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LAS DIMENSIONES CULTURALES Y ESTILOS DE GESTIÓN 
 

Cada persona lleva dentro de sí modelos de pensamiento, sentimiento y actuación 

potencial que ha aprendido a lo largo de su vida, gran parte de ellos han sido 

adquiridos en la primera infancia, en general hasta los 9 años. Tan pronto como ciertos 

modelos de pensamiento, sentimiento y actuación se han establecido en la mente de 

una persona esta debe desaprenderlos para poder aprender algo diferente y 

desaprender es más difícil que aprender, estos modelos se consideran modelos 

mentales. 

 

La conducta de una persona está parcialmente determinada por sus modelos mentales; 

el individuo posee una capacidad básica para desviarse de ellos y reaccionar de 

maneras nuevas, creativas, destructivas o inesperadas. Los modelos mentales 

solamente indican que reacciones son más probables y comprensibles dado el pasado 

de cada uno. El origen de nuestros programas mentales está en nuestros entornos 

sociales en los que hemos crecido y acumulado nuestras experiencias. La 

programación mental empieza en la familia, continua en el barrio, la escuela, los 

grupos juveniles, el trabajo y la comunidad. 

 

Un término frecuente utilizado para referirse a la programación mental es cultura, 

esta palabra tiene dos significados y ambos derivan de su origen latino, que se refiere 

al cultivo de la tierra.  
 

Figura: Significados de Cultura 
 

                                        
 

Las diferencias culturales se manifiestan de diversas formas. En el entorno actual se 

dice que estas diferencias tienden a desvanecerse, se citan como prueba ejemplos 

procedentes del nivel de prácticas: las personas se visten igual, compran los 

productos, utilizan las mismas palabras de moda (símbolos); ven las mismas películas 

y los mismos programas de televisión (héroes) practican los mismos deportes y las 

mismas actividades de ocio (rituales). Estas manifestaciones más bien superficiales de 

la cultura se confunden en ocasiones con el todo; no se tiene en cuenta el nivel 

subyacente, más profundo, de los valores, que determinan el sentido que tienen para 

las personas esas prácticas. Los estudios realizados al nivel de los valores siguen 

mostrando enormes diferencias entre los diferentes países. 

 

En la primera mitad del siglo XX la antropología social desarrolló la convicción de que 

todas las sociedades modernas o tradicionales se enfrentan con los mismos problemas 

básicos y que solo difieren las respuestas. El siguiente paso lógico fue que los 

científicos sociales intentaran identificar qué cuestiones eran comunes a todas las 

sociedades por medio del razonamiento conceptual y de la reflexión, basados en 

experimentos de campo y estudios estadísticos. Estas cuestiones representan las 

dimensiones culturales.  
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Una dimensión es un aspecto de una cultura que puede medirse y cuantificarse en 

relación a otras culturas. Juntas estas dimensiones forman un modelo multidimensional 

de diferencias entre las culturas nacionales o regionales. Cada país o región se 

caracteriza por una puntuación en cada una de las dimensiones y por supuesto estas 

puntuaciones deberían ser tomadas en cuenta al momento de establecer un estilo de 

gestión realmente efectivo en una determinada organización. 

 

Entre 1967 y 1973 Geert Hofstede directivo de IBM, psicólogo social, desarrolló lo que 

representa uno de los trabajos de campo más amplio en las ciencias del 

comportamiento y desarrollo organizacional, al cubrir más de 70 países, y más de 

100.000 cuestionarios en su investigación. Logró definir las dimensiones culturales que 

permitirían perfilar estilos más eficientes. Estas dimensiones se explican de la siguiente 

manera: 

 

1. Distancia de Poder (PDI). Se refiere  al grado por el cual los miembros de una 

sociedad aceptan como normal la inequidad humana, en áreas como las del 

prestigio, la riqueza y el poder. Desigualdad que se formaliza en términos 

jerárquicos en la relación jefe-subordinado; modelo de distancia de poder que 

se traslada a otros ámbitos de la vida del individuo, como por ejemplo la 

relación padre-hijo, y maestros-alumnos. Las diferentes sociedades con menos 

poder en las instituciones y organizaciones dentro de un país, perciben y 

aceptan la distribución inequitativa del poder. 

2. Aversión a la Incertidumbre (UAI). Describe el grado en el cual los miembros de 

una cultura se sienten amenazados por la incertidumbre que representa lo 

nuevo o lo desconocido. 

3. Individualismo-Colectivismo (IND). El individualismo se relaciona con las 

sociedades en las cuales los lazos entre los individuos son débiles; se espera 

que cada quien se  preocupe por sí mismo, mientras que en el colectivismo los 

individuos están integrados en grupos fuertes y cohesivos, dentro de los cuales 

se desarrolla su vida en una mutua protección a cambio de una incuestionable 

lealtad. 

4. Masculinidad-Femineidad (MAS). La clasificación masculina se refiere a una 

sociedad en la cual los roles sociales correspondientes a los géneros están 

claramente diferenciados: los hombres se cree deben ser asertivos, fuertes y 

enfocados a los éxitos materiales; se considera que las mujeres deben ser más 

modestas, tiernas y preocupadas por la calidad de la vida. La cultura femenina,  

se refiere a una sociedad en la cual los roles sociales correspondientes a los 

géneros se entremezclan: tanto los hombres como las mujeres se presume 

deben ser modestos, delicados  y preocupados por la calidad de la vida. 

5. Orientación al largo plazo (LTO): Ésta última dimensión, añadida con 

posterioridad, se refiere a la orientación a largo o corto plazo de una cultura. En 

un caso se trata de sociedades con propensión al ahorro y a la perseverancia, y 

en el opuesto, están las sociedades más tradicionalistas, preocupadas por el 

ahora, las obligaciones sociales, tambien caracterizadas por una mayor 

diplomacia o tacto en el trato (evitando la brusquedad en el lenguaje, por 

ejemplo, y hablando con más rodeos). 

 

Los valores principales de cada una de estas dimensiones permiten medir y establecer 

índices, los cuales se utilizan para determinar las diferencias o similitudes culturales en 

un país y entre estilos de gestión.  
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Figura : Dimensiones culturales de Hofstede 

 

                              
 

En el caso de Bolivia la consultora Globe en 1993 realizo una investigación de los 

índices para el caso Boliviano obteniendo los siguientes resultados:  

 

1. Distancia de Poder, (Power Distance Index), PDI: En culturas que sólo toleran una 

distancia reducida de poder, las normas y los valores especifican que las diferencias 

entre los que tienen poder y los que no, deben ser mínimas, de manera que la 

igualdad es deseada. Estas sociedades prefieren una toma de decisiones 

participativa y rechazan a los gobiernos autocráticos y jerárquicos. En sociedades 

caracterizadas por un alto grado de distancia de poder, las normas y los valores 

estipulan que el poder debe ser distribuido en jerarquías, aceptan el uso de 

autoridad autocrática y los privilegios especiales para quienes tienen el poder. 

Cuando las sociedades muestran un bajo grado de distancia de poder, las 

jerarquías existen menos y la toma de decisiones es descentralizada y participativa. 

Cuando más bien muestran un alto grado de distancia de poder, la toma de 

decisiones tiende a ser centralizada, las jerarquías son muchas e importantes y el 

estilo de liderazgo resulta siendo autoritario.  

 

El resultado de este indicador en el caso boliviano es de 35 en una escala que va 

del 1 al 120. Este resultado nos muestra que la gerencia en Bolivia tiene una 

preferencia por una baja distancia de poder. Este resultado contradice a primera 

vista el comportamiento observado en las entrevistas, por lo que se decidió 

someterlo a discusión en los grupos focales y de control. De estas discusiones, se 

tienen que los participantes concederán que los gerentes en Bolivia piden un bajo 

nivel de distancia de poder cuando piensan en su relación como súbditos. Uno de 

los participantes manifestó que Bolivia es una sociedad muy pequeña, en la cual los 

políticos y los empresarios pertenecen a una misma élite y “se toman turnos en el 

poder". Por ello los empresarios reclaman menor distancia de poder.  

 

Sin embargo cuando se trata de la relación de distancia de poder entre los gerentes 

y el resto de los miembros de la organización, los participantes afirman que el 

grado de distancia de poder es mucho mayor. “El jefe es el jefe, y le gusta que se 

lo trate como tal”, comentó un participante. “El poder es un recurso valioso en 

nuestra sociedad, y nos gusta lucirlo”, comentó otro participante, indicando que en 

su experiencia, las empresas en Bolivia son jerarquizadas y los gerentes gozan de 

privilegios especiales. 
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2. Aversión a la Incertidumbre, (Uncertainty Avoidance Index), UAI: Las personas con 

bajos niveles de “aversión a la incertidumbre” se sienten cómodas, a pesar de la 

inseguridad sobre futuros eventos. Las personas con altos niveles de “aversión a la 

incertidumbre”, se sienten muy incómodas cuando no saben qué esperar.  

 

Las actividades gerenciales que caracterizan a este grupo incluyen actividades 

ritualísticas, extensivos sistemas de planificación, la contratación de expertos para 

que traduzcan con sus destrezas la incertidumbre en explicaciones claras y el 

establecimiento de normas y procedimientos formales. El resultado de este 

indicador en el caso boliviano es de 62 en una escala que va de 1 a 120. Este 

resultado nos muestra que la gerencia en Bolivia tiene una aversión a la 

incertidumbre moderada. Los grupos focales confirmaron que la forma de disminuir 

la incertidumbre es por medio de manuales de funciones, reglas y sistemas de 

autorización. 

 

3. Individualismo-Colectivismo, (Individualism Index), IND: En las culturas 

caracterizadas por el individualismo, el velar por el interés propio y ser exitoso en 

el logro de objetivos personales, es importante para el beneficio de la sociedad. 

Para las culturas colectivistas, velar por el bienestar del grupo es más importante 

que satisfacer el interés propio. Este tipo de sociedades aseguran su bienestar y el 

de la sociedad trabajando en beneficio común, así sea a costa de sacrificios 

personales. 

 

En las sociedades individualistas, la afiliación a un grupo dependerá de la 

conveniencia. El individualista no necesita sentir grandes lazos de compromiso con 

ninguno de los grupos a los que pertenece. En cambio para las sociedades 

colectivistas, el pertenecer a un grupo determina la identidad y el status de la 

persona. El colectivista siente un gran compromiso con los grupos a los que 

pertenece. En el caso boliviano, el resultado de este indicador es de 69 en una 

escala que va del 1 al 120. Este resultado nos muestra que la gerencia en Bolivia 

es moderadamente colectivista. 

 

4. Masculinidad– Femineidad, (Masculinity), MAS. El término masculinidad se refiere al 

grado en que los valores de una cultura están caracterizados por la independencia, 

la agresividad, el dominio y la fuerza física. El término feminidad se refiere a 

valores caracterizados por la interdependencia, la compasión, la simpatía y la 

apertura emocional. En las sociedades caracterizadas por un alto nivel de 

masculinidad, las mujeres ganan menos que los hombres por realizar el mismo 

trabajo, el trabajo gerencial es visto como un cargo para ellos, debido a su 

ambición, independencia de pensamiento y capacidad para resolver problemas. En 

cambio las mujeres son vistas como sólo aptas para el trabajo de enfermeras, 

profesoras y secretarias. Las culturas caracterizadas por alta feminidad (baja 

masculinidad) buscan la igualdad de oportunidades entre los sexos, los cargos 

gerenciales se los considera de hombres y de mujeres y no existe una segregación 

de profesiones ni para uno ni para otro. 

 

En el caso boliviano, el resultado de este indicador es de 63 en una escala que va 

del 1 al 120. Este resultado nos muestra que la gerencia en Bolivia tiene una leve 

tendencia a la masculinidad, lo que se traduce también en una baja asertividad. 

Cuando se puso estos resultados a consideración de los grupos de control, los 

participantes manifestaron que la agresividad y la independencia se valoran mucho 

en las empresas y que, por lo general, los empleados son poco agresivos y 

asertivos. También manifestaron que el rol gerencial se considera como un rol 
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masculino. En nuestro estudio sólo dos de los 51 gerentes eran mujeres, 15 de 200 

en los grupos de control y dos de 20 en los grupos focales. Ellas manifestaron que 

en general son pocas las mujeres en las organizaciones y pocas las que tienen 

cargos de responsabilidad. 

 

5. Orientación al largo plazo (Long Time Orientation) LTO: Al ser la planificación y el 

crecimiento de la compañía a largo plazo una de las principales funciones de la 

gerencia, la priorización de temas de futuro en el trabajo cotidiano es muy 

importante. Se debe conocer qué tiempo se dedica a temas del presente y cuánto a 

los de futuro.  

 

El gerente promedio en Bolivia dijo dedicarle un tercio de su tiempo a asuntos de 

futuro como planificar, elaborar nuevos proyectos, buscar nuevos mercados y 

evaluar futuras inversiones. El 30% de los gerentes manifestó que le dedica más de 

la mitad de su tiempo a temas de futuro, alcanzando un puntaje menor a 55. Los 

gerentes en Bolivia están abocados al día a día, porque operan en una cultura de 

control, que les exige tomar una gran cantidad de decisiones aunque la mayor 

parte de ellas no sean tan importantes. 

 

Surge entonces la pregunta: ¿cuál sería el entorno cultural apropiado para un 

administrador en la actualidad?. Primero, los gerentes pretenden que sus países se 

rigieran por criterios de éxito, de resultados, que un desempeño sobresaliente tuviera 

acogida importante y fuera el parámetro de medida social. Segundo, los gerentes 

pretenden que sus sociedades estuvieran más centradas en el futuro, que la gente 

pospusiera la gratificación inmediata y pensara más en lo que viene después: más 

ahorro, más planeación. También ambicionan sociedades más humanitarias, más 

generosas, solidarias y altruistas. En cuarto lugar los gerentes desean una sociedad 

menos individualista, donde hubiera más trabajo en equipo, un fuerte núcleo familiar, 

y más responsabilidad personal sobre el bienestar colectivo. Igualmente se indica 

aversión a sociedades elitistas donde las diferencias del estatus y el poder fueran muy 

marcadas. Tampoco quieren sociedades excesivamente agresivas. Hay una preferencia 

por el trato igualitario entre hombres y mujeres, así como un equilibrio entre tener una 

sociedad muy reglamentada donde todo está previsto, y una sociedad con tolerancia 

por la incertidumbre y campo para la experimentación y la innovación. Estos datos no 

describen a los países, sino aquello que los gerentes desearían que fuera su país. 

 

 

EL PERFIL DEL ADMINISTRADOR 
 

Se puede concluir, en función del análisis anterior que dependiendo de los aspectos 

exclusivos de cada organización, el administrador, diagnostica situaciones, define 

estrategias, estructura actividades y controla resultados. En este punto integraremos 

la Gestión al cuerpo de conocimiento planteado. Como ya se definió, la Gestión se 

enfoca en hacer que las cosas pasen, así un administrador que además gestione no 

solo deberá demostrar conocimientos técnicos de administración sino además 

demostrar actitudes, habilidades y valores. Estas condiciones se deben adaptar a la 

cultura de la organización ya que un administrador exitoso en una empresa puede no 

serlo en otra. 

 

Aunque un administrador (gestor) tenga un currículo excelente su éxito será juzgado 

en función de los objetivos logrados y los recursos empleados Depende más de cómo 

trata a las personas y reacciona ante diferentes situaciones, adaptando lo propuesto 



Dr. Ing. Luz Davalos Zelada 

 

 

6 

 

por Chiavenato (2004), existen tres habilidades para ser un administrador (gestor) 

exitoso. 

 

Habilidades técnicas 

Incluyen el uso de conocimientos especializados: ingeniería, medicina, economía, 

administración. Estas habilidades se relacionan con el hacer, el trabajo con objetos 

físicos concretos o procesos materiales. Esto es relativamente sencillo y estable porque 

se trabaja sobre algo inerte que no opone resistencia dentro de ciertos límites. 

 

Habilidades humanas 

Se relacionan con el trato con las personas y se refiere al capital relacional y 

emocional. Incluye la capacidad de comunicarse, motivar, coordinar, dirigir y resolver 

conflictos personales y grupales. En las organizaciones los objetivos se logran a través 

de las personas. 

 

Habilidades conceptuales 

Implica la visión sistemática de la organización, la facilidad de trabajar con ideas, 

proyecciones y abstracciones. Implica la habilidad de comprender y complementar las 

funciones de la organización entre si. Se relaciona con el diagnóstico y la formulación 

de alternativas para la solución de problemas y la percepción de oportunidades que 

otros no pueden ver.  

 

La combinación de esas habilidades es vital para un administrador, a medida que un 

individuo asciende en la organización disminuye su necesidad de habilidades técnicas y 

aumenta la de habilidades conceptuales. De igual manera a nivel de supervisión el 

capital intelectual es predominante y a medida que se asciende en la jerarquía 

organizacional será cada vez más necesario fortalecer el capital social y emocional. 

 
Figura: Habilidades para la gestión 

 

                    
 

Mintzberg (1993) concreta diez papeles específicos del administrador, distribuidos en 

tres categorías: 

 

 Papeles interpersonales, que se enfocan en la interacción del administrador: 

representación, liderazgo y vínculos. 

 Papeles informativos, que enfatizan el cómo intercambia y procesa la 

información el administrador: control, difusión, portavoz. 

 Papeles decisorios, cómo se utiliza la información para la toma de decisiones: 

emprendimiento, solución de conflictos, asignación de recursos, negociación.  
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Con este libro se pretende que el estudiante adquiera o actualice conocimiento, afine la 

perspectiva, desarrolle y mantenga valores, afirme actitudes y habilidades que les 

permitan desempeñarse como un buen administrador. 

 

 

ÉTICA EMPRESARIAL 
 

Desde el punto de vista empresarial, se puede definir la ética como el estudio de la 

forma en que nos comportamos en las organizaciones y cómo nuestras decisiones 

afectan a los demás. El entorno de la empresa, también plantea problemas de carácter 

ético ya que la empresa interactúa con individuos y otras organizaciones con distintos 

intereses y objetivos. 

 

En la actualidad para lograr objetivos de supervivencia y prosperidad las empresas no 

pueden ceñirse únicamente a criterios económicos, sino que deben tener en cuenta 

factores que no habían sido considerados anteriormente, como la ética y la 

responsabilidad social. A continuación aclararemos definiciones y términos 

imprescindibles para comprender la literatura en el área de la ética empresarial. 

 
Moral  

La moral se define como un conjunto de creencias, costumbres y normas que 

funcionan como una guía para obrar en una cultura determinada, queda claro entonces 

que la moral depende de la cultura en la cual se desenvuelve el individuo. 

 

Ética  

La ética es una ciencia práctica ya que su finalidad es conocer y entender la realidad 

humana. Su objeto material son los actos humanos y su objeto formal es la conducta 

calificada como buena o mala. La historia por ejemplo también es una ciencia práctica, 

su objeto material son los actos humanos y su objeto formal es el tiempo. Los actos 

humanos deben ser conscientes, libres y voluntarios, lo cual implica la capacidad de 

escoger y realizar. Se considera como buenos aquellos actos que perfeccionan al ser 

humano y como malos aquellos que lo destruyen. 

 

Es evidente que la ética y la moral son conceptos complementarios. La moral indica 

cómo actuar en relación a un grupo específico, en cambio la ética se pregunta lo 

correcto de dicho actuar. Mientras la moral da respuestas de actuación la ética se 

pregunta si esta actuación es correcta pudiendo coincidir o no. La ética a diferencia de 

la moral no corresponde a ninguna cultura en particular si no a todas.  

 

La ética corresponde a la condición de ser humano, tiene que ver con su conciencia. La 

conciencia es le esencia grabada en la mente y el corazón de cada persona se alimenta 

de las siguientes fuentes: 

 
IDEAS: Son una manera de pensar, pueden ser verdaderas o falsas 

- IDEALES: Lo que debería ser lo que se desea, son proyecciones de las ideas 
- PRINCIPIOS: Son reglas (creencias estables) que tienen que aceptarse, se 

obedecen. En el contexto empresarial, estos se plasman en los reglamentos de la 
empresa 

- VALORES: Son los principios que uno escoge, porque los ama. En cuanto a valores 

empresariales estos deben ser comprendidos como creencias básicas que 
determinan la conducta permitiendo jerarquizar y decidir la actuación. Desde el 
punto de vista pedagógico los valores son objetivos o metas educativas, la educación 

debe dar lugar a la generación de valores en el estudiante, ya que el grado 
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académico determina el nivel de instrucción pero no el nivel educativo. Los valores 
no tienen que ver con la vocación si no con la orientación de la vocación. 

SENTIMIENTOS: Estados de ánimo producidos por las ideas 

 

Uno no sufre por lo que pasa si no por cómo interpreta lo que pasa, en este punto 

entra en juego la denominada Inteligencia Emocional. En nuestra conciencia se 

estructuran y ordenan los criterios que definirán nuestra manera de actuar. La  

coherencia entre lo que uno piensa, dice y hace da lugar a la integridad de una 

persona. 

 

Desde el punto de vista pedagógico los valores son objetivos o metas educativas, la 

educación debe dar lugar a la generación de valores en el estudiante, ya que el grado 

académico determina el nivel de instrucción pero no el nivel educativo. Los valores no 

tienen que ver con la vocación si no con la orientación de la vocación. 

 

La ética empresarial por su parte es el estudio de los actos de las personas en las 

organizaciones según sean  buenos o malos. En otras palabras, es una ética aplicada a 

una circunstancia particular -la organización- con sus aspectos específicos. Busca 

esclarecer los dilemas que se presentan en la vida de las empresas y aportar criterios 

para la toma de decisiones. Se refiere a cómo una compañía integra el conjunto de 

valores (honestidad, confianza, respeto, justicia y otros) en sus propias políticas, 

prácticas y en la toma de decisión, en todos los niveles de la empresa. Adicionalmente, 

la ética empresarial implica comportarse de acuerdo a los estándares legales, además 

de su adherencia a las leyes y regulaciones internas.  

 

Actuar con ética en el contexto empresarial es saber comportarse adecuadamente en 

una organización de personas al servicio de personas. Las razones para operativizar la 

ética en las empresas corresponden a tres niveles: 

 

- Razones Técnico-Económicas: Desarrollar el capital humano de los trabajadores 

facilita el logro de ventajas competitivas para la empresa. Se trata de lograr un 

éxito sostenible y esto solo es posible con la colaboración de las personas,  en 

consecuencia la empresa debe desarrollar una cultura que considere al capital 

humano como el agente principal del éxito. 

 

- Razones Sociales: Las organizaciones están sometidas a un seguimiento cada vez 

mayor por parte de los stakeholders, la percepción que se tenga acerca del 

comportamiento de una organización puede influir en el desempeño de la empresa. 

 

- Razones Humanas: Las personas desean trabajar en empresas que se comporten 

cuidando el bien de las personas, porque lo demanda su tranquilidad de conciencia. 

Los seres humanos necesitan sentirse orgullosos de mismos y de su labor diaria. 

 

 

Capital  Humano 

Las definiciones de Capital Humano individual son escasas siendo la más desarrollada 

la definición de Gratton y Ghoshai (2003), estos autores señalan: “el capital humano 

individual es la integración del capital intelectual, capital relacional y el capital 

emocional”.  

 

- Capital Intelectual: El capital intelectual está constituido por todo el 

conocimiento y la experiencia de la persona. Existen tres tipos de conocimiento  
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• Conocimiento táctico, es el conocimiento inconsciente, instintivo, 

desarticulado y se usa de manera intuitiva. Por ejemplo, comer, 

caminar, hablar la lengua materna, etc. 

• Conocimiento implícito, es el conocimiento del cual se está consciente,  

nos fue transmitido de manera esquematizada y se usa más como 

herramienta que como fin. Por ejemplo hablar otro idioma, manejo de 

herramientas, etc.  

• Conocimiento explícito, este conocimiento es consciente y se emplea de 

manera estructurada. Por ejemplo, diseñar, innovar, etc. 

La complejidad cognitiva y la capacidad de aprendizaje facilitan la adquisición 

de conocimiento implícito y explícito siendo causa de un mayor capital 

intelectual individual. 

 

- Capital Relacional: está constituido por la cantidad y calidad de relaciones del 

individuo. Los trabajadores deben saber administrar adecuadamente sus 

relaciones: individuales, entre el individuo y el grupo además de saber 

gestionar redes de relaciones. El capital relacional se refleja grandemente en el 

ejercicio del liderazgo, el trabajo en equipo y las relaciones empresariales. 

 

- Capital Emocional: este capital está constituido por las virtudes de la persona 

haciendo énfasis en las virtudes aplicables en el ámbito empresarial. 

 
Estos tres capitales están íntimamente interrelacionados, son cómo las patas de una 

mesa. La combinación, retroalimentación y funcionalidad de estos capitales permiten el 

desarrollo del ser humano. Juntos el capital emocional, social e intelectual son la base 

para desarrollar relaciones, para desplegar el coraje y tesón necesarios para la relación 

empresarial y la acción efectiva del conocimiento. El desafío de gestionar el capital 

humano de los trabajadores corresponde a cada uno de ellos pero también a las 

organizaciones en las que trabajan. Las organizaciones deben ser conscientes de que 

la formulación de cualquier estrategia basada en el conocimiento debe comenzar con el 

desarrollo del intangible más importante de la organización: el capital humano de sus 

trabajadores.  

 

OPERATIVIZACIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL 

 

La operativización de la ética en las empresas implica pasar de un plano teórico a un 

plano a un plano práctico. En el plano teórico implica el establecimiento de principios 

(reglas) dentro de la empresa por ejemplo, hablamos de: código de ética, valores, 

reglamentos, etc. Con base en estas reglas se trata de promover hábitos positivos 

(capital emocional) en el plano práctico, estas son virtudes en el ámbito empresarial, 

que finalmente determinarán la actuación de las personas de la empresa poniendo en 

acción el capital intelectual y el capital relacional de nuestros trabajadores. 

 

Es importante a este nivel de análisis definir lo que es una virtud. Una virtud es la 

encarnación operativa del valor. No se trata ya de ideales que uno puede hacer 

realidad a través de acciones aisladas entre sí. La virtud le da estabilidad al valor y 

hace que su vivencia se concrete y prolongue en el tiempo. La vida ética del hombre 

no se reduce a la afirmación de los valores sino que necesita de la virtud. La 

honestidad da lugar a hombres honestos aunque no todo valor, es una virtud por 

ejemplo la responsabilidad no siempre puede ser usada para hacer el bien. La virtud 

sólo puede dirigirse al bien, cuando hablamos de una persona generosa nos referimos 

al modo habitual de vivir el valor de la generosidad, a su disposición de dar y darse a 

los demás. 
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Los valores y las virtudes no son impuestos desde fuera sino desencadenados desde 

dentro, en muchos casos a partir de principios externos. 

 

Siendo la virtud un hábito estable, este se repite de manera recurrente y tiene tres 

dimensiones: 

 

Hábito: Resultado de la práctica se produce una predisposición que se disfruta. 

Integridad: La práctica de una virtud siempre responde a la integridad de la 

conciencia.  

Equilibrio: Las virtudes morales se encuentran en medio de dos extremos el 

defecto y el exceso. También existen virtudes teologales que responden a la 

lógica “mientras más mejor”, en párrafos siguientes detallaremos estas 

particularidades. 

 

Está claro que la actuación ética en las organizaciones tiene como requisito el 

desarrollo del capital humano con énfasis en el capital emocional (virtudes), pero como 

acabamos de ver estas virtudes implican un equilibrio. Ejemplifiquemos este punto, la 

valentía es una virtud que se encuentra en un medio entre la temeridad (exceso) y la 

cobardía (defecto); la perseverancia se encuentra entre la testarudez (exceso) y el 

desinterés (defecto): 

 
Figura: El equilibrio en las virtudes 

 

 
 
Como ejemplo de virtudes teologales se tiene a la Asertividad, esta virtud se define 

cómo la cualidad de defender la opinión y los derechos de uno mismo sin violentar los 

derechos y la opinión de otros, evidentemente esta es una virtud teologal ya que 

“mientras más mejor”. Surge la pregunta entonces, ¿cuáles son las virtudes concretas 

que condicionan el comportamiento profesional?. Existen cuatro virtudes cardinales 

templanza, prudencia, justicia y fortaleza. Se denominan cardinales porque de ellas 

derivan muchas otras. La siguiente figura esquematiza esta dinámica. 

 
Figura: Virtudes para la práctica profesional 

 

 
Cuando favorecemos el desarrollo de estas cuatro virtudes base en el personal de la 

empresa estaremos facilitando de gran manera el incremento de su capital emocional y 

en consecuencia el capital humano propio y de la empresa.  
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El comportamiento ético debe cimentarse en los valores núcleo de la cultura 

organizacional, por ejemplo: si habitualmente soy una persona que dice la verdad pero 

desde que trabajo en esa empresa me estoy convirtiendo en un mentiroso, esa 

empresa me empobrece como persona y es una empresa éticamente enferma. En este 

sentido podríamos hablar de organizaciones éticamente enferma cuando empobrece al 

ser humano; éticamente sana cuando conserva el capital humano de las personas; 

éticamente excelente cuando desarrolla el capital humano de su personal. 

 

En este sentido podríamos hablar de organizaciones éticamente enfermas cuando 

empobrece al ser humano; éticamente sanas cuando conserva el capital humano de las 

personas; éticamente excelente cuando desarrolla el capital humano del personal. Una 

empresa éticamente sana o excelente emplea para la evaluación de su desempeño la 

“triple e” que implica la evaluación de la eficacia (fines),  la eficiencia (medios) y la 

ética (personas). 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

El término responsabilidad social, comenzó a utilizarse de forma generalizada a 

comienzos de la década de los 70, aunque organizaciones ya realizaban acciones en 

este ámbito desde finales del siglo XIX. La atención sobre la responsabilidad social se 

había centrado en el pasado principalmente en las empresas pero está claro que es 

aplicable a todo tipo de organizaciones.  

 

Los elementos de la responsabilidad social reflejan las expectativas de la sociedad en 

un momento dado y son, por tanto, son dinámicos. A medida que cambian las 

preocupaciones de la sociedad, sus expectativas en relación a las organizaciones 

también cambian para reflejar esas preocupaciones.  

 

Una primera noción de la responsabilidad social se centraba en las actividades 

filantrópicas, como hacer obras de caridad. Temas como las prácticas laborales y las 

prácticas justas de operación surgieron hace más de un siglo. Otras materias, tales 

como los derechos humanos, el medioambiente, la lucha contra la corrupción y la 

protección de los consumidores, se han ido sumando con el tiempo. Los temas 

identificados irán cambiando en el futuro y así puede que asuntos adicionales lleguen a 

verse como elementos importantes de responsabilidad social. 

 

Tendencias Actuales 

 

En la actualidad el desempeño en cuanto a responsabilidad social de las organizaciones 

es sujeto de atención por parte de los stakeholders. La globalización, las mayores 

facilidades de movilidad y accesibilidad y la disponibilidad de comunicación 

instantánea, hacen que los individuos y organizaciones alrededor del mundo 

encuentren cada vez más fácil conocer las actividades de otras organizaciones, tanto 

cercanas como lejanas.  

 

Estos factores ofrecen la posibilidad a las organizaciones de beneficiarse del hecho de 

poder nuevas formas de hacer las cosas y de resolver problemas. Esto también quiere 

decir que las actividades de una  organización están sometidas a un mayor escrutinio 

por parte de la sociedad. Las políticas o prácticas aplicadas por las organizaciones en 

diferentes ubicaciones, pueden compararse rápidamente. El carácter global de algunos 
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asuntos ambientales y de salud, el reconocimiento de una responsabilidad mundial en 

la lucha contra la pobreza, la creciente  interdependencia económica y financiera y la 

existencia de cadenas de valor geográficamente más dispersas, quiere decir que los 

temas pertinentes para una organización pueden ir mucho más allá del área inmediata 

en que la organización está ubicada.  

 

Es importante que las organizaciones aborden la responsabilidad social 

independientemente de las circunstancias sociales o económicas. En tiempos de crisis 

económica y financiera, las organizaciones no deberían tratar de reducir sus 

actividades relacionadas con responsabilidad social. Las crisis tienen un impacto 

significativo en los grupos más vulnerables, por lo que crece la necesidad de aumentar 

la responsabilidad social. Estos y otros factores conforman el contexto actual de las 

empresas, y contribuyen al llamamiento a las organizaciones a demostrar su 

responsabilidad social. 

 

Como una respuesta a estas tendencias, la ISO (Organización Internacional de 

Normalización) en 2010 publicó la ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social. Esta 

norma internacional se ha desarrollado utilizando un enfoque de múltiples partes 

interesadas, con la participación de expertos de más de 90 países y 40 organizaciones 

internacionales o regionales con amplia implantación, involucradas en diversos 

aspectos de la responsabilidad social. Estos expertos representaron a seis grupos 

distintos de partes interesadas: consumidores, gobierno, industria, trabajadores, 

organizaciones no gubernamentales y servicios, apoyo, investigación y otros.  

Adicionalmente, se tomaron disposiciones específicas para lograr un equilibrio entre los 

países en desarrollo y desarrollados, así como un equilibrio de género en los grupos de 

redacción.  

 

Esta norma internacional proporciona orientación sobre los principios que subyacen en 

la responsabilidad social, las materias fundamentales y los asuntos que constituyen la 

responsabilidad social y sobre las maneras de integrar un comportamiento socialmente 

responsable en las estrategias, sistemas, prácticas y procesos organizacionales 

existentes como se presenta en el esquema siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Ing. Luz Davalos Zelada 

 

 

13 

 

Figura: Estructura de la ISO 26000 

 
Aunque la ISO 2600 es una norma internacional no contiene requisitos y por lo tanto la 

palabra “debe”, que en lenguaje ISO indica un requisito, no se usa. Para las 

recomendaciones se usa la palabra “debería”. La palabra “podría” se usa para indicar 

que algo está permitido. La palabra “puede” se  usa para indicar que algo es posible, 

por ejemplo, que una organización o individuo es apto para hacer algo. No es correcto 

declarar que un producto o sistema está certificado por la ISO 26000 y aun así la 

integración de la responsabilidad social puede ofrecer numerosos beneficios 

potenciales para una organización. Éstos incluyen: 

 

- Impulsar una toma de decisiones más fundamentada con base en una mejor 

comprensión de las expectativas de la sociedad, las oportunidades asociadas a 

la responsabilidad social (incluyendo una mejor gestión de los riesgos legales) y 

los riesgos de no ser socialmente responsable; 

- Mejorar las prácticas de gestión del riesgo de la organización; 

- Aumentar la reputación de la organización y fomentar una mayor confianza 

pública; 

- Mejorar la competitividad de la organización con respecto a sus competidores, 

incluyendo el acceso a financiamiento y la posición de “socio preferencial”. 

- Mejorar la relación de la organización con sus partes interesadas y su capacidad 

para la innovación, a través de la apertura a nuevas perspectivas y el contacto 

con una variada gama de partes interesadas; 

- Aumentar la lealtad y moral de los empleados, mejorando la seguridad y salud, 

tanto de sus trabajadores como de sus trabajadoras, e impactando 

positivamente en la capacidad de una organización para contratar, motivar y 

retener a sus empleados; 

- Obtener ahorros asociados al aumento de la productividad y eficiencia de los 

recursos, la disminución del consumo de energía y agua, la reducción de 

residuos, la recuperación de subproductos valiosos y el aumento de la 

disponibilidad de materias primas; 

Aumentar la fiabilidad y equidad de las transacciones a través de la 



Dr. Ing. Luz Davalos Zelada 

 

 

14 

 

participación política responsable, la competencia justa y la ausencia de 

corrupción; 

- Prevenir o reducir los conflictos potenciales con consumidores acerca de 

productos o servicios; 

- Contribuir a la viabilidad a largo plazo de la organización mediante el fomento 

de la sostenibilidad de los recursos naturales y los servicios ambientales; y  

- Contribuir al bien público y al fortalecimiento de la sociedad civil y las 

instituciones. 

 

A continuación se presenta un breve resumen de los puntos más importantes de esta 

norma. 

 

TERMINOLOGÍA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
Comportamiento ético: comportamiento acorde con los principios de buena conducta 

generalmente aceptados en el contexto de una situación determinada, y que es 

coherente con la normativa internacional de comportamiento. 

 

Debida diligencia: esfuerzo exhaustivo y proactivo para identificar los riesgos del 

ciclo de vida completo de un proyecto o de una actividad organizacional con el objetivo 

de evitar y mitigar dichos riesgos  

 

Desarrollo sostenible desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades 
 

NOTA: El desarrollo sostenible se refiere a la integración de objetivos de elevada calidad de 
vida, salud y prosperidad con justicia social y manteniendo la capacidad de la tierra para 
mantener la vida en toda su diversidad. Estos objetivos sociales, económicos y ambientales son 
interdependientes y se refuerzan mutuamente. El desarrollo sostenible puede considerarse como 
una vía para expresar las expectativas más amplias de la sociedad en su conjunto. 

 

Impacto de una organización: impacto cambio positivo o negativo que se genera en 

la sociedad, la economía o en el medioambiente, producido, en su totalidad o 

parcialmente, como consecuencia de las actividades y decisiones pasadas y presentes 

de una organización 

 

Iniciativa de responsabilidad social: organización, programa o actividad dedicados 

expresamente a cumplir un objetivo particular relacionado con la responsabilidad social  

 

Responsabilidad social: responsabilidad de una organización ante los impactos que 

sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medioambiente, a través de 

un comportamiento transparente y ético que: 

• Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad; 

• Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 

• Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento  

• Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones 
NOTA 1: Las actividades incluyen productos, servicios y procesos 

NOTA 2: Las relaciones se refieren a las actividades de una organización dentro de su esfera de 
influencia  
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PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
Si bien no existe una lista exhaustiva de principios para la responsabilidad social, se 

plantea que las organizaciones deberían respetar los siete principios que se presentan 

a continuación: 

 

1. Rendición de Cuentas. Una organización debería responder por: 

 

- Los resultados de sus decisiones y actividades, incluyendo las consecuencias 

significativas, y debería prevenir la repetición de situaciones debidas a decisiones o 

actividades no intencionadas o imprevistas; y  

- Los impactos significativos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el 

medioambiente. 

 

2. Transparencia. Una organización debería ser transparente en cuanto a: 

 

- El objetivo, naturaleza y ubicación de sus actividades; 

- La manera en que se toman, implementan y revisan sus decisiones, incluyendo la 

definición de roles, responsabilidades, formas de rendir cuentas y autoridades en 

las diferentes funciones de la  organización; 

- Las normas y criterios frente a los cuales la organización evalúa su desempeño en 

relación con la responsabilidad social; 

- su desempeño en asuntos pertinentes y significativos de responsabilidad social; 

- El origen de sus recursos financieros; 

- La identidad de sus partes interesadas y los criterios y procedimientos utilizados 

para identificarlos, seleccionarlos e involucrarlos. 

 

3. Comportamiento ético. El comportamiento de una organización debería 

basarse en la ética de la honestidad, equidad e integridad. Una organización 

debería promover activamente una conducta ética:  

 

- Desarrollando estructuras de gobernanza que ayuden a promover una conducta 

ética dentro de la organización y en sus interacciones con otros; 

- Definiendo y comunicando las normas de comportamiento ético que se espera de 

su estructura de gobernanza, personal, proveedores, contratistas y, cuando 

corresponda, sus dueños, gestores y, particularmente, de aquellos que tienen la 

oportunidad de influir significativamente en los valores, cultura, integridad,  

estrategia y operación de la organización y de las personas que actúan en su 

nombre, al mismo tiempo que se preserve la identidad cultural local;  

- Estableciendo mecanismos para facilitar que se informe sobre comportamientos no 

éticos sin miedo a represalias;  

- Reconociendo y abordando situaciones donde las leyes y regulaciones locales, o no 

existen, o entran en conflicto con el comportamiento ético; y  

 

4. Respeto a los intereses de las partes interesadas. Una organización 

debería respetar, considerar y responder a los intereses de sus partes 

interesadas. Una organización debería: 

 

- Identificar a sus partes interesadas; 

- Tener en cuenta la relación de los intereses de sus partes interesadas con las 

expectativas más amplias de la sociedad y del desarrollo sostenible, así como la 

naturaleza de la relación de las partes interesadas con la organización; y  
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- Considerar los puntos de vista de las partes interesadas que puedan verse 

afectadas por una decisión, incluso cuando no tengan un rol formal en la 

gobernanza de la organización, o no sean conscientes de su interés en las 

decisiones o actividades de la organización. 

 

5. Respeto a la ley: Una organización debería aceptar que el respeto a la ley es 

obligatorio. Una organización debería:  

 

- Cumplir con los requisitos legales de todas las jurisdicciones en las que opera;  

- Asegurar que sus relaciones y actividades están dentro del marco legal previsto y 

pertinente;  

- Mantenerse informada de todas las obligaciones legales y revisar periódicamente su 

cumplimiento.  

 

6. Respeto de las normativas internacionales de comportamiento: Una 

organización debería respetar la normativa internacional de comportamiento:  

 

- En países donde la ley o su implementación no proporcionen las salvaguardas 

ambientales o sociales mínimas, una organización debería esforzarse por respetar 

la normativa internacional de comportamiento.  

- En situaciones en las que la ley o su implementación entran en conflicto con la 

normativa internacional de comportamiento y en las que el hecho de no cumplir 

con esa normativa implique consecuencias significativas, una organización debería, 

en la medida de lo posible y pertinente, revisar la naturaleza de sus relaciones y 

actividades en esa jurisdicción. 

- Una organización debería considerar las oportunidades y canales legítimos para 

tratar de influir en las organizaciones y autoridades pertinentes, con el fin de 

resolver cualquier conflicto.  

- Una organización debería evitar ser cómplice en las actividades de otra 

organización que no estén en consonancia con la normativa internacional de 

comportamiento. 

 

7. Respeto a los derechos humanos: Una organización debería respetar los 

derechos humanos y reconocer, tanto su importancia como su universalidad 

Una organización debería: 

 

- Respetar y promover los derechos establecidos en la Carta Universal de los 

Derechos Humanos; 

- Aceptar que estos derechos son universales, esto es, que son aplicables de forma 

indivisible en todos los países, culturas y situaciones; 

- En situaciones donde los derechos humanos no se protegen, dar pasos para 

respetar los derechos humanos y evitar beneficiarse de esas situaciones 

 

MATERIAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Para definir el alcance de su responsabilidad social, identificar asuntos pertinentes y 

establecer sus prioridades, la ISO 26000 recomienda que una organización debería 

abordar las siguientes materias fundamentales con sus respectivos asuntos: 

                         

1. Materia fundamental: Gobernanza de la organización. La gobernanza de la 

organización es el sistema por el cual una organización toma e implementa 

decisiones para lograr sus objetivos. Los sistemas de gobernanza varían, 

dependiendo del tamaño y tipo de organización y del contexto ambiental, 
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económico, político, cultural y social en el que opera. Una organización socialmente 

responsable, debería contar con un sistema de toma de decisiones diseñado para 

poner en práctica los principios de la responsabilidad social mencionados. 

2. Materia fundamental: Derechos humanos. Los derechos humanos son los 

derechos básicos a los que todos los seres humanos tienen derecho por el hecho de 

ser seres humanos. Hay dos amplias categorías de derechos humanos. La primera 

categoría abarca derechos civiles y políticos e incluye derechos tales como el 

derecho a la vida y a la libertad, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión. 

La segunda categoría abarca derechos económicos, sociales y culturales e incluye 

derechos como el derecho a trabajar, a la alimentación, a la salud, a la educación y 

a la seguridad social. Los asuntos derivados son: 

Asunto 1: Debida diligencia  

Asunto 2: Situaciones de riesgo para los derechos humanos  

Asunto 3: Evitar la complicidad: directa, beneficiosa o silenciosa 

Asunto 4: Resolución de conflictos  

Asunto 5: Discriminación y grupos vulnerables  

Asunto 6: Derechos civiles y políticos  

Asunto 7: Derechos económicos, sociales y culturales  

Asunto 8: Derechos fundamentales en el trabajo  

3. Materia fundamental: Prácticas laborales. Comprenden todas las políticas y 

prácticas relacionadas con el trabajo que se realiza dentro, por y en nombre de la 

organización. Las prácticas laborales incluyen la contratación y promoción de 

trabajadores; procedimientos disciplinarios y de resolución de conflictos; 

transferencia y traslado de trabajadores; finalización de la relación de trabajo; 

capacitación y desarrollo de habilidades; salud, seguridad e higiene en el trabajo; y 

cualquier política o práctica que afecte a las condiciones de trabajo, en particular la 

jornada laboral y la remuneración. Las prácticas laborales incluyen, también, el 

reconocimiento de las organizaciones de trabajadores y la representación y 

participación, tanto de organizaciones de trabajadores como de empleadores, en 

negociaciones colectivas, diálogos sociales y consultas tripartitas, para abordar los 

problemas sociales relacionados con el empleo. Los asuntos derivados son:  

Asunto 1: Trabajo y relaciones laborales  

Asunto 2: Condiciones de trabajo y protección social  

Asunto 3: Diálogo social  

Asunto 4: Seguridad y Salud laboral  

Asunto 5: Desarrollo humano y formación en el puesto de trabajo  

4. Materia fundamental: Medioambiente. Las decisiones y actividades de las 

organizaciones invariablemente generan un impacto en el medioambiente, con 

independencia de dónde se ubiquen. Estos impactos pueden ir asociados al uso que 

la organización realiza de recursos vivos e inertes, la ubicación de las actividades 

de la organización, la generación de contaminación y residuos y las implicaciones 

de las actividades, productos y servicios de la organización para los hábitats 

naturales. Para reducir sus impactos ambientales, las organizaciones deberían 

adoptar un enfoque integrado que considere las  implicaciones económicas, sociales 

y ambientales de sus decisiones y actividades. Los asuntos derivados son: 

Asunto 1: Prevención de la contaminación  

Asunto 2: Uso sostenible de los recursos  

Asunto 3: Mitigación del cambio climático y adaptación  

Asunto 4: Protección y recuperación del medioambiente natural  

5. Materia fundamental: Prácticas justas de operación. Se refieren a la conducta 

ética de una organización en sus negocios con otras organizaciones e individuos. 

Las prácticas justas de operación se refieren a la manera en que una organización 

utiliza su relación con otras organizaciones para promover resultados positivos. Los 
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resultados positivos se pueden alcanzar proporcionando liderazgo y promoviendo la 

adopción de la responsabilidad social de una manera más amplia en la esfera de 

influencia de la organización.. Los asuntos derivados son:  

Asunto 1: Anti–corrupción  

Asunto 2: Participación política responsable  

Asunto 3: Competencia justa  

Asunto 4: Promoción de la responsabilidad social en la esfera de influencia  

Asunto 5: Respeto a los derechos de propiedad  

6. Materia fundamental: Asuntos de consumidores. Las organizaciones que 

proporcionan productos y servicios a consumidores así como  a otros clientes 

tienen responsabilidades hacia ellos. Los asuntos que son especialmente 

pertinentes para clientes que compran con propósitos comerciales y para personas 

que compran con propósitos privados. Los asuntos derivados son: 

Asunto 1: Prácticas justas de mercadotecnia, información y prácticas 

contractuales  

Asunto 2: Protección de la salud y seguridad de los consumidores  

Asunto 3: Consumo sostenible  

Asunto 4: Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de controversias  

Asunto 5: Protección y privacidad de los datos del consumidor  

Asunto 6: Acceso a servicios esenciales  

Asunto 7: Educación y toma de conciencia  

7. Materia fundamental: Participación activa y desarrollo de la comunidad. 

Actualmente las organizaciones deben tener buenas relaciones con las 

comunidades en las que operan. Esta relación puede basarse desde la participación 

activa de la comunidad hasta la contribución a su desarrollo. La participación activa 

ya sea de manera individual, o a través de asociaciones que busquen aumentar el 

bien público, ayuda a fortalecer la sociedad civil. Las  organizaciones se involucran 

de manera respetuosa con la comunidad y sus instituciones reflejan valores 

democráticos y cívicos y los fortalecen. Sus principios derivados son: 

Asunto 1: Participación activa de la comunidad  

Asunto 2: Educación y cultura  

Asunto 3: Creación de empleo y desarrollo de habilidades  

Asunto 4: Desarrollo de tecnología  

Asunto 5: Generación de riqueza e ingresos  

Asunto 6: Salud  

Asunto 7: Inversión social  

 

RECONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

A la hora de abordar su responsabilidad social una organización debería entender tres 

relaciones: entre la organización y la sociedad, entre la organización y sus partes 

interesadas y entre las partes interesadas y la sociedad. Dos pasos son primordiales, 

identificar e involucrar a las partes interesadas. 

 

A la hora de identificar a las partes interesadas, una organización debería hacerse las 

preguntas siguientes: 

 

• ¿Hacia quién existen obligaciones legales? 

• ¿Quién podría verse afectado positiva o negativamente por las decisiones o 

actividades de la organización?  

• ¿Quién estuvo involucrado en el pasado cuando fue preciso abordar problemas 

similares? 

• ¿Quién puede ayudar a la organización a abordar impactos específicos? 

• ¿Quién quedaría desfavorecido si se le excluyera de la involucración? 
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• ¿Quién se ve afectado en la cadena de valor? 

 

El involucramiento de las partes interesadas puede tomar diversas formas. Puede 

iniciarse por parte de una organización o comenzar como respuesta de una 

organización a una o más partes interesadas. Puede tener lugar tanto en reuniones 

informales como formales, y puede seguir una amplia variedad de formatos, tales 

como reuniones individuales, conferencias, talleres, audiencias públicas, discusiones en 

mesas redondas, comités asesores, procedimientos de información periódica y 

estructurada y de consulta, negociaciones colectivas y foros basados en la Web. El 

involucramiento de las partes interesadas es interactivo. Su característica fundamental 

es que implica una comunicación en dos direcciones. 

 

Para identificar su responsabilidad social la organización debe evaluar su 

comportamiento en relación a las siete materias de responsabilidad social. Cada 

materia fundamental, no así necesariamente cada asunto, tiene alguna pertinencia 

para todas las organizaciones. Además de ser responsable de sus propias decisiones y 

actividades, en algunas situaciones, una organización puede tener la capacidad de 

afectar el comportamiento de partes con las que tiene una relación. Se considera que 

tales situaciones caen dentro de la esfera de influencia de una organización. 

 

INTEGRACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La organización debería revisar su estructura, procedimientos y procesos a intervalos 

adecuados para asegurarse de que se está tomando en cuenta la responsabilidad social 

de la organización. Algunos procedimientos útiles pueden incluir: 

 

- Aplicar prácticas de gestión establecidas para abordar la responsabilidad social de 

la organización;  

- Identificar las maneras en que los principios de responsabilidad social, las materias 

fundamentales y los asuntos se aplican a las diversas partes de la organización;  

- Definir metas específicas a corto plazo para llevar a la práctica los objetivos;  

- Definir y asignar suficientes recursos para permitir que se cumplen las metas;  

- Incorporar la responsabilidad social en las prácticas relativas a las compras y a la 

inversión. 

 

Una organización debería establecer su rumbo convirtiendo la responsabilidad social en 

parte integral de sus políticas, cultura organizacional, estrategias, estructuras y 

operaciones. Algunas de las formas en que puede hacer esto incluyen: 

 

- Incorporando a su propósito o declaración de misión referencias específicas, claras 

y concisas a los aspectos importantes de la responsabilidad social, incluyendo los 

principios y asuntos de responsabilidad social que ayuden a determinar la manera 

en que opera la organización;  

- Adoptando códigos escritos de conducta o ética que especifiquen el compromiso de 

la organización respecto a la responsabilidad social, traduciendo los principios y 

valores en declaraciones sobre lo que se considera un comportamiento adecuado. 

Estos códigos deberían basarse en los principios de la responsabilidad social  

- Convirtiendo las prioridades de acción sobre las materias fundamentales y los 

asuntos en objetivos organizacionales con estrategias, procesos y tiempos 

definidos. Los objetivos deberían ser específicos y medibles o verificables. Las 

aportaciones de las partes interesadas pueden constituir una valiosa ayuda en este 

proceso. Los planes detallados para el logro de objetivos, incluidas las 

responsabilidades, plazos, presupuestos y efectos en otras actividades de la 
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organización, deberían ser un elemento importante para el establecimiento de los  

objetivos y las estrategias para su logro. 

 

Una organización también puede detectar que necesita mejorar sus herramientas para 

el seguimiento y medición de algunos aspectos de su desempeño. La educación y el 

aprendizaje permanente son fundamentales para incrementar la toma de conciencia y 

la formación de competencias para la responsabilidad social. En  ese sentido, la 

educación para el desarrollo sostenible está fijando una nueva dirección empoderando 

a las personas frente al abordaje de los asuntos de responsabilidad social y 

motivándolos a respetar los valores que fomentan acciones enérgicas y proactivas 

 

LA COMUNICACIÓN EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
La comunicación es esencial para muchas funciones diferentes en la responsabilidad 

social, incluyendo:  

 

- rendición de cuentas y transparencia;  

- ayudar a involucrar y crear el diálogo con partes interesadas;  

- abordar requisitos legales y de otro tipo para revelar información relacionada con la 

responsabilidad social;  

- mostrar cómo la organización está cumpliendo sus compromisos  

- elevar la conciencia tanto dentro como fuera de la organización sobre sus 

estrategias y objetivos, planes, desempeño y desafíos en responsabilidad social; 

- facilitar información sobre los impactos de las actividades, productos y servicios de 

la organización incluyendo detalles sobre cómo los impactos cambian con el 

tiempo; ayudar a involucrar y motivar a los empleados y a otros para apoyar las 

actividades de responsabilidad social de la organización;  

- aumentar la reputación de una organización  

 

En comunicación se pueden utilizar muchos métodos y medios. Entre otros están las 

reuniones, eventos públicos, foros, informes, boletines, revistas, afiches, anuncios 

publicitarios, cartas, correo de voz, presentaciones en vivo, video, sitios Web, 

podcasts, blogs, material adjunto en productos y etiquetas. También es posible 

comunicarse a través de los medios de difusión, mediante comunicados de prensa, 

entrevistas, editoriales y artículos. 

 

A través del diálogo con las partes interesadas, una organización se puede beneficiar 

de recibir e intercambiar información directa sobre las perspectivas de aquellas. Una 

organización debería impulsar el diálogo con las partes interesadas para:  

 

- Evaluar la idoneidad y eficacia del contenido, medio, frecuencia y alcance de la 

comunicación, de modo que pueda mejorarla si fuese necesario;  

- Establecer prioridades para el contenido de las comunicaciones futuras;  

- Obtener una verificación de la información dada por las partes interesadas, si se 

utiliza este enfoque de verificación; e  

- Identificar las mejores prácticas. 

 

AUMENTANDO LA CREDIBILIDAD 

 

Hay varias formas por las que una organización establece su credibilidad. Una es 

invitando a participar a las partes interesadas. La organización y las partes interesadas 

pueden adoptar las  medidas necesarias para que sean éstas quienes revisen 
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periódicamente, o hagan el seguimiento de aspectos del desempeño de la 

organización. 

 

La credibilidad con respecto a ciertos asuntos puede algunas veces verse aumentada a 

través de la participación en esquemas de certificación específicos. Se han desarrollado 

iniciativas para certificar la seguridad de un producto o los procesos y productos en 

cuanto a su impacto ambiental, prácticas laborales y otros aspectos de la  

responsabilidad social. Estos esquemas deberían ser independientes y creíbles por sí 

mismos. En algunas situaciones, las organizaciones involucran a partes independientes 

en sus actividades para ofrecer credibilidad.  

 

Una organización debería desarrollar mecanismos para resolver conflictos o 

desacuerdos con las partes interesadas. Algunos de estos  mecanismos son: 

 

- conversaciones directas con las partes interesadas que se ven afectadas;  

- entrega de información por escrita para abordar los malentendidos;  

- foros donde las partes interesadas y la organización pueden presentar sus puntos 

de vista y buscar soluciones;  

- procedimientos para tratar quejas formales;  

- procedimientos de mediación o arbitraje;  

- sistemas que generen informes de irregularidades sin temor a represalias 

 

 

REVISANDO LAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Un desempeño efectivo sobre responsabilidad social, al igual que en la mayoría de las 

iniciativas de una organización, depende en parte del compromiso, de una supervisión,  

evaluación y revisión cuidadosa de las actividades emprendidas, los progresos 

realizados, la consecución de los objetivos identificados, los recursos utilizados y otros 

aspectos de los esfuerzos de la organización. 

 

Las partes interesadas, también pueden ayudar a que una organización se mantenga 

en sintonía con los cambios en las expectativas y actitudes de una comunidad más 

amplia. Tipos de preguntas que se pueden hacer durante las revisiones incluyen: 

 

- ¿se lograron los objetivos tal y como se había previsto? 

- ¿las estrategias y los procesos eran apropiados para los objetivos? 

- ¿qué funcionó y por qué? ¿Qué no funcionó y por qué? 

- ¿fueron apropiados los objetivos? 

- ¿qué se podría haber hecho mejor? 

- ¿todas las personas pertinentes están involucradas? 

 

Basándose en los resultados de sus revisiones, una organización debería identificar los 

cambios a sus programas, que podrían solucionar cualquier deficiencia y ocasionar 

mejoras en el desempeño de responsabilidad social. 

 

En base a revisiones periódicas u otros intervalos apropiados, una organización  

debería considerar las vías para mejorar su desempeño de responsabilidad social. Los 

resultados de las revisiones se deberían utilizar para implantar en la organización la 

mejora continua en responsabilidad social. Las mejoras podrían suponer la 

modificación de metas y objetivos para reflejar condiciones cambiantes o la aspiración 

a un logro mayor. Se podría ampliar el alcance de actividades y programas 

relacionados con la responsabilidad social. Un tema a considerar podría ser 
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proporcionar recursos adicionales o diferentes a las actividades relacionadas con la 

responsabilidad social. Las mejoras podrían también incluir programas o actividades 

para beneficiarse de oportunidades recientemente identificadas. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


