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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

 

r  

                                                

“No somos simples espectadores de la realidad, ni como individuos ni como 

corpo aciones”

Klaus Leisinger1

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha adquirido importancia en los últimos 

años y ha sido colocada en el centro de atención de muchos actores tanto de ámbitos 

públicos como privados, ya que en ella confluyen ambos.  El término de 

Responsabilidad Social Empresarial se comenzó a usar en la década de 1970, pero la 

idea se había trabajado desde inicios del siglo XX, cuando se presentan algunas 

inquietudes sobre el poder que tenían las grandes empresas norteamericanas. 

 

La ola de interés sobre la materia que se presenta en la actualidad no tiene 

precedentes, lo cual se ve reflejado en el crecimiento en inversiones sociales, el 

incremento en códigos voluntarios de conducta de varias empresas y el número 

creciente de corporaciones que realizan informes sobre sus prácticas y políticas 

sociales. Adicionalmente, ello se evidencia en la notoria movilización de Organizaciones 

No Gubernamentales (ONGs) sobre prácticas corporativas ambientales y de derechos 

 
1 LEISINGER, Klaus. “La industria farmacéutica y la responsabilidad social corporativa: idealismo sin 
ilusión y realismo sin resignación”. Fundación del Desarrollo sostenible, Novartis. Documento de trabajo 
No. 19. Noviembre 2003. 
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humanos, la frecuencia de protestas de consumidores y el número de organizaciones e 

instituciones establecidas para controlar y evaluar el desempeño de las empresas en 

materia de RSE. 

 

El mercado de RSE se ha expandido desde el comienzo de la década de 1990 debido a 

que los mercados globales han expuesto a grandes corporaciones a un mayor 

escrutinio público por sus impactos en países en vías de desarrollo, sobre problemas 

ambientales mundiales y sobre la estabilidad a largo plazo de la economía global.  

 

Desafortunadamente, y aun cuando la RSE puede proporcionar algunos beneficios a las 

empresas en determinadas áreas – protegiendo o mejorando su reputación, 

ayudándoles a atraer, motivar o retener empleados, etc. -, éstos beneficios son 

usualmente esquivos y rara vez afectan el desempeño financiero. Más aún, los 

beneficios y costos de los programas y políticas de RSE de las empresas suelen ser 

superados por los riesgos y oportunidades inherentes al negocio. En la actualidad, no 

se han encontrado diferencias apreciables en los precios de las acciones de aquellas 

empresas que llevan a cabo prácticas de protección al medio ambiente y aquellas que 

no lo hacen2. 

 

Otra limitación de la  RSE es que ella no contempla el rol crítico de la política pública 

como promotora de comportamientos corporativos socialmente responsables. Con 

                                                 
2 VOGEL, David. “The Market for Virtue. The Potential and Limits of Corporate Social Responsability”. 
Brookings Institution Press. Washington D. C., 2006, p. 13. 
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mucha frecuencia existen contradicciones  entre los programas y compromisos de RSE 

de una empresa y su actividad política. En efecto, muchas empresas internacionales 

han concluido que la autorregulación y los códigos de conducta no solamente son 

frecuentemente ineficientes sino que además, pueden poner a las empresas 

responsables en desventaja competitiva en el contexto global. Esta dificultad la han 

afrontado las compañías multinacionales en su deseo de desempeñarse 

responsablemente en países en desarrollo dada la ausencia de apoyo de gobiernos 

locales y de la sociedad civil. 

 

Las empresas de la industria farmacéutica multinacional basada en investigación3 que 

operan en Colombia no han sido ajenas a estos procesos y preocupaciones. Estas 

empresas enfrentan un problema de percepción negativa por parte del público y 

frecuentemente escepticismo por parte de las entidades públicas con las cuales se 

relacionan. En esa medida, el interés por programas de RSE ha aumentado, por 

considerar que los mismos pueden ayudar a mitigar dichas dificultades. 

 

La industria farmacéutica multinacional basada en investigación que opera en 

Colombia, es un actor importante dentro del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud del país4. Por lo anterior, los avances que se puedan lograr en materia de RSE 

                                                 
3 En la industria farmacéutica existen laboratorios multinacionales que destinan recursos financieros y 
humanos para la investigación científica conducente al descubrimiento y desarrollo de nuevas moléculas 
que puedan convertirse en medicamentos para sacar al mercado, por lo cual se conocen como industria 
farmacéutica basada en investigación. Existen también laboratorios que únicamente fabrican 
medicamentos.  
4Según el Estudio Cuentas de Salud de Colombia 1993 – 2003 publicación del Ministerio de la Protección 
Social,  DNP y el Programa de Apoyo en la Reforma en Salud - PARS -, el gasto total en salud para el año 
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van a tener un impacto significativo no sólo para la industria en sí misma, sino también 

para el Sistema de Salud y la población en general. Bajo estas consideraciones, el 

objetivo general de este estudio es responder al siguiente interrogante: ¿Cuáles son los 

principales aspectos que se deben tener en cuenta para desarrollar una estrategia de 

Responsabilidad Social Empresarial exitosa en la industria farmacéutica multinacional 

basada en investigación que opera en Colombia? 

 

Para cumplir con el objetivo planteado, se parte de una revisión del marco conceptual 

de la literatura pertinente, que incluyó las teorías de Garriga y Melé, de Andreas Georg 

Sherer y Guido Palazzo, John Campbell y David Vogel, para concluir esta etapa con los 

planteamientos de Klaus Leisinger, quien se ocupa específicamente de la RSE en la 

industria farmacéutica basada en la investigación. 

 

Seguidamente, se analizan las principales iniciativas que a nivel global y local se han 

venido adelantando en esta materia. En este sentido, se incluye una revisión del Pacto 

Global de las Naciones Unidas, los Objetivos del Milenio – ODM – de ésta misma 

organización, la norma ISO 26000, la norma SA 8000 y el Proyecto de Ley 31 de 2007. 

 

Teniendo el marco conceptual y normativo establecido, el estudio realiza un análisis de 

algunas experiencias que en materia de RSE han enfrentado tres empresas 

                                                                                                                                                
2003 fue de 14000 millones de pesos, correspondientes al 7.8% del PIB. De ese rubro, 6350 millones, 
correspondieron al régimen contributivo. Los datos de la Asociación Colombiana de Empresas de 
Medicina Integral, ACEMI, para el año 2007 reflejan que el gasto en medicamentos en el régimen 
contributivo fue del 16.5% del total. Aunque no está documentada la participación de dicho rubro en el 
régimen subsidiado, se considera que la cifra es similar.  
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multinacionales pertenecientes a la industria farmacéutica basada en investigación. En 

esa medida, se señalan las experiencias exitosas de Johnson&Johnson y de Novartis, 

para concluir con un análisis de un caso fallido en esta materia, como lo fue el de la 

multinacional Merck en Irlanda en 1978. 

 

La evaluación de la situación actual de la RSE en la industria analizada, se realizó a 

través de entrevistas a expertos como lo son Javier Torres Velasco, Director del Centro 

Colombiano de Responsabilidad Empresarial, Roberto Gutiérrez Poveda, Director del 

IESO y Sandra Montoya, Coordinadora de Responsabilidad Social Empresarial en 

AFIDRO5. Los primeros dos entrevistados nos plantearon el marco general de la RSE en 

el contexto colombiano y, adicionalmente, nos dieron sus impresiones sobre la materia 

en el contexto de la industria farmacéutica. Por su parte, Sandra Montoya, nos brindó 

la aproximación específica desde la industria farmacéutica basada en la investigación 

con los datos correspondientes. 

 

Para concluir, tomando en consideración las falencias encontradas en las entrevistas en 

materia de RSE en la industria, el estudio pretende hacer unas sugerencias para contar 

con una estrategia exitosa de Responsabilidad Social Empresarial en la industria 

farmacéutica basada en la investigación que opera en Colombia. 

 

 

                                                 
5 Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación. 
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CAPITULO 2 

MARCO CONCEPTUAL 
 

 

2.1. ¿Qué es Responsabilidad Social Empresarial? 
 

Aun cuando en la actualidad existe un gran interés en el tema de la Responsabilidad 

Social Empresarial y ella es abordada desde diferentes perspectivas, no se ha llegado a 

un consenso con respecto a una definición única de la misma. Existen múltiples 

definiciones de acuerdo a varios actores relacionados con la materia, dentro de las 

cuales podemos resaltar las siguientes: 

 

La Unión Europea6, considera que  “La RSE es la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores”. 

 

Ahora bien, el segundo borrador de la norma ISO 260007, próxima a publicarse en 

Colombia, ahonda un poco más en los componentes de la definición y en esa medida, 

considera que se trata de la “Responsabilidad de una organización respecto de los 

impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, por 

medio de un comportamiento transparente y ético que: 

                                                 
6 Tomado de la página de internet www. Europa.eu.int/index.es.html, consultada en abril de 2008. 
7Tomado de la página de internet www.iso.org/wgsr, consultada en abril de 2008. 
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-  Sea consistente con el desarrollo sustentable y el bienestar general de la sociedad; 

-  Considere las expectativas de sus stakeholders 

- Esté en cumplimiento con legislación aplicable y consistente con normas 

internacionales de comportamiento, y; 

-  Sea integrada en toda la organización”. 

 

Asimismo, Ethos8 define la Responsabilidad Social en términos de corresponsabilidad. 

De ésta manera,  “Es una forma de conducir los negocios de tal manera que la empresa 

se convierte en socio corresponsable para el desarrollo social. La empresa socialmente 

responsable es aquella que posee la capacidad de escuchar los intereses de las diversas 

partes (accionistas, empleados, proveedores, consumidores, comunidad, gobierno y 

medio ambiente) e incorporarlos en el planeamiento de sus actividades, buscando 

atender las demandas de todos y no solamente de los accionistas o propietarios.”  

 

Para la ONG Business for Social Responsibility9, “La RSE es una visión de negocios que 

integra armónicamente a la estrategia empresarial el respeto por los valores éticos, las 

personas, la comunidad y el medio ambiente.”  

 

En la misma línea, Corporate Social Responsibility Europe10, la define como  “La RSE es 

la manera en que la empresa maneja y mejora su impacto social y ambiental para crear 

                                                 
8 Tomado de la página de internet www.ethos.org.br, consultada en abril de 2008. 
9 Tomado de la página de internet www.bsr.org, consultada en abril de 2008. 
10 Tomada de la página de internet www.csr.org, consultada en abril de 2008. 
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valor para sus accionistas y públicos interesados (stakeholders) innovando su 

estrategia, organización y operaciones.”  

 

Finalmente, la Fundación Empresa y Sociedad de España11 la define en los siguientes 

términos: “La Responsabilidad Social Corporativa se entiende como el operar de una 

empresa de una forma que excede las expectativas generales que la sociedad tiene con 

relación a ellas. La RSC debe ser vista como una serie completa de políticas, prácticas y 

programas que están integrados en todas las operaciones y políticas de la empresa.”  

 

Ahora bien, algunas otras instituciones se han referido al tema y aunque no han 

ofrecido una definición acerca de la Responsabilidad Social Empresarial, han hecho 

alusión a los componentes de la misma. En esa medida, El Pacto Global12, hace 

referencia a sus implicaciones. De ésta manera,  “La ciudadanía corporativa permite la 

conciliación de los intereses y procesos de la actividad empresarial con los valores y 

demandas de la sociedad civil.”  

 

A su vez, The Center for Corporate Citizenship of Boston College13, menciona lo que 

significa que una empresa actúe de manera socialmente responsable. Así, “Una 

compañía que aplica la ciudadanía corporativa entiende que su propio éxito está 

determinado por el bienestar social y por lo tanto toma en consideración el impacto que 

                                                 
11 Tomada de la página de internet www.empresaysociedad.org, consultada en abril de 2008. 
12 Tomado de la página de internet www.unglobalcompact.org, consultada en abril de 2008. 
13 Tomado de la página de internet www.bcccc.net, consultada en abril de 2008. 
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sus acciones producen en todos los stakeholders, incluyendo empleados, clientes, 

comunidades, proveedores y el medio ambiente”  

 

El Global Reporting Initiative14 incluye los factores de éxito para un actuar socialmente 

responsable: “Un gobierno corporativo eficaz depende del acceso a una información 

pertinente y de calidad que permita realizar un seguimiento del desempeño de las 

empresas e impulse nuevas formas de compromiso con las partes interesadas.”  

 

Pese a la falta de consenso, las anteriores aproximaciones empiezan a arrojar luces 

acerca de los elementos que componen la Responsabilidad Social. Así, 

independientemente de la definición que se adopte, lo cierto es que en todas las 

anteriores subyacen elementos comunes, como lo son las preocupaciones sociales, 

medioambientales y frente a los stakeholders de la compañía y, más recientemente, su 

relación con la reputación. Es necesario hacer una revisión de la literatura sobre RSE 

para contar con más elementos tendientes a obtener una mayor claridad sobre el 

concepto que pueda ser aplicable a la industria que nos concierne. 

 

La falta de consenso sobre la definición de la Responsabilidad Social, también es común 

en la literatura académica que se ocupa del tema. De ésta manera, John Cambpell15 y 

David Vogel16, por ejemplo, señalan que definir el comportamiento socialmente 

                                                 
14 Tomado de la página de internet www.globalreporting.org, consultada en abril de 2008. 
15 CAMPBELL, John. 2007. “Why would corporations behave in socially responsible ways? An 
institutional theory of corporate social responsibility”, Academy of Management Review, Vol. 32, No. 3. 
946-967 
16 VOGEL, Op. Cit. 
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responsable de una corporación no es una tarea fácil, pues lo que constituye este tipo 

de comportamiento puede variar de acuerdo con diferentes puntos de vista y escuelas 

representativas de la RSE.  

 

Para Campbell es posible adoptar diferentes puntos de vista por parte de los distintos 

grupos de interés (todos los puntos de vista son subjetivos), de lo que se considera un 

comportamiento empresarial aceptable. Adicionalmente, tal comportamiento cambia 

históricamente. Vogel por su parte, opina que existen muchas ambigüedades alrededor 

del concepto de RSE que incluyen lo que las corporaciones entienden como prácticas 

socialmente responsables. No existe, por tanto, un consenso sobre lo que significa un 

comportamiento corporativo virtuoso17. Para el autor los términos “responsable”

“ético”, “virtuoso  o “social” son equiparables al concepto de responsabilidad social 

empresarial. Por lo anterior, no todas las acciones que las empresas realizan en nombre 

de la RSE pueden ser consideradas como responsables. 

, 

”

                                                

 

En  esa misma línea argumentativa, Klaus Leisinger, Presidente y Director de la 

Fundación de Desarrollo Sostenible de Novartis, comparte que no existe una definición 

de Responsabilidad Social universalmente aceptada.  De ésta manera, señala que la 

revisión de la literatura asocia el concepto a una idea poco precisa de un “contrato 

social”18 consistente en una serie de componentes esenciales – ideales y morales – y, 

además, aporta evidencia acerca del gran interés que suscita entre diferentes grupos 

 
17 Ibidem, p. 6. 
18 LEISINGER, Op. Cit, p. 5. 
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de stakeholders. Plantea que uno de los mayores retos intelectuales para una definición 

aceptable de la RSE es el proceso de justificar las obligaciones que subyacen al 

término.  

 

2.2. Algunas teorías de Responsabilidad Social Empresarial 
 

Habiendo hecho un recorrido acerca de algunas aproximaciones que existen sobre la 

definición de Responsabilidad Social, nos proponemos ahondar en algunos autores que 

han estudiado a profundidad el tema y que se ocupan más allá de su definición, de las 

implicaciones del mismo. 

 

De ésta manera, Garriga y Melé19 clasifican las principales teorías existentes sobre RSE 

en cuatro grupos: 1) Teorías instrumentales, en las que las empresas se ven solo como 

instrumentos para la creación de riqueza; 2) Teorías políticas, que se concentran en el 

poder que pueden tener las empresas en una sociedad y el uso responsable del mismo; 

3) Teorías integradoras, en las cuales las empresas se enfocan en la satisfacción de las 

demandas sociales; y 4) Teorías éticas, que se basan en las responsabilidades éticas de 

las empresas con la sociedad. Sus hallazgos sugieren la necesidad de desarrollar una 

nueva teoría sobre las relaciones de las empresas y las sociedades que integre las 

cuatro dimensiones descritas.  

 

                                                 
19 GARRIGA E., MELÉ, D. “Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory”, Journal 
of Business Ethics 53; 51-71, 2004.  

 15



 

Por su parte, para John Campbell20 es importante diferenciar entre la retórica del 

comportamiento socialmente responsable y la acción sustancial. De ésta manera, las 

corporaciones se comportan en forma socialmente responsable si hacen dos cosas: de 

una parte, si no hacen algo a sabiendas de que causarán daño a sus stakeholders y de 

otra, si las corporaciones rectifican el daño causado a sus stakeholders, una vez son 

concientes que lo han causado. Con otras palabras, si evitan causar daño y si lo 

corrigen cuando lo han causado sin proponérselo. 

 

Esta definición determina un comportamiento mínimo aceptable respecto de la relación 

de la corporación con sus grupos de interés, y por debajo del cual la misma empieza a 

ser considerada como socialmente irresponsable. Adicionalmente, la definición asume 

que en ausencia de constreñimientos institucionales en el ambiente que mitiguen el 

comportamiento, las firmas tendrán intereses e incentivos que causan que las mismas 

se comporten de manera irresponsable. 

 

Por lo tanto, considera que las instituciones tienen una gran importancia en el 

desarrollo e implementación de la RSE en las corporaciones. En el artículo referido, 

señala que las condiciones económicas, específicamente la salud relativa de las 

corporaciones y la economía, y el nivel de competencia al cual están expuestas las 

mismas, afectan la probabilidad de que éstas actúen de manera socialmente 

responsable.  

 

                                                 
20 CAMPBELL, Op. Cit, p. 950. 
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En consecuencia, una variedad de condiciones institucionales median estas relaciones 

económicas básicas. De ésta manera, el autor considera que las corporaciones actuarán 

de una manera socialmente más responsable en la medida en que exista una fuerte 

regulación estatal, una auto regulación industrial colectiva, ONG´s y otras 

organizaciones independientes que las monitoreen, así como un ambiente normativo 

institucional que abogue por un comportamiento socialmente responsable. Más aún, 

este comportamiento es más probable que ocurra en la medida en que las firmas 

pertenezcan a asociaciones industriales o de empleados, como por ejemplo sindicatos, 

así como cuando se comprometen en un diálogo institucionalizado con los stakeholders. 

 

Es importante reconocer que el entorno institucional en el que operan las corporaciones 

no es estático. En contraste, existen presiones dinámicas que fluyen, causando que 

este terreno cambie a lo largo del tiempo. Así, las presiones de la globalización, el 

activismo de los stakeholders, la manera de hacer política, entre otras fuerzas, 

continuarán conspirando de tal forma que pueden llegar a cambiar las instituciones y, 

por ende, la tendencia de las corporaciones a comportarse de una manera socialmente 

responsable. 

 

De otra parte, existe el dilema de cómo encuadrar las instituciones con las realidades 

que las corporaciones encaran en una era de creciente globalización de la economía. 

Contrario al argumento neoliberal, para el autor, estas instituciones elevan el desarrollo 

económico. Así, existe evidencia de que cuando las corporaciones tratan justamente a 
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sus empleados y se comprometen con otras formas de justicia social, el crecimiento 

económico nacional y el desarrollo se incrementan.  

 

En conclusión para el autor, pese a que el compromiso de los administradores es un 

factor clave para que una corporación se comporte de una manera socialmente 

responsable, las instituciones son críticas y las mismas pueden repercutir sobre el 

comportamiento del administrador. 

 

Otros autores que tratan el tema de la Responsabilidad Social, son Andreas Georg 

Scherer y Guido Palazzo.21 Estos autores revisan dos escuelas de investigación: la 

positivista y la post positivista y proponen un nuevo enfoque de RSE basado en la 

teoría de democracia deliberativa de Jürgen Habermas. Manifiestan que el paradigma 

positivista trata de descubrir las relaciones causales a través del método científico, con 

lo cual algunos autores señalan que ello conduce a una interpretación meramente 

instrumental de la RSE. El enfoque post positivista, por su parte, se basa en las 

humanidades y está centrado en evaluaciones morales, juicios y la acción humana; 

algunos se pueden basar en un solo actor (los monológicos) y otros son basados en los 

procesos comunicativos de diferentes actores (los discursivos).  

 

Los trabajos más recientes de Habermas proponen un concepto de democracia 

deliberativa, tomando en consideración tanto el discurso ético como el aspecto 

                                                 
21 SCHERER, A.G., PALAZZO, G. 2007. “Toward a political conception of CSR: Business and society 
seen from a Habermasian perspective”, Academy of Management Review, Vol. 32, No 4, 1096-1120. 
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económico. Estos están orientados a establecer un orden político donde la racionalidad 

económica se circunscriba a las instituciones y a los procedimientos democráticos. Con 

base en ello, los autores proponen un nuevo rol político de las empresas como actores 

involucrados en los procesos públicos.  

 

Así las cosas, Scherer y Palazzo proponen un enfoque basado en la preponderancia de 

la democracia sobre la filosofía, por considerar que la misma proporciona una base más 

adecuada para el debate de la RSE en el ambiente global. Ellos plantean una propuesta 

de RSE política en un intento por ofrecer una teoría normativa en la discusión actual del 

tema. 

 

Por su parte, David Vogel22, ofrece una aproximación muy equilibrada de la 

Responsabilidad Social, incluyendo sus logros y limitaciones, así como una evaluación 

crítica de ésta materia desde la lógica de la empresa. 

Teniendo en cuenta, como lo anota Friedman, que la razón de ser de una empresa es 

básicamente hacer dinero, y considerando que los accionistas y el capitalismo le exigen 

que así sea, la maximización de las ganancias es el factor prioritario para las mismas23. 

En esa medida, el mercado capitalista presenta tanto ventajas como desventajas frente 

al propósito de lograr un actuar socialmente responsable por parte de las empresas. 

Desde el punto de vista positivo, las mismas son libres de innovar y los ciudadanos 

tienen la posibilidad de influir en las prácticas corporativas a través de su decisión de 

                                                 
22 VOGEL, Op. Cit. 
23 FRIEDMAN, Milton. Capitalism and Freedom, Chicago: University of Chicago Press, 1962. 
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qué comprar y en dónde invertir. Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza 

voluntaria de las prácticas éticas, así como la disciplina del mercado a la cual están 

sujetas las empresas, dichas prácticas sólo serán seguidas en la medida en que las 

mismas se traduzcan en ganancias definidas no sólo como rentabilidad, sino también 

en términos de riesgo reputacional. 

En otras palabras, pese a que las empresas pueden tener diferentes motivaciones para 

seguir políticas virtuosas - algunas pueden ser defensivas, por ejemplo, para prevenir 

publicidad hostil, mientras otras pueden surgir de un genuino compromiso con obras 

sociales -, para el autor la RSE es viable sólo en la medida en que ser virtuoso pague. 

Con esta consideración de presente, ante la pregunta de si existe un mercado para la 

virtud, la respuesta es sí, pero el mismo está limitado por los costos que implica un 

comportamiento sustancialmente más responsable. En efecto, este tipo de 

comportamiento muchas veces cuesta más a las empresas, alterando el retorno sobre 

la inversión. De ésta manera, pese a los argumentos éticos, filosóficos o religiosos para 

justificar la RSE, el sentido de la misma desde el punto de vista del negocio, puede ser 

dudoso; más aún cuando en el mercado todavía hay mucho espacio disponible para 

competidores menos responsables que no tienen que incurrir en los costos 

anteriormente mencionados. 
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Así las cosas, la posición central de Vogel es que teniendo en cuenta que la RSE está 

limitada e influida por las fuerzas económicas dominantes del mercado24, la única 

manera de expandirla es combinar la presión social de la sociedad civil con la 

regulación por parte de los entes estatales: mientras la RSE puede ser una herramienta 

útil en conjunto con las leyes y las regulaciones, no puede reemplazarlas 

completamente. Más aún, argumenta que en casos en los cuales el comportamiento es 

destructivo para las personas y el ambiente, la alternativa más responsable es la 

regulación del Estado.  

Dentro de las acciones de presión social que pueden contribuir al impulso de la  RSE y 

en sintonía con lo expresado por Campbell, el autor menciona a las siguientes: la 

demanda de los consumidores por productos hechos responsablemente; la amenaza o 

el efectivo sabotaje de los consumidores; el asocio de la marca a prácticas no 

responsables por parte de ONG´s; la presión por parte de inversionistas socialmente 

responsables; y los valores sostenidos por empleados y administradores. Sin embargo, 

es reiterativo en señalar que no hay garantía de que una empresa mantenga sus 

esfuerzos mas allá de una campaña de mercadeo, si las prácticas y estándares no están 

contenidas en la ley.  

 

                                                 
24 Entre otros, el autor señala textualmente: “But in the final analysis, CSR is sustainable only if virtue 
pays off. The supply of corporate virtue is both made possible and constrained by the market” p.2; “. . . 
precisely because CSR is voluntary and market-driven, companies will engage in CSR only to the extent 
that it makes business sense for them to do so.” p. 4;“The main constraint on the market’s ability to 
increase the supply of corporate virtue is the market itself.” p. 3; “CSR is best understood as a niche 
rather than a generic strategy: it makes business sense for some firms in some areas under some 
circumstances.” p .3. 
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Por lo anterior, concluye que“la definición de Responsabilidad Social Corporativa debe 

ser redefinida para incluir la responsabilidad de las empresas de fortalecer a la sociedad 

civil y la capacidad de los gobiernos para requerir a las corporaciones a actuar más 

responsablemente”25. Esta visión es compartida por Roger Martin26, para quien en una 

sociedad los comportamientos socialmente responsables de las empresas están 

permeados por dos fuerzas. Por un lado, por la motivación intrínseca de hacer las cosas 

bien. Por otro lado, por una motivación instrumental encaminada a generar beneficios 

para los accionistas dentro de las normas, costumbres y leyes de la sociedad. De ésta 

manera, en ausencia de la motivación intrínseca, la presión de las normas y leyes 

condicionarán el comportamiento social. 

 

Finalmente, los planteamientos de Klaus Leisinger ofrecen una visión específica de la 

Responsabilidad Social aplicada a la industria farmacéutica multinacional basada en la 

investigación y justifica, en gran medida, la necesidad imperiosa de contar con una 

política de RSE en ésta. Para el autor, “La responsabilidad social corporativa de una 

empresa farmacéutica, en el contexto de los enormes problemas de salud en los países 

pobres, viene determinada esencialmente por el contexto sociopolítico o zeitgeist”27. 

 

Así las cosas, y poniendo de presente el contexto sociopolítico actual, una propuesta de 

responsabilidad social para la industria farmacéutica, encuentra su justificación en el 

importante problema de percepción por parte del público. Entre los principales 
                                                 
25 VOGEL. Op. Cit, p. 172.  
26 MARTIN, Roger. “The Virtue Matrix”: Calculating the Return on Corporate Responsability”. Harvard 
Business Review, marzo 2002. 
27 LEISINGER, K. Op. Cit, p. 5 
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problemas de ésta índole mencionados por Leisinger, encontramos el hecho de que se 

considera que dichas empresas son parte del problema antes que de la solución. Lo 

anterior, encuentra su asidero en las altas rentabilidades del sector, en un mundo de 

desigualdades crecientes. 

 

Por otra parte, existe la creencia generalizada de que la Industria es en parte 

responsable de las millones de muertes en países pobres en los cuales la sociedad civil 

vulnerable no tiene acceso a medicamentos caros, debido a la codicia de la misma. En 

este punto, cobran relevancia los argumentos de Scherer y Palazzo, en el sentido del 

nuevo rol político que deben asumir las empresas como actores involucrados en los 

procesos públicos. 

 

Estas consideraciones justifican en gran medida la necesidad de que las empresas 

pertenecientes al sector farmacéutico empiecen a ser parte de la solución, y adoptar 

una Política de Responsabilidad Social podría ayudar a conseguirlo. “Las empresas por 

sí solas no pueden definir ni afirmar su validez universal; su legitimidad viene dada por 

el consenso en base a valores compartidos por los miembros de la sociedad. Desde un 

punto de vista “informado” una empresa podría definir su responsabilidad social 

mediante el establecimiento de un intenso diálogo con todos los stakeholders 

relevantes – los principales agentes del entorno relacionados con las actividades de la 

empresa -. Es evidente que distintos agentes tienen objetivos propios, aunque no por 
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ello sus demandas definen per se cuáles son las obligaciones razonables de la 

empresa”28. 

 

Ahora bien, habría quien argumente que las empresas multinacionales generan 

inversión y por consiguiente, traen desarrollo a aquellos países en los cuales se 

establecen. Podría considerarse que el cumplimiento de sus obligaciones legales sería 

suficiente y por tal, no parecería necesario hacer algo más allá. Si bien el anterior 

argumento es justificado y encuentra su razón en el hecho de que la Responsabilidad 

Social se constituye en un acto meramente voluntario, tal y como lo señala el autor, 

“del mismo modo que las empresas trasnacionales son consideradas las impulsoras y 

principales beneficiarias del proceso de globalización, se espera que cumplan 

obligaciones más allá de las meramente legales o las relacionadas con los intereses de 

sus accionistas a corto plazo”29.  

 

Considerando que se trata de un acto voluntario y que por tal, el abstenerse de hacerlo 

no tiene consecuencias legales, y teniendo de presente – tal y como lo menciona 

Friedman -, que el interés primario de las empresas consiste en la maximización de sus 

ganancias, ¿por qué habría de decidir una empresa comprometerse con una Política de 

Responsabilidad Social? 

 

                                                 
28 Ibidem, p. 6. 
29 Ibidem, p. 6 
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Una de las principales razones, el hecho de la mala percepción de la industria, ya ha 

sido mencionada. Pero quizás el argumento más fuerte, especialmente en lo que 

concierne a la industria farmacéutica, tiene que ver con que la misma se encuentra 

fuertemente regulada y depende en buena parte, de la voluntad política. Lo anterior, 

puede derivar en que la imagen pública y la reputación se traduzca en problemas en el 

mercado de productos, caso en el cual, se dejaría de contar con el apoyo de las 

instituciones políticas. En otras palabras, la indiferencia de ésta industria frente al 

problema de salud mundial, derivaría en un ambiente político poco propicio para la 

potenciación de la investigación apalancada, en buena parte, por las ayudas 

institucionales.  

 

Por otro lado, las empresas deben ser concientes de que la manera como sea valorado 

su actuar responsable determinará, en gran medida, los productos que la sociedad 

comprará30. Las anteriores justificaciones, se encuentran en armonía con lo propuesto 

por John Campbell, en el énfasis que pone el autor en el rol de las instituciones en la 

consecución de un actuar responsable de las empresas.  

 

Finalmente, es pertinente señalar que Leisinger describe tres niveles de responsabilidad 

los cuales contextualiza en la industria farmacéutica: 

 

 

 

                                                 
30 Ibidem, p. 18 

 25



 

a) La Dimensión Necesaria: 

 

Esta dimensión se traduce en lo que la sociedad requiere de la industria. La misma 

comprende el cumplimiento de la ley, la adecuada remuneración y trato a los 

empleados, entre otras. 

 

Este primer nivel de responsabilidad, está estrechamente relacionado con la definición 

de Responsabilidad Social dado por Campbell31, para quien las empresas son 

socialmente responsables si evitan causar daño y si corrigen su actuar cuando lo han 

causado. En otras palabras, se trata del estándar mínimo requerido para que una 

empresa se mantenga en el mercado, y por debajo del cual, una empresa empieza a 

ser considerada socialmente irresponsable. 

 

Para la industria farmacéutica, en particular, esta dimensión se traduciría en el 

suministro de bienes y servicios que satisfagan las demandas de los clientes a precios 

competitivos y en función de los intereses de la empresa. Lo anterior, sin descuidar el 

cumplimiento de la ley y de los derechos humanos.  

 

b) La Dimensión Esperable: 

 

Consiste en lo que la sociedad espera de la industria. Esta dimensión requiere de una 

menor obligatoriedad que la anterior y abarca conductas como la oposición a prácticas 

                                                 
31 CAMPBELL. Op. Cit, p. 951. 
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de corrupción, el cumplimiento de los principios consagrados en el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, entre otras. 

 

Relacionado con la industria farmacéutica, requeriría la flexibilidad de precios 

diferenciales y negociados según necesidades y demandas específicas y la 

disponibilidad a prestar apoyo económico en casos de emergencia32. 

 

c) La Dimensión Deseable: 

 

Se traduce en lo que la sociedad desea que la industria haga. Si bien se trata de un 

comportamiento que debería ser reconocido, una industria que no la cumpla no tiene 

por qué temer críticas por parte del público. Esta dimensión comprende la realización 

de programas de voluntariado, entre otros. Es importante mencionar que este tipo de 

actividades no aportan beneficios económicos para las empresas y tienen el agravante 

de que en caso de una crisis financiera, serán las primeras en ser eliminadas. 

 

En lo concerniente a la industria farmacéutica, serían deseables prácticas como la 

investigación en medicamentos tendientes a la erradicación de la malaria y la 

tuberculosis, en armonía con los Objetivos del Milenio de la ONU, el suministro 

subvencionado de tecnología diagnóstica, entre otros. 

 

 

                                                 
32 LEISINGER, Op. Cit, p. 14 
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El marco conceptual descrito nos sirve de fundamento para el análisis de la RSE en la 

industria farmacéutica multinacional basada en la investigación que opera en Colombia. 

Consideramos que las teorías de Garriga y Melé han sido ampliamente analizadas desde 

su publicación, por lo cual no nos detendremos en ellas. En contraste, los trabajos 

recientemente publicados de Campbell, de Scherer y Palazzo y de Vogel, contienen 

nuevos aportes valiosos para el análisis objeto de nuestro estudio. Por su parte, 

Leisinger estudia la RSE específicamente aplicada a la industria farmacéutica 

multinacional. Las teorías de estos últimos autores serán, por tanto, el fundamento en 

el cual nos basaremos a lo largo del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 3 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA 
INDUSTRIA FARMACEUTICA MULTINACIONAL BASADA EN 

LA INVESTIGACION: DE LAS TEORÍAS A LA PRÁCTICA 

 
 

Las empresas interesadas en desarrollar acciones de RSE se enfrentan con el reto de 

encontrar lineamientos específicos que les permitan llevar a la práctica las múltiples 

teorías y conceptos encontrados en la literatura. Actualmente existen algunas iniciativas 

que pueden ayudar a la industria farmacéutica multinacional basada en la investigación 

que opera en Colombia a lograr este objetivo. Son éstas la Norma SA 8000, Pacto 

Global y los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas y la norma ISO 26000. 

Adicionalmente, cursa en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 31 de 2007, 

que pretende regular esta materia. 

 

 

3.1  Norma SA 800033

 

La SA 8000 es una norma internacional para evaluar la responsabilidad social de 

proveedores y vendedores. La misma ofrece herramientas para evaluar las condiciones 

en los lugares de trabajo, incluyendo el trabajo infantil, la fuerza de trabajo, la 

seguridad y la salud ocupacional, la libertad de asociación, la discriminación, las 

                                                 
33 Tomado de la página de internet www.sa8000.org, consultada en mayo de 2008. 
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prácticas disciplinarias, el horario de trabajo, las remuneraciones y las 

responsabilidades de la gerencia de mantener y mejorar las condiciones de trabajo.  

 

La norma fue creada en 1998 por un grupo internacional encabezado por el Concejo de 

Prioridades Económicas (CEP) y acreditada por la Agencia de Acreditación del Consejo 

de Prioridades Económicas (CEPAA) y por The Social Accountability International – SAI. 

 

Se aplica tanto a empresas pequeñas como a las grandes que deseen demostrar a los 

clientes y a otros terceros interesados que sí les importa el bienestar de sus empleados. 

La esencia de la norma es la creencia de que todo lugar de trabajo debe ser 

administrado de manera tal que estén garantizando los derechos humanos 

fundamentales y que la gerencia está preparada para asumir responsabilidad por ello.  

 

Esta norma, tiene como fines: 

 

a. Garantizar todos los derechos a los que tienen acceso los trabajadores.  

b. Evitar la explotación de la niñez. 

c. Aplicar las normativas sobre los Derechos Humanos Internacionales existentes –

Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño de la ONU -.  

 

Esta norma establece pautas transparentes, medibles y verificables para certificar el 

desempeño de empresas en nueve áreas esenciales:  

 30



 

a. Trabajo infantil: prohíbe el trabajo infantil (menores de 15 años).  

b. Trabajo forzado: no se puede exigir a los trabajadores que entreguen sus 

documentos de identidad ni paguen “depósitos” como condición para el empleo.  

c. Higiene y seguridad: las empresas deben cumplir con normas básicas para un 

ambiente de trabajo seguro y saludable, entre ellas: agua potable, instalaciones 

sanitarias, equipo de seguridad aplicable y capacitación necesaria. 

d. Libertad de asociación: protege los derechos de los trabajadores de crear y participar 

en sindicatos y de gestionar convenios colectivos, sin miedo a represalias. 

e. Discriminación: no se permite la discriminación por raza, casta, nacionalidad, 

religión, discapacidad, género, orientación sexual, pertenencia a un sindicato o 

afiliación política.  

f. Prácticas disciplinarias: prohíbe el castigo corporal, la coerción física o mental y el 

abuso verbal de los trabajadores.  

g. Horario de trabajo: establece una semana de 48 horas como máximo, con un 

mínimo de un día libre por semana y un límite de 12 horas extras por semana 

remuneradas a una tarifa especial.  

h. Remuneración: los salarios pagados deben cumplir con todas las normas legales 

mínimas y proveer suficientes ingresos para cubrir las necesidades básicas, con por lo 

menos una parte de ingreso discrecional.  

i. Gestión: define los procedimientos para la implementación y revisión efectiva por 

parte de la gerencia del cumplimiento de la norma SA 8000, desde la designación del 

personal responsable hasta la preparación de registros, el abordaje de temas de 

preocupación y la implementación de acciones correctivas. 
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3.2  El Pacto Global de las Naciones Unidas 
 

 

Durante el Foro Económico Mundial de 1999 realizado en Davos, Suiza, el entonces 

Secretario General de las Naciones Unidas, Koffi Annan, propuso un “Pacto Mundial” 

entre las Naciones Unidas y el mundo de los negocios34 cuya finalidad era que las 

empresas a nivel mundial se comprometieran y participaran activamente en la solución 

de las principales problemáticas sociales de los países en los que operan. Dicha 

iniciativa se conoce desde entonces como el “Global Compact”, el Pacto Global o el 

Pacto Mundial. Su fase operativa fue inaugurada el 26 de julio de 2000 en la sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York. Actualmente, el Pacto Global es la iniciativa de 

ciudadanía corporativa más grande del mundo, con varios miles de participantes en 

más de 100 países. 

 

El Pacto Global es una iniciativa voluntaria en la cual las empresas se comprometen a 

alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en 

cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y 

lucha contra la corrupción. Todas las empresas que participan en esta iniciativa 

comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios 

universales contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo 

e incluyente y fomentan sociedades más prósperas.  

 

                                                 
34Tomado de las páginas de internet www.unglobalcompact.org y www.pactomundial.org, consultadas en 
Marzo de 2008 
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El Pacto propende por la acción colectiva de las empresas en el desarrollo de acciones 

socialmente responsables, y dentro de sus participantes se encuentran varios de los 

principales laboratorios farmacéuticos multinacionales basados en investigación, como  

Pfizer35, Johnson&Johnson36, Sanofi-Aventis37, Novartis38, Bayer39, Wyeth40, Glaxo Smith 

Kline41 y Merck42. Los diez principios del Pacto Mundial están circunscritos a cuatro 

áreas temáticas como se describe a continuación: 

                                                 
35 Pfizer Inc, fue fundada en 1849. Actualmente cuenta con 85000 empleados en más de 150 países. 
Para el año 2007, obtuvo ingresos por $48.4 billones y gastó $8.1 billones en investigación y 
desarrollo. Tomado de la página de Internet http://www.pfizer.com, consultada en junio de 2008. 

36Nacida en 1886 con 14 empleados, es hoy la responsabilidad de 83.000 hombres y mujeres que 
conforman 190 compañías en 51 países, vendiendo productos en más de 175 países, y que operan como 
unidades independientes por medio de un sistema de gerencia descentralizada. En 114 años de trabajo la 
empresa se ha convertido en la empresa más grande y diversificada del mundo en el campo de la salud, en 
sectores independientes perfectamente desarrollados: Consumo, Profesional y Farmacéutico. Tomado de 
la página de Internet http://www.jnjcolombia.com/, consultada en junio de 2008 
37 Sanofi Aventis tiene presencia en más de 100 países en los cinco continentes. En la actualidad, cuenta 
con 100000 empleados y para el año 2007, obtuvo ingresos por 28.4 billones de euros. En el año 2006, 
invirtió 4 billones de euros en investigación y desarrollo. Tomado de la página de Internet 
http://www.sanofi-aventis.co.uk, consultada en junio de 2008. 

38 En el año 2005 la cifra de negocios de Novartis alcanzó los USD 32.200 millones (14% más que en el 
ejercicio anterior) y las ganancias alcanzaron los USD 6.100 millones (10% más que en el ejercicio 
anterior). Este resultado se debe en cierta parte a la venta de productos contra el cáncer, la leucemia y la 
hipertensión. Novartis es considerada una de las cinco empresas farmacéuticas más grandes del mundo 
(datos de IMS, agosto 2004). Su facturación anual ronda los 20.000 millones de € (2003). Tiene presencia 
en 140 países a nivel mundial. Tomado de la página de Internet http://www.novartis.es, consultada en 
junio de 2008. 

39 En la actualidad, Bayer es un grupo multiempresarial, con 120.000 empleados en todos los continentes, 
cuyo negocio se basa esencialmente en la industria química y la biomedicina y tiene presencia en más de 
50 países. Cuenta con más de 5000 productos y está representada por todo el mundo por más de 350 
compañías. Tomado de la página de Internet  http://www.bayer.com, consultada en junio de 2008. 

40 Los productos de Wyeth se venden en más de 145 países y su portafolio de productos incluye 
tratamientos novedosos a lo largo de una amplia gama de áreas terapéuticas. Los recursos de la Compañía 
a nivel global, incluyen 47,500 empleados, presencia en cuatro continentes, así como una base única de 
tecnología e investigación que incluyen pequeñas moléculas, biofarmacéuticos e ingeniería genética. 
Tomado de la página de Internet http://www.wyeth.com, consultada en junio de 2008. 

41 GlaxoSmithKline es una compañía farmacéutica con presencia y liderazgo mundial, cuya casa matriz se 
encuentra en Londres. La compañía cuenta con más de 100 mil empleados en 117 naciones. La 
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Derechos Humanos: 

 

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 

influencia. 

 

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que ninguno de sus integrantes sea 

cómplice de la vulneración de los derechos humanos. 

 

Estándares Laborales: 

                                                                                                                                               

 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

 

 
investigación y desarrollo es fundamental por lo cual GSK invierte más de 4 mil millones de dólares 
anualmente. Con 85 plantas de manufactura en 37 países y una fuerza de ventas de 40 mil personas, GSK 
tiene una participación cercana al 6.6% en el mercado farmacéutico mundial y el liderazgo en cinco áreas 
farmacéuticas clave: Antiinfecciosos, Vacunas, Sistema nervioso central, Respiratorio, 
Gastrointestinal/metabólico. Tomado de la página de Internet http://www.gsk.com., consultada en junio de 
2008. 

42Merck Sharp & Dohme es una de las empresas líderes a nivel mundial en productos farmacéuticos de 
calidad, se encuentra entre las 10 más importantes a nivel mundial, de acuerdo con las consideraciones del 
Dow Jones. Merck & Co. es la empresa farmacéutica con la clasificación más alta, dentro de las 25 
compañías más admiradas en todo el mundo, según la revista Fortune, quien coloca a Merck en la posición 
número 10. Además, según encuestas de esta misma revista, Merck & Co. es la única compañía que ha 
sido honrada por siete años consecutivos como la empresa más admirada de los Estados Unidos, (1987 a 
1993). Actualmente, MSD a nivel mundial cuenta con 62,000; además, los medicamentos de MSD se 
venden en 200 naciones distintas. Merck & Co. produce aproximadamente 100 medicamentos de 
prescripción y vacunas anualmente e invierte casi tres mil millones de dólares anuales en investigación, y 
ha contado con el apoyo de siete premios Nobel para trabajos de investigación y elaboración de estudios 
científicos. Tomado de la página de Internet  http://www.msd.com.co, consultada en junio de 2008. 
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Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso 

o realizado bajo coacción. 

 

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

 

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 

en el empleo y ocupación.  

 

Medio Ambiente: 

 

Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente. 

 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

 

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 

 

Anticorrupción: 

 

Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 

formas, incluidas la extorsión y el soborno. 
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La gran acogida que ha tenido el Pacto Global en diversas empresas en todo el mundo 

ha hecho que adquiera una gran relevancia para el desarrollo de las estrategias de RSE. 

Klaus Leisinger señala que la participación en esta iniciativa será prácticamente 

mandatoria para cualquier empresa que quiera mantenerse competitiva en el contexto 

global a futuro y ello incluye, por supuesto, a las empresas de la industria farmacéutica. 

 
 

3.3  Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM – 

 

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en la sede de las Naciones 

Unidas en Nueva York en el año 2000, los jefes de Estado y de Gobierno del mundo 

firmaron la Declaración del Milenio43. En ella asumieron compromisos en materia de paz 

y seguridad, derechos humanos, protección del entorno y atención especial a la 

pobreza. Con base en esa Declaración se concertaron los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, ODM, que incluyen ocho objetivos, 18 metas y más de 40 indicadores que 

deben hacerse realidad para el 2015. Tal como en su momento lo planteó el Informe 

Mundial sobre Desarrollo Humano del año 2003, “los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

constituyen un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza humana”.  

 

                                                 
43 Tomado de la página de internet www.un.org/spanish/milenio, consultada en mayo de 2008. 
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son44: 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 

dólar por día  

 Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre  

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

  

 Velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de 

enseñanza primaria  

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

 Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 

secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la 

enseñanza para 2015  

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 

                                                

 Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 

años  

 

 
44 Tomado de la página de internet http://www.un.org/spanish/millenniumgoals, consultada en mayo de 
2008. 
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Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

 Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes  

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

 Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA  

 Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras enfermedades 

graves  

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  

 Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambiente  

 Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua 

potable  

 Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes 

de tugurios para el año 2020  

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

 Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en 

normas, previsible y no discriminatorio. Ello incluye el compromiso de lograr una 

buena gestión de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país 

y en el plano internacional  
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 Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Ello 

incluye el acceso libre de aranceles y cupos para las exportaciones de los países 

menos adelantados, el programa mejorado de alivio de la deuda de los países 

pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial y la 

concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más generosa a los países 

que hayan mostrado su determinación de reducir la pobreza  

 Atender a la necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de 

los pequeños Estados insulares en desarrollo  

 Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en 

desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda 

sostenible a largo plazo  

 En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 

proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo  

 En cooperación con las empresas farmacéuticas, p oporcionar acceso a los 

medicamen os esenciales en los países en desarrollo  

r

t

 En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los 

beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones  

Los ODM consolidan los compromisos más importantes asumidos por los Estados en 

conferencias y cumbres de las Naciones Unidas durante la década de los años 90. 

Reconocen la interdependencia entre el crecimiento, la reducción de la pobreza y el 

desarrollo sostenido. Consideran que el desarrollo se sustenta en la gobernabilidad 
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democrática, el estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, la paz y la 

seguridad.  

Además, se basan en metas medibles y con plazos, acompañadas de indicadores para 

supervisar los progresos obtenidos; e incorporan las responsabilidades de los países en 

desarrollo con las de los países desarrollados, sobre la base de una alianza mundial 

respaldada en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 

celebrada en Monterrey, México en el año 2002 y reafirmada en la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica en el mismo año. 

Para las empresas de la industria farmacéutica basada en la investigación, resultan 

particularmente pertinentes los objetivos relacionados con la salud: Objetivo 4 (Reducir 

la mortalidad infantil), Objetivo 5 (Mejorar la salud materna) y el Objetivo 6 (Combatir 

el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades graves). Por otro lado, le aplican el 

Objetivo 7 (Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente) y adicionalmente, el 

Objetivo 8 (Fomentar una asociación mundial para el desarrollo), en la referencia 

explícita a las empresas farmacéuticas para llevar a cabo programas que proporcionen 

acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo. 

 

3.4  Norma ISO 2600045

 

Dentro de los avances que a nivel nacional se están adelantando en términos de 

Responsabilidad Social, encontramos la norma ISO 26000 próxima a publicarse en el 

                                                 
45 Tomado de la página de internet www.icontec.org.co, consultada en abril de 2008. 
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país. Esta se ha desarrollado en Colombia por iniciativa del ICONTEC, máxima autoridad 

colombiana en materia de normalización y se constituye en el adelanto más novedoso 

que sobre el tema se haya desarrollado en el país.  

 

La ISO 26000, tiene como objetivo proporcionar directrices para un enfoque 

socialmente responsable de la gestión en las organizaciones. Su ámbito de aplicación 

incluye a cualquier tipo de organización y se centra en proporcionar lineamientos para: 

 

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

responsabilidad social en la gestión. 

b) Involucrar a las partes interesadas (stakeholders) en una gestión socialmente 

responsable. 

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

 

En armonía con el planteamiento de Leisinger, esta norma, es reiterativa en afirmar 

que se trata de un sistema voluntario que va más allá del marco legal. Sin embargo, 

advierte que corresponde a una época en la cual las organizaciones y la comunidad 

internacional están adquiriendo una nueva comprensión de la importancia de crear un 

entorno equitativo y sostenible para el desarrollo y bienestar de las personas, lo que 

deja entrever que si bien no se trata de una imposición, las organizaciones que no la 

acojan quedarían por fuera de las exigencias de la comunidad en general lo cual podría 

convertirse en una desventaja competitiva frente a sus competidores. 
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Este argumento coincide con lo expresado por Campbell, Sherer y Palazzo y Vogel, para 

quienes las presiones de la globalización, el activismo de los stakeholders, la manera de 

hacer política, entre otras fuerzas, serán determinantes para lograr un cambio en las 

instituciones y, por consiguiente, en la tendencia de las corporaciones a comportarse de 

una manera socialmente responsable. 

 

Dentro de los grandes aportes de esta norma, encontramos la definición de 

Responsabilidad Social46. Así, la misma es definida como “el comportamiento voluntario 

que las o ganizaciones asumen frente a las expectativas concertadas que en materia de 

desarrollo humano integral se generan con las partes interesadas (stakeholders), 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”

r

 

,

                                                

47.  

 

Nuevamente la norma está en sintonía con el argumento de Campbell, en la relación 

directa que el autor establece entre el incremento del crecimiento económico y el 

desarrollo nacional, y el trato justo por parte de las corporaciones a sus empleados, así 

como el compromiso de las mismas con otras formas de justicia social. A su vez, la 

definición está alineada con la convicción de las empresas que participan en el Pacto 

Global, según la cual las prácticas empresariales basadas en principios universales 

contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e 

incluyente y fomentan sociedades más prósperas.  

 
46 Vale la pena mencionar, que esta norma contiene, en el Anexo A, un completo listado de definiciones 
que son fundamentales en materia de Responsabilidad Social. 
47 Proyecto de Guía Técnica Colombiana GTC DE 590/03, p. 3. 
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La anterior definición de Responsabilidad Social, se encuentra enmarcada dentro de 

ocho principios básicos, a saber: 1. El respeto a la dignidad de la persona humana; 2. 

La responsabilidad legal; 3. La autorregulación ética; 4. La participación; 5. El enfoque 

de procesos; 6. La solidaridad; 7. El desarrollo humano integral; 8. La mejora continua. 

 

Ahora bien, en el entendido de que las organizaciones socialmente responsables 

generan desarrollo con sostenibilidad económica, social y ambiental, cabe destacar que 

para las mismas, este enfoque tiene grandes implicaciones. Entre otros, un compromiso 

y responsabilidad con las consecuencias e impactos de sus acciones; una planificación 

de la gestión; coherencia entre el esquema de valores, las decisiones y las acciones; y 

una continua medición, análisis y mejora. 

 

Por otra parte, la norma toma en consideración la dificultad que para las organizaciones 

significaría contar con un sistema de gestión adicional a los ya existentes. En esa 

medida, la responsabilidad social se constituye en un enfoque de gestión que integra a 

toda la organización, fortaleciendo a los demás sistemas de gestión (Sistema de 

Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Seguridad e Higiene 

Ocupacional, Gestión del Riesgo).  

 

De ésta manera, se apunta a crear dentro de las organizaciones un sistema de gestión 

único, de manera que sea posible facilitar la planificación, la asignación de recursos, el 

establecimiento de objetivos complementarios y la evaluación de la eficiencia y eficacia 
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global de la organización. Para lograrlo propone adoptar el enfoque de PHVA48  como el 

ciclo natural de gestión, estableciendo diez aspectos que deben tomarse en 

consideración49. 

 

Ahora bien, desde esta norma se hace un llamado a la Alta Dirección sobre el papel 

fundamental que ésta debe desempeñar al ser la responsable de la decisión de adoptar 

un enfoque de Responsabilidad Social. De ésta manera, la orientación estratégica de las 

organizaciones socialmente responsables implica reflejar en su misión, visión, valores, 

políticas y objetivos organizacionales las siguientes consideraciones principales: la 

identificación de aspectos significativos, los riesgos asociados a un enfoque de gestión 

socialmente responsable, la orientación hacia el desarrollo sostenible y las 

consideraciones legales. 

 

a) Identificación de aspectos significativos. Entre estos, se deben considerar los 

valores y las prácticas organizacionales; las partes interesadas (stakeholders); el 

entorno; entre otros (administración del enfoque de responsabilidad social a 

través del tiempo y gestión del cambio). 
                                                 

48 La gerencia de procesos en el ciclo P.H.V.A., consiste básicamente en: Planear: Siendo la definición de 
las metas y los métodos para alcanzarla; Hacer: Consiste en ejecutar la tarea y recoger los datos, después 
de haber realizado un proceso de formación (educar y entrenar); Verificar: Es la evaluación de los 
resultados de la tarea ejecutada, identificación de los problemas que originan el no-cumplimiento de las 
tareas (formación, planeación); Actuar: Consiste en tomar medidas correctivas para lograr el 
cumplimiento de las metas. 

49  Los diez aspectos son: Partes interesadas: reconocimiento, priorización y diálogo; Diagnóstico: interno 
y externo, estratégico y operacional; Plan de acción: estratégico y operacional; Plan de comunicaciones: 
internas y externas; Gestión de cambio; Documentación; Seguimiento y medición; Revisión por la 
dirección; Reporte de sostenibilidad; Nuevo plan de acción. 
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La importancia de la revisión de las prácticas organizacionales y la adecuación de éstas 

a los principios éticos, radica en que para lograr su legitimación, se hace necesario 

contar con el consenso entre los miembros de la organización, así como con la 

concertación y aceptación de los mismos por parte de los stakeholders. 

 

Entre otros valores y prácticas organizacionales se deben incluir, un buen gobierno 

corporativo, el respeto por los derechos humanos y laborales, el cumplimiento de las 

normas de protección y mejoramiento del ambiente, la protección de la organización y 

de sus partes interesadas frente a prácticas asociadas a la corrupción y a la 

competencia injusta, la contribución al desarrollo económico y social, así como el 

respeto y la protección al usuario. Es de anotar la gran sincronía que existe entre este 

listado de valores y los principios que articulan el Pacto Global. 

 

Ahora bien, la Responsabilidad Social, supone la capacidad de la organización para 

responder adecuadamente a su entorno. Más aún, supone la capacidad de anticiparse a 

las dificultades y ser proactiva haciendo lo que es éticamente correcto50, tal y como lo 

señalan Garriga y Melé. Dentro de ello, debe procurarse por la comprensión de la 

situación actual, así como de las perspectivas y particularidades del sector en el cual se 

encuentra. Tal y como lo anotan Campbell y Vogel, dentro de éste análisis, resulta 

fundamental el entendimiento de las interacciones con sus stakeholders, que siempre 

son complejas y cambiantes. Por ejemplo, las empresas de la industria farmacéutica 

basada en investigación que operan en Colombia, podrían donar los medicamentos 

                                                 
50 Garriga y Melé. Op. Cit., p. 65. 
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necesarios después de tragedias como temblores, aludes e inundaciones, de manera 

proactiva y sin esperar las donaciones internacionales. Ello sería una acción 

contribuyente a la reputación de las empresas, lo cual reduciría la vulnerabilidad de las 

mismas. 

 

Finalmente, las organizaciones se enfrentan con el reto de incluir a la Responsabilidad 

Social dentro de la necesaria lógica socioeconómica de mediano y largo plazo. 

Asimismo, cuentan con el reto interno de vencer la resistencia al cambio dentro de la 

cultura organizacional. 

 

En esa dirección, la norma proporciona una detallada metodología que sugiere como 

derrotero para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados. 

 

b) Los riesgos asociados a un enfoque de gestión socialmente responsable. 

 

Dentro de los riesgos a considerar, están aquellos inherentes a la actividad propia de la 

organización. Sin embargo, la ISO 26000 realiza una enumeración de los riesgos típicos 

que deben considerarse en la implementación de un enfoque integral y estratégico de 

Responsabilidad Social. Entre ellos, se destacan: la falta de integralidad en el enfoque; 

la desarticulación de la Responsabilidad Social frente a los sistemas de gestión 

implementados en la organización; los enfoques netamente filantrópicos y 

desarticulados frente a la misión organizacional; el incumplimiento y la pérdida de 

 46



 

credibilidad; así como la asunción de funciones u objetivos de otros actores por parte 

de la organización. 

 

c) La orientación hacia el desarrollo sostenible. 

 

Todo enfoque de Responsabilidad Social se enmarca dentro del principio de desarrollo 

sostenible, entendido como “el equilibrio entre el crecimiento económico, la elevación 

de la calidad de vida y el bienestar social, protegiendo los recursos na urales en que se 

sustentan estos procesos y asegurando los derechos de las fu uras generaciones a un 

ambiente sano”

t

t

                                                

51. Por tanto, el desarrollo sostenible debería constituirse en un objetivo 

estratégico de mediano y largo plazo de las organizaciones que quieran ser socialmente 

responsables. 

 

d) Las consideraciones legales. 

 

Las organizaciones comprometidas con la Responsabilidad Social asumen, como 

requisito básico para todas sus actuaciones, el marco legal aplicable a la naturaleza de 

su actividad en los lugares en que esta se realice. Debe recordarse que los aspectos 

legales constituyen los acuerdos básicos que la sociedad exige a sus ciudadanos. 

 

Si bien esta norma es mucho más detallada y extensa, y se ocupa de aspectos como 

los Lineamientos para la Implementación y Gestión de un Enfoque Socialmente 

 
51 Proyecto de Guía Técnica Colombiana. Op. Cit, p. 12. 
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Responsable al cual no hemos hecho referencia en este trabajo, resulta interesante 

constatar la gran alineación que existe entre la misma y los estándares internacionales 

que se han propuesto, como el Pacto Global. De ésta manera el esfuerzo que desde el 

ICONTEC se viene realizando se constituirá, sin duda, en un importante referente para 

la industria nacional y una vez implementado, será una guía obligada para aquellas 

empresas que deseen ser competitivas a nivel global. 

 

3.5  Proyecto de Ley 31 de 2007 
 

Si bien en materia ambiental, laboral, de derechos humanos y de anticorrupción –

aspectos considerados como parte de la RSE - la legislación colombiana es amplia, vale 

la pena hacer mención del Proyecto de Ley No. 31 de 2007, “Po  la cual se de inen 

normas sobre la Responsabilidad Social y medioambiental de las empresas y se dictan 

otras disposiciones”, por constituirse en el primer avance de regulación integral estatal 

en materia de RSE. En la actualidad, el proyecto se encuentra en la Comisión Quinta 

del Senado en espera de segundo debate por parte de la Plenaria de la Corporación. Su 

Ponente es el Senador Ernesto Ramiro Estacio, del Movimiento de Autoridades 

Indígenas de Colombia – AICO -. 

r f

 

                                                

 

Esta ley tiene por objeto la promoción de comportamientos voluntarios, socialmente 

responsables, por parte de las organizaciones comprendidas52, a partir del diseño, 

 
52 La ley se aplica a todas las empresas medianas y grandes a que se refiere el artículo 2° de la ley 590 de 
2000, así como a las filiales, sucursales y subsidiarias tanto de capital privado como extranjero; a las 
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desarrollo y puesta en servicio de políticas, planes, programas, proyectos y 

operaciones, de tal manera que tiendan al logro de objetivos sociales y ambientales 

responsables basados en la prevención y la reparación de los daños ambientales. 

 

Pese a que el ámbito de aplicación del proyecto de ley son las grandes y medianas 

empresas, ofrece incentivos para las micro y pequeñas empresas que se acojan a lo 

dispuesto en ésta: 

 

• Puntajes adicionales en licitaciones públicas, 

• Facilidades de acceso a créditos superiores a determinado monto, 

• Acceso a programas de fomento micro y pequeñas empresas, 

• Fomento de Innovación Tecnológica. 

• Otros que se incorporen en el futuro por el Gobierno Nacional. 

 

Por otro lado, establece que las grandes y medianas empresas podrán apadrinar a las 

micro y pequeñas empresas, con el fin de acompañarlas durante el proceso de 

incorporación de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Ahora bien, dentro de las implicaciones que establece, está la obligación de cada 

empresa de preparar y publicar un informe anual en el cual se especifique lo siguiente: 

 

                                                                                                                                                
sociedades de economía mixta; y las empresas industriales y comerciales del Estado, que cumplan los 
requisitos mencionados en el artículo segundo. 
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1. Cualquier impacto significativo de índole medio ambiental, social, económico o 

financiero de sus actividades durante el año que termina. 

2. Una valoración de los impactos significativos en materia medioambiental, 

social, económica y financiera de cualquier actividad que tenga programada 

para el año inmediatamente siguiente. 

3. Las políticas de empleo y las prácticas laborales particulares de la empresa, en 

lo que debe incluirse una medición de sus efectos y la participación de los 

trabajadores, entre otras. 

4. Las políticas, planes, programas, proyectos y operaciones adelantados por la 

empresa para cumplir la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Finalmente, establece que será potestativo del Gobierno Nacional la expedición de un 

reglamento para la puesta en marcha de un Consejo de Responsabilidad Social 

Empresarial que expida normas y evalúe el estado actual de la responsabilidad 

empresarial y medio ambiental en Colombia. 

 

3.6   Análisis 
 

Los anteriores lineamientos pueden servir a las empresas de la industria que nos 

concierne, para elaborar una guía inicial para llevar a cabo acciones de RSE  concretas, 

puntuales y visibles. Consideramos que los principios básicos de la norma SA 8000, 

están contendidos dentro del cumplimiento del Pacto Global, motivo por el cual, no la 

consideraremos en forma independiente en nuestra propuesta.  
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Ahora bien, el Pacto Global ofrece a las empresas de la industria farmacéutica basada 

en investigación que opera en Colombia, varias ventajas, entre las cuales está el hecho 

de lograr una mayor visibilidad a los esfuerzos en esta materia, así como la posibilidad 

de demostrar un compromiso explícito de la industria con la misma. 

 

Por otro lado, el cumplimiento a las disposiciones de la norma ISO 26000,  

complementan el desarrollo de la RSE que orienta el Pacto Global, y creemos que a 

futuro se convertirá en un sello diferenciador y de competitividad para las empresas 

que decidan ponerla en práctica. 

  

Finalmente, el cumplimiento de los ODM, relacionados específicamente con la industria 

que nos concierne, permitirá a los laboratorios farmacéuticos en su ámbito de acción 

desarrollar proyectos en conjunto con entidades públicas para desarrollarse como 

ciudadanos corporativos 

 

Las anteriores iniciativas harán parte integral de nuestra propuesta de los aspectos que 

se deben considerar para contar con una política de RSE exitosa en la industria 

farmacéutica multinacional basada en investigación que opera en Colombia, teniendo 

presente que ninguna otra industria se halla tan requerida por el Pacto Global como 

aquélla. En la  medida que un mayor número de empresas suscriban dicho Pacto y 

avancen en las certificaciones arriba mencionadas, dicha industria se hallará, cada vez 

más, en la mira de la opinión pública. Nuestra recomendación se encauza a alertar a 

algunas de las empresas de la industria para que se anticipen a los requerimientos que 
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tarde o temprano la opinión pública,  cada vez mejor informada,  hará sobre su 

proceder. 
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CAPITULO 4 

ANÁLISIS DE CASOS INTERNACIONALES RELEVANTES 
 

 

Resulta pertinente el análisis de casos puntuales de empresas que en su operatividad 

diaria se han visto enfrentadas a dilemas de Responsabilidad Social, a la luz de las 

teorías y los lineamientos anteriormente expuestos. En esa medida, este capítulo 

pretende hacer mención de dos empresas que se han destacado por su actuar 

socialmente responsable, así como de un caso en el cual es posible evidenciar una 

ausencia del mismo. 

 

4.1  Casos Exitosos 
 

Dentro de las experiencias exitosas sobre RSE en la industria farmacéutica, podemos 

mencionar el caso de Tylenol y el manejo que en su momento le dio J&J bajo el 

liderazgo de su entonces presidente James Burke, así como el caso de la multinacional 

Novartis, la cual fue una de las 32 compañías que firmaron el Pacto Global tan pronto 

fue lanzado en 1999. 
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4.1.1 Johnson&Johnson (J&J) 53

 

Johnson&Johnson fue fundada en 1886, como una compañía de productos médicos por 

los hermanos James y Edward Mead Johnson en la ciudad de New Brunswick, en el 

estado de Nueva Jersey. Posteriormente, su hermano Robert Wood Johnson, se les 

unió y asumió la conducción de la empresa. Cuando en 1910 éste último muere en 

forma repentina, la compañía quedó al mando de su hermano menor, James. El hijo 

mayor de Robert Wood Johnson, Robert II, se involucró activamente en la compañía 

desde muy temprana edad y ocupó varios cargos directivos hasta llegar a ser su 

presidente en 1932. 

 

En 1943 Robert Johnson II, a quien habían apodado en la empresa como “El General” 

desde su participación como brigadier general en la Segunda Guerra Mundial, escribió 

un credo para la Compañía que formalizaba su visión pública y social de la misma. 

Desde ese momento el credo ha sido una parte fundamental para el desarrollo de las 

actividades por parte de todos los empleados de J&J. En éste se logra integrar la 

creencia en el trato equitativo de los colaboradores con la descentralización y la calidad 

del producto. Este documento de una página plantea la responsabilidad de la empresa 

                                                 
53 TEDLOW, RS. Y SMITH WK., “James Burke: A career in American business (A)”, Harvard Business 
Publications Case study 9 – 389 – 177, Abril 20 1989 y TEDLOW, Rs. Y SMITH Wk., “James Burke: A 
career in American business (B)”, Harvard Business Publications Case study 9 – 390 – 030, Agosto 31 
1989. 
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con cuatro grupos de personas: clientes y proveedores, empleados y sus familias, 

comunidades en las que trabaja la empresa y, por último, los accionistas.54  

 

A pesar de haber sido escrito varias décadas antes de que se realizaran trabajos 

formales sobre RSE, precediendo al Pacto Global por más de cincuenta años, es 

interesante observar que el credo de J&J guarda una estrecha relación con los 

principios expuestos en estos. El credo fue revisado en 1975, y el resultado fue un 

refraseo afirmativo de la versión original, el cual sigue vigente actualmente55. Dicho 

                                                 
54 ROCHA AFANADOR, Mario. “La Responsabilidad Social Empresarial en Johnson&Johnson´s y 
Novartis”, Tesis de grado EMBA, Universidad de los Andes, 2007, p. 13. 
55  El siguiente es el texto del credo revisado: 
 
“Creemos que nuestra primera responsabilidad es con los médicos, enfermeras, hospitales madres y todos 
aquellos que utilizan nuestros productos. 
Para satisfacer sus necesidades debemos hacer todo con  la más alta calidad. 
Debemos procurar siempre reducir el costo de nuestros productos, con el fin de ofrecer precios 
razonables 
Los pedidos de nuestros clientes deben ser cumplidos rápidamente y con precisión. 
Nuestros distribuidores y proveedores deben tener la oportunidad de hacer una utilidad justa. 
Somos responsables ante nuestros empleados,  los hombres y las mujeres que trabajan con nosotros en 
todas partes del mundo. 
Todos deben ser considerados como individuos. 
Debemos respetar su dignidad y reconocer sus méritos. 
Deben tener un sentido de seguridad en sus trabajos. 
Las remuneraciones deben ser justas y adecuadas, y las condiciones de trabajo limpias, ordenadas y 
seguras. 
Los empleados deben sentirse libres para quejarse y  hacer sugerencias. 
Debe haber igual oportunidad de empleo, desarrollo y progreso para todos aquellos que califiquen. 
Debemos ofrecer una administración competente con acciones justas y éticas. 
Somos responsables ante las comunidades donde vivimos y trabajamos al igual que con la comunidad 
mundial. 
Debemos ser buenos ciudadanos – apoyar buenas obras y fundaciones al igual que soportar nuestra justa 
carga de impuestos. 
Debemos promover obras de mejoras cívicas, al igual que mejorar la salud y la educación. 
Debemos mantener en buen estado la propiedad en la que tenemos el privilegio de trabajar, protegiendo 
el ambiente y los recursos naturales. 
Nuestra responsabilidad final es ante nuestros accionistas. 
El negocio debe producir una utilidad justa. 
Debemos experimentar con ideas nuevas. 
Debemos hacer investigación, desarrollar nuevos programas y pagar por nuestros errores. 
Debemos adquirir equipos nuevos, proveer nuevas plantas y lanzar nuevos productos. 
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credo ha sido interiorizado por la mayoría de los empleados de la compañía y orienta 

las acciones de éstos a nivel individual y colectivo. 

 

 

4.1.1.1 James Burke y el caso Tylenol 
 

James Burke fue un brillante ejecutivo en J&J. Nacido en Rutland, Vermont en 1925, se 

graduó de B.S. en Economía de la Universidad de Holy Cross en Massachussets en 1947 

y luego de servir en la Segunda Guerra Mundial realizó un MBA en la Universidad de 

Harvard. Al terminar su postgrado trabajó en Procter & Gamble como representante de 

ventas durante tres años y medio, antes de ingresar a J&J en 1953. 

 

Su primera responsabilidad en J&J fue como director del producto Band Aids  Burke 

señala que su primer año en la Empresa no fue muy productivo, lo cual lo llevó a 

renunciar. Sin embargo, a los pocos días de su renuncia aceptó la invitación de uno de 

sus antiguos jefes en J&J para armar la División de Nuevos Productos que había sido 

propuesta por él anteriormente. Desde entonces, Burke tuvo una brillante carrera en 

ascenso en la Compañía.  

.

                                                                                                                                               

 

De ésta manera, tuvo la oportunidad de conocer y trabajar directamente con “El 

General”, a quien admiró profundamente. Fue por iniciativa de Burke que se revisó el 

 
Debemos hacer reservas para tiempos difíciles. 
Cuando operemos bajo estos principios los accionistas deberán recibir una utilidad justa.” 
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credo en 1975, momento en el cual se desempeñaba como Vicepresidente y ya había 

sido señalado como el sucesor del entonces presidente Richard B. Sellars. Burke 

conocía como pocos a la Compañía y todos los principios sobre los que ésta se 

fundamentaba. En  1976 asumió la presidencia, cargo que ocupó hasta su retiro en 

1989. 

 

Uno de los retos que encontró Burke fue el de cambiar a Tylenol, uno de sus productos 

estrella, de analgésico de prescripción a medicamento OTC (“Over the Counter”, es 

decir, de venta libre). Ello implicó una serie de duras batallas con competidores y el 

diseño de estrategias de mercadeo, que se lograron en forma exitosa. El manejo que 

había dado Burke a J&J era ampliamente reconocido, tanto que en 1981 J&J fue 

clasificada como 74 entre las 500 empresas industriales más grandes de Estados 

Unidos. En palabras de unos de sus colegas de J&J de entonces, “Burke se transformó 

de ser un vendedor de bienes empacados a ser una persona con una misión en el 

cuidado de la salud”56. 

 

En septiembre de 1982 se presentaron algunas víctimas fatales por el consumo de 

cápsulas de Extra Strength Tylenol que habían sido manipuladas ilegalmente con 

cianuro. Ante esta situación, Burke reaccionó en forma rápida y sorprendente. En 

primer lugar, decidió hacerse cargo de la crisis al más alto nivel corporativo. Luego de 

las primeras averiguaciones por parte de J&J y las autoridades, el público percibió que 

                                                 
56 TEDLOW, RS. Y SMITH WK., “James Burke: A career in American business (A)”, Harvard Business 
Publications Case study 9 – 389 – 177, Abril 20 1989. 
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la situación no era responsabilidad de la Empresa y reaccionó con mucha solidaridad, 

pero con gran temor de consumir el Tylenol.  

 

Bajo la orientación de Burke, J&J estuvo permanentemente dispuesta a dar información 

franca y abierta al público. Toda la información a su disposición fue divulgada, y la 

preocupación por proteger a los consumidores fue evidente en todo momento. Ante 

esto hubo una reacción favorable de los medios de comunicación. Otra importante 

acción que llevó a cabo J&J fue la de tomar los pasos necesarios para proteger a sus 

clientes, que era uno de los primeros principios del credo. De acuerdo con ello se tomó 

la decisión de retirar del mercado todas las cápsulas de Ex a S rength Tylenol, acción 

que le costó a la empresa millones de dólares. Esta decisión recibió una amplia acogida 

por parte del público, y permitió que se mantuviera la confianza y fidelidad hacia la 

empresa y la marca. 

tr t

 

En febrero de 1986 se revivió la pesadilla para J&J, al ser encontrados nuevos casos 

fatales como consecuencia de una nueva adulteración de cápsulas de Tylenol con 

cianuro. Burke enfrentó este episodio con la misma energía que en 1982, teniendo 

siempre como primera prioridad la protección de sus clientes. Si bien en esta 

oportunidad no se consideró necesario retirar la totalidad del producto del mercado, fue 

necesario tomar decisiones difíciles para la empresa, como por ejemplo descontinuar la 

producción de cápsulas OTC por considerar que no se contaba con las condiciones de 

seguridad suficientes. El manejo de la situación fue nuevamente bien recibido. Tom 

Blackburn, periodista del Miami News,  escribió en el momento: “Johnson & Johnson 
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está en el negocio para hacer dinero y esto lo ha hecho muy bien.  Pero cuando el 

camino se empina la empresa se humaniza y actúa de un modo especial y diferente al 

común del frío mundo de los negocios”57. 

  

El caso expuesto de Tylenol y el manejo que le da J&J bajo el liderazgo de su entonces 

presidente James Burke, sirve de ejemplo para ilustrar los motivos por los cuales la 

compañía es un caso exitoso de RSE.  La coherencia entre los postulados de su credo y 

sus acciones, la catapultaron ante el público en general, como una compañía que en 

realidad vivía los principios de la responsabilidad social y para la cual su principal 

prioridad era la salud de sus clientes. Por lo anterior, no es sorprendente que esta 

empresa haya sido una de las primeras en acogerse al Pacto Global de la Naciones 

Unidas, y que en el sector farmacéutico sea una de las multinacionales con resultados 

exitosos en esta materia. 

 

Uno de los principales factores que ha hecho posible obtener estos resultados es la 

firme convicción y aplicación del credo, el cual reúne los principios fundamentales sobre 

los que se basa la operación de J&J en todo el mundo. En efecto,  J&J no se conforma 

con tener un credo escrito: éste no es solamente una lista de buenas intenciones, sino 

que la Compañía ha demostrado su coherencia en su disponibilidad de aplicar sus 

postulados hasta las últimas consecuencias, como lo ilustra el mencionado caso de 

Tylenol.  

                                                 
57 TEDLOW, RS. Y SMITH WK., “James Burke: A career in American business (B)”, Harvard Business 
Publications Case study 9 – 390 – 030, Agosto 31 1989. 
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Como se anotaba previamente, es interesante observar que el credo contiene los 

principales temas que son abordados desde la RSE en los últimos años, a pesar de 

haber precedido estos conceptos por varias décadas. En efecto, en éste se encuentran 

referencias explícitas a las condiciones laborales de sus colaboradores, así como a los 

derechos humanos. Adicionalmente, su texto se encuentra en plena sintonía con la 

protección al medio ambiente y con el rechazo a las prácticas de corrupción, ejes 

constitutivos del Pacto Mundial. 

 

Finalmente, vale la pena mencionar que en la actualidad, J&J está conformada por una 

familia de empresas que responden a esta filosofía gerencial, la cual no es incompatible 

con unos resultados financieros exitosos. En efecto, Rocha58 señala que “Durante el año 

2006, según su reporte anual, J&J  realizó ventas por US$ 53.3 miles de millones, que 

representaron un incremento del 5.6% respecto al año anterior, obtuvo una utilidad 

neta de US$ 11 mil millones, equivalentes al 20.8% de las ventas, invirtió US$ 7.1 miles 

de millones en investigación y desarrollo y contó con la colaboración de 122.200 

asociados en  los 57 países donde están localizadas más de 250 compañías operativas 

del grupo”.  

 

En la actualidad, esta empresa puede demostrar que su exitoso desempeño financiero 

es compatible con su actuar responsable. Más aún, la misma se encuentra a la 

vanguardia en materia de RSE y tiene en su haber una vasta historia en la aplicación de 

los principios de la ciudadanía corporativa. 

                                                 
58 ROCHA AFANADOR, M. Op.Cit, p, 13. 
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En palabras de un consultor que ha estudiado el credo con detenimiento59, “El credo es 

un documento muy poderoso, ya que en todo se halla atado a las preocupaciones 

vigentes en la administración de cualquier negocio: selección de producto, tiempo de 

entrega, costos, remuneración de empleados, impuestos, mantenimiento de los bienes 

de la empresa, investigación e innovación, equipos nuevos, y reservas financieras. 

Además, las ganancias no son mal vistas. El credo ofrece una cosmovisión en la que la  

rentabilidad se logra por medio de comportamientos justos y éticos.” (el subrayado es 

nuestro). 

 

4.1.2  Novartis 
 

Otro de los casos reconocidos como exitosos en términos de Responsabilidad Social, es 

el de la compañía farmacéutica Novartis, la cual nace en 1996 fruto de la fusión entre 

Ciba – Geigy y Sandoz. Actualmente, tiene su sede en Basilea, Suiza. La razón por la 

cual esta empresa es considerada actualmente como un caso exitoso en la aplicación 

de la Responsabilidad Social, lo constituye el hecho que desde el año 2002, lanzó la 

“Política de Novartis de Civismo Empresarial”60, impulsada por el compromiso adquirido 

con el Pacto Global de las Naciones Unidas.     

                                                 
59 TEDLOW, RS. Y SMITH WK., “James Burke: A career in American business (A)”, Harvard Business 
Publications Case study 9 – 389 – 177, Abril 20 1989. 
60  A continuación, transcribimos la política de Civismo Empresarial de la Compañía: 
 
Novartis aspira a que se le conozca por ser una corporación responsable. Hacemos todo lo posible para 
actuar de manera sostenible, tanto en el plano económico y social, como en lo relativo al medio 
ambiente, en aras del éxito a largo plazo de nuestra empresa. 
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Los valores esenciales de Novartis se basan en los derechos fundamentales de cada persona, como 
son la protección de la intimidad, la libertad de opinión y de expresión, la libertad de asociación, la 
no discriminación, y el derecho a ser escuchado. 
__ Procuramos promover y proteger en nuestro ámbito de actuación los derechos establecidos en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No toleramos la violación de los 
derechos humanos en nuestras actividades. 
 
Nuestros colaboradores son la clave de nuestro éxito. Basamos nuestras políticas y prácticas de 
recursos humanos en la justicia, la transparencia y el respeto mutuo. 
__ Abonamos salarios competitivos y justos, que claramente exceden lo necesario para cubrir las 
necesidades vitales básicas. Queremos que nuestros colaboradores dispongan de tiempo para su familia, 
para las actividades sociales y el esparcimiento. 
__ Nos esforzamos por ofrecer a nuestros colaboradores un entorno laboral estimulante e interesante en el 
que abunden las oportunidades para su desarrollo personal y profesional, al mismo tiempo que esperamos 
de ellos un alto nivel de dedicación y compromiso con el éxito de Novartis. 
__ Reconocemos y respetamos las diferencias culturales existentes en la sociedad actual. Procuramos 
consolidar y mantener la diversidad al incorporar, formar, promover y retener a las mejores personas 
procedentes de todas las culturas. 
__ No toleramos el trabajo forzado ni otras formas de explotación del trabajador. Apoyamos los 
programas dirigidos a eliminar el trabajo infantil, de manera consecuente con los intereses básicos de la 
infancia. 
__ Creemos en el diálogo constructivo entre la empresa y los empleados, y apoyamos el principio de libre 
asociación. 
 
Aspiramos a una posición de vanguardia en materia de Seguridad, Salud Laboral y Medio 
Ambiente (SSMA). 
__ La salud y la seguridad de nuestros empleados, vecinos, clientes, consumidores, y de todos los que se 
vean afectados por nuestras actividades empresariales, así como la protección del medio ambiente, tienen 
prioridad en todas nuestras actividades. 
__ Procuramos aprovechar de manera eficaz los recursos naturales y reducir al mínimo las repercusiones 
medioambientales de nuestras actividades y de nuestros productos a lo largo de su ciclo vital. Evaluamos 
todo lo que tenga que ver con la SSMA para cerciorarnos de que los beneficios aportados por los nuevos 
productos, procesos y tecnologías compensen con creces los eventuales riesgos residuales. 
Revisamos periódicamente dichas evaluaciones a la luz de las nuevas inquietudes o hechos. 
__ Somos prudentes en la innovación y el desarrollo de nuevos productos y tecnologías. Con este fin, 
seguimos un procedimiento gradual, estimulamos el intercambio científico con los expertos, y analizamos 
de manera científica y transparente los beneficios y riesgos de toda innovación. 
 
Nos interesan las expectativas y las inquietudes de todos los implicados. 
__ Reconocemos el interés por parte de nuestros accionistas, empleados, clientes y vecinos, de las 
autoridades y del público en general en nuestra conducta empresarial, así como en las repercusiones de 
nuestras actividades sobre la salud, la seguridad y el medio ambiente. Ofrecemos toda la información 
pertinente y escuchamos con atención a las partes interesadas. Al evaluar los productos, procesos y 
tecnologías de carácter polémico, buscamos el diálogo con todos los implicados. 
__ La mejora de la salud y del nivel de vida de toda la población es una responsabilidad compartida por el 
sector privado, el sector público y otros agentes sociales. Novartis apoya activamente todos los esfuerzos 
dirigidos a mejorar el acceso al tratamiento médico. 
 
Integramos los principios de civismo empresarial en nuestras estrategias de trabajo. 
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La Política de Civismo Empresarial contempla valores, colaboradores, recursos 

humanos, seguridad, salud laboral, medio ambiente y la integración de los principios de 

civismo empresarial en las estrategias de trabajo. Según Daniel Vasella, presidente y 

CEO de Novartis a nivel mundial, “El Civismo Empresarial constituye actualmente una 

responsabilidad fundamental que forma parte de nuestro día a día en Novartis. Somos 

conscientes de que los puntos débiles de nuestra organización pueden afectar de forma 

negativa a nuestra reputación. La imagen de Novartis se juzga por las acciones de los 

individuos que la componen”61.  

 

De la lectura juiciosa de la Política de Civismo Empresarial, es posible identificar la 

alineación de la misma con los cuatro ejes temáticos contemplados en el Pacto Global: 

 

                                                                                                                                                
__ Conducimos de manera activa, consecuente y eficaz el proceso de aplicación de estos principios. 
Nuestras Compañías establecen las estructuras apropiadas y asignan suficientes recursos para llevar a cabo 
esta política. 
__ Medimos los logros obtenidos y verificamos el cumplimiento de esta Política, de las directrices 
conexas y de las exigencias legales mediante auditorías internas y externas, así como mediante la 
evaluación de la gestión empresarial.  
__ En nuestras relaciones comerciales damos un trato prioritario a aquellos proveedores y contratistas que 
comparten nuestros valores sociales y medioambientales, y apoyamos sus esfuerzos por promover dichos 
valores en sus actividades empresariales. 
__ Fomentamos entre nuestros empleados su concienciación y compromiso con esta política; con este fin, 
les proporcionamos la información y la formación adecuadas para desarrollar sus capacidades y 
competencias en este ámbito. 
__ Todos los empleados deberán cumplir esta Política, las directrices conexas y las disposiciones 
pertinentes en su propio ámbito de responsabilidad empresarial. 
Novartis está comprometida con el Pacto Global de las Naciones Unidas, con la Carta Empresarial 
para el Desarrollo Sostenible de la Cámara de Comercio Internacional, y con el Programa de 
Compromiso de Progreso de la Industria Química. 
61 Tomado de la página de Internet 
http://www.prohumana.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=958&Itemid=90, consultada en 
abril de 2008. 
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Eje temático 1: Derechos Humanos – “Los valores esenciales de Novartis se basan en 

los derechos fundamentales de cada persona como son la protección de la intimidad, 

la libertad de opinión y de expresión, la libertad de asociación, la no discriminación, y el

derecho a ser escuchado”. 

, 

 

 

Eje temático 2: Estándares Laborales – “Nuestros colaborado es son la clave de nuestro 

éxito. Basamos nuestras políticas y prácticas de recursos humanos en la justicia, la 

transparencia y el respeto mutuo”. 

r

 

Eje temático 3: Medio Ambiente – “Aspiramos a una posición de vangua dia en materia 

de Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente (SSMA)”. 

r

 

Eje temático 4: Anticorrupción – “Integramos los principios de civismo empresarial en 

nuestras estrategias de trabajo”. 

 

Esta similitud no es una coincidencia. En efecto, la parte final de la Política es una 

declaración explícita de la Compañía en ese sentido: “Novartis está comprometida con 

el Pacto Global de las Naciones Unidas (…)”. Esta situación, lejos de ser un argumento 

de mercadeo social, se erige como una gran responsabilidad que asume la Empresa de 

manera pública y voluntaria. Sin embargo, lo que en principio es un acto voluntario, 

deja de ser tal, para convertirse en un patrón de comportamiento muy estricto que le 

impone unos límites a su actuación y a partir del cual empezarán a ser catalogadas sus 

acciones. 
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Lo interesante de ello es la disposición de la Empresa a comprometerse más allá del 

mínimo legal que se le exige, decidiendo autónomamente auto limitarse, para empezar 

a operar en un campo de acción mucho más elevado en términos de exigencia y del 

cual no podrá retrotraerse, so pena de un alto costo para su reputación. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que se trató de una decisión de autoconciencia la que 

determinó el tipo de Empresa que quería ser y los estándares bajo los cuales se 

enmarcarían en adelante sus acciones, se constituye sin duda en un paso adelante para 

convertirse en una compañía que no sólo predica sino que practica la Responsabilidad 

Social. 

 

Sin embargo, en este punto de la discusión deberíamos ser capaces de inferir que si 

bien la adherencia voluntaria al Pacto Global de las Naciones Unidas es una gran 

muestra de responsabilidad y ética empresarial, las instituciones sociales alrededor de 

la corporación debieron haber influido grandemente en esta decisión de la empresa, en 

consonancia con lo planteado por Campbell. 

 

De esta manera es posible afirmar, sin temor a equívocos, que en la decisión de 

Novartis de adherirse al Pacto Global de las Naciones Unidas influyeron, entre otros 

factores, la connotación negativa que tienen las empresas farmacéuticas a nivel 
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mundial62, la presión de la sociedad civil, las ONG´s, los stakeholders y las exigencias 

del mercado globalizado.  

 

Los anteriores factores han convertido el actuar responsable de las empresas en un 

elemento que se da por sentado y sin el cual las corporaciones actuales serían 

inferiores a las expectativas que sobre ellas existen.  

 

 

4.2  Casos no exitosos 
 

Habiendo analizado dos casos de empresas comprometidas con la Responsabilidad 

Social en su actuación, resulta interesante estudiar el caso de Merck en los años 80´s, 

como ejemplo de un caso de comportamiento socialmente irresponsable en uno de sus 

aspectos, el de la producción irresponsable de una de sus plantas. 

 

Sin embargo, vale la pena resaltar que en la actualidad, Merck es reconocida a nivel 

mundial como una empresa socialmente responsable. En efecto, el Programa de 

Responsabilidad Social Empresarial y Competitividad Sostenible del Instituto del Banco 

Mundial63 considera que la cercana cooperación entre éste y Merck es un buen ejemplo 

de una acción conjunta con el sector privado que trabaja para incrementar la acción de 

                                                 
62 LEISINGER, K. Op. Cit., p. 6. 
63 Este Programa utiliza los principios de RSE y Buen Gobierno Corporativo para impulsar el rol del 
sector privado en el desarrollo sostenible y el alivio de la pobreza, trabajando en conjunto con el Gobierno 
y la sociedad civil. Tomado de las páginas de internet www.worldbank.org y www.csrwbi.org, 
consultadas en mayo de 2008. 
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RSE y en la aplicación de mejores prácticas en países con economías en vías de 

desarrollo. Ejemplos de ésta acción incluyen la participación de Merck en el panel sobre 

el rol de las empresas para construir paz y democracia llevado a cabo en Dubai en la 

reunión del Banco Mundial de 2003 y el apoyo activo a la iniciativa desarrollada por el 

Harvard Business School denominada “Raising CSR IQs”  que busca profundizar la 

comprensión y aprehensión de la RSE en todos los integrantes de la empresa, entre 

otros. 

 

Por otro lado David Vogel, en entrevista concedida al Harvard News Office64, consideró 

como un “extraordinario ejemplo de RSE” la acción de Merck al erradicar la ceguera de 

río parasitaria con medicación gratuita en el África.  

 

4.2.1  El caso Merck en Irlanda en 1978 65

 

A finales de los años 70´s, la República de Irlanda, pese pertenecer a Europa 

Occidental, tenía unas características particulares que, lejos de hacerla equiparable a 

tales países, la asemejaba a los países del Tercer Mundo debido a que compartía con 

estos, algunos de sus mismos problemas estructurales. En esa medida, sucesivamente 

los gobernantes de Irlanda habían procurado acelerar el desarrollo industrial del país, 

atrayendo la inversión extranjera directa de las corporaciones foráneas. 

                                                 
64 “Can Corporations police themselves effectively?” Tomado de la página 
www.news.harvard.edu/gazette/2008/03, consultada en junio de 2008. 
65 KEOHANE, Kieran “Toxic Tade Off: The Price Ireland Pays for Industrial Development”. The 
Ecologist, Vol. 19. No. 4. 1989. 
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En este contexto Irlanda se convirtió, rápidamente, en una sede ideal para las plantas  

productoras de material farmacéutico tóxico, siendo uno de los países líderes en el 

mundo en esta producción. Entre otras condiciones, el país ofrecía a las corporaciones 

internacionales la ausencia de una legislación en la materia que controlara 

eficientemente sus operaciones, a lo que se sumaba la falta de experiencia, experticia y 

recursos en dichos temas. En otras palabras, el Estado fue, durante muchos años, 

deliberadamente lento en adoptar la legislación ambiental de la Comunidad Europea. 

 

Una de las empresas que encontró asidero en Irlanda debido a las condiciones 

estratégicas para la industria mencionadas, fue Merck, Sharpe and Dhome, que inició 

operaciones allí en 1976. Dos años más tarde, John Hanrahan un finquero que vivía a 

pocos kilómetros de la planta, interpuso una queja ante el Condado de Tipperary 

argumentando que tenía dificultades respiratorias y que sus animales estaban 

presentando ojos irritados, muchos habían muerto y había gran cantidad de 

nacimientos de terneros con deformidades, culpando de tales efectos a las emisiones 

tóxicas de Merck.  

 

Entretanto, el Condado no ejerció acción alguna y al contrario, la Autoridad de 

Desarrollo Industrial del Estado, junto con algunos miembros del Parlamento, 

emprendieron una ofensiva campaña que ridiculizaba a los ambientalistas en favor de 

las industrias farmacéuticas, culpando por las causas de la muerte de los animales, a lo 

que consideraban la incompetencia de Hanrahan. 
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Años más tarde, una Comisión del Departamento de Botánica del Trinity Collage de 

Dublín, conceptuó que había una evidencia de polución crónica en el área y predijeron 

que las emisiones de la planta destruirían el crecimiento de las plantas en pocos años. 

 

Fue así como Hanrahan inició una batalla legal en contra de Merck. Sólo hasta 1988 

cuando más de 225 animales del finquero habían muerto, la Corte Suprema se ocupó 

del caso. Desvirtuando la absolución dada en 1985 por la Alta Corte, la Corte Suprema 

falló a favor de Hanrahan encontrando que la producción atmosférica, en la forma de 

cloruro de hidrógeno y de ácido hidroclorídrico, era causada por Merck.  

 

Si bien el desarrollo del Pacto Global y de los Objetivos del Milenio son posteriores a los 

hechos que dieron origen al caso, éste es un buen ejemplo para ilustrar una clara 

trasgresión a los principios 7, 8 y 9 consagrados en el Pacto y al Objetivo del Milenio 

No. 7, que hacen referencia a la conservación del medio ambiente. 

 

Desafortunadamente, este tipo de casos es común en las sociedades en desarrollo. En 

efecto, sus gobernantes frecuentemente se ven enfrentados a una dicotomía: en aras 

de alcanzar algún grado de desarrollo nacional, ceden ante los intereses de las 

corporaciones transnacionales, teniendo que hacer un “balance” entre el perjuicio 

tóxico y el desarrollo socioeconómico.  

 

Pese a que es aventurado asegurar que luego del surgimiento del Pacto Global casos 

como el anteriormente expuesto no volverán a ocurrir, sí es posible vislumbrar que el 
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conflicto al que se ven abocadas las naciones en vía de desarrollo sólo podrá ser 

solucionado en la medida en que exista una regulación supranacional, pues mientras 

ésta sea inexistente, las industrias continuarán transfiriendo sus plantas 

manufactureras a los países menos desarrollados, en los cuales existe una débil 

legislación o la misma es inexistente.  

 

Este argumento se encuentra respaldado por las consideraciones de Vogel, en el 

sentido de la importancia  de contar con un marco regulatorio específico del 

cumplimiento de los principios de la ciudadanía corporativa responsable. Más aún, por 

tratarse de un caso de daño ambiental, debe recordarse que para el autor en este tipo 

de comportamiento, la alternativa más responsable es la regulación del Estado.  

Aunque el Pacto Global no constituye per se una legislación y por tanto sus principios 

no son de obligatorio cumplimiento para los firmantes, se erige como un importantísimo 

antecedente a la luz del cual, las acciones de las naciones, las empresas y sus líderes, 

serán evaluadas y juzgadas. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERACIONES DE EXPERTOS 
 

 

Una vez consideradas algunas experiencias de empresas multinacionales de la industria 

farmacéutica en el contexto internacional en materia de RSE, pasamos a analizar la 

situación actual al respecto por parte de dichas empresas en Colombia. Para tales 

efectos, consultamos la opinión de tres expertos cuyos planteamientos nos permitieron 

profundizar sobre el estado del arte de dicha materia en el país, y avanzar en la 

construcción de algunas recomendaciones sobre el tema. Las personas entrevistadas 

fueron Roberto Gutiérrez Poveda, Director de la Iniciativa en Emprendimientos Sociales 

– IESO -, Javier Torres Velasco, Director del Centro Colombiano de Responsabilidad 

Empresarial – CCRE – y Sandra Montoya, Coordinadora de Responsabilidad Social en 

AFIDRO. 

 

 

5.1  Roberto Gutiérrez Poveda, Director del IESO 

 

La Iniciativa en Emprendimientos Sociales66 nace en la Universidad de los Andes en 

enero de 2001. Tres razones formaron el contexto para su creación: la relevancia que 

ha adquirido en el mundo la economía social y la importancia de las alianzas como 

                                                 
66 Tomado de la página de internet http//administracion.uniandes.edu.co/ieso, consultada en junio de 2008. 
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estrategia empresarial; el trabajo previo de la Facultad de Administración en temas 

afines; la invitación de la Universidad de Harvard a formar la Red de Aprendizajes en 

Emprendimientos Sociales (SEKN, por sus siglas en inglés) con otras universidades 

latinoamericanas.  

El IESO, tiene como objetivos los siguientes: 

• Aumentar las capacidades de liderazgo, administración, gobernabilidad y 

empresariado en las empresas sociales.  

• Promover la capacidad y compromiso de los líderes empresariales para 

contribuir a la sociedad a través de distintos emprendimientos sociales.  

• Usar el conocimiento sobre las empresas sociales para contribuir a la solución 

de los problemas nacionales.  

• Desarrollar nuevas propuestas docentes y fortalecer la capacidad y el interés 

universitario en temas relacionados con los emprendimientos sociales. 

Por otro lado, esta iniciativa tiene como intereses buscar el equilibrio y la integración 

entre las dimensiones económicas y sociales de los emprendimientos, aportar a la 

viabilidad económica de los proyectos sociales y al adecuado impacto social de los 

proyectos lucrativos. 

 

Gutiérrez Poveda67, advierte que el término de Responsabilidad Social es 

extremadamente amplio. Se refiere al planteamiento de Votaw, quien en 1972 

                                                 
67 Entrevista realizada en junio de 2008. 
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conceptuó que “la responsabilidad social de las empresas significa algo, pero su 

significado no es el mismo para toda la gente”68.  

 

Para Gutiérrez, el eje central de los emprendimientos sociales debe ser la generación 

de valor económico y social a la vez. Dentro del último, se puede incluir el valor 

ambiental para crear una categoría de valor socioambiental. La sostenibilidad de las 

acciones en esta materia está dada por el valor económico que representa para las 

empresas. Como valor económico, entiende la rentabilidad. Como valor social, “la 

búsqueda del mejoramiento de la sociedad mediante la remoción de barreras que 

impiden la inclusión social, la asistencia a aquellos temporalmente debilitados o 

carentes de voz, y la mitigación de los efectos indeseables de la actividad económica”69.  

 

En su opinión, es difícil que la filantropía sea sostenible, por cuanto es poco probable 

que las empresas sostengan el costo que ella implica a largo plazo. En este sentido, 

resalta el valor del concepto de filantropía estratégica planteado por Porter70, en la cual 

se busca maximizar el valor de la filantropía a la vez que se incrementa el valor del 

negocio. 

 

                                                 
68 VOTAW, D. “Genius Became Rare: A Comment on the Doctrine of Social Responsability”. California 
Management Review, 1972, 15(2): 25 – 31. 
69  GUTIERREZ, Roberto. “Gestión Efectiva de Emprendimientos Sociales: lecciones extraídas de 
empresas y organizaciones de la sociedad civil en Iberoamérica “Washington, DC: Banco Interamericano 
de Desarrollo/David Rockefeller Center for Latin American Studies, 2006. 
70 PORTER, M, KRAMER, M.R. “The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy”, Harvard 
Business Review R0212D, Diciembre de 2002 
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Para Gutiérrez, en el contexto colombiano el 55% de los actores hacen parte de la 

economía no regulada. En ellos orientarse hacia el objetivo de cumplir con las 

disposiciones legales representa un avance significativo. El 45% restante, dentro del 

cual se encuentran las grandes empresas de las que hacen parte las de la industria 

farmacéutica basada en investigación, no se puede escapar del marco legal. Sin 

embargo, resalta que una mínima proporción de ellas cumplen a cabalidad con todos 

los criterios de Responsabilidad Social Empresarial y jalonan a las demás.  

 

A su vez, considera que existen varias compañías que han logrado combinar la 

creación de valor social y económico en forma exitosa. Como ejemplos, menciona el 

caso HOCOL71 y Codensa. Sobre éste último, señala que la empresa actualmente 

ofrece pólizas de seguro a través de su programa de crédito. En una encuesta hecha 

por la Superintendencia de Servicios Públicos, el 54% de los encuestados percibió una 

mejora en la calidad del servicio durante los últimos diez años, y el 84% manifestó 

que su calidad de vida era mejor72.  

 

Sobre el papel del Estado, considera que éste puede ejercer cuatro roles principales: 

promover, facilitar, difundir y obligar. Las empresas buscan activamente las primeras 

tres, mientras que con respecto a la capacidad de obligar, considera necesario que 

                                                 
71 GUTIERREZ, Roberto, BARRAGAN A, y URIBE, E. “Alternativas para la competitividad y el 
desarrollo regional: el caso HOCOL”. Documento de caso SEKN, Febrero de 2006. 
72 Tomado de la página de internet http://www.drclas.harvard.edu/revista/articles/view_spanish/886, 
consultada en junio de 2008. 
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exista un marco de acuerdo sobre las acciones pero, en su opinión, los avances más 

significativos se pueden obtener en el marco de aquellos que no son obligatorios. 

 

Como ejemplos de creación de valor social y económico en la industria farmacéutica, 

menciona los casos de Merck73, One World Health en California, USA, Mi Farmacita en 

México y Cruzsalud en Venezuela. 

 

El Instituto One World Health fue fundado en el año 2000 en California, USA, por 

iniciativa de la Dra. Victoria Hale, quien venía trabajando en ella desde 1998. En el año 

2001, el Instituto recibió tax exempt status, la condición de exención de impuestos, 

volviéndose la primera compañía farmacéutica sin ánimo de lucro en los Estados 

Unidos. Desde entonces, ha trabajado en el desarrollo de medicamentos para 

enfermedades infecciosas y parasitarias, especialmente. Ha recibido donaciones de 

varias entidades entre las cuales se encuentra la Fundación de Bill y Melinda Gates74.  

 

Por su parte, Mi Farmacita Nacional, es una cadena de farmacias establecida en México 

en el año 2003, cuyo objetivo es la venta de medicamentos genéricos a las 

comunidades de bajos ingresos en ese país. A lo largo de su operación ha abierto más 

de 57 locales en todo el país con un promedio de 2400 transacciones por mes75.  

 

                                                 
73 El desempeño exitoso que en los últimos años en materia de RSE ha tenido esta Compañía, fue ilustrado 
en el capítulo 4 de éste documento. 
74 Tomado de la página de internet www.oneworldhealth.org, consultada en junio de 2008. 
75 Tomado de la página de internet www.nextbillion.net/node/4184/ consultada en junio de 2008. 
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Cruzsalud76, es una empresa de medicina prepagada fundada por Jean Paul Rivas y tres  

socios más en noviembre de 2004, que se ha propuesto proporcionar servicios de salud 

a los sectores populares de Caracas. Cruzsalud cuenta hoy con unos diez mil afiliados y 

ofrece planes que van desde 9 mil hasta 40 mil bolívares mensuales (entre 4 y 19 

dólares), que incluyen un centro de atención integral por vía telefónica 24 horas, 

atención médica domiciliaria, ambulancias para emergencias vitales, emergencias 

odontológicas, todos los insumos necesarios para ser atendido de emergencia o ser 

intervenido quirúrgicamente en un hospital público, consultas médicas especializadas y 

exámenes de laboratorio. 

 

En estos casos se aplica lo planteado por Gutiérrez: “Cuando lo social hace parte de la 

estrategia del negocio la sinergia entre lo social y lo económico caracteriza a todas las 

actividades de la empresa. La ubicuidad de esta sinergia tiene mayor probabilidad de 

tener más impacto que los emprendimientos sociales que apenas hacen parte de un 

eslabón en la cadena de valor”77. 

 

Gutiérrez considera importante la acción conjunta de varios actores en los 

emprendimientos sociales, por lo cual sostiene que el rol de liderazgo del gremio puede 

ser de gran importancia. El éxito de las acciones en esta materia suele demandar del 

                                                 
76 GONZALEZ, Rosa Amelia y VIANA, Horacio. “Cruzsalud, medicina prepagada para los consumidores 
de bajos ingresos”. ReVista. Harvard Review of Latin America, otoño 2006., p. 23. 
77 Documentos de Trabajo 14. “Para ir más allá de los discursos. Emprendimientos sociales en sectores 
estratégicos de desarrollo en Colombia”. Fundación Corona, Fundación Antonio Restrepo Barco, 
Dividendo por Colombia, Universidad de Los Andes. 2007, p. 84. 
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concurso de varios actores, y en este sentido el gremio puede liderar la acción colectiva 

de sus miembros y propender por la acción de los actores ajenos a la industria. 

 

Al consultarle sobre cuáles deberían ser las principales consideraciones para elaborar 

una estrategia exitosa en RSE para la industria farmacéutica basada en investigación 

que opera en Colombia, Gutiérrez señala: 

 

1. Trascender la etiqueta de RSE. 

2. Dedicarse a su negocio buscando estrategias que permitan combinar valor social 

y valor económico, para responder una pregunta central: ¿cómo puede el sector 

meterse en el negocio de crear valor social? 

 

 

5.2  Javier Torres Velasco, Director del CCRE78

 

El Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial – CCRE -, es una organización no 

gubernamental sin ánimo de lucro, que desde 1994, cuando nació por iniciativa y apoyo 

de la Fundación Social y de la Fundación Interamericana (IAF), viene trabajando en la 

investigación, desarrollo y promoción de la Responsabilidad Social Empresarial.   

El Centro tiene como misión la investigación para construir sistemas de gestión en RSE 

y ética de las organizaciones que agreguen valor a éstas, a sus miembros, apoyen el 

                                                 
78 Tomado de la página de internet www.ccre.org.co, consultada en junio de 2008. 
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fortalecimiento institucional, generen beneficio a la sociedad colombiana y aporten al 

desarrollo del país, de tal manera que se generen cambios culturales y la construcción 

de una convivencia democrática.  Como visión, se han propuesto ser la organización 

líder de Colombia en la investigación, el desarrollo y la generación de conocimiento 

aplicado en RSE y ética de las organizaciones. 

Dentro de su mecanismo de acción, el CCRE ha establecido alianzas estratégicas con 

organizaciones79 académicas y profesionales, lo que les ha permitido acompañar a 

importantes empresas en el proceso de aplicación de la ética y la RSE en su gestión.  

El CCRE considera que la Responsabilidad Social Empresarial es la forma de gestionar 

una organización mediante la interacción y relación armónica con sus diferentes grupos 

de interés dando respuesta a sus expectativas financieras, sociales y ambientales de 

manera que se contribuya al desarrollo sostenible y a la creación de valor en todo el 

sistema.  

                                                 
79 Las siguientes son las organizaciones que se encuentran afiliadas al CCRE: a) Empresas:  Bavaria,  
OXY,  Seguros Bolívar, Panamco, GHK Company Colombia, British Petroleum Company, Procter & 
Gamble, Chiclet Adams, Novartis, Belcorp, British American Tobacco, BASF Química, Schlumberger, 
Glaxo SmithKline, Legis, Festo, McDonald’s, ConConcreto; b) Empresas de Servicios: ETB, Gas Natural, 
Bellsouth,  Orbitel, ISA, Comcel; c) Entidades Financieras: Banco de la República, Banco Superior, 
Banco Popular, Skandia, ATH; d) Gremios: Asociación Nacional de Industriales, ANDI, Asociación 
Colombiana de Ingenieros de Petróleos, ACIPET, Asociación Nacional de Exportadores, ANALDEX, 
Fedepalma, Fedemetal, Confecámaras, Colfecar; e) Entidades Públicas: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, DANE, Contaduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría 
General de la Nación, Ministerio de Educación, Registraduría Nacional del Estado Civil, Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital, DAPD, Secretaría de Educación Distrital, Alcaldía de Medellín, 
Alcaldía de Cali, Alcaldía de Barranquilla, Gobernación de Antioquia, Gobernación de Atlántico, 
Gobernación del Valle del Cauca, Gobernación de Nariño,  Alcaldía Municipal de Envigado, Alcaldía 
Municipal de Rionegro, Alcaldía Municipal de Carmen de Viboral, Alcaldía Municipal de Puerto 
Colombia, Alcaldía Municipal de Malambo, Alcaldía Municipal de Buenaventura, Alcaldía Municipal de 
Buga, Alcaldía Municipal de Pasto, Alcaldía Municipal de Ipiales, Alcaldía Municipal de Pupiales, 
Alcaldía Municipal de La Florida, Emsirva ESP. 
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En opinión de su Director80, la RSE en Colombia se encuentra en una etapa apenas 

incipiente en comparación con otros países. Para el directivo, la industria farmacéutica 

constituye uno de los casos más atrasados en esta materia. Dentro de las grandes 

preocupaciones que advierte, se constituye el hecho de que en la actualidad no existe 

un marco regulatorio específico para la misma. Pese a que algunas entidades estatales 

cumplen diferentes roles que apuntan a su regulación, ésta se encuentra dispersa y no 

se encuentra en cabeza de un ente encargado de liderar el tema. 

Considera que en Colombia, sorprendentemente, no existe una sola empresa que 

cumpla a cabalidad con la RSE en todas sus dimensiones: si bien algunas han hecho 

avances importantes en materia ambiental o de estándares laborales, aún no se han 

logrado integrar todos los componentes de la misma. 

Ahora bien, pese a que en la literatura que se ocupa del tema prácticamente se da por 

sentado el cumplimiento de la ley, en su experiencia y tomando en consideración las 

características de un país como Colombia, con el sólo hecho de lograr que las empresas 

cumplieran a cabalidad las disposiciones legales, se daría un avance sin precedentes en 

materia de RSE. Torres es enfático en señalar que una gran cantidad de empresas no 

cumplen a cabalidad con los requisitos legales. 

En su opinión, existen dos factores claves de éxito para lograr un comportamiento 

socialmente responsable por parte de las empresas. En primer lugar, el apoyo de la Alta 

Dirección de la empresa o la convicción de la persona en cabeza de la cual esté la 

                                                 
80 Entrevista realizada en mayo de 2008. 
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implementación de esta estrategia. Lo anterior debido a la naturaleza voluntaria de la 

RSE. En segundo lugar, el rol del Estado como ente regulador de la materia, debido a la 

cultura eminentemente política de las empresas colombianas. En consecuencia, el 

Estado debe proporcionar un marco estable con responsabilidades bien definidas y ser 

cuidadoso en la regulación, pues advierte que el mismo muchas veces desestimula las 

iniciativas en materia de RSE: por ejemplo, normas cuyo objetivo sea incentivar la 

contratación laboral pueden llevar a las empresas a cuestionar los beneficios de 

emprender acciones de RSE. 

 

Su experiencia en el Centro lo ha llevado a concluir que las empresas consideran muy 

útiles los lineamientos en materia de RSE, tales como el Pacto Global y la ISO 26000. 

En su opinión, el buen recibo que ha tenido ésta última se debe a que la misma se 

erige como una hoja de ruta para los empresarios y los releva de la carga de tener que 

involucrarse en discusiones filosóficas acerca de lo que es o no la RSE. En esa medida, 

al condensar en un solo documento la definición, sus alcances e implicaciones, los 

mismos no deben considerar múltiples criterios, sino únicamente, seguir las 

recomendaciones emanadas de la norma. 

 

Una debilidad que advierte de ésta norma, que además es común a las demás 

iniciativas en materia de RSE, es que dado su carácter voluntario, no existe algún 

mecanismo que garantice su efectivo cumplimiento, ni disposición legal para sancionar 

su incumplimiento. Adicionalmente, al no ser parte del ordenamiento legal, no se 

encuentra en cabeza de una entidad que vele por su aplicación. 
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En lo concerniente a la industria farmacéutica multinacional basada en la investigación 

que opera en Colombia, Torres considera que existe un desequilibrio entre las acciones 

emprendidas por las mismas a nivel global y lo que se observa a nivel doméstico. 

Concretamente, destaca los esfuerzos de RSE que han realizado en los últimos años las 

casas matrices de varias empresas, como Merck, Novartis y Johnson&Johnson. Sin 

embargo, considera que las acciones en esta materia que han emprendido las filiales de 

estas empresas en Colombia tienen un menor alcance.  

 

En la experiencia del CCRE, la industria farmacéutica es la que menos participa en las 

convocatorias de RSE. En la encuesta del Centro realizada en el año 200681 que 

indagaba por la percepción de los encuestados sobre las empresas socialmente más 

responsables, ninguna empresa de la industria farmacéutica fue mencionada, revelando 

que las mismas no están en el top of mind de los empresarios. 

 

Finalmente, Torres hace las siguientes recomendaciones para establecer una política de 

RSE en la industria farmacéutica basada en la investigación que opera en Colombia: 

 

1. Se debe hacer un balance de la experiencia de estas empresas en 

materia de RSE en Colombia. 

2. Con base en lo anterior, recomienda establecer una línea de base e 

identificar fortalezas y debilidades. 

                                                 
81 Encuesta anual de Responsabilidad Social Empresarial realizada por el Centro Colombiano de 
Responsabilidad Empresarial a 737 empresas, en el año 2006. 
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3. Diseñar acciones de RSE en conjunto como gremio y adicionalmente, 

alinear las acciones individuales de cada empresa con la estrategia 

gremial general. 

 

 

5.3 Sandra Montoya, Coordinadora de Responsabilidad Social 
Empresarial en AFIDRO 

 
 
 
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación, AFIDRO, es una 

organización gremial privada sin ánimo de lucro que congrega a las compañías 

farmacéuticas de investigación y desarrollo establecidas en Colombia. En la actualidad, 

agrupa a 19 empresas farmacéuticas: AstraZeneca, Bayer Schering, Boehringer 

Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Genzyme, GlaxoSmithKline, Janssen-Cilag, 

Wyeth, Merck Serono, Merck Sharpe & Dohme, Novartis, Organon, Pfizer, Roche, Sanofi 

Aventis, Sanofi Pasteur, Schering Plough y Zambon.  

 

El gremio fue fundado en septiembre de 1957, inicialmente bajo el nombre de 

Asociación de Fabricantes y Representantes Exclusivos de Productos Farmacéuticos, en 

medio del proceso de industrialización que vivía Colombia en ese momento. Su primer 

presidente ejecutivo fue Misael Pastrana Borrero82. 

 

                                                 
82 Este cargo lo ejerció entre 1957 y 1959. 
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Sandra Montoya83, menciona que, como se expresa en el video institucional del 

gremio84, la industria farmacéutica basada en la investigación genera más de 5000 

empleos directos en Colombia, de los cuales el 98% corresponde a trabajadores 

colombianos; 800 cargos directivos, de los cuales 43% es ocupado por mujeres y el 

57% hombres. Por otra parte, el 90% de los laboratorios socios han creado políticas 

formales y mecanismos para escuchar las inquietudes de los colaboradores. A su vez, el 

88% de los agremiados cuentan con programas orientados al desarrollo de 

infraestructura, educación, salud y recreación. Finalmente, señala que más del 65% de 

los laboratorios implementan programas para proteger el medio ambiente. 

 

Por otra parte, destaca que los laboratorios farmacéuticos de investigación y desarrollo 

socios del gremio enmarcan sus prácticas y programas de RSE en una amplia gama de 

enfoques sobre su significado y alcances. En el balance de las acciones realizadas al 

año 2007, se resaltan cuatro grandes enfoques aplicados por los diferentes socios. No 

existe una única visión de RSE y los efectos generados en cuanto a la magnitud de la 

inversión social, innovación e impacto, son variados. 

 

Los cuatro enfoques son: 

1. Filantropía Responsable: algunos de los asociados han desarrollado 

programas de apoyo directo a colaboradores, víctimas de eventos 

catastróficos y población vulnerable. Otros han brindado apoyo 

                                                 
83 Entrevista realizada en mayo de 2008. 
84 Video “Responsabilidad Social de AFIDRO y su industria afiliada”, realizado para el aniversario 50 de 
AFIDRO, 2007.  
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económico al desarrollo de estrategias en materia de RSE en 

organizaciones tanto públicas como privadas. 

2. Programas de Responsabilidad Social: comprende programas en los que 

las compañías contribuyen directamente en la atención de comunidades 

vulnerables. Ellos son liderados por un área de la compañía con el apoyo 

de la Alta Dirección dentro de sus áreas de influencia.  

3. Investigación en Centros de Investigación en Colombia: comprende 

proyectos adelantados por laboratorios, en conjunto con centros de 

investigación y universidades del país reconocidos dentro de la categoría 

A por Colciencias. 

4. Medio Ambiente: incluye programas basados en el desarrollo sostenible 

con un manejo responsable de los recursos naturales no renovables, 

fomentando una cultura de protección al medio ambiente alineados con 

los principios del Pacto Global. 

 

Adicionalmente, AFIDRO desde finales de 2006 lidera el Programa de Apoyo a 

Emergencias Sociales, PAES. Dicho programa ha contado con la colaboración de todos 

los agremiados brindando medicamentos sin costo para responder a necesidades de 

salud de población necesitada víctima de emergencias sociales incluyendo desastres 

naturales y calamidades, desplazamiento y condiciones de extrema pobreza, entre 

otros. A través del PAES, AFIDRO ha participado en jornadas de salud integrales 

coordinadas con la cruz Roja Colombiana, el Ministerio de la Protección Social y la 

Armada Nacional. 
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Por otro lado, por invitación del Ministerio de la Protección Social, AFIDRO participa en 

la construcción de estrategias para cumplir con los Objetivos del Milenio en materia de 

salud.  

 

Con respecto a los programas bandera de RSE de las compañías afiliadas, AFIDRO ha 

encontrado que los campos de acción son muy variados, dentro de los cuales se 

encuentran: apoyo a pacientes con enfermedades crónicas; apoyo a víctimas de abuso 

y violencia intrafamiliar; apoyo a niños y jóvenes en situación de desplazamiento; 

apoyo a quienes han sufrido los efectos físicos y psicológicos en zonas de confrontación 

del territorio nacional; a soldados y sus familias; implementación de espacios de 

atención e interlocución con comunidades vecinas a las compañías en los que se 

fomenta el cuidado al medio ambiente, la salud y prevención de riesgos involucrando a 

los colaboradores como fuerza motora de respuesta y apoyo a la sociedad; proyectos y 

programas de reciclaje y tratamiento de aguas residuales; campañas de salud pública 

frente a problemas que afectan la salud de la niñez y la juventud en el país; unidades 

de diagnóstico con tecnología de punta que sin costo alguno apoyan a ciudadanos y 

ciudadanas, entre otros. 

 

Actualmente, AFIDRO se encuentra consolidando los resultados de una encuesta 

llevada a cabo con sus afiliados que buscaba evaluar el balance social de los mismos, 

específicamente en siete componentes puntuales, desarrollados en el área interna y 

externa de cada compañía. De ésta manera, dentro del ámbito interno se evaluaron las 

características sociolaborales, beneficios extralegales y la integración y desarrollo 
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personal. En el área externa, se consideraron las relaciones primarias con distribuidores 

y proveedores, las relaciones con la comunidad, las relaciones interinstitucionales y la 

innovación. Los resultados finales de esta encuesta se conocerán en el segundo 

semestre del año 2008. 

 

Finalmente, Montoya considera que en la actualidad no existe una estrategia unificada 

para las acciones de RSE de las empresas afiliadas ni a nivel gremial ni a nivel 

individual. Hasta el momento, algunas empresas se han orientado hacia el 

cumplimiento de algunos de los principios del Pacto Global, pero no se están teniendo 

en cuenta en forma integral. En consecuencia, AFIDRO tiene como uno de sus objetivos 

liderar una estrategia gremial bajo la orientación del Pacto Global y los Objetivos del 

Milenio. 

 

Las consideraciones de éstos expertos, junto con el marco conceptual y los 

lineamientos anteriormente analizados, constituirán la base para nuestras 

recomendaciones de los aspectos que deben considerarse para una política exitosa en 

materia de RSE para las empresas pertenecientes a la industria farmacéutica 

multinacional basada en investigación que opera en Colombia. 

 86



 

CAPÍTULO 6 

RECOMENDACIONES PARA UNA POLÍTICA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA MULTINACIONAL BASADA EN 
INVESTIGACIÓN QUE OPERA EN COLOMBIA 

 

 

 

Como hemos anotado, la Responsabilidad Social Empresarial ha adquirido importancia 

en los últimos años y ha sido colocada en el centro de atención de muchos actores 

tanto de ámbitos públicos como privados, ya que en ella confluyen ambos. Como es de 

esperarse, la industria farmacéutica no es la excepción. Por lo tanto, resulta pertinente 

realizar algunas recomendaciones que puedan ser de utilidad para desarrollar una 

estrategia de Responsabilidad Social Corporativa para la industria farmacéutica de 

investigación y desarrollo que opera en Colombia.  

 

Consideramos que una estrategia adecuada en esta materia debe incluir, además, los 

tres niveles de responsabilidad descritos por Leisinger. La industria farmacéutica 

afronta un problema de imagen negativa en Colombia y el mundo. Una efectiva 

estrategia de RSE puede ser una valiosa herramienta para contrarrestar dicha imagen. 

En efecto, existe algún grado de prevención por parte de las entidades públicas hacia la 

industria, pues se tiene una creencia generalizada de que ésta solo aspira a generar 

renta y poco o nada le importa contribuir al bienestar de la sociedad. Aun cuando los 

eventos de algunas de las empresas del sector en el pasado han propiciado esta idea, 
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no se puede desconocer que las empresas farmacéuticas a lo largo de los últimos años 

han demostrado un cambio en este sentido, como lo demuestran los casos de J&J en el 

manejo de la crisis del Tylenol, la Política de Civismo Empresarial de Novartis y el 

reconocimiento que ha recibido Merck como empresa socialmente responsable, en los 

últimos años. 

 

En esta medida, las entidades del sector público podrán convertirse en aliados 

estratégicos para el desarrollo de la estrategia, obteniendo un beneficio mutuo y 

ofreciendo un servicio de calidad a la comunidad. Adicionalmente, para el caso 

específico de ésta industria, cuyos integrantes son laboratorios multinacionales, ésta 

podrá convertirse en una oportunidad adicional para adquirir un mejor conocimiento y 

contacto con la comunidad en las áreas en las cuales opera.  

 

Compartimos la visión de Scherer y Palazzo en su perspectiva Habermasiana de la RSE, 

en la cual se enfatiza la importancia de que las empresas ejerzan una ciudadanía 

corporativa y sean actores políticos relevantes, lo cual es particularmente importante 

para los laboratorios farmacéuticos en el contexto colombiano. Como lo señala 

Leisinger, la RSE de una empresa farmacéutica viene determinada por el contexto socio 

político en el que se desempeña. Adicionalmente, la salud es un tema de particular 

sensibilidad en un país en vías de desarrollo como Colombia, donde las necesidades y 

expectativas son cuantiosas.  
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Por otro lado, los planteamientos de Campbell y Vogel permiten el diseño de una 

estrategia integral. Como hemos anotado, en ellos se toman en consideración aspectos 

como la globalización, los stakeholders, la forma de desarrollar una actuación política, 

la regulación normativa y la presión de la sociedad civil, como factores decisivos en el 

actuar socialmente responsable de una empresa. La respuesta efectiva a estas 

demandas, incrementarán su competitividad y el reconocimiento de las empresas en el 

medio. 

 

Uno de los obstáculos que frecuentemente encuentran las empresas para el desarrollo 

de acciones en materia de RSE, es el poco conocimiento que se tiene de la misma. En 

este sentido, las empresas valoran las orientaciones normativas y conceptuales 

tendientes a materializar este concepto.  

 

Con base en  lo anterior y atendiendo los temas prioritarios con respecto a la RSE en la 

industria farmacéutica basada en la investigación que opera en Colombia, nuestra 

recomendación es que una estrategia exitosa de RSE para dicha industria debe incluir 

los siguientes aspectos: i) Cumplimiento del marco legal; ii) La adhesión al Pacto 

Global; iii) El cumplimiento de las disposiciones contempladas dentro de la norma ISO 

26000;   iv) El desarrollo de los Objetivos del Milenio referentes específicamente a ésta 

industria; v) Desarrollo de acciones colectivas lideradas por el gremio y vi) Generación 

de acciones que conduzcan al incremento del valor económico y social. Consideramos 

que los principios básicos de la norma SA 8000, están contendidos dentro del 
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cumplimiento del Pacto Global, motivo por el cual, no la consideramos en forma 

independiente. 

 

6.1 Cumplimiento del marco legal 
 

Como lo señala Vogel, un adecuado marco regulatorio en materia de RSE reviste 

singular importancia. Las actividades que no sean mandatarias e impliquen un costo 

económico para las empresas corren un riesgo grande de ser interrumpidas.  

 

Aún cuando debería ser obvio el estricto cumplimiento del marco legal por parte de 

empresas de industrias multinacionales, no es redundante recomendarles a éstas su 

observación constante y estricto seguimiento en materia de legislación laboral, 

ambiental, en derechos humanos y lucha contra la corrupción.  

 

Ahora bien, el desarrollo de las estrategias exitosas en materia de RSE necesariamente 

deben partir de un irrestricto apego a la ley, como mínimo, y por ello, consideramos 

que ésta debe ser nuestra primera recomendación. 

 

Es deseable que el Estado tenga un rol claro y específico en la orientación normativa de 

la RSE. Si bien en nuestro país existe un marco normativo en materia de política 

ambiental, laboral, de derechos humanos y de anticorrupción, el control efectivo por 

parte del Estado es débil y apenas ahora se empiezan a promover iniciativas que 

tienden a una regulación integral de la misma. Sin embargo, coincidimos con el 
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planteamiento de Austin y Chu resaltada en el Documento de Trabajo 1485 según el 

cual “ante los problemas de ineficiencia de los gobiernos, son las empresas con fines de 

lucro las llamadas a conferir escala a ciertos emprendimientos sociales a través de los 

mecanismos de mercado en los cuales encuentran sustento y recursos para crecer”.  

 

En el contexto colombiano, existen muchos actores dentro de la economía que no se 

encuentran regulados, dentro de las cuales no se incluyen las empresas de la industria 

farmacéutica multinacional basada en investigación. El estricto cumplimiento del marco 

legal por parte de estas, es una herramienta que les proporciona visibilidad y los puede 

catapultar como líderes que jalonen el cumplimiento de las disposiciones legales, en 

aquellas empresas que se encuentran por fuera del mismo. Como ejemplo, estas 

compañías podrían exigir a sus proveedores el cumplimiento de las disposiciones 

legales so pena de no seguir contratando sus servicios y de interrumpir sus relaciones 

comerciales.  

 

Esta acción, sin duda se traducirá en un mejoramiento de la imagen de éstas empresas 

frente a las autoridades, así como de la población civil, lo cual podrá revertirse en un 

incremento en las ventas, así como en un favorable impacto para la población en 

general que se verá beneficiada del cumplimiento de la ley por parte de más empresas. 

Esto ayudará a estrechar sus relaciones con los stakeholders y contribuirá a construir 

una buena reputación, tan necesaria para esta industria. 

                                                 
85 Documento de trabajo 14. Op. Cit, p. 17. 
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6.2  Adhesión al Pacto Global 
 

 

Compartimos la tesis de Klaus Leisinger en el sentido de que el Pacto Global será el 

referente obligado al cual tendrán que recurrir las empresas que pretendan mantener 

posiciones competitivas. La difusión que se le ha dado al Pacto desde el inicio de sus 

operaciones en el año 2000 le ha dado un alto posicionamiento con buen grado de 

aceptación.  

 

La adhesión al Pacto Global por parte de las empresas de la industria farmacéutica 

basada en investigación que opera en Colombia, ofrece varias ventajas. En primer 

lugar, demuestra claramente un compromiso con el tema desde una iniciativa que ya 

cuenta con respaldo y reconocimiento a nivel mundial. Por otro lado, le permite a cada 

empresa establecer una primera ruta y plan de acción, pues enfoca su atención en las 

actividades con base en sus diez principios. 

 

Los cuatro ejes del Pacto Global son pertinentes para las empresas farmacéuticas, y 

ellas presentan diferentes grados de avance en cada uno de ellos. El primer eje, la 

observación y el respeto por los derechos humanos, son inherentes a la actividad de 

estas empresas multinacionales, y el compromiso abierto con ellos les dará visibilidad 

para sus actividades en Colombia. Entre otros, las empresas podrían formalizar su 

rechazo hacia prácticas discriminatorias, el trabajo infantil y otro tipo de abusos contra 

la dignidad humana. 
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El segundo eje se refiere a los estándares laborales. El cumplimiento de cada uno de 

los principios asociados y la revisión sobre las posibles acciones a seguir para 

mejorarlos es una oportunidad para interiorizar una cultura de RSE que impactará 

directamente a sus empleados, como es el caso de Johnson&Johnson con su credo. Así, 

las empresas deberían promover dentro de sus colaboradores la libertad de asociación, 

a la vez que podrían promover acciones tendientes a la mejora de la calidad de vida de 

los mismos. Adicionalmente, las empresas multinacionales tienen una singular 

oportunidad para adquirir un liderazgo en esta materia al combinar en forma visible los 

estándares laborales nacionales, los internacionales dictados por la OIT y los que le son 

propios a cada casa matriz. 

 

El tercer eje, medio ambiente, ofrece muchas alternativas de acción. Varios laboratorios 

multinacionales poseen plantas de producción en Colombia, en las cuales el cuidado al 

medio ambiente es un tema crítico y visible. Adicionalmente, se pueden desarrollar 

campañas de cuidado ambiental tanto internas como externas. No basta con acatar las 

normas sino que las empresas lideradas por el gremio deben orientar una campaña de 

difusión del cuidado al medioambiente basada en el ejemplo de sus propias acciones, 

tales como la adopción de producción limpia y ahorro de energía. Estas acciones, 

además de generar un impacto importante en el entorno, redundarán en beneficios 

financieros para las empresas. 

 

El cuarto eje es la lucha contra la corrupción, tema de gran importancia para los 

laboratorios multinacionales y cuya relevancia ha aumentado en los últimos años. El 
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Código de Ética de AFIDRO y los códigos de cada laboratorio individualmente, 

difundidos a través de capacitaciones a los empleados e incorporados en los 

procedimientos de cada empresa,  son ya un elemento de avance que se tiene 

actualmente, así como la firma del reciente Pacto Anticorrupción realizado por el gremio 

con la Oficina de Anticorrupción de la Vicepresidencia de la República en mayo del 

presente año.   

 

También podría considerarse una política proactiva liderada por el Gremio de combate 

a la corrupción, especialmente en los grandes contratos con el Estado. Este 

compromiso no sólo ayudará a los laboratorios a contrarrestar la imagen negativa que 

tienen, sino que les brindará la oportunidad de convertirse en modelo a seguir para 

otros sectores en esta materia. 

 

Pese a que en la actualidad existen avances significativos en cada uno de los cuatro 

ejes temáticos del Pacto Global, la adhesión al mismo implicará una mayor visibilidad 

de tales esfuerzos, así como demostrará un compromiso explícito de la industria con la 

RSE. Adicionalmente, le brindará a las empresas una orientación tangible para avanzar 

en esta materia. La combinación de las estrategias globales y domésticas en la 

aplicación de los principios del Pacto Global, incrementa notablemente la notoriedad del 

rol político de las empresas como ciudadanos corporativos activamente partícipes de los 

procesos públicos. La estrategia de comunicación a la comunidad tanto a nivel gremial 

como individual, colocará a la industria objeto de nuestro análisis en la vanguardia de 
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RSE, contrarrestando su imagen negativa y contribuyendo a la pedagogía en estos 

aspectos a la comunidad en general. 

 

 

6.3  Seguimiento de las disposiciones consagradas en la Norma ISO 
26000 

 

 
El cumplimiento de las disposiciones de ésta norma, trae como ventajas para las 

empresas que decidan adoptarlas, el hecho de que la misma apunta a crear dentro de 

las organizaciones un sistema de gestión único, de manera que sea posible facilitar la 

planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de objetivos 

complementarios y la evaluación de la eficiencia y eficacia global de la organización. En 

esa medida, la responsabilidad social se constituye en un enfoque de gestión que 

integra a toda la organización, fortaleciendo a los demás sistemas.  

 

Por otro lado, la sencillez de su enfoque y la especificidad de sus disposiciones, 

representan otra ventaja para las empresas. En últimas, éstas deberán reflejar en su 

orientación estratégica la identificación de aspectos significativos (stakeholders, el 

entorno, etc.), los riesgos asociados a un enfoque de gestión socialmente responsable, 

la orientación hacia el desarrollo sostenible y las consideraciones legales. 

 

En suma, la ISO 26000 complementa el desarrollo de la RSE que orienta el Pacto 

Global, y tiene la ventaja de dotar a las empresas con criterios objetivos, medibles y 
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comprobables en el avance y desarrollo de la estrategia de RSE, a la vez que a futuro 

se convertirá en un sello diferenciador y de competitividad para las empresas que 

decidan ponerla en práctica. 

 

Las empresas de la industria analizada, a diferencia de las de otros sectores en 

Colombia, cuentan con todos los elementos necesarios para seguir las disposiciones de 

esta norma a cabalidad. Esta condición debe ser capitalizada como una ventaja 

competitiva al poder evidenciar su estricto cumplimiento desde el momento mismo en 

que la norma sea publicada. Manteniendo la idea de buscar un liderazgo sobre RSE 

para todas las empresas colombianas, esta industria tiene un camino recorrido que es 

fácilmente demostrable ante la opinión pública y frente a las autoridades estatales. 

Como en el caso del Pacto Global anotado, será importante la puesta en marcha de 

estrategias de comunicación acertadas, de manera que el cumplimiento de la norma, 

empiece a ser parte de un sello diferenciador de competitividad. 

 

 
 

6.4 El desarrollo de los Objetivos del Milenio, referentes 
específicamente a la industria farmacéutica basada en 
investigación 

 

 
Como lo mencionamos previamente, hay tres objetivos que se relacionan directamente 

con la salud: reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el VIH-

SIDA, paludismo, malaria, tuberculosis y otras enfermedades. Por otro lado, atañe 
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también a esta industria, el objetivo de protección al medio ambiente. Adicionalmente, 

el objetivo de fomentar una asociación mundial para el desarrollo, se refiere 

específicamente a las empresas farmacéuticas en la búsqueda de programas de acceso 

a medicamentos esenciales en países en vías de desarrollo. Este último objetivo es de 

singular importancia, pues no existe otra industria a la que se haga referencia tan 

directa como la farmacéutica en los ODM. 

 

Estos objetivos se encuentran dentro de la agenda del gobierno nacional como temas 

prioritarios. Consideramos que los laboratorios farmacéuticos en su ámbito de acción 

pueden desarrollar proyectos en conjunto con entidades públicas para ayudar en el 

cumplimiento de ellos.  

 

Algunos laboratorios cuentan dentro de sus productos con medicamentos específicos 

para alguna de las patologías contempladas en los ODM, con lo cual se pueden diseñar 

planes para facilitar el acceso a los medicamentos en poblaciones vulnerables. 

Frecuentemente, las empresas ofrecen al gobierno proyectos que no atienden las 

necesidades que éste considera prioritarias, de manera que centrarse en los objetivos 

de desarrollo del milenio ayuda a tener un enfoque compartido con el gobierno. 

 

Las estrategias para el cumplimiento de los ODM se encuentran en el centro de las 

políticas de salud a nivel local y global, por lo cual el desarrollo de ellas para su 

cumplimiento le permite a las empresas farmacéuticas multinacionales la combinación 

de acciones en los dos ámbitos. De esta manera se pueden orientar las acciones en 
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materia de RSE y las empresas que operan en Colombia pueden beneficiarse de casos 

exitosos en otros países. 

 
 
 
 
6.5   Desarrollar acciones colectivas lideradas por el Gremio 
 
 

Uno de los factores de éxito para las acciones de RSE es la acción conjunta de varios 

actores. En el caso de la industria farmacéutica basada en investigación que opera en 

Colombia, consideramos que el gremio liderado por AFIDRO, puede desarrollar una 

estrategia conjunta en la cual participen activamente todos sus afiliados. Con ello se 

logrará tener un mayor impacto y visibilidad, a la vez que se pueden desarrollar 

alianzas estratégicas.  

 

Teniendo en cuenta que cada empresa buscará tener su propia estrategia de RSE, debe 

abogarse porque la estrategia individual esté sintonizada con la estrategia colectiva 

fijada por el gremio. Esto no es fácil de lograr, dado que cada uno de los actores puede 

tener intereses particulares que no siempre será sencillo conciliar. Ello resalta la 

importancia que tiene dentro de las presentes recomendaciones el rol de liderazgo del 

gremio, el cual consideramos un factor crítico para el desarrollo exitoso de una 

estrategia de RSE.  

 

Una recomendación concreta que nos atrevemos a formular en esta materia, es que 

AFIDRO lidere a sus asociados en la provisión de medicamentos a la población de bajos 
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recursos para las enfermedades consideradas en los Objetivos del Milenio. Esta acción 

se puede materializar con el gobierno nacional y los gobiernos territoriales. La industria 

podría considerar el suministro de estos medicamentos al costo, lo cual será de gran 

interés para las autoridades sanitarias en el tratamiento de enfermedades de alto 

impacto en salud pública. Esta acción generará una visibilidad significativa para la 

industria y una ganancia considerable en dos aspectos: por un lado, incrementará su 

nivel de ventas y por otro lado, resaltará su acción responsable contrarrestando la mala 

imagen con que cuenta en la actualidad. 

 

 
 
6.6. Generar acciones que conduzcan al incremento del valor 

económico y social 
 

 
Un peligro que advierten algunos actores en materia de RSE es que ella se trate de una 

moda y sus acciones no sean sostenibles. Para evitarlo, pensamos que las 

recomendaciones mencionadas pueden servir como hoja de ruta para cumplir con el 

marco normativo y desarrollar acciones visibles en materia de RSE, tanto a nivel 

individual como colectivo.  

 

Adicionalmente, se requiere un compromiso de la Alta Dirección de cada empresa, 

buscando que la RSE sea parte integral de la estrategia de la compañía y haga parte de 

su “core business”, tal y como lo señala Gutiérrez. De esta forma no será una acción 

aislada o pasajera, y la medición de su progreso y avance será de gran interés para la 
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empresa. Así, en la industria farmacéutica basada en investigación que opera en 

Colombia, los esfuerzos deben enfocarse a mejorar los niveles de salud de la población, 

en sintonía con las políticas emanadas del gobierno nacional.  

 

Teniendo en cuenta que la maximización de las ganancias es el principal objetivo de las 

empresas, la estrategia de RSE será sostenible cuando conduzca al incremento del 

valor económico, mediante acciones que a su vez generen valor social. La industria 

objeto de este estudio tiene una ventaja en la creación de acciones que generen valor 

social por cuanto su área de acción lo constituye uno de los temas de mayor 

sensibilidad social, como lo es la salud, máxime en países en desarrollo como Colombia. 

Cada una de las empresas debe identificar aspectos propios de su negocio en las cuales 

pueda contribuir en forma significativa a la atención de la salud y mejora de la calidad 

de vida de la población. Consideramos que dichas acciones serán demandadas cada vez 

más por parte de las comunidades en donde operan estas industrias y la ausencia de 

los programas considerados en el futuro constituirá una desventaja competitiva en el 

medio. Junto con la creación de valor social, estas acciones están sintonizadas con el 

incremento del valor económico para las empresas, pues no debe olvidarse que el 

público en general, es a su vez, el cliente potencial de las mismas.  
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6.7 Consideraciones adicionales 
 

 

Siguiendo el planteamiento de Leisinger, la primera recomendación – el cumplimiento 

del marco legal -, ubicaría a las empresas dentro del primer nivel de responsabilidad. Es 

decir, dentro del estándar mínimo requerido para un actuar socialmente responsable o, 

lo que es lo mismo, dentro de la dimensión necesaria.  

 

Para Leisinger, esta dimensión se caracteriza por el suministro de bienes y servicios que 

satisfagan efectivamente las demandas de los clientes a precios competitivos y en 

función de los intereses de la empresa. Por lo tanto, una empresa farmacéutica con 

éxito no sólo debe ser rentable, sino también participar en la calidad de vida de los 

enfermos, evitar costosas hospitalizaciones y restituir a la población la autonomía de la 

que disfruta durante su vida activa sana86. 

 

En el contexto colombiano esto implica atender las necesidades de la población 

materializadas en las políticas de salud del gobierno. Es importante que la industria 

tenga en cuenta que no debe cumplir un rol pasivo en este sentido, si quiere ser 

reconocida por la población como parte de la solución y no del problema. La 

observación del marco legal tendrá que incluir una visión proactiva y no solo reactiva si 

se quiere llegar a un reconocimiento positivo en el medio.  

 

                                                 
86 LEISINGER. Op. Cit., p. 12. 
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Por su parte, las recomendaciones dos – adhesión al Pacto Global – y tres – 

cumplimiento de las disposiciones consagradas en la norma ISO 26000 -, hacen parte 

de la segunda dimensión, la esperable.  

 

Esta dimensión aplicada a la industria que nos concierne, incluye una flexibilidad de 

precios diferenciales y negociados según necesidades y demandas específicas, así como 

la disponibilidad a prestar apoyo económico en casos de emergencia87. Las dos 

iniciativas planteadas permiten a las empresas orientarse a acciones concretas que 

hagan visible la participación como actores políticos dentro del contexto del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. No será suficiente una declaración de buenas 

intenciones, sino que su participación será medida a través de resultados concretos. La 

reputación negativa podrá ser contrarestada con programas cuyos resultados sean 

palpables para quienes orientan la política desde el gobierno al igual que para la 

población general. El Pacto Global y la norma ISO 26000 incluyen una serie de acciones 

cuyo cumplimiento podrá arrojar dichos resultados, pero las empresas se verán 

enfrentadas al reto de llevar a cabo esfuerzos estratégicos y económicos para lograrlo. 

 

Finalmente, las recomendaciones cuatro – el desarrollo de los Objetivos del Milenio, 

referentes específicamente a la industria farmacéutica basada en investigación –, cinco 

- desarrollar acciones colectivas lideradas por el Gremio – y seis – generar acciones que 

conduzcan al incremento del valor económico y social –, harían parte de la dimensión 

deseable, es decir, del tercer nivel de responsabilidad.  

                                                 
87 Ibidem., p. 14. 
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Para Leisinger este nivel de responsabilidad  se traduciría en la donación de medicinas 

para enfermedades de alto impacto, así como la inversión en programas sociales para 

mejorar la capacidad institucional y la información de los receptores. En ésta también 

están contempladas la creación de fundaciones empresariales y de grupos de 

investigación y desarrollo pro bono para enfermedades relacionadas con la pobreza88.  

 

Para las empresas de la industria en Colombia, una estrategia que puede conducir a 

este fin es la señalada en el aparte 6.6 con la provisión de medicamentos al costo para 

enfermedades de alto impacto en salud pública. En este sentido cobrará importancia el 

liderazgo de AFIDRO, como se anotaba previamente, aunque ello por si solo no será 

suficiente. Cada una de las empresas deberá vigilar constantemente el entorno para 

ofrecer iniciativas novedosas dentro de su campo de acción. Insistimos en que cada 

una de las empresas debe incluir dentro de su visión de RSE la absoluta inviabilidad de 

ser actores pasivos, y llevar a cabo programas dentro de la gama de acciones 

planteadas por Leisinger. La pertinencia de crear programas de investigación y 

desarrollo, proyectos sociales u otra de las posibilidades será potestad de cada 

empresa, dentro del juicio que se haga sobre la pertinencia y siendo conscientes de la 

necesidad de revisión constante en un ambiente que cambia en forma permanente. 

  

 

 

 

                                                 
88 Ibidem., ps. 15 – 16. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Hemos realizado un análisis de la RSE aplicada a la industria farmacéutica multinacional 

basada en investigación que opera en Colombia. Partimos de las consideraciones de 

varios actores y posteriormente de la revisión de autores en literatura reciente que nos 

parecieron pertinentes en el área abordada. Consideramos también las principales 

iniciativas que se desarrollan actualmente y que son relevantes para la industria objeto 

de este estudio. Pasamos luego al análisis de algunos casos internacionales con 

valiosas enseñanzas, para finalizar con entrevistas a tres expertos en la materia. El 

análisis de toda esta información nos condujo a una serie de recomendaciones 

puntuales y el trabajo en su conjunto nos ha llevado a las siguientes conclusiones: 

 

7.1. La Responsabilidad Social Empresarial ha adquirido singular importancia en los 

últimos años, y el interés por ella por parte de las empresas de la industria 

farmacéutica basada en la investigación que opera en Colombia ha sido creciente. Sin 

embargo, ninguna de las empresas individualmente, ni el gremio en su conjunto, han 

desarrollado hasta el momento estrategias integrales de alto impacto. 

 

7.2. No existe en la actualidad un consenso sobre una definición única acerca de lo que 

significa la RSE. La revisión de la literatura revela diversas posiciones y opiniones, y 

asimismo las empresas en la actualidad presentan diversas interpretaciones de la 

misma para su aplicación. Uno de los grandes problemas en esta materia consiste 
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precisamente en que el concepto es demasiado amplio por lo cual su aplicación 

concreta, en el mejor de los casos, es incompleta. 

 

7.3. Resaltamos las principales posiciones de los autores examinados y su aplicabilidad 

en la industria que nos concierne. El aporte más importante de Garriga y Melé es la 

clasificación de las principales teorías existentes sobre RSE en cuatro grandes grupos: 

teorías instrumentales, políticas, integradoras y éticas. Para las empresas de la industria 

farmacéutica basada en la investigación es pertinente desarrollar acciones que les 

permitan maximizar utilidades, usar el poder en forma responsable, integrar las 

demandas sociales y contribuir con un actuar ético en la sociedad. 

 

John Campbell considera que las instituciones son fundamentales en el desarrollo e 

implementación de la RSE por parte de las corporaciones. Entre otras menciona la 

regulación estatal, la autorregulación colectiva, el monitoreo por parte de ONGs y un 

ambiente normativo institucional que abogue por un comportamiento socialmente 

responsable. El contexto en el que opera la industria estudiada en Colombia brinda una 

singular importancia a la regulación estatal en todas estas materias y la ciudadanía 

cobra cada vez mayor conciencia sobre la pertinencia de la participación como veedores 

del efectivo cumplimiento de la ciudadanía corporativa. Adicionalmente, es imperante el 

fortalecimiento del papel de AFIDRO para lograr una autorregulación efectiva de la 

industria que maximice su potencial en la sociedad. 
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Andreas Scherer y Guido Palazzo aportan un análisis desde una perspectiva 

Habermasiana de la RSE. En su planteamiento se considera tanto el discurso ético 

como el aspecto económico. Con base en ello, los autores proponen un rol político de 

las empresas como ciudadanos corporativos vinculados activamente en los procesos 

públicos. Consideramos que la participación de las empresas farmacéuticas 

contempladas como actores involucrados en los procesos públicos, es de singular 

importancia para poder asumir un rol de liderazgo en el desarrollo de las políticas 

públicas en materia de salud, lo cual evitará que ellos dependan únicamente de las 

fuerzas del mercado o de la voluntad de los gobernantes de turno. 

 

David Vogel propone una redefinición de la RSE en la cual se incluya la responsabilidad 

de las empresas de fortalecer a la sociedad civil y la capacidad de los gobiernos para 

requerir a las corporaciones a actuar más responsablemente. En este sentido, 

consideramos que las empresas farmacéuticas multinacionales deben tener en cuenta 

la conciencia creciente de la población sobre sus derechos y deberes en salud y que así 

mismo la exigencia por parte de ésta será mayor. Por lo tanto, las empresas deben 

procurar brindar información oportuna y transparente. Asimismo, la interlocución 

adecuada con las autoridades, permitirá la adecuación del marco de operación para 

empresas socialmente responsables. 

 

Finalmente, Klaus Leisinger hace un análisis orientado específicamente a las empresas 

de la industria farmacéutica basada en la investigación. Concluye que la RSE en ellas se 

puede clasificar en tres niveles de responsabilidad: la dimensión necesaria (estándar 
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mínimo de comportamiento), la esperable y la deseable. Este enfoque se constituye en 

el eje central que sustenta la imperiosa necesidad de contar con una estrategia de RSE 

específicamente orientada a ella. 

 

7.4. En este trabajo se analizaron las siguientes iniciativas concretas que permiten 

materializar los preceptos en materia de RSE: la norma SA 8000 de 1998, el Pacto 

Global de las Naciones Unidas de 1999, los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas de 2000 y la norma ISO 26000 próxima a publicarse en el país.  Al 

respecto vale la pena reiterar que los postulados de la norma SA 8000 se encuentran 

contemplados dentro del Pacto Global, motivo por el cual la misma no fue considerada 

en forma independiente. Adicionalmente, se hizo mención del proyecto de ley 31 de 

2007, el cual no fue objeto de análisis teniendo en cuenta que el mismo no ha cumplido 

el trámite legislativo, por lo cual no es una norma vigente del ordenamiento jurídico 

colombiano y en el trámite legislativo pendiente, puede ser objeto de diversas 

modificaciones. 

 

7.5. Con respecto a las experiencias internacionales, podemos resaltar que aunque dos 

de los casos contemplados son anteriores al desarrollo de los lineamientos 

anteriormente mencionados, fue posible constatar el cumplimiento o la trasgresión de 

ellos obteniendo enseñanzas valiosas sobre RSE aplicables a las empresas de la 

industria farmacéutica basada en investigación que opera en Colombia. En cada uno de 

ellos se encontraron elementos que corroboraron los principios de los autores 

analizados y la aplicabilidad de los lineamientos considerados. 
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7.6. Los expertos consultados aportaron criterios que nos permitieron complementar 

nuestro análisis. De ellos podemos resaltar los siguientes elementos. En primer lugar, la 

importancia de buscar alternativas que incrementen tanto el valor social como el 

económico en las estrategias de RSE de forma que las mismas sean sostenibles. En 

segundo lugar, el valor que tienen los lineamientos considerados como guía y hoja de 

ruta para la realización de acciones en materia de RSE. Por último, que las estrategias 

que actualmente se desarrollan por parte de las empresas de la industria objeto del 

presente estudio cubren una amplia gama de temas y no responden a las principales 

iniciativas de ciudadanía corporativa desarrolladas recientemente, pues las mismas no 

se encuentran orientadas a los lineamientos que han proporcionado el Pacto Global, los 

Objetivos del Milenio y la norma ISO 26000. 

 

7.7. Por otro lado, este trabajo tenía como objetivo central responder al siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son los principales aspectos que se deben tener en cuenta para 

desarrollar una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial exitosa en la industria 

farmacéutica multinacional basada en investigación que opera en Colombia? En el 

capítulo 6 dimos respuesta a este interrogante mediante la recomendación de que una 

estrategia exitosa para RSE de dicha industria debe incluir los siguientes aspectos 

comprendidos dentro de los tres niveles de responsabilidad propuestos por Leisinger: 

i) Cumplimiento del marco legal: la atención y cumplimiento a las regulaciones 

normativas concernientes a los estándares laborales, medioambientales, en materia de 

derechos humanos y de anticorrupción, como mínimo indispensable; 
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ii) La adhesión al Pacto Global: con acciones específicas en los diez principios que se 

proponen en los cuatro ejes temáticos; 

iii) El cumplimiento de las disposiciones contempladas dentro de la norma ISO 26000: 

apuntando a crear un sistema de gestión único que integre a todas las áreas de la 

organización, contando con criterios objetivos, medibles y comprobables. 

 iv) El desarrollo de los Objetivos del Milenio referentes específicamente a ésta 

industria: centrados en la reducción de la mortalidad infantil; salud materna; combatir 

el VIH/SIDA, paludismo, malaria, tuberculosis; cuidado del medio ambiente y 

programas de acceso a medicamentos esenciales en países en vías de desarrollo; 

v) Acciones colectivas lideradas por el gremio: buscando unidad y complementariedad 

entre las estrategias individuales y colectivas; 

vi) Acciones que conduzcan al incremento del valor económico y social, buscando la 

sostenibilidad de éstas estrategias a largo plazo. 

  

7.8. Un elemento transversal a lo largo del presente trabajo, lo constituye el hecho de 

la importancia que tiene para las empresas de la industria que nos concierne, mejorar 

su reputación. Es crucial para ellas deshacerse de la percepción negativa por parte del 

público demostrando que están en el negocio de aliviar las dolencias humanas y no en 

el negocio de aumentarlas debido a la imposibilidad económica de adquirir los 

medicamentos. Lo anterior, teniendo en cuenta que el público en general es su cliente 

potencial, y que esta industria en particular requiere de la asistencia permanente del 

Estado. En esa medida una mala reputación, derivaría en un problema político para el 
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Estado, lo cual podría poner en riesgo el apalancamiento del mismo a las actividades de 

investigación llevadas a cabo por estas empresas. 

 

En consecuencia, es recomendable que las empresas sean proactivas antes que esperar 

a ser enjuiciadas. Como lo ilustra el caso de Merck, que después de presentar una 

experiencia fallida en los años 80´s, ha corregido sus debilidades y hoy se erige como 

una de las multinacionales destacadas en materia de RSE. 

 

7.9 La Responsabilidad Social Empresarial es una valiosa oportunidad para un trabajo 

conjunto de los sectores público y privado, ya que, en nuestra opinión, uno de los 

factores de éxito debe ser la respuesta a las necesidades que se presenten en los dos 

sectores. La estrategia ideal para las empresas es una que pueda dar un resultado de 

gana-gana: que se conviertan en una ganancia para el desarrollo de las políticas en 

materia de salud a nivel nacional y local que brinden un reconocido beneficio a los 

sectores más vulnerables de la sociedad y, a la vez, que le permitan a la empresa 

avanzar en sus objetivos corporativos, así como contribuir a mejorar su imagen y su 

reputación. 

 

7.10. El desarrollo de una estrategia exitosa de RSE debe contar con un adecuado 

conocimiento sobre el estado actual y los avances que se han dado en la materia en un 

contexto global, así como el desenvolvimiento del mismo en el ámbito específico de la 

industria. Pocas empresas del sector poseen actualmente el nivel de conocimiento 

necesario para lograrlo, y en varios casos las estrategias se encaminan más que todo a 
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donaciones puntuales. Pensamos que la Responsabilidad Social tiene un horizonte 

mucho más amplio, en el cual se incluye hacia el interior, por ejemplo, las condiciones 

laborales legales en las cuales se encuentran los empleados de la empresa, junto con la 

calidad de vida a partir del trabajo y el respeto a los derechos humanos. Hacia el 

exterior, el cumplimiento con proveedores, el pago oportuno de impuestos, la calidad 

de los productos, la transparencia en la provisión a instituciones estatales, el respeto al 

medio ambiente, entre otros. 

 

7.11. Consideramos interesante explorar un fortalecimiento de la regulación en materia 

de RSE desde la perspectiva del Estado, lo cual puede ser objeto de un futuro trabajo 

de investigación. Lo anterior, considerando que el Estado es el principal stakeholder de 

esta industria en varios roles: recipiente de impuestos, regulador de calidad, 

responsable de la salud pública, entre otros. Por ende, guarda una estrecha cercanía 

que tal vez no tenga con ninguna otra industria.  

 

Si bien existen en Colombia una serie de normas con respecto a condiciones laborales, 

del medio ambiente, sobre derechos humanos y lucha contra la corrupción, no hay en 

la actualidad una norma específica que aglutine los temas con referencia a la RSE. 

Asimismo, no existe un ente estatal en particular encargado del tema. Un primer 

avance lo constituye el proyecto de ley 31 de 2007 mencionado previamente. La 

revisión que hemos hecho en el curso de esta investigación ha hecho evidente la 

importancia que tiene el papel regulador del Estado, por lo cual consideramos que ello 

amerita un análisis a profundidad, lo cual escapa al alcance del presente trabajo. 
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7.12. Una de las principales ganancias que logran las empresas de la industria 

farmacéutica basada en investigación con el desarrollo de una estrategia de RSE 

adecuada y sostenible es el beneficio sobre su reputación. El análisis de los casos 

presentados así como las consideraciones de los expertos consultados corroboran esta 

idea. Sin embargo, no existe hasta el momento en la literatura ninguna referencia 

sobre autores  que hayan medido en forma concreta el impacto económico que tiene 

sobre una empresa el cambio de su reputación, sea este positivo o negativo. Sería 

interesante realizar una investigación sobre este aspecto, que se da por sentado en la 

mayoría de los casos, no solo con referencia a la industria estudiada, pero que hasta el 

momento no se ha medido en forma objetiva.  

 

7.13. Finalmente, en el momento de realizar este trabajo hay un interés marcado sobre 

los Tratados de Libre Comercio (TLC) que estudia el gobierno colombiano con varios 

países, con particular énfasis en el que se pueda llevar a cabo con los Estados Unidos. 

Además de ser una prioridad para el gobierno, este es un tema de gran interés para la 

industria farmacéutica basada en investigación que opera en Colombia, ya que 

repercute sobre temas de amplia sensibilidad para ella entre los que se destaca la 

propiedad intelectual. Aun cuando estos factores no se han considerado en el presente 

trabajo, consideramos que pueden tener un efecto sobre el desarrollo exitoso de una 

estrategia de RSE en la industria analizada. La consideración de los efectos de los TLC y 

la propiedad intelectual sobre la industria considerada es amplia y compleja y puede ser 

objeto de una investigación académica que trasciende los alcances del presente 

trabajo. 

 112



 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
Libros 

FRIEDMAN, Milton. “Capitalism and Freedom”, Chicago: University of Chicago Press, 
1962. 
 
GUTIEEREZ, Roberto. “Gestión Efectiva de Emprendimientos Sociales: lecciones 
extraídas de empresas y organizaciones de la sociedad civil en Iberoamérica 
“Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo/David Rockefeller Center for 
Latin American Studies, 2006. 
 
VOGEL, David. “The Market for Virtue. The Potential and Limits of Corporate Social 
Responsability”. Brookings Institution Press. Washington D. C., 2006. 
 
 
 
Otros documentos 
 
CAMPBELL, John. 2007. “Why would corporations behave in socially responsible ways? 
An institutional theory of corporate social responsibility”, Academy of Management 
Review, Vol. 32, No. 3. 946-967. 
 
“Can Corporations police themselves effectively?” Tomado de la página 
www.news.harvard.edu/gazette/2008/03, consultada en junio de 2008. 
 
“Documento de Conclusiones Foro Empresarial del Pacto global para América Latina y el 
Caribe: de la ciudadanía global al compromiso local, Buenos Aires Mayo 2007”, 
publicación del unglobalcompact, junio de 2007. 
 
Documento de Trabajo 14. “Para ir más allá de los discursos. Emprendimientos sociales 
en sectores estratégicos de desarrollo en Colombia”. Fundación Corona, Fundación 
Antonio Restrepo Barco, Dividendo por Colombia, Universidad de Los Andes. 2007. 
 
GARRIGA E., MELÉ, D. “Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the 
Territory”, Journal of Business Ethics 53; 51-71, 2004. 
 
GONZALEZ, Rosa Amelia y VIANA, Horacio. “Cruzsalud, medicina prepagada para los 
consumidores de bajos ingresos”. ReVista. Harvard Review of Latin America, otoño 
2006. 
 
GUTIERREZ, Roberto, BARRAGAN A, y URIBE, E. “Alternativas para la competitividad y 
el desarrollo regional: el caso HOCOL”. Documento de caso SEKN, Febrero de 2006. 

 113



 

 
KEOHANE, Kieran “Toxic Trade Off: The Price Ireland Pays for Industrial Development”. 
The Ecologist, Vol. 19. No. 4, 1989. 
 
LEISINGER, Klaus. “La industria farmacéutica y la responsabilidad social corporativa: 
idealismo sin ilusión y realismo sin resignación”. Fundación del Desarrollo Sostenible, 
Novartis. Documento de trabajo No. 19, Noviembre 2003. 
 
MARTIN, Roger. “The Virtue Matrix”: Calculating the Return on Corporate 
Responsability”. Harvard Business Review, marzo 2002. 
 
PORTER, M, KRAMER, M.R. “The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy”, 
Harvard Business Review R0212D, Diciembre de 2002. 
 
Proyecto de Guía Técnica Colombiana GTC DE 590/03. 
 
Proyecto de Ley 31 de 2007 del Senado de la República. 
 
ROCHA AFANADOR, Mario. “La Responsabilidad Social Empresarial en 
Johnson&Johnson´s y Novartis”, Tesis de grado EMBA, Universidad de los Andes, 2007. 
 
SCHERER, A.G., PALAZZO, G. 2007. “Toward a political conception of CSR: Business 
and society seen from a Habermasian perspective”, Academy of Management Review, 
Vol. 32, No 4, 1096-1120. 
 
TEDLOW, Rs. Y SMITH Wk., “James Burke: A career in American business (A)”, Harvard 
Business Publications Case study 9 – 389 – 177, Abril 20 1989  
 
TEDLOW, Rs. Y SMITH Wk., “James Burke: A career in American business (B)”, Harvard 
Business Publications Case study 9 – 390 – 030, Agosto 31 1989. 
 
VOTAW, D. “Genius Became Rare: A Comment on the Doctrine of Social 
Responsability”. California Management Review, 1972, 15(2): 25 – 31. 
 
 
 
Páginas de internet 
 
 
 
www. Europa.eu.int/index.es.html 
 
www.iso.org/wgsr 
www.ethos.org.br 
 

 114



 

www.bsr.org 
 
www.csr.org 
 
www.empresaysociedad.org 
 
www.unglobalcompact.org 
 
www.bcccc.net 
 
www.globalreporting.org 
www.sa8000.org 
 
www.unglobalcompact.org  
 
www.pactomundial.org 

www.un.org/spanish/milenio 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals 

www.icontec.org.co 
 
http//administracion.uniandes.edu.co/ieso 
 
http://www.drclas.harvard.edu/revista/articles/view_spanish/886 
 
www.oneworldhealth.org 
 
www.nextbillion.net/node/4184/  
 
www.ccre.org.co 
 
http://www.oecd.org/document/1/0,2340,en_2649_33765_1897921_1_1_1_1,00.html  
 
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb280/mne-1-1.htm  
 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/gpr/2001/com2001_0366es01.pdf   
 
http://www.wyeth.com 
 
http://www.jnjcolombia.com/ 
 
http://www.novartis.es 
 

 115



 

http://www.gsk.com. 

http://www.msd.com.co 

http://www.bayer.com 

http://www.sanofi-aventis.co.uk, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 116



 

ANEXOS 
 

 

1. Video “Responsabilidad Social de AFIDRO y su industria afiliada”, realizado para 
el aniversario 50 de AFIDRO, 2007.  
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