rápidas” 

Entrevistador 1: Para ya, ¡perfecto! ¿Mm de que manera percibes el interés de los directivos o el 

compromiso que tienen en el bienestar de los colaboradores , sí los percibes comprometidos o 

cómo percibes tú ese compromiso? 

Paola: “Pues es que yo ya llevo en La Organización de Salud Visual mucho tiempo, si, entonces 

yo he visto como la empresa ha cambiado desde que, desde que yo empecé, y antes pues era muy 

pequeñita, entonces, era, o sea uno notaba, o sea la preocupación por los empleados mucho más, 

pero es que éramos muy poquitos y pocas sedes” 

Entrevistador 1: ¿Cuántas personas, que tú recuerdes más o menos? 

Paola: “Yo creo que, no es que no, por ahí cincuenta (50), o sea éramos poquitos” 

Entrevistador 1: Wow, si muy poquitos, si 

Paola: “Entonces, eey todos se conocían, y uno conocía, si y uno con los jefes uno, si, podía 

hablar, o sea era diferente, y durante un tiempo yo pienso que eso se perdió, se perdió, cuando 

empezó a crecer y a crecer y a crecer, si , pero ahora desde hace como unos dos años, yo creo, 

que yo he visto que, que la empresa otra vez se ha empezado a preocupar por ese tema, si ,de de, 

de si, de estar más pendientes de los empleados, de, de hacer reconocimientos, si,  y me parece 

que se ha vuelto a eso” 

“Claro que ya no es igual que antes, porque éramos pequeñitos”  

Entrevistador: (Risas) 

Paola: “Pero pues ahora si ya somos muchos más” 
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Entrevistador 1: De cincuenta a cuatrocientos hay una gran diferencia, pero bueno. Ya entrando 

en el tema un poco de Responsabilidad Social Empresarial ¿tienes el concepto, lo conoces, ee 

tienes claro, o idea a qué se refiere? 

Paola: “Si mm si, si ¿digo? … si” 

Entrevistador 1: Cuéntame un poquito que, que fue lo que entendiste, o conoces del tema 

Paola: “Lo que yo entendí de Responsabilidad Social Empresarial es que es como la 

concientización que hacen las empresas de que la actividad que desarrollan tiene un impacto en la 

sociedad, si” 

Entrevistador 1: (Jum)… 

Paola: “Y que depende si ellos hacen las cosas bien o mal, pues el impacto puede ser positivo o 

puede ser negativo” 

Entrevistador 1: (Jum)… 

Paola: “Y que ese impacto no solo es para la gente, o sea externa”  

Entrevistador 1: Si  

Paola: “Sino también para las personas que están trabajando dentro de la empresa” 

Entrevistador 1: Ok, estas muy bien dateada, eso veo (risas)… 

Paola: “(risas)”… 

Entrevistador 1: De responsabilidad social empresarial. Bueno e teniendo en cuenta de que tú ya 

leíste, ese concepto que ya tienes ¿Qué dependencia de la compañía consideras que debería, o que 

es idónea para liderar un proceso de implementación de un programa de Responsabilidad Social, 

si lo quisiéramos hacer dentro de La Organización de Salud Visual? 

Paola: “EeTalento humano” (risas)… 

Entrevistador 1: (Risas) ¿Por qué, por qué consideras que debe ser talento humano? 
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Paola: “Mm porque uno piensa, pues uno siempre le dicen talento humano, y uno piensa que es, 

pues, son, los que, pues los que siempre están pensando, si, en el bienestar de las personas, si, 

pues siento que están más capacitados para, para hacer como planes de acción sobre eso, y, si, y, 

o sea me parece que son los que están más preparados” 

Entrevistador 1: ...Para liderar ese proceso... 

Paola: ... “Para liderar ese proceso”... 

Entrevistador 1: Perfecto, bueno, ¿A nivel organizacional sabes cómo está conformada la 

empresa?, ¿cuáles son los cargos ee que existen y cuál es la dependencia a la que tú perteneces? 

Por ejemplo 

Paola: “Mm la mía sí” 

Entrevistador 1: (Risas)  

Paola: “Pero como cada nada, cada nada, cada vez, hay más cargos y más cargos, entonces como 

uno ya hay un punto en el que uno se va perdiendo” 

Entrevistador 1: ¿Digamos que la organización tiene como una división general, la conoces? 

¿Cuál es? 

Paola: “Ee no… ¿o sea la del organigrama?” 

Entrevistador 1: Sí, pero digamos que no, no me tienes que mencionar exactamente cuáles son 

los cargos, pero la división así en general 

Paola: “Pues yo tengo ahí quela gerencia de servicios” 

Entrevistador 1: Si 

Paola: “Que es a la que yo pertenezco y pues al proceso de consulta externa, también, está el 

área administrativa” 

Entrevistador 1: (Jum)… 

Paola: “Y ee…  ¿la financiera?... o esa es la misma administrativa y hay otra, pero no, no me 

acuerdo como se llama” 
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Entrevistador 1: Ok 

Paola: “¿La comercial? … ¡la comercial! (sonríe)”… 

Entrevistador 1: La comercial (sonríe) …. ee ¿me dices que tú perteneces a la de servicios? 

¿verdad? 

Paola: “Servicios” 

Entrevistador 1: …¿Bueno me dices que conoces la de servicios, más o menos que cuales son 

así como grandes grupos de cargos que existen? 

Paola: “Ee” 

Entrevistador 1: ¡En la parte de servicios! 

Paola: “En la parte de servicio… bueno está la gerencia de servicios que es la que encabeza, 

luego sigue la coordinación” 

Entrevistador 1: “Si” 

Paola: “Ee, es que ahí tengo duda porque, porque como también de ahí se deriva lo de salas de 

cirugía, no sé sí, bueno supongo que debe estar debajo de la coordinación de servicios, y pues ahí 

ya viene lo que es la optometría, oftalmología, ortóptica, y salas de cirugía y ya pues los 

oftalmólogos, luego nosotras” 

Entrevistador 1: Asesoras de consultorio, perfecto, ¿Crees que esa división que tiene La 

Organización de Salud Visual en algunos departamentos le facilitaría cumplir sus metas u 

objetivos como empresa?  

Paola: “Sí, sí porque” 

Entrevistador 1: ¿Por qué?  

Paola: “Porque precisamente, por el crecimiento que ha tenido La Organización de Salud Visual, 

yo creo que necesita como que haya líderes en cada una de esas, de esas áreas, pues como para 

que no sé, o sea si como para que no sólo se dediquen digamos sólo al servicio comercial, o el 

área administrativa, sino que, que haya personas que encabecen cada cosa, pues para que todo 

esté funcionando bien” 
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Entrevistador 1: Ok, perfecto, buenoee, hablando ya un poco ya más a nivel interno, de la 

Responsabilidad Social dentro de la compañía, que era lo que tu mencionabas, que no solamente 

es hacia afuera sino también hacia la organización, ¿Qué piensas de las políticas de incentivos y 

promoción que desarrolla La Organización de Salud Visual? 

Paola: “¡Son buenas!, porque uno de todas maneras necesita sentir que el trabajo que uno hace 

si, pues si se valora, pues no es que todo el tiempo le estén diciendo que uno está haciendo bien 

sus cosas, pero incentiva, sobre todo cuando uno trabaja con personas, es que como nosotros 

estamos prestando un servicio sí, siempre estamos de cara al paciente y como a veces hay 

pacientes que son muy buena gente, hay otros que no, entonces uno a veces se carga de mucha 

cosa, esos cargos así que maneja uno tanto estrés si es importante saber que usted está haciendo 

algo bien y que se lo están reconociendo” 

Entrevistador 1: ¿Cómo? por ejemplo, una forma en que te incentivan o que recibiste un 

reconocimiento 

Paola: “Pues por lo menos a mí una vez me dieron una carta, era una carta simple donde habían 

hecho una auditoria, yo fui la que mejor pasé la auditoria, para mí fue agradable, así sea una 

carta, pero dice uno lo reconocieron, pero hay personas que tiene bonos, eso también debe ser 

bueno, pero no siempre tiene que ser monetario, a veces un simple reconocimiento, así escrito, 

eso también lo ayuda a uno” 

Entrevistador 1: También te incentivan en tu labor 

Paola: “Sí” 

Entrevistador 1: Perfecto, bueno, ¿Qué necesidades de formación que hacen falta o que se 

requieren en La Organización de Salud Visual que les ayude a los colaboradores a mejorar la 

calidad de vida? 

Paola: “¿De formación? ¿o sea de estudio?” 

Entrevistador 1: Sí, de capacitación, formación 

Paola: “De pronto la otra vez nos comentaban que iban hacer una capacitación como de 

comunicación, cosas así, que le sirvan a uno, pues en lo que uno está trabajando, ee no sé, de 
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cómo manejar uno los pacientes, cuando están bravos (sonríe) porque uno a veces no sabe de 

verdad qué hacer, cosas así,  ¿eso cómo se puede llamar servicio al cliente?, control de servicio al 

cliente, ese tipo de cosas, un curso de Excel de pronto para un área que si le aplique” 

Entrevistador 1: O sea crees que es importante que haya más formación en ese tema de manejo, 

por ejemplo, de conflicto 

Paola: “Sí, exactamente” 

Entrevistador 1: Vale, mmm ¿tienes claro qué son grupos o población en condición de 

vulnerabilidad? 

Paola: “Ee entiendo que son grupos digamos que, de los desplazados, gente que no tiene las 

mismas oportunidades que de pronto otras personas sí” 

Entrevistador 1: ¿Qué pensarías si La Organización de Salud Visual empezara a hacer 

contratación de personas en condición de vulnerabilidad y cuales crees que serían los beneficios 

que traería para la empresa? 

Paola: “Yo siento que, sí sería bueno, porque de todas maneras ellos también necesitan tener un 

trabajo, pero pienso que tendrían que hacer una muy buena de selección (sonríe) de las personas, 

pero si sería muy bueno, igual hay personas que cuando se les da la oportunidad y de pronto 

ansían tener un trabajo, dan más, de pronto de las personas que no valoran tanto las cosas, como 

las personas que lo han necesitado tanto” 

Entrevistador 1: Que realmente lo necesitan, si, ¿Qué beneficios le podría traer a la empresa 

contratar personas en condición de vulnerabilidad? 

Paola: “Ee pues para la empresa, mm no, de pronto saber que están contribuyendo a algo bueno 

para la sociedad” 

Entrevistador 1: Ok, ¿crees que la empresa se preocupa por las necesidades de los 

colaboradores? ¿y por qué lo crees? 

Paola: “Sí, sí se preocupa” 

Entrevistador 1: ¿Por qué crees? 
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Paola: “Porque constantemente, por lo menos a mí me gusto lo del bono de cumpleaños, 

preguntaron que uno qué pensaba de eso, uno podía dar ahí sugerencias, de qué otras cosas le 

podrían a uno gustar, están preocupados como por saber uno qué siente o qué piensa o qué de 

nuevo le pondría a algo” 

Entrevistador 1: Perfecto ee, ¿Qué programas adicionales a los que ya tiene, te gustaría que la 

empresa implementara, también para ayudar como a los colaboradores a mejorar su calidad de 

vida? 

Paola: “Mm pues no sé, por lo menos lo de la caminata, eso está bien, pero a mí a veces me gusta 

que hagan cosas que uno pueda compartir en familia porque casi siempre pues nos toca ir solos, 

uno a veces quisiera cosas que uno pudiera compartir con su grupo familiar también, que 

pudieran incluir, sobre todo a los hijos (risas)” 

Entrevistador 1: Bueno ee ¿te sientes satisfecha de trabajar en La Organización de Salud 

Visual?  ¿si, no y por qué? 

Paola: “Sí porque acá uno tiene estabilidad, ee si hay momentos difíciles y hay momentos 

buenos, pero yo pienso que acá uno no está presionado todo el tiempo, no se siente uno 

presionado, uno tiene la libertad de expresar cómo uno se siente y es comprendido, si, eso me 

gusta y pues la estabilidad que le brinda a uno la empresa, eso es muy importante” 

Entrevistador 1: Ee ¿Por qué crees que es importante tener un equilibrio entre la vida personal, 

la vida familiar ee la vida a nivel de salud, por qué primero piensas qué es importante y crees que 

La Organización de Salud Visual te permite mantener ese equilibrio? 

Paola: “Sí, para mi si es muy importante, porque uno siempre necesita como desahogarse de todo 

ese estrés que uno tiene en el trabajo, si, pero uno tampoco puede traerse los problemas de la casa 

al trabajo, porque eso le afecta a uno la concentración, uno no puede tratar a las personas bien, si 

uno tiene problemas, pues es muy difícil de manejar las personas así, entonces si es importante 

encontrar un equilibrio…Pues la verdad que, a este lado, no veo muchas actividades enfocadas a 

eso, si, ee, o depende de cómo uno pueda tener ese equilibrio, por lo menos hay personas que les 

gusta, pues hacer ejercicio para liberarse del estrés, como hay otras personas que digamos el yoga 
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o algo así, en mi caso mi equilibrio está cómo en mi parte espiritual sí, eso me equilibra, pero no 

he visto que yo pueda, como, como, tener un…” 

Entrevistador 1: Un espacio para eso ¿pero si lo hablamos en términos de tiempo, por ejemplo, 

tienes el tiempo suficiente para compartir con tu familia, tienes el tiempo necesario para realizar 

tu trabajo o la empresa te absorbe completamente y no tienes ese tiempo para dedicarle a tu 

familia todo el tiempo te están exigiendo cosas laborales en tu tiempo libre, o por el contrario te 

respetan, ahí como lo entenderías o cómo lo percibes? 

Paola: “Mm, no, pues el tiempo si me hace mucha falta, la verdad, pero es que yo tengo dos 

niños que me quitan mucho tiempo, entonces a veces entre trabajo y ellos, pues me queda muy 

poco tiempo para dedicarme a mí, pero de pronto es por eso, pues porque los hijos de todas 

maneras siempre lo absorben a uno, pero generalmente ya los fines de semana yo quedo libre” 

Entrevistador 1: Si, ¿Qué prácticas de bienestar conoces de pronto de otras empresas, que tu 

hallas escuchado, que te gustaría que se aplicaran en La Organización de Salud Visual? 

Paola: “Ee de pronto de la parte de salud, como ejercicios, antes acá lo hacían, llegaban, así 

como 15 minuticos, iba alguien y nos enseñaban a hacer las pausas activas y todo eso y le 

enseñaban a uno, pienso que eso si es muy importante, que me gustaría que hicieran, como 

actividad física” 

Entrevistador 1: Ya teniendo claro qué es un programa de Responsabilidad Social Empresarial, 

¿qué utilidad crees que traería para los empleados de La Organización de Salud Visual, qué 

beneficios qué bondades? 

Paola: “Ee pues sería bueno, porque cuando uno ve que la empresa se preocupa por uno, pues es 

bueno y yo pienso que así mismo pues también los empleados empiezan a responder mejor en su 

trabajo, porque se sienten como valorados, por lo menos si hay un programa que le dicen está 

enfocado a los empleados, uno dice ahí si se preocupan por mí, se siente chévere” 

Entrevistador 1: Ese sería como el beneficio… 

Paola: “Sí” 
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Entrevistador 1: Una organización que tenga ese concepto, que incorpore la Responsabilidad 

Social Empresarial en todos sus procesos, ¿crees que se hace más atractiva para trabajar y por 

qué?  

Paola: “Sí, sí porque es importante saber que uno está trabajando con una empresa que es 

consciente, por lo menos ahora todas las empresas están con lo medio ambiente, de cuidar el 

medio ambiente…entonces es chévere saber que la empresa donde uno esta, pues también esta se 

preocupa por eso” 

Entrevistador 1: ¡Por el beneficio general! ¿sientes que en La Organización de Salud Visual es 

necesario implementar un programa de Responsabilidad Social Empresarial? ¿por qué? 

Paola: “Sí porque pues por lo que yo he estado mirando de Responsabilidad Social, como que es 

algo que se está como implementando en todas las empresas, y entonces como La Organización 

de Salud Visual quiere también estar al nivel de las otras empresas, es bueno para no quedarse 

como atrás, si no ir también como enfocados hacia eso, pues si la parte financiera si es muy 

importante pero también uno no puede descuidar todas esas otras cosas que es formar una 

empresa, no solamente hacer pues plata, si no también pensado bueno en el beneficio mío como 

empresa,  pero también en el de mis empleados, en el de las otras personas, que eso es a lo que va 

enfocado a las empresa ahora” 

Entrevistador 1: Ok, bueno ee ¿de qué manera tener un programa de Responsabilidad Social 

ayudaría a que la imagen de La Organización de Salud Visual mejorara ante sus empleados? 

Paola: “Es bueno por eso, porque la gente va a darse cuenta de que están siendo tomados en 

cuenta, que la empresa esta preocupados por ellos, porque estén bien, pues es que yo pienso que 

lo que uno recibe pues también puede dar, entonces si usted recibe esto acá eso en la empresa, 

entonces también cambiar mentalmente que no que yo también puedo pensar en los demás, pero 

si usted está donde no piensan en usted y sus necesidades, pues también mismo se refleja en su 

forma de trabajar” 

Entrevistador 1: ¿De qué manera crees que la implementación de un programa de 

Responsabilidad Social ayudaría a mejorar el clima laboral? 

Paola: (Sonríe) 
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Entrevistador 1: ¿Tienes claro qué es clima laboral? 

Paola: “Si, si, es que yo pienso que si uno esta, si su mente está bien positiva y uno se siente a 

gusto, todo el entorno se hace mucho mejor, porque ya uno empieza a ver positivo todas las 

cosas, si usted está negativo así sea algo bueno, pero usted ya lo toma a mal, entonces yo pienso 

que mentalmente estar  bien ayudaría mucho también en el rendimiento de los colaboradores ” 

Entrevistador 1: Ok, ee además del bienestar que se genere a nivel interno de los colaboradores 

¿crees que los clientes externos o los proveedores se beneficiarían con la implementación de un 

programa de Responsabilidad Social? ¿por qué? 

Paola: “Porque por lo mismo, uno siempre refleja como uno esté internamente, así se refleja 

externamente, entonces en una empresa en donde todo el mundo es amable, donde todo el mundo 

está contento, pues es más fácil ser amable y tratar bien a la gente, porque si usted ve que todo el 

mundo es amable y usted se exaltó y grito a alguien, pues de va a notar más que si todo el mundo 

está gritando, entonces si es chévere por eso, para cambiar todo, todos de forma de pensar” 

Entrevistador: ¡Ahí los usuarios se beneficiarían del buen trato! 

Paola: “Si porque ellos van a decir no esta niña esta toda seria, está toda amargada quien sabe 

qué le pasa, ni le preguntan a uno nada, pero en cambio si lo ven a uno como sonriendo, que se 

saluda bien con los compañeros, ellos se dan cuenta, ellos están ahí sentados en la sala, pero ellos 

están mirando todo lo que usted hace” 

Entrevistador 1: Listo, si señora, a nivel externo ¿qué beneficios crees que traería para la 

imagen de La Organización de Salud Visual, implementar un programa de Responsabilidad 

Social? no lo miremos ni como clientes ni como colaborador, sino a nivel de la sociedad. 

Paola: “Pues sería bueno porque tendría más reconocimiento, de pronto que más gente sepa, hay 

mucha gente que no conoce La Organización de Salud Visual (sonríe) uno dice La Organización 

de Salud Visual y no lo identifica entonces como darse más a conocer por algo positivo y no por 

algo negativo” 

Entrevistador 1: (Risas) seria más de reconocimiento.  ¿Cómo crees que la implementación de 

un programa de Responsabilidad Social ayudaría a mejorar la productividad en la empresa? 
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Paola: “Si la ayudaría a mejorar porque como estar siempre como refrescando y hacer cosas 

nuevas es chévere, porque uno está siempre motivado, y no siempre haciendo lo mismo, traer 

cosas nuevas siempre es bueno, como refrescar y motivar” 

Entrevistador 1: ¡Perfecto! ¿Si se diera la posibilidad de implementar un programa de 

Responsabilidad Social quienes consideras que deberían participar como en la formulación de ese 

programa? 

Paola: “Ee pues de pronto escoger de cada área, algunas personas que las representen, no 

solamente dirigido para un grupo, si no por cada sector” 

Entrevistador 1: Un representante, perfecto. 
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Anexo 4.   Matriz análisis de sentido 

Categoría 1: Características estructura organizacional y programa RSE 

 

Subcategoría 1: Comunicación interna que facilita la interrelación de todos los niveles de la organización 

Subcategoría 2: Percepciones en relación a la RSE 

María-Profesional de nómina Johana - Gerente 

Administrativa y Financiera 

Paola - Auxiliar de 

consultorio 

Análisis 

“Llevo con la compañía 11 años 

cumplidos” 

“Talento humano” 

“Ee, si la realización de la actividad 

como tal, nosotros ee, me sugieren 

algún tipo de actividad armo el 

paquete que se debe realizar al 

respecto, se evalúan, lo aprueban y 

yo lo pongo en marcha” 

“Sí, claro” 

“Si, si” 

“Si, si, exactamente, y con respecto a 

mi actividad se evalúa el proceso 

“Uy voy a completar ahorita en 

septiembre 11 años” 

“Bueno, dentro todas las 

decisiones que están dentro de 

la parte administrativa y 

financiera ee, se realizan a 

través del grupo de directivos, 

en el nivel operativo hacemos 

unos comités todas las semanas 

y ahí presentamos las 

propuestas y ya digamos las 

decisiones del día a día, eso sí 

pues digamos que cada quien es 

“Auxiliar de consultorio” 

“Bueno” 

“Ee pues yo o sea lo que yo 

pienso acerca de.. de.. de las 

decisiones que puedo tomar 

es que soy pues autónoma de 

tomar ciertas decisiones” 

“Mm muchas decisiones, 

porque pues nuestro jefe 

inmediato no está siempre 

todo el tiempo ahí para 

digamos resolver las dudas o 

no, entonces pues como que 

Frente a la comunicación 

interna presentada en la 

organización, se observa 

que María, argumenta 

“Pues yo no he tenido 

inconvenientes, yo siempre 

he encontrado solución 

cuando necesito algún 

apoyo de alguna de las 

áreas” A su vez Johana 

afirma “considero que la 

comunicación es fácil ya 

que es diferente que de 
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María-Profesional de nómina Johana - Gerente 

Administrativa y Financiera 

Paola - Auxiliar de 

consultorio 

Análisis 

como tal si el proceso llena el 

requisito que la empresa necesita, 

pues se pone en marcha, o se hacen 

las modificaciones que se tengan que 

hacer” 

“¡Sí!, yo tengo muchísima 

participación en mmm, no tanto en la 

toma de decisiones sino en la 

implementación de procesos como 

tal” 

“Exacto” 

“Exactamente” 

“…Pues en mi área está un poco 

atrasado” 

“Porque realmente (sonríe)…  porque 

realmente se han iniciado, pero nunca 

se han terminado” 

“Entonces yo tengo en mi base de 

datos un…, como un cronograma de 

mis actividades, pero nunca las 

responsable o sea digamos que 

es responsables de su propia 

decisión” 

“Exactamente” 

“Bueno, existen unos perfiles,  

en estos momentos se están 

como detallando un poco más 

porque  los que dejamos en su 

momento están muy generales y 

realmente pues era necesario 

desglosarlos más, digamos que 

dentro de mi perfil pues 

obviamente tengo una 

responsabilidad respecto a los  

recursos de la compañía tanto 

monetarios como físicos ee, 

toda la parte legal, toda la parte 

financiera o sea eso es como los 

funciones auxiliares de las que  

se  desprenden una cantidad de 

nos dan una serie como de 

reglas que usted debe 

cumplir, pero ya en el 

momento de… de tomar 

alguna decisión pues se es 

autónoma” 

“De hacer ya la labor” 

“Ee puees (sonríe) es que 

digamos ee por lo menos en 

el caso de mipres fue ya muy 

sobre la marcha que nosotros 

tuvimos que empezar con eso, 

entonces ya después lo que 

nosotras aportábamos o eso 

ya eran como sugerencias de 

ver cómo iba fluyendo todo 

ese proceso” 

“Pero pues si si digamos pues 

hay participación pues tanto 

de mi jefe como de nosotras, 

pronto se sienta como algún 

tipo de recelo o miedo ya es 

diferente.” y Paola expone 

“Mm a muy bien, o sea no, 

todas las personas siempre 

son asequibles, ee fácil de 

de digamos de encontrarlas, 

o lo atienden a uno cuando 

uno, necesita, siempre me 

ha parecido fácil” por tanto 

se evidencia en términos 

positivos una percepción 

uniforme. 

 

En lo que respecta a la 

percepción de los 

entrevistados frente a la 

RSE , se observa que María 

argumenta: “Eso sí es 

terrible, o sea no, porque es 
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María-Profesional de nómina Johana - Gerente 

Administrativa y Financiera 

Paola - Auxiliar de 

consultorio 

Análisis 

hemos realizando como a fondo para 

determinar si ese proceso que yo 

estoy haciendo esta correcto o 

necesita alguna modificación” 

“No, no, ¡yo las tengo claras!, pero 

plasmadas en un manual como tal, no 

lo tenemos” 

“El Perfil del cargo si, si existe 

perfil” 

“…Es que nosotros como manual de 

funciones exacto no lo tenemos” 

“La compañía como tal no lo maneja, 

¿Qué maneja la empresa?, la empresa 

lo que maneja es de acuerdo de 

acuerdo a la actividad que tú realizas 

existen unos procedimientos” 

“Y eso procedimientos si están 

acorde con las funciones que cada 

uno realiza, en mi caso de nómina, 

entonces sí está.” 

funciones que son mis  

funciones las principales.” 

” Umm no creo que de pronto 

le falte algo no, que de pronto 

he, no hemos mirado unos o 

hasta ahora se está mirando ee, 

un tema de servicio memorable 

que esto debería estar en 

absolutamente en todos los 

perfiles ¿sí?, pero mmm 

finalmente cuando pues uno 

tiene las responsabilidades de 

que la compañía sea sostenible 

en el tiempo, posteriormente 

por ser una empresa de salud ya 

que si ponemos en marcha lo 

que se necesite es satisfacción 

al cliente.” 

“Creo que acá, considero que 

todos los gerentes somos 

sí se nos permite hacer 

sugerencias o ...” 

“O aportar cosas” 

“Si” 

“Si, si, si hay perfil, o sea 

pues para, yo digo que, para 

todos los cargos, porque pues, 

aunque nosotros digamos 

todos vamos a o sea 

enfocados a prestar el 

servicio en salud visual, como 

que como que todas tenemos 

que hacer cosas diferentes” 

“Por lo menos nosotras ee 

tenemos que ser o sea muy 

dadas muy dadas al servicio 

al cliente no solamente en la 

parte, no tanto como 

enfermeras bueno si y no, 

porque nosotras acá no 

que ¡es demasiado ¡o sea, 

debe haber…, no puede ser 

un departamento porque el 

departamento como tal en 

La Organización de Salud 

Visual pues yo no veo el 

departamento como tal que 

se pueda responsabilizar 

porque cada uno tiene sus 

funciones específicas, no sé, 

eso se tendría que crear”, 

por su parte Johana afirma 

“Yo pienso que nosotros 

hemos hecho demasiado del 

tema, aunque no está muy 

claro, pero por ejemplo 

como tal un manual de 

calidad si y básicamente 

estamos tratando varios 

procesos que es ambiental, 
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“Mm cambio como tal… cambio 

como tal no, más bien como 

implementación de apoyo, de más 

apoyo cuando yo necesite, cuando se 

necesita en el área una solución, o 

sea, por ejemplo, si nosotros, si 

nuestro programa no funciona pues 

no tener que recurrir a directivas, 

sino que inmediatamente el 

proveedor como tal se sienta 

obligado a darnos las soluciones 

inmediatas que es lo que no tenemos 

en este momento” 

“Nuestro programa estaba 

funcionando di tú, estaba funcionado 

95, bajó como a un 80% y en este 

momento sentimos que no tenemos el 

respaldo de ese profesional que 

teníamos antes para la solución 

pronta de nuestras funciones” 

digamos “de lavar y planchar”, 

en ese sentido no tememos 

secretaria, no tenemos, ee 

puertas de acceso que nadie 

pueda ingresar, aquí me entran 

llamadas desde pacientes hasta 

nosotros mismos y a todos nos 

sucede lo mismo, entonces 

considero que la comunicación 

es fácil ya que es diferente que 

de pronto se sienta como algún 

tipo de recelo o miedo ya es 

diferente.” “Puede llegar sin 

ningún inconveniente” 

“No entiendo, ¿el nivel de 

autonomía o sea porcentaje o 

qué?” 

“No, digamos que sí, considero 

que eso es una de las grandes 

ventajas que he tenido, porque 

manejamos tanto como esa 

parte práctica, sino más que 

todo la atención al usuario 

entonces saber cómo tratar 

los pacientes, cómo 

comunicarse con ellos sí y 

otras habilidades que es pues 

la digitación y y la ortografía” 

“Si si señora” 

“Ee no, pues a mí me parece 

que está bien establecido 

como esta” 

“No le arreglaría ni le 

quitaría” 

“Lo dejaría tal cual” 

“Mm a muy bien, o sea no, 

todas las personas siempre 

son asequibles, ee fácil de de 

digamos de encontrarlas, o lo 

atienden a uno cuando uno, 

que es salud ocupacional y 

es alimentación entonces, 

como somos una compañía 

de salud por lo menos lo 

pone a pensar es ¡oiga! ¿De 

qué manera ofrezco un 

mejor servicio de salud 

enmarcando todos estos 

ámbitos? Entonces, 

digamos como que la 

cabeza principal que yo le 

llamo es la gerencia de un 

proceso no, se debería 

involucrar a todos” 

generándose así 

coincidencia entre el 

discurso de Johana y María 

frente a la percepción y 

conocimiento de la RSE y 

lo que conllevaría su 
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“No, no, está establecido quien es, lo 

que no encuentro es el apoyo y el 

momento en que lo necesito” 

“Del proceso como tal, si” 

“Pero del manual como tal no” 

“No, no de mi perfil como tal no, no 

le haría ningún cambio, más bien, no, 

no no…en absoluto, para mí está 

completo” 

“Pues yo no he tenido 

inconvenientes, yo siempre he 

encontrado solución cuando necesito 

algún apoyo de alguna de las áreas, 

sea financiera, sea servicios, salas o 

comercial, no he tenido ningún 

inconveniente; siempre ha sido 

muy… este… correcto y rápida la 

solución cuando necesito algún 

apoyo de parte de ellos” 

“…No he tenido ningún problema” 

digamos aquí lo que, lo hay que 

mostrar son números o sea 

resultado, entonces si das los 

resultados no hay problema o 

sea no quiere decir ¡uy! es que 

de pronto ee este quedó mal no, 

no, no o sea si lo que se revisó 

del proyecto demuestra los 

resultados continuos…” 

No aplicada 

“Depende, eso depende, yo 

cuando digo depende es que 

depende de cada gerencia ¿sí?, 

porque, porque cada uno tiene 

una metodología diferente 

entonces ee, pues digamos yo 

no puedo comparar  otra 

gerencia que es mucho más 

metódica y se demoran un poco 

en tomar las  decisiones, pero 

necesita, siempre me ha 

parecido fácil” 

“No no nada” 

“Y todo, si” 

“Mm no yo siempre pues ee, 

si veo que hay algo que puede 

mejorar pues el proceso en el 

que yo estoy, hablo con la 

doctora *Carmen y le y le 

comento que, pues que me 

parece que, que la idea que yo 

tengo y por qué por qué le 

estoy proponiendo eso, y, acá 

hay ocasiones en las que ella 

me ha tenido en cuenta y ha 

puesto en práctica cosas que 

si le sugerí” 

“Depende de que sea, porque 

si es algo pequeñito, que sé 

que no voy a afectar en nada, 

implementación; mientras 

tanto Paola realiza un 

análisis de la RSE y el 

departamento que lo debiera 

liderar al afirmar “Si mm si, 

si ¿digo? … si” “Lo que yo 

entendí de Responsabilidad 

Social Empresarial es que 

es como la concientización 

que hacen las empresas de 

que la actividad que 

desarrollan tiene un impacto 

en la sociedad, si” “Y que 

depende si ellos hacen las 

cosas bien o mal, pues el 

impacto puede ser positivo 

o puede ser negativo” “Y 

que ese impacto no solo es 

para la gente, o sea externa” 

“Sino también para las 
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“Si Sra., yo lo hago directamente” 

“Procesos de mejora en mi caso, 

tendría que pedir autorización, o sea, 

inicialmente si yo veo que algún 

proceso tiene… se le puede hacer un 

cambio, pues yo directamente lo 

hago con la gerencia financiera en 

caso tal de que tenga la oportunidad 

de hacerlo directamente con ella, 

porque ella es la persona que me 

puede dar la directriz de si se puede 

no se puede…” 

“Exactamente, ¡Sí!” 

“Necesito autorización de ella en 

forma definitiva por decirlo así, o sea 

sin eso no puedo ni cambiarla, ni 

mejorar ni algo no, primero el 

proceso necesita ser autorizado” 

“Sí, sí, porque dependo de la 

autorización que me den para poder 

de pronto ee, al ver desde otro 

punto de vista  digo no es 

porque seamos lentos sino 

porque es que las decisiones 

que tienen que ver con salud o 

con pacientes hay que mirar 

muy bien el caso, entonces por 

eso digo depende, ya es 

diferente si es una parte 

administrativa o financiera que 

pues no tenemos tanto impacto 

en el paciente y es muy fácil  

digamos como que se deba ser 

para ya.” 

” Si señora” 

“Creo que en este momento los 

directivos hacen que el clima 

organizacional esté bien, que 

podamos realmente llevar 

acabo esto que estamos 

pues lo hago” 

“Exacto, pero si ya es algo 

grande, no, pues si prefiero 

primero comunicar lo que 

voy hacer” 

“Mm no, yo siempre he 

sentido que, que si se me ha 

tenido en cuenta mis 

sugerencias, porque sobre 

todo nosotras o sea las 

auxiliares de consultorio 

estamos ya en la parte 

operativa, entonces uno es el 

que más,  o sea tiene la 

experiencia para, para decir 

mire esto, esto toca cambiarlo 

porque no está funcionando, 

me demora el trabajo, me lo 

dificulta y pues como 

nosotras ahora tenemos 

personas que están 

trabajando dentro de la 

empresa” “Ee Talento 

humano” … “Mm porque 

uno piensa, pues uno 

siempre le dicen talento 

humano, y uno piensa que 

es, pues, son, los que, pues 

los que siempre están 

pensando, si, en el bienestar 

de las personas, si, pues 

siento que están más 

capacitados para, para hacer 

como planes de acción 

sobre eso, y, si, y, o sea me 

parece que son los que están 

más preparados” “Para 

liderar ese proceso” ... 
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realizarlo como tal” 

“No, yo creo que el proceso que yo 

manejo es tan cerrado que de pronto 

los cambios a mí no me afectan como 

que mucho, porque como el trabajo 

que yo realizo tiene una directriz que 

posiblemente a nivel de empresa no 

me compete los cambios porque mi 

directriz va fundamentada en ciertas 

reglamentaciones…” 

“… y normas que son a nivel general 

que se deben cumplir, entonces yo no 

me siento como afectada, o sea, en 

este caso me es como indiferente por 

decirlo así…” 

“Porque no me afecta a los cambios 

se hayan realizado no me afecta, en 

mi forma laboral” 

“Pues no, ni lo uno ni lo otro…” 

“No, no, como tal no, o no me he 

llamando el servicio memorable 

para esto lo primero que 

tenemos que pensar que 

nuestros colaboradores se 

sientan comprometidos y 

escuchados por La 

Organización de Salud Visual.” 

“Veamos que cuando hablamos 

de servicio memorables casi 

que para hacerlo mucho más 

claro es el hecho de que cuando 

tú llegue a La Organización de 

Salud Visual sea un cliente 

interno e externo tengas una 

experiencia agradable y que lo 

recuerdes, que hayan cumplido 

tus necesidades, pero más que 

eso, que te haya tocado o sea 

cuando digo tacado es que 

hayas tenido una experiencia 

reuniones pues como más, 

más seguidas, entonces en 

esas reuniones siempre 

expresamos pues lo que está 

pasando, que de pronto la 

parte administrativa no se da 

cuenta, pues porque ya somos 

nosotras las que las que ya 

estamos ahí, notamos los si, 

las cosas que están fallando” 

“Mm no, en mi área si es 

ágil” 

“Porque pues yo le digo, 

porque nosotros estamos 

afectando directamente al 

paciente, entonces si se trata 

como de solucionar para 

siempre, como estar, si o sea 

que las cosas fluyan y 

mejorando” 
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dado cuenta, ¡jum!” 

“Si, no, no he percibido.” 

“No, para mi caso es ágil, rápida 

porque yo necesito decisiones y 

conclusiones en el momento en que 

las solicito, entonces siento que 

cuando yo necesito el apoyo de 

alguien, lo necesito ¡ya! y así lo 

consigo” 

“Naturaleza del caso exactamente, 

entonces siento que realmente se 

hace ágil por la premura de las 

funciones que yo realizo” 

“Pues yo digo que nosotros como 

empresa a nivel de comunicación y 

de bienestar es muy representativo, 

las personas que han durado 

muchísimo tiempo acá es porque 

sienten que realmente la empresa los 

tiene como buenos colaboradores  y 

tan buena que por siempre nos 

recuerdes.” 

No aplicada 

“Yo pienso que nosotros hemos 

hecho demasiado del tema, 

aunque no está muy claro, pero 

por ejemplo como tal un 

manual de calidad si y 

básicamente estamos tratando 

varios procesos que es 

ambiental, que es salud 

ocupacional y es alimentación 

entonces, como somos una 

compañía de salud por lo 

menos lo pone a pensar es 

¡oiga! ¿De qué manera ofrezco 

un mejor servicio de salud 

enmarcando todos estos 

ámbitos? Entonces, digamos 

como que la cabeza principal 

“Son rápidas” 

“Pues es que yo ya llevo en 

La Organización de Salud 

Visual mucho tiempo, si, 

entonces yo he visto como la 

empresa ha cambiado desde 

que, desde que yo empecé, y 

antes pues era muy pequeñita, 

entonces, era, o sea uno 

notaba, o sea la preocupación 

por los empleados mucho 

más, pero es que éramos muy 

poquitos y pocas sedes” 

“Yo creo que, no es que no, 

por ahí cincuenta (50), o sea 

éramos poquitos” 

“Entonces, ee  y todos se 

conocían, y uno conocía, si y 

uno con los jefes uno, si, 

podía hablar, o sea era 
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así se lo expresan, o sea, siento que 

realmente tú tienes tu espacio dentro 

de la empresa y que la empresa así lo 

siente” 

“Es reconocido, muy bien sí, eso sí lo 

siento” 

“Mm…como tal…” 

“¿Bienestar?” 

“Como el entorno” 

“¡Uish!” 

“Eso sí es terrible, o sea no, porque 

es que ¡es demasiado ¡o sea, debe 

haber…, no puede ser un 

departamento porque el departamento 

como tal en La Organización de 

Salud Visual pues yo no veo el 

departamento como tal que se pueda 

responsabilizar porque cada uno tiene 

sus funciones específicas, no sé, eso 

se tendría que crear” 

que yo le llamo es la gerencia 

de un proceso no, se debería 

involucrar a todos.” 

“Uy!, yo diría que sí, pero la 

verdad nunca me he puesto a 

mirar” 

 

diferente, y durante un tiempo 

yo pienso que eso se perdió, 

se perdió, cuando empezó a 

crecer y a crecer y a crecer, si 

, pero ahora desde hace como 

unos dos años, yo creo, que 

yo he visto que, que la 

empresa otra vez se ha 

empezado a preocupar por 

ese tema, si ,de de, de si, de 

estar más pendientes de los 

empleados, de, de hacer 

reconocimientos, si,  y me 

parece que se ha vuelto a eso” 

“Claro que ya no es igual que 

antes, porque éramos 

pequeñitos” 

“Pero pues ahora si ya somos 

muchos más” 

“Si mm si, si ¿digo? … si” 
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“Crear un área específica para 

manejarlo porque es que son 

muchísimas cosas a nivel como tú lo 

dices, es demasiado amplio, digamos 

nosotros como talento humano no 

alcanzaríamos a mirar la 

infraestructura que tendríamos que 

tener para eso…” 

“…sí, yo creo que debería ser como 

un departamento aparte, que sea 

anexo a talento humano porque 

nosotros somos como el área que 

estamos tratando…, tratando no, 

como que somos la parte visible de la 

parte administrativa hacia los 

empleados, entonces puede que sea 

dentro de talento humano, pero 

nosotros como por decirse algo, el 

caso tuyo o el caso de Constanza o el 

cargo de alguno de nosotros, pues yo 

“Lo que yo entendí de 

Responsabilidad Social 

Empresarial es que es como 

la concientización que hacen 

las empresas de que la 

actividad que desarrollan 

tiene un impacto en la 

sociedad, si” 

“Y que depende si ellos hacen 

las cosas bien o mal, pues el 

impacto puede ser positivo o 

puede ser negativo” 

“Y que ese impacto no solo 

es para la gente, o sea 

externa” 

“Sino también para las 

personas que están trabajando 

dentro de la empresa” 

No aplicada 

“Ee Talento humano” (risas) 
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no le encontraría…” 

“Sí, sería un nuevo cargo o sería un 

nuevo departamento dentro del 

departamento porque tendría que 

tener su grupo para poder asignar 

responsabilidades específicas de lo 

que tú me estás diciendo porque es 

algo muy…” 

“Exactamente” 

“Pues la parte de administración que 

somos nosotros, la parte de servicio 

que es el área de consulta externa y 

toda la parte de… ¿cómo se llama? 

de recepción, de servicio como tal al 

cliente, está la parte de óptica que es 

como la parte comercial en sí y la 

parte de cirugías que es el área de 

servicios con respecto a las diferentes 

cirugías que se realizan en La 

Organización de Salud Visual es lo 

… 

“Mm porque uno piensa, pues 

uno siempre le dicen talento 

humano, y uno piensa que es, 

pues, son, los que, pues los 

que siempre están pensando, 

si, en el bienestar de las 

personas, si, pues siento que 

están más capacitados para, 

para hacer como planes de 

acción sobre eso, y, si, y, o 

sea me parece que son los que 

están más preparados” 

“Para liderar ese proceso” ... 

“Mm la mía sí” 

“Pero como cada nada, cada 

nada, cada vez, hay más 

cargos y más cargos, entonces 

como uno ya hay un punto en 

el que uno se va perdiendo” 
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que yo pondría como bloque dentro 

de la organización como tal a nivel 

general” 

“Pues el área de servicio que abarca 

desde la gerencia de servicio como 

tal que es la cabeza visible y continúa 

la Dra. Camila que es la 

coordinadora, en su momento yo creo 

que en ese nivel está también la 

coordinadora de salas de cirugía y de 

ahí dependen los oftalmólogos y las 

auxiliares de consultorio y en su 

defecto también tendría… estarían 

las personitas que están del área de 

auxiliares de servicio que son las que 

están a cargo de las agendas de los 

oftalmólogos como tal” 

“Esa sería el área de servicio como 

tal” 

“A talento humano” 

“Ee no…o sea la del 

organigrama?” 

“Pues yo tengo ahí que la 

gerencia de servicios” 

“Que es a la que yo 

pertenezco y pues al proceso 

de consulta externa, también, 

está el área administrativa” 

“Y ee…  ¿la financiera?... o 

esa es la misma 

administrativa y hay otra, 

pero no, no me acuerdo como 

se llama” 

“¿La comercial? … ¡la 

comercial! (sonríe)” 

“Servicios” 

“Ee” 

“En la parte de servicio… 

bueno está la gerencia de 

servicios que es la que 
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“Y talento humano están… está el 

gestor, después continua el 

coordinador y en su defecto se 

desplazan entonces las personas que 

están en el cargo de… ¡Ay siempre 

se me olvida a mí! de…” 

“De profesionales que serían el de 

Liz que sería el de selección y el mío 

que es el de nómina, el de este… 

Lorenzo que… nunca me he podido 

acordar (risas)…bueno, y Sandra 

nuestra auxiliar, bueno la analista de 

nómina que ahora está con nosotros y 

la de talento humano y los aprendices 

como tal” 

“Pues sí, yo digo que sí porque la 

estructura se ha venido dando poco a 

poco, La Organización de Salud 

Visual comenzó desde muy 

pequeñito y como muy pequeñito a 

encabeza, luego sigue la 

coordinación” 

“Ee, es que ahí tengo duda 

porque, porque como también 

de ahí se deriva lo de salas de 

cirugía, no sé sí, bueno 

supongo que debe estar 

debajo de la coordinación de 

servicios, y pues ahí ya viene 

lo que es la optometría, 

oftalmología, ortóptica, y 

salas de cirugía y ya pues los 

oftalmólogos, luego nosotras” 

“Sí, sí porque” 

“Porque precisamente, por el 

crecimiento que ha tenido La 

Organización de Salud 

Visual, yo creo que necesita 

como que haya líderes en 

cada una de esas, de esas 
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medida que fue creciendo se fue 

desglosando por departamentos para 

evitar el tipo de conflictos laborales y 

que se pudiera determinar en un 

momento lo que está en este… lo que 

se está visualizando que son las 

divisiones, las divisiones por áreas, y 

que esas divisiones por áreas están 

todas encaminadas a un solo fin, que 

es el   servicio al cliente como tal, 

pero que cada estructura pone su 

pedacito, entonces, yo opino que 

como esta en este momento estamos 

bien estructurados” 

“Si nos permite y seguir creciendo” 

 

áreas, pues como para que no 

sé, o sea si como para que no 

sólo se dediquen digamos 

sólo al servicio comercial, o 

el área administrativa, sino 

que, que haya personas que 

encabecen cada cosa, pues 

para que todo esté 

funcionando bien” 
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Anexo 5.  Matriz análisis de sentido 

Categoría 2: Necesidades de la población interna de la organización 

 

Subcategoría 1: Articulación de las Políticas de reconocimiento para incentivar las RSE interna 

Subcategoría 2: Necesidades de formación en servicio como base para la RSE interna 

Subcategoría 3: Reconocer la integración de la vida familiar con la laboral como enriquecimiento de las personas 

María-Profesional de nómina Johana - Gerente 

Administrativa y 

Financiera 

Paola - Auxiliar de 

consultorio 

Análisis 

“Yo realmente siento que… que… 

¿cómo se llama?... que sí, hay buenos 

cargos con buenas bases y con buen 

incentivo salarial, pero siento que 

hay bastantes extremos, porque si 

nosotros comenzamos a mirar la 

escala salarial de La Organización de 

Salud Visual, se ve una brecha entre 

los directivos jefes y las personas de 

mandos medios, en este caso 

analistas entonces, se ve la diferencia 

” En si las políticas, Umm, es 

algo que hasta ahora estamos 

como tratando de dejar en el 

papel ¿sí?,  pues queremos 

hacer muchas cosas de 

bienestar  pero a veces ni 

siquiera  es un tema que sea 

fácil entonces, queremos es 

que realmente  llegue a toda 

la población, no tenemos, o 

sea existen unos beneficios 

“¡Son buenas!, porque uno de 

todas maneras necesita sentir 

que el trabajo que uno hace 

si, pues si se valora, pues no 

es que todo el tiempo le estén 

diciendo que uno está 

haciendo bien sus cosas, pero 

incentiva, sobre todo cuando 

uno trabaja con personas, es 

que como nosotros estamos 

prestando un servicio sí, 

En materia de reconocimiento 

y bienestar para los 

colaboradores  se observa que 

María argumenta “...hay 

buenos cargos con buenas 

bases y con buen incentivo 

salarial, pero siento que hay 

bastantes extremos”, por otro 

lado, Johana plantea “existen 

unos beneficios que muchas 

veces no damos a conocer y 
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muy grande” 

“Es muy notoria la diferencia, 

entonces, esas es la parte que nunca 

he estado de acuerdo, porque yo 

considero de que los mandos medios 

somos los que realmente apoyamos 

muchísimo a la parte de coordinación 

y de jefes como para que la estructura 

se forme bien y siento que nosotros 

somos bastante buenos, porque 

nosotros nos hemos mantenido acá en 

la empresa y hemos tenido un 

espacio porque ese espacio si nos lo 

respetan, pero siento que cuando 

miramos a nivel escala salarial está 

una brecha bastante grande, muy 

grande” 

“Ah ya, ee…, pues nosotros, pues a 

mí personalmente, me gustaría que al 

que muchas veces  no damos 

a conocer  y  finalmente  

como que la gente no se da 

cuenta, hasta ahora estamos 

como que poniéndonos al día 

literalmente, es que a la gente 

antes de darles todo el manual 

de funciones, con este manual 

de funciones se le deben dar a 

conocer los beneficios que 

tienen.” 

“Buenos algo 

importantísimos, si nosotros 

prestamos un servicio de 

salud he, pues una de esas es 

un buen servicio al cliente, 

pero esto es tratado como un 

tema de complicación, un 

tema de respeto no sé si eso 

siempre estamos de cara al 

paciente y como a veces hay 

pacientes que son muy buena 

gente, hay otros que no, 

entonces uno a veces se carga 

de mucha cosa, esos cargos 

así que maneja uno tanto 

estrés si es importante saber 

que usted está haciendo algo 

bien y que se lo están 

reconociendo” 

“Pues por lo menos a mí una 

vez me dieron una carta, era 

una carta simple donde 

habían hecho una auditoria, 

yo fui la que mejor pasé la 

auditoria, para mí fue 

agradable, así sea una carta, 

pero dice uno lo 

finalmente como que la gente 

no se da cuenta, hasta ahora 

estamos como que 

poniéndonos al día 

literalmente,” 

Y para Paola “¡Son buenas!, 

porque uno de todas maneras 

necesita sentir que el trabajo 

que uno hace si, pues si se 

valora,”. Estas posturas 

permiten identificar que en la 

organización genera 

actividades de reconocimiento 

pero que no están articuladas 

y se perciben como aisladas. 

 

 

Frente a las necesidades de 

formación de la organización 
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menos siquiera una vez al año nos 

dieran un curso de actualización, sea 

de nuestro equipo de trabajo como 

tal, de nuestras funciones como tal 

porque nosotros sí, nosotros tenemos 

todas las herramientas que La 

Organización de Salud Visual nos 

está brindando en este momento, 

pero siento de que si tu… viene 

alguna reforma o algo que atañe a tu 

nivel de compromiso para poder 

realizar las labores en la empresa tú 

lo tienes que conseguir como sea…” 

“Y no lo está facilitando la empresa 

como tal o no te da el incentivo como 

para que tu consigas algo, poderte 

actualizar y no es que la empresa lo 

haga al 100%, no, un incentivo como 

tal…” 

pueda ser.” 

“Bueno, nosotros aquí no 

tenemos personal en esa 

condición contratados, pero 

pues a nivel tributario sé que 

trae unos beneficios, estamos 

indagando, aunque pues a 

veces se consigue ser 

discriminatorio del tema de 

pensar de traer a colación, 

estamos averiguando que 

hacer para lograr traer a 

colación.” 

“Bueno ee, considero que de 

todo lo que realmente 

queremos mejorar lo 

primordial es el tema de 

ambiente…pensar en eso, 

pienso estamos más que 

reconocieron, pero hay 

personas que tiene bonos, eso 

también debe ser bueno, pero 

no siempre tiene que ser 

monetario, a veces un simple 

reconocimiento, así escrito, 

eso también lo ayuda a uno” 

“Sí” 

“¿De formación? ¿o sea de 

estudio?” 

“De pronto la otra vez nos 

comentaban que iban hacer 

una capacitación como de 

comunicación, cosas así, que 

le sirvan a uno, pues en lo 

que uno está trabajando, ee 

no sé, de cómo manejar uno 

los pacientes, cuando están 

bravos (sonríe) porque uno a 

María argumenta “me gustaría 

que al menos siquiera una vez 

al año nos dieran un curso de 

actualización, sea de nuestro 

equipo de trabajo como tal”, 

Paola por su parte argumenta 

“cosas así, que le sirvan a uno, 

pues en lo que uno está 

trabajando, ee no sé, de cómo 

manejar uno los pacientes, 

cuando están bravos (sonríe) 

porque uno a veces no sabe de 

verdad qué hacer, cosas así,  

¿eso cómo se puede llamar 

servicio al cliente?,” y Johana 

manifiesta “pues una de esas 

es un buen servicio al cliente, 

pero esto es tratado como un 

tema de complicación”, ante 
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“Un apoyo, muy bien, como un 

apoyo, pero en este momento yo no 

lo veo” 

“A nivel formativo… ¡Uish!... 

(risas), yo quiero una especialización, 

pero La Organización de Salud 

Visual no me la va a dar” 

“Pues no sé, pues a mí me gustaría 

tener como más bases… el paquete 

que yo manejo de office, por 

ejemplo, que yo solamente tengo lo 

que he aprendido y lo que puedo 

interpretar en su momento, pero 

como tal un curso avanzado no lo 

tengo y ese me agradaría…” 

“Exactamente, y es barato y sería 

buenísimo” 

“Pues yo digo que es una excelente 

oportunidad, lo que pasa es que hay 

comprometidos en mirar las 

necesidades de nuestros 

colaboradores y empezar a 

ver desde que punto le puedes 

ayudar.” 

“A mí me encantaría, me 

encantaría incluir a la familia, 

yo sueño, yo quiero estar al 

lado de mi familia, me parece 

que involucrar a las dos 

partes, porque cuando yo 

integro a mi familia, mi 

familia también se va se va 

sentir parte de la compañía 

eso me encantaría llegar a 

hacerlo.” 

” Si, porque La Organización 

de Salud Visual es una 

compañía que me ha dado la 

veces no sabe de verdad qué 

hacer, cosas así, ¿eso cómo 

se puede llamar servicio al 

cliente?, control de servicio 

al cliente, ese tipo de cosas, 

un curso de Excel de pronto 

para un área que si le 

aplique” 

“Sí, exactamente” 

“Ee entiendo que son grupos 

digamos que, de los 

desplazados, gente que no 

tiene las mismas 

oportunidades que de pronto 

otras personas sí” 

“Yo siento que, sí sería 

bueno, porque de todas 

maneras ellos también 

necesitan tener un trabajo, 

estos tres relatos se puede 

evidenciar que existe una 

sentida necesidad de fortalecer 

temas de formación respecto 

al servicio que se presta en la 

organización. 

En cuanto al equilibrio laboral 

y familiar María indica “si tú 

en tu familia tienes algún 

inconveniente y vienes acá a 

la empresa no estás acorde 

con tu bienestar para poder 

laborar como se merece, 

entonces creo que realmente 

las dos cosas van muy unidas” 

, “entonces si siento que 

realmente La Organización de 

Salud Visual me colabora en 

ese sentido, o sea que la 
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veces en que mal interpretan esa 

oportunidad que le puedan dar, como 

hay personas que realmente lo 

valoran y salen adelante, como hay 

personas que realmente se estancan, 

entonces tu ahí estás como 

“neutrado”, o sea, no sabes ni… si 

apoyarlos o no apoyarlos, pero yo me 

inclino más al apoyo que al dejarlo, 

aunque con todos tu corres el riesgo.” 

“Beneficio como tal, no sé, de pronto 

se siente más humanizada La 

Organización de Salud Visual” 

“Pues nosotros, los empleados claro, 

porque tu serías… pues, para mí sería 

una, yo no sé: una gran bendición 

poder ayudar a una persona en 

condición de discapacidad y que La 

Organización de Salud Visual le 

oportunidad de crecer y esto, 

porque conozco la compañía 

desde uuuu hace mucho 

tiempo y han pasado cosas 

buenas, han pasado cosas 

malas, pero finalmente creo 

que todos hemos crecido y 

pues, aunque el sector salud 

no es fácil ahí vamos.” 

“Si, sí, sí, sí, bastante o sea 

porque incluso en pensar en 

el día en mi familia, porque si 

mi familia está bien yo estoy 

bien, puedo rendir mejor 

entonces pienso que mi 

equilibrio en la parte 

personal, es la parte familiar 

es fundamental es que hay 

veces que si mi papá, que una 

pero pienso que tendrían que 

hacer una muy buena de 

selección (sonríe) de las 

personas, pero si sería muy 

bueno, igual hay personas 

que cuando se les da la 

oportunidad y de pronto 

ansían tener un trabajo, dan 

más, de pronto de las 

personas que no valoran tanto 

las cosas, como las personas 

que lo han necesitado tanto” 

“Ee pues para la empresa, 

mm no, de pronto saber que 

están contribuyendo a algo 

bueno para la sociedad” 

“Sí, sí se preocupa” 

“Porque constantemente, por 

lo menos a mí me gusto lo 

armonía como tal a nivel 

familiar y a nivel laboral si la 

siento” y  Johana afirma “A 

mí me encantaría, me 

encantaría incluir a la familia, 

yo sueño, yo quiero estar al 

lado de mi familia” es la parte 

familiar es fundamental es que 

hay veces que si mi papá, que 

una cosa y otra por mi 

bienestar, que la gente esté 

bien.” por su parte Paola 

manifiesta “pero a mí a veces 

me gusta que hagan cosas que 

uno pueda compartir en 

familia porque casi siempre 

pues nos toca ir solos, uno a 

veces quisiera cosas que uno 

pudiera compartir con su 
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brinde esa oportunidad, pues yo no 

sé, me sentiría como mucho más 

agradecida con La Organización de 

Salud Visual…” 

“Exacto” 

“Pues yo digo que sí, porque a mí me 

ha ido excelentemente, cuando yo he 

tenido algún inconveniente, yo 

siempre he tenido las puertas abiertas 

y he tenido la colaboración hasta de 

personal que ni siquiera es de acá de 

La Organización de Salud Visual 

cuando he tenido la necesidad de 

pedir algún favor, o sea yo siento que 

La Organización de Salud Visual en 

ese sentido tiene mucho sentido de 

humanidad…” 

“Muchísima, si, para que” 

“No entiendo…” 

cosa y otra por mi bienestar, 

que la gente esté bien.” 

” Si, La Organización de 

Salud Visual me permite 

tener ese equilibrio.” 

No aplicada 

” Amm si,  digamos que 

pensaría yo que las personas 

que están de pronto frente a 

los pacientes, ese sería 

digamos como  el principal y 

ahí continúa, yo considero 

que en las cabezas digamos 

enmarcándonos, pues que no 

está o hacemos muchas cosas 

de Responsabilidad Social 

Empresarial pero ya los que 

tienen que prestar un servicio 

además de que hay pacientes 

del bono de cumpleaños, 

preguntaron que uno qué 

pensaba de eso, uno podía 

dar ahí sugerencias, de qué 

otras cosas le podrían a uno 

gustar, están preocupados 

como por saber uno qué 

siente o qué piensa o qué de 

nuevo le pondría a algo” 

“Mm pues no sé, por lo 

menos lo de la caminata, eso 

está bien, pero a mí a veces 

me gusta que hagan cosas 

que uno pueda compartir en 

familia porque casi siempre 

pues nos toca ir solos, uno a 

veces quisiera cosas que uno 

pudiera compartir con su 

grupo familiar también, que 

grupo familiar también, que 

pudieran incluir, sobre todo a 

los hijos ” ellos se sentirían un 

mayor grado de pertenencia si 

así se lograra integrar de 

alguna manera. 
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“Pues mmm no, no sabría cómo qué 

tipo de… de pronto de pertenecer a 

algún grupo social que puedas tu 

colaborar en los fines de semana a 

tratar de ayudar o algo, eso me 

gustaría, que al menos haya como 

un… no sé, como un programa de 

bienestar” 

“Como para terceros y que tu estés 

involucrada en ese programa, eso me 

encantaría… eso si me gustaría” 

“Sí, indiscutiblemente yo toda la vida 

he dicho que a mí el trabajo acá en 

La Organización de Salud Visual me 

encanta porque… porque mi espacio 

me lo respetan y cuando trato de 

pedir ayuda ahí la tengo, si, en 

momento determinado puede que 

tenga uno que otro tropiezo, pero 

que: “mire que no me 

contesta” yo digo ¡ay por  

Dios!, hay tantas cosas por 

mejorar de la operación , 

pensaría yo que si lo dejamos 

súper claro porque es 

importante contestar, porque 

es importante solucionar, 

sería mucho mejor.” 

 

pudieran incluir, sobre todo a 

los hijos (risas)” 

“Sí porque acá uno tiene 

estabilidad, ee si hay 

momentos difíciles y hay 

momentos buenos, pero yo 

pienso que acá uno no está 

presionado todo el tiempo, no 

se siente uno presionado, uno 

tiene la libertad de expresar 

cómo uno se siente y es 

comprendido, sí, eso me 

gusta y pues la estabilidad 

que le brinda a uno la 

empresa, eso es muy 

importante” 

“Sí, para mi si es muy 

importante, porque uno 

siempre necesita como 
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todo no es color de rosa, pero si el 

90% de las veces me siento muy pero 

muy satisfecha de trabajar en La 

Organización de Salud Visual” 

“Porque no, imagínate eso forma 

parte de tu bienestar como tal, si tú 

en tu familia tienes algún 

inconveniente y vienes acá a la 

empresa no estás acorde con tu 

bienestar para poder laborar como se 

merece, entonces creo que realmente 

las dos cosas van muy unidas” 

“Deben estar en muy buen equilibrio 

y por si algún motivo tú tienes algún 

inconveniente tratar por todos los 

medios de tener una línea entre tu 

preocupación personal y tu orden 

laboral para que eso no interfiera” 

“Pues yo digo que La Organización 

desahogarse de todo ese 

estrés que uno tiene en el 

trabajo, si, pero uno tampoco 

puede traerse los problemas 

de la casa al trabajo, porque 

eso le afecta a uno la 

concentración, uno no puede 

tratar a las personas bien, si 

uno tiene problemas, pues es 

muy difícil de manejar las 

personas así, entonces si es 

importante encontrar un 

equilibrio…Pues la verdad 

que, a este lado, no veo 

muchas actividades 

enfocadas a eso, si, ee, o 

depende de cómo uno pueda 

tener ese equilibrio, por lo 

menos hay personas que les 



RSE, BENEFICIOS EN UNA ORGANIZACIÓN DE SALUD VISUAL.                                                                              158 
 

María-Profesional de nómina Johana - Gerente 

Administrativa y 

Financiera 

Paola - Auxiliar de 

consultorio 

Análisis 

de Salud Visual te permite tener el 

equilibrio es porque como tengo mi 

espacio como tal y como yo siento 

que si yo tengo alguna necesidad o 

algún tipo de inconveniente lo puedo 

expresar y me pueden ayudar, 

entonces si siento que realmente La 

Organización de Salud Visual me 

colabora en ese sentido, o sea que la 

armonía como tal a nivel familiar y a 

nivel laboral si la siento” 

“Si se puede dar, claro” 

“¿Social o empresarial?” 

“Mm…” 

“No, no te entiendo exactamente 

porque no sé si es nosotros como 

empleados La Organización de Salud 

Visual…” 

“Pero nosotros acá en La 

gusta, pues hacer ejercicio 

para liberarse del estrés, 

como hay otras personas que 

digamos el yoga o algo así, 

en mi caso mi equilibrio está 

cómo en mi parte espiritual 

sí, eso me equilibra, pero no 

he visto que yo pueda, como, 

como, tener un…” 

“Mm, no, pues el tiempo si 

me hace mucha falta, la 

verdad, pero es que yo tengo 

dos niños que me quitan 

mucho tiempo, entonces a 

veces entre trabajo y ellos, 

pues me queda muy poco 

tiempo para dedicarme a mí, 

pero de pronto es por eso, 

pues porque los hijos de 
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Organización de Salud Visual ¿cómo 

puedo yo saber a qué grupo puedo yo 

integrar a determinada persona?...  si 

realmente 100% no las conozco, o 

sea nosotros hemos crecido tanto, 

porque antes podíamos conocer a 

todas las personas porque éramos 

muy poquitos pero a este momento 

nosotros somos un población  que no 

está ni siquiera en el mismo edificio 

sino que están en diferentes sedes 

entonces solo las logras conocer por 

un nombre pero ponerle un bloque 

como tal a cada personita… r decir 

no es que fulanito o zutanito pueden 

pertenecer a este grupo y podría 

formarse en… no se una… ee… 

actividad o algo relacionado para 

ellos no te podría decir porque no 

todas maneras siempre lo 

absorben a uno, pero 

generalmente ya los fines de 

semana yo quedo libre” 

Pregunta no aplicada 

“Ee de pronto de la parte de 

salud, como ejercicios, antes 

acá lo hacían, llegaban, así 

como 15 minuticos, iba 

alguien y nos enseñaban a 

hacer las pausas activas y 

todo eso y le enseñaban a 

uno, pienso que eso si es muy 

importante, que me gustaría 

que hicieran, como actividad 

física” 

“Ee de pronto de la parte de 

salud, como ejercicios, antes 

acá lo hacían, llegaban, así 
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conozco a la población en si” 

“Si…” 

“No, no, te cuento que no, ahí si me 

bloqueo” 

“No, ahí si no… no sabría cómo 

contestarte en este momento” 

“… ¿qué temas deberían estar?” 

“Pues yo estaba muy contenta antes 

cuando nosotros teníamos nuestras 

actividades de pausas activas que 

eran como más bien reglamentarias 

tipo ejercito pero que lo hacíamos, es 

este momento eso está abandonado” 

“…Y como para retomarlo sería 

buenísimo porque es que realmente, 

aunque tú no quieras, tú lo necesitas 

y mmm en este momento nadie se ha 

apersonado sobre eso y lo hemos 

totalmente dejado en el abandono” 

como 15 minuticos, iba 

alguien y nos enseñaban a 

hacer las pausas activas y 

todo eso y le enseñaban a 

uno, pienso que eso si es muy 

importante, que me gustaría 

que hicieran, como actividad 

física” 
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“Porque es que eso anteriormente a 

mi hasta a la fuerza me sacaban a 

hacer esos verracos ejercicios, pero 

me gustaba de todas formas porque 

participaba” 

“Porque me gustaba porque es que se 

sentía la armonía de los que estaban 

participando, del grupo como tal” 

“…No estábamos ni hablando de 

trabajo, nos des estresábamos porque 

era una actividad de cinco minutos, 

pero era totalmente diferente y 

aunque fuera a la fuerza nosotros la 

hacíamos” 

“Teníamos que realizarla porque es 

que si, la teníamos que realizar, pero 

en este momento está totalmente 

abandonado ese asunto y ese si me 

gustaría que lo hicieran…” 
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Anexo 6.   Matriz análisis de sentido 

Categoría 3: Utilidad implementación de un programa de RSE 

 

Subcategoría 1: Favorabilidad de implementación de un programa de RSE 
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“¿Para quienes?” 

“Bueno como el tema como tal 

yo no lo tengo tan claro (sonríe) 

yo lo asumiría como a nivel de 

socialización mm, no, es que 

realmente los empleados como 

tal” 

“Pues eso tendría que ser un 

beneficio no un negativo para los 

empleados, tendría como que ser 

mayor de bienestar, mayor de… 

¿cómo es que se llama? 

Sociabilidad para poder adquirir 

más conocimientos, que la 

 “Bueno, si estamos 

hablando de un tema de 

bienestar yo pensaría que 

debe ser un poco más 

consciente de las acciones 

que yo tengo, no solamente 

con qué hay en la empresa, a 

qué horas me van a pagar, 

sino oiga con todo el tema de 

salud y beneficios que le 

estamos prestando a la 

comunidad. La pregunta que 

ustedes me hacían que cuál 

es el primero, pienso que si 

“Ee pues sería bueno, porque 

cuando uno ve que la empresa se 

preocupa por uno, pues es bueno 

y yo pienso que así mismo pues 

también los empleados empiezan 

a responder mejor en su trabajo, 

porque se sienten como 

valorados, por lo menos si hay un 

programa que le dicen está 

enfocado a los empleados, uno 

dice ahí si se preocupan por mí, 

se siente chévere” 

“Sí” 

“Sí, sí porque es importante saber 

Frente a la favorabilidad de la 

implementación de un 

programa de RSE, se observa 

que María, argumenta “poder 

tener una actividad diferente 

dentro de un rato de 

esparcimiento de nuestra labor 

diaria.” Johana comenta “Si 

claro, igual vuelvo y lo repito 

ya hacemos muchas cosas es 

que no le tenemos nombre.” y 

Paola asegura “es bueno para 

no quedarse como atrás”, “si 

no también pensado bueno en 
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empresa nos pueda ofrecer cursos 

o que nos pueda ayudar, no sé, a 

la recreación de nuestros hijos en 

un momento determinado como 

el día de la familia, por ejemplo, 

eso lo implementan más en los 

colegios que en las empresas, 

pero eso es buen impacto” 

“¿Mas qué?” 

“¿Como si fuera externo?” 

“Pues yo digo que no porque es 

que nosotros como empleados 

sabemos realmente lo que 

nuestros colaboradores quieren, o 

sea en este momento si tú haces 

una consultoría externa tendrían 

que mirar primero el proceso 

como tal de La Organización de 

Salud Visual para poder 

todos estuviéramos 

consientes del servicio que 

prestamos sí, entendiéramos 

la responsabilidad tan grande 

que tenemos a nivel de 

sociedad uy yo pienso que 

este.” 

“Porque finalmente es una 

ventaja competitiva ¡no!, 

entonces pues eso lo dice 

todo, eso hace equilibrio, 

pues que sea más fácil 

porque uno trata de mirar 

que la empresa no se olvide 

nada y tener en cuenta todos 

los entornos, todos los 

aspectos y lo más importante 

que sea sostenible en el 

tiempo.” 

que uno está trabajando con una 

empresa que es consciente, por lo 

menos ahora todas las empresas 

están con lo medio ambiente, de 

cuidar el medio 

ambiente…entonces es chévere 

saber que la empresa donde uno 

está, pues también esta se 

preocupa por eso” 

“Sí porque pues por lo que yo he 

estado mirando de 

Responsabilidad Social, como 

que es algo que se está como 

implementando en todas las 

empresas, y entonces como La 

Organización de Salud Visual 

quiere también estar al nivel de 

las otras empresas, es bueno para 

no quedarse como atrás, si no ir 

el beneficio mío como 

empresa, pero también en el de 

mis empleados” por lo anterior 

se percibe una alta 

favorabilidad de manera 

consistente. 

 

En cuanto a la mejora del 

clima laboral de la 

organización mediante la 

implementación de un 

programa de RSE, se observa 

que María, argumenta 

“¡Jumm!, pues a mí me bajaría 

un poco el estrés”, Johana 

relata “enmarcada en un tema 

de satisfacción pues este tema 

de satisfacción va a ser tanto 

para el cliente interno como 
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determinar en qué nos pueden a 

nosotros… implementar, pero 

nosotros como empleados de 

pronto podamos tener una visión 

ya clara de las necesidades 

nuestras y que la empresa nos 

pueda colaborar en determinado 

momento” 

“Ahh…” 

“Pues claro…” 

“Pues yo digo que sí porque a 

parte de nuestra labor diaria pues 

tendríamos una actividad 

diferente a realizar…” 

“Y eso sería un gran incentivo, 

yo pienso que las actividades más 

que beneficio para empresa es 

beneficio para el empleado y eso 

haría como mucho más atractivo 

“Si claro, igual vuelvo y lo 

repito ya hacemos muchas 

cosas es que no le tenemos 

nombre.” 

“Más compromiso si y yo 

empezaría a conocer un poco 

más la compañía, la empresa, 

a veces tenemos tantos 

proceso y procedimientos, 

protocolos si asistente si esto 

nos ayudaría.” 

“Bueno pues bastante, 

porque pues si yo tengo a la 

gente enmarcada en un tema 

de satisfacción pues este 

tema de satisfacción va a ser 

tanto para el cliente interno 

como externo, entonces, pues 

digamos no solamente eres 

también como enfocados hacia 

eso, pues si la parte financiera si 

es muy importante pero también 

uno no puede descuidar todas 

esas otras cosas que es formar 

una empresa, no solamente hacer 

pues plata, si no también pensado 

bueno en el beneficio mío como 

empresa,  pero también en el de 

mis empleados, en el de las otras 

personas, que eso es a lo que va 

enfocado a las empresa ahora” 

“Es bueno por eso, porque la 

gente va a darse cuenta de que 

están siendo tomados en cuenta, 

que la empresa esta preocupados 

por ellos, porque estén bien, pues 

es que yo pienso que lo que uno 

recibe pues también puede dar, 

externo, y Paola asegura que 

“estar  bien ayudaría mucho 

también en el rendimiento de 

los colaboradores ” por tanto 

se evidencia la existencia de 

aspectos positivos relacionados 

con el clima organizacional en 

los tres relatos. 

 

Con la implementación del 

programa de RSE se crearía 

una Credibilidad frente al 

cliente externo, María indica 

“En este caso sí, porque se 

supone que La Organización 

de Salud Visual es la que va a 

tratar de tener un bienestar a 

terceras personas para que se 

refleje en ellos y de ellos 
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el estar acá por el esparcimiento 

que vamos a tener, no solamente 

vamos a trabajar, sino que vamos 

a tener actividades adicionales 

que nos van a ayudar a nosotros 

como personas, a podernos 

ayudar a superar un poquito más 

y que eso se refleje en el 

bienestar de la empresa como tal, 

entonces eso si me gustaría 

realmente” 

“Pues desde el punto de vista que 

yo lo estoy mirando yo digo que 

sí porque nosotros ee… tenemos 

nuestra labor diaria siempre, 

como nosotros venimos acá a la 

empresa a laborar, a laborar y a 

laborar, o sea nosotros incentivo 

como tal de poder tener una 

digamos como que la 

compañía generaría 

actividades para los usuarios 

o paciente sino también para 

los colaboradores.” 

“Uuuum, podemos ser un 

poco más agiles y oportunos 

en el momento de retener 

entender un poco las 

necesidades de los usuarios. 

“ 

“¡Uy!, uno dice uy una 

empresa de salud que este en 

un programa de 

Responsabilidad Social uno 

le da confianza, creo que …” 

” Porque, porque si metemos 

un poco más todo el tema de 

calidad, se hace que se 

entonces si usted recibe esto acá 

eso en la empresa, entonces 

también cambiar mentalmente 

que no que yo también puedo 

pensar en los demás, pero si 

usted está donde no piensan en 

usted y sus necesidades, pues 

también mismo se refleja en su 

forma de trabajar” 

“Si, si, es que yo pienso que si 

uno esta, si su mente está bien 

positiva y uno se siente a gusto, 

todo el entorno se hace mucho 

mejor, porque ya uno empieza a 

ver positivo todas las cosas, si 

usted está negativo así sea algo 

bueno, pero usted ya lo toma a 

mal, entonces yo pienso que 

mentalmente estar bien ayudaría 

dependa el… ¿cómo se llama?, 

el sentir del proyecto que tiene 

La Organización de Salud 

Visual como tal” Johana 

afirma “¡Uy!, uno dice uy una 

empresa de salud que este en 

un programa de 

Responsabilidad Social uno le 

da confianza, creo que …” y 

Paola opina que “Pues sería 

bueno porque tendría más 

reconocimiento, de pronto que 

más gente sepa, hay mucha 

gente que no conoce La 

Organización de Salud Visual 

(sonríe) uno dice La 

Organización de Salud Visual 

y no lo identifica entonces 

como darse más a conocer por 
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actividad diferente dentro de un 

rato de esparcimiento de nuestra 

labor diaria, no la tenemos, yo no 

la veo como tal, si nosotros 

implementamos de pronto 

tengamos ya ese espacio, o la 

empresa crea ese espacio y 

nosotros nos veos obligados a 

tener que utilizar ese espacio 

porque la empresa nos lo está 

creando, en este momento no lo 

tenemos" 

“Pues yo digo que sí, porque la 

empresa está pensando un 

poquito más en ellos, entonces, al 

pensar en ellos uno tiene ese 

sentir de que realmente no solo 

nos están valorando por nuestro 

trabajo sino también a nivel 

cometan menos errores, en el 

momento de pues llevar a 

cabo pues un proceso o 

digamos para enmarcar los 

objetivos ¿sí?, entonces 

estaríamos un poco más 

alineados.” 

“Pues a acá ee, pues es como 

una función de toda la 

compañía, pero por las 

cabezas deben tener súper 

claro, cuando digo cabezas 

es todos los lideres, los 

socios, los gerentes para 

poder llevar a cabo lo que se 

quiere hacer con ese 

programa, cuáles son sus 

beneficios y a que si se 

dirige desde la parte 

mucho también en el rendimiento 

de los colaboradores ” 

“Porque por lo mismo, uno 

siempre refleja como uno esté 

internamente, así se refleja 

externamente, entonces en una 

empresa en donde todo el mundo 

es amable, donde todo el mundo 

está contento, pues es más fácil 

ser amable y tratar bien a la 

gente, porque si usted ve que 

todo el mundo es amable y usted 

se exaltó y grito a alguien,0 pues 

de va a notar más que si todo el 

mundo está gritando, entonces si 

es chévere por eso, para cambiar 

todo, todos de forma de pensar” 

“Si porque ellos van a decir no 

esta niña esta toda seria, está toda 

algo positivo y no por algo 

negativo”, logrando así un 

mayor reconocimiento frente 

al mercado del sector de 

optometría por ser el primero 

en implementarlos e 

interactuar frente a este tema 

con sus proveedores para un 

bien común. 

Frente a quien debe ser 

responsable de la 

implementación de un 

programa de RSE, María opina 

“yo digo que ese nivel 

intermedio es el que sería el 

más adecuado” Mientras que 

Johana sugiere “todos los 

lideres, los socios, los gerentes 

para poder llevar a cabo lo que 
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personal…” 

“Exactamente” 

“¡Jumm!, pues a mí me bajaría un 

poco el estrés” 

“Pues yo creo que el nivel de 

estrés bajaría sustancialmente 

porque es que es sobre todo el 

hecho de comenzar a 

implementarlo y de que haya el 

espacio y que nosotros nos 

veamos en la necesidad de 

utilizarlo, porque  nosotros no 

vemos que ese espacio exista 

nosotros continuamos laborando 

normalmente y no hay ningún… 

cinco minutos de esparcimiento, 

o cinco minutos de actualización, 

o cinco minutos de una actividad 

cualquiera, entonces no lo hay, 

directiva es mucho más fácil 

hacerlo.” 

 

 

amargada quien sabe qué le pasa, 

ni le preguntan a uno nada, pero 

en cambio sí lo ven a uno como 

sonriendo, que se saluda bien con 

los compañeros, ellos se dan 

cuenta, ellos están ahí sentados 

en la sala, pero ellos están 

mirando todo lo que usted hace” 

“Pues sería bueno porque tendría 

más0 reconocimiento, de0 pronto 

que más gente sepa, hay mucha 

gente que no conoce La 

Organización de Salud Visual 

(sonríe) uno dice La 

Organización de Salud Visual y 

no lo identifica entonces como 

darse más a conocer por algo 

positivo y no por algo negativo” 

“Si la ayudaría a mejorar porque 

se quiere hacer con ese 

programa” y por su parte Paola 

piensa “Ee pues de pronto 

escoger de cada área, algunas 

personas que las representen, 

no solamente dirigido para un 

grupo, si no por cada sector” 

Esto permite evidenciar que la 

organización piensa que para 

la implementación de un 

programa de RSE, deben estar 

involucrados todos los niveles 

de la organización. 

 



RSE, BENEFICIOS EN UNA ORGANIZACIÓN DE SALUD VISUAL.                                                                              169 
 

María-Profesional de nómina Johana - Gerente 

Administrativa y 

Financiera 

Paola - Auxiliar de consultorio Análisis 

entonces lo que nosotros haceos 

es simplemente llegar a laborar y 

laborar e irnos” 

“Y si tuviéramos mejoraríamos 

muchísimo porque es que 

nosotros ahí dividiríamos nuestra 

actividad laboral con nuestra 

actividad reglamentaria que la 

empresa nos está haciendo para 

nuestro bienestar como tal, eso 

relajaría muchísimo al personal, 

no estuviéramos tan “overs” …” 

“Pues también depende del tipo 

de implementación que vaya a 

dar la empresa porque si 

solamente es a nivel interno… 

mejoraría yo diría que en la 

atención al usuario como tal 

porque nuestra actividad nos 

como estar siempre como 

refrescando y hacer cosas nuevas 

es chévere, porque uno está 

siempre motivado, y no siempre 

haciendo lo mismo, traer cosas 

nuevas siempre es bueno, como 

refrescar y motivar” 

“Ee pues de pronto escoger de 

cada área, algunas personas que 

las representen, no solamente 

dirigido para un grupo, si no por 

cada sector” 
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relajaría un poco para poder 

expresarla y ser más 

condescendiente con el paciente 

que nos está a nosotros pidiendo 

a nosotros algún tipo de 

observación, eso mejoraría como 

tal, pero a nivel del cliente 

externo 100% pues no le 

encuentro… no le encuentro sino 

solamente ese…” 

“Ese beneficio como tal" 

“El servicio como tal mejoraría” 

“Pues depende del tipo de 

actividad que vaya a realizar a 

nivel externo La Organización de 

Salud Visual como tal, porque si 

nosotros nos enfocamos en 

actividad de beneficencia por 

decirlo así, ee… nosotros 
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creamos un grupo de personas 

que pueden brindarle apoyo a un 

hogar o a un asilo o a algo, 

porque es que ese hogar o ese 

asilo se puede ver beneficiado 

con nuestra presencia y que él es 

el que puede hablar de La 

Organización de Salud Visual 

como tal, o sea, depende de la 

actividad que vaya a realizar a 

nivel externo La Organización de 

Salud Visual como para poder 

visualizar… este… el proyecto o 

el bienestar que pueda darle a 

terceras personas y que esas 

personas puedan hablar de ello” 

“En este caso sí, porque se 

supone que La Organización de 

Salud Visual es la que va a tratar 
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de tener un bienestar a terceras 

personas para que se refleje en 

ellos y de ellos dependa el… 

¿cómo se llama?, el sentir del 

proyecto que tiene La 

Organización de Salud Visual 

como tal” 

“¿Internamente?” 

“¡Uy!” 

“Pues no sé, yo digo que nosotros 

que con cualquier actividad que 

nosotros hagamos a nivel interno 

y que seamos conscientes de esa 

actividad a nosotros nos mejora 

mucho el bienestar y el bienestar 

como tal mejora… este… tuu… 

tu nivel de trabajo, porque estás 

más tranquilo, más relajado y 

puedes pensar más y puedes 
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actuar con mayor eficacia frente a 

un problema que en determinado 

momento te bloquee pero que con 

esa actividad  te puedas relajar, 

entonces te vas a mejorar en tu 

nivel de labor  porque estas más 

sosegado  y  puedes pensar con 

mayor claridad” 

“Yo digo que no digo los 

gerentes, porque los gerentes 

porque hay intermedios entre el 

nivel de mandos medios y la 

gerencia, yo digo que ese nivel 

intermedio es el que sería el más 

adecuado porque es… pues la 

mitad, por decirlo así, la mitad 

entre el enlace de gerencias y las 

personas que están laborando 

100% en La Organización de 
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Salud Visual, entonces ellas 

pueden mirar con mayor énfasis 

el enfoque que le pueden dar para 

mejorar a nivel general porque 

ellas miran tanto a nivel de 

gerencia como a nivel de mandos 

medios hacia abajo.” 

 


