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Resumen 

 

La responsabilidad social empresarial se define como las acciones que las empresas 

realizan para cumplir voluntariamente con la recomendación internacional y la reclamación 

social de ejercer prácticas que contribuyan con los ideales de un desarrollo sostenible.  Teniendo 

en cuenta lo anterior se plantea como objetivo de investigación identificar los elementos 

estratégicos de responsabilidad social empresarial en empresas de vigilancia y seguridad privada 

de Santiago de Cali.  Para ello, se realizó un estudio descriptivo donde se analizaron las 

estrategias de responsabilidad social empresarial de tres empresas internacionales (Fortox, G4S y 

Prosegur) que tienen presencia en Cali y una local, Atlas Seguridad.  Se obtiene como resultado 

que las acciones de responsabilidad social empresarial se han incluido en el Sistema Integrado de 

Gestión lo que llevó a que en todas las áreas organizacionales los valores y principios rectores se 

centrasen en el componente de desarrollo social y ambiental.  Se concluye que los elementos 

estratégicos de responsabilidad social empresarial en empresas de vigilancia y seguridad privada 

de Santiago de Cali son los mismos que se adoptan en otros sectores comerciales y están 

relacionados con tres enfoques: económico, ambiental y social. 

 

Palabras claves: estrategia, responsabilidad social empresarial, empresas de vigilancia y 

seguridad privada.  
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Abstract 

 

Corporate social responsibility is defined as the actions that companies take to voluntarily 

comply with the international recommendation and the social claim to practice practices that 

contribute to the ideals of sustainable development. Taking into account the above, the objective 

of research is to identify the strategic elements of corporate social responsibility in private 

security and surveillance companies in Santiago de Cali. For this, a descriptive study was carried 

out where the corporate social responsibility strategies of three international companies (Fortox, 

G4S and Prosegur) that have a presence in Cali and a local, Atlas Seguridad, were analyzed. The 

result is that corporate social responsibility actions have been included in the Integrated 

Management System, which led to all the organizational values and guiding principles focusing 

on the social and environmental development component. It is concluded that the strategic 

elements of corporate social responsibility in private security and surveillance companies in 

Santiago de Cali are the same as those adopted in other commercial sectors and are related to 

three approaches: economic, environmental and social. 

 

Keywords: strategy, corporate social responsibility, private security and surveillance 

companies 
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Introducción 

 

Las empresas, sin importar el sector y su tamaño, se ven enfrentadas cada vez más a un 

nivel de competitividad que exige a la gerencia el diseño y aplicación de acciones y estrategias 

innovadoras que le permitan sobresalir en su entorno.  En la actualidad la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) se ha presentado como una alternativa con la que los gerentes cuentan para 

que sus organizaciones o empresas sobresalgan.  

La RSE es una necesidad no solo bajo un contexto de cumplimiento de la norma, sino bajo 

un enfoque estratégica para agregar valor y las empresas de vigilancia y seguridad privada de la 

ciudad de Santiago de Cali no están exentas de esta tendencia, más aún si dado su objeto social, 

aspectos como el cumplimiento de la normatividad, fomento de valores y las buenas prácticas, 

son altamente valorados por los clientes.  

En Cali, existen varias empresas que hacen parte de este sector y que dan cuenta de lo 

competitivo que es el mercado, demostrando la importancia de generar ventajas competitivas. 

Para el estudio se tomaron en cuenta empresas de vigilancia y seguridad privada reconocidas en 

la ciudad como Atlas, Prosegur, Fortox, G4S, planteando la siguiente formulación del problema: 

¿Cuáles son los elementos estratégicos de responsabilidad social empresarial en empresas de 

vigilancia y seguridad privada de Santiago de Cali? 

Para dar respuesta al interrogante planteado se lleva a cabo una investigación bibliográfica 

y documental, de tipo descriptivo y enfoque cualitativo que plantea los siguientes objetivos. 

Como objetivo general se planteó identificar los elementos estratégicos de responsabilidad 

social empresarial en empresas de vigilancia  y seguridad privada de Santiago de Cali y como 

objetivos específicos definir los aspectos normativos sobre responsabilidad social empresarial 
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para las empresas de vigilancia y seguridad privada, analizar las bases teóricas sobre 

responsabilidad social empresarial y determinar el contexto actual de la responsabilidad social 

empresarial en el sector de vigilancia y seguridad privada de Santiago de Cali, los cuales se 

constituyen en cada uno de los subcapítulos que permiten dar respuesta a la pregunta problema 

en el apartado de conclusiones. 
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Aspectos normativos sobre responsabilidad social empresarial para las empresas de 

vigilancia y seguridad y privada 

 

Para el desarrollo de este primer capítulo se toman tres temas esenciales que permiten 

identificar con mayor claridad los aspectos normativos sobre RSE para las empresas de 

vigilancia  y seguridad privada, primero se recapitula el tema de las normas estandarizadas que 

dan un contexto internacional de como las empresas pueden adoptar estrategias para mejorar la 

gestión de la RSE, lograr certificarse y ser objeto de auditorías de cumplimiento que les permiten 

realizar una constante mejora a su sistema, como segundo tema se cita concretamente las normas 

como leyes y decretos que forman parte del entramado legal que las empresas del país deben 

considerar de obligatorio cumplimiento dentro de su gestión organizacional con el fin de evitar 

sanciones económicas e incluso penales, por último se realiza una inspección de a situación legal 

de las empresas de vigilancia y seguridad privada y las normas específicas que deben cumplir 

dentro de su contexto empresarial.  

  

Normas estandarizadas sobre RSE 

A nivel internacional existen diversas normas estandarizadas para la Responsabilidad 

Social Empresarial, entre ellas se tiene el Pacto Global de 1999, iniciativa de las Naciones 

Unidas que se constituye en una norma voluntaria de RSE a nivel mundial.  Su idea es incorporar 

los diez objetivos que enuncia como esenciales para potenciar un mercado sostenible y 

responsable, así como generar acciones de apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible.  Este 

pacto reconoce que hay cuatro dimensiones en las cuales se debe trabajar, los derechos humanos, 

los estándares laborales, el medio ambiente y la anticorrupción.  En el primero se evidencian dos 
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compromisos, el apoyo y respeto de las empresas de los derechos humanos proclamados 

internacionalmente, además de asegurarse de que como empresa no sean cómplices de abusos de 

los derechos humanos.  En la segunda dimensión se manifiesta que es obligación de las empresas 

permitir que haya libertad y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva al que 

tienen los empleados, así como eliminar todas las formas de trabajo forzado y obligatorio, pero 

más importante aún dentro de una acción de RSE es la de eliminar el trabajo infantil y la 

discriminación en lo relacionado con el empleo y la ocupación.  Para la tercera dimensión el 

Pacto Global contempla que las empresas deben apoyar los retos ambientalistas, llevar a cabo 

iniciativas para promover la responsabilidad ambiental y promover el desarrollo y difusión de 

tecnologías amigables con el ambiente.  Por último, se establece como último compromiso de las 

organizaciones el deber de combatir la corrupción en todas sus formas, incluyendo extorsión y 

soborno (Naciones Unidas, S.F.) 

El libro verde de la comisión de las comunidades europeas es otra iniciativa propuesta en el 

2001 que considera el tema de la RSE.  Se centra en dos dimensiones que las empresas deben 

considerar.  La interna, donde las prácticas organizacionales afectan directamente a los 

empleados, declarando que deben las organizaciones deben considerar dentro de sus directrices 

la gestión de recursos humanos, la salud y seguridad en el lugar de trabajo, la adaptación al 

cambio y la gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales, mientras que en las 

directrices externas deben considerarse a las comunidades locales, los socios comerciales, 

proveedores y consumidores, los derechos humanos y los problemas ecológicos mundiales 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2001).    

Otra norma estandarizada es la de la organización internacional de normalización ISO 

26000 o Guía de Responsabilidad Social que puede ser aplicada de forma voluntaria por 
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cualquier tipo de empresa, por lo tanto, no es de certificación como la ISO de Calidad 9001 y la 

ISO ambiental 14001 o de uso regulatorio o para dirimir aspectos contractuales.  Su meta se 

ajusta a realizar un aporte de orientación y facilitación para que las empresas u organizaciones 

puedan contribuir al desarrollo sostenible, en este sentido, esta norma internacional quiere que 

las empresas vayan más allá del cumplimiento legal y ejerzan de forma consciente y proactiva 

sus operaciones con premisas de que sus acciones no deben afectar el ambiente o a las personas 

(Organización Internacional de Normalización ISO, 2010).   

Su objetivo es contribuir con los esfuerzos empresariales de responder a las exigencias de 

la sociedad de ejercer un objeto social responsable con el ambiente, las personas y la comunidad. 

La ISO 26000 se rige bajo cuatro principios (rendición de cuentas, transparencia, 

comportamiento ético y respeto) en cuatro frentes: intereses de los stakeholders (accionistas, 

consumidores, estado, comunidad, empleados, directivos), principio de legalidad, normativa 

internacional del comportamiento y derechos humanos. Así mismo, presenta siete ejes verticales 

de actuación sobre responsabilidad social: gobernanza de la organización, derechos humanos, 

prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y 

participación activa y desarrollo de la comunidad (Romero, 2010). 

El Global Reporeting Initiative es una guía para elaborar informes de sostenibilidad de las 

empresas evaluando tres componentes: económico, ambiental y social.  El informe incluye 

indicadores que permite realizar comparaciones ya sea internas por periodos dentro de la misma 

empresa o externa con otras empresas de este o diferente sector.  En el primer componente se 

diseñan indicadores para el desempeño económico, presencia en el mercado, impactos 

económicos directos y prácticas de adquisición, en el componente ambiental se tienen 

indicadores para materiales, energía, agua, biodiversidad, emisiones, aguas residuales, residuos, 
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cumplimiento normativo, mecanismo de quejas, entre otros y los indicadores del componente 

social que de acuerdo a Bestratèn y Pàmias (2014) se clasifican en cuatro categorías: prácticas 

laborales y trabajo digno (salud y seguridad en el trabajo, formación y educación, igualdad de 

oportunidades, evaluación de proveedores…), derechos humanos (no discriminación, 

explotación infantil, derechos de los indígenas…), sociedad (anti-corrupción, política pública, 

cumplimiento normativo…) y responsabilidad de producto (salud y seguridad del cliente, 

etiqueta de productos y servicios, cumplimiento normativo, entre otros)  

Ahora, a nivel nacional, en Colombia se ha presentado la GTC180 o Guía Técnica 

Colombiana de Responsabilidad Social del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC) la cual está diseñada para “proporcionar directrices para establecer, 

implementar, mantener y mejorar en forma continua un enfoque de responsabilidad social en la 

gestión” (Romero y Yepes, 2010, p.48) y al igual que la ISO 26000 es un documento normativo 

voluntario que puede ser aplicado empresas de cualquier tamaño, actividad, razón social y sector 

(público o privado).  

Su aplicación requiere de una gestión integral por lo que debe generarse en la organización 

una cultura de convicción, compromiso y responsabilidad, planificación de la gestión, desarrollo 

de capacidades y habilidades, coherencia y aplicación de un enfoque de procesos y mejora 

continua y su implementación se lleva a través de las fases del ciclo de Deming PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar).  En la primera fase es necesario planear las partes interesadas, 

realizar un diagnóstico, formular el plan de acción y diseñar el plan de comunicaciones, en la 

segunda fase o hacer se lleva a cabo la ejecución de los dos planes, se gestiona el cambio y se 

documenta el proceso, en la fase de verificar es necesario realizar un seguimiento y medición, la 

dirección debe realizar una revisión y se debe analizar el reporte de sostenibilidad, por último, en 
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el actuar se lleva a cabo el nuevo plan de acción (Instituto Colombiano  de  Normas Técnicas  y  

Certificación, GTC180, 2008).  

 

Cumplimiento Legal sobre RSE en Colombia 

El análisis del marco legal de la RSE en Colombia da cuenta que en el país las empresas 

optan de forma voluntaria por la creación de programas o planes que incluyan el tema RSE, por 

tanto, no existe actos de obligatorio cumplimiento que permitan a las empresas de vigilancia  y 

seguridad privada determinar en qué deben dirigir sus esfuerzos para lograr un eficiente enfoque 

hacia una priorización de la RSE, sino que se hace uso de una serie de estándares internacionales 

que sirven de guía para conocer los factores que pueden tener en cuenta para gestionar la RSE en 

sus organizaciones.   

Por otra parte, también se tiene en cuenta que en el tema del respeto de los derechos y 

bienestar de sus clientes internos se considera como de obligatorio cumplimiento, pero la gestión 

del talento humano de la organización se considera solo un pequeño eslabón de los que hacen 

parte de un verdadero enfoque organizacional en RSE.  Sin embargo, en un estudio que realizó 

Patiño (2018) sobre el marco legal de la RSE en el país, evidenció que aunque no existe una 

norma explícita, teniendo en cuenta los ámbitos de referencia de la RSE, en el marco jurídico-

legal colombiano hay regulaciones en los campos de medio ambiente, relaciones laborales, 

campo comercial e inversión social en educación, cultura, vivienda y salud que son de 

obligatorio cumplimiento para cualquier sector empresarial y por consiguiente para las empresas 

de vigilancia y seguridad privada del país.   

Alguno de los aspectos contemplados como parte del enfoque de RSE se encuentra el 

artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, el cual especifica que toda actividad 
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económica que se ejerza en el país debe respetar los límites del bien común y que la empresa 

tiene función social o limitada por unas obligaciones que debe cumplir (Constitución Política de 

Colombia, 1991, artículo 333).  De igual forma, bajo los aspectos sociales y ambientales, la 

constitución incluye los derechos fundamentales con los que da cumplimiento a los principios de 

los derechos humanos y los principios de los estándares laborales del pacto mundial, así mismo, 

con los derechos colectivos y del medio ambiente consagrados en el Título II de la Constitución, 

también cumple con los principios del medio ambiente del pacto mundial (Peña, 2018).   

Al tener la RSE un enfoque social, las empresas deben cumplir con la obligaciones que se 

contemplan en el Código Sustantivo del Trabajo (Decreto 2663, 1950) que de acuerdo con 

Miranda (2015) logra mejorar las condiciones laborales de los empleados del país, quienes a la 

fecha luchaban por contar con condiciones que hicieran valer su derecho a trabajar en mejores 

condiciones de bienestar y protección, por consiguiente, con este código se abren las puertas para 

que en Colombia se dé el camino inicial para fomentar la RSE inicie su desarrollo en el país.   

Se evidencia además que a nivel nacional al ministerio del medio ambiente le corresponde 

la función de establecer en conjunto con el sector privado los mecanismos para ajustar las 

actividades a las metas ambientales previstas por el gobierno (Ley 99, 1993, artículo 5).  En este 

sentido, las empresas de vigilancia y seguridad privada deben tener en cuenta los lineamientos, 

programas o proyectos que sobre el desarrollo sostenible difunda el estado a través del ministerio 

del medio ambiente.  En caso de incumplimiento, se tiene que en el Código Penal Colombiano se 

reglamenta bajo un mismo título los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente 

(Patiño, 2018, p. 53), por lo que se reconoce que, en el país toda empresa debe cumplir 

obligaciones ambientales relacionadas con el cuidado del entorno, temas como el vertimiento de 

aguas residuales, emisión de gases, disposiciones de residuos sólidos, entre otros.  
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Ahora, teniendo presente que de acuerdo con el pacto global de 1999, la corrupción es un 

tema relacionado con la RSE, en Colombia se aprueba la convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción, la cual incluye medidas no solo para el sector público, sino que integra al 

sector privado en el cumplimiento de normas que ayuden a garantizar su actuar ético frente al 

flagelo de la corrupción. La exposición de motivos generalidades profesa que: 

Así mismo, se incluye al sector privado, contemplándose la adopción de medidas de 

prevención, mejoras en las normas contables y de auditoría y la sugerencia colombiana de 

adoptar códigos de ética para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades 

comerciales y de todas las profesiones; para la prevención de conflictos de intereses; para 

la promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas; para regular las 

relaciones contractuales de las empresas con el estado y para prever sanciones civiles, 

administrativas o penales en caso de incumplimiento de esas medidas. (Ley 970, 2005, 

artículo 12).   

Ya para el 2011 en el país se crea una ley que tiene en cuenta concretamente el tema de la 

RSE (Ley 1503, 2011), pero esta estuvo dirigida al sector vial, por lo que las políticas y acciones 

se centraron en crear el direccionamiento para mejorar hábitos, comportamientos y conductas de 

peatones, conductores y pasajeros en las vías.  
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Bases teóricas sobre Responsabilidad Social Empresarial  

 

Antes de definir las bases teóricas de la RSE se realizar primero una búsqueda de los 

diferentes enfoques con los que se ha definido el término para luego precisar la relación entre la 

RSE con las teorías de sostenibilidad, competitividad, estrategia, buenas prácticas empresariales 

y las escuelas de RSE. 

 

Concepto de RSE 

La Comisión de las Comunidades Europeas (2001) en el Libro Verde reconoce que por lo 

general la RSE la define como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con 

sus interlocutores” (p.7), sin embargo, precisa aún más el concepto de socialmente responsable 

afirmando que “no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino 

también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo «más» en el capital humano, el entorno y las 

relaciones con los interlocutores” (p.7).   

Esta apreciación de las Naciones Unidas pone de manifiesto que la RSE no es solo generar 

políticas organizacionales centradas en acciones que buscan mejorar el entorno ambiental, sino 

que una verdadera gestión de la RSE debe involucrar acciones que ayuden al desarrollo de la 

comunidad, como por ejemplo, las iniciativas de igualdad en las oportunidades laborales a la que 

tienen derecho las personas con discapacidades físicas; se ha demostrado que pueden ejercer 

ciertas funciones laborales que les permite mejorar su calidad de vida.      

Así lo confirman otros autores como Vallaeys (2014) y Uribe, Vargas y Merchán (2018) 

quienes enmarcan la RSE bajo los parámetros de satisfacer los requerimientos de los 
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stakeholders logrando resultados no solo a nivel económico sino los relacionados con el 

medioambiente y lo social.   

Se reconoce por consiguiente que los stakeholders son todas aquellas partes que pueden 

llegar a verse afectadas con las actividades de la empresa como son clientes, proveedores, 

sociedad, Estado, trabajadores, comunidad.  Además que si se desconoce alguna de ellas se 

podría ver afectado el bien común de la sociedad (Rivera y Malaver, 2011) por consiguiente, las 

empresas deben velar porque la RSE incluya a cada una de estas partes, este enfoque integrador 

consciente que la organización establezca lazos de cooperación con los stakeholders.    

Dado el anterior contexto se reconoce que por lo que la RSE “se aprecia desde cuatro 

ámbitos bien definidos: el laboral, el económico, el ambiental y el social” (Acevedo, Zarate y 

Garzón, 2013, p. 307).  El económico no se refiere solo a tener presente su obligación de generar 

utilidades sino a contribuir con el progreso del entorno donde se encuentra.  De acuerdo con 

Rodríguez, 2013) las empresas generan empleo, pagan impuesto y cumplen con las normas que 

la misma sociedad le exige.  

Por último, existe también la delimitación de acciones laborales como trato justo, equidad 

y distribución digna de beneficios bajo programas empresariales denominados empleos dignos y 

decentes que son presentados como acciones de RSE, pero que según Bauman hacen parte es del 

tema de igualdad social, donde los empleados tienen privilegios no por el hecho de pertenecer a 

la empresa sino por seguir siendo miembros de la sociedad y ciudadanos con derechos (Toca, 

2017), sin embargo, observando que la RSE tiene un enfoque integral se puede considerar que el 

tema laboral no solo es un cumplimiento legal por parte de las empresas, sino que es una de los 

mecanismo o herramientas con los que las empresas cuentan para gestionar la RSE y contribuir 

así a crear un mundo mejor donde el bien común sea la prioridad.    
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Responsabilidad Social Empresarial, competitividad, estrategia y sostenibilidad 

Bajo las premisas de que la RSE deriva un conjunto de responsabilidades impuestas por la 

sociedad y organismos internacionales en el tema del desarrollo sostenible por el impacto que 

tienen las empresas a nivel social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos, se 

reconoce la oportunidad de la RSE para generar diferencias competitivas (Avendaño, 2013). 

Las actividades éticas se han incorporado a estrategias de mercado toda vez que deben 

responder a las exigencias de los consumidores quien acepta comportamientos organizacionales 

acordes con conductas socialmente responsables, permitiendo a las empresas centrar sus acciones 

en estos grupos de interés que pueden convertirse en un segmento de mercado para satisfacer su 

necesidad de contribuir con el desarrollo sostenible.   

Avendaño (2013) afirma que con las estrategias RSE no solo se accede a consumidores 

potenciales, sino que es factible para la organización alcanzar las metas al mejorar el clima 

laboral de los clientes internos.  La satisfacción de los empleados está relacionada con la mejora 

en todos los aspectos de sus condiciones de trabajo.   

Las empresas deben considerar el RSE como una inversión estratégica que genera 

beneficios, así lo reconoció la Comisión de las Comunidades Europeas (2001) 

Aunque la responsabilidad principal de las empresas consiste en generar beneficios, 

pueden contribuir al mismo tiempo al logro de objetivos sociales y medioambientales, 

integrando la responsabilidad social como inversión estratégica en el núcleo de su 

estrategia empresarial, sus instrumentos de gestión y sus actividades (p.4). 

Una estrategia que ha demostrado ser factible para que las empresas logren generar valor 

social es realizar alianzas con fundaciones u organizaciones no gubernamentales (ONG) quienes 

cuentan con experiencia en proyectos de desarrollo social (García, Raufflet y Portales, 2011).   
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La Comisión de las Naciones Europeas (2001) afirma basada en la experiencia que respetar 

el medio ambiente a través de la incorporación en tecnología y prácticas amigables con el 

entorno aumenta la competitividad y que acciones en mejorar las condiciones laborales o las 

relaciones de la dirección y los trabajadores, así como en materia de formación, tienen un 

impacto directo en la productividad.   

Pero, para que la ética se convierta en un garante de sostenibilidad de la empresa es 

necesario contar con la participación activa de la dirección, quien debe propender por no solo 

formular un código de ética sino por institucionalizarlo dentro de la cultura organizacional, 

convertirlo en un sello frente a los empleados y stakeholders como proveedores, consumidores, 

sociedad y Estado.  Uribe, Vargas y Merchán (2018) reconocen que una empresa es sostenible si 

incluye a mediano y largo plazo aspectos ambientales, sociales y económicos: “una empresa 

sostenible es aquella que genera valor económico, ambiental y social a mediano y largo plazo, 

contribuyendo de esa forma al aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones 

presentes y futuras, en su entorno general” (p.61), así mismo para que perdure en el tiempo es 

necesario que adquiera legitimidad social y esto lo consigue a través de estrategias de RSE 

(Rodríguez, 2013)  

 

Escuelas o enfoques teóricos sobre la Responsabilidad Social Empresarial  

Existen cuatro enfoques, dentro del enfoque ético se define que la ética se refiere a los 

respetivos actos o comportamiento que son aceptados o rechazados por la sociedad, por tanto, el 

ser humano se enfrenta a una responsabilidad ética en cumplimiento de lo que la sociedad espera 

de él (Alvarado, Bigné y Currás, 2011).  El grupo de teorías de la Escuela Éticas comprende que 

la relación entre los negocios y la sociedad está incrustada con valores éticos. Esto lleva a una 
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visión de la RSE desde una perspectiva ética y, en consecuencia, las empresas deben aceptar las 

responsabilidades sociales como una obligación ética por encima de cualquier otra consideración 

(Garriga y Melé, 2004).  La escuela ética de la RSE se subdivide en cuatro subclases: teoría 

normativa de los grupos de interés, derechos humanos, desarrollo sostenible y enfoque del bien 

común (Caro, 2019).  

La escuela instrumental supone que la corporación es un instrumento para la creación de 

riqueza y que esta es su única responsabilidad social. Solo se considera el aspecto económico de 

las interacciones entre los negocios y la sociedad. Por lo tanto, cualquier supuesta actividad 

social se acepta si y solo si, es consistente con la creación de riqueza.  Este grupo de teorías 

entienden la RSE como un mero medio para el fin de las ganancias (Garriga y Melé, 2004).  

“Está integrada por tres teorías: maximización del valor de los accionistas, estrategias para lograr 

ventajas competitivas y marketing relacionado con alguna causa” (Caro, 2019, p.8). 

La escuela política enfatiza el poder social de la corporación, específicamente en su 

relación con la sociedad y su responsabilidad en la arena política asociada con este poder. Esto 

lleva a la corporación a aceptar deberes y derechos sociales o participar en cierta cooperación 

social (Garriga y Melé, 2004).  “Está integrada por tres teorías: constitucionalismo corporativo, 

teoría integradora del contrato social y ciudadanía corporativa (Caro, 2019, p.8). 

Por último, la escuela integradora incluye teorías que consideran que las empresas deberían 

integrar las demandas sociales. Por lo general, sostienen que los negocios dependen de la 

sociedad para su continuidad y crecimiento e incluso para la existencia de los negocios en sí 

(Garriga y Melé, 2004).   Además, “reconoce la teoría de gestión de grupos de interés, 

desempeño social corporativo, aspectos administrativos o de gestión y el principio de 
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responsabilidad pública. La teoría más representativa de esta escuela es la de gestión de los 

grupos de interés o stakeholders” (Caro, 2019, p.8). 

 

Beneficios de la implementación de la RSE  

Mejora la capacidad de genera confianza pública, protege e incrementa la reputación de la 

organización, promueve el dialogo para prevenir y afrontar conflictos, renueva la cultura de la 

organización a partir de principios compartidos con fines sociales, establece un marco de gestión 

basado en el desarrollo sostenible, generar ventaja competitiva con una diferenciación en sus 

productos y servicios, utiliza eficientemente los recursos logrando la reducción en los costos, 

asegura la transparencia y veracidad de la información, los puestos de trabajo atraen y retiene 

empleados, minimiza el riesgo de reacciones adversas de stakeholders al producir daños y 

perjuicios (Peña, 2018).  

 

Elementos de una política de RSE para las empresas de vigilancia y seguridad privada  

Siguiendo a Caro (2019), los elementos esenciales que deben analizarse para la definición 

de una política de RSE en una empresa del sector de vigilancia y seguridad privada, son 

gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, gestión ambiental, 

proveedores, consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad y construcción de 

paz dentro de la definición de la política de RSE.  

En la gobernanza los parámetros estratégicos de RSE lo constituyen los valores, la 

transparencia y la ética empresarial; la inversión en el recurso humano es el primer paso en la 

implementación de políticas y acciones de RSE en las empresas; el respeto y cuidado del 

ambiente ayudan a minimizar costos y a crear una ventaja competitiva; la RSE debe involucrar la 
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cadena productiva e incluir a los proveedores; responder a las necesidades de consumidores es 

una función socialmente responsable de las empresas; la RSE debe incluir el desarrollo de las 

comunidad realizando inversiones sociales para mejorar la imagen de la empresa y sus marcas y 

por último, la empresa puede lograr que la RSE mejore las buenas prácticas si estas hacen parte 

de una Política Pública que el estado promueva para actuar con transparencia con el 

cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales y administrativas (Peña, 2014).    
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Contexto actual de la responsabilidad social empresarial en el sector de vigilancia y 

seguridad privada de Santiago de Cali 

 

Para analizar el contexto actual de RSE en el sector de vigilancia y seguridad privada de 

Santiago de Cali se tiene en cuenta el análisis de las políticas, guías o planes de RSE en cuatro 

empresas de la ciudad: G4S, Fortox, Prosegur y Atlas, así como un breve contexto sobre 

estrategias de RSE a nivel nacional.  

 

Políticas, guías o planes de RSE en empresas de vigilancia y seguridad privada de Santiago 

de Cali  

G4S Colombia. 

Santiago de Cali corresponde a una de las 14 sedes con que cuenta G4S en todo el país. 

Empresa Internacional que inició operaciones en Colombia el 19 de agosto de 2004.  La empresa 

en su página web se reconoce explícitamente como un líder mundial en soluciones de seguridad, 

especializada en outsourcing de procesos en sectores dónde el riesgo es una amenaza estratégica. 

Considera que su política de ética empresarial constituye la base de la cultura de 

responsabilidad social que refleja el modelo de negocio de la empresa y sus áreas de operación.  

En relación con su comunicación, el documento sobre la política de ética empresarial, que consta 

de 13 páginas y pertenece al área de Recursos Humanos, es distribuido entre los altos directivos 

y ejecutivos.  Los trabajadores por su parte cuentan con una línea y servicio Web Global para 

denunciar si consideran que una acción no se ajusta a los parámetros de la política de ética 

empresarial que procesa G4S, es una línea de denuncia contra el soborno y la corrupción, 
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calificados como graves. Los valores que promueve la empresa son integridad y respeto, 

seguridad y excelencia en el servicio e innovación y trabajo en equipo (G4S, 2019).  

El documento cuenta con 6 apartados que guían sobre: 

• Prácticas estándar de negocio: soborno y corrupción, contribuciones políticas, trato a 

clientes y proveedores, competencia e impuestos. 

• Enfoque de gobierno corporativo: cumplimiento de la ley, estándares y registros 

contables, reportes externos y políticas y procedimientos. 

• Compromiso con los trabajadores: regulación, derechos fundamentales en el trabajo, 

acoso, igualdad y oportunidades, salud y seguridad, empleabilidad, reclutamiento y 

selección. 

• Enfoque en ser buenos ciudadanos corporativos: derechos humanos, medio ambiente y 

comunidades locales. 

• Deberes de los trabajadores con G4S: información confidencial, conflicto de intereses y 

redes sociales. 

• Implementación: quejas del personal, canales confidenciales de reporte y sugerencias, 

monitoreo de cumplimiento y aplicabilidad de la política (G4S, 2019, p.4).  

Bajo el documento de Código de Buen Gobierno Corporativo (G4S, 2018) se reconoce que 

al consejo rector le corresponde la función en el ámbito de la RSE de impulsar “iniciativas y 

estrategias encaminadas a paliar los efectos de la exclusión financiera, en el ámbito local” (p.11), 

así mismo, garantizar el compromiso interno de la empresa con la sociedad “a través del 

desempeño social y medioambiental” y externo con la acción social” (p.11)   

Teniendo en cuenta lo anterior y concretamente en el campo de la acción social, G4S se 

caracteriza por su preocupación por ayudar a atletas a participar en los Juegos Olímpicos como 
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es el caso de Mariana Pajón.  También contribuye a través de la Fundación Juan Felipe Escobar 

Gómez ubicada en Cartagena, a salvar a niños de hasta 12 meses con enfermedades cuyas 

familias no pueden costear.  Con relación al bienestar laboral G4S cuenta con programas de 

salud, vivienda, recreación, educación y reconocimiento del desempeño (Miranda, 2015). 

G4S incorporó la RSE con su Sistema Integrado de Gestión (SIG) y por consiguiente a 

todos los procesos de la organización teniendo en cuenta el modelo de RSE en tres impactos 

(social, medio ambiental y financiero), lo que lo llevó a realizar cambios significativos a nivel de 

dirección estratégica para lograr la certificación en los estándares de la Figura 1. 

 

 

Figura 1. RSE (Responsabilidad Social Empresarial) en el SIG (Sistema Integrado de Gestión) de 

G4S Colombia 

Fuente: Boletín de RSE y Sostenibilidad G4S Colombia 2018-2019 
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BASC (Business Alliance for Secure Commerce) es una alianza empresarial internacional 

que promueve un comercio seguro en cooperación con Gobiernos y Organismos Internacionales 

y RUC son las siglas del Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad, 

Salud Ocupacional y Ambiente.  

Se destaca que la empresa define las políticas que guían las directrices y lineamientos 

corporativos, en varias de ellas incluye aspectos de la RSE demostrando su compromiso social, 

entre las más relevantes G4S considera las incluidas en la figura 2. 

 

 

Figura 2. RSE (Responsabilidad Social Empresarial) en las políticas de G4S Colombia. 

Fuente: Boletín de RSE y Sostenibilidad G4S Colombia 2018-2019 
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Fortox Security Group. 

Con más de 43 años de experiencia en el país y con la consolidación como marca tras la 

unión en el 2010 de Internacional de Seguridad y Grancolombiana de Seguridad, Fortox Santiago 

de Cali hace parte de las 160 sucursales que se encuentran alrededor del país.  

Fortox cuenta con certificación en varios componentes de respaldo del Sistema de Gestión 

y Calidad (SIG) los cuales pueden apreciarse en la figura 3.  La sigla OPR hace alusión a 

Organización de Protección Reconocida, PBIP significa Código Internacional para la Protección 

de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, PVP es Programa de Verificación de 

Proveedores y AES Asociación de Empresas Seguras.    

 

 

Figura 3. Certificaciones de Respaldo al SIG (Sistema Integrado de Gestión) de Fortox 

Fuente: Informe de Sostenibilidad Fortox 2018 
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En relación con el tema de RSE la empresa sometió el Informe de Sostenibilidad 2018 a la 

revisión y posterior verificación del ICONTEC, demostrando que estratégicamente realiza una 

migración del modelo GRI V4, que es una Norma Técnica de Prevención sobre Responsabilidad 

Social de las Empresas (Bestratén y Pàmias, 2014), a los estándares GRI correlacionado con los 

principios del Pacto Global de las Naciones Unidas.    

Sus acciones se desarrollan bajo cinco principios: calidad, productividad, impacto social, 

trabajo en equipo y desarrollo humano y políticas corporativas para accionistas, clientes, estado, 

Derechos Humanos, Comunidad y Seguridad.  

En el análisis de temas esenciales para la Gestión de RSE y sostenibilidad, Fortox evalúa 

15 asuntos o factores que considera relevantes de acuerdo con sus efectos sociales, ambientales y 

financieros.  

 

Figura 4.  Asuntos o factores de análisis en Fortox para la gestión de RSE (Responsabilidad 

Social Empresarial) 

Fuente: Informe de Sostenibilidad Fortox 2018 
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El informe da importancia a presentar indicadores tangibles como los de Bienestar Social 

con una inversión más de $1.842 millones distribuidos en los programas de apoyo social, 

actividades de recreación e integración, talentos: orquesta Fusión, Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSAT) y el Plan de Beneficios Fortox Security Group.  

Así mismo como en el tema del ahorro en energía, agua y combustible e importancia a los 

resultados de los programas o actividades sobre el manejo eficiente de los residuos sólidos como 

elementos electrónicos (teléfonos celulares fijos, luminarias, etc.), pilas, biológicos (pruebas 

sustancias psicoactivas), tóner y cartuchos y material reciclable.  

Fortox realizó en el 2016 una donación de 3.039 kilos de reciclaje apoyando a la 

Fundación que atiende pacientes con VIH-SIDA, logrando integrar dos acciones que contribuyen 

eficientemente a los objetivos de RSE.  

 

Prosegur 

Con presencia a nivel internacional, Prosegur nace en 1976 en España y 19 años después 

en 1995 inicia actividades en Latinoamérica.   Cuenta en Colombia con cuatro certificaciones de 

las cuales dos son en ISO9001 para los procesos de sistemas electrónicos y vigilancia y 

seguridad, una en BASC, así como en OHSAS 18001 y NORSOK S-006:2003 vigilancia.  

Su política de responsabilidad corporativa edición 01 de 2016 se centra en los principios 

generales de: actuación de cumplimiento de la legalidad, compromiso con la transparencia, 

cumplimiento de prácticas acreditadas de gobierno corporativo, consideración de la ética y la 

integridad como parte de la cultura y del compromiso con la sociedad, respeto por los derechos 

humanos, preservación del medio ambiente, responsabilidad fiscal y compromisos en relación 
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con los principales grupos de interés (empleados, clientes y usuarios, accionistas e inversores, 

proveedores asociados y sociedad)  (Prosegur, 2016). 

 

 
Figura 5.  Principios generales de la política de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) de 

Prosegur 

Fuente: Política de Responsabilidad Corporativa Prosegur, 2016 
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contra el soborno y la corrupción, preservación del medio ambiente y compromiso con la 

sociedad (Prosegur, 2016)  

 

Grupo Atlas de Seguridad Integral. 

Es fundada en 1974 por un grupo de oficiales retirado de las Fuerzas Armadas de 

Colombia y empresarios del Valle del Cauca bajo el nombre de vigilancia Atlas Limitada.  

Cuenta con presencia operativa en más de 185 municipios a nivel nacional y su sede principal se 

encuentra en la ciudad de Santiago de Cali.  

A parte de las certificaciones ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad, BASC, 

ISO18001   Sistema de Gestión, Seguridad y Salud Ocupacional, certificación SENA en 

Competencias Laborales, ISO 28000 Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de 

Suministro, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental y OPR Organización de Protección 

Reconocida, la empresa Seguridad Atlas recibe varios reconocimientos que la acreditan como 

comprometida con la Responsabilidad Social Empresarial, entre ellas se tienen: 

• Certificado de 2do. Mejor lugar para trabajar en Colombia por la firma internacional 

Great Place To Work. 

• Premio Orden al Mérito en la categoría de “Mejores Prácticas en Gestión Humana” 

otorgado por la Asociación de Gestión Humana, ACRIP. 

• Certificado de 3er. Mejor lugar para trabajar en América Latina por la firma 

internacional Great Place To Work. 

• Premio “Oscar Alvear Urrutia” Mejores Prácticas de Gestión Humana por FIDAGH 

(Federación Iberoamericana de Asociaciones de Gestión Humana). 

• Certificado de Responsabilidad Social por parte de la corporación Fenalco Solidario. 
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• Certificado en Medio Ambiente otorgado por el ICONTEC. 

• Reconocimiento Organization Award of Merit por ASIS Internacional. 

• Distinción como Empresa Ejemplar en Responsabilidad Social Empresarial, por el 

Centro Mexicano para la Filantropía. 

La RSE es constituida como un principio y valor corporativo en conjunto con la integridad, 

profesionalismo, innovación y pasión por el servicio.  Además, la empresa cuenta con la Línea 

Ética de Atlas donde tanto empleados como terceros tienen la opción de reportar, denunciar y/o 

consultar casos relacionados con corrupción al Código de Ética como son la competencia desleal, 

los conflictos de intereses, reportes fraudulentos, apropiación indebida de activos, participación 

en grupos al margen de la ley y sabotaje a la operación y/o sistemas de información.   

Para el análisis de sostenibilidad se tiene en cuenta la valoración de nueve factores que se 

identifican en el Figura 6 como importantes por su impacto económico, ambiental y social. 

 

 
Figura 6.  Factores de análisis de la sostenibilidad en Atlas 

Fuente: Informe de Sostenibilidad y RSE 2018 (Atlas Seguridad, 2019, p.56) 
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Para medir el impacto ambiental relacionado con el servicio de energía tiene en cuenta 

analizar el consumo total por año encontrando una reducción en el 2018 en comparación con el 

2017 al pasar en la ciudad de Cali de 443.377 a 385.515.  Para el agua mide la desviación en m3, 

en Cali el consumo de 2017 fue de 2357 m3 y para el 2018 se reportó un total de 2841 m3.  

El ausentismo laboral por enfermedad general, accidente común, accidente laboral y 

enfermedad laboral, también son tomados como un indicador para analizar la RSE.  

Se destaca en la dimensión social grandes logros en capacitación, integración e incentivos 

al talento con la conformación de la orquesta Kepis, Salsa & Son que cuenta con 16 integrantes.  

 

Estrategias de RSE en empresas de vigilancia y seguridad privada a nivel nacional.  

Se destaca además que a nivel nacional se encuentra como estrategias de RSE para las 

empresas de vigilancia y seguridad privada la inclusión de personal discapacitado para la 

vigilancia en centros comerciales.  Modelo de RSE implementado con gran éxito por Securitas 

quien logró mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad y al mismo 

tiempo la de sus familias.  Este programa de inclusión, aceptado por los centros comerciales 

mejora las “condiciones de vida a nivel profesional, personal y familiar, el compromiso resulta 

muy elevado, difícilmente equiparable, en la medida en que desarrolla un sentido de pertenencia” 

(Peñaranda, 2018, p.23).  La inclusión de personas con discapacidad en las empresas de 

vigilancia y seguridad privada es una estrategia donde a través del marketing social se puede 

complementar las políticas de RSE para “dar una mejor imagen corporativa, posicionamiento del 

mercado, preferencias de los consumidores y el aumento en la rentabilidad de la compañía” 

(Villamil y Argüello, 2019). 
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Por otra parte, en un estudio sobre RSE se reconoció que la empresa Sherlock vigilancia y 

seguridad privada CTA fundada en 2010 y con Sede en Bogotá, debe bajo un contexto de 

mejorar el desarrollo humano como aporte a la sostenibilidad de la empresa “crear alianzas con 

entidades educativas que generen descuentos económicas para la educación de los hijos de 

empleados” (Miranda, 2015), con lo que se enfatiza en las políticas de bienestar social como 

mecanismo para mejorar las estrategias de RSE en el sector analizado.   
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Conclusiones 

 

El análisis de la RSE en el sector de vigilancia y seguridad privada de Santiago de Cali 

permitió identificar como principales elementos estratégicos que estos no hacen parte de una 

norma explícita de obligatorio cumplimiento pues en el país no hay un marco legal que 

especifique para este u otro sector económico aspectos de deberes y derechos objeto de 

sanciones, sin embargo la investigación permitió deducir que existen criterios internacionales 

que delimitan los factores que se deben priorizar como estrategias para lograr que las 

organizaciones se gestionen bajo un enfoque RSE, entre ellos se encuentran los declarados en el 

Pacto Global de 1999, los objetivos del milenio sobre el desarrollo sostenible y el libro verde de 

las comunidades europeas, que sentaron las bases para la promulgación de la Guía Técnica 

Colombiana de 2008, tendencia internacional que prosiguió generando mejoras sobre los 

requerimientos de RSE como el caso de la declaración de la ISO 26000 y el Global Reporting 

Initiative  GRI-V4, entre otros.  Definen el ciclo PHVA como la metodología para la 

implementación y reconoce valores y principios para su cumplimiento, en especial tener en 

cuenta las buenas prácticas organizacionales, cuidado al medio ambiente, atención a los 

Derechos Humanos y satisfacer las necesidades y requerimientos de los grupos de interés o 

stakeholders: cliente interno, consumidores, accionistas, inversionistas, Estado, proveedores, 

comunidad.  

Aunque, en la legislación nacional no exista una normatividad explícita para RSE, se han 

promulgado leyes y decretos que deben cumplirse en áreas que hacen parte de la RSE, por 

ejemplo, sobre los derechos fundamentales y económicos, la protección de los trabajadores y la 

conservación del medio ambiente.   
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En relación con el análisis de las bases teóricas sobre RSE se identifica que la sociedad es 

la que ha hecho exigible el cumplimiento de estándares de desarrollo sostenible, dando pie a la 

generación de la escuela ética, instrumental, política e integradora que caracterizaron la 

evolución teórica de la RSE.  Esta aceptación de los consumidores hacia aspectos relacionados 

con el ambiente es el fundamento para que las organizaciones encuentren un segmento o una 

aprobación del mercado en sus prácticas operacionales, por lo que las empresas de vigilancia  y 

servicios privados de Santiago de Cali que estén mejor adaptadas para satisfacer las exigencias 

del mercado deben incluir dentro de su sistema de gestión integral estrategias de gestión de la 

responsabilidad social (GRS) logrando con ello una ventaja competitiva que se suma a las 

desarrolladas para conquistar una estable y segura sostenibilidad empresarial.  

El contexto actual de la responsabilidad social empresarial en el sector de vigilancia  y 

seguridad privada de Santiago de Cali, las empresas internacionales con representación en la 

ciudad como G4S, Fotox Security Group y PROSEGUR o locales con presencia nacional como 

ATLAS S.A. tienen implementada una eficiente política de responsabilidad social empresarial 

con un elemento estratégico clave, el fortalecimiento de valores y principios rectores del sistema 

integrado de gestión (SIG) que incluye todas las áreas organizacionales.     

En resumen, se concluye que los elementos estratégicos de RSE en empresas de vigilancia 

y seguridad privada de Santiago de Cali son los mismo que se adoptan en empresas de otros 

sectores y actividades económicas, los relacionados con aspectos económicos, ambientales y 

sociales.  Económicos como el pago de impuestos, ambientales como el ahorro en el consumo de 

agua, energía y combustibles amigables y sociales como la inclusión y bienestar.   



Elementos estratégicos RSE en empresas de vigilancia y seguridad privada de Santiago de Cali   34 
 

Se destaca la estrategia de Atlas Seguridad que logró integrar en una acción dos elementos, 

el ambiental y el social, en su programa de manejo de residuos sólidos, el reciclaje acumulado es 

donado a población con VIH-SIDA.   

Por último, teniendo en cuenta las experiencias de empresas en otros contextos 

geográficos, se recomienda que el sector de vigilancia y seguridad privada de Santiago de Cali 

opte por incluir personal con limitaciones físicas dentro de su personal, pues es una tendencia 

que se observa ofrece una ventaja para la organización dada la disposición del personal, sentido 

de pertenencia y por la aceptación del público en un clima donde la sostenibilidad comunitaria 

juega un papel importante.   
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