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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Este texto recoge los resultados de la investigación en ética, res-
ponsabilidad social y empresa, llevada a cabo durante siete años por el grupo
ERSE (Ética, Responsabilidad Social y Empresa) de la Escuela de Ciencias Hu-
manas de la Universidad del Rosario. La motivación por el tema, desde el con-
texto de la reflexión filosófica, surgió a raíz de una pregunta que suele ser recurrente
en los debates académicos nacionales: ¿cómo superar la distancia que separa el
interés por los temas de investigación en las universidades y las necesidades
particulares de los ciudadanos en Colombia? En términos generales, esta pre-
gunta remite a la pertinencia de la investigación académica y la posibilidad de
responder desde ella a la serie de problemas que enfrentan, día a día, las institu-
ciones y los ciudadanos en Colombia. El grupo ERSE optó por asumir que la
pregunta, dirigida a la comunidad filosófica, lleva implícita la apelación a un
deber. Quien, desde la investigación filosófica, quiera responder al reto de reducir
la distancia que separa la vida académica y “el mundo de la vida”, ha de saber
que el filósofo no solamente debe voltear su mirada de los libros a lo que ocurre
en el mundo de la vida, sino que ha de convertir aquello que ocurre en el mundo
de la vida en la fuente de los problemas que son interesantes para la filosofía.

En el intento por identificar con precisión el lugar desde donde más evi-
dentemente se promueven o se obstaculizan las condiciones para el ejercicio real
de la ciudadanía, para ello, mirando hacia afuera, el grupo ERSE encontró a las
organizaciones empresariales. En la medida en que ellas constituyen el punto de
encuentro entre los proyectos de vida individuales y las posibilidades de sociali-
zar esos proyectos, también se constituyen, desde nuestra perspectiva, en el
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El saber de la enfermedad. Ensayo sobre el cólera de 1832 en París

lugar donde más claramente convergen la vida pública y la vida privada. Es en
las empresas, como en ningún otro lugar, donde millones de seres humanos han
desarrollado y seguirán desarrollando el curso de sus vidas. Desde ningún otro
ámbito de la vida social, como desde las organizaciones empresariales, respon-
demos millones de seres humanos a la serie de preguntas que se relacionan con
nuestros proyectos de vida y con nuestras posibilidades de realizarlos. Creemos,
entonces, que justamente en las posibilidades que abran las organizaciones para
hacer de ellas instancias donde los proyectos de vida individuales tomen forma,
a través de la coordinación de las acciones que conducen a realizarlos, donde se
gestan también las condiciones para la democracia. Creemos, también, que
la tarea de la coordinación de los vínculos intersubjetivos hacia la promesa de la
democracia no es monopolio del Estado. Este libro resulta de la convicción, así
justificada, de que la investigación filosófica ha de tener algo que decir sobre la
manera como debe ser concebido el conjunto de reglas a través de las que las
empresas dan marcha a su gestión.

La gestión empresarial puede ser vista de distintas maneras, dependiendo
de qué se entienda por una empresa y, dependiendo, también de cómo dé ella
respuesta a los casos conflictivos que tiene que enfrentar. Es a partir de estas dos
dimensiones de la gestión empresarial como concebimos la estructura general
del contenido de este texto. La primera parte del libro contiene una serie de
artículos con los que se busca hacer caer en cuenta sobre las implicaciones mo-
rales que comporta la pretensión de justificar la independencia entre “razón moral”
y “razón económica”. El resultado de develar las implicaciones argumentativas y
morales de dicha independencia es una propuesta, a saber: la de incluir en las
razones empresariales una forma de pensar en la que aquello que guía las accio-
nes se defina sobre la base de un proyecto de vida compartido.

La segunda parte del libro contiene un conjunto de artículos con los que se
busca aplicar una serie de conceptos y propuestas, desarrollados en la primera
parte, a casos reales o verosímiles. Los casos buscan hacer evidente la condición
dilemática que muchas veces caracteriza las situaciones empresariales. En
el primero de los casos que se presenta se ilustra una situación característica del
enfrentamiento entre el criterio instrumental y el criterio moral, para tomar deci-
siones en las empresas. El caso pretende mostrar en qué medida la gestión empre-
sarial, orientada bajo uno u otro de esos criterios, es lo que define el alcance del
ejercicio de su responsabilidad. El segundo de los casos que se presenta sirve
como una ocasión para ilustrar las implicaciones morales de reducir el punto
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de vista moral en las empresas a criterios puramente instrumentales. Con el
tercero de los casos, por último, se busca ilustrar la serie de retos que puede
enfrentar la gestión empresarial, cuando uno de sus stakeholders se acoge a
concepciones tradicionalistas del mundo.

El éxito del esfuerzo emprendido por la Universidad del Rosario y por el
grupo de investigación ERSE, para que esta publicación sea un hecho, depende-
rá de que el libro contribuya a enriquecer la discusión sobre el lugar de las empre-
sas en la consolidación de democracias reales. Esperamos haber hecho nuestra
parte en este propósito.

Ángela Uribe Botero
Christian Schumacher Gagelman
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