
 
 
 
 

 
 

 

PRESENTACIÓN 
 
A mediados del pasado mes de agosto fue objeto de reflexión y de comentarios diversos el contenido de un 
artículo de El Colombiano “Una lección de Ética Empresarial: un documento del Presidente de 
Bancolombia a sus empleados”, entre otras cosas, con gran despliegue en diferentes medios de comunicación 
locales y nacionales, originado en el hecho de la gran acogida, por lo menos de 60 de sus empleados, de la 
oferta de un electrodoméstico, nevecones, erróneamente, yo digo que defectuosamente, publicitada por un 
almacén de cadena apenas por el 10% de su verdadero valor comercial. 
 
El abordaje del hecho por parte de su Presidente, actitud muy loable y digna de ser imitada por las directivas 
institucionales y empresariales, fue, como él mismo lo afirma, para invitar a la reflexión y al debate , a sus 
empleados, “beneficiarios” del cumplimiento en ellos del refrán (sabiduría popular para enfrentar la vida) de “a 
papaya puesta, papaya partida” o simplemente  “ de un papayazo”, con su invitación muy sentida y comedida de 
la necesidad que se tiene por parte de los miembros de las instituciones, en general,  por tanto también de los de 
nuestra IUSH, del aprendizaje y vivencia de las lecciones de los valores  “de coherencia, respeto (ambos son 
también valores explícitos de la IUSH), ética, lealtad, ser impecables como profesionales y seres humanos” ,y 
basado en su eximio contenido, correrles la invitación a sus empleados beneficiarios para renunciar, con la 
devolución o con el reconocimiento del precio verdadero, a la promoción errónea, defectuosa, incorrecta, mal 
hecha por el almacén de cadena a través de uno o de varios de sus actores, sus empleados, prestadores del 
servicio al cliente, en forma consciente (quizás no), pero si en forma inconsciente, posiblemente por falta de 
atención adecuada, por falta de la adecuada revisión y autocontrol de los procesos, por parte  de un solo actor o 
de  varios actores en cadena, de pronto por cansancio, quizás por incompetencia, etc. 
 
Muchos analistas están de acuerdo con la reflexión y el debate propuestos por el Presidente porque el hecho 
representó para el almacén de cadena la pérdida de ingresos económicos por $216 millones de pesos (60 
nevecones con pérdida en venta de $3.600.000 cada unidad), pero si el hecho se hubiere presentado con 
relación a un objeto de valor comercial de cien pesos, la pérdida en la venta para el almacén de cadena  apenas 
hubiese sido de $5.400, pérdida insignificante para un almacén pequeño y muchísimo más para uno grande; este 
hecho nunca hubiese sido motivo de noticia y de difusión de los medios de comunicación: he aquí el problema 
cuando los parámetros de referencia, para cualquier asunto, negocio, servicio, son solamente las cantidades. 
 
Sin lugar a dudas, nuestra empresa Salazar y Herrera, desde su cabeza hasta el último de sus miembros 
integrantes, comparte y acoge el mensaje, la reflexión y el debate planteado sobre el hecho por el Presidente de 
Bancolombia, porque, entre otras cosas, se identifica con uno de los grandes retos y compromisos de nuestra 
Misión Institucional “la búsqueda y el desarrollo de la formación integral de nuestros educandos”, lo cual requiere 
y sólo es posible por parte de directivos, administrativos, docentes, formadores y educadores que garanticen y 
demuestren ser personas humanas integrales, con las lecciones y actitudes planteadas en su ser, saber y hacer, 
pues de lo contrario es imposible formar y educar a nuestros alumnos como personas humanas y profesionales 
íntegros. 
 
No obstante lo anterior, me atrevo a proponerle a nuestros lectores, también una reflexión y debate sobre la 
otra cara del hecho que nos sirve de referencia, la de la responsabilidad, mejor irresponsabilidad, de “dar 
papaya” en la prestación de nuestro servicio educativo superior, desde el punto de vista del desempeño de las 
funciones previstas,  ya sea individualmente o como grupo o equipo de trabajo IUSH. Y lo hago porque nuestro 
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objeto social, a diferencia del de empresas o instituciones como almacenes de cadena, que por lo general se 
dimensionan en cantidades, en cifras y en indicadores macro y micro económicos (pesos, dólares, euros), el de 
nuestra IUSH es de formación de personas, cuyos indicadores son fundamentalmente intangibles, como los de la 
consolidación de ser personas, la adquisición de un saber técnico, tecnológico, científico, de calidad, el ser capaz 
de hacer con estos mismos saberes, que poco se cuantifican, y eso está bien, pero que por el contrario, se 
dimensionan cualitativamente y de ahí la gran propuesta y programa de búsqueda y de evidencias de la calidad, 
al nivel de excelencia, en el servicio educativo que prestamos. 
 
Pero es bajo este enfoque donde “dar papaya” es tan grave o más grave que promocionar nevecones a 
$400.000 y la culpa no es del comprador avispado, sino de quien da el papayazo. 
 
Les propongo como muestra para el debate tres ejemplos que nos podrían ocurrir en nuestra organización 
educativa. 
 
Primero. El de directivos, docentes, auxiliares que crean que es lógico, natural y válido que una institución 
educativa pierda (deserte, se vaya, se aburra) X (equis) porcentaje de sus estudiantes (nevecones), ya sea el 
1%, el 10%, el 90%. 
 
Esto es “dar papaya” porque la naturaleza, el objeto propio de una Institución educativa es orientar, desarrollar y 
lograr el acto educativo de cualquier nivel educativo, con el mayor grado posible de eficacia y eficiencia, es decir 
de calidad, y el acto educativo se centra en el desarrollo de los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de 
evaluación. Enseñar es ser capaz de mostrar, de modelar ante otros, las competencias profesionales, 
generales o específicas, las didácticas, las metodológicas, las pedagógicas que posee el que enseña, con el fin 
de que puedan ser asimiladas, incorporadas, aprehendidas (esto es el aprendizaje) por otros, porque las 
requieren para potenciar su proyecto de vida, y constatar el logro de ellas en su nivel requerido o adecuado (esto 
es la evaluación fundamentalmente diagnóstica, porque si se detectan fallas se requiere reforzar el proceso con 
otras estrategias hasta lograr, de todas maneras, la meta) y ésta es la propuesta del SIEC de la IUSH).  En 
conclusión, si pierde el proceso aunque sea del 1% de los alumnos, la Institución ha perdido un nevecón y usted 
sabe lo que éste cuesta, lo que éste vale. 
 
Segundo. Se estiman, se valoran, se programan (también los contratos de docentes) los componentes 
curriculares, las asignaturas de los planes de estudio en créditos académicos para cuyo desarrollo (naturaleza) 
se concibe, por ejemplo que una asignatura de 3 C.A., debe tener una orientación pedagógica presencial del 
docente contratado de 3 horas, ( la hora por naturaleza es de 60 minutos), a la semana, pero sucede que 
muchos consideran que su desarrollo normal puede ser: iniciar un cuarto de hora después para que puedan 
llegar todos los estudiantes o también el profesor, (van 15 minutos); dar un descanso para ir a la cafetería y al 
baño, 30 minutos, terminar la clase (el proceso) 15 minutos antes porque el transporte es muy difícil. En síntesis, 
el proceso natural de la asignatura requiere 3 horas semanales (3 nevecones) de orientación presencial del 
docente al grupo, se ha perdido 1 hora semanal (1 nevecon), el 33.3%, y lógico al final del período académico: 
faltó tiempo para orientar todo el programa planteado, se requiere tiempo adicional, hay que programar un 
seminario de refuerzo, los estudiantes no tuvieron tiempo para lograr las competencias requeridas.  O quizás, 
como dice el Presidente de Bancolombia, faltan en sus actores (empleados) lecciones de ética, coherencia, 
lealtad. ¿No sería más ético pensar que sí la asignatura no requiere esa hora perdida se debe reprogramar con 2 
horas presenciales semanales y dar la oportunidad para que esa hora la incremente otro componente curricular 
que la requiere? 
 
De igual forma, desde el punto de vista de la eficiencia esperada en el desarrollo de la jornada laboral contratada 
con  el personal de apoyo, 40 horas semanales, 8 horas diarias, (para algunos en jornada continua), veamos si 
se da o no papaya cuando: se llega 15 minutos tarde porque había mucho taco, se toman 15 minutos para 
desayunar, 1 ½ hora para el almuerzo, 15 minutos para un refrigerio, 15 minutos para ir a la oficina del 
compañero a compartir los tres últimos chistes, amén de 6 llamaditas al exterior durante la jornada , de 5 
minuticos cada una (30 minutos) para mantener el contacto con la casa, con las amistades.   Se dio papaya 
haciendo creer que labora 8 horas diarias, contratadas para el ejercicio de funciones requirentes de ese tiempo 
por el objeto propio de la organización (unos producir nevecones, otros formar estudiantes) y en realidad se 
trabajaron 5 horas, es decir se perdió el 37.5% del tiempo laboral requerido.  ¿No será ésta una de las muchas 
razones para que en nuestro medio organizacional siempre se presente un gran desfase entre lo planeado, bien 
sea para 1 día, 1 semana, 1 mes, un año y lo ejecutado? Por lo general los informes de gestión de un periodo, 
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escasamente llegan, en el mejor de los casos, a un logro promedio entre el 65 y el 70%.  Es decir, se está dando 
papaya con al menos el 30%, y esta pérdida vale o cuesta mucho, no solo en cantidad, sino mucho más, cuando 
lo que se busca es calidad, como en nuestro caso. 
 
Tercero.  Los dos anteriores posibles ejemplos, sin apasionamiento pueden ser admitidos por casi todos, 
afirmando por su parte que ellos no se dan en nuestra IUSH. Por eso, el que más me preocupa por mi función de 
coordinador de  las evidencias (autoevaluación) de la calidad, es este tercero, que denomino el de la falta de la 
debida atención y cuidado con los pequeños detalles, y es porque todo nuestro actuar gira alrededor de 
pequeños detalles, que si se hacen bien, a diario, en forma permanente, suman y se acumulan en una evidencia 
de alta calidad, pero si se descuidan, se dejan de hacer, o se hacen mal, niegan por si mismos la evidencia de 
una auténtica calidad, así ésta se anuncie, se pregone, se cante a todos vientos : la calidad simplemente es un 
producto de la acción continua (planes de mejoramiento continuo) de todos los miembros inmersos en una 
organización; fallas (pérdidas) de calidad en pequeños detalles son: el saludo cortés que no se contesta, ni se 
da; no responder a la llamada de un cliente; no orientar a un usuario; despachar al solicitante de algo para otra 
dependencia para no encartarse con él; el desorden; enviar mensajes mal escritos, sin ortografía, sin sentido, sin 
orden; no revisar antes de enviar; fumar en espacios no autorizados y máxime cuando hay otras personas en el 
lugar; no cumplir con el compromiso de la tarea, o de una actividad en el plazo concertado; pedir siempre 
prórroga o más tiempo; no cumplir con las citas concertadas; gritar; juzgar de entrada sin conocer ni analizar 
información previa; no informarse de lo que se difunde como información institucional; hacer tres cosas al mismo 
tiempo (escribir, asistir a una reunión de comité, oír música); tener asignado e-mail institucional y no leerlos ni 
mucho menos contestarlos; cualquiera entenderá que no se está hablando de los grandes programas y 
proyectos que plantea y ejecuta la organización, pero quizás son esos pequeños detalles los que los alimentan, 
pero también los que los pueden dificultar o entorpecer, y esto también es perder nevecones, tal vez más de la 
cuenta. 
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