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Resumen 

 

Este trabajo describe la forma en la que son aplicados los conceptos de responsabilidad 

social y responsabilidad ambiental en el Banco de la República (Banco Central de Colombia) y 

cuál es la importancia de esto para mantener el buen nombre de la institución en el país. El 

desarrollo de este análisis se realizó con el objetivo de identificar estos conceptos tan 

ampliamente utilizados en la actualidad en una organización de carácter especial para finalmente 

determinar su utilidad y aporte a la construcción de la solidez organizacional.  

 

Palabras clave: responsabilidad social, responsabilidad ambiental, competitividad 

 

Abstract 

 

This academic work describes the way in which are applied the concepts of social 

responsibility and environmental responsibility in the Bank of the Republica (Central Bank of 

Colombia) and what is the relevance of this to keep the good name of the institution in the 

country. 

The development of this analysis was to identify these concepts so widely used today in a special 

organization to finally determine its usefulness and contribution to the construction of the 

organizational strength. 

 

Keywords: responsibility social, responsible environmental, competitiveness 
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Introducción 

 

El Banco de la República es una entidad de carácter especial con funciones 

constitucionales en el territorio nacional, sin embargo, desarrolla sus labores manteniendo 

relaciones permanentes con organizaciones de distintos tipos nacionales e internacionales por lo 

cual requiere la aplicación y la permanente actualización de su plan estratégico y su filosofía 

organizacional alineada con las tendencias y conceptos del entorno organizacional actual. Por lo 

anterior, se hace necesario revisar la aplicación de conceptos como la responsabilidad social y la 

responsabilidad ambiental, en una organización que es considerada como referente de otras 

instituciones y de otros bancos centrales a nivel mundial. 

 

Es importante destacar que la revisión y análisis de estos nuevos elementos de las 

organizaciones permiten establecer los puntos favorables de su implementación en el 

fortalecimiento de la organización y la mejor acogida del público en general que constituye uno 

de los principales objetivos de la organización: generar confianza en el pueblo colombiano. El 

documento se desarrollará comenzando por una descripción general de la responsabilidad social 

y ambiental, luego una revisión de las ventajas de la aplicación de estos conceptos en las 

organizaciones; posteriormente se revisará la aplicación de los elementos anteriormente 

señalados en el Banco de la República para finalmente poder evaluar y proponer ventajas de su 

aplicación en el objetivo de fortalecer su gestión y la imagen institucional. 

 

 

Responsabilidad Social y Ambiental 

 

“La empresa como institución social tiene una credibilidad y legitimidad social que 

necesita mantener para garantizar su existencia. Esta legitimidad se consigue mantener 

respondiendo a las expectativas que la sociedad tiene de ella y asumiendo los valores y los 

comportamientos que la misma sociedad le marca” (Muñoz, 2013, p.80). Esta nueva 

responsabilidad asumida por las organizaciones genera un mayor compromiso frente a los 

intereses de la sociedad que entran a jugar un papel esencial en el desarrollo de la organización, 

allí cada una de las empresas asume nuevos frentes de trabajo en los cuales debe desarrollar su 
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quehacer enmarcado en unos estándares de aceptación emitidos por la sociedad. Este nuevo 

escenario permite a la sociedad ejercer un papel más activo en la economía y a su vez permite a 

las organizaciones tener un papel más representativo en el desarrollo de la sociedad y 

especialmente en su entorno más próximo.  

 

La definición de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) desarrollada por la Comisión 

Europea en su Libro Verde (2001), citado por Muñoz (2013), es la siguiente: “integración 

voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales, y medioambientales en sus 

operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores” (Muñoz, 2013, p.81); la cual, 

refleja ese nuevo frente de acción de las organizaciones en donde se establece que esta relación 

está determinada de manera voluntaria y la mayor parte de las organizaciones lo adopta como un 

mecanismo de fortalecimiento de su gestión frente a sus clientes internos y especialmente frente 

a sus clientes y usuarios externos. Adicionalmente, es considerada por las empresas, cada vez 

con mayor frecuencia, como una herramienta que les permite transformarse para ser mejor, auto 

gestionarse, ser más competitiva, reconocida y generadora de cambio en sus empleados y la 

sociedad en general.  

 

Es así que, la responsabilidad social debe ser entendida entonces como el compromiso que 

tiene la organización de adelantar sus labores teniendo una relación respetuosa con el entorno en 

el cual se desenvuelve lo que garantiza que su actuar genere mayores beneficios que aspectos por 

mejorar en su relación con la comunidad. Sin embargo, es importante prestar especial atención a 

la relación que se establece, pues en gran número de oportunidades la responsabilidad social es 

asociada con la entrega de recursos económicos directamente a la comunidad impactada por la 

organización dejando de lado la capacidad de transformar e impulsar el desarrollo de la misma 

con acciones y programas en los que se entregan recursos emocionales, tiempo, nuevas visiones 

y compromiso. Es decir, la responsabilidad social en la organización constituye un punto de 

partida para generar cambios a largo plazo y que sean sostenibles, ya que si bien es cierto el 

factor dinero juega un papel importante, acciones que promuevan una nueva forma de ver la 

realidad puede generar una mayor transformación duradera y que sea compartida por la 

población. 
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Como se mencionaba,  la RSC se ve reflejada en diferentes frentes de acción desde el 

mejoramiento del aspecto físico del lugar de ubicación hasta la implementación de programas 

que beneficien directamente a la comunidad generando espacios de crecimiento o nuevas 

oportunidades de desarrollo. Las empresas juegan entonces un papel fundamental en el 

desarrollo de las comunidades y el mejoramiento de la calidad de vida en los sitios en donde 

desarrollan sus actividades. 

 

En este sentido, aquellos programas con los que las empresas pretenden abrir los canales de 

comunicación directa con las comunidades, localizar, convencer y trabajar con sus líderes, en las 

cuales el objetivo es generar relaciones de confianza con las comunidades en las unidades de 

negocio en el país, reflejan la realidad organizacional en la que se promueve la premisa de que 

no es posible el desarrollo de una empresa sin el progreso de la comunidad (Mendoza, 

Hernández y García, 2013). Se puede entender entonces, que el pilar fundamental para el buen 

desarrollo de esta herramienta es la comunicación abierta y directa que permita conocer el 

entorno y establecer puntos comunes de gestión que se deriven en acciones y compromisos 

concretos en donde las dos partes involucradas dan lo mejor de si para superar los retos que se 

proponen y de esta manera lograr los objetivos trazados que benefician a todos los individuos 

que hacen parte del proceso.  

 

Por otra parte, la responsabilidad también es abordada desde el punto de vista ambiental 

que se encuentra en un proceso de desarrollo y adopción por parte de diferentes entidades 

durante los últimos años, este tipo de responsabilidad se encuentra asociada según afirma Puerto 

(2014):  

 

A los impactos ocasionados en el ambiente independiente a las actividades por mínimas que 

desarrollen en su entorno económico. Viéndolo desde un enfoque global con respecto a la 

producción de bienes y servicios lo cual incluye los costos asociados a la producción, así como a 

los procesos y servicios del negocio. (p.10). 

 

Este aspecto es fundamental especialmente en las organizaciones que tiene como objeto 

social la transformación de materia prima o la explotación de recursos naturales las cuales 
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generan un mayor impacto en el uso de recursos y el manejo de desechos y desperdicios. Sin 

embargo, a través del tiempo se ha podido determinar que todas las organizaciones generan un 

impacto ambiental importante con el uso de los recursos que son utilizados en los diferentes 

frentes de acción de la empresa aun cuando no se realiza transformación directa, por ejemplo, en 

la prestación de servicios se utilizan recursos como la energía, el papel, tintas que en su mayoría 

tienen un origen natural y por tal motivo se hace necesario un uso responsable de los mismos.  

 

Partiendo desde los conceptos se puede sintetizar entonces, la responsabilidad social y 

corporativa como la decisión de las organizaciones de desarrollarse dentro de un entorno que 

hace parte de su gestión y por el cual son responsables integrándolo al desarrollo de su actividad 

y de los objetivos planteados. Esta decisión es una herramienta de la organización para crecer de 

manera integrada con el entorno en el cual desarrolla sus actividades y de esta manera generar un 

escenario favorable para el crecimiento y la consolidación de la empresa.  

 

Ventajas de aplicar la responsabilidad social y ambiental 

 

Si bien es cierto que la aplicación de dichos conceptos se realiza de manera voluntaria y 

atendiendo una necesidad percibida por la organización, esto puede constituir una herramienta 

fundamental en el posicionamiento de la organización generando una ventaja competitiva y un 

factor diferenciador en su mercado de influencia. Por tal motivo es importante revisar, cuáles 

pueden ser las ventajas que genere para la organización se una empresa social y ambientalmente 

responsable. Algunas de las ventajas potenciales consideradas por Mendoza, Hernández y García  

en su ensayo “Responsabilidad Social” (Mendoza, Hernández, & García, 2013) son retomadas y 

analizadas a continuación: 

 

1. Aumenta la reputación de las empresas y ofrece grandes beneficios tanto 

cualitativos cómo cuantitativos: al ser identificada por su entorno de negocio, es decir, 

clientes, comunidad y socios estratégicos como una organización comprometida e 

interesada por el desarrollo sostenible del negocio, consigue un mayor posicionamiento y 

reconocimiento que genera mayor aceptación, confianza e interés. 
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2. Aumenta sus clientes y los empleados acuden con mayor entusiasmo: la imagen 

positiva de la organización se convierte en un factor atractivo para los clientes y los socios 

estratégicos. Además, motiva de manera considerable al personal actual y atrae de manera 

efectiva a nueva mano de obra mejor calificada que se siente identificada con sus 

principios e interesada en el bienestar de los demás y el desarrollo social sostenible. Este 

tipo de organizaciones puede atraer nuevos capitales al percibirse como una empresa 

manejada de manera eficiente y con altos valores aplicados. 

 

3. Reducción de costos de operación gracias a la implementación de acciones 

ambientalmente amigables: los cambios que se puedan aplicar en materia de manejo de 

residuos o uso eficiente de los recursos pueden derivar en ahorros importantes y 

disminución de costos. Adicionalmente, al implementar estrategias sostenibles en los 

diferentes procesos de la organización puede repercutir positivamente en el mejor 

aprovechamiento de los recursos financieros de la empresa y su mejor inversión.  

   

4. Atracción de nuevos clientes: esta ventaja se hace real al tener en cuenta que los 

clientes en la actualidad se sienten atraídos por una marca o empresa no solo por el 

producto o servicio que ofrece sino por la imagen y el compromiso social de la misma que 

genera un sentido de responsabilidad al aportar a través de esta para la construcción de 

sociedad generando un impacto positivo para el país. 

 

5. Desarrollar en un mercado altamente competitivo, entendiendo los cambios de la 

sociedad: la competencia generada por las empresas no solo frente a los productos que 

ofrecen sino teniendo en cuenta los valores agregados que genera permite una mayor 

oportunidad a los consumidores para elegir y reta a las organizaciones a ser más integral, 

trabajar por un mejor posicionamiento a través del reconocimiento de su marca y exhibir. 

 

6. Hacer lo correcto: establecer políticas claras, sobre pilares fuertes de valores y 

principios respetuosos del entorno y de las propias convicciones generan un ambiente de 

confianza y seguridad de hacer lo correcto la aplicación de la responsabilidad social y 

ambiental permite que la empresa desarrolle escenarios en donde se beneficie el 



8 

 

crecimiento económico de la misma generando utilidades y proporcionando rentabilidad y 

a la vez permita el desarrollo de las personas que la componen o trabajan en ella de esa 

manera logra ser valiosa para el desarrollo de la sociedad en general.  

 

7. Genera valor y gestión para la empresa, recurso humano y el ámbito en el que 

actúa: la RSE permite impactar de manera positiva diferentes ámbitos de la organización, 

generando transformaciones que ofrecen beneficios y nuevas oportunidad de desarrollo 

para todos los empleados que se identifiquen y han parte de ella. 

 

Si bien se puede percibir en los nuevos enfoques de administración de las organizaciones 

que la responsabilidad social es un factor fundamental, paralelamente también se observa la 

creciente relevancia de la responsabilidad ambiental como elemento complementario para el 

desarrollo de las organizaciones y la sociedad. Trujillo y Vélez (2006) proponen tres aspectos 

que incentivan la aplicación de la responsabilidad ambiental en las organizaciones:  

 

 
Figura 1. Motivaciones para la responsabilidad medioambiental de la empresa.  

Recuperado de Trujillo, M & Vélez, R. (2006). [Grafico] Responsabilidad ambiental como estrategia para 

la perdurabilidad empresarial. Revista Universidad y Empresa, 291-308.  

 

 

Estos tres aspectos resumen frentes fundamentales de reconocimiento para la organización 

y que son trabajados en el momento de aplicar estrategias de manejo del enfoque ambiental en la 

empresa. Las tres motivaciones anteriormente mencionadas constituyen ventajas potenciales que 

pueden percibirse en la organización, es decir, trabajar por construir y consolidar las buenas 

prácticas en materia ambiental en la empresa hace posible que se consiga una RSE integral, 
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permite el reconocimiento social de la compañía y como se ha mencionado anteriormente genera 

un aspecto diferenciador frente a otras organizaciones.  

 

Adicionalmente estos autores citan tres tipologías de estrategias enfocadas a la 

preservación del medio ambiente tomadas de estrategia medioambiental de la empresa y 

rendimiento: el rol intermedio de aprendizaje organizativo, una aplicación a las industria 

minerales, en donde se muestra la evolución de la organización que logra la aplicación coherente 

e integral de los diferentes frentes de acción revisados (social y ambiental) y permite observar el 

desarrollo de la organización que no solo se compromete socialmente sino trabaja por la 

conservación del ambiente en el que se desarrolla y de donde obtiene los recursos para su 

funcionamiento. 

 

 
Tabla 1. Tipologías de estrategias enfocadas a la preservación del medio ambiente.  

 Recuperado de Trujillo, M & Vélez, R. (2006). [Grafico] Responsabilidad ambiental como estrategia para 

la perdurabilidad empresarial. Revista Universidad y Empresa, 291-308.  

 

Como se ha expuesto a lo largo del documento y se resume de manera adecuada en la tabla 

anterior, la transformación organizacional basada en la aplicación y maduración de la RSE 
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permite que la empresa se transforme en un referente para su sector, la sociedad y contribuye de 

manera eficiente al progreso y transformación de su entorno. Ahora, se revisará el estado de este 

aspecto en la organización objeto de estudio. 

 

Responsabilidad social y ambiental en el Banco de la República 

 

El Banco de la República administra de manera responsable los recursos humanos, 

financieros y naturales empleados para el cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas 

por la Constitución y la ley. En este sentido, la principal contribución del Banco a la 

sostenibilidad es manejar la institución con una visión de largo plazo, que permita satisfacer las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer sus propias necesidades a través de tres grandes frentes de trabajo (Banco de la 

República, 2015): 

 

 

Figura 2. Contribución del Banco de la República a la sostenibilidad. 

Recuperado de Banco de la República. (2015). [Grafico] Informe de Sostenibilidad, 17.  

 

Para cumplir con los objetivos institucionales planteados en esta materia, el Banco de la 

República genera su política de responsabilidad social y ambiental a través de la publicación de 

su informe de sostenibilidad en donde se agrupa o se plasma el compromiso de la institución con 

la sociedad a través de las diferentes alternativas descritas a continuación y que reflejan el sentir 

de la institución de beneficiar a la población en general con la puesta en marcha de actividades 
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que permitan el cumplimiento de sus labores de manera responsable y aportando para el 

desarrollo de toda la sociedad colombiana: 

 

1. Construcción de confianza con transparencia y eficiencia: “El Banco se ha 

consolidado como una institución que genera la mayor confianza entre los 

colombianos por su transparencia y capacidad de gestión en el cumplimiento de las 

funciones que la Constitución y la ley le han delegado” (Banco de la República, 2015, 

p.26). Este primer aspecto permite identificar la interacción del Banco con los 

usuarios internos y externos por medio de diversas estrategias de comunicación y de 

publicación de la información que pueda interesar al público en general y que le 

permiten destacarse como una de las organizaciones más transparentes y de mayor 

confianza en el país.  

 

Dentro de esta iniciativa se describen estrategias como la publicación de la  

información de interés en la página del banco, adaptación de la planta para el 

cumplimiento de objetivos, fortalecimiento de los canales de comunicación y 

recepción de quejas y reclamos entre otros. El compartir de manera permanente esta 

información se constituye en una estrategia eficiente para generar confianza, 

adicionalmente, por tratarse de una entidad de interés nacional permite el acceso de 

manera eficiente a la información que se constituye en insumo de diversas 

investigaciones, estudios, vigilancia y supervisión de la organización. 

 

2. Preservar el poder adquisitivo de la moneda y apoyar el crecimiento sostenido de la 

economía: esta iniciativa cumple con propósitos de responsabilidad social ya que el 

un desarrollo de la función delegada por constitución permite contribuir al bienestar 

de la sociedad y apoyar un crecimiento sostenido de la economía que beneficia a 

todos los ciudadanos a través del cumplimiento de funciones como la producción y 

distribución del efectivo en todo el territorio nacional, y el diseño y ejecución de la 

política cambiaria y crediticia.  
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Como se ha expuesto, la responsabilidad social se trata también de 

comprometerse con el desarrollo de la sociedad y en este aspecto, la estabilidad de la 

economía contribuye en gran medida pues garantiza que los colombianos desarrollen 

sus actividades económicas en un escenario de confianza, permite el desarrollo de las 

organizaciones en el territorio nacional y adicionalmente, puede atraer nueva 

inversión la cual puede traducirse en mayores fuentes de trabajo y oportunidades de 

desarrollo para las comunidades.  

 

3. Contribuir a la generación de conocimiento: la inversión en la investigación y la 

educación económica y financiera en el país constituyen un patrimonio invaluable 

para la sociedad colombiana, de esta manera el Banco contribuye a mantener la 

memoria histórica en materia económica. Adicionalmente, proporcionan a los 

colombianos herramientas e información real que permita reconocer y afrontar los 

cambios en materia económica por medio de programas robustos de educación 

económica y financiera. 

 

Por otra parte, el Banco de la República genera continuamente programas de 

capacitación en materia económica y cultural para diferentes tipos de población en el 

país incentivando el desarrollo intelectual de los colombianos. Y en otro frente de 

trabajo, el Banco con sus centros regionales de investigación genera estudios robustos 

acerca de diferentes temas de interés para la región y que sirve como referente para 

otras investigaciones y la generación de estrategias para el crecimiento regional. 

 

4. Contribución a la actividad cultural: “El Banco promueve el desarrollo humano, la 

sostenibilidad y la apropiación del patrimonio cultural por medio de cuatro líneas de 

acción: la Red de Bibliotecas, el Museo del Oro, la Unidad de Artes y Otras 

Colecciones, y la labor musical. Este compromiso lo ha posicionado como uno de los 

gestores más respetados del país en el ámbito cultural, con impacto local, regional, 

nacional e internacional” (Banco de la República, 2015, p.141). 
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Este aspecto en ocasiones desconocido para el público general es un compromiso 

desarrollado por el Banco como entidad encargada de contribuir al desarrollo de la 

población colombiana, en este caso con la promoción de la cultura y la generación de 

espacios para el disfrute de la sociedad en general. 

 

5. Compromiso con la gestión ambiental sostenible y la cadena de abastecimiento: El 

Banco de la República genera acciones y compromisos puntuales relacionados con la 

sostenibilidad ambiental desde tres frentes de trabajo que son: 

 

 Gestionar con efectividad los recursos:  a través de la puesta en marcha de 

proyectos de instalaciones eficientes, procesos eficientes y cadenas de 

abastecimiento eficaces. Con proyectos específicos como edificios 

sostenibles, manejo adecuado de recursos naturales y mitigación de impactos. 

 Generar conocimiento ambiental que agregue valor: Divulgación de política 

ambiental, difusión de aspectos como la biodiversidad y el agua a través de la 

nueva familia de billetes y monedas, desarrollo de conciencia ambiental.  

 Fortalecer la cultura ambiental en la sociedad 

 

6. Gestión del talento humano: contribuir a la sociedad con capacitación y preparación 

en aspectos diversos del personal que labora en la organización es una de las premisas 

fundamentales y por tal motivo contempla diferentes programas de capacitación 

anualmente para desarrollar el capital humano a su disposición. De igual manera, 

promueve y entrega becas de estudios superiores dentro y fuera del país para el 

personal que labora en la empresa y para el público en general, lo que beneficia a la 

comunidad y brinda oportunidades de desarrollo intelectual de alta calidad. 

 

7. Desarrollo financiero: Actualizar sus políticas contables y financieras alineándose a 

los estándares internacionales mejoran la calidad de la información generada y 

facilitan la rendición de cuentas ante los entes de control que vigilan las actuaciones. 

La adopción de las NIIF y los diferentes aspectos reglamentarios para la producción 

de información financiera fortalecen la trasparencia y la facilidad de acceso a la 
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información de tal manera que se adaptan y se transforman los procesos a los 

requerimientos de la realidad del país.  

 

Una vez revisadas las iniciativas planteadas, se puede determinar claramente que las 

diferentes estrategias o iniciativas aplicadas por el Banco de la República no son aportes 

económicos a un grupo específico de la sociedad, sino que por el contrario contribuyen a 

diversos aspectos del desarrollo de la sociedad colombiana fortaleciendo aspectos económicos, 

sociales y culturales del país promoviendo espacios de desarrollo para la población en general y 

generando confianza en el cumplimiento de las labores constitucionalmente asignadas. Ahora 

evaluemos estas iniciativas y su aplicación como contribuyen al fortalecimiento de la 

organización. 

 

 

Ventajas de la aplicación de la responsabilidad social y ambiental 

 

“La Responsabilidad Social en el sector público, genera un impacto hacía varias 

direcciones. El primero hacia las entidades estatales, departamentales, distritales y locales y otra 

línea de impacto es la población en general, entendida como ciudadanía” (Delgado, 2013, p.16). 

Esta premisa permite plantear la importancia de la aplicación de la RSC y ambiental en el ámbito 

público pues constituyen un punto de referencia para otras organizaciones en el mismo sector y 

en el sector privado, y como se ha planteado en este trabajo el Banco de la República al ser una 

de las entidades con mayor grado de identificación en el país juega un papel fundamental al 

momento de ser un referente nacional en materia de responsabilidad y un multiplicador en las 

diferentes organizaciones públicas y privadas que interactúan con ella y que se rigen por las 

políticas impartidas por el emisor en diferentes frentes de acción.  

 

Por otra parte, la aplicación de las estrategias o iniciativas de responsabilidad social y 

ambiental pueden constituir una herramienta de gestión fundamental para el posicionamiento de 

la organización y el logro del objetivo de fortalecer su gestión y la imagen institucional. En su 

investigación Carrera (2013) expone: 
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Las organizaciones que muestren su RSE, desde adentro, es decir, mediante las 

buenas acciones que una organización demuestre desde el punto de vista empresarial, entre 

otras: no contaminación, respeto y preocupación por sus trabajadores, clientes y 

stakeholders. En general, estas actitudes generarán buena reputación e imagen entre los 

miembros, no sólo de la misma organización, sino de entes externos que siempre están 

observando el comportamiento y las acciones de las mismas. Se proporciona, por tanto, a 

las organizaciones, una justificación válida para incursionar en acciones de RSE, de tal 

manera que, integrando este concepto a su estrategia básica y a su sistema de gestión 

global, tendrían más productividad; de manera que se convertirían en empresas 

competitivas y socialmente responsable con criterios de excelencia. (p.67) 

 

En este sentido, el Banco de la República al adquirir compromisos con la sociedad que si 

bien no están específicamente designados a su responsabilidad asume su gestión como aporte a la 

comunidad en general, proporciona herramientas que generan una imagen positiva en sus 

clientes internos y externos generando confianza en la gestión desarrollada y en el uso de los 

recursos. La generación de series estadísticas e información robusta, la educación económica y 

financiera para la población en general, la publicación de sus procesos de contratación y demás 

procesos administrativos, la publicación de la información de planta y dirección, así como de los 

informes de los de control que la regulan, construyen en la sociedad una percepción de 

transparencia que le permite ser reconocida como una de las empresas con menos riesgo de 

corrupción y con un mayor índice de confianza en el país.  

 

Por otra parte, la labor cultural y de gestión del conocimiento como parte de la RSC, 

constituyen una herramienta para el desarrollo organizacional, atraen nuevo talento humano 

interesado en conocer aspectos particulares del país que solo son posibles desde esta 

organización y generan un ambiente de pertenencia de sus trabajadores que se ve reflejado en la 

multiplicación de la buena gestión de la organización que percibe el público en general. Además, 

brindan al país la oportunidad de acceder a programas y muestras culturales de nivel 

internacional aportando para que Colombia se mantenga en una constante evolución en dicha 

materia.  
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Adicionalmente, el correcto desarrollo de la gestión industrial desarrollada por el Banco en 

sus plantas de producción de billete y moneda metálica y la implementación de tecnología de 

punta en el país, así como de técnicas de manejos de desechos, aportan para que este frente de 

acción del Banco sea reconocido como uno de los mejores en Latinoamérica por sus altos 

estándares de calidad y un proceso productivo sostenible. 

 

Conclusiones 

 

Al revisar la realidad de la responsabilidad social y ambiental en el país y en especial en 

una institución de tanta importancia como el Banco de la República se puede observar que la 

aplicación de esta iniciativa hace que las organizaciones sean reconocidas, aceptadas y valoradas 

por los diferentes actores de la sociedad lo que conlleva a un mayor sentido de pertenencia de los 

empleado, socios y socios estratégicos de las mismas generando un ambiente de desarrollo social 

y empresarial mejor estructurado. 

 

Mantener un compromiso permanente y un desarrollo constante permite que cada uno de 

los ciudadanos generen aportes al crecimiento del país mejorando las condiciones sociales, 

políticas y económicas y de esta manera constituir un papel importante en la generación de valor 

de la nación ante diferentes naciones del mundo y en este sentido las organizaciones del sector 

público y privado contribuyen a través de la transformación organizacional y social que mejore 

las condiciones de vida de la ciudadanía. 

 

Por último, en el contexto actual del mundo, ser una empresa social y ambientalmente 

sostenible proporciona una ventaja competitiva y de reconocimiento frente a las demás empresas 

de su sector y en el caso del Banco de la República le permite constituirse en un actor importante 

para sus pares a nivel mundial generando por ende un alto grado de confianza en la economía del 

país y la organización que tiene la responsabilidad de su manejo en el territorio nacional. 
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