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EDITORIAL
En este nuevo volumen de Cuadernos de RSO se incluyen siete artículos que abarcan diferentes temas relacionados con la responsabilidad social de las organizaciones. En el primero de
ellos, Omar França reflexiona sobre la grave amenaza que constituye el fraude empresarial para
el desarrollo económico, social y político de las naciones. Se trata de una mirada desde la Ética.
El autor establece algunas definiciones conceptuales, realiza una valoración moral sobre el significado del fraude y describe diversas estrategias que se llevan adelante a nivel mundial para
combatirlo.
En el segundo artículo, Sergio Delgado aborda un tema emergente que está generando nuevos problemas y desafíos: el Gobierno Abierto. Este concepto alude al acceso de los ciudadanos a la información sobre diversos aspectos de la gestión de los gobiernos, que viene de la
mano de las posibilidades que están abriendo las tecnologías de la información. Su importancia viene dada por su potencial para incrementar el control ciudadano de los gobiernos, para
fomentar la transparencia en la gestión de los asuntos públicos y, en definitiva, para aumentar la calidad de la democracia. El artículo describe los fundamentos del modelo de Gobierno
Abierto y aporta elementos para una reflexión ética sobre el tema particularmente centrado en
el Principio de Justicia.
El tercer artículo, escrito por Camila Gottlieb, Sebastián Novelli y Álvaro Silva, resume algunos
de los resultados de una investigación cualitativa sobre el uso de las técnicas de Recreación Organizacional en el marco de actividades de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) hacia los
trabajadores. En este artículo se describen los resultados relativos a la percepción y opinión de
los principales implicados (empresas contratantes y proveedoras del servicio) sobre las razones
que motivan el uso de esta herramienta y los beneficios que genera su uso para las empresas
que la aplican y para sus trabajadores.
En el cuarto artículo Renée Carrelo reflexiona sobre la Economía del Bien Común (EBC) de
Christian Felber, presentándola como una evolución de la RSE. Según esta autora, la EBC es
un modelo holístico basado en valores esenciales (como la solidaridad, la dignidad humana,
la justicia social, la sostenibilidad ecológica, la democracia y la transparencia) que sirve para
transformar la actual gestión empresarial en otra más humana, social y consciente. En el artículo se describe la Matriz del Bien Común, que es una de las principales herramientas de la EBC, y
se consideran algunos de los aportes de la EBC a la gestión de las empresas.
El quinto artículo, escrito por Diego Melo, Judith Silva, José Luis Núñez y Enith Mejía de Ecuador,
analiza los retos que implican para las universidades los cambios introducidos en 2008 en la
constitución de ese país y en la nueva Ley Orgánica de Educación Superior. Este nuevo marco
legal las obliga a incursionar en un proceso de cambio en sus modelos de gestión y en sus
contenidos, a efectos de ceñirse a los objetivos gubernamentales. Los autores consideran el
desafío que ello implica en materia de Responsabilidad Social Universitaria, a efectos de que
las universidades no pierdan el sentido de su misión y mantengan el fomento de un pensamiento crítico que oriente el proceso de formación e investigación sin dejarse condicionar por
el discurso oficial.
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En el sexto artículo Alejandra Oxoby describe y analiza diversos aspectos de la aplicación del
Voluntariado Corporativo (VC) en Fundación Telefónica – Movistar en Uruguay. Esta fundación
es el instrumento que el Grupo Telefónica creó para la ejecución de sus acciones de Responsabilidad Social hacia la comunidad, siendo el VC una de las líneas estratégicas de intervención
que orientan su accionar. El artículo se centra en describir y analizar la gestión del VC, sus objetivos, su fundamento y las principales actividades que se llevan adelante, y culmina con una
reflexión acerca de las prácticas que, a juicio del autor, pueden servir de inspiración a otras
empresas.
Finalmente, en el séptimo artículo, Mauricio Escobar propone que el enfoque de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) aporta un marco conceptual y metodológico adecuado para
reorientar la gestión empresarial hacia formas de operación armoniosas con el medioambiente. El autor realiza una breve descripción de los temas ambientales que están en la agenda
(y que permiten dimensionar la magnitud del problema), reflexiona sobre algunos conceptos
inherentes a la RSE que aportan ideas para una gestión que minimice los impactos negativos
de la empresa sobre el medioambiente y propone algunas orientaciones relacionadas con la
implementación de buenas prácticas en materia ambiental, que permitan abordar los temas
ambientales desde un enfoque de RSE.
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Fraude y responsabilidad
empresarial
RESUMEN
Se expone en este documento sobre la grave amenaza para el desarrollo de los países que constituye el fraude empresarial, tanto en el ámbito privado como el público. Se aclaran los conceptos
vinculados o colindantes y se indican los esfuerzos
internacionales que ha habido para combatir esta
inconducta. El autor se detiene a estudiar cómo
pueden enfocarse las estrategias empresariales
para combatir el fraude, señalando los distintos
componentes, factores y predisponentes para que
la conciencia moral de los involucrados haga que
se no sientan seducidos y caigan en esta falta ética
y delito legal. Por último reivindica la importancia
de que los directivos de las empresas se capaciten
en la “ingeniería ética” de combate contra el fraude
en cualquiera de sus formas.
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ABSTRACT
It exposes the serious threat to the development of countries that constitutes business fraud,
both in the private and the public area. The related or adjacent concepts are clarified and the
international efforts that have been made to combat this misconduct are indicated. The author
focuses on how business strategies to combat fraud can be promoted, pointing out the different components, factors and predispositions which intervene inside the moral conscience of
those involved, to seduce them and made them fall into this ethical and legal offense. Lastly,
the author claims that it is important for company managers to be trained in the "ethical engineering" of combating fraud in all its forms.
Keywords: Fraud, moral conscience, fraude combat, managers responsability
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>>

INTRODUCCIÓN

El Fraude en cualquiera de sus formas es un hecho económicamente pernicioso y políticamente común en el contexto de la responsabilidad empresarial tanto privada como pública. Últimamente hemos sido alarmados al saber de numerosas denuncias de fraude en los países de
la región y, aún en nuestro país.
Los 9 de diciembre de cada año se rememora el día mundial de la anti-corrupción. La Organización Transparencia Internacional, que elabora un Índice Internacional de Percepción de
la corrupción, colocó en 2015 en el puesto 21 a Uruguay en la lista que encabeza Dinamarca
como el país menos corrupto del mundo (véase la tabla 1).
Tabla 1. Índice Internacional de Percepción de la Corrupción.
Rank

País / Territorio

Score

Rank País / Territorio

Score

1

Dinamarca

91

12

Reino Unido

81

2

Finlandia

90

13

Australia

79

3

Suecia

89

14

Islandia

79

4

Nueva Zelanda

88

15

Bélgica

77

5

Países Bajos

87

16

Austria

76

6

Noruega

87

17

EEUU

76

7

Suiza

86

18

Hong Kong

75

8

Singapur

85

19

Irlanda

75

9

Canadá

83

20

Japón

75

10

Alemania

81

21

Uruguay

74

11

Luxemburgo

81

22

Katar

71

Fuente: http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/tabla_sintetica_ipc-2015.pdf

En su Declaración Final la 17va Conferencia Internacional Contra la Corrupción1 organizada por
Transparencia Internacional que se celebró en Panamá entre el 1-4 de diciembre de 2016 se
diagnostica severamente el problema:
“Sabemos que prolifera gracias a un red de organizaciones y empresas corruptas, y es transversal. Más y más está profundamente involucrada en política y alimenta la piratería, el
tráfico de personas, de drogas y la destrucción ambiental. La gran corrupción daña a los
individuos a la sociedad en su conjunto y debe ser vista como una amenaza global. Reconocemos que el nexo creciente entre corrupción, crimen contra la vida salvaje, crimen organizado y flujo financiero ilícito daña a las sociedades y debe ser considerada una prioridad
para el movimiento anticorrupción. La corrupción incrementa la desigualdad en el mundo
y la conciencia y la indignación de la gente está volviéndose cada vez más evidente.”
Mientras Uruguay tiene un honroso puesto 21 entre los 167 países consultados, Brasil figura en
el puesto 76, Argentina está en el 107, Paraguay en el 130 y Venezuela casi al final de la lista:
lugar 158.
1 El texto completo de esta declaración se encuentra en:

www.transparency.org/news/feature/declaracion_de_panama_es_tiempo_de_justicia_equidad_seguridad_y_confianza
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DISTINGUIENDO CONCEPTOS2

Fraude es la conducta de valerse de oportunidades que difícilmente serán conocidas por el
público para apropiarse de bienes (o dineros) de particulares, de la empresa o de la sociedad,
en beneficio propio o de la empresa involucrada.
El fraude puede tener la forma de soborno cuando se corrompe a alguien con regalos para
conseguir de él algo que es inmoral o ilícito. Puede seducirse a los auditores para que maquillen el informe contable, o puede pagarse a funcionarios públicos para que otorguen favores
indebidos a la empresa. Los sobornos pueden denominarse con múltiples eufemismos (regalos, comisiones, recompensas) pero todos disimulan su verdadera realidad, de constituir conductas éticamente reprobables.
Sin embargo, una comisión, -en el sentido recto de la palabra- es una conducta éticamente
aceptable cuando forma parte de las exigencias o imposiciones económicas públicamente conocidas que se aplican por igual a todas las transacciones de un mismo rubro. En el caso de la
ley uruguaya, las comisiones están previstas en el Art. 244 y 277 del Código de Comercio.
También los regalos pueden ser procedimientos éticamente correctos si se hacen en determinadas circunstancias y con ciertos objetivos, por ejemplo, de orden publicitario. Para esto, el
monto debe ser proporcionadamente bajo para no llegar a ser una forma de extorsión. Esta
conducta sería el acto del individuo que, teniendo poder en la empresa o en la administración
pública, exige de particulares o de organismos oficiales recibir favores indebidos a cambio.
Para evitarlo algunas empresas ponen límites precisos a los regalos recibidos por los clientes
o proveedores; y eso puede ser una política adecuada como prevención de posibles sobornos.
Usando los eufemismos antes mencionados, quienes lo justifican esgrimen el argumento del
derecho a la libre disposición de uno mismo y de su propiedad. Y es frecuente que razonen de
la siguiente manera: “¿Por qué no voy a poder dar de lo mío a quien quiera y como quiera? ¿Por
qué no voy a poder recibir una comisión de quien me la ofrece, si ese dinero es suyo y lo hace
de forma libre y voluntaria? Si el comercio consiste en transacciones ¿Por qué no incluir dentro
de las transacciones la libertad del que recibe una comisión?”

>>

VALORACIÓN MORAL DEL FRAUDE3

Aunque damos por supuesto que el “fraude” es éticamente inaceptable, no es inoportuno detallar algunas de las valoraciones éticas que se merece esta conducta, a fin de justificar la razón
del combate activo contra este grave flagelo en los negocios entre particulares y con las administraciones del Estado:
Es un robo de los individuos, a costa de la empresa o de la sociedad en la medida que los particulares obtienen lucro personal aprovechándose del poder que les da la función en la empresa
o en el Estado
2 Estos conceptos están extractados de mi libro: Etica empresarial y laboral:
los fundamentos y su aplicación (FRANCA, 2011: pag. 281).
3 Este sector del artículo ha sido expuesto en O.FRANCA (2011: pag. 285-292).
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Es un procedimiento desigualitario porque anula la igualdad de oportunidades en las transacciones comerciales y en las relaciones laborales. Al eliminar la libre competencia en el mercado,
los productos ya no compiten por su precio y su calidad sino por un elemento foráneo a la libre
transacción. Al utilizar el soborno para lograr la venta de un determinado producto, la empresa
se vuelve “monopolista” y puede llegar a buscar la quiebra de las empresas de la competencia.
Es una conducta antidemocrática y totalitaria. Como procedimiento, está diseñado para destruir las “reglas” de juego que una sociedad legítima y democrática ha establecido para su convivencia. Al ir contra las reglas de la sociedad democrática introduce como criterio de acción la
fuerza del dinero o del poder, por encima de la razón y del orden ético-legal.
Eleva los costos de un producto porque hay que incluir en el precio de venta aquellos gastos
originados en las “comisiones” los “sobornos”, “regalos”, etc. En esa medida perjudica a los usuarios.
Tiende a ir contra la calidad y seguridad de los productos. Esto es debido a que la selección de
la materia prima, proveedores, publicitarios o distribuidores no se hace por los méritos de los
ofertantes sino por el soborno que se recibe de ellos.
Estimula la desconfianza en las transacciones comerciales y laborales. Introduce una “cuesta en
bajada” de los comportamientos éticos, que tiene repercusiones graves para el conjunto del
tejido social.

>>

ESTRATEGIAS MUNDIALES Y
ESTATALES CONTRA EL FRAUDE

Uno de los argumentos que suele escucharse para justificar el fraude es: “todo el mundo lo
hace”. En sentido contrario, sin embargo, hay que afirmar que “todo el mundo lo considera inmoral” y no hay ningún país del planeta que lo valore como una práctica legalmente deseable o
aceptable; o que intente reglamentarla.
Ahora bien, ¿cómo luchar contra el fraude? ¿Cómo crear una conciencia internacional y mancomunada que contrarreste a los que sobornan en las aduanas, en las oficinas de contratación
del Estado, y en el interior de las empresas?
Exponemos a continuación algunas sugerencias y estrategias que podrían ser usados en el
sentido de la moralización progresiva del comercio.

ACCIÓN CONCERTADA INTERNACIONAL
Las Naciones Unidas han aprobado la Convención Internacional contra la Corrupción (ONU,
2004) en el año 2004. En el Prólogo de dicha Convención, Kofi Annan, Secretario General en
aquella época, hace afirmaciones de una contundencia realmente inusitada para el lenguaje
diplomático:
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“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de
los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el
florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad
humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y
pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La
corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al
desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la
desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción
es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la
pobreza y el desarrollo” (ONU, 2004).
Organismos internacionales. Entre las numerosas iniciativas anticorrupción hay que destacar la
de la OECD4 que publicó la “Recommendation on Bribery in International Business Transactions”
(OECD, 1994) adoptada en mayo de 1994 y, la “Convención sobre el Combate del soborno de los
funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales” (OECD,1997).
A los documentos anteriores se agregó la “Recomendación del Consejo para el mejor combate
del Soborno de los funcionarios públicos en las transacciones internacionales”, adoptada en 2009
(OECD, 2009).
En el primer acuerdo multilateral de 1994 la OECD recomendó que los países miembros incluyeran al soborno como un acto criminal en sus legislaciones penales, que abolieran la deducibilidad de impuestos que algunos estados daban a las empresas que se veían forzadas a
sobornar a funcionarios en países extranjeros, y que tuviesen en cuenta a las empresas no sobornantes a la hora de otorgar subsidios y licencias. Los gobiernos de los países miembros son
invitados por las Recomendaciones de la OECD a que creen mecanismos de consulta intergubernamental y cooperación para la investigación y los procedimientos legales que armonicen
sus legislaciones. Las Recomendaciones de la OECD son las más estrictas entre los documentos
emanados de organismos internacionales, pero sus miembros son pocos países y casi todos
desarrollados. No obstante, es un paso significativo hacia el desarrollo de un gran acuerdo internacional contra la extorsión y el soborno; como tal, ejerce una considerable presión moral
sobre los demás países no incluidos en la OCDE.
Cámara Internacional de Comercio (ICC). La ICC ha desarrollado patrones de referencia anticorrupción para los empresarios y los gobiernos. En 1999 ha publicado “Lucha contra la corrupción. Manual de Prácticas corporativas” (ICC, 1999), que describe los mejores sistemas que
pueden emplear las empresas para defenderse de las prácticas corruptas. En 2011 ha publicado las Reglas de la ICC para combatir la corrupción (ICC, 2011) que tienen como cometido fungir
como reglas de autorregulación de las empresas. La ICC sugiere incorporar la llamada “Cláusula
anticorrupción” a todos los contratos que hagan las empresas.
Asociaciones no gubernamentales internacionales. Se destaca especialmente la acción
continuada de Transparencia Internacional5 fundada por Peter Eigen, ex funcionario del Banco
Mundial y que, desde 1995, publica un índice de percepción de la transparencia en diversos
4 OECD son las siglas -en inglés- de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica.
5 Transparencia Internacional fue creada en 1993. Su fundador, Peter Eigen, es un banquero que ha pasado la mayor
parte de su vida trabajando como gerente del Banco Mundial en América Latina y África. Eigen tiene el convencimiento
de que la mayor parte de las dificultades de desarrollo de los países pobres se ha debido a asuntos relacionados con la
corrupción. Transparencia Internacional produce un índice anual de integridad que califica a los países desde cero a 10.
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países del mundo. Este índice sirve de control comparativo de la evolución de este problema
entre los países.
Gobiernos regionales. A nivel europeo existe la OLAF6 que es un organismo dependiente
de la Comisión Europea. La OLAF investiga fraudes contra los presupuestos de la Unión Europea y contra sus instituciones; y desarrolla políticas antifraude para la Comisión Europea. Entre
2010 y 2015 llevó a cabo 1400 investigaciones. A nivel interamericano se firmó la Convención
Interamericana contra la Corrupción en 1996 en el marco de los países de la Organización de
Estados Americanos.
Acuerdos unilaterales de empresas del mismo rubro. Muchas empresas han implementado Códigos de Etica o “Credos” que regulan en detalle los criterios éticos y legales que gobiernan
sus operaciones y conductas internacionales en el comercio y en relación a la extorsión y al
soborno.

MEDIDAS ESTATALES ANTICORRUPCIÓN
a. Cámara Internacional de Comercio (CIC). Las recomendaciones dadas a los estados por la
Cámara Internacional de Comercio en su Informe de 1996 son especialmente válidas para que
a nivel de cada estado pueda entablarse una correcta estrategia de combate a la corrupción.
Las recomendaciones pueden ser resumidas como sigue:
En lo que se refiere a la prevención de la corrupción:
a) aclarar quienes son los que supervisan a los oficiales de gobierno que se encargan de las
transacciones comerciales o licitaciones,
b) especificar quienes son los que, a nivel de las empresas, se encargan de las tratativas
con los oficiales de gobierno. La legislación debe autorizar que los oficiales de gobierno
puedan solicitar a los agentes comerciales qué tipo de transacciones comerciales se
han hecho en ciertas ocasiones determinadas y qué monto de dinero ha implicado;
asegurando, claro está, la confidencialidad de los datos. Por otra parte, las empresas
deben pagar a los agentes con la remuneración apropiada a los servicios legítimos que
prestan tales agentes,
c) hacer que los requisitos legales para las transacciones comerciales sean lo mínimos
necesarios con el fin de no estimular las acciones de soborno; suprimiendo al máximo
las autorizaciones dadas por individuos particulares, o los permisos para determinadas
acciones, etc.,
d) formular con claridad los criterios para asignar los contratos públicos y las razones de
cada criterio,
e) exigir que toda contribución que se haga a los partidos políticos sea de acuerdo con la
ley; y que si el público exige saber de tales contribuciones, éstas puedan darse a conocer.

6 H.L http://ec.europa.eu/anti-fraud//home_en. El director del OLAF es nombrado por la Comisión, el Parlamento y
el Consejo de Europa a quienes deben remitirse todos los informes relacionados con sus investigaciones pasibles de
acusaciones o cargos criminales.
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En lo que se refiere a la represión de la corrupción sugiere:
a) que hayan mecanismos eficaces de investigación y supervisión de las transacciones
comerciales,
b) que los que sobornan puedan ser acusados y perseguidos de forma eficaz, asignándoles
las penas apropiadas,
c) que existan auditorías independientes de las empresas, que controlen a los agentes de
éstas en sus transacciones comerciales.
En 2005 la CIC ratificó lo dicho en 1996 y agregó algunas otras recomendaciones que merecen
ser destacadas como labores encomendadas a los estados:
a) Educar a la ciudadanía en lo que se refiere a la gravedad de la corrupción.
b) Que se establezcan sistemas para denunciar la corrupción.
c) Que se condicione el establecimiento de contratos por parte de la administración pública a que las empresas beneficiadas tengan sistemas eficaces de prevención y lucha anti
soborno.
b. Convención de las Naciones Unidas en contra de la Corrupción. De esta convención destacamos algunos de los principales compromisos acordados por los gobiernos para ser convertidos en leyes y reglamentaciones pertinentes. En ese sentido se acordó que los estados
establecieran:
a) Órganos especializados dedicados a la prevención de la corrupción (Art. 6).
b) Sistemas transparentes y equitativos de convocatoria, contratación, retención promoción y jubilación de empleados públicos (art.7).
c) Códigos de conducta para funcionarios públicos (art.8).
d) Sistemas de denuncias de delitos de corrupción (art.8).
e) Medidas y sistemas de declaración de conflictos de intereses entre lo privado y la función pública del funcionario (art.8).
f ) Sistemas transparentes y públicos de contratación de bienes y servicios (art.9).
g) Sistemas de información a los usuarios sobre los procedimientos, organización y forma
de toma de decisiones en la administración pública (art.10).
h) Normas contables y de auditoría en el sector privado (art.12) que impidan cualquier acción de fraude.
i) Medidas eficaces para evitar el blanqueo de dinero por parte de las instituciones financieras (art.14).
j) Medidas que posibiliten la denuncia anónima o la protección de testigos (art.32 y 33).
Sería muy interesante que un especialista en la legislación uruguaya repasara cuales son los
recursos legales que el Uruguay ha incorporado hasta el momento presente en su sistema jurídico de las propuestas antes indicadas para la prevención y represión de la corrupción.

Omar França - Fraude y Responsabilidad Social
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>>

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE
COMBATE CONTRA EL FRAUDE

Como parte de la Responsabilidad Social o ética empresarial, corresponde a los directivos y
gerentes ocuparse de las estrategias eficientes para prevenir y combatir el fraude en cualquiera
de sus formas. Sucede que en el ámbito académico la formación proporcionada a los directivos
no es suficiente como para conocer los distintos aspectos y factores que predisponen a los
individuos a verse seducidos por el fraude y a caer en él. De ahí la importancia que adquiere la
organización de talleres de formación en la que los directivos empresariales puedan conocer
de qué manera la conciencia moral de los involucrados puede deteriorarse y descender a la
práctica fraudulenta.
Más allá de las leyes y las reglamentaciones, el tema de la corrupción y el fraude se juega en
el interior de la conciencia de los individuos involucrados. Siempre es motivo de sorpresa o
escándalo el saber que individuos aparentemente “correctos” llegan a perpetrar actos sorprendentemente antisociales. Para que un individuo “normal” (como los gerentes de Enron y World
Com, o Madoff ) se vuelvan corruptos o criminales tiene que darse en su mente un proceso de
transformación suficientemente profundo del juicio moral como para llegar a tal extremo.
Juega un papel fundamental en el deterioro de la conciencia moral la coincidencia o convergencia de tres fuerzas motivacionales en el interior del individuo: las presiones, las oportunidades y las justificaciones morales. Cualquier ingeniería ética anti fraudulenta debe detectarlas y
controlarlas debidamente. Forma parte de la responsabilidad ética de los gerentes y directivos
tener en cuenta tales factores y aspectos morales para una adecuada estrategia que la contrarreste.
En todo lo que sigue, pretendemos ayudar a los directivos empresariales a que entiendan el
dinamismo de la conciencia moral y los factores que pueden llegar a corromperla o degradarla
hasta caer en faltas éticas o delitos legales.

PROCESO DE DECISIÓN MORAL7
Hay un conocido modelo de cuatro pasos para la decisión moral (WASIELESKI,D; HAYIBOR,S.
2008: 275-289), que ha sido formulado de la siguiente manera:
1º. Reconocimiento de la identidad del acto o de la conducta como “moral”. Esto significa
que el individuo logra percibir que una determinada conducta o dilema es de naturaleza moral
y no, meramente técnico-procedimental o administrativa. Este reconocimiento se da cuando
el individuo sabe que puede perjudicar la integridad física, la libertad o la conciencia de los
individuos o, por el contrario, puede preservar su integridad física, su conciencia o su libertad.
2º. El juicio moral. Ante un hecho de esas características que el individuo reconoce como teniendo una naturaleza de tipo moral, toma posición evaluativa y afirma: debo hacer “esto”, o “lo
otro”.

7 Esta parte del artículo es un extracto de O. FRANCA, (2011: 238-249).
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3º. Intención moral. Habiendo juzgado lo que debe hacer, el individuo se dispone a ejecutarlo.
En este nivel intervienen las presiones del ambiente o las oportunidades negativas que pueden contrarrestar su disposición moral recta.
4º. El paso a la acción moral. En este paso el individuo ejecuta lo que considera recto. Este
comportamiento depende, a su vez, de las características del individuo, del contexto, y de las
características del acto moral en sí mismo.

SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL ACTO COMO “MORAL”
Y EL JUICIO SUBJETIVO DEL DECISOR.
Los pasos 1 y 2 antes mencionados son de decisiva importancia. Se han descrito seis componentes que influyen en la percepción que el individuo adquiere de la intensidad o naturaleza moral
del acto y de su propio deber respecto a la conducta a tomar. Esos seis componentes serían los
siguientes (WASIELESKI,D; HAYIBOR,S., 2008: pag.277.):
1. La magnitud de las consecuencias. Esto significa la percepción que tiene el individuo
del conjunto o suma de beneficios y perjuicios que pueden resultar del acto en cuestión,
afectando a personas o instituciones.
2. El consenso social. Se refiere a la percepción que tiene el individuo respecto a si el grupo
en el que se encuentra el decisor tiene “motivos” para valorar tal acto como “bueno” o
“malo”. Los motivos pueden ser:
a. individualistas: la maximización de los intereses financieros, de prestigio, o de
poder que tiene cada uno,
b. colectivistas: los intereses del conjunto de la organización,
c. corporativistas: los intereses grupales o gremiales al que pertenece quien toma la
decisión.
3. Proximidad. Se refiere a cuan próximo (física, psicológica o socialmente) se encuentra el
sujeto que decide respecto a los perjudicados o beneficiarios de su decisión.
4. Probabilidad del efecto. Es la percepción que tiene el individuo respecto a la probabilidad de que el acto realmente ocurra y provoque las presumibles consecuencias.
5. Inmediatez temporal. Se refiere a la percepción del tiempo que transcurrirá entre la ejecución del acto hasta que se produzcan las consecuencias esperadas de la conducta en
cuestión.
6. Concentración del efecto. Se refiere al número de personas afectadas por el acto (cuanto menos personas, más concentrado).

SOBRE EL PASO A LA ACCIÓN MORAL
El último paso, la ejecución del acto moral, ha sido muy estudiado. Se han señalado dos modelos diferentes (MacLEAN, T., 2008) que explicarían por qué el individuo pasa a hacer o no hacer
una conducta reprobable. Por un lado estaría el modelo tradicional o racionalista (ver gráfica 1).
Según quienes lo sostienen se considera que la suma de la presión sobre la organización o so-
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bre el individuo, más la oportunidad de poder hacer la mala conducta, es lo que explica el paso
a la acción.
La presión es experimentada por la organización cuando ésta se encuentra con escasez de recursos disponibles para llevar a cabo sus metas, o cuando sus resultados financieros han sido
insuficientes. Oportunidad es el contexto o el ambiente que hace posible la corrupción. La
oportunidad, a su vez, está dada por la estructura de la industria y el tamaño de la organización. Lo decisivo de la oportunidad es la previsión del individuo que puede evitar ser visto y
castigado Ambas cosas permiten que la acción pueda llevarse a cabo en el momento en que
surge la oportunidad.
Según este modelo, lo decisivo para la ejecución de la conducta moral correcta o reprobable
es el cálculo racional que hacen los individuos que dirigen la organización al sopesar las consecuencias de sus actos.
En el modelo racionalista, la estrategia gerencial deberá ser evitar el exceso de presión y lograr
controlar las oportunidades que puedan presentarse para llevar a cabo la conducta corrupta. Para
este modelo racionalista, el castigo de faltas y la prevención de las ocasiones sería lo decisivo para
inhibir la conducta reprobable.

CULTURA ÉTICA
CONSENSUADA

Escasez de recursos
Resultados financieros
pobres
Dinámica ambiental

Estructura industrial

PRESIÓN

INDIVIDUO

+ CONDUCTA
REPROBABLE

Tamaño de la industria
OPORTUNIDAD

MODELO RACIONALISTA Y MODELO INTERACCIONISTA SIMBÓLICO
COMO CAUSANTE DE LA CONDUCTA REPROBABLE
En base a McLean (2008, 14)

INSUFICIENCIA DEL MODELO RACIONALISTA
Según MacLEAN (2008, 7) el modelo racionalista tradicional es incompleto y lo complementa por el que llama modelo interaccionista simbólico (lo he indicado con un trazo envolvente
ubicado a la derecha del esquema). Según este modelo, los marcos cognitivos son de decisiva
importancia para interpretar los hechos como buenos o malos. Son como focos que iluminan
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el cuadro y ponen de relevancia un hecho, dejando en la penumbra a otros. Los marcos cognitivos son constructos sociales que se consideran válidos por los grupos sociales en los que
acontece la conducta en cuestión.
En ese sentido, si calificamos a una conducta como desafío es muy diferente a si la calificamos como oportunidad. Si la calificamos como amenaza reaccionaremos ante ella con mucho
menos creatividad (seremos más conservadores) que si la calificamos como oportunidad. Los
marcos cognitivos sociales de una organización se decantan y sedimentan como cultura organizacional. Esta tiene ciertos símbolos, ciertos rituales, ciertas palabras y eslóganes que son
validados socialmente, no precisamente por cálculos racionales (primer modelo). En este modelo, se supone que lo decisivo no es el cálculo racional sino dar por supuesto como válido las
conductas consideradas “normales” en un contexto social determinado.
Para el modelo simbólico, por más que haya presión y oportunidad para el individuo o la organización, si la conducta no es enmarcada como normal o aceptable por el grupo social en el que se
inserta, no se lleva a la práctica. El cálculo racional, solo, no sería suficiente para que se pase a la
acción reprobable. Se necesita la validación del “consenso” social.
En este modelo, lo principal es el simbolismo social que adquieren las conductas. La Cultura organizacional es lo decisivo para que un individuo se sienta motivado a ejecutar determinada conducta. Y la tarea de construir tal cultura del consenso y la validación social es de primer orden
para los gerentes, si quieren que los individuos se inhiban frente a determinadas conductas y
se sientan movidos a ejecutar otras.

>>

FACTORES QUE FAVORECEN LA EJECUCIÓN
DE LAS CONDUCTAS REPROBABLES

LAS JUSTIFICACIONES O RACIONALIZACIONES
El componente cognitivo más influyente dentro de lo que se ha descrito como el triángulo8
perverso del paso a la acción (AGUILERA y VADERA, 2008) es el de la justificación racional de la
conducta9.
Esta operación cognitiva o simbólica es la que valora el acto corrupto como deseable o, en
otras palabras, inhibe su calificación como acto malo.

8 El triángulo estaría integrado por las presiones, las oportunidades y las justificaciones (AGUILERA,R; VADERA,A., 2008:
431-449).
9 La Justificación es un ingrediente del “proceso de racionalización” que lleva a cabo cada individuo cuando se dispone a
la acción. Pueden distinguirse diferentes propósitos del proceso:
Explicaciones: tienen que ver con la teoría elaborada del por qué se ha actuado en un determinado sentido.
Justificación: representa un tipo de explicación con la cual un actor asume responsabilidad de un resultado negativo pero
intenta calificarlo como ineludible, inevitable, o beneficioso para los involucrados.
Racionalización: tiene que ver con la teoría elaborada para justificar un acto reñido con la ética al que se intenta disimular.
Excusa: sería el reconocimiento de responsabilidad de haber hecho algo malo pero tratando de justificarlo por su característica de inevitable, ineludible, o mal menor.
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En ese sentido, es interesante recoger aquí los aportes de los estudiosos de la mentalidad criminal. Según ellos cualquier criminal que desea llevar a cabo una conducta éticamente reprobable suele utilizar como justificación de lo que ha hecho o de lo que estaría dispuesto a seguir
haciendo, algunas de las razones siguientes:
a) Niega tener responsabilidad legal, o aduce que la ley no se aplica a su caso, o la ley no
incluye la falta de que lo acusan.
b) Niega haber hecho un daño real.
c) Niega la existencia de la víctima.
d) Condena a quienes lo acusan.
e) Apela a lealtades mayores: “todos lo hacen”, “lo contrario sería quedar en ridículo”, “hice lo
que me permitían las circunstancias”, “no me quedó más remedio”, “yo obedecía órdenes”.
f) Niega haber tenido conciencia de la falta.
g) Reivindica tener un derecho exclusivo a hacer el comportamiento desviado (ej., matar a
la mujer al verla con el amante, o ‘para poder exportar hay que pagar coimas´).
Para que un individuo normal pase a ser criminal es necesario un cambio en su conciencia
moral.
En ese sentido, lo primero que necesita es banalizar el hecho de la corrupción a fin de que tal
conducta se vuelva normal. La banalización –a su vez-, necesita de la racionalización como condición imprescindible que ablande el terreno. Las racionalizaciones son estrategias mentales
que justifican las actividades corruptas tanto retrospectivas como prospectivamente. Cuanto más
poderosas sean, más se sentirá movido el individuo a llevar a cabo la falta ética.
Estas racionalizaciones pueden tener su fundamento tanto en la mentalidad de los individuos
como en la misma organización y su clima ético maquiavelístico. Se quiere dar a entender por
tal, aquel clima en el que cualquier medio justifica el fin. En un clima maquiavelístico se da un
continuo de racionalización cognitiva pro inmoral en la mente de los sujetos involucrados hasta que, finalmente, se generan individuos corruptos, ladrones, torturadores o asesinos.
Se ha estudiado el proceso de deterioro moral o cuesta en bajada que experimentan los torturadores. Este proceso es perfectamente aplicable al caso de los corruptos o fraudulentos. Según los especialistas el proceso decadente de los torturadores y su progresivo involucramiento
en la conducta delictiva ha sido descrito así:
Primer paso: la integración del posible torturador en una organización despersonalizada con
una cadena clara de mando y una ritualidad de obediencia.
Segundo paso: la ubicación del posible torturador en un ambiente de criminalidad, o muy cercano a éste, donde suele practicarse la tortura (lugares donde se les hace pasar hambre, o se
les somete a humillaciones físicas, tales como plantones, etc).
Tercer paso: cruce de la línea. Al posible torturador se lo involucra dándole órdenes “aisladas” de
cometer un acto criminal. El candidato a torturador se va “acostumbrando”.
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Cuarto paso: la reiteración frecuente de las conductas de tortura y la rutinización de dicha inmoralidad.

LA DISTANCIA ÉTICA COMO FACTOR FAVORECEDOR
DE LA CONDUCTA REPROBABLE.
¿Cómo se pasa de ser inocente colateral a inocente participante; y de éste, a activo racionalizador hasta llegar a ser perpetrador culpable? (ZYGLIDOPOULOS, S. y FLEMING, P., 2008: 265-274).
Se sugiere observar el gráfico adjunto.
Tradicionalmente se ha dicho que el paso de uno a otro perfil de individuo, depende de la socialización y de factores institucionales (presiones y oportunidades) que ayudan al proceso de
racionalización o justificación de los actores.
Pero otro factor que se ha visto de gran importancia es la distancia ética entre la decisión corrupta y las consecuencias prácticas de esta decisión (ZYGLIDOPOULOS, S; FLEMING, P., 2008).
Sería la distancia ética la que facilita la transición desde ser un inocente colateral pasando por
ser un racionalizador hasta llegar a ser un “perpetrador culpable”. En ese sentido, a mayor distancia entre un acto o decisión corrupta y sus consecuencias favorables para quien decide, (o desfavorables para el otro perjudicado) más fácil será para los individuos dentro de una organización,
tolerar, justificar o ejecutar las decisiones o actos corruptos. Dicho en otras palabras: si mi decisión afecta favorablemente a mis intereses, hay una corta distancia social. Si los perjuicios
que mi decisión causa a terceros inocentes son lejanos en el tiempo o “invisibles” para mí, que
decido, se trata de una distancia social grande.
Clima ético organizacional
seguridad de justa pena por
faltas, coherencia

Colaterales a
la conducta
reprobable

Seguridad de
anonimato
Denunciadores o
no cómplices

+

+

PARTICIPANTES
INOCENTES

+

+

Distancia
ética

+

+

Racionalizadores

Ponderación de
consecuencias
para sí mismo

+
+
PUNTO DE
INFLEXIÓN

+
Conducta
viciosa
culpable

DINÁMICA DE RECHAZO / TOLERANCIA A LA CONDUCTA INMORAL O
REPROBABLE EN UNA ORGANIZACIÓN
Inspirado en Zyglidopoulos 2008 pero muy modificado por Omar França 2009
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Tratamos de esquematizar en el cuadro adjunto (titulado “Dinámica de rechazo/tolerancia a la
conducta inmoral o reprobable en una organización”) la interacción de dos dinamismos contrarios en la interna de una organización. Indicamos algunos factores que contribuyen al declive ético, así como algunas estrategias que pueden diseñarse para contrarrestarlo. En el esquema se indica con líneas y flechas descendentes, los factores favorecedores (+) del declive. Por el
contrario, se indican con líneas y flechas ascendentes a las estrategias positivas (+) tendentes a
revertir el declive. El área cada vez más pequeña de los semicírculos y el grosor cada vez menor
de las flechas rojas presuponen que, quienes optan por la conducta viciosa o culpable, son una
minoría en relación al conjunto de los colaterales no corruptos. Lo mismo quiere indicarse con
el grosor progresivamente mayor de las flechas ascendentes, siempre y cuando las estrategias
anti-declive, que serán motivo del próximo numeral, se pongan en práctica y funcionen como
se esperan.
Según los autores que estamos siguiendo hay dos tipos de distancia ética: la temporal y la estructural:
La temporal se refiere a cuán lejos en el tiempo se producirá la consecuencia de una decisión o
de un acto corrupto. También tiene que ver con el cortoplacismo y largoplacismo de los efectos de nuestras decisiones.
La estructural. Tiene que ver con la especialización y separación del individuo, respecto a las
consecuencias de sus actos, así como con la departamentalización y fragmentación estructural
de la organización.
Una vez que el individuo asume el rol de participante inocente –o cualquiera de los siguientes perfiles- la mayor distancia (temporal) entre el acto corrupto y sus consecuencias favorables para quien decide, puede facilitar su transición a la próxima etapa, por ejemplo, pasar a ser
activo racionalizador. Eso es porque el individuo “no ve”, en el corto plazo, las consecuencias
negativas para los posibles damnificados, que podrían surgir de la puesta en práctica de sus
decisiones o actos corruptos. Y a la inversa: si la decisión corrupta puede causar, en un corto
período de tiempo, un efecto perjudicial para el que decide, más se sentirá inhibido el individuo
corrupto, a tomar tal decisión.
El individuo tiende a racionalizar que la corrupción le va a traer una ventaja inmediata y que el
posible castigo puede venir a muy largo plazo. Hay una tendencia a pensar que lo relevante son
las consecuencias inmediatas y no las del largo plazo. De ahí que el racionalizador tiende a darle importancia a estas consecuencias inmediatas sobre las otras.
En cuanto a la distancia estructural, el primer aspecto a subrayar es que el individuo racionalizador le da más relevancia a las consecuencias ventajosas para sí mismo, y no para los terceros
inocentes. En una organización, las consecuencias desventajosas de una decisión o acto corrupto
suelen estar más frecuentemente relacionadas con “los extraños” o “anónimos” perjudicados10.
En cambio, las consecuencias ventajosas para el corrupto que decide, suelen ser visibles y palpables, es decir, suelen redundar en beneficio del individuo racionalizador.

10 Los menos de 3.000 muertos en las torres gemelas han causado “horror” en el mundo. Sin embargo, los 16.000
muertos de hambre que se producen cada día en el mundo, son anónimos, lejanos, extraños. No impactan nuestra
sensibilidad. Respecto a los que mueren de hambre tenemos una gran distancia ética. Con respecto a los muertos en
las torres gemelas de Nueva York, tenemos una corta distancia ética.
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Si el lugar que ocupo en la organización, me permite visualizar los efectos concretos del acto
corrupto, y las consecuencias “molestas” que eso puede acarrear sobre mi gestión, tenderé a
refrenarme. Por ejemplo, si soy gerente general y voy a recibir, permanentemente, las quejas
de los consumidores por el defecto de diseño de un automóvil, me refreno en la decisión de
continuar con el diseño fallado.
En otro sentido, la distancia estructural incrementa la propensión a la racionalización cuando
el individuo se ve a sí mismo como una “mínima” parte de un todo “inmenso”. Si se está en una
institución corrupta donde el individuo percibe que “todos lo hacen” tenderá a justificar su “pequeña” corrupción, atribuyéndola a la influencia de la “gran” corrupción del ambiente. Con esta
distancia es más fácil que un funcionario piense que su comportamiento moral corrupto no
es grave y, en consecuencia, justifica que no contribuye sustancialmente a la corrupción de la
organización. Los actores tienden a ver su rol individual como insignificante en el todo. Por ej.
en World Com, se sabía que la compañía estaba en problemas; pero la compartimentalización
estructural hacía que el engaño fuera menos alarmante para los racionalizadores. La fragmentación y la complejidad de la especialización llevaba a pensar que el fraude fuese menos pesado de lo que en realidad era. A esta forma de distancia estructural también se ha dado en llamar
el aislamiento burocrático.
3. Otro aspecto de la distancia estructural es que los individuos tenderán a justificar más su
comportamiento corrupto si juzgan que “sólo” les corresponde hacer una partecita pequeña
de la totalidad del acto malo (ZYGLIDOPOULOS, S.; FLEMING, P., 2008, 271) o de la decisión
corrupta.

>>

ESTRATEGIAS PARA UN MEJORAMIENTO PROGRESIVO

Después de todos los elementos analíticos que hemos desarrollado hasta ahora, ¿qué estrategias podrían instrumentarse para mejorar la práctica de la ética en la empresa? Podemos
indicar los componentes siguientes:
Las presiones y las oportunidades. En la medida que son factores importantes en la decisión
reprobable, deben ser desveladas permanentemente11. Esto significa que, cuanto más públicas
se hagan las presiones12 y las oportunidades, menos se intentará hacer la conducta reprobable13.

11 San Ignacio de Loyola en sus reglas de discernimiento espiritual recomienda que el individuo que se siente tentado
a hacer algo malo debe hacer lo contrario a lo que busca un “vano enamorado”. Según San Ignacio, un vano enamorado sería el que trata de seducir a una mujer casada pero sin que su esposo sepa que anda merodeando a la esposa.
Apenas se entera que el marido sabe de su presencia o que la esposa le dice que el individuo la está visitando, el “vano
enamorado” desaparece.
12 En nuestro país la ley de financiación de los partidos políticos exige que las empresas donantes figuren en público.
13 Un ejemplo de otro campo muy distinto, la práctica médica, nos muestra cuán importante es la visibilidad de la
conducta que se quiere llevar a cabo. Si una mujer viene a la consulta médica diciendo que está embarazada y quiere
abortar y se le muestra con imágenes el estado actual del embrión o del feto, es altamente probable que la mujer opte
por no abortar. Cognitivamente, es característico de un gran número de mujeres que quieren abortar que tengan una
imagen muy “borrosa” de la realidad que se da en su vientre (es un “coágulo”, un “conjunto de células”, “una especie de
quiste del útero”, etc.). Algo parecido pasa en la comunicación vía internet. Es mucho más fácil que se agreda a otros
internautas –vía correo electrónico o en los blogs- que en el trato personalizado personal.
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Los elementos simbólicos o la valoración social. En la medida que los racionalismos aceptados
como válidos para el decisor ablandan el delito o la falta, es obvio que la crítica de las justificaciones frecuentemente asumidas como válidas por los colegas, son de fundamental importancia.
En consecuencia, una calificación clara y decidida a nivel institucional sobre lo que es considerado una conducta prohibida, diferenciándola de una permitida y una obligatoria, es principalísima para sistematizar una cultura ética empresarial que disminuya las racionalizaciones
contrarias a dicha calificación.
El combate implacable a los mitos cognitivos de los racionalizadores es de decisiva importancia. Los mitos corruptógenos son, entre otros, los siguientes: “eso todos lo hacen”, “si no lo haces, quedas en ridículo”, “así son los negocios”, “no puedes cambiar lo que siempre fue igual”,
“si quieres competir no te queda más remedio que...” “para lograr lo que te propones hay que
buscar medios que resulten”, “yo tengo que acatar órdenes...”, “una cosa son los papeles, pero la
realidad es otra”. El maquiavelismo o el clima ético empresarial del tipo espontaneísta vitalista
(en el que cualquier medio se justifica por el fin que se quiere lograr) es el caldo típico de los
mitos corruptógenos.
La racionalización está en estrecha relación con la distancia ética entre la falta y sus consecuencias (que suelen ser favorables al corrupto y desfavorables para terceros inocentes). Cuanto
más se acorte dicha distancia, en el tiempo y en el espacio, más se inhibirá la conducta reprobable. Por el contrario, cuanto más se fragmenten las decisiones (distancia ética estructural);
cuanto más tempranas sean éstas y tardías las consecuencias (distancia ética temporal) más
se favorecerá la conducta reprobable. Si el racionalizador está en una corta distancia ética y es
capaz de percibir las graves consecuencias negativas que tendrá para él caer en la conducta
corrupta, y ve que no superan a las posibles ventajas de la conducta honesta, tenderá a volverse denunciador del delito, en lugar de ser un perpetrador culpable (ver ángulo inferior derecho
del cuadro).
Lo hará más fácilmente si encuentra que su anonimato en la denuncia, está garantizado por la
organización, es decir, que no “sufrirá” consecuencias por las represalias de sus pares corruptos.
Cuanto menores sean las consecuencias negativas de denunciar, más será la probabilidad que
el individuo pase a ser denunciador del delito, y no perpetrador culpable (obsérvese el ángulo
inferior derecho del gráfico adjunto).
El clima ético organizacional de tipo deontológico (aquel que se basa en la defensa de la dignidad de las personas, principios y normas universales) y la consistencia de esos valores con la
“cultura” ética organizacional y las decisiones concretas, son fundamentales para contrarrestar
la cuesta en bajada. Forma parte del clima ético, la seguridad de la justa pena a las conductas
contrarias a los valores éticos asumidos como propios por la empresa. Especialmente relevante
son aquellas señales organizativas en las que todos los involucrados saben que en la empresa
“se hace lo que se dice que se hace”.

PROMOCIÓN DE LA DENUNCIA DEL DELITO14
Cuando por diversas circunstancias, la prevención del fraude y la inducción de conducta éticamente correctas no es suficiente, es necesario promover la denuncia del delito. Se trata de
14 Esta parte del artículo fue expuesta en O. Franca, (2011: 330-334).
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una estrategia a emplear como complemento de las anteriores y que garantiza que todos los
involucrados asuman el rol de “auditor espontáneo” denunciando las faltas y delitos.
Es deber de todo trabajador el advertir a la empresa, de todo aquello que pueda perjudicar a
terceras personas, (usuarias de los servicios o productos) o a la misma empresa, ya que tal circunstancia, además de atentar contra la seguridad e integridad de las personas, terminará perjudicando a la misma empresa. Se ha dado en llamar auditor espontáneo (o anónimo) 15 al miembro
de la empresa que actúa de esa manera.
Dice Garrett a respecto:
“en orden a una responsabilidad corporativa bien llevada se debe facilitar la denuncia interna del delito. Bien mirado, como una fuente de información corporativa crítica, la denuncia del delito es esencial para el buen gobierno de las corporaciones. Los propósitos de
las corporaciones se logran mejor cuando los gestores están correctamente informados
respecto a los resultados. Desde el momento que el miedo a las represalias es el principal
inhibidor de la denuncia del delito, es vital asegurar a los que avisan del delito, que no van
a ser penalizados por tal acción en bien de la corporación” (GARRET, 1986, 213)
Puede definirse la acción de los auditores espontáneos16 como la denuncia de las faltas éticas o
legales, hecha para impedir que la organización perjudique a personas inocentes, o a su propia
estabilidad como organización.

MOTIVOS DE LA DENUNCIA
La mayoría de las veces, las denuncias buscan corregir faltas internas en el funcionamiento de
la empresa:
a) pérdida de bienes comunes,
b) gastos inútiles,
c) aprovechamiento de la institución para lucro personal,
d) actividades ilegales,
e) actividades inmorales.
Pero en otras ocasiones el motivo es que la empresa, a través de sus productos o su política,
causará serio y considerable daño al público, sea a las personas que usarán el producto, un
tercero inocente o el público en general.

15 La palabra inglesa whistleblower no tiene equivalente exacto en castellano. La traducción más cercana sería la de
“dar la voz de la alarma”. En Inglés tocar el silbato es la acción que realiza un policía cuando avista al ladrón y comienza
su persecución, al mismo tiempo que hace sonar el silbato para que sus demás colegas vengan a unirse a la búsqueda
del delincuente. También podría llamarse ‘contralor’ espontáneo. El ‘contralor’ para la real academia es el funcionario
encargado de examinar las cuentas y la legalidad de los gastos oficiales.
16 P.B.JUBB (1999: 77-94) define el wistleblowing como “el acto deliberado -aunque no obligatorio- de revelar información por parte de una persona que tiene acceso privilegiado a los registros de la organización, acerca de ilegalidades
no triviales u otras conductas mal hechas, sean actuales, o anticipadas, que están bajo la responsabilidad y el control
de la organización, a una entidad externa que tiene la capacidad de rectificar el error”.
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TIPOS DE OBLIGATORIEDAD MORAL.
i. Es moralmente reprobable la denuncia que está motivada en lograr:
a) lucro personal,
b) prestigio, celebridad social,
c) perjuicio o represalia contra la organización.
ii. Es moralmente obligatoria la denuncia cuando:
a) está en juego la vida de las personas,
b) hay riesgo de daños irreversibles en la integridad psicológica, o física de las personas,
c) hay daño material grave contra las personas.
iii. Es moralmente permisible hacer la denuncia, pero no implica obligación moral de hacerlo si:
a) el daño puede ser detectado por el público, no provoca graves perjuicios inmediatos y puede ser castigado por el mismo mercado,
b) si el perjuicio es contra la persona que podría denunciar.
Denuncia interna. Una vez que un empleado identifica una seria amenaza al usuario o al público en general, debe informar a su superior inmediato. Si un superior inmediato no hace nada
efectivo respecto a la protesta o al asunto denunciado, el empleado deberá agotar todas las
posibilidades y procedimientos internos.
El papel de los auditores espontáneos puede verse afectada por la estructura de la organización (T.M.DWORKIN, T. M., BAUCUS, D. S. ,1998: 1281-1298). Se ha visto, por ejemplo que las
estructuras organizativas grandes, jerárquicas, burocráticas o autoritarias, tienen menos probabilidad de beneficiarse por la denuncia interna ya que los empleados, al sentirse tenidos
poco en cuenta, buscan recurrir a la denuncia externa (KING, G., 1999: 315-326). Se ha señalado
la importancia de que en las empresas existan caminos establecidos para la denuncia de las
conductas reprobables, usando los procedimientos adecuados y correctos, a fin de que los empleados cumplan con su función de “auditoria” (T.M.DWORKIN, T. M., BAUCUS, D. S. ,1998: 12811298) sin tener que recurrir a la denuncia anónima externa.
Denuncia externa. También en este nivel deben respetarse las vías establecidas por la sociedad.
La primera instancia será la denuncia ante el organismo correspondiente (oficina de defensa
del consumidor, ministerio de trabajo, etc.). Dependiendo de la gravedad del caso podrá hacerse la denuncia policial o ante el juez. Sólo en casos muy particulares y excepcionales se justificaría la denuncia a los medios de comunicación social.
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NORMATIVA EN LATINOAMÉRICA Y EN URUGUAY

En nuestro país, la denuncia del delito y la garantía del anonimato, están previstas para la Administración pública y para las investigaciones penales en las que riesgo de represalias contra
los testigos.
La Convención Interamericana contra la Corrupción, (OEA, 1996) firmada por todos los países
de América, incluyendo el Uruguay, establece en el Art III lo siguiente:
Art.III. Medidas Preventivas
“A los fines expuestos en art. II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas dentro de sus propios sistemas institucionales destinados a
crear, mantener y fortalecer:
8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe, actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico
interno”.
El Uruguay ratificó esta Convención a través de la ley 17.060 del 23 de diciembre de 1998, por
la que se establece una normativa preventiva en materia de lucha contra la corrupción. Dicha
ley fue reglamentada por el Decreto del Poder Ejecutivo del 23 de enero de 2003.
En dicho decreto se establece, por un lado, la obligación de la denuncia de los delitos que se
conocen por parte de cualquier ciudadano o funcionario de la administración pública. Por otro
lado, se establece específicamente el Régimen de protección de testigos y denunciantes, en el
artículo 43 que afirma:
“Art.43 (Régimen de protección de testigos y denunciantes). Cualquier persona o los funcionarios públicos que denunciaren de buena fe alguno de los delitos a que se refiere
este Decreto quedarán incluidos en el beneficio de protección de testigos establecido
por la normativa legal vigente (art. 36 de la ley 16.707 de 12 de julio de 1995, decreto
209/2000 de 25 de julio de 2000 y art. III num. 8 de la Convención Interamericana contra la corrupción de 29 de marzo de 1996 ratificada por la ley 17.008).
El decreto del Poder Ejecutivo, que acabamos de ver citado por las Normas de Conducta en la
Función Pública, fue titulado Programa de Protección de Testigos y Denunciantes, y firmado
por el Presidente de la República el 25 de enero de 2000. En él se establece que las medidas
de protección previstas son aplicables a cualquier persona que en calidad de testigo o denunciante de hechos presuntamente delictivos intervengan en investigaciones hechas en los procesos penales (Art.1). Y agrega:
“Art. 3 Cualquier persona que a título de testigo o denunciante encuadre en la previsión del
artículo primero de este decreto, podrán solicitar que se preserve su identidad personal por
el medio que la autoridad competente considere idóneo”
“Art.4. Apreciada la circunstancia de peligro o riesgo, la autoridad actuante, adoptará motivadamente, de oficio o a instancia de parte, cuando lo estime necesario en atención al
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grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la identidad de los testigos
o denunciantes, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, pudiendo adoptar, entre otras,
las siguientes decisiones....”

COMENTARIOS CONCLUSIVOS
Es altamente recomendable que haya leyes y reglamentaciones que prevengan al fraude en
cualquiera de sus formas, lo denuncien y establezcan penas proporcionadas a este delito.
Sin embargo, es en la formación de la conciencia ética de los individuos donde el empresario como ingeniero moral de la empresa debe incidir de forma específica para contrarrestar el
fraude. Si no lo hace de forma eficiente, teniendo en cuenta todas las variables, factores y circunstancias que en este artículo hemos reseñado, probablemente se expondrá a que el virus
de la corrupción se reproduzca silenciosamente en su empresa, como lo hace el virus del VIH
durante mucho tiempo, antes de manifestarse como SIDA.
Sólo una conciencia generalizada de los perjuicios que trae el soborno y la corrupción en las relaciones comerciales, junto a criterios consensuados de prevención y de represión, pueden evitar este flagelo que desespera a la comunidad internacional, disminuyendo significativamente
las posibilidades de desarrollo de los países más atrasados.
La responsabilidad social empresarial tiene en el fraude, su principal antagonista. Talleres de
capacitación para gerentes y directivos que les permita entender los dinamismos corruptógenos en la conciencia de sus dependientes (y de sí mismos) para que a través de la recreación
de escenarios ficticios y del juego de roles puedan “meterse en la mentalidad moral de los individuos corruptos”, constituyen excelentes instrumentos para la prevención y la corrección del
fraude empresarial en nuestro medio.
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La promoción del principio de
justicia en las prácticas de
gobierno abierto en Uruguay
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ABSTRACT
The Digital Government (DG) advances in many countries through a series of activities such as
the Open Government (OG). This is a recent conceptualization that arises from the efforts to assure citizens access and interaction with the data related to the governmental sphere. Its purpose is to contribute to social equity, the optimization of public management and the strengthening of the democratic system itself. The expansion of the OG model was influenced by
the information and communication technologies (ICTs) revolution and also an implicit ethic
commitment related to the promotion of transparency, accountability and the construction
of a more participatory and collaborative government. On the one hand, the article focuses
on the proposal of the OG model with reference to the Uruguayan case. On the other hand, it
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contributes to an ethical applied reflection on practices within the specific framework of the
principle of justice.
Key words: Open Government, Ethical Principles, Applied Ethics, Justice

>>

INTRODUCCIÓN

El Gobierno Abierto se presenta como un enfoque sociopolítico y filosófico cuyo propósito es
potenciar la transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración entre los múltiples actores vinculados al Estado. Persigue desde el fortalecimiento del ejercicio democrático
hasta el empoderamiento ciudadano. Todo ello en el marco de la promoción de los derechos
humanos. Se consolida y expande desde países europeos y latinoamericanos donde mayoritariamente se están ejecutando planes de acción denominados de tercera generación (Open
Government Partnership, 2017). Es un nuevo paradigma de relacionamiento entre el gobierno,
las respectivas administraciones y la ciudadanía.
Aunque los gérmenes de la propuesta actual se fijan en la década del setenta del siglo pasado,
avanzó a mayor ritmo en los últimos años gracias a la revolución y propagación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). En este sentido, el impacto técnico y simbólico
del paradigma “wiki” posee una gran influencia, tanta que algunos autores correlacionan los
conceptos de gobierno abierto con wikigobierno (Noveck, 2009) y utilizan otros términos de
origen informático como plataforma y red.
Ciertamente, la progresiva institucionalización que acompaña al fenómeno es un elemento
que lo refuerza. En este sentido, existen organizaciones de alcance nacional, como la Agencia
de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento en Uruguay (AGESIC), cuya misión es la de impulsar la sociedad de la información y liderar la estrategia de gobierno digital donde, por supuesto, se incluye la agenda de Gobierno Abierto. Además, existen
otras de coordinación entre gobiernos donde se destaca la Alianza para el Gobierno Abierto
(AGA). A su vez, al ecosistema ampliado lo integran organizaciones independientes, como la
Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos o la Alianza Latinoamericana para la Tecnología Cívica.
El Gobierno Abierto es entendido como un medio para estimular y perfeccionar tanto la rendición de cuentas como para construir una plataforma desde donde surjan nuevas propuestas que fortalezcan los servicios públicos y la participación ciudadana. A modo de ejemplo, un
entusiasta Barack Obama afirmó en 2011 que los cimientos del progreso de la humanidad se
encuentran en una economía, en una sociedad y en un gobierno abierto (White House, 2011).
Por su parte, el concepto abierto, algunas veces empleado como adjetivo y otras tantas como
sustantivo, plantea ambigüedades en cuanto a su alcance al igual que ocurre con el término
social aplicado a la responsabilidad (Licandro, 2016) o a los emprendimientos (Delgado, 2015).
Es posible que la situación guarde una pretensión de especificidad conceptual e incluso pueda
estar al servicio de la construcción de identidades. Sin embargo, la excesiva manipulación discursiva y simbólica genera problemas. El modelo abierto puede entenderse en un continuo. En
un extremo se ubican prácticas y propuestas de acceso a productos específicos (investigaciones, reportes, datos), en el otro, iniciativas que no solo garantizan el acceso y distribución sino
también la co-creación e interacción entre los involucrados.
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Desde comienzos de la década del ochenta del siglo veinte, el enfoque del Gobierno Abierto
recibió un especial impulso y comenzó a transitar un proceso de recreación a partir de los postulados de la filosofía del movimiento de software libre (Williams, 2002). Este defiende que los
datos -de un programa informático para el caso específico del movimiento o de los vinculados
a la gestión de un gobierno para este tema aplicado en particular- deben estar disponibles, ser
analizados, intervenidos y distribuidos sin restricciones con el fin de mejorarlo. Todo ello dentro de un encuadre colaborativo y comunitario. Un ejemplo en el ámbito informático es GNU/
Linux.
Definitivamente, la revolución de las TIC impacta en las políticas y prácticas del Gobierno Abierto. Estas dinamizan desde la participación hasta la recolección, acceso, difusión y analítica de
la información. En buena medida, el fortalecimiento del modelo responde a la infraestructura y
oportunidades que han brindado las TIC como herramientas y, de forma paralela, al compromiso con determinadas perspectivas éticas de tónica personalistas, las cuales están conectadas
con el paradigma de los derechos humanos (Pisarello & Wilhelmi, 2008). En estas se reconocen
principios rectores como el de justicia, responsabilidad, beneficencia, autonomía.
Con base en OCDE (2010), entre los beneficios de implementar el Gobierno Abierto se destaca
la creación de un ambiente que estimula una mayor confianza hacia el gobierno; la optimización y aumento de eficiencias en el manejo de recursos; posibilidad de incrementar los niveles
de cumplimiento de actividades gracias al monitoreo frecuente; el fomento a la innovación y
fortalecimiento de la equidad en el acceso a la formulación de políticas públicas.
La influencia de la esfera tecnológica al propósito del Gobierno Abierto y las diferentes manifestaciones específicas a través de propuestas para la población, demandan un abordaje de
la dimensión ética, pues todas las externalidades e impactos que se generen nunca serán indiferentes para las personas. Este artículo busca reflexionar sobre el principio básico de justicia en el marco de la propuesta de gobierno abierto tomando como referencia la experiencia
de Uruguay. El objetivo es generar un insumo para visibilizar la problemática ética aplicada y
comenzar a evaluar el impacto de las prácticas con base en la dignificación de las personas a
través de variables para la justicia como el reconocimiento, mérito, colaboración, equidad en el
acceso, participación.

>>

GOBIERNO ABIERTO EN URUGUAY

EL FENÓMENO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO
El Gobierno Electrónico surge también en el marco de la revolución en las TIC, donde se destaca Internet y recientemente las plataformas móviles. Implica la aplicación intensiva de estas
tecnologías en los procesos de gobierno con el objetivo de aumentar eficiencias y personalizar
la relación con los miembros de los múltiples grupos de interés.
Por su parte, el Gobierno Abierto podría conceptualizarse como una expresión particular y sofisticada del Gobierno Electrónico. Para este último, en Uruguay se reconocen una evolución
que se discrimina en cinco etapas. En la quinta se configura justamente el gobierno abierto y
su inicio para el país se establece en el año 2010.
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Hoy existe desde el gobierno uruguayo una política denominada digital que, a su vez, es constituida por diversas agendas, como la del Gobierno Abierto. La política digital incluye temas
como la gestión con las empresas y ecosistema de telecomunicación, industria TIC en general,
ciberseguridad y ciberterrorismo, entre otros.
Tabla 1. Evolución del gobierno electrónico en Uruguay a través de cinco etapas.

etapa

uno

dos

tres

cuatro

cinco

Gobierno
eficiente

Gobierno en
internet

Gobierno en
línea

Gobierno
integrado

Gobierno
abierto

período

1990 -1994

1995 - 1999

2000 -2004

2005 - 2009

2010 -

principal
organismo de
referencia

Comisión
Nacional de
Informática
(CONADI)

Comité Ejecutivo
para la Reforma
del Estado
(CEPRE)

Uruguay en
Red (portal del
Estado)

AGESIC, Centro
de Respuesta
Incidentes
Seguridad
Informática
(CERT)

AGESIC

Presencia de
los primeros
portales.
Crecimiento de
los negocios
online.

Se inician
estrategias
de gobierno
electrónico en
América Latina
con información
y servicios en
línea.

Centro en el
ciudadano,
interoperabilidad. Ventanillas
únicas. Interés
por la privacidad, seguridad,
acceso,

Foco en cocrear,
colaborar,
construir.
Paradigma de
servicios en la
nube y móvil.

concepto

Fortalecer
elementos
destacados

infraestructura
TIC. Reformas
focalizadas.

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas a miembros de AGESIC.

ACTIVIDADES DE GOBIERNO ABIERTO EN URUGUAY
Uruguay ha participado de manera activa desde las primeras etapas de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Ésta se creó en 2011 y en cinco años pasó de ocho miembros fundantes
(Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica) a los
actuales 75 (Open Government Partnership, 2017).
Según el director ejecutivo de AGA, Sanjay Pradhan, desde los inicios existe un compromiso
de trabajo conjunto no solo entre gobiernos sino entre estos con la sociedad civil (TED Global,
2012). El involucramiento de organizaciones de la sociedad civil no es anecdótico para los gobiernos que pretenden ser parte de la alianza, ya que desde AGA se demanda una interacción
pautada en los procesos.
En el marco del último encuentro regional de las Américas de AGA, desarrollado en junio de
2016 en la ciudad de Montevideo (Uruguay), se identificaron los siguientes tres temas como
claves: privacidad y vigilancia; datos abiertos como medio de lucha contra la corrupción y la
problemática en el acceso a la información pública.
El propósito de la iniciativa global es propiciar las reformas necesarias a nivel de gobiernos nacionales para que sean más abiertos en cuanto a disposición y acceso de datos e información,
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así como trabajar en el empoderamiento de los ciudadanos para que demanden actividades
de rendición de cuentas y exijan la implementación de mecanismos de transparencia.
Se citan como pilares y valores del gobierno abierto la transparencia, rendición de cuentas,
innovación tecnológica, participación y colaboración ciudadana (Open Government Partnership, 2017). Estos cuatro pilares se integran como categorías para discriminar las actividades del
plan de acción en Uruguay (AGESIC, 2017b).
Entre los países que componen la alianza, se distinguen aquellos que han desarrollado planes
de acción de primera, segunda o tercera generación. Estos indican el grado de la madurez y
complejidad de las actividades involucradas. Cada uno se implementa en un ciclo de aproximadamente 24 meses y debe ser co-creado con representantes de la sociedad civil. A lo largo
del proceso se realizan evaluaciones externas (a través, por ejemplo, del denominado Independent Reporting Mechanism), cada gobierno envía reportes de autoevaluación en forma periódica y además se espera una participación activa junto a los demás países que integran la alianza
con el objetivo de estimular el apoyo mutuo y contactar con las mejores prácticas. De los 12
países sudamericanos, a la fecha un tercio están implementando planes de acción de tercera
generación (Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y un cuarto de ellos lo hacen con planes de segunda generación (Argentina, Colombia y Perú). El resto no participa.
En el caso de Uruguay, el plan actual se ejecuta dentro del período comprendido por los años
2016 y 2018. Incluye 12 ejes temáticos, 75 compromisos o actividades y 212 metas específicas
(AGESIC, 2017a). A través del denominado “mirador de gobierno abierto” (AGESIC, 2017b) la
agencia busca cumplir con el requisito de AGA del monitoreo y la transparencia de la gestión.
A modo de ejemplo, en la siguiente tabla se detallan el perfil de seis iniciativas dentro del plan
de acción vigente.
Tabla 2. Perfil de seis actividades dentro del plan de tercera generación de gobierno abierto en Uruguay.
Período 2016-2018.

Denominación de la
actividad

categoría / valor

responsable

Guía nacional de recursos

transparencia

MIDES - DINEM

40

Portal de transparencia
presupuestaria

rendición
de
transparencia

OPP

28

Lista de especies de organismos
vivos del Uruguay

innovación
transparencia

tecnológica,

MVOTMA - DINAMA

50

Autorizaciones ambientales

innovación
transparencia

tecnológica,

MVOTMA - DINAMA

76

Transparencia de información
estadística del Poder Judicial

innovación
transparencia

tecnológica,

Poder Judicial

20

Sistema de indicadores de
participación ciudadana

participación ciudadana

AGESIC

10

cuentas,

% avance a
enero 2017

Fuente: elaboración propia con base en AGESIC (2017b).
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En cuanto a los temas a partir de los cuales se agrupan las diferentes actividades, se discriminan estos 12: acercamiento a la ciudadanía; cultura y educación; desarrollo social; empresas,
industria y energía; finanzas públicas; gobiernos departamentales; justicia y anticorrupción;
medio ambiente; monitoreo de derechos humanos; participación ciudadana; salud y cuidados;
transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas.

>>

LA JUSTICIA: UN PRINCIPIO ÉTICO BÁSICO

La reflexión sobre el desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay en clave de justicia requiere
una breve delimitación conceptual de este principio ético fundamental. Aunque la justicia ha
sido abordada desde múltiples miradas. Desde las más remotas inquietudes por su conceptualización y alcance hasta las contemporáneas, comparten la preocupación sobre el reconocimiento, el mérito, lo que le corresponde a cada uno y sobre la gestión de bienes para lograr
todo ello. La meta es alcanzar un estado de armonía o equilibrio.
Ciertas líneas de investigación en neurociencia permiten observar que el trato justo, no solo a
nivel individual sino especialmente la percepción del trato justo que reciben otras personas,
provoca las mismas activaciones neuronales que las relacionadas a las recompensas de comer
un plato favorito o recibir un reconocimiento personal por parte de pares (Lieberman, 2014).
Todo indica que los seres humanos no son indiferentes ante la inequidad.
Algunos abordajes sobre la justicia a lo largo de los tiempos han sido complementarios y otros
resultan definitivamente antagónicos. Como constructo ético evolucionó a partir de una síntesis entre la dimensión reflexiva, vinculada propiamente con la Ética como espacio compartido
de preocupación sobre lo bueno, y la necesaria esfera práctica, relacionada con el campo de
las morales. Hoy es posible recorrer la herencia del diálogo ético-moral y reconocer los aportes
destacados de aquellas personas que se han interesado en profundizar sobre la problemática
de la justicia aplicada a la Ética. En este sentido, se la adjetiva como virtud para tener presente
que su desarrollo no solo debe recaer en el ámbito formal o discursivo, sino también en la práctica que forja un hábito y luego se confía integre un comportamiento. Así, el Gobierno Abierto
no debe solo ser una buena propuesta en su formulación sino que debe impactar en la vida de
las personas.
A modo de ejemplo, el norteamericano John Rawls tituló con un ambicioso “teoría de la justicia” su ya icónica obra de la década del setenta del siglo pasado. Esta constituye una obra de referencia donde desarrolla algunas condiciones para alcanzar una sociedad justa (Miller, 2011).
Rawls (2006) asegura que la justicia es tan importante para las instituciones sociales como lo
es la verdad para los sistemas de pensamiento. Es considerado un aporte clave en la discusión
sobre justicia como equidad y una referencia para la filosofía política. Sin embargo, ha tenido
fuertes detractores como su colega de la universidad de Harvard, Robert Nozick, quien presenta sus argumentos en “Anarquía, Estado y Utopía”.
La justicia en el campo ético constituye un tema tan complejo como apasionante que demanda superar respuestas simples y reduccionistas. Sin embargo, esto no debe desestimular la reflexión sobre cuáles deben ser los pilares de una sociedad o de un trato interpersonal justo, y el
delinear en conjunto el horizonte aspiracional de hacia dónde y cómo caminar para alcanzarlo.
¡De eso se trata la Ética y la Filosofía!
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UN CASO URUGUAYO SOBRE LA TENSIÓN PERMANENTE ENTRE
EL DISCURSO Y EL EJERCICIO DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA
La justicia se vincula con el reconocimiento, responsabilidad, empoderamiento, reparación y
gestión de bienes. En este ejemplo se advierte la siempre presente tensión entre la esfera formal
del principio con su práctica.
El acceso y participación de las mujeres en la actividad política partidaria y las condiciones que
estimulan y desalientan el ejercicio efectivo de sus derechos civiles y humanos para postularse, ser elegidas y finalmente ejercer como representantes a través de partidos políticos constituidos, constituye una problemática que involucra la concepción de justicia. Por su parte, en la
cumbre global de AGA en 2015 se declaró de interés a este tema (Open Government Partnership, 2016) y se constituyó el movimiento #MujeresOGP.
Todo indica que la sociedad uruguaya se propone cambiar una situación etiquetada como injusta. Una expresión es la aprobación de la ley número 18.476 (Parlamento, 2009) sobre la participación equitativa de ambos sexos en la integración de los órganos electivos y también en la
dirección de los partidos políticos.
Aunque el país se posicionó a la vanguardia en cuanto a sufragio femenino (desde el hito del
plebiscito de Cerro Chato del año 1927), recientemente venía ocupando puestos muy altos en
cuanto a la inequidad en el acceso a cargos políticos por parte de mujeres.
Lamentablemente, la situación no registró cambios significativos con las modificaciones legislativas que intentaron subsanarlo. A modo de ejemplo, luego de la elecciones nacionales del año
2014, el país se mantuvo en el puesto 103 de un total de 144 por la baja representación femenina en el parlamento (ONU, 2014). Esa ubicación arrojaba que un 87% del total de parlamentarios
eran hombres y el restante 13% eran mujeres. El promedio mundial de mujeres en los parlamentos se ubicaba en 22,2% (19,5% si solo se tiene en cuenta el senado). Como referencia, el
promedio general en las Américas es de 25,2% y en Europa 25,2% (incluido los países nórdicos).
Tabla 3. Promedios de mujeres en los parlamentos en siete regiones.

Región

%

Américas

25,2

Europa (países nórdicos incluidos)

25,1

Europa (países nórdicos no incluidos)

23,5

África Subsahariana

22,9

Asia

18,9

Estados árabes

17,8

Pacífico

13,4

Fuente: elaboración propia con base en ONU (2014).

La opinión pública uruguaya también se mostró preocupada por la problemática en su conjunto. Con base en el estudio de actitudes hacia la participación de mujeres en política y mecanismos de acción afirmativa en Uruguay (ONU, 2016), un 66% de los uruguayos propone que las
mujeres ocupen más cargos políticos y parlamentarios. Por su parte, cerca del 60% considera
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que se deberían tomar mayores medidas afirmativas que fortalezcan con radicalidad y direccionalidad la participación (ONU, 2016).
La aparente inquietud y demanda de la sociedad en solucionar un tema “injusto” no alcanzaron para que los partidos políticos constituidos encontrarán vías efectivas para revertir las condiciones previas (El Observado, 2014). En este sentido, la nula o escasa invariabilidad de las
condiciones a lo largo del tiempo de una situación injusta, desemboca en lo que Young (2011)
denominada injusticia estructural. En apariencia, las mujeres y, en especial, las mujeres en política, constituyen un colectivo a beneficiar con mecanismos y acciones de reparación y de promoción prospectivas con el propósito de compensar el desplazamiento y vulneración histórica
de los cuales fueron y son objeto.
Siguiendo a Boaventura de Sousa Santos (2014), la naturaleza convencional sobre la justicia
reside en una especie de promiscuidad cómplice entre la proclamación discursiva impersonal e instrumental, y la resignación ante las violaciones efectivas que se perpetúan una y otra
vez. Así, la justicia se reduce exclusivamente a la esfera formal y pierde su necesaria contracara
práctica. Además, transversal a toda esta situación, emerge un elemento clave que es la creciente trivialización del sufrimiento de las personas que son perjudicadas por la situación de
injusticia.

LA CONSTRUCCIÓN DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA
La justicia se conecta con las acciones, medios y fines involucrados en la relación y, especialmente, en el trato entre las personas, sean a través de esferas interpersonales cotidianas, o mediando colectivos e instituciones. Todo ello, enmarcado en los desafíos de la gestión de bienes
(materiales e inmateriales) que, dependiendo de su resolución, conducen a promover u obstaculizar la dignificación de la persona (Cortina, 2007), tanto de manera aislada como especialmente integrante de una comunidad local, nacional con su propuesta de gobierno (González
García, 2015), regional o global (Velasco, 2010).
El intercambio y construcción de un tema, como el alcance conceptual de un principio esencial
para la Ética, como el de justicia, no debiera iniciarse desde una posición de indiferencia. No
se debe minimizar el valor de lo “socializado” que recae en este principio, ya que su construcción posee una vocación de revisión colectiva y universal. Por ello, todo aporte al tema nace
de un repositorio y cúmulo de intervenciones que se van sistematizando y enriqueciendo a
lo largo del tiempo. Retomando la demanda de superar la situación de indiferencia, existe un
importante punto de partida para abordar la justicia que es el de experimentar una sensación
de indignación y escándalo con las escenas cotidianas, decisiones colectivas y políticas que en
la práctica se suceden. En este sentido, diversos autores impulsaron sus propuestas desde esa
sensación, como Sen (2002) al denunciar el impacto de la pobreza en las personas y en el tejido
social local, nacional y universal; o las implicancias de la exclusión para los límites de la justicia
que propone Nussbaum (2012), entre tantos otros. Ciertamente esta posición de indignación
y escándalo puede llevar también a una posición destructiva. Expresión de ello son los levantamientos armados que buscan un aparente cambio radical de condiciones injustas y donde la
vida o las múltiples variables vinculadas a la dignidad intrínseca de las personas pasan a ser un
medio, habilitando la violencia, cosificación e incluso la aniquilación del otro-objeto.
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La necesidad de recrear y co-crear soluciones para las problemáticas que se vinculan con la
justicia llevan a pensar en nuevas miradas y dispositivos. Ciertamente han existido grandes
aportes como el paradigma del contrato social, el vinculado con el rol de los estados-nación
(Brown, 2015) y el enmarcado en el modelo que ensalza al conocimiento como vía regia hacia
la felicidad, el cual desembocó en la configuración de la corriente positivista (Metzner-Szigeth,
2011). En la actualidad, estas posturas son percibidas como parciales y en crisis, por ejemplo:
contrato social solo sostenido por clases dirigentes y centros de poder sin derrame ni empoderamiento a otros grupos de interés; estados-nación desdibujados por el escenario global con
especial incidencia de corporaciones transnacionales; y el desencanto postmoderno sobre el
metarrelato salvador de la ciencia (Lyotard, 1987) que pone muy en duda si por sí misma podría conducir a la felicidad para todos.
La justicia se cimienta, primero, en reconocer la fragilidad de los constructos colectivos particulares, proponiendo repensarlos en cuanto a su universalidad, funcionalidad, integración,
empoderamiento, representatividad, responsabilidad y contribución al ejercicio de un concepto que deberá tener su foco tanto en la redistribución de recursos como en el reconocimiento
(Honneth, 1997).
La justicia, entendida como el conjunto de propuestas que en última instancia llevan a alcanzar
la mayor dignificación y respeto por toda persona en cuanto a su conciencia, libertad y disposición de recursos, debe atender y resolver las problemáticas sobre distribución de bienes,
reconocimiento y representación (Fraser & Honneth, 2006).
Siguiendo a Rawls (2006), uno de los criterios rectores es la habilitación del reparto desigual
de bienes entre las personas, exclusivamente cuando se trate de grupos vulnerables o vulnerados. Así, por ejemplo, es justo que una ciudad o jurisdicción administrativa destine recursos
para realizar acondicionamientos urbanos con el fin que personas físicamente discapacitadas
puedan desplazarse con mayor comodidad y eficiencia, o que esta misma jurisdicción brinde
servicios de salud a extranjeros indocumentados. Todo esto, claro está, sin importar la cantidad
de beneficiarios -elemento por su parte crítico para las perspectivas éticas utilitarista-.
Por otra parte, ya se ha mencionado la importancia del diálogo entre la esfera práctica con la
formal, para que la discusión sobre los límites y la expansión del concepto de justicia no solo se
reduzca a una serie de ejercicios de elocuencia y de entusiasmo tan frágil que acaben cuando
se termina de tratar el tema.
En este sentido, los estímulos desde la educación no son residuales para transmitir, revisar y
construir un sentido de justicia. Desde los espacios educativos es posible emprender una labor de sensibilización y reflexión de largo aliento con foco en el valor intrínseco de la persona
humana. ¿De qué sirve embarcarse en discursos sobre ser parte de una sociedad universal si
las personas están interesadas en fortalecer y cerrarse en sus propias casas, barrios privados,
organizaciones, estados (Bauman, 2002), despreocupándose por el vecino, extranjero, extraño e incluso hasta por las propias personas que habitan su espacio (Brown, 2015)? ¿Cuál es
el efecto último de discutir sobre el valor del ecofeminismo (López, 2015), de la equidad de
oportunidades de género (Dobson, 2005), orientación sexual, raza, promoción de las personas
con distintas vulnerabilidades psico- socio- económicas si se hace en una sociedad que poco le
importa abordar estas temáticas por el desinterés y desvalorización que poseen hacia el otro?
¿Cuáles son los límites de estimular la responsabilización de todas las personas para cambiar
las situaciones de injusticia y promover la equidad (Young, 2011) si el poder que detentan algunos pocos llega a bloquear o desestimular este empoderamiento y perpetúa así la injusticia
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estructural? Por todo esto, se confía en la educación como un medio para acompañar a las
generaciones actuales y especialmente a las nuevas en una mirada amplia y enriquecida que
estimule hábitos y comportamientos justos.
Además, se valora al sistema democrático como el contexto propicio desde donde perfeccionar el principio de justicia, junto con una articulación de participación que involucra al menos
cuatro niveles: interpersonal, comunidades locales, país y supranacional. Ciertamente, los desafíos que se vinculan con alcanzar el éxito de esta articulación estarán dados por el genuino
compromiso que demuestren las personas hacia las propuestas y el sostén que brinda el nivel
de institucionalidad.
En síntesis, se observa que el respeto, la empatía y el empoderamiento de las personas no surgen por generación espontánea y son pilares para alcanzar la justicia en la sociedad a través de
iniciativas como las de Gobierno Abierto. Surge, como resultado de un proceso volitivo donde
identificar cuál es el compromiso con la visión de ser humano y de persona es clave. En este
sentido, se confía en la acción educativa que lo aborde, lo problematice y busque sensibilizar
a través de los diferentes niveles e instancias (educación formal, no formal) para vencer, por
ejemplo, el modelo de homo munitus (Brown, 2015) que levanta los muros metafóricos y literales entre las personas.
En cuanto al ámbito específico universitario, una señal sobre la demanda de toda esta discusión es la necesidad de no solo más profesionales competentes en la sociedad, sino también
compasivos con sus semejantes, comprometidos con la perfección de la dignidad intrínseca
humana y conscientes de las injusticias que ocurren en sus contextos (Ugalde, 2012). Un dinamizador del proceso es la responsabilidad que los propios sujetos detecten y asuman (Young,
2011).

REFLEXIONES FINALES
Las prácticas de Gobierno Abierto y el avance del modelo en su conjunto se nutren de una sensación de escándalo ante un escenario considerado como injusto. Esta injusticia se vincula con
el acceso, participación y gestión de la información pública por parte de los ciudadanos y habitantes de un territorio, así como la cuestión de su empoderamiento y responsabilización para
transformarlos en actores activos que colaboren, por ejemplo, como auditores en el deber de
rendición de cuentas del Estado a través del gobierno y como creadores de nuevos servicios.
El modelo de Gobierno Abierto fortalece el tejido de garantías y libertades que sostienen al
Estado de Derecho. El enfoque y las prácticas que desarrolla Uruguay así como los postulados
de la Alianza para el Gobierno Abierto están en sintonía con el principio ético básico de justicia
dentro de la perspectiva personalista, así como también con el de autonomía, responsabilidad
y beneficencia.
El involucramiento de Uruguay con el modelo y su compromiso sostenido en el tiempo lleva
a establecer un reconocimiento implícito hacia el ciudadano como actor activo en la relación
con el gobierno.
Las instituciones que lideran las propuestas de gobierno abierto deben esforzarse en demostrar el impacto en la cotidianeidad de las personas. En este sentido, se recomienda avanzar con
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AGESIC en la creación de investigaciones que aborden, exploren, evalúen y cuantifiquen este
punto.
A nivel formal, el principio de justicia se refleja en la declaración de valores a través de las categorías y temas de trabajo (como acceso, participación, innovación, rendición de cuentas y
transparencia). Desde el punto de vista operativo, la ejecución de los planes de acción de primera y segunda generación en el país han construido una base de referencia desde donde
asegurar el acceso anónimo (sin requisito de registro e identificación personal); acceso a datos
primarios y en distintos formatos con el objetivo de aumentar su accesibilidad y manipulación
para garantizar desde la auditoría espontánea hasta la creación de nuevos productos; la permanencia y estabilidad de los datos e información en repositorios tecnológicos adecuados; licenciamiento libre; confiabilidad en la procedencia y calidad de la información brindada desde
el gobierno. Como resultado del trabajo sobre estos factores, se han creado distintas iniciativas
como las 75 actividades en el marco del plan de acción vigente y servicios reconocidos públicamente por su impacto como “quesabes.uy” o “atuservicio.uy” (Portal 180, 2017).
En la problemática del acceso confluye una mirada técnica y ética. Internet y el resto de las
TIC brindan la infraestructura necesaria para que la información esté al alcance de la mayor
cantidad de personas posible. Existen buenos indicadores de penetración de Internet en los
hogares del país (INE, 2016), así como sobre la calidad de conexión, cobertura de la red de datos y desarrollo de planes sociales cuyo propósito es incrementar el acceso a la tecnología por
parte de la población en la base de la pirámide socioeconómica en Uruguay como Plan Ceibal
(programa inspirado en One Laptop Per Child), Ibirapitá (spin-off de Ceibal dirigido a jubilados)
o Universal Hogares (ofrece de manera gratuita el acceso a un un gigabyte de tráfico de datos
en internet por mes). Todos estos elementos brindan el soporte material necesario para el desarrollo del modelo.
En cuanto a la institucionalidad y legalidad se registran avances. Muestra de ello es la creación
y madurez institucional de AGESIC como agencia estatal específicamente dedicada al tema. A
su vez, el país cuenta con múltiples normativas como el decreto 460/016 sobre el tercer plan de
acción de gobierno abierto y la ley N° 18.381 sobre el acceso a la información pública. Desde
la sociedad civil operan con autonomía diversas organizaciones como el Centro de Archivos
y Acceso a la Información Pública (CAINFO) y movimientos como DATAUY. La interacción entre sociedad civil y gobierno es adecuada, y todo indica que se cumple con el protocolo de la
Alianza para el Gobierno Abierto pues no se han reportado incidencias.
La práctica de gobierno abierto a través de las múltiples iniciativas se convierte en insumos
para perfeccionar el ejercicio del principio básico de justicia. El cuestionamiento de los impactos, tipo de población que accede e intensidad de la participación junto a las eficiencias de los
medios que se disponen para ello, debe ser propiciado tanto por el Estado como por los ciudadanos. El proceso de evidenciar la responsabilidad individual frente a este tipo de propuestas
asegura el empoderamiento y una mayor apropiación.
Una oportunidad de mejora para el sistema del gobierno abierto es la introducción y legitimación del whistleblower para el sector público. El concepto designa a quien alerta espontáneamente a la sociedad sobre prácticas ilegales o violatorias de los derechos humanos en determinada organización estatal de la cual es parte. Para el desarrollo efectivo del rol, es clave que el
Estado asegure un sistema de garantías que brinden protección frente a posibles represalias. Al
igual que el auditor ético espontáneo en las empresas, la figura contribuye a una mayor trans-
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parencia aplicada a la gestión del gobierno abierto, al alertar a la sociedad, por ejemplo, sobre
manipulación de datos u omisiones deliberadas.
Por último, otra oportunidad es introducir el modelo y experiencia del Gobierno Abierto como
contenido en los ámbitos educativos. Una acción particular es la de apoyar la creación de proyectos que utilicen datos abiertos a través de concursos de ideas, competencias, entre otros.
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La recreación organizacional
como herramienta al servicio de
la responsabilidad social de las
organizaciones1 hacia sus trabajadores
RESUMEN
Este artículo presenta algunos de los resultados de
una investigación acerca de cómo la Recreación
Organizacional está siendo crecientemente adoptada por diversas organizaciones como herramienta para el desarrollo de la Calidad de Vida Laboral
(CVL) de sus trabajadores, situada en el contexto
más amplio de la aplicación de la Responsabilidad
Social de las Organizaciones (RSO), particularmente la de las empresas. En ella se procuró conocer
la percepción y opinión de los ejecutivos y/o técnicos de siete organizaciones vinculadas a estas
actividades (cada una de las cuales desempeña
al menos uno de los siguientes roles: contratante,
oferente del servicio, o consultora intermediaria
que subcontrata servicios de recreación organizacional para integrarlos al conjunto de servicios
que ofrece a sus clientes) sobre distintos temas
relacionados con este novedoso fenómeno. Este
documento se focaliza en dos de esos temas: por
un lado, se consideran las razones que mueven a
unos y a otros actores y, por el otro, se identifican
los beneficios que las actividades de recreación
brindan a las organizaciones, así como también a
sus trabajadores y a sus equipos de trabajo. En forma complementaria, se comparten algunos otros
resultados que, aunque pertinentes para considerar posibilidades y horizontes de futuro para estas
cuestiones, no se los analiza con la misma profundidad. La investigación tuvo un carácter exploratorio y se basó en entrevistas semi-estructuradas. Los
resultados de esta investigación aportan a la com-
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Para los autores de este artículo, la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) se considera una forma particular del
concepto más amplio de Responsabilidad Social de las Organizaciones (RSO). Debido que el concepto de RSE posee
un mayor desarrollo teórico que el de RSO, en algunos pasajes del artículo se hablará de RSE, ya que la literatura que
relaciona la Responsabilidad Social con el tema en cuestión corresponde únicamente a la RSE.
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prensión de un fenómeno novedoso en materia de gestión del capital humano, guiado por
las orientaciones de la filosofía de Responsabilidad Social, que está basado en la articulación
de conceptos y modelos sobre la Recreación con otras iniciativas organizacionales dirigidas a
mejorar la calidad de vida de los empleados.

Palabras claves: Recreación, Organizaciones, Responsabilidad Social Organizacional,
Calidad de Vida Laboral, Cultura Organizacional

ABSTRACT
This article presents the results of an investigation about how Organizational Recreation is increasingly being adopted by various organizations as a tool for the development of the quality
of employees´ working life, located in the broader context of the promotion of Organizational Social Responsibility (OSR). In the first instance, it was sought to know the perception and
opinion of the executives and / or technicians of seven organizations linked to these activities,
either in the role of contractors, service providers and /or intermediary consultants who subcontract these services to integrate them into the set of services they offer their customers.
Subsequently, based on the information collected in interviews with these actors, the speeches in question were analyzed, basically, in two lines. On the one hand, there was a deepening of
the reasons that motivate one or the other actors and, on the other hand, the benefits that recreation activities give to organizations, as well as their workers and their work teams. In other
way, the article shows other results that, although are important to consider for future research
activities, they are not analyzed with the same depth. It is an exploratory research and the information was collected using semi-structured interviews. The results of this research contribute to the understanding of a novel phenomenon in human capital management, guided by
the orientations of the philosophy of Social Responsibility, which is based on the articulation
of concepts and models about Recreation with other organizational initiatives directed to improve the quality of employees´ working life.
Keywords: Recreation, Organizations, Organizational Social Responsibility, Quality of Work Life,
Organizational Culture

>>

INTRODUCCIÓN

La investigación fue diseñada para responder algunas preguntas, una de las cuales fue: ¿cuáles
son los aportes de la Recreación al ámbito laboral a nivel personal, grupal y organizacional?,
En particular, ¿de qué manera la Recreación Organizacional puede contribuir a las políticas de
Calidad de Vida Laboral que muchas empresas están implementando en el marco del enfoque
de RSO? El interés por este tema se basa en el hecho de que la Recreación constituye un área
que se encuentra en creciente desarrollo y entre sus múltiples expresiones, permite establecer
estrechos diálogos con diversas organizaciones, sus dinámicas y, específicamente, la gestión
de sus recursos humanos.
En este sentido, la investigación implicó un desafío novedoso, cuyos resultados contribuyen a
alimentar futuras investigaciones en esta área temática, ya que dan soporte a los fundamentos
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de prácticas que se orientan hacia la mejora continua de la calidad de vida laboral (CVL). Los resultados obtenidos sugieren que la Recreación Organizacional puede convertirse en una muy
útil herramienta al servicio de las políticas de RSO dirigidas a las personas que trabajan en las
organizaciones.
Este artículo se estructura en cuatro secciones. En la primera se presenta una breve revisión de
la literatura académica acerca de los temas aquí considerados, con la finalidad de explicitar el
marco conceptual que orientó el diseño de la investigación. Se analizan los dos conceptos centrales (Recreación Organizacional y RSO) y se plantean algunas cuestiones sobre la articulación
entre ambos. En la segunda sección se explica brevemente la metodología de investigación
empleada. Esta metodología estuvo basada en entrevistas a nueve ejecutivos y técnicos de
siete organizaciones que operan en Montevideo. En la tercera parte se realiza el análisis de los
discursos emergentes, poniendo foco en dos de los temas incluidos en la pauta de entrevista:
los motivos por los que se contratan o se ofrecen servicios de Recreación Organizacional y los
beneficios de la misma a las políticas de la calidad de vida laboral (CVL). En la cuarta sección
se reflexiona sobre la relevancia de los resultados obtenidos, las limitaciones metodológicas
de la investigación y los temas sobre los cuales se podría investigar a futuro para avanzar en
la comprensión del papel que puede desempeñar la Recreación Organizacional en el diseño y
ejecución de políticas de RSO hacia los empleados.

>>

MARCO CONCEPTUAL

PRINCIPALES IDEAS EN TORNO AL CONCEPTO DE RECREACIÓN
Los enfoques en Recreación resultan múltiples y responden a diferentes requerimientos, necesidades, apuestas y, de última, remiten a distintas concepciones del ser humano, de su entorno,
los grupos que conforma y a los que pertenece, y la sociedad en su conjunto. Por un lado, Lema
y Machado (2009, p. 312) afirman que la recreación “refiere a un campo de la existencia humana, donde el individuo puede satisfacer libremente necesidades psicoespirituales de esparcimiento, descanso y creación”. Por otro lado, Inés Moreno (2006) pone el énfasis de la recreación
en una actividad que, aunque libre, espontánea y voluntaria, requiere una formación permanente, ya que persigue objetivos específicos. Como se verá más adelante, cuando se toma contacto con las organizaciones referidas al principio, estos planteos se encuentran en la base de
la recreación como propuesta de actividades organizadas, que adquieren institucionalidad y
generan placer al participar de ellas.
De esta forma, según sean los objetivos perseguidos, el componente de los plazos comienza
a jugar un rol importante, según se busquen beneficios inmediatos (recreacionismo) o dar lugar a procesos más extendidos en el tiempo (recreación educativa). Así, las organizaciones que
contratan propuestas de recreación, como se verá luego, navegan entre la realización de experiencias puntuales y algunas líneas de trabajo (generalmente, incluidas en un marco de RSO)
más sostenidas en el tiempo. Esta tensión que se pone en juego en los plazos es emergente,
en este sentido, de una concepción de la recreación como entretenimiento (recreacionismo) o
como parte de un desarrollo humano (recreación educativa). En el primer caso, según Moreno
(2006), el foco se sitúa en los objetivos de la propia actividad, mientras que en el otro paradigma el énfasis se pone en las necesidades de los participantes.
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En efecto, los beneficios de la recreación son aquellos resultados que las personas, los grupos y
la sociedad obtienen de la vivencia recreativa. En este caso, creemos pertinente que la división
planteada por algunos autores, que realizan la distinción entre beneficios personales, sociales,
medioambientales y económicos, puede ser bienvenida en esta investigación, ya que desde las
actividades de recreación organizacional todas estas categorías pueden ser abarcadas.
Esperanza Osorio, en 2011, al respecto, escribe que
“la dinamización de las prácticas recreativas se fundamenta principalmente en la creación
de espacios pedagógicos, donde se privilegia la participación activa de las personas, la potenciación de la capacidad de toma de decisiones y solución de problemas y conflictos y el
desarrollo de habilidades para la vida, con un eje central, transversal, como es la lúdica, el
goce y el placer por lo que se hace”.
Lema y Machado (2013) se refieren a la recreación como una metodología grupal, y es por esto
que mencionan a Puig y Trilla (1996), quienes señalan que los aprendizajes se ven beneficiados ya que se encuentran dentro de una vivencia grupal y colectiva, y gracias a estas situaciones grupales es que los sujetos terminan aprendiendo. Así, según la propia Esperanza Osorio
(2011), se puede “mejorar una situación”, que puede afectar a nivel individual o grupal, como
en el grupo de trabajo; también se puede “prevenir que una condición empeore”, y esto, como
se podrá apreciar luego, estará vinculado a los inherentes conflictos humanos y laborales. Por
último, se encuentra la “realización de una experiencia psicológica”, que está referida a los beneficios psíquicos; como un ejemplo se menciona la reducción del estrés, la autorrealización,
etc.
Estos planteos, a su vez, se apoyan en el modelo de Desarrollo a Escala Humana de Max Neef
(1993), quien aborda la cuestión de las necesidades humanas. Según él, todas las personas presentamos necesidades y buscamos de alguna manera un satisfactor para satisfacerlas. He aquí
la primera distinción que suele confundir a los lectores, entre necesidades y satisfactores: los
segundos son la manera de saciar a las primeras. Max Neef (1993) propone una manera de
clasificar a las necesidades, en categorías existenciales y categorías axiológicas. Estas últimas se
desprenden de los valores predominantes en la sociedad. Es por eso que las primeras incluyen
necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar por un lado, y las axiológicas necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad.
Esperanza Osorio (2011), en esta dirección, propone que la recreación es un satisfactor sinérgico, que Max Neef (1993, p.60-61) define como “aquellos que por la forma en que satisfacen una
necesidad determinada, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades”.
Para avanzar en el estudio de los aportes de la recreación en esta investigación, se hace necesario caracterizar mínimamente al ámbito organizacional. En efecto, este espacio es el receptáculo, contenedor y contexto de las iniciativas en recreación objeto de este estudio.
Organizaciones son “las entidades formalizadas que comprenden un conjunto de personas
reunidas para un fin común. Las organizaciones se comportan según la actividad humana y
pueden clasificarse en públicas o privadas, con fines de lucro, gubernamentales o no gubernamentales, etc.” (Lusthaus et al., 2002, p.14). Por otro lado, Castells (1996) entiende a las organizaciones como “sistemas específicos de recursos que se orientan a la realización de metas
específicas” (p.202).
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Existe otro análisis muy interesante para entender a las organizaciones partiendo de las instituciones. Éstas se definen como “aquellos cuerpos normativo- jurídico-culturales compuestos de
ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas de intercambio social” (Schvarstein,
1991, p.26). Las instituciones en cada sociedad definen el orden social; se pone el ejemplo del
médico y el paciente, bajo la institución salud, donde se define no sólo los roles de cada uno
sino hasta la esfera económica, lo que se paga, dónde, etc. Además, éstas determinan lo instituido “como aquello que está establecido, el conjunto de normas y valores dominantes así
como el sistema de roles que constituye el sostén de todo orden social” (Schvarstein, 1991,
p.26).
A partir de esto, Schvarstein (1991) determina algunas características de las organizaciones
que aquí se repasan:
“Establecimientos tales como escuelas, fábricas, hospitales a los cuales se asigna en general
una finalidad social determinada por una o más de las instituciones definidas en el punto
anterior. (...) Las organizaciones están entonces atravesadas por muchas instituciones que
determinan “verticalmente” aspectos de las interacciones sociales que allí se establecen.
Este es el concepto de atravesamiento. (...) Las organizaciones, aún en su carácter de establecimiento, son lugares “virtuales” que no existen más allá de la percepción que de ellas
tiene el observador”. (p. 29).

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES Y CALIDAD DE VIDA LABORAL
Finalmente, el otro concepto que completa este breve recorrido necesario para el abordaje
posterior, es el de Responsabilidad Social Organizacional o de las Organizaciones (RSO). Como
se verá posteriormente, las propuestas de recreación que se analizarán se vinculan en mayor o
menor medida a un área desplegada en las organizaciones a efectos de construir un mejor clima laboral, retener el talento, favorecer el trabajo en equipo, etc.; elementos todos vinculados
al impulso de la RSO.
La reflexión en torno a la Responsabilidad Social se hace fuerte a partir de grandes preocupaciones a nivel global. Por un lado, la precariedad del mundo laboral, que ha devenido en una
pauperización de la población. Por otro lado, la preocupación por el medio ambiente, explotado sin regulación por la actividad económica, y por mejorar el ambiente laboral para lograr
un balance familia-trabajo, etc. (Herrera, 2007). Además, se ha instalado la necesidad de que
las organizaciones sean más transparentes con sus decisiones económicas, en una coyuntura
global de medios masivos de comunicación y de desregulación de vínculos con sus clientes. Se
puede afirmar que el surgimiento de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) – antecedente de la RSO, aunque ésta constituye una conceptualización más amplia – se debe a un cambio
en el sistema de valores, especialmente en la moralidad de una sociedad que comienza a mirar
con otros ojos cuestiones que hasta hace poco eran cotidianas (Fuentes, Núñez, Veroz, 2005).
Ya en Uruguay, se define Responsabilidad Social como
“la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medioambiente, mediante un comportamiento ético y
transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo salud y el bienestar de la
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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”. (DERES,
2013, p.12).
Para comenzar con acciones de RSE hay preguntarse una serie de aspectos que definirán la
ética empresarial. Pensar acerca de cuáles son los fines de la empresa, rol del trabajador, cuál
es la importancia del trabajo en la vida de las personas, qué lugar le damos a la dignidad de las
personas, qué lugar le damos al medio ambiente y qué queremos dejarle a próximas generaciones. Todo eso definirá la esencia misma de la empresa y condicionarán las acciones de RSE:
“Todo lo otro, sin un plan y una reflexión acerca de todo lo anterior mencionado, es puro marketing y acciones que son difíciles sostener en el tiempo” (Urcelay, 2005, p.36).
Como ya se mencionó, las acciones internas de RSO están dedicadas a los recursos humanos,
particularmente, al respeto por la dignidad de las personas, sus derechos y necesidades:
“Es dejar de considerar al trabajador como una fuente productiva de dinero, un recurso que
se explota mientras sea necesario, para pasar a brindar antes que todo un marco de seguridad y salud laboral, otorgar planes de formación continua, dar oportunidades de forma justa para los trabajadores, crear espacios de participación, atender a sus problemas
familiares, contar con liderazgos que ejerzan de forma respetuosa para con los otros, etc.”
(Urcelay, 2005, p. 39).
Las acciones de RSO pueden oficiar de satisfactores a varias necesidades de los trabajadores. Es
claro que en el mundo en que nos encontramos, las personas no solo eligen un trabajo tomando exclusivamente en cuenta la remuneración; hay varios otros factores que se encuentran
dentro de esa toma de decisiones. Existen autores que plantean que la necesidad de seguridad
y protección puede verse cubierta trabajando en una organización con visibles acciones de
RSO, ya que pueden ver su accionar moral y sienten confianza de estar invirtiendo su tiempo
y esfuerzo allí. Por otra parte, la necesidad de afecto y reconocimiento, también puede satisfacerse mediante buenas acciones de RSO, donde los trabajadores se sientan parte y perciban
una similitud y coherencia entre los planes de la organización y los propios. Por último, la necesidad de afiliación y la de “existencia significativa” también pueden ser abordadas por acciones
de RSO, donde se trabaje y se decida en equipo, generándose una identidad grupal.
Todas estas cuestiones vinculadas a los recursos humanos pueden agruparse bajo el ítem denominado Calidad de Vida Laboral (CVL), como componente de la RSO, que sintéticamente podríamos caracterizar así:
“Motivación hacia el trabajo, vinculación y necesidad de mantener el equilibrio entre la vida
laboral y la vida personal, satisfacción laboral, eficacia y productividad organizacionales,
condiciones del entorno socioeconómico, bienestar físico, psicológico y social, relaciones
interpersonales, participación del trabajador en el funcionamiento de la organización y
en la planificación de sus tareas, autonomía y toma de decisiones de los individuos sobre
sus respectivos puestos de trabajo, desarrollo integral del trabajador, estrategias de cambio
para conseguir la optimización de la organización, métodos de gerencia de los recursos humanos, condiciones y medio ambiente de trabajo, el trabajador como recurso y no como un
costo empresarial/productivo”. (Segurado y Agulló, 2002, p. 830).

52

Cuadernos de RSO. Vol. 4 - nº 2 2016

RECREACIÓN ORGANIZACIONAL, CALIDAD DE VIDA LABORAL Y RSO
En los últimos tiempos las organizaciones han estado incrementando la contratación de servicios por parte de empresas dedicadas a la recreación, ya que estiman que constituye una
valiosa herramienta para apuntalar, favorecer y desarrollar la CVL.
Las primeras empresas que se animaron a esta experiencia fueron las multinacionales, ya que
sus oficinas matrices recomendaban la realización de estas actividades. Esto fue particularmente así en el caso de las empresas provenientes de los países europeos y Norteamérica. Otras
son aquellas que su política de Recursos Humanos es llevada adelante por profesionales que
en su educación han obtenido buenas referencias sobre este tipo de actividades.
El rol de un trabajador a lo largo de la historia ha sido variada desde la Revolución Industrial
hasta ahora. Haciendo énfasis sólo en lo estrictamente laboral podemos encontrar diferencias
abismales. Desde el trabajador auxiliar de una máquina, donde lo central era lo que se producía (una riqueza material) hasta el día de hoy, donde la clave está en el capital intelectual, lo
que hacen las personas con el conocimiento acumulado (Cuenca et al, 2000).
“Las personas son el principal activo de una empresa porque ellas son las protagonistas y
las responsables de su éxito o fracaso. La relación hombre-máquina, que llegó a despersonalizar el trabajo de las fábricas, ha dado paso a la valoración de la labor personal y grupal
como núcleo de un nuevo hacer basado en la innovación. En este contexto se empiezan
a valorar nuevas capacidades y nuevas actitudes (nivel de motivación, clima institucional,
respeto a la diferencia, empatía…)” (Cuenca et al, 2000: p.261).
En cuanto a esas “nuevas capacidades y nuevas actitudes” podemos decir que son dos cualidades que se necesitan para poder trabajar a gusto y, al mismo tiempo, realizar las tareas con
éxito: conociéndote a ti mismo y conociendo a los demás (Cuenca et al, 2000). Además:
“en este contexto, estar bien, sentirse bien, es requisito necesario para trabajar a gusto y ser
eficiente. Hablando en términos empresariales, se dice que produce mucho más una persona que tiene una actitud positiva y optimista que aquella otra que se limita a cumplir
su obligación. La nueva cultura del trabajo (...) es una cultura más humana, dado que se
considera que la persona es la clave para interpretar la información y transmitir un conocimiento en continua renovación” (Cuenca et al, 2000: p. 263).
Para fomentar el éxito en los equipos de trabajos, entre otras razones, es que muchas organizaciones optan por la contratación de empresas de recreación para llevar adelante distintos tipos
de actividades.
Los ejemplos de recreación en la empresa han sido muchos desde su inclusión. Torneos de
fútbol entre compañeros, días de la familia (conocidos como family day), incentivos, festejo de
logros, jornadas de integración, son algunos ejemplos de actividades que se realizan en el marco empresarial.
Los motivos sobre por qué realizar una actividad recreativa son tantos como pensamientos
de directivos haya. Habrá algunos que desean que sus empleados pasen un día juntos divirtiéndose con actividades varias, sin otro objetivo más que este. En cambio, habrá otros que
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piensan que estas actividades deben tener objetivos que mejoren el clima laboral, el relacionamiento entre los trabajadores, y por ende, mejoren los réditos económicos de la empresa.
“Las empresas buscan retener el talento y la experiencia adquiridos por las personas” (Moreno,
2010: p.161), estos pueden ser, perfectamente objetivos a tener en cuenta en la planificación
de actividades recreativas. “Sin embargo, la ausencia de información por parte de quienes toman decisiones dentro de la empresa limita la contundencia que puede generar la actividad
recreativa” (Moreno, 2010, p.161). Muchos profesionales que trabajan tomando decisiones dentro de las empresas pueden no ser del todo conscientes de los beneficios que estas actividades
pueden tener, así como tampoco son atentos con el diseño y los objetivos de la actividad.
Para finalizar con esta sección dedicada al vínculo entre la recreación y el trabajo, se considera
pertinente incluir los puntos en común que tienen el mundo laboral actual y las experiencias
de ocio y recreación. Tal como plantean Cuenca et al (2000), el ocio y el trabajo coinciden en un
conjunto de valores como la satisfacción personal, la realización individual y social, la calidad
de vida, etc. En la esfera laboral del mundo de hoy, la inteligencia emocional es un valor invaluable, cualidad que se desprende de las vivencias de ocio y recreación. Por lo que se puede
decir, que aquellos beneficios que brindan las experiencias de ocio y recreación son muy bien
valoradas en el trabajo (Cuenca et al, 2000).
Quizás ésta sea una de las mayores razones por las cuales las experiencias de recreación a nivel
organizacional sean, en el último tiempo, cada vez más utilizadas:
“En la era que comienza, el trabajo y el ocio se acercan al redefinir sus funciones, negando
la separación que les había impuesto la etapa industrial (....) Trabajo y ocio dejan ver que lo
importante no son ellos, sino la vida de las personas de quienes dependen” (Cuenca et al,
2000: p.264).

>>

METODOLOGÍA

Dado que el área temática a investigar requería la profundización en diversos aspectos de las
subjetividades de las personas, se optó por un enfoque cualitativo. Se priorizó el instrumento
de las entrevistas, ya que con ellas se lograba un encuentro “cara a cara”, que permite indagar
en los discursos que los actores elaboran. Mediante ellas se procuró identificar las razones que
se esgrimen para contratar servicios de recreación (tanto desde la perspectiva de quienes los
contratan como de quienes los ofrecen), la dimensión que va adquiriendo este campo de relaciones y cuáles son algunas de sus principales tensiones.
El universo de estudio estuvo constituido por tres tipos de organizaciones: las que contratan
los servicios de recreación, las que los ofrecen (oferentes) y las empresas consultoras que los
subcontratan para integrarlos a paquetes más amplios de servicios. Se realizaron entrevistas a:
1) ejecutivos de tres organizaciones que contratan servicios de recreación, todas ellas con más
de 500 colaboradores (una empresa del sector comercial, otra del sector financiero y otra del
sector educativo); 2) a cinco directores de tres empresas que ofrecen servicios de recreación
organizacional y 3) al Director de Proyectos de Comunicación de una empresa del área de la
comunicación que sub-contrata este tipo de servicios.

54

Cuadernos de RSO. Vol. 4 - nº 2 2016

Para favorecer el análisis, se construyeron algunas categorías de análisis que, en la medida que
resulta necesario, se desglosan en categorías aún más específicas.

>>

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

MOTIVOS POR EL CUAL SE CONTRATAN LOS SERVICIOS
DE RECREACIÓN ORGANIZACIONAL
En cuanto a los motivos por los cuales las organizaciones contratan estos servicios de recreación y/o son contratadas para brindarlos, el repertorio de respuestas ha resultado amplio.
Un conjunto de consideraciones de las empresas contratantes gira en torno a la idea de “vivir
una experiencia distinta a la tarea cotidiana”. Se trata de provocar una vivencia que impacte en
la vida de los trabajadores y en su relación como equipo; en algún caso, ello puede dar pie para
continuar un trabajo con la empresa contratada. En este sentido, desde la visión de las organizaciones que ofrecen servicios de recreación, se alude más a un “elemento de distracción, de
diversión” que redunda en mejorar las relaciones, que como perspectiva de desarrollo de las
personas.
Otro núcleo se sitúa alrededor de la cuestión profesional: “entendemos que es importante trabajar con profesionales específicos de la materia”, afirma una empresa contratante. En línea con
esa afirmación, una empresa oferente afirma que es contratada “por el profesionalismo del equipo, la relevancia de la propuesta y la creatividad de las actividades”. Es fundamental contar con
profesionales a cargo de estas propuestas, ya que como se ya se ha señalado, los juegos despiertan nuevos u ocultos impulsos en las personas, bajan las barreras o “defensas” y con esto
hay que tener extremo cuidado así como una responsabilidad ética para abordar las propuestas con profundidad, procurando el bienestar y seguridad de todos los participantes (Lema y
Machado, 2013).
Esto también se conecta con lo que mencionó el ejecutivo de una de las organizaciones contratantes: se contratan estos servicios para fomentar el ser más creativos, para “pensar fuera de
la caja”. Como parte de la motivación, este ejecutivo afirma: “en eso las empresas no solemos ser
buenos, o no nos creemos buenos, entendemos que tenemos que tener alguien de afuera que nos lo
dé”. Quizás se conecte en la relevancia de las propuestas pues, como afirma el entrevistado de
en una empresa contratada, “hay cada vez más consenso internacional a nivel de organizaciones
importantes, de los beneficios que ofrecen este tipo de propuestas en la pertenencia y compromiso de las personas de una organización”. Esto coincide plenamente con lo que afirma Moreno
(2010, p.161) acerca que las empresas buscan retener “el talento y la experiencia adquirida” por
sus colaboradores.
La cuestión del lenguaje en los procesos de comunicación es otra clave para comprender la
contratación de profesionales en recreación. Una organización contrata estos servicios, además de como una experiencia para motivar, también para “decirles a nuestros colaboradores o
a nuestra fuerza de ventas, cuestiones de forma no convencional, no tradicional y quizás sea más
eficiente”. Esto es tomar a la recreación en su enfoque instrumentalista, es decir, utilizar el juego
para poder abordar otras temáticas. Se realiza una actividad recreativa como un medio para
poder enseñar las distintas formas y usos de los productos de dicha organización.
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BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN ORGANIZACIONAL
SEGÚN UNA PERSPECTIVA DESDE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL
En base a las respuestas de los entrevistados fue posible identificar un conjunto amplio de beneficios que puede generar la recreación organizacional aplicada con un enfoque de calidad
de vida laboral.
Primero. La recreación aporta a la resolución de conflictos. En palabras de la vocera de una
de las empresas contratantes, este conflicto no necesariamente alude a problemáticas agudas,
sino a situaciones puntuales que pueden llegar a generarse y ante las cuales en la empresa se
decide “darse aire” a través de la recreación: “Ahí lo que queríamos era encontrarnos en otro lugar,
desde otro lugar (...) y ahí tenés a los gerentes pidiéndolo, eso me parece increíble, super interesante”. Desde otro lugar, el entrevistado de una de las organizaciones oferentes se refirió a este
punto como el “llegar a una jornada de una manera e irse de otra, porque eso afectó los vínculos”.
Parece ser que contribuye a este aporte cierto “descontracturamiento”, que es inherente a la
situación recreativa planteada.
Segundo. Otro beneficio mencionado por los entrevistados de las organizaciones contratantes y de las contratadas es la capacidad de estas actividades para generar integración y conocimiento entre los participantes. Esto puede observarse en los siguientes comentarios:
“conocimiento de los grupos, entre las personas, que la gente se pueda ver y ver al otro en
otros lugares”
“se conocen, se integran, son instancias que ayudan al encuentro, a conocerte, a verte de
otra manera”
“conocer a sus compañeros en otro ámbito distinto al habitual, mostrarse tal cual es y ver a
los demás tal cual son”
“verte de otra manera... podés conocer a los compañeros desde otro rol”.
Además, se entiende aquí que cuando uno es parte de un grupo que comparte algunas características, es capaz también de reconocerse a sí mismo y reforzar su propia identidad. Es ante el
encuentro con otros donde una persona puede conocerse a sí misma, por lo que estas actividades también favorecen el desarrollo personal.
Tercero. Otro aporte viene dado por el hecho de que las actividades de recreación permiten a
los participantes situarse en otras coordenadas diferentes de las habituales. Tanto en el trabajo
como en la escuela, las personas se ven todos los días en los mismos horarios, vestidos por
ropas que son conocidas para sus compañeros, en los mismos edificios, y cumplen rutinas más
o menos esperadas o conocidas. La posibilidad de cambiar de aire, de cambiar de “disfraz” o
de “escenario”, permite a las personas verse y ver a los demás de otra manera. En primer lugar
porque las actividades de recreación proponen trabajo en equipos (quizás esto no sea nuevo
para la mayoría de los participantes) al servicio de resolver conflictos y cumplir metas que son
desconocidas para los jugadores (desconocidas en relación al conocimiento de sus tareas diarias). Además, las herramientas que se cuentan no son las habituales: no hay computadoras ni
protocolos de resolución de conflictos.
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Otra forma de situar a las personas en coordenadas diferentes a las habituales en el lugar de
trabajo viene dada por el hecho de que los juegos imponen un orden propio, que generalmente es distinto al orden impuesto por la esfera laboral. Aquí se generan jerarquías propias, a
veces bajo un ejercicio horizontalizador, otras tantas bajo nuevos órdenes de poder: “Romper
con las jerarquías, de todo tipo, de cargos, de edades”, afirma un entrevistado. Esta debe ser una
de las claves del cambio de ambiente, de verse desde otro lugar.
Por otra parte, suelen ser actividades que pueden tener un fuerte componente corporal y gestual. El hecho de involucrar el cuerpo también nos pone en un nuevo ámbito que no suele ser
compartido con nuestros compañeros de trabajo. Esto es particularmente muy importante en
el caso de empresas donde, como las tres consideradas en esta investigación, la mayor parte
de las tareas se realizan en oficinas, en ubicaciones fijas y con escasa movilidad corporal dentro
de ellas.
Cuarto. Siguiendo en la misma línea de análisis, el entrevistado de una de las empresas contratantes planteó que se utilizan estas actividades “para desarrollo de confianza en los equipos, entre las personas e intrapersonal”. Posiblemente todo lo comentado en el punto anterior también
ayude a las personas a desarrollar mayor confianza.
Quinto. Otra de las cuestiones a tomar en cuenta, son las mencionadas barreras de ocio: “cualquier factor que interviene entre el interés por una actividad y la participación en ella” (Jackson, 1988, p. 210). Especialmente las que son de tipo intrapersonal, aquellos factores que cada
persona pone en juego cuando aparecen actividades de índole recreativa. Quizás haya alguna
persona que no pueda mostrarse de otra forma que en el trabajo, o le parezca una tarea muy
complicada, o le dé vergüenza, o no se crea capaz de cumplir las tareas que se le piden en esas
jornadas. En estos casos, hemos dado por sentado que las barreras de tipo estructurales, han
sido tomadas en cuenta y evaluadas por parte de los organizadores.
También pueden tomarse las barreras de forma positiva, es decir, cuando favorecen la participación. Se participa porque todos los compañeros de área lo harán y porque hay un clima
interno que invita y predispone a participar. Otro entrevistado argumenta: “es una manera de
sentirse más confiado, es individual pero en relación a sus compañeros de laburo”. En sintonía
con los anteriores, otro sostiene: “las actividades de team-building posibilitan que las personas que habitualmente solo comparten vínculos laborales, trabajen juntos más íntimamente,
lo que deriva en relaciones más fuertes con mayores grados de confianza y por tanto de bienestar”.
Sexto. Otro de los beneficios mencionados de estas actividades que vinculan trabajo y recreación es el bienestar de los participantes. Dos entrevistados hacen referencia a esto:
“se distiende la jornada laboral, [a la organización] le interesa que pases bien, que conozcas
a tus compañeros y que sepas la identidad del lugar donde trabajas”;
“uno de los beneficios más importantes es que la gente pueda entender que el trabajo y el
placer se pueden dar (juntos)”.
Es decir, si las actividades de recreación traen bienestar, podríamos ubicarlas como una estrategia de RSO interna que puede ser muy eficiente. En la gestión de recursos humanos, contar con
colaboradores motivados, entusiasmados y felices es un valor invaluable, no solo en términos
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de productividad sino también como forma de retener y/o captar personal. Un entrevistado
lo comenta en los siguientes términos: “promueve la camaradería, los motiva, los hace sentir
orgullosos, vivencian la RSE y son embajadores de la marca en ese momento”. En todos estos
discursos está implícita la percepción de que las actividades de recreación organizacional contribuyen al desarrollo de la Calidad de Vida Laboral.
Séptimo. Los entrevistados señalaron otros beneficios para los participantes que exceden las
órbitas exclusivamente laborales. Así, por ejemplo, uno de ellos afirma:
“Yo creo que hay una integralidad de las personas, la persona que algo la beneficia no la
beneficia solamente en el ambiente laboral. Te beneficia en tu vida, en la relación con tu
familia. Algunas empresas concretamente también quieren eso y buscan eso”,
Esto va en línea con el hecho de que la gestión de recursos humanos, conceptualizada desde
una órbita interna de RSO, toma en cuenta el balance entre la familia y el trabajo.
Octavo. Por otra parte, dos entrevistados destacaron la importancia de estas actividades en el
desarrollo de sentido, por un lado de pertenencia, y por el otro, vinculado a la organización en
que los participantes se encuentran trabajando, el rol de su tarea, etc.:
“La autonomía llega a su punto máximo, donde reúne un montón de cosas, reúne que las
personas sepan lo que hacen, que estén informadas para qué lo hacen, que tengan las habilidades para hacer lo que tengan que hacer, y por otro lado que eso tenga un valor, que
está ahí en la comprensión de ese sentido”.
“Todo integrante debe conocer su rol en el grupo y percibir su valor. Desafortunadamente
no pasa tan a menudo, lo que por momentos ocasiona, esa tan conocida falta de sentido
de pertenencia”.
Aquí consideramos que las buenas acciones de RSO internas, que sean implementadas por
medio de actividades recreativas de alto impacto, pueden satisfacer variadas necesidades,
como las de afecto y reconocimiento, afiliación y “existencia significativa”, recordando que la
recreación es considerada como un satisfactor sinérgico.
Una de las coincidencias que se han encontrado es la utilización de las actividades recreativas
como una herramienta para “comunicar de manera no convencional”. Desde otra voz, también
se coincide en el uso de “enseñar a partir del juego (...) trabajando con el colaborador desde
otro lugar, donde se sienta cómodo, orgulloso, integrado”: Por lo tanto, podemos empezar a
observar el uso de la recreación educativa con fines formativos. En esta línea, otro punto de
vista interesante propuesto por un entrevistado refiere a la capacidad de las actividades recreativas para la la “construcción de sentido”. El ejemplo que menciona busca ilustrar sobre este
concepto, ya que cree que si se logra construir sentido, saber para qué se está haciendo eso
que hace en el trabajo, la autonomía llega a su punto máximo. “…Viste ese ejemplo del tipo
que está picando piedras y hay otro al lado picando piedras pero sabe que está construyendo
un castillo, entonces son dos cosas distintas, cuando la persona entiende para qué está haciendo algo”. Al parecer, contar con la idea de organización no parece sencillo ni se da de forma
natural según él.
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“Ese es uno de los problemas más importantes en las organizaciones hoy, que la gente no
sabe para dónde va. ¿Para dónde va la empresa, para dónde va su tarea, dónde está el fruto
de mi trabajo? ¿En el sueldo?”
Es fundamental tener la noción de hacia dónde va la organización, qué función cumple dentro
de la sociedad, y cómo contribuye la tarea de cada empleado para lograr ese objetivo. Contar
con dicha noción, no solamente sirve a la organización, sino que también lo hace a nivel personal, dado que el trabajo cobra para el empleado un sentido más profundo y le permite sentir
que es parte un colectivo. Por lo tanto, las actividades recreativas, pueden ayudar a la construcción de ese sentido.
Por último, importa resaltar la importancia de la experiencia y el análisis de lo que se realiza
en las actividades, citando lo que menciona uno de los entrevistados: “nosotros no somos psicólogos, pero vemos en las actividades recreativas cosas que pueden favorecer o dificultar el
desarrollo de una organización”.

ALGUNOS NÚCLEOS TRANSVERSALES
La investigación permitió obtener otros hallazgos, algunos de los cuales se mencionan brevemente en este apartado.
Escasa planificación. Esta investigación muestra que si bien la recreación organizacional está
siendo incorporada por algunas organizaciones, dicha incorporación aún no está desarrollada
suficientemente mediante programas anuales, ni se cuenta con una planificación de mediano
plazo, de acuerdo a lo que señalaron entrevistados, tanto de contratantes como de oferentes.
Si bien en varios casos estas actividades se encuentran bajo la órbita de un plan anual de RSO,
en los hechos tienden a ser abordadas como actividades puntuales. Consideramos que esto
puede constituir una limitante para la construcción de una identidad organizacional sostenida
en el tiempo, pero simultáneamente es una oportunidad para introducir nuevos abordajes.
Predominio de una visión instrumentalista. Por otra parte, la mayoría de las organizaciones
contratantes consultadas coinciden en la utilización de la recreación como un medio; es decir, como un instrumento que sirve para satisfacer necesidades específicas, como por ejemplo:
trabajar cuestiones relacionadas con la identidad corporativa, capacitar en un tema concreto
resolver conflicto, fomentar los vínculos entre los colegas, etc.
Predominio del enfoque recreacionista. Mediante el análisis del contenido de las entrevistas
se ha encontrado la presencia de una visión de corte recreacionista en algunas de las experiencias estudiadas. El riesgo con esta postura, es limitar la recreación a una mera fuente de
diversión y entretenimiento. Como se ha mencionado, las organizaciones que contratan desconocen los alcances de la recreación, por lo que resulta clave para los oferentes el posicionarse
desde un lugar en que la recreación quede jerarquizada y pueda impulsar todo su potencial
desde una perspectiva de desarrollo humano. Sin duda para esto se necesitan profesionales
liderando las propuestas.
Recreación y RSO hacia los empleados. El análisis de la información relevada permite observar que existe en los actores entrevistados la intuición de que la recreación aporta para implementar la responsabilidad social, así como también para potenciar la CVL. Se la toma como
una herramienta para trabajar los valores de las organizaciones, reforzar la identidad, motivar,
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y mejorar los vínculos entre los colaboradores, así como también con la organización de la que
ellos son parte.
El desafío de profesionalizar las actividades de recreación. En opinión de los entrevistados existe una necesidad de profesionalizar el diseño e implementación de las actividades de
recreación, particularmente las que se realizan en el marco de programas de CVL. En ese sentido, los resultados de la investigación sugieren la oportunidad de que las empresas oferentes
consideren complementar su trabajo con el apoyo de un equipo interdisciplinario que aporte
al diseño e implementación de estas actividades. La integración de profesionales de otras áreas
permitirá seguir desarrollando el potencial de la recreación desde un enfoque de desarrollo
humano y considerar cuestiones vinculadas con las dinámicas de trabajo, los aspectos identitarios de la organización, las dimensiones éticas del proceso productivo y de las relaciones
laborales, entre otros. En este sentido, y según lo que los entrevistados manifestaron, resultaría
útil que una vez realizada una actividad, se elabore un informe con los emergentes visualizados por los profesionales de la recreación, para ser entregado a la organización contratante. A
la vez, ello contribuiría a mantener el vínculo con la misma, favoreciendo una dinámica de mutua colaboración y trabajo sostenido y más permanente, intentando consolidar procesos que
vayan más allá de las intervenciones puntuales en recreación.

REFLEXIONES FINALES
La investigación, algunos de cuyos resultados han sido presentados en este artículo, posee varias limitaciones, entre las que destaca el tamaño pequeño de la muestra y el uso exclusivo de
herramientas que, si bien aportan información cualitativa, no permiten extraer conclusiones
generalizables. De ahí la necesidad de otorgar un carácter provisorio a esos resultados.
No obstante ello, esta investigación de carácter exploratorio aporta al conocimiento de un servicio relativamente novedoso, que creemos tiene un importante potencial para la implementación de actividades relacionadas con la responsabilidad social de las organizaciones hacia los
empleados y, más particularmente, al desarrollo de lo que se denomina Calidad de Vida Laboral. Por tal motivo, consideramos que esta investigación puede marcar un precedente para que
futuras investigaciones (que aborden el tema desde diversas áreas del conocimiento, como la
Sociología, la Filosofía, la Antropología, etc.), sigan ahondando en la cuestión de cómo se articulan RSO, CVL y recreación organizacional.
Dado que éste es un tema sobre el que prácticamente no existe investigación en Uruguay,
muchos de los hallazgos de este trabajo abren nuevas líneas de investigación ya que sirven
de inspiración a la formulación de nuevos problemas y, en algunos casos, constituyen la materia prima para nuevas hipótesis. Este es el caso de, por ejemplo, el conjunto de beneficios
identificados que la recreación organizacional tiene el potencial de generar, particularmente
en su aplicación bajo un enfoque de RSO. En el mismo sentido, se encuentran los hallazgos
relacionados con la incorporación de estas actividades en la planificación de la RSO hacia los
empleados, el impacto positivo de la gestión profesional y del trabajo interdisciplinario y el
predominio de un enfoque instrumental y de la visión recreacionista.
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ABSTRACT
Has Corporate Social Responsibility (CSR) exhausted all its possibilities as a transforming theory
of the role of companies in the social construction of the XXI Century? Will we be able to achieve the goals set out in the Global Compact and the Sustainable Development Goals 2030 (SDG)
with the current CSR framework and regulations? These and other questions are asked by MEPs
(Members of European Parliament) and many thinkers, professionals and entrepreneurs in the
world, within the framework of the ideological debate on the economic system, after the long
and deep economic and financial crisis that we are living years ago and the growing social
crisis and environmental issues. In this scenario of doubts and within the framework of the
renewed CSR strategy of the European Union, the European Economic and Social Committee
(EESC) considered in its opinion of 9/17/15 that the model of “Economy for the Common Good
“(ECG) is conceived to be included both in the European legal framework as in the National
ones. The EBG is a proposal for a new economic, social and political model based on essential
values such as solidarity, human dignity, social justice, ecological sustainability and democracy
and transparency. In this article, we will approach the proposal that the Economy for the Common Good presents as an evolution of the traditional CSR; It is an holistic model based on those values that

transform our current economy and business management, into a more human,
social and conscious one, that is, a model that drives us to manage our organizations taking
into account more parameters than usual: Economic, Social and Environmental sustainability
that encompasses them, in a balanced way.
Key Words: Corporate Social Responsibility, Economy for the Common Good, Sustainable
Development Goals, Global Compact.

>>

INTRODUCCIÓN

La Economía del Bien Común (EBC) es una propuesta de modelo económico y social, centrado
en las personas, que se presenta como una palanca de cambio en tres ámbitos fundamentales:
económico, político y social. Es una alternativa concreta, posible, viable y aplicable a empresas
y sociedad. Actualmente la EBC es un movimiento internacional que ha puesto en marcha un
proceso abierto y participativo, que está en continuo crecimiento y que busca cambios socioeconómicos a nivel local y global. La EBC comenzó a ser visible gracias a la publicación en Austria, en agosto del 2010, del libro de Christian Felber, “Economía del Bien Común”3 (traducido al
castellano en 2012 y reeditado en 2015).
La sociedad actual está inmersa en una auténtica crisis de valores y por ello la EBC propone
aplicar en la economía y en la política aquellos valores que hacen florecer las relaciones humanas: honestidad, empatía, confianza, cooperación, solidaridad, etc. De esta manera, todas las
propuestas nacidas de la EBC están impregnadas de una serie de valores fundamentales que
conforman el ADN del modelo, y que no buscan más que el bien común de todas las personas.
Estos valores son: 1) Dignidad Humana; 2) Solidaridad; 3) Sostenibilidad Ecológica; 4) Justicia
Social; 5) Participación Democrática y 6) Transparencia.

3 Ver el book review sobre este libro publicado en Cuadernos de RSO Vol. 3 N° 2, escrito por Claudio Jerusalmi:
http://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/rso/RSO_vol3_Book_Review.pdf
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La EBC no ha inventado nada nuevo, pues la mayoría de las constituciones de los países democráticos presentan estos valores como la única manera de alcanzar el bienestar de todos los
ciudadanos a los que amparan. Pero la actualidad no deja de demostrar que efectivamente, los
estados no están cumpliendo con sus constituciones, sino que se está anteponiendo las prioridades de las empresas transnacionales y otros grupos de presión frente a las necesidades de
las personas y el cuidado del medioambiente. En ese sentido, la EBC propone que la economía
debe ponerse al servicio de la sociedad, recuperando su función primitiva que no es otra que la
creación de riqueza y su distribución de forma racional con el objetivo de cubrir las necesidades humanas y promover así su bienestar.
A la hora de proponer la EBC como un sistema beneficioso para la sociedad, no podemos por
menos que detenernos en detallar el beneficio que dicha propuesta supone para las empresas.
Ellas, como organizaciones creadoras de riqueza, tienen un papel fundamental en la buena
marcha de la economía y por ello en este artículo se detallan algunos de los beneficios que
para ellas reporta la EBC.
Este artículo ha sido redactado con la finalidad de cumplir con los siguientes objetivos: 1) explicar los principios éticos, legales y normativos existentes donde la Economía del Bien Común
debe desenvolverse; 2) dar a conocer el marco beneficioso que ofrece la confección del Balance del Bien Común a la empresa con su posterior informe, sirviendo de herramienta estratégica
para el avance y desarrollo innovador de las políticas empresariales; 3) entender el entorno en
el que están actualmente las empresas, los beneficios que la Economía del Bien Común trata
de conseguir para quienes nos acompañen en el camino, además de conocer los diferentes
avances que se han dado en materia legislativa y 4) apreciar el avance que suponen las propuestas de la EBC con respecto a otras opciones ya desarrolladas en el tiempo en materia de
Responsabilidad Social Empresaria y entender que la Economía del Bien Común plantea una
propuesta innovadora, de fácil aplicación e innumerables beneficios.

>>

PRINCIPIOS ÉTICOS, LEGALES Y NORMATIVOS

En la economía actual el éxito se mide con indicadores monetarios, como el Producto Bruto Interno (PIB) y los beneficios económicos. Estos indicadores son insuficientes porque no indican
la situación real del país (conflictos, normas laborales, desigualdad, respeto a los derechos humanos, riesgos ambientales, etc.). Para poder disponer de una visión más justa y real de la economía, las organizaciones tienen que orientarse hacia los principios y valores que demuestren
su contribución al bien común. De esta forma obtendrán reconocimiento social y, si prosperan
las propuestas de la Economía del Bien Común, unos incentivos legales que les permitan posicionarse en el mercado de forma ventajosa, frente a las empresas exclusivamente orientadas a
la maximización del beneficio económico.
Esos principios se definen como guías que indican prácticas o conductas aceptables o inaceptables y buscan ser un reflejo de la necesidad de adquirir conciencia sobre los problemas sociales, ecológicos y económicos de nuestro entorno. La Economía del Bien Común se formula en
base a una serie de valores humanos fundamentales que se deben aplicar a la actividad económica: responsabilidad, transparencia, equidad, honestidad, cooperación, solidaridad, confianza, respeto a los derechos humanos, etc.
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La EBC quiere que se contabilicen las utilidades sociales y medioambientales de las empresas. Para ello utiliza el Balance del Bien Común (BBC), que permite analizar los principios éticos
mencionados, conociendo cómo aplican (viven) las empresas los siguientes valores incluidos
en lo que se denomina MATRIZ DEL BIEN COMÚN: la dignidad humana, la solidaridad, la justicia
social, la sostenibilidad ecológica, la transparencia y la democracia con todos sus proveedores,
clientes y organizaciones relacionadas con su actividad.
Estos son conceptos estrechamente relacionados con los del Derecho Constitucional. La mayoría de las constituciones y normas legales recogen el principio según el cual la actividad económica debe de servir a los intereses generales y al bien común. Así, por ejemplo, la Constitución
de la República de Uruguay consigna en su artículo 50: “El Estado impulsará políticas de descentralización, de modo de promover el desarrollo regional y el bienestar general.”
La implantación de la Economía del Bien Común equivaldría a adaptar la economía real actual
a una economía basada en los principios constitucionales y que contribuya al pleno cumplimiento de los mismos. La EBC quiere conseguir cambios en el marco legal para que se incentive a las empresas, por el hecho de aplicar el Balance del Bien Común, obteniendo mayores beneficios cuanta mejor sea la valoración en dicho balance, teniendo prioridad en la contratación
pública, en las subvenciones, en reducción de impuestos y aranceles aduaneros, etc.
El Balance del Bien Común (BBC) tiene elementos comunes con los certificados de responsabilidad social corporativa y con los balances sociales elaborados por las organizaciones del Tercer
Sector, pues todos son herramientas que pretenden evidenciar el impacto social y medioambiental de sus actividades. Sin embargo, una de las principales limitaciones de los certificados
de la RSE es que son de aplicación voluntaria (GRI, Pacto Mundial, ISO 26000), y en muchos casos se han empleado como un medio para crear una imagen “fachada” frente a la sociedad, por
lo que han perdido credibilidad. Por su parte, las cooperativas también cuentan con su balance
social desde 1995, a partir de la Asociación Internacional de Cooperativas, que recoge toda una
serie de indicadores cuantitativos y cualitativos, y cuya experiencia pionera se desarrolló en la
cooperativa vasca Mondragón (Resel y Copini, 2012; González y San Bartolomé, 2008; Mugarra4, 2004). Frente a estas herramientas, el Balance del Bien Común presenta como novedad la
evaluación del efecto social de cualquier tipo de organización (cooperativa, empresa, ONG, autónomo, ayuntamiento, municipio, región...) mediante un número, en una escala de 0 a 1000,
lo que facilita la transmisión de la información para el consumidor.
Se aspira a que el balance sea legalmente obligatorio a largo plazo, si bien en la actualidad se
ofrece la posibilidad de elaborar un autobalance, o a través de grupos peer5, que cuenta con
la posibilidad de un certificado. El objetivo futuro es que la elaboración del Balance del Bien
Común a través de la matriz se eleve a la categoría de norma de obligado cumplimiento, de la
misma manera que ocurre con el balance financiero.
4 Han sido muy importantes en España los aportes realizados por la Doctora Atziber Mugarra Elorriaga en la Corporación Cooperativa de Mondragón, ya que en su tesis doctoral desarrolló una propuesta para las cooperativas del País
Vasco (1995)
5 Basado en la red P2P, red entre pares, la Evaluación Peer es una alternativa a la Auditoria Externa, diferenciándose fundamentalmente por ser una forma de verificación realizada en grupo entre empresas con la ayuda de un ModeradorPeer. Este moderador/a puede ser un consultor/a (también en formación) o bien un auditor/a (también en formación).
La condición para participar en una Evaluación Peer es que la empresa haya participado anteriormente en un taller
de aprendizaje en grupo de un mín. de 8 horas sobre el balance del bien común. Disponiendo de esta manera de los
conocimientos mínimos necesarios para la valoración de los balances de las otras empresas. http://economia-del-biencomun.org/es/content/evaluaci%C3%B3n-peer
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>>

TEORÍA DE LOS STAKEHOLDERS O GRUPOS DE INTERÉS

Desde la propuesta de la Teoría de Stakeholders por parte de Freeman en 1984 hasta la actualidad (Freeman et al. 2010) ésta ha ampliado su marco conceptual y de aplicación progresivamente, por lo que ha ganado relevancia. En la actualidad, el 65% de las grandes empresas de
la lista Fortune 500 apuestan por una orientación hacia el conjunto de los stakeholders (Agle
et al. 2008). Esta teoría identifica y modela los grupos de interés de una corporación. También
describe y recomienda métodos por los cuales se puede encarar la gestión para considerar los
intereses de esos grupos. En síntesis, intenta dirigirse al “Principio de Quién o Qué realmente
importa”. En realidad, esta teoría pone el foco en los grupos de interés pero no da pistas de
cómo actuar con ellos.
En la Economía del Bien Común, el modelo se basa en aplicar indicadores que dirigen la atención hacia los Stakeholders cruzándolos con los valores que entendemos como aplicables para
la consecución del Bien Común y que podemos ver en la Matriz del Bien Común (MBC).
Valor
Dignidad
Grupo de
humana
contacto
A. Proveedores
B. Financiadores
C. Empleados
inclusive
propietarios

Solidaridad

E. Ámbito
social /

C1. Calidad
del puesto de
trabajo

D1. Venta ética

50

C2. Reparto
justo del
volumen de
trabajo

50

E1. Efecto social
/ significado
del producto /
servicio

Quebrantamiento de las Normas
de trabajo OIT

-200

C3. Promoción
del comportaminto ecológico
de las personas
empladas

Compra hostil

-200

60
D4. Concepción
social de
productos y
servicios

90

E2. Aportación al E3. Reducción
bien común
de efectos
ecológicos

40

C4. Reparto
justo de la renta

C5. Democracia
interna y
transparencia

90

30

D2. Solidaridad D3. Concepción
con ecológica de
copropietarios productos y
servicios

70

Participación
democrática y
transparncia

90
30

B1. Gestión ética de finanzas

90
Criterios
negativos

Justicia social

A1. Gestión ética de la oferta / suministros

90
D. Clientes
/ productos
/ servicios /
copropietarios

Sostenibilidad ecológica

70
Gran impacto
medioambiental
a ecosistemas

-200

90
E4. Minimización
del reparto de
ganancias a
externos

60
Remuneración
desigual a
mujeres y
hombres

D5. Aumento de
los estándares
sociales y
ecológicos
sectoriales

30
E5. Transparecina
social y
participación
en la toma de
decisiones

30
No revelación
de todas las
participaciones

-200

-100

Existen otras aplicaciones en base a los Stakeholders o Grupos de Interés, como “La Monetización del Valor Social” desarrollada por el ECRI, Ethics in Finance and Social Value6, de la
6 ECRI, Ethics in Finance and Social Value, http://www.ehu.eus/es/web/ecri/home
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Universidad del País Vasco, sistema que nos permite cuantificar y traducir el valor social de una
organización en valor económico. Este sistema es totalmente complementario con la EBC.
En el modelo RSE o “multi-stakeholder” de empresa implica que las decisiones que afectan al
futuro de la empresa se adopten no sólo por los gestores-directivos empresariales, que pueden adoptarlas en función de sus propios intereses, sino que en tales decisiones se consideren
y participen todos los agentes involucrados en la gestión de la empresa (“stakeholders”). Y al
mismo tiempo, establecer políticas redistributivas en las empresas para lograr un reparto real y
justo de los excedentes en función del valor que aporta y del riesgo que asume cada uno de los
“stakeholders”. Un pacto de rentas para equilibrar salarios de los trabajadores, para beneficios
empresariales y remuneraciones de altos directivos.
Christian Felber indica en su libro, que la primera generación de instrumentos de responsabilidad civil fue ineficaz, al no ser obligatorios ni estar controlados por una autoridad legal. Si estos
balances paralelos entran en contradicción con la cuenta de resultados pierden su valor. Por
estos motivos se defiende que estas normas sean vinculantes.
Para que el Balance del Bien Común sea el primer instrumento de responsabilidad social de
segunda generación debe de cumplir con las siguientes condiciones (Felber, 2012: 75,76):
Compromiso. La voluntariedad no conduce al fin.
Totalidad. Se deben de incluir todos los valores básicos.
Capacidad de medición. Los resultados deben de ser medibles.
Comparabilidad. Todas las empresas deben de rendir cuenta con los mismos indicadores, para poder incentivar a las que tengan un buen comportamiento según los valores
propuestos por la EBC.
Claridad. Comprensible para todos.
De carácter público. Visible para todos.
Auditoría externa. Evaluación externa independiente.
Consecuencias jurídicas. Incentivos para las empresas más responsables.

>>

TRANSICIÓN A NUEVOS MODELOS.
CAMBIOS SOCIO ECONÓMICOS

Las transformaciones que estamos observando nos indican la necesidad de una transición a
nuevos modelos socioeconómicos, con modelos organizativos más colaborativos. Los gerentes
y empleados de las empresas son conscientes de los cambios disruptivos que se están produciendo en muchos ámbitos: en los nuevos modelos de producción, en la logística, en diferentes
hábitos de consumo, en las nuevas demandas de los clientes, en las transformaciones que están impulsando la actual revolución científica, etc. Ya no sólo es importante la optimización y la
eficiencia. Ahora es más importante la transformación de las empresas privadas, empresas mixtas, empresas públicas. Más allá de las organizaciones formales existe un creciente e ilusionante movimiento ciudadano más proactivo, más colaborativo, con más herramientas para compartir conocimiento, para co-crear, imposible de aprehender según las lógicas tradicionales.
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Las crisis nos han hecho más prudentes y la tecnología nos aporta herramientas para tener más
argumentos como compradores, consultando las opiniones en la red, y de este modo creando
un perfil de comprador híper conectado, exigente, crítico, responsable y social. Las empresas
deben adaptarse a los cambios previstos, y la mayoría de ellas no podrán emprender solas el
camino; necesitarán de la colaboración de otras empresas, aplicando conocimientos de la economía y del pensamiento sistémico en red, etc.
Estos cambios están cada día más demandados por la ciudadanía, y por este motivo las empresas tienen en cuenta, cada vez más, estas propuestas y el sentir de las personas que les rodean,
sean trabajadores, clientes, o cualquiera de los grupos de interés.

>>

CAMBIOS EN EL MUNDO LABORAL

El mundo laboral está a las puertas de una gran revolución, con grandes cambios, muchos de
ellos disruptivos, por la creciente robotización, con la desaparición de muchos empleos actuales y la creación de nuevos, en nuevos sectores. Algunos de esos cambios son los siguientes.
Transformación de los empleos: Hay estudios de Francisco Puertas, Managing Director de
Accenture, (Fundació Factor Humá) donde se indica que en el año 2020 más del 40 % de los
trabajadores serán millennials, más del 35 % del total de empleados trabajarán en remoto al
menos tres días a la semana y más de una tercera parte de la plantilla estará formada por subcontractors (extended family). Se calcula que el 47 % de los empleos actuales se podrán automatizar.
Transformación en la forma de trabajar: La irrupción digital está alterando la forma y la naturaleza de cómo se realiza el trabajo y ha acelerado el desequilibrio entre los pilares básicos
tayloristas (trabajo, descanso y relaciones) cuando originalmente eran unas ocho horas para el
sueño, otras ocho para la casa, familia, ocio y ocho para la jornada laboral. En la actualidad la
vida laboral está completamente mezclada con la vida personal ya que los límites se han difuminado.
La nueva forma de entender el empleo y los cambios originados por la propia revolución
digital-tecnológica exigen a las organizaciones transformarse urgentemente para modificar
la forma en la que se gestiona y organiza nuestro concepto de trabajo. Estas nuevas organizaciones digitales demandarán formas de trabajo y de aprendizaje mucho más colaborativas, en
tiempo real y multicanal.
Cambios estructurales: Las nuevas jerarquías serán mucho más horizontales, según Francisco Puertas (Fundació Factor Humá), “el intercambio de información y la interacción entre las
diferentes generaciones debe tratarse de igual a igual, sin barreras en un contexto cuyo único
elemento estable sea la sensación de trabajar en entornos beta y abiertos. Esta gran revolución
exigirá que los departamentos de recursos humanos sean capaces de liderar una transformación de órdago a velocidad de vértigo”.
Muchos de estos cambios ya fueron anunciados por Peter Drucker (Drucker, 2004) en los años
90, en su libro sobre el postcapitalismo. En éste reflejaba los enfoques del taylorismo donde
los directivos tenían la función de incrementar la eficiencia y maximizar los beneficios de las
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empresas, y su enfoque personal –desde una perspectiva humanista- que consistía en que el
trabajo en las empresas también debía servir a las personas para crecer y encontrar un ámbito
de realización.
Los estudios de Gianpiero Petriglieri7, nos indican que ahora vivimos en un taylorismo vestido
de druckerismo, en la búsqueda de la eficiencia, la productividad y rentabilidad pero dibujada
como si en realidad se tuvieran muchas más posibilidades de realización personal en la empresas gracias a la tecnología (Fundació Factor Humá).
Ante toda esta situación que brevemente se expone aquí podemos afirmar que estamos en
un cambio de paradigma que requiere una transición a nuevos modelos socioeconómicos,
para evitar las fracturas a nivel individual, social y medioambiental. Estos grandes retos del momento, en áreas como la salud, las economías locales y la sostenibilidad tienen una naturaleza
compleja y no pueden resolverse desde el mismo paradigma que los ha creado. Junto al declive de un modelo, asistimos al nacimiento de otro apoyado en nuevos valores, nuevos marcos
mentales, abundancia creativa y de interrelación. Acelerar esta transición exige activar todo el
potencial de las personas, organizaciones y sistemas.

>>

QUÉ APORTA LA EBC A LA EMPRESA

La Economía del Bien Común, fomenta el establecimiento de nuevas reglas de juego, un nuevo
entorno, con el objetivo de maximizar el bien común y no el interés propio. Por este motivo las
empresas ya no tendrán como prioridad la confrontación con otras empresas para sobrevivir;
su prioridad será la cooperación. A mayor rendimiento ético de la empresa, mayor éxito y a su
vez mayores ventajas que premiarán el buen comportamiento.
En la actualidad la concentración y abuso de poder, de quien está en posición de ejercerla,
con la formación de cárteles, con los pactos de precios, las redes clientelares, las puertas giratorias, la corrupción, las deslocalizaciones a países con otras normas laborales y ambientales,
crean barreras injustas para las empresas con una posición débil en el mercado, y ante ello se
necesita un sistema más ético, más justo, donde se cumplan las normas y se incentiven a las
empresas del bien común.
Felber (Felber, 2012) señala en su libro que “el objetivo de las empresas es producir el mayor aporte posible al bienestar general. Esto no es nuevo: la meta individual de cada actor económico sólo
será puesta en coherencia con los objetivos constitucionales. Éste es el primer paso para invertir de
manera ética los mercados libres”.
El modelo impulsa el indicador del Producto del Bien Común, para superar las limitaciones del
actual PIB. En el caso de las empresas la EBC fomenta que el éxito se tenga que medir mediante
el Balance del Bien Común, porque el Balance Financiero tradicional de las empresas no nos informa de manera fiable si el beneficio ha sido obtenido destruyendo empleo, con condiciones
laborales deplorables, o explotando de forma indiscriminada el medio ambiente, produciendo
materiales o servicios que no aportan nada al bien común.

7 Profesor de INSEAD Business School - www.insead.edu/faculty-research/faculty/gianpiero-petriglieri
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Los beneficios de las empresas también deben estar al servicio del bien común y se deben reinvertir preferentemente en la empresa; pueden repartirse limitadamente entre quienes trabajan
en la empresa y prestarse sin interés a los socios y socias que lo precisen y también por vía de
donación a las fundaciones y asociaciones relacionadas con actividades del bien común.
La Economía del Bien Común permite dar mayor sentido a la organización. Los valores de la
EBC y el movimiento que la impulsa constituyen unos sólidos cimientos sobre los cuales será
posible desarrollar una nueva concepción de la gestión y las relaciones empresariales en todos
los ámbitos de la organización. Bajo la EBC la organización adopta una visión innovadora del
concepto de la empresa, mediante nuevos modelos de organización del trabajo y unos valores que ponen el foco en las personas y en el modelo de relaciones ganar-ganar. También la
organización elabora el Balance del Bien Común con objeto de participar activamente en la
Economía del Bien Común y contribuir a su desarrollo. Su participación como empresa pionera
pone de manifiesto su compromiso con la puesta en práctica de los valores compartidos en la
Economía del Bien Común y supone para sus profesionales la satisfacción de poder contribuir
al bien de la sociedad.
En la tabla adjunta se presenta una síntesis de los principales aportes de la EBC en los ámbitos
social, económico, medioambiental y político-legal.
Tabla 1. Principales aportes de la EBC en los ámbitos social, económico, medio ambiental y político-legal

EN EL ÁMBITO SOCIAL

EN EL ÁMBITO ECONÓMICO

La no discriminación, favoreciendo la igualdad de oporEl buen gobierno y la gestión con criterios de Responsatunidades y la diversidad.
bilidad Social.
Activar y motivar a las personas para participar en un
cambio social orientado hacia el Bien Común.
La comunicación y la participación de toda la ciudadanía
y organizaciones.

El control de la cadena de proveedores con criterios económicos, sociales, ambientales y de proximidad.
Una mejor gestión de clientes: calidad y satisfacción.

Una gestión económica transparente y no fraudulenta
Un entorno de trabajo más seguro y de mayor cohesión
de las empresas.
para toda la plantilla.
Desarrollar alternativas concretas aplicables para las emLa complicidad del consumidor con el etiquetado de
presas y organizaciones.
productos/servicios contrastados.

EN EL ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL

EN EL ÁMBITO POLÍTICO Y LEGAL
Conseguir incentivos para las empresas que cumplan el
BBC.

Estrategias de sostenibilidad ambiental, actuaciones
para la lucha contra el cambio climático, fomentando la
gestión compartida, compartiendo las buenas prácticas.

Cambios legales necesarios para proporcionar las ventajas a los actores implicados activamente en el fomento
del Bien Común.

Una mejor gestión residuos R+R+R: reducir, reciclar y rePresionar para que se produzcan acciones ante las acutilizar.
tuaciones fraudulentas fiscales, competencia desleal,
Que los productos ecológicos que cumplen todas las paraísos fiscales, etc.

normas, por el hecho de asumir estos costes no tengan
La seguridad al estar asociado a una red de empresas
que asumir un precio más alto que la competencia que
EBC, auditadas.
no cumple las normas.
La fidelización del consumidor con el etiquetado de productos/servicios contratados.
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Los cambios que se prevén en la gestión y organización de la empresa, con los nuevos trabajos
de la era digital y la actual sociedad de la información del conocimiento, supondrá adoptar
conceptos como flexibilidad, agilidad, conectividad, transversalidad, colaboración, la cooperación estructural, la democratización del talento, la gestión de la diversidad, la motivación
intrínseca, etc. Para ello se necesitará una democracia real, unas leyes que incentiven a las empresas del bien común y el apoyo científico de economistas, sociólogos, empresarios, analistas,
consultores, auditores, físicos economistas, expertos en bioeconomía y otras ramas del saber.

>>

EL ROL DE LOS DIFERENTES AGENTES

Entre los agentes relacionados con la empresa, encontramos a los accionistas (interesados en
el resultado económico de la empresa), a los empleados (interesados en su empleo y en sus
retribuciones), pero actualmente han aparecido nuevos protagonistas sociales, formando un
amplio grupo de interesados en la empresa y de alguna manera, afectados por su actividad.
La responsabilidad comúnmente percibida por el empresario era antes frente a los propietarios, a los accionistas, a los “stockholders” y hoy hay que pensar en un círculo de interesados,
“stakeholders” mucho más amplio. Una simple enumeración de interesados nos hace ver la
complejidad de relaciones de las que pueden derivarse responsabilidades: a) empleados y trabajadores de la empresa; b) sindicatos y asociaciones de cuadros profesionales; c) autoridades
y entes a quienes concierne el problema del empleo y de la Seguridad Social; d) accionistas,
mercado de capitales y bolsas de valores; e) financiadores, proveedores y aseguradores; f )
clientes y asociaciones de consumidores; g) comunidades locales y regionales; h) representantes de minorías raciales, culturales, etc.; i) partidos y cuerpos políticos; j) el Estado con todo su
aparato legal y administrativo; k) los centros de educación y las universidades; l) los medios
científicos, artísticos e intelectuales; c) el periodismo y los medios de comunicación (como tales); d) los estamentos religiosos; e) las instituciones benéficas. Un profundo análisis e identificación de los grupos de interés es el primer paso para una correcta aplicación y valoración de
la Matriz del Bien Común.
Dadas las condiciones bajo las que opera el mercado actualmente, no se puede encontrar una
ventaja competitiva fundamentándose en la responsabilidad social o ética en una organización que lleve a cabo un bien o servicio, pues como se ha venido mencionado esto no es reconocido actualmente por el mercado, donde se busca la maximización de la riqueza.
“La comprensión de esta cuestión es clave para entender que se presenta un doble reto para
las empresas que decidan adoptar el modelo de Economía del Bien Común. Por un lado,
tendrán que competir con las reglas que actualmente están vigentes en el mercado, es decir, su oferta de valor deberá estar concentrada no solamente en el modo de hacer las cosas
o la finalidad del porqué se hacen de ese modo, sino que además de brindar un servicio o
bien lo suficientemente bueno como para ser seleccionado por el cliente o consumidor final
por encima de otros que hayan sido diseñados por bajo un esquema tradicional. Por otro
lado, deberán de ser lo suficientemente innovadores como para que su producto compita
en un mercado tradicional, a la par que brinde un mayor beneficio para los consumidores
o clientes que optan por él, posicionándose por encima de los demás y generando ingresos
suficientes para mantener y expandir su operación.
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Bajo este entendido no se puede presuponer que la empresa perderá su capacidad por competir en el mercado, sino por el contrario, deberá de hacer uso de su innovación para posicionarse en el mercado y generar los ingresos suficientes para operar y expandirse de una
forma razonable.
El modelo propone hacer que las empresas sean más competentes y hagan uso de todo su
talento humano para generar este valor que la sociedad requiera y valore. De esta forma
se puede asegurar que las ganancias para los accionistas no se deberán de ver reducidas,
sino que por el contrario deberán de verse incrementadas para generar productos y servicios que mejoren las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto” dijo Luis Portales,
profesor de la Universidad de Monterrey, en México D.F (Camacho, 2012)
En este punto es importante recordar que una de las propuestas de la Economía del Bien Común presupone una reinversión de las ganancias en la empresa o en otro proyecto siempre
y cuando cumpla con los intereses del bien común, tomando como base el valor económico,
social y ambiental.

>>

LOS BENEFICIOS DE APLICAR EL
BALANCE DEL BIEN COMÚN

La EBC aporta la herramienta del Balance del Bien Común para conseguir una óptima gestión
estratégica de la organización, enfocada tanto en los aspectos internos, como los externos, con
sus clientes, con su entorno y con el análisis medioambiental de su actividad. Esta herramienta nos sirve para conocer el progreso positivo y negativo de nuestra actividad, nos sirve para
poder compararla con otras organizaciones similares. En su libro, Felber indica que el balance
financiero se convierte en un balance secundario, el beneficio financiero pasa de fin a medio y
sirve para lograr el nuevo objetivo de las empresas: la contribución al bien común.
A continuación repasamos los aportes más importantes del Balance del Bien Común:
Es un instrumento de medición del bien común. Aplicar el Balance del Bien Común permite
medir la aportación de la empresa al bien común: el balance aporta una nueva forma de medición; mide cómo las empresas viven los valores fundamentales de dignidad humana, solidaridad, justicia, sostenibilidad medio ambiental, transparencia y democracia en relación con
todas las partes implicadas en las relaciones con ella. Para visualizar y ponderar este balance se
crea la Matriz del Bien Común, estando en el eje horizontal los seis valores fundamentales y en
el vertical los diferentes grupos de contacto o stakeholders.
Los beneficios se derivan de cómo se mide el éxito económico mediante el BBC en las empresas que, tal como ya se indicó, no será solo con indicadores monetarios, no será midiendo el
incremento de capital. Lo será midiendo las utilidades sociales y medioambientales. Estas utilidades son el objetivo de la economía: la satisfacción de las necesidades.
El informe elaborado con la matriz puntuada, aporta una medición que está a disposición de
los consumidores, pudiendo primar a las empresas con mejor puntuación. Se evidencian los
indicadores a mejorar. Al constatar las áreas a mejorar se activan nuevas motivaciones, nuevos
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retos, nuevas propuestas, nuevas pautas y acciones de mejora, entrando directamente en la
generación de una estrategia con su hoja de ruta marcada.
Se establece un calendario con el plan de mejoras y se involucra a toda la organización.
La concienciación de las necesidades de cambio y el planteamiento de las mejoras que supondrá, son un aliciente motivador para todos los empleados de la organización.
Fomenta la colaboración: la cooperación estructural. La EBC impulsa el cambio de paradigma de la competencia a la colaboración. Las empresas no deben actuar unas contra las otras,
deben actuar en todos los casos que puedan junto a las otras y en el caso de que lo hagan
deben ser incentivadas por ello. Conocer a las empresas en detalle mediante los indicadores
citados, permite establecer unas relaciones de confianza más sólidas y duraderas, pudiendo
priorizar las relaciones de las empresas con las empresas más éticas y más en consonancia con
los valores defendidos, creándose una red de empresas EBC.
Para poder fomentar la colaboración se debería legislar de forma más firme, para evitar situaciones que van en su contra, como el dumping en los precios, o las patentes defensivas que
bloquean los productos y/o servicios que defienden para que no sean utilizados.
Las empresas que comparten proyectos, necesitan un costoso asesoramiento jurídico que establezca en detalle las condiciones entre las partes, para evitar posteriores litigios.
Hay análisis que demuestran que la Investigación y Desarrollo cae cuando inversionistas institucionales ejercen un control sobre la empresa para hacerla más rentable. También podemos
citar modelos exitosos de triple y cuádruple hélice, con empresas-gobiernos-universidadesciudadanos formando una red de cooperación.
El término competir en su origen no significa rivalizar unos contra otros, sino buscar juntos. Rivalizar no tiene por qué ser eficaz; sabemos por los estudios de gestión del conocimiento, que
la inteligencia colectiva es mayor y mejor que la inteligencia aislada de un individuo.
La EBC no pretende eliminar la competencia, sino fomentar que en vez de incentivar la competencia se incentive la colaboración. El comportamiento “contrapetitivo” debe ser una desventaja en el diseño de los incentivos. Se fomenta pasar de un sistema de ganar-perder a un sistema
de ganar-ganar, un sistema más cooperativo donde las empresas puedan aspirar a un tamaño
óptimo, sin verse obligadas a seguir creciendo.
Un ejemplo relacionado con la naturaleza aplicado al mercado, lo encontramos en Los cinco reinos de la naturaleza de la bióloga Lyn Margulis (Margulis, 1985). En este libro nos explica cómo
la naturaleza realiza la autopoiesis (crear algo de la nada) y lo hace produciendo nutrientes con
un sistema que integra los cinco reinos naturales: bacterias, algas, hongos, plantas y animales.
Cualquier proceso vivo genera deshechos y lo entrega a otro reino que lo utiliza como alimento. El árbol entrega sus hojas a las bacterias y hongos. El desecho del animal es alimento para
las bacterias. El desecho de la bacteria es alimento para el alga. Este principio aplicado al mundo empresarial nos indica que el punto de partida de un negocio sistémico es un desecho y el
objetivo es generar valor añadido integrando múltiples niveles.
El profesor de astro-física, Chris Clarke, de la Universidad de South Hampton (Clarke), durante
uno de los cursos de tres semanas del Schumacher College, bajo el título “Viendo las ciencias
con ojos nuevos”, ha dicho que “tenemos que empezar a pensar sobre el universo como una con74
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versación, como una comunidad de seres en interacción consigo mismos. Es como que cada organismo está actuando y existiendo en el contexto creado por todos los otros organismos.”
El profesor de biología y matemáticas Martín Nowak ha escrito “Supercooperadores” (Nowak,
2012), en buena parte desarrollando algunas de las infinitas variaciones del dilema del prisionero, mediante la utilización de fórmulas matemáticas en sus aplicaciones estadísticas y combinatorias. El objetivo sería averiguar qué mecanismos lógicos permitirían que predominase
la cooperación sobre la deserción, es decir, sobre la actitud del prisionero egoísta que, movido
por la desconfianza, hace inviable la cooperación perjudicando al semejante y a sí mismo.
Nos indica que hay cinco mecanismos básicos para favorecer la cooperación a pesar de las
tendencias egoístas de la selección natural: reciprocidad directa (quid pro quo), reciprocidad
indirecta (reputación), selección espacial (los cooperadores son favorecidos al formar redes y
agrupamientos), selección multinivel (selección entre grupos, donde los grupos de cooperadores superan en eficiencia a los grupos de desertores) y selección por parentesco (tendencia a
cuidar unos de otros en clave genética: favorecer a los parientes). Estos mecanismos básicos se
ven confirmados por la antropología y la psicología y sus implicaciones invalidan una excesiva
confianza en los modelos matemáticos ya que estos dejan de ser fiables debido a la influencia
de las circunstancias ambientales y aleatorias en general.
El optimismo, la generosidad y la indulgencia son estrategias que favorecen la cooperación:
esto permite dar oportunidades iniciales a los recién llegados y corregir errores que no se atribuyen de forma inmediata a actitudes antisociales. “La cooperación es la arquitectura suprema
de la evolución” (Nowak, 2012).
Tabla 2: De la contrapetencia a la cooperación:

ACCIONES DAÑINAS OMISIÓN DE AYUDA
A OTRAS EMPRESAS
Y COOPERACIÓN

COOPERACIÓN A
NIVEL INDIVIDUAL

COOPERACIÓN
SISTÉMICA

Dumping con precios

No cesión de información
relevante

Apoyo con conocimientos

Open source, Licencias
Creative Commons

Patentes de bloqueo

Omisión de ayuda
financiera a otras
empresas

Ayuda financiera a otras
empresas

Definición y aspiración
estratégica al tamaño
óptimo

Compra hostil

No cesión de mano de
obra

Cesión de mano de obra

Participación en la mesa
de cooperación dentro de
la rama

Publicidad en medios de
comunicación masiva

No cesión de medios de
producción

Investigación y desarrollo
cooperativa

Participación en un fondo
de insolvencias

VALORACIÓN EN EL
BALANCE DEL BIEN
COMÚN:
MUY NEGATIVA

VALORACIÓN EN EL
BALANCE DEL BIEN
COMÚN:
NEGATIVA

VALORACIÓN EN EL
BALANCE DEL BIEN
COMÚN:
POSITIVA

VALORACIÓN EN EL
BALANCE DEL BIEN
COMÚN:
EXCELENTE

Fuente: Felber (2012: 102)
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Efecto multiplicador. Realizar el balance fomentará la retroalimentación positiva. El Balance
del Bien Común de una empresa será mejor cuanto mejor sea el Balance del Bien Común de
sus proveedores, de sus instituciones financieras y de las empresas con las que colabora. El
Balance del Bien Común permitirá a la organización validar objetivamente su contribución al
bien común de forma que le ayude a mejorar en todos los ámbitos. Su integración en el movimiento de la EBC favorecerá la cooperación y la retroalimentación de otras empresas y sectores
sociales afines.
Balance auditable. A diferencia de la mayor parte de herramientas de RSC existentes, el Balance del Bien Común es medible, comparable, público, accesible para todo el mundo y debe ser
auditable para poder conllevar consecuencias legales. El auditor valida el balance, pudiéndose
clasificar la empresa en un nivel impositivo y arancelario, adjudicándose unas condiciones de
crédito determinadas. Para asegurar la calidad se tendrá la misma base normativa que las auditorías financieras actuales, así como la consultoría estará separada de la auditoria.
El Estado debería realizar auditorías de control aleatorias para verificar la imparcialidad de los
auditores.
Valoración de criterios negativos. Para fomentar las mismas reglas de juego, el balance restará puntos con los criterios negativos:
a) Control de la competencia desleal.
b) Repercusión de las deslocalizaciones.
c) Repercusión por la influencia de los lobbies.
d) Quebrantamiento de las normas de trabajo de la OIT.
e) Compra hostil.
f ) Fabricación de armamento.
g) Precios dumping.
h) Obsolescencia programada.
i) Patentes defensivas.
j) Filiales en paraísos fiscales.
Aportes del BBC en el medio y largo plazo. Uno de estos aportes clave, será poder asociar el
resultado del Balance del Bien Común a un trato legal distinto, discriminando positivamente
las empresas con una mayor puntuación con: a) aranceles más bajos; b) disminución sobre el
impuesto de beneficios; c) prioridad en la adjudicación de contratos públicos; d) ventajas fiscales para la empresa y las empresas colaboradoras; e) acceso a una financiación más favorable
(banca democrática).
También se propiciará un entorno favorable para la transparencia en todos los actores, una mayor facilidad para el cliente en identificar a las empresas éticas con responsabilidad social, con
la creación de etiquetas con el semáforo EBC.
La consecuencia de aplicar el balance será que el mercado se convertiría en un mercado ético.
En un paso posterior el Balance del Bien Común puede convertirse en una parte integral de
76

Cuadernos de RSO. Vol. 4 - nº 2 2016

todos los acuerdos de comercio internacionales. Las empresas de todo el mundo obtendrían
así un acceso más fácil al mercado según el resultado de sus Balances del Bien Común. De esta
forma, el comercio internacional también serviría como herramienta al bien común.

>>

EL ROL DEL CONSULTOR DE LA EBC

Cuando una organización decide contar con los servicios de una consultoría se debe a su necesidad de mejorar y adaptarse a los cambios económicos, políticos y sociales del entorno en
el que opera. La consultoría EBC consiste en ofrecer servicios relacionados con prácticas empresariales que mejoren el bienestar de sus “stakeholders” o grupos de contacto (proveedores,
clientes, plantilla, entorno social y natural,…), pero no de una manera estanca sino de forma
integral, ayudando en última instancia a cambiar los modelos de gestión empresarial hacia un
desarrollo sostenible, basando todas sus acciones en la cooperación y poniendo a las personas
y el medio natural en el centro de su gestión.
La Responsabilidad Social Empresarial lleva muchos años intentando dirigir los modelos de
gestión empresarial hacia un desarrollo sostenible. Por ello resulta interesante aprender de
toda la experiencia acumulada en estos años por los profesionales del sector. En un estudio
realizado por la Cátedra MANGO de Responsabilidad Social Corporativa de ESCI-UPF, en el que
participaron tanto consultores y consultoras como empresas usuarias de sus servicios, se definieron cuáles eran las funciones o roles de un consultor, los que se trasladan a la consultoría
EBC. En la tabla 3 se los presenta resumidos.
Tabla 3: Funciones o roles de un consultor
ROL

FUNCIÓN

EXPERTO

Proporcionar conocimiento especializado de la EBC a la empresa cliente

PRESCRIPTOR

Proponer prácticas estandarizadas (con respecto a partes de la EBC) a la empresa cliente

FACILITADOR

Ayudar a la empresa cliente a integrar la EBC en la gestión de la empresa

ENTRENADOR

Ayudar a empleados/directivos de la empresa cliente a desarrollar habilidades para mejorar su
BBC

AGENTE CAMBIO

Impulsar el cambio hacia actitudes y comportamientos favorables a la EBC

INSPIRADOR

Inspirar a la empresa cliente para integrar la EBC en sus relaciones con el entorno y en su
modelo de negocio

ACTIVISTA

Transmitir valores de la EBC a la empresa cliente
Fuente: Cátedra MANGO de RSC en ESCI-UPF, Universitat Pompeu Fabra

Según las conclusiones del estudio, los roles de experto y prescriptor se centran en ayudar a
la organización cliente, basándose en los conocimientos teóricos y técnicos especiales y en la
experiencia profesional del consultor. En los roles de facilitador, entrenador, agente de cambio e
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inspirador el/la consultor/a debe adaptarse a la situación particular de la organización para impulsar el proceso de cambio deseado mediante la aplicación de diversas técnicas y dinámicas
interpersonales.
Todos los roles descritos hasta ahora son comunes y necesarios para cualquier servicio de consultoría, sin embargo el rol de activista cobra especial importancia en las consultorías éticas y/o
sociales. El consultor debe transmitir todos aquellos valores que de alguna manera está intentado integrar en la gestión de la organización.
Este último rol de activista, identificado en el estudio mencionado anteriormente, es de vital
importancia para la consultoría EBC. El/la consultor/a EBC ha de creerse e integrar en su vida
personal y profesional los valores que promueve la EBC (Dignidad humana, Solidaridad, Sostenibilidad Ecológica, Justicia social, Participación democrática y Transparencia) ya que si esto
no es así, difícilmente podrá transmitirlos para que las organizaciones cliente las integren en su
gestión.
El consultor social, y en particular el de la EBC, debe tener un perfil personal y profesional completo y equilibrado, que esté en consonancia con los valores descritos. Tal y como indica Josean
Lavado8 (Pérez, 2015).
“el reto más importante pasa por impulsar una transformación cultural profunda en los
principios que sustentan el comportamiento cotidiano de las empresas, entre otros: pasar
de la empresa autosuficiente a la empresa colaborativa y relacional —teoría de stakeholders—, de la opacidad a la transparencia, de la comunicación unidireccional al desarrollo
de la escucha activa, del conflicto excluyente a la resolución de conflictos de manera inclusiva, del corto al medio/largo plazo, de la toma de decisiones maximizando la dimensión
económica a la incorporación de criterios ambientales y sociales, de la orientación al beneficio propio al énfasis en el bien común, de la falta de responsabilidad sobre los impactos
que se derivan de la actividad empresarial, al compromiso y la ética aplicada al día a día,
etc.”
Por otro lado se considera necesario que el consultor tenga experiencia profesional en el entorno empresarial y que sepa transmitir que la aplicación de los principios de la EBC redunda
inequívocamente en el incremento de valor añadido a la organización y, por lo tanto, en beneficios de todo tipo.

CONCLUSIONES
En menos de siete años la EBC ya está presente en 35 países, cuenta con más de 150 grupos
locales de trabajo y es apoyada por más de 2.500 empresas, más de 50 prestigiosas Universidades y miles de personas de todo tipo de ideología, cultura y clase social. Por fin, parece que la
ciudadanía despierta aportando respuestas y participando activamente en el cambio de modelo.
Las políticas de responsabilidad social empresarial, de carácter voluntario e insuficiente calado, no están presentando la suficiente información relevante, y precisan de un nuevo impulso,
8 Josean Lavado, presidente de la Asociación Catalana para el Fomento de la Economía del Bien Común.
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ya que en muchas grandes corporaciones las brechas salariales se acentúan, la mujer accede
minoritariamente a la toma de decisiones y se debilita el compromiso en relación con el desarrollo de la carrera profesional de los jóvenes empleados. Por su parte, los emprendedores y las
pymes se ven amenazados por la competencia desleal y las prácticas no éticas, haciendo difícil
la supervivencia de muchas de ellas. En general, la población demanda una economía basada
en los valores que en teoría están arraigados en las Constituciones.
El clima de distanciamiento social se refleja en una pérdida de la confianza depositada por la
ciudadanía en las instituciones y sus representantes. Para recuperar esta confianza necesaria y
fortalecer la cohesión social y territorial, los gobiernos deberán replantear sus políticas y volver
a definir una nueva estrategia acorde con las demandas y los valores de la ciudadanía.
Para finalizar podemos mencionar los principales beneficios por realizar el Balance del Bien
Común (BBC):
Diferenciación: Permite diferenciarme de otros actores en el mercado, tanto como empresa como profesional.
Compromiso: Demuestra el compromiso con el bien común a clientes, proveedores y
otros grupos de interés.
Visión global: Indica el punto actual en el que se encuentra mi empresa respecto al
bien común.
Mejores prácticas: Ayuda a identificar mejores prácticas en empresas referentes.
Red: Permite formar parte de una red de empresas que comparten los mismos valores,
con la posibilidad de aprovechar sinergias.
Innovación: Descubre nuevas acciones estratégicas y/o productos y servicios, permitiendo llegar a nichos de mercado no tenidos en cuenta.
Motivación: Aumenta la implicación, motivación y cohesión de mi plantilla en un proyecto estructural de mejora.
En síntesis, el modelo de la EBC converge con las propuestas de la tradicional responsabilidad
social empresarial (RSE) en cuanto a valores, pero va un paso más allá en cuanto a objetivos y
metodología. La RSE en el mundo se ha fundamentado principalmente en la premisa de «devolver a la sociedad parte del beneficio que se obtiene de ella» mientras que la EBC se centra
en el objetivo de «maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas
y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio» y convirtiéndose en una
herramienta muy valiosa en pos de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
2030.
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La responsabilidad social
universitaria en la transformación
de la matriz productiva de Ecuador
RESUMEN
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cle presents as from the 2008 Constitution a new Organic Law on Higher Education that develops a model of evaluation and accreditation of universities, in two senses, from the organizational aspect involving the evaluation of indicators such as surrender Accountability, quality
management, transparency or ethics committee that allow auditing by interest groups their
work; As well as from the responsibility of socio-economic change that must lead the university through the formation of human capital and research taking advantage of the richness of
the country’s biodiversity. The text links the public policies promoted by the government with
academia, suggesting the adoption of changes to the challenges posed that require a socially
responsible university and leader in the transformation towards a knowledge economy.
Keywords: Higher Education, Ecuador, Sumak Kawsay, Research, University Social Responsibility.

>>

INTRODUCCIÓN

El presente artículo centra su atención en la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en el
marco de los cambios que imprime la Constitución de Ecuador (ANC, 2008), conocida como la
Constitución de Montecristi, que busca garantizar que las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco
de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades y de la convivencia armónica con la naturaleza (Acosta, 2010), acometiendo un cambio transformador en el modelo socio-económico
del país en el cual la educación superior adquiere un rol fundamental.
El artículo se divide en tres partes. Inicialmente se presentan los argumentos constitucionales que mediante los planes de desarrollo articulan la voluntad política de una transformación
del modelo productivo de Ecuador, considerando la multiculturalidad y la biodiversidad que
conforman el país como la base de una economía de conocimiento; seguidamente se expone
cómo se entiende la RSU y de qué manera, acorde a las nuevas directrices, se establece la obligatoriedad de incluir procesos de gestión para evaluación y acreditación de las universidades,
en base a parámetros de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), incorporando una serie de
indicadores como rendición de cuentas, gestión de calidad o creación de un comité de ética;
finalmente se discuten los retos a acometer para que la Educación Superior pueda liderar a través del desarrollo de sus misiones de formación e investigación de alto nivel la transformación
del modelo económico como una responsabilidad social.

>>

MARCO POLÍTICO DE ECUADOR Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

El marco constitucional del 2008 dio paso a la agenda de gobierno conocida como Plan Nacional del Buen Vivir (SENPLADES, 2007, 2009, 2013), también denominado Sumak Kawsay en
lengua quichua como reconocimiento a la diversidad cultural del Ecuador. El gobierno desde el
marco legislativo y ejecutivo promueve un proceso centralizado de transformación de la matriz
productiva que reconduzca al país desde una economía extractiva y de exportación primaria a
un modelo de economía del conocimiento y gestión de servicios de valor agregado en base a
la riqueza del país.
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En este apartado se centra la atención en algunas de las características de la Constitución y
cómo se ha traducido en impulsar un sistema socio-económico, totalmente diferente al anterior, en el cual la Universidad tiene que asumir la responsabilidad social de transformar en
riqueza el conocimiento.
Las referencias a lo que podría comprenderse como un plan de gobierno socialmente responsable son numerosas. La Constitución de Montecristi, rompiendo con el anterior modelo con el
eje principal en el mercantilismo, propone un marco económico que atienda a las necesidades
sociales en el cual el mercado dejó de ser el eje principal y apuesta por un modelo de desarrollo económico en base al Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, orientando el quehacer
público hacia la satisfacción de derechos humanos de una forma armónica con el medio ambiente (Serrano Mancilla, 2015).
El impulso a la sostenibilidad se manifiesta en la importancia que se otorga al medio ambiente
en la Constitución (ANC, 2008), dedicando un capítulo específico y cuatro artículos a los derechos de la naturaleza en los que se reconocen el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado recalcándose como de interés público la preservación
del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios
naturales degradados.
Así como en el medio ambiente, también la Constitución pone un marcado acento en la reivindicación de los principios y la tradición de los pueblos ancestrales identificando el marco
legislativo con el Sumak Kawsay o buen vivir, que se especifica al señalar que “Ecuador, como
país andino, construye los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales,
sobre un concepto y visión del mundo nacido en las antiguas sociedades de la región de los
Andes sudamericanos: el Buen Vivir es el Sumak Kawsay” (SENPLADES, 2013, p. 16).
El Sistema Nacional de Educación articula todos los niveles de educación inicial, básica y bachillerato con el Sistema de Educación Superior para promover la transformación económica
hacia el Buen Vivir; el acceso a la educación debe garantizarse y se decreta de carácter gratuito
en todos sus ciclos en las instituciones públicas, y será sin ánimo de lucro en la privada. La
Constitución subraya como una de las principales finalidades de la formación académica y profesional, la construcción de soluciones para los problemas del país generando una economía
del conocimiento y una puesta en valor de los bienes culturales y ambientales. Por ello que el
Sistema de Educación Superior debe estar articulado al Plan Nacional de Desarrollo y por ley se
establecerán mecanismos de coordinación con la Función Ejecutiva del gobierno (ANC, 2008).
En este sentido, se pretende el impulso a la investigación en todas las áreas de conocimiento
para acometer los retos del país, para lo cual se crea el “Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales” que con esta denominación pretende vincular el legado
histórico de un país pluricultural a la promoción de investigación de vanguardia. Desde el 2016
la investigación se regula mediante el “Código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación” (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2016) en el cual
se subraya la responsabilidad de la investigación cuyos procesos deben estar encaminados a
obtener resultados orientados al incremento de la productividad, la diversificación productiva,
la satisfacción de necesidades o al efectivo ejercicio de los derechos de las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y de la naturaleza (art. 42).
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Desde la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se definirían periódicamente
y de manera participativa las áreas y líneas de investigación primordiales para el país de acuerdo con los objetivos que establezcan el Plan Nacional de Desarrollo, así como los definidos por
el Sistema de Educación Superior y las necesidades sociales y del sistema productivo. De este
modo, las universidades deberán trabajar por el bien de la sociedad y la financiación se otorgará preferentemente a los programas y proyectos considerados prioritarios para el bien social.
De todos modos, cabe señalar que si bien el discurso del marco constitucional vigente y su
ejecución mediante los planes de gobierno del Buen Vivir anticipan la construcción de una sociedad socialmente responsable, estos no están libres de crítica fundamentada en problemas
derivados de su implementación y cambios que atentan contra los discursos y bases que lo
inspiran (Andrade y Nicholls, 2017; Bretón Solo de Zaldívar, 2016; Domínguez y Caria, 2014).
A fecha de hoy, está pendiente saber el devenir del proyecto de cambio socio-económico tras
finalizar el 2017 el mandato presidencial de Rafael Correa como impulsor de la constitución y
los sucesivos planes de desarrollo.

>>

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS
UNIVERSIDADES EN EL ECUADOR

La evolución de las universidades públicas de Ecuador, y de forma más significativa en las provincias, ha seguido, tradicionalmente, el camino marcado por la adaptación a las necesidades
del territorio en el cual se hallan insertas, respondiendo a los intereses marcados por quien
detenta el poder. Los cambios mencionados anteriormente acerca del marco legal y la trascendencia de la Educación Superior han tenido en Ecuador una acción práctica como declaración
de intenciones. Así, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior [CEAACES] (2013) rompió con la tendencia de convertir la educación en
una mercadería, tras la anterior liberalización en la creación de instituciones de educación superior sin control. Tras establecer una serie de baremos de calidad en 2012, fueron clausuradas
14 universidades en todo el país porque no superaron los mínimos aspectos de calidad para
seguir ofertando la educación que necesita el país. Este hito marca un antes y después en la
concepción de la educación superior y la responsabilidad que recae en procurar su excelencia.
Este proceso se inició mediante la Ley de Educación Superior (ANRE, 2010) por la cual se otorgó
la facultad de evaluación de calidad al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), el que en su Informe General sobre la Evaluación, Acreditación y Categorización de las Universidades y Escuelas Politécnicas (CEAACES,
2013) introdujo el criterio de “Evaluación de los procesos organizacionales en las Universidades”, que incluía la exigencia de responsabilidad social en la asignación y uso de sus recursos,
medir el impacto de los programas de vinculación, facilitar el manejo transparente de la información, y gestionar la calidad en el gasto y aplicación de las normativas correspondientes. Este
primer sistema de control incluyó cuatro sub-criterios a evaluar: Vinculación con la colectividad, Gestión interna, Reglamentación y un último sobre Transparencia, cuyos indicadores fueron de obligatoriedad en la Rendición Anual de Cuentas, así como el desarrollar mecanismos
de transparencia y la evaluación de la Ética y Responsabilidad Social.
En la primera reforma del sistema de evaluación, dos años después (CEAACES, 2015), se produjo una reestructuración en el vigente sistema para la acreditación de calidad. En ella el criterio
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“Organización” pasó a contemplar los procesos organizacionales de las universidades como el
marco que permite establecer, monitorizar y evaluar la consecución de los objetivos institucionales, atendiendo a la normatividad vigente en general y a los principios de calidad y transparencia en particular. La evaluación de la gestión organizacional está conformado por tres
sub-criterios: Planificación Institucional, Gestión de Calidad y Ética Institucional que evalúa las
políticas, la estructura y las acciones emprendidas por la institución que reflejan el comportamiento transparente y la promoción del comportamiento ético y responsable de todos los
miembros de la comunidad universitaria. Se mide mediante dos indicadores cualitativos:
1) Rendición anual de cuentas. La máxima autoridad de la IES informará anualmente a la
comunidad universitaria sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual y el avance del
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, y hará público en el portal web de la IES los
documentos referentes para consultas de la sociedad.
2) Ética. Implica contar con una instancia legalmente constituida y activa que promueva
el comportamiento responsable y ético, la previsión y sanción de comportamientos no
éticos en la comunidad universitaria.
De este modo, la Responsabilidad Social, atendiendo a parámetros habituales en el sector empresarial / organizacional, es aplicada a las IES para su evaluación organizacional, y a diferencia
de otros países del contexto iberoamericano (Martí-Vilar et al., 2013) la RSU no surge de un
proceso reflexivo en torno a la Educación Superior ni obedece a discursos provenientes de la
UNESCO u otras instancias, dado que se diferencia de actividades de extensión o vinculación
o con la sociedad, para centrarse en el desempeño institucional. La obligación de evaluar parámetros de RSE en las Universidades hace a Ecuador un caso peculiar en la región, dado que
analizando casos de países iberoamericanos (Martí et al., 2015) se encuentran experiencias
como la del gobierno de Brasil, que incluyeron la legislación sobre la función social de las IES,
lo que implicó incluir la RSU entre las medidas requeridas para la acreditación institucional,
aunque enfocada a la acción social con el entorno.
En Ecuador la responsabilidad de la educación superior se comprende desde dos ángulos: su
gestión como organización y el resultado esperado en forma de educación e investigación que
contribuyan al país en la transformación de su economía. La RSU ecuatoriana va más allá de un
proceso orientado a la organización o proyección social, actividades que ya se llevan a cabo,
en mayor o menor medida. El Estado considera la Educación Superior como un bien público al
que destinar recursos en la medida que su retorno deviene indispensable para alcanzar el progreso implícito en el Plan Nacional del Buen Vivir (Senescyt, s.f ). En cierto modo este intervencionismo estatal y la transferencia de responsabilidades a las universidades puede considerarse novedoso en la región por las repercusiones que tiene en el sistema de educación superior
(Ramírez, 2010). Los resultados de estos requisitos para la acreditación están aún en una fase
que requiere mayor información y análisis para conocer su impacto.

METODOLOGÍA PARA LA RSU EN EL CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA
Transformar la Universidad para transformar la sociedad sería el mantra, tal vez apropiado, para
acometer la misión encomendada a las IES. Sin embargo, las universidades se han ido adaptando a las demandas de evaluación sin cambiar sustancialmente su quehacer, cambiando para
mantenerse (y no ser clausuradas) de forma que si se pretende que sean generadoras y gestoDiego Melo, Judith Silva, Enith Mejia y José Luis Núñez - El rol de la Responsabilidad
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ras de conocimiento, el egreso de estudiantes y como la publicación de artículos como resultado de los procesos de investigación, no sería la respuesta esperada aunque cumplirían indicadores esperados. Las mismas dinámicas universitarias no conllevarán a diferentes resultados
esperados, como el presuponer que conducirán al país a un cambio trascendental al modificar
el modelo productivo salvaguardando patrimonio humano y biodiversidad, salvo que se produzcan variaciones en el cómo funcionan.
El uso de la Investigación – Acción – Participativa (IAP) en aplicación de la RSU ha sido una
técnica metodológica usada por Martí Noguera et al. (2007, 2016) en base al modelo planteado
por Martí Olivé (2000), que puede verse en la tabla 1, en el cual si bien refiere a procesos de
transformación social, puede ser aplicable a un amplio espectro de procesos de investigación
que implican desde el inicio a colectivos sociales en su desarrollo. Balcázar (2003) subraya que
la IAP implica la visibilidad del investigador en el seno de la comunidad, que requiere de un
reconocimiento histórico y social de la misma que garantice un compromiso, más allá de que
el objetivo pre-establecido por el marco de investigación sea planteado con rigor científico.
Al señalar el autor que la IAP no es neutra, pone de relieve la importancia del diálogo y la interacción para la conjunción de saberes locales y externos. La propuesta transformadora de la
Constitución requiere promover un nuevo escenario de compartir descubrimientos por la vía
de construir colectivamente el saber.
Tabla 1. Etapas y fases de una Investigación Acción Participativa (IAP).
Etapa de pre-investigación: Síntomas, demanda y elaboración del proyecto.
0. Detección de unos síntomas y realización de una demanda (desde alguna institución, generalmente
administración local) de intervención.
1. Planteamiento de la investigación (negociación y delimitación de la demanda, elaboración del proyecto).
Primera etapa. Diagnóstico.
Conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática a partir de la documentación existente y
de entrevistas a representantes institucionales y asociativos.
2. Recogida de información.
3. Constitución de la Comisión de Seguimiento.
4. Constitución del Grupo de IAP.
5. Introducción de elementos analizadores.
6. Inicio del trabajo de campo (entrevistas individuales a representantes institucionales y asociativos).
7. Entrega y discusión del primer informe.
Segunda etapa. Programación.
Proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando métodos cualitativos y
participativos.
8. Trabajo de campo (entrevistas grupales a la base social).
9. Análisis de textos y discursos.
10. Entrega y discusión del segundo informe.
11. Realización de talleres.
Tercera etapa. Conclusiones y propuestas.
Negociación y elaboración de propuestas concretas.
12. Construcción del Programa de Acción Integral (PAI).
13. Elaboración y entrega del informe final.
Etapa post-investigación: Puesta en práctica del PAI y evaluación. Nuevos síntomas.
Fuente: Martí Olivé, J. (2000)
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No obstante el interés de la IAP para la propuesta de investigación responsable, Flores Kastanis et al. (2009) apuntan interrogantes relacionados con el pragmatismo de esta metodología,
tales como asegurar la participación de los agentes sociales en el proceso investigador o bien
poder acreditar que el conocimiento crítico conduce de forma efectiva a transformaciones y
cambios sociales. Ello provoca recelos, dado que, por un lado la evaluación académica mantiene parámetros aun impropios de un nuevo modelo de conocimiento al implicar para el investigador la publicación de artículos en revistas indexadas de alto impacto (lo cual requiere de
unas especificidades y tiempos que no tienen fácil comprensión para la comunidad) y por otro,
la sociedad o el sector empresarial requieren soluciones aplicadas en otro orden de tiempos y
lenguaje.
En todo modo, las líneas maestras para un cambio de modelo productivo con las Universidades al frente están marcadas y la progresiva adaptación de las diferentes estructuras sociales
debería ir adaptándose a usar el conocimiento como fuente de riqueza.Siendo la Universidad
foco y origen de la preparación académica de cargos políticos y fuente de investigación para el
desarrollo de políticas públicas, la responsabilidad es doble en el sentido de re-estructurarse y
a la par dictar las recomendaciones que puede necesitar el alcanzar los objetivos constitucionales plasmados en cada plan de desarrollo.
La ventaja del modelo IAP va más allá de la investigación, puesto que los aprendizajes que genera a lo largo del procedimiento sirven para formar mutuamente a investigadores y sociedad,
a la par que obliga a adaptar lenguaje y formas académicas a la comprensión llana del pueblo
ecuatoriano, señaladamente pluricultural, alejando en principio a la academia de la “torre de
marfil” en la que tradicionalmente se la sitúa, para subrayar su posible alejamiento de la sociedad que se ha dado al centrarse en sus misiones entre pares académicos pero no para llegar a
los diferentes estratos sociales.

>>

RETOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LAS UNIVERSIDADES EN ECUADOR

Esta introducción a la compleja, y tal vez cambiante, realidad vivida por las universidades en
Ecuador debe ser analizada con moderación para evitar los discursos ideológicos sesgados así
como los vaivenes que pueden acontecer en períodos cortos de tiempo. Los discursos de política pública, como el caso de la Constitución de Montecristi, beben de diversas fuentes consolidadas y en este caso subrayan márgenes denostados en América Latina en torno a las líneas
en las que resaltan los orígenes pluriculturales y la biodiversidad natural del país. Además, el
control que la constitución otorga al gobierno sobre la educación debe contextualizarse y no
justificarse sin criterio utilizando como argumento la situación previa de liberalización económica sin control y un modelo depredador de recursos básicos del país en medio de un caos
que llevó a Ecuador a tener ocho presidentes en 10 años y al abandono de su moneda por el
dólar (Correa, 2011).
Por ello, salvando la fuerte carga ideológica constitucional, la principal trascendencia, como se
ha señalado, incumbe a un posicionamiento político en el que se señala un objetivo de cambio
socio-económico que pretende pasar de un modelo de inequidad social en la distribución de
riqueza a potenciar colectivamente un modelo social integrado en su entorno, en el que la
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educación vertebrará ese nuevo sistema socioeconómico desde el respeto al legado y la biodiversidad.
Las universidades, como estructuras organizacionales características a su tiempo, se han visto sometidas a la obligación de un proceso de cambio en el modelo de gestión y producto
esperado ligado a las propuestas del gobierno, del que depende su financiación en caso de
las públicas, y en el que no adaptarse implica el riesgo de cierre. La introducción de nuevas
demandas ha venido dotada de más recursos económicos, pero con el mismo personal cuya
formación y experiencia es otra, por lo que se corre el riesgo de entrar en crisis o deambular en
el estrecho margen de resultados difuminados por la inmediatez de las necesidad de resultados de los planes de desarrollo del gobierno (Senplades, 2009; Senplades, 2013).
La RSU debería acometerse desde un cambio en las propias universidades, haciendo suyos los
dictámenes constitucionales y promoviendo una serie de reformas internas que permitan dar
cauce al supuesto sentir de la sociedad que, en el Sumak Kawsay o Buen Vivir, halla unos ideales conjuntos en los que revalorizar el país y visionarlo más allá de campo de exportación o
tierra de emigración. El aporte de la Responsabilidad Social es ir más allá de los condicionantes
gubernamentales para marcar pautas y tiempos en los que una nueva generación recibirá los
aprendizajes de las anteriores en su sentido más amplio al abarcar saberes ancestrales. Para
ello, el trabajo de este artículo es la reflexión acerca de sobre qué proceso interno debería llevarse a cabo para que la RSU actúe como conciencia de la misión a la cual se encara la educación superior en Ecuador, en armonía con las dinámicas internacionales que abogan por la
creación de un Espacio Iberoamericano de Conocimiento Socialmente Responsable (Vargas y
Martí, 2014).
Un reto inicial es que la Educación Superior en Ecuador enfrenta un panorama muy marcado
políticamente por los discursos oficiales, que obligan a ceñirse a los objetivos gubernamentales sus misiones de formación e investigación mediante la financiación y acreditación; sin
embargo, atendiendo a lo señalado por Martí et al. (2014) es necesario desde las Universidades
por responsabilidad mantener el fomento del pensamiento crítico que oriente y modele el proceso de investigación y formación sin dejarse acaparar por discursos o tendencias.
En el marco del modelo de evaluación de calidad establecido (CEAACES, 2015) en el cual se
evalúan la Ética y Responsabilidad Social, sería recomendable incorporar en las universidades
un nuevo referente transversal que asegure la transformación que debe darse en su interior,
acometiendo las responsabilidades hacia la sociedad derivadas del proyecto nacional. La subdivisión actual de poderes entre rectorado y vicerrectorados adolece tal vez de una figura, o
más bien un equipo interdisciplinar con amplia participación de representantes de los diferentes grupos de interés implicados en las reflexiones y evaluaciones de cómo se está adaptando
la academia.
A la par, otro reto añadido es evitar el trabajo divergente y competitivo en el seno de las universidades y entre ellas. La armonización de las diferentes universidades con fines comunes
debe alejar la problemática de competencia por recursos tan frecuente en otras latitudes y que
condiciona la misión de relacionamiento con la sociedad (Lebeau y Cochrane, 2015). No es un
problema menor, dado que como organizaciones las universidades agrupan a individuos que
en una lógica natural priman su supervivencia como min-colectivos y con espacios de poder.
De ahí la necesidad de institucionalizar el discurso de trabajar por un bien común superior a las
diferencias o inconformidades que provocan las épocas de transición como la que se vive en
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Ecuador. Esta unión entre universidades debería acompañarse incorporando a los grupos de
interés, para lo cual se ha señalado la metodología de Investigación Acción Participativa que
permitiría generar comunidades extensas de conocimiento alrededor de universidades y preservar el foco en no distanciar el proceso científico-tecnológico de la sociedad.
En síntesis a lo expuesto, la responsabilidad de las universidades en Ecuador radica en ser el pilar sobre el cual orbita el futuro del país, la capacidad para comprender las oportunidades que
presenta para la sociedad una riqueza inmaterial como es el conocimiento. Esa construcción
colectiva de una forma no de sacar provecho del patrimonio natural y social sino de potenciarlo, debería no tan solo servir para alcanzar una cobertura de necesidades humanas básicas,
sino de lanzadera para exportar otra forma de desarrollo en un siglo XXI, en el cual la tecnologización, a la par que facilita la vida, compite en algo tan fundamental como el acceso al trabajo
tal como hasta ahora lo hemos conocido.
El Sumak Kawsay o Buen vivir, como ideal filosófico al que aspirar, se puede entender como
una responsabilidad compartida y un bien común que trasciende gobiernos y modelos productivos que deberán evolucionar a la par que la sociedad se involucre desde sus diferentes saberes. Este reto supone empoderarse del saber para compartir los beneficios de un desarrollo
sostenible tan denostado en diversos planes globales como los que marcan los Objetivos del
Desarrollo Sostenible. En este sentido, la RSU en Ecuador adquiere el rol de promover un cambio organizacional en las universidades para construir con la sociedad en ese proceso hacia el
conocimiento como fuente de riqueza y equilibrio con el entorno.
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ABSTRACT
This article describes and analyzes the implementation of the Corporate Volunteering (CV) at
Telefónica – Movistar Foundation in Uruguay. The analysis is based on preliminary results of an
Este artículo es un avance de un estudio más profundo sobre esta experiencia, que la autora está realizando en el
marco del proyecto de investigación titulado “El Voluntariado Corporativo en Uruguay: aspectos clave de su gestión”.
Este proyecto está siendo implementado por el Programa de Investigación sobre RSE de la Universidad Católica del
Uruguay.
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ongoing investigation. The Foundation is the instrument that Telefónica created for the execution of their actions of Social Responsibility to the community, and the CV program is one of
the strategic lines of intervention that guide their actions. The article begins with a description
of the policies of Corporate Social Responsibility and the role played by Telefónica – Movistar Foundation in Uruguay, in the implementation of these policies, as a general framework
in which are designed and executed the activities of employee volunteerism. Subsequently,
the article focuses on describe and analyze the CV management, their goals, their basis and
the main activities carried out. The article ends with a reflection on the practices which, in the
opinion of the author, may serve as inspiration to other companies that apply or are intending
to apply corporate volunteerism.
Key words: Corporate Volunteering, Corporate Social Responsibility, Best Practices, Digital Culture, Teléfonica – Movistar Foundation.

>>

TELEFÓNICA

Telefónica es un operador integrado de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil, internet, televisión y fibra óptica) a nivel mundial, que ofrece soluciones de comunicación, entretenimiento
e información. Fue fundada el 19 de abril de 1924 en España y durante la década de 1990 comenzó la expansión por Latinoamérica, adquiriendo participaciones en empresas operadoras
de redes de telecomunicaciones. Actualmente tiene presencia en 18 países: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, El Salvador, España, Guatemala, Nicaragua, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, Uruguay y Venezuela. En el 2015 contaba
con un promedio de 129.890 empleados de 98 nacionalidades (Telefónica, 2015).

MARCAS Y RED INTERNACIONAL
Telefónica cuenta con distintas marcas comerciales a nivel mundial, algunas de ellas son Movistar, O2 y Vivo. Movistar está presente en España, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador,
Venezuela, Colombia, México, Guatemala, Panamá, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Por su
parte, O2 opera en Reino Unido y Alemania, mientras que Vivo lo hace en Brasil. Telefónica es la
marca institucional que los representa a nivel global frente a los empleados, accionistas, instituciones y proveedores. Entre sus roles se encuentra la canalización de las actividades filantrópicas y demás compromisos de Responsabilidad Social Corporativa. En algunos países en los
que opera, estos roles son ejecutados a través de Fundación Telefónica – Movistar, tal como
ocurre en Uruguay.

FILOSOFÍA
Tal como se podrá observar más adelante, el voluntariado corporativo es una de las herramientas que la empresa utiliza para canalizar su filosofía y su enfoque de responsabilidad social. Por
lo tanto, para comprender el enfoque, los objetivos y las prácticas de VC de Telefónica es necesario comenzar por describir esa filosofía y ese enfoque. La filosofía de esta empresa se expresa
a través de diferentes definiciones y documentos. En este apartado se describen y analizan las
definiciones que Telefónica adopta en materia de visión, promesa, valores y principios de actuación.
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La visión. Si bien en la visión no se menciona directamente al voluntariado corporativo, se
establece un marco de actuación que ubica a la tecnología como un medio fundamental para
lograr las acciones de VC. Tal como se considerará más adelante, se pone foco en las personas
y sus posibilidades como centro de la actividad. El voluntariado corporativo es uno de los programas que contribuye con este objetivo. En su página web puede leerse:
“La vida digital es la vida, y la tecnología forma parte esencial del ser humano. Queremos
crear, proteger e impulsar las conexiones de la vida para que las personas elijan un mundo
de posibilidades infinitas.”
La promesa. Consistente con su definición de visión, Telefónica denominó “Elige todo” a su
plan estratégico del período 2016-2020. El mismo tiene como principal objetivo convertir a la
compañía en una ‘OnlifeTelco’, una empresa que impulsa las conexiones de la vida. Considera
que estas conexiones son esenciales para la vida personal y laboral y, por lo tanto, el papel de
Telefónica es facilitar el disfrute de la conexión, salvaguardando el uso de los datos y dando el
control de la vida digital. Esta estrategia se aplica no solo con sus clientes, sino que procura llegar a todas las comunidades, dirigiendo muchas de sus acciones a las comunidades integradas
por personas en con vulnerabilidad.
“La tecnología nos ofrece un mundo de posibilidades para comunicarnos, ser más eficientes, disfrutar, entretenernos, aprender, etc. En Telefónica queremos darte la posibilidad de
elegir conectarte con lo que te importa, sin tener que renunciar a nada. Para que puedas
sacarle el máximo partido a tu vida en cada momento”. (Telefonica.com, 2017)
En este plan estratégico se establece una promesa que consiste en darles a las personas la
oportunidad de comunicarse con lo que cada uno elija, sin tener que renunciar a nada. La expresión “Elije todo” alude al propósito de potenciar la capacidad de elección de las personas
como factor relevante de su vida. Esta promesa abarca diversas dimensiones de la vida de las
personas. Las distintas elecciones incluidas bajo esta expresión se mencionan y describen brevemente en la tabla 1.
Tabla 1

Elecciones

Objetivo

Elige acceder a tu mundo estés
donde estés

Mejorar las conexiones para que se puedan disfrutar al máximo sin importar
donde se esté.

Elige la mejor experiencia

Mejorar todo lo que esté a su alcance para brindarle al cliente la mejor
experiencia.

Elige disfrutar de lo último sin
perderte de nada

Invertir en investigación, desarrollo e innovación de forma de adelantarse a los
cambios actuales.

Elige mantener tu negocio en
vanguardia

Ayudar al cliente en su negocio para alcanzar sus objetivos estratégicos a
través de una transformación digital.

Elige hacer realidad tus proyectos

Generar espacios de innovación a través del programa Open Future.

Elige una ciudad más eficiente y
sostenible

Ofrecer soluciones de conectividad en las distintas ciudades mediante la
plataforma Thinking City.

Elige aprender

Seguir comprometidos con la educación, apostando a la formación de calidad
como motor de la transformación social. Este punto se verá reflejado dentro de
las líneas estratégicas de la Fundación Telefónica.

Elige un futuro más sostenible

Cuenta con un programa global de Eficiencia Energética que busca reducir la
emisión directa e indirecta de CO2.
Nota: Elaboración propia de acuerdo a Telefónica ( 2016)
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Los valores. Telefónica establece tres valores que orientan sus decisiones y prácticas empresariales (ver recuadro). En el voluntariado corporativo estos valores se ven reflejados, entre otros
puntos, en la elección de las actividades a realizar, los objetivos que se proponen y el profesionalismo con que se gestiona.
“Confiables. Si es bueno para ti es bueno para nosotros”: ofrecer la seguridad y
fiabilidad exigida por el cliente junto con: excelencia en la ejecución, cuidado en el
detalle y la mejor calidad.
“Retadores. Tú nos marcas las metas”: el cliente es quien marca los pasos a seguir
“Abiertos. Somos atentos y claros”: la empresa se propone trabajar desde adentro
como un sistema abierto y colaborativo para trasladar a todos sus stakeholders una
actitud cercana y amable”.
Fuente: www.telefónica.com

Los principios de actuación. Telefónica cuenta con principios de actuación, incluidos en el código ético, que definen su forma de hacer las cosas y que son un soporte a la hora de tomar
decisiones. En lo que respecta a la Fundación y al Voluntariado Corporativo, esos principios están presentes en todas sus acciones y son el sustento a la hora de diseñarlas. Existen dos tipos
de principios. Están los principios generales que se enfocan en la organización como un todo
(honestidad y confianza, integridad, respeto por la ley y los Derechos Humanos) y principios
específicos para sus empleados, clientes, accionistas, comunidades y proveedores.
En el caso particular de las comunidades se establecen los siguientes principios:
a)

Evolución de la sociedad. Este principio procura contribuir con el desarrollo social,
económico y tecnológico de los países en los que la empresa está presente, invirtiendo en infraestructuras de telecomunicaciones, generando empleo y desarrollando
servicios que mejoran la calidad de vida. A través de la Fundación colaboran con Organizaciones de la sociedad civil en distintos proyectos.

b) Medio ambiente. Se establece un compromiso con el desarrollo sostenible, el cuidado del medioambiente y la disminución del impacto negativo que pueden tener
sobre él las acciones de la empresa.
Para garantizar el cumplimiento de estos principios de actuación Telefónica cuenta con una
Oficina global y Oficinas en los principales mercados. Las áreas que la integran son: Sostenibilidad, Recursos Humanos, Operaciones, Compras, Auditoría Interna, Legal y Marketing. Este
órgano reporta al Consejo de Administración a través de la Comisión de Regulación y Asuntos
Institucionales.

>>

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA1 EN TELEFÓNICA

Telefónica tiene una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) basada en lo que
esta empresa considera una gestión responsable del negocio. Entiende que para enfrentar los
1En algunas empresas se ubica la responsabilidad social como parte de la Sostenibilidad. Esto se puede observar en
la web de Telefónica. También importa señalar que, al igual que otras empresas españolas, Telefónica utiliza la palabra
“corporativa” en lugar de “empresaria” o “empresarial”.
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retos de la sociedad (como la desigualdad, el envejecimiento de la población, la urbanización o
el cambio climático), la conectividad y la tecnología deben ser agentes que contribuyan a que
las personas puedan vivir y sentirse mejor.
En línea con este punto, Telefónica persigue que las comunidades en las está presente sean
más prósperas y tengan mejores y más inclusivos motores de progreso. Se plantea además el
objetivo de contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental responsable y sostenible de los países en los que trabaja, yendo esto de la mano de los objetivos estratégicos y principios de actuación de la compañía, incorporándolos a los procesos y metas de las diferentes
áreas de negocio y, en definitiva, formando parte de la esencia de Telefónica.
Una forma de contribuir y asumir su compromiso con los problemas sociales y ambientales es
adherir a ocho de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En la tabla 2 se presenta una breve descripción de lo que la empresa hace para contribuir
al logro de esos objetivos.
Tabla 2

N° Descripción del objetivo

Acciones de Telefónica en relación al objetivo

Ponerle fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo.

Acerca a los grupos más desfavorecidos el acceso a la telefonía y a
internet. A través de Fundación Telefónica se desarrollan acciones de
educación, inclusión, etc.

3

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todas la edades

En alianza con Saluspot (plataforma que permite realizar consultas
online gratuitas a más de 30.000 médicos), Telefónica acerca a
personas con difícil acceso la posibilidad de tener consultas médicas
digitales. Además, estudia distintas epidemias y plantea soluciones
para combatirlas.

4

Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, promoviendo
oportunidades de aprendizaje para todos y
durante toda la vida:

A través de proyectos de impacto social de la Fundación Telefónica
y de Telefónica Educación Digital, se promueve la enseñanza y
la educación digital para impulsar el acceso de una educación de
calidad.

8

Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente
fortaleciendo la actividad y el empleo.

Busca contribuir al desarrollo económico (PBI y el empleo) de las
comunidades en las que Telefónica opera. A su vez, promueve la
igualdad en la educación a través del aprendizaje digital y de esta
forma mejorar la empleabilidad.

9

Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación:

Telefónica promueve la inclusión digital y busca modernizar la
industria sin generar un impacto negativo en la sociedad y el medio
ambiente. Cuenta con el programa Telefónica Open Future donde se
promueve el emprendedurismo, transformando ideas en proyectos
concretos.

11

Lograr que las ciudades y los comunidades
sean inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles:

Ofrece a las ciudades en las que opera soluciones digitales, a través de
Smart Cities, para fomentar un consumo de energía responsable.

13

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Cuenta con un Programa de Eficiencia Energética y comercializa
soluciones tecnológicas (Servicios Green TIC), para ayudar a otras
compañías y ciudades a disminuir el consumo de energía. Por otro
lado, el sistema llamado Vivo Clima busca contribuir a prevenir
desastres naturales en zonas de riesgo climático.

16

Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar
a todos el acceso a la justicia y crear
instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles

A través de Solución gobierno abierto de telefónica se busca mejorar la
calidad de la democracia y facilitar la vida de los ciudadanos.

1

Nota: Elaboración propia en base a www.telefonica.com.uy/sostenibilidad (Telefónica, 2016)
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Telefónica plantea explícitamente su compromiso en los siguientes temas:
a)

Los derechos humanos. Al adherirse al Pacto Mundial de la ONU la empresa asumió el
compromiso público de respetar estos derechos y, por lo tanto, evalúa y gestiona el
impacto de sus actividades en esta área. En 2006, el respeto a los derechos humanos
se convirtió en uno de los principios generales del código ético y está presente en los
principios de negocio responsable. La empresa ha desarrollado un compromiso explícito por el respeto de sus stakeholders en busca de una gestión responsable, para
evitar cualquier tipo de abuso contra los derechos humanos.

b)

Código ético. Como ya se mencionó anteriormente, la empresa tiene un compromiso
con la ética y la integridad de todos sus stakeholders, trasladándose esto a todos los
procesos involucrados.

c)

Empleados. Parte de su compromiso se centra en el desarrollo profesional, la compensación justa, la prevención de riesgos laborales, mejorar el bienestar, generar oportunidades de aprendizaje y velar por los derechos humanos de sus colaboradores.

d)

Plan de Negocio responsable. Este plan se centra en doce ítems: promesa, cliente, confianza digital, ética, diversidad, talento, cadena de suministro, eco-eficiencia, cambio
climático e innovación sostenible. En su página web se detallan los objetivos establecidos, las acciones realizadas y los progresos obtenidos.

e)

Menores de edad. La empresa cuenta con una aplicación para celulares que sirve para
informar directamente y de forma anónima sobre páginas, foros, chats u otros espacios que contengan contenidos ilegales o nocivos para los menores de edad. Esta
aplicación está enmarcada en el compromiso con el uso seguro y responsable de las
tecnologías de la información y comunicación por los menores.

f)

Transparencia Fiscal. Telefónica deja en claro sus aportaciones tributarias y a su vez
cuenta, entre otras cosas, con una estrategia fiscal y ética y con un código ético de conducta tributaria.

g) Privacidad. La empresa garantiza la confianza digital desde un enfoque de sostenibilidad para que el ciudadano tenga una tranquilidad plena en la gestión de su información digital.
h) Diversidad. Dentro de los principios de negocio responsable se detalla el fomento por
la igualdad de oportunidades a todas las personas, sin importar: raza, color, nacionalidad, origen étnico, religión, género, orientación sexual, estado civil, edad, discapacidad, responsabilidades familiares o si son hombres o mujeres.
i)

Cadena de suministro. Se busca la sostenibilidad en toda la cadena de suministro, en
particular con sus proveedores y contratistas, poniendo foco en una producción eficiente, una cultura de sostenibilidad, la gestión de riesgos y el engagement.

j)

Sociedad. La empresa procura transformar la sociedad a través de las nuevas tecnologías aplicadas al conocimiento, la cultura y la solidaridad. Fundación Telefónica
es el principal motor de estas iniciativas y el programa Voluntarios Telefónica (incluido
en la Fundación), que se desarrollará más adelante, contribuye al logro de estos objetivos.

k)

Medio ambiente. Telefónica se compromete a minimizar el impacto ambiental que
genera su actividad, así como también a establecer soluciones para los retos ambientales actuales (reducción de emisiones, cambio climático, consumo de energía, entre
otros)

l)
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Satisfacción del cliente. La empresa ubica en el centro de su actividad a los clientes,
buscando ser un aliado digital. Para lograrlo, además de los principios generales mencionados anteriormente, establece principios específicos en el código ético.
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Grupos de Interés
En Telefónica se procura generar un diálogo con los diferentes grupos de interés para potenciar la transparencia y el diálogo efectivo, y de esta manera construir relaciones de confianza
que permitan identificar qué aspectos se consideran más relevantes y cuáles son las nuevas
tendencias en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa.

>>

FUNDACIÓN TELEFÓNICA

El 17 de Marzo de 1998 en España, la Junta General de Accionistas de Telefónica decidió llevar adelante la constitución de una fundación de marcada proyección social que se denominó
Fundación Telefónica. Esta fundación es en realidad un conjunto de fundaciones de carácter
privado y permanente, sin fines de lucro, que canalizan en España y los países de América Latina la acción social y cultural de Telefónica, con la finalidad de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de los países en los que la empresa está presente. En Uruguay opera como
Fundación Telefónica – Movistar.
Su misión y visión han sido definidas en forma consistente con las definiciones y demás orientaciones de la empresa en materia de RSC.
Visión

“Creemos en un mundo digital y solidario”

Misión

“Mejoramos las oportunidades de desarrollo de las personas a
través de proyectos educativos, sociales y culturales, adaptados
a los retos del mundo digital”
Fuente: Informe Anual 2015 (Fundación Telefónica, 2015)

El análisis de la información sugiere que esta fundación se caracteriza por: a) desarrollar sus
propios proyectos; b) no basar su actividad en el asistencialismo ni en el patrocinio; c) generar
alianzas con otras instituciones, organizaciones de la sociedad civil, del sector público y del
privado, de forma de diseñar e implementar soluciones a problemas concretos y generar sinergias; d) desarrollar modelos de intervención que puedan ser aprovechados por otros (Fundación Telefónica Uruguay, 2016). Importa señalar que estas cuatro características se encuentran
alineadas con las orientaciones de la guía ISO 26.000 relativas a la RSE hacia la Comunidad
(asuntos 1 y 7)
Órganos de Gobierno
Existen dos tipos de estructuras organizativas. La primera es un Equipo Directivo a nivel central
que tiene, entre otras labores: a) coordinar la puesta en marcha y ejecución de los programas
estratégicos y los proyectos a nivel global; b) administrar los recursos y c) asegurar la sostenibilidad de la fundación a medio y largo plazo mediante el establecimiento de alianzas estratégicas. Por otro lado, a nivel local, cada país tiene un Patronato que se encarga de la gestión local,
adecuándolo a las necesidades de cada país pero manteniéndose alineado con las directrices
globales.
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Fines
En 1998, al momento de su creación, se aprobaron los estatutos de Fundación Telefónica. En
ellos se establece su naturaleza, sede y nacionalidad. En la figura 1 se detallan los fines.
Tabla 3:

Favorecer mediante la tecnología el desarrollo de la
educación y de la igualdad de oportunidades entre
las personas.

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de
toda la sociedad, haciendo foco en niños, jóvenes,
personas mayores, personas con riesgo de exclusión
social o con alguna discapacidad

Contribuir a mejorar las competencias digitales
a través de la investigación, la formación y la
enseñanza, fomentando el desarrollo social, cultural,
científico, etc.

Brindar apoyo en situaciones de emergencia a países
que lo necesiten en respuesta a desastres naturales.

Promover y divulgar la ciencia, la cultura, el arte
contemporáneo y las nuevas tecnologías en
cualquiera de sus expresiones de forma de generar
un impacto en la sociedad.

Promover el Voluntariado Corporativo en todo el
equipo, generando actividades que tengan un efecto
positivo en la sociedad.

Nota: elaboración propia en base a los Estatutos de Fundación Telefónica (Fundación Telefónica España, s.f.)

Principios de actuación
En el 2009 el patronato de Fundación Telefónica decidió la adhesión de la Fundación a los Principios de Actuación del Grupo Telefónica. Con esto, se establecieron directrices que definen la
forma de actuar, tomar decisiones y llevar adelante diversos procedimientos. Estos lineamientos deben ser aplicados por todos los empleados en el ejercicio de sus actividades y sustentan
la gestión responsable de sus proyectos y la interacción con la sociedad. Esta adhesión permite
unificar las líneas de acción y que exista una coherencia lógica entre el actuar del Grupo Telefónica y la Fundación.
Líneas estratégicas de acción
Dentro de la fundación existen tres líneas de actividad que conforman el marco y punto de
partida de sus acciones y que contribuyen fuertemente en el logro de su misión: Educación
digital, Empleabilidad y Voluntariado. Los proyectos son ejecutados en alianza estratégica con
organizaciones de la sociedad civil como son: El Abrojo, Gurises Unidos, Obra Banneux en Montevideo, Obra Social San Martín en Treinta y Tres y Rescatando Sonrisas en Maldonado.
Primera línea: Educación e innovación. Telefónica tiene el objetivo de ser un colaborador en
la transformación de la educación, explorando y analizando nuevas tendencias educativas, de
forma de incluir la tecnología e innovación en los procesos de aprendizaje de los segmentos
sociales más desprotegidos. Para lograrlo, se generan proyectos que tienen como destinatarios
a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los proyectos se formulan en conjunto con organizaciones sociales y en colaboración con aquellos que
son agentes de cambio (centros educativos, docentes y la sociedad en general) de forma de
generar instancias de intercambio e inspirar acciones. El programa de Voluntariado Corporativo también participa y colabora en estos proyectos sociales. En la figura 2 se puede observar
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algunas de las actividades que Fundación Telefónica – Movistar implementa en Uruguay en el
marco de esta línea de acción.
Tabla 4:
Robotic/Pensamento Computacional. Este proyecto brinda herramientas para que
docentes, niños, niñas y adolescentes desarrollen competencias del siglo XXI tales como
la creatividad, la búsqueda, gestionar y crear información, pensar de forma crítica, trabajar
colaborativamente, comunicarse de forma eficiente, entre otras; a través de clases con impr
esión 3D, programación y robótica. Desde el 2015 Robotic se ejecuta en distintos centros
educativos de Montevideo, Canelones, Maldonado y Treinta y Tres.

Educación e
Innovación

Red Didáctica. es un proyecto que tiene como objetivo implementar el uso de las
tecnologías educativas dentro de las carreras de formación docente, contribuyendo a
mejorar los resultados en el aula. Ofrece una formación presencial y virtual que permite
acceder a un postítulo certificado por el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la
ANEP. Estos postítulos tienen impacto en tres niveles: en los propios formadores de docentes,
en los futuros docentes y en los alumnos de todo el país.
Aulas Fundación Telefónica es un proyecto de inclusión digital mediante el cual se
promueve el uso de la tecnología de la información y comunicación como herramienta
esencial para la mejora de la calidad educativa. El objetivo es contribuir a que los niños, niñas,
adolescentes y docentes logren la adquisición de las competencias y habilidades necesarias
para desenvolverse en la nueva sociedad digital a través de la formación, el acompañamiento
y la experimentación con tecnologías innovadoras

Nota: elaboración propia en base a http://www.fundaciontelefonica.uy/educacion-e-innovacion/

Entre los soportes que Fundación Telefónica pone al servicio de estas actividades, destaca un
conjunto de publicaciones gratuitas en temas relacionados con la educación, así como un blog
en donde se exponen temas de interés.
Segunda línea: Empleabilidad. Mediante esta línea de acción, Fundación Telefónica - Movistar se propone mejorar las competencias de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, de
forma de incrementar sus oportunidades de desarrollo profesional y personal. En Uruguay, el
proyecto que se lleva adelante se llama EmprenderLab.uy, el cual trabaja fundamentalmente
con jóvenes que están en situación de vulnerabilidad educativa y social, desarrollando estrategias para que ellos incrementen sus oportunidades educativas y laborales. La mayoría de los
jóvenes que participan son derivados del programa Jóvenes en Red (JER) del Instituto Nacional
de la Juventud (INJU), que promueve el trabajo colaborativo entre diversas organizaciones
juveniles de Montevideo. Luego de finalizada la primera fase de inclusión educativa, se busca establecer alianzas que permitan generar a los jóvenes la primera experiencia laboral y así
aportar eficazmente al cambio de vida de estos jóvenes. La Universidad Católica del Uruguay
los certifica en Programación, mientras que El Abrojo les brinda acompañamiento y apoyo en
el proceso de empleabilidad (Fundación Telefónica Uruguay, 2016).
Tercera línea: Voluntariado corporativo. Esta es la tercera línea de acción de la Fundación. Su
propósito principal es movilizar a todos los empleados en Telefónica en actividades solidarias
que respondan a necesidades sociales, canalizando los valores de la empresa. Esto permite
tener una primera aproximación al valor estratégico que la empresa y su fundación otorgan al
voluntariado de sus empleados. En la Figura 3 se presenta un resumen de algunas de las actividades, que Fundación Telefónica - Movistar realiza en Uruguay correspondientes al voluntariado corporativo. Las mismas se describirán más adelante.
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Tabla 5:
Día Internacional del voluntario Telefónica
Vacaciones Solidarias Internacionales

Voluntariado
Corporativo

Foro de Volunariado Corporativo y Social
Convocatoria a Ideas Solidarias
Voluntariado Online
Proyectos propios de Fundación Telefónica
Campañas puntuales (Día del Niño, Navidad, etc)

A modo de resumen de este punto, en la Figura 4 se presentan algunas cifras relevantes, correspondientes a las actividades que Fundación Telefónica implementa a nivel mundial en el marco de las tres líneas estratégicas analizadas. Es importante aclarar que no todos los programas
y actividades se aplican en Uruguay.
Tabla 6:

EDUCACIÓN E
INNOVACIÓN

Total profesores
formados:

66.695

EMPLEABILIDAD

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

Jóvenes participando
activamente
en Think Big:

Voluntarios
activos:

23.772

27.110

Proyectos de
emprendimiento
financiados o impulsados
en Think Big:

Actividades
realizadas:

Niños y niñas que
reciben formación

280.659
Total jóvenes
formados:

77.239

1.666

Más de 2.100

Fuente: (Fundación Telefónica, 2015)

>>

LA GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Una vez ubicado el voluntariado corporativo en el marco de las líneas estratégicas de acción de
Fundación Telefónica, en esta sección se analizará un conjunto de aspectos relacionados con
su gestión.
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HISTORIA
El programa de VC fue creado por Fundación Telefónica Argentina en el año 2000 como respuesta a la demanda de los empleados que manifestaban querer ayudar a los demás y participar en acciones solidarias. Dos años más tarde fue replicado por Fundación Telefónica de
España y fue aprobado por el comité de negocios del grupo Telefónica. De esta forma se generó una articulación entre el deseo de los empleados, el conocimiento de las organizaciones
sociales, las necesidades de las comunidades y el compromiso de Telefónica. En Uruguay el
programa comenzó a implementarse en el mismo año 2000. Poco a poco se fueron incorporando distintas actividades, algunas que se realizan a nivel internacional (Día internacional del
voluntario Telefónica, Vacaciones Solidarias Internacionales, Voluntariado Online) y otras que
surgieron de acuerdo a la realidad y necesidades de cada país.

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Fundación Telefónica gestiona la red de voluntariado corporativo del Grupo Telefónica, que
busca promover la acción social y colaboración de los empleados a través de acciones solidarias en beneficio de la comunidad y los más desfavorecidos. A su vez, busca fortalecer el resto
de los programas de acción social de la Fundación, coordinando la participación de empleados comprometidos con la sociedad. Fundación Telefónica – Movistar canaliza y promueve en
Uruguay la acción social de los empleados que quieren aportar sus conocimientos, tiempo, y
ganas en beneficio de la comunidad y en busca de un cambio social.
De entre los ocho Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas elegidos por Telefónica para focalizar su responsabilidad social, se seleccionaron cuatro para contribuir a través de
actividades de voluntariado corporativo (objetivos: 4, 8, 10 y 13).
En conjunto con estos objetivos se establece un grupo de líneas de actuación que enmarcan, le
dan un sentido y dirigen las actividades de VC:
a) Que los voluntarios colaboren con proyectos propios de la Fundación.

b) Desarrollar el voluntariado basado en habilidades; es decir, aprovechar las propias fortalezas de cada voluntario.
c) Que el voluntariado esté alineado con el espíritu de la empresa; es decir, potenciar a
través de la tecnología acciones solidarias enfocadas en la comunidad.
d) Que exista para el voluntario una oferta continua de actividades.
e) Construir equipos comprometidos con la sociedad.
f ) Dar valor al voluntariado y ubicarlo en el centro del negocio.
g) Profesionalizar el VC.
En cada país se procura seguir esta líneas de actuación, formuladas a nivel global, pero adaptándolas a su realidad y sus necesidades, sin perder el foco en los ejes centrales. Todas las actividades están enmarcadas en estos objetivos. De modo que, en tanto y cuanto se sigan estas
líneas de actuación, las actividades pueden adaptarse a la realidad de cada país.
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LOS RESPONSABLES DE GESTIONAR EL VOLUNTARIADO
El programa de VC es uno de los pilares de Telefónica ya que sustenta el compromiso con la
sociedad y la solidaridad de sus empleados y afirma su interés por el desarrollo económico y
social de los países en los que está presente. En este marco, el programa de Voluntarios Telefónica está presente en todos los países donde opera la compañía, buscando la creación de una
red solidaria de personas que trabajan en las diferentes empresas del Grupo. En algunos países
esto se gestiona a través de la Fundación y en los que no hay una fundación constituida, se
gestiona a través de las áreas de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa de la
empresa.
En Uruguay el voluntariado corporativo se gestiona a través de Fundación Telefónica - Movistar, institución en quien recae el rol de gestionar las actividades de responsabilidad social hacia
la comunidad de la empresa. De modo que el voluntariado se articula con los programas correspondientes a las otras dos líneas estratégicas (Educación digital y Empleabilidad), para que
a través de la sinergia sea posible alcanzar un impacto de calidad. En el caso de Uruguay, existe
dentro de la Fundación un funcionario encargado coordinar las actividades de Voluntariado
Corporativo.

PARTICIPANTES
En Movistar Uruguay los principales protagonistas del VC de Telefónica son los empleados de
las diferentes empresas del grupo. También se extiende a todos los empleados jubilados y prejubilados. Además, en distintas oportunidades, y a medida que surge la posibilidad, se invita a
participar a familiares y amigos de los voluntarios, multiplicando así el impacto de las acciones.
Según la definición de Telefónica:
“un Voluntario Telefónica es aquel empleado o empleado jubilado del Grupo Telefónica que
se inscribe al programa y que, por voluntad propia, contribuye con su tiempo o a través de
donaciones a un proyecto de acción social promovido, apoyado o facilitado por alguna de
las empresas del Grupo Telefónica” (Programa Voluntariado Corporativo del Grupo Telefónica, 2016)
Para ser parte del programa de Voluntariado Corporativo solo es necesario que el empleado se
anote en el proyecto. Una vez inscripto, recibe información sobre todo tipo de ofertas de voluntariado, ya sean puntuales, a largo plazo, presenciales u on-line. Además, podrá acceder a la
oferta de formación relacionada con el voluntariado. De esta forma, puede seleccionar las actividades que más le atraen o proponer una Idea Solidaria con la que le gustaría comprometerse.

GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO
A continuación se describen algunos aspectos de la forma como Fundación Telefónica gestiona su VC.
Lineamientos Generales. El programa de Voluntarios Telefónica está ampliamente apoyado
por la Dirección General de Telefónica, que ha formulado un conjunto de lineamientos destinados a fomentar y regular las actividades de voluntariado corporativo. Estos lineamientos, que
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se encuentran accesibles en la web de los voluntarios, se aplican a todos los países y son de
utilidad para los directivos y para los voluntarios.
Horario de las actividades. Para que todos los empleados puedan participar de las actividades de VC y para que exista un equilibrio entre las responsabilidades laborales y las actividades
de voluntariado, en el 2003 se pautó que el voluntario puede dedicar 15 horas al año laborales
remuneradas en actividades de voluntariado. De todas maneras, el empleado siempre tiene
que consultar con su jefe antes de anotarse en una actividad, en caso de que la actividad se
realice en horario laboral, a efectos de asegurar que no altere su trabajo. (Programa de Voluntariado Corporativo del Grupo Telefónica)
Team Building. Si un determinado equipo lo solicita, desde el programa Voluntarios Telefónica
es posible organizar actividades solidarias en la que puedan participar todos juntos. En estos
casos es posible proponer una actividad por parte del equipo, o de lo contrario se buscará una
que se adapte a la situación y necesidades de alguna de las organizaciones sociales aliadas.
Responsabilidad. En todos los países la fundación asigna un funcionario para encargarse de
la gestión del voluntariado corporativo. En Uruguay este funcionario tiene una asignación de
medio tiempo para estas tareas.
Recursos. En Uruguay, la fundación, además de tener una persona dedicada a la gestión del
voluntariado, cuenta con instalaciones ubicadas en la sede central de la empresa, que le permiten llevar adelante una gran cantidad de actividades. En este local se pueden observar espaciosas aulas y un centro de capacitación que están equipados con la más moderna tecnología:
pizarras digitales, tablets, notebooks, microscopio electrónico, impresora y televisión 3D. Además, Telefónica aporta dinero para financiar actividades propuestas por la Fundación, por el
programa de voluntariado o por los propios voluntarios. Ella se hace cargo de todos los gastos
involucrados en cada actividad (alimentación, transporte, materiales, equipamiento, etc.) siempre buscando optimizar el uso responsable de los recursos.
Participación de los empleados y toma de decisiones. Si bien el voluntario puede proponer
actividades y se busca que las actividades ofrecidas por el programa sean de su interés, la decisión final de quien realiza las actividades (en aquellas que hay cupos y requisitos puntuales) o
de qué actividades se van a realizar, es de la Fundación. De todas maneras, Fundación Telefónica se nutre constantemente de las actividades propuestas por los voluntarios y del feedback
que ellos le dan. Esto es clave a la hora de tomar decisiones, ya que los voluntarios son el centro
del programa. Por lo tanto, si bien los voluntarios no deciden directamente qué actividades
se van a realizar, al ser ellos quienes las proponen, indirectamente están participando en la
elección.
Instituciones aliadas para realizar actividades de VC. Telefónica cuenta con una política
para la selección de las organizaciones con las cuales va a establecer alianzas y trabajar en conjunto. Esta política incluye los siguientes criterios de selección:
a) Que la organización esté legalmente constituida; es decir, que acredite su constitución
de acuerdo a la normativa legal vigente
b) Que los valores organizacionales estén alineados con los de la empresa.
c) Que la causa social resulte interesante para los voluntarios.
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d) Que esté gestionada en forma profesional y transparente.
e) Que permita generar sinergia con otras acciones de RSC hacia la comunidad.
Fundación Telefónica – Movistar fomenta un modelo de actuación que involucre una gestión
sostenible en el tiempo. Por lo tanto, si existen buenos antecedentes de trabajo con una organización aliada, y ya existe un compromiso, seguramente se continúe trabajando. Esto apunta
a sostener el apoyo a la causa en el largo plazo. Dentro de los ejes temáticos se busca siempre
que estén alineadas con el espíritu de la operadora y con los objetivos planteados. Por ejemplo, cuando se realiza la convocatoria de Ideas Solidarias, si bien los voluntarios pueden proponer cualquier actividad, dentro de las pautas se asegura que se esté enmarcado dentro de los
objetivos del programa.
Comunicación. Para informar acerca de qué es el voluntariado y las actividades que incluye, se
utilizan distintos medios, entre los que destacan:
a) Intranet de Telefónica Uruguay, donde además de tener información de la organización se incluye información de la Fundación y por lo tanto del voluntariado.
b) E-mail. En conjunto con las áreas de Comunicación Interna y Recursos Humanos
de Telefónica Uruguay se envían convocatorias o información de interés.
c) Página Web de Fundación Telefónica - Movistar. En la página de la fundación se
puede encontrar toda la información pública sobre los programas y las distintas
actividades que se realizan.
d) Redes Sociales de Fundación Telefónica – Movistar: Facebook, Twitter y Youtube
e) Pantallas. En varios sectores de la empresa hay pantallas que pasan contenidos
relacionados con el voluntariado.
f) Inducción. Existe un documento de inducción en la intranet para que el nuevo empleado se informe al momento de ingresar a la empresa.
g) Plenaria. En la Plenaria anual de Telefónica Uruguay, a las que asisten sus 600
empleados, la fundación expone sobre las actividades que se realizan y explica
los lineamientos del voluntariado.
h) Cursos/Talleres. Se invita a los interesados, ya sean voluntarios o no, a participar
de instancias de formación sobre voluntariado. En 2014 se realizó un taller en
conjunto con DERES y la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ).
i) Foro. En el 2015 se realizó el primer Foro de Voluntariado Corporativo y Social,
que se detalla más adelante.
j) Redes sociales y Web de Movistar
k) Comité de voluntarios, que comenzará a funcionar en 2017 y estará integrado por
voluntarios de la empresa, cuyo fin es potenciar el programa.
Web de Voluntarios Telefónica. Una de las principales herramientas de comunicación es la
Web de Voluntarios. En esta página se encuentra la siguiente información:
a) sobre el programa de voluntariado corporativo, para tener un primer acercamiento;
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b) un detalle de todas las ofertas de voluntariado que están activas, brindándoles la posibilidad de que los interesados puedan inscribirse para participar en ellas;
c) las actividades que ya caducaron, junto con fotografías y un resumen de la experiencia,
lo que permite que exista una bitácora de las actividades realizadas;
d) las ofertas de voluntariado online que se detallarán más adelante;
e) información de las redes sociales de Voluntarios Telefónica, para que aquel que no pudo
concurrir sea parte sin perderse de nada.
Capacitación. Existe una plataforma a nivel global que permite realizar capacitaciones en aspectos laborales en forma online, como por ejemplo el Liderazgo. Actualmente Uruguay está
migrando hacia la llamada “Escuela de Voluntariado”, donde el voluntario se puede capacitar
en los temas que le resulten de interés. Algunas de las ofertas de capacitación presentes en
esta plataforma son: un curso de voluntariado básico, el voluntariado con niños, el voluntariado con personas con discapacidad, entre otros.
Además de esto, se realizan capacitaciones que son requeridas para cada actividad. Un ejemplo es el caso de la actividad denominada Vacaciones Solidarias Internacionales, para la cual los
voluntarios deben realizar dos capacitaciones antes de participar, lo que permite generar una
base común de conocimientos en todos los voluntarios y alinearlos en el punto de partida.
Otro caso es el del Día del Voluntario, para el cual la semana antes se realiza un encuentro con
los líderes de cuadrilla, para que conozcan el lugar donde se va a realizar la actividad y para
informar y transmitir los objetivos de la actividad y de cada cuadrilla.

>>

LAS ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

Fundación Telefónica - Movistar propone distintos tipos de actividades a sus voluntarios para
lograr un mayor impacto y canalizar las distintas inquietudes de los empleados. A continuación
se las menciona y describe brevemente.
a) Actividades puntuales o regulares que son planificadas y propuestas por el programa de Voluntariado Corporativo o por la propia fundación. La coordinación del programa identifica distintos proyectos y acciones para realizar de acuerdo con los objetivos pautados.
También puede detectar diferentes organizaciones sociales con las que le interesa generar alianzas o realizar acciones sociales que estén relacionados con otros programas
de Fundación Telefónica.
b) Proyectos sociales puntuales o regulares que son organizados y puestos en marcha por voluntarios. Se brinda anualmente a los funcionarios la posibilidad de proponer proyectos
solidarios (Convocatoria de Ideas Solidarias), y luego se amplía la convocatoria a los demás voluntarios para participar en las Ideas Solidarias elegidas. En estos casos la Fundación facilita formación, asesoramiento técnico y financiación.
c) Programas globales impulsados por la casa matriz. Hay actividades que se formulan desde la casa matriz y son aplicadas en todos los países: Día internacional del voluntario
Telefónica, Vacaciones solidarias.
d) Actividades puntuales que son planificadas y propuestas por instituciones públicas o sociales. Las organizaciones sociales aliadas pueden proponer actividades que consideren de
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interés para Fundación Telefónica o ella les indica cuál es su enfoque y sus y objetivos
para que las organizaciones le formulen propuestas congruentes con ellos.
En todos los casos la meta no es realizar una actividad puntual, sino que lo que se busca es
apoyar actividades sostenibles en el tiempo, que puedan trascender y dejarles algo, con o sin la
presencia de Telefónica en el futuro.
A continuación se describen las principales actividades de voluntariado impulsadas por Fundación Telefónica: Día Internacional del Voluntariado Telefónica, Vacaciones Solidarias Internacionales, Foro de Voluntariado Corporativo, Voluntariado Online y Social, Proyectos propios de
Fundación Telefónica y campañas puntuales.
Día Internacional del voluntario Telefónica
Esta actividad consiste en una jornada anual que reúne a más de 14.000 Voluntarios de 33 países de Europa, Asia y Latinoamérica, donde Telefónica opera como empresa de telecomunicaciones, los cuales dedican su jornada laboral a una acción social. Cada país establece la actividad, se plantean los objetivos a alcanzar, se dividen las tareas y se asignan a distintas cuadrillas.
Además de los objetivos de colaboración y solidaridad con la comunidad, ésta es una instancia
de integración entre los compañeros de trabajo.
En el 2016 en Uruguay los voluntarios de Telefónica Movistar participaron en el acondicionamiento de la escuela Nº126 del barrio La Paloma. El equipo estuvo constituido por 12 cuadrillas
de 20 a 30 voluntarios que tenían distintas tareas. En la web de voluntarios se detallaban las tareas a realizar por cada equipo y cada voluntario se inscribía de acuerdo a lo que le interesaba
más o consideraba que tenía mayor habilidad. A su vez, 10 días antes del evento se realizó un
desayuno con los voluntarios que sería líderes de cuadrilla, para informarles sobre las características de la Escuela en la que se intervino, así como de las actividades que se iban a realizar.
Cada una de las cuadrillas se enfocaba en un área de la escuela y se incluían distintas tareas
de acuerdo a las necesidades existentes. Se realizaron tareas de reacondicionamiento como:
pintura, trabajos de mejora edilicia, reparación de mobiliarios, electricidad, jardinería e instalaciones de juegos, entre otras actividades, con el fin de reacondicionar el centro educativo. Al
mismo tiempo se desarrollaron actividades lúdico-educativas para que los más de 490 niños y
niñas que asisten al mismo, disfruten de un espacio más agradable y motivador. Así, por ejemplo, la cuadrilla número 12 se encargó de realizar actividades con niños de la escuela; en ellas
había que liderar y acompañar a los niños en varias estaciones. Estas actividades se asociaban
con las otras líneas estratégicas de la Fundación ya mencionadas.
Esta actividad es una de las que genera más satisfacción en los voluntarios ya que en un solo
día pueden ver el impacto de su trabajo. En este caso, se reacondicionó la escuela N°126.
Vacaciones Solidarias Internacionales
Es una iniciativa anual que comenzó en el año 2005 y que permite a los empleados y jubilados del Grupo Telefónica participar durante dos semanas de su licencia anual reglamentaria en proyectos sociales y educativos en otros países de Latinoamérica. El objetivo es que los
participantes puedan aportar su tiempo, habilidades y conocimientos mientras vivencian una
experiencia única, conocen otras realidades, y compañeros de otros países. Cada país propone
distintos proyectos y desde España se seleccionan aquellos que se van a realizar cada año.
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Actividades. A través de la web de voluntarios se hace la convocatoria. Allí se presentan los requisitos, se identifican los países de destino y las fechas. El voluntario interesado se postula sin
saber qué país le pude tocar o qué tareas va a realizar. Si bien el voluntario no sabe exactamente qué es lo que va a hacer hasta ser seleccionado, la actividad a realizar durante las vacaciones
solidarias suele ser alguna de las detalladas en la Tabla 4.
Tabla 7:

Actividades a realizar en Vacaciones Solidarias Internacionales
Dictar charlas para padres sobre temas como: salud,
medio ambiente, nutrición, etc.

Realizar actividades lúdicas y creativas

Dar clases sobre introducción a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación

Fomentar el hábito de la lectura y la escritura en niños y
niñas

Brindar clases de inglés o de refuerzo del español

Realizar tareas de infraestructura de centros escolares,
bibliotecas o de cuidado medioambiental

Nota: elaboración propia en base a (Fundación Telefónica, 2016)

Requisitos para ser voluntario. Para participar de las Vacaciones Solidarias es necesario ser
empleado activo o jubilado del Grupo Telefónica o jubilado en cualquier país en los que está
presente la empresa. En el caso de los empleados activos, sólo podrán participar aquellos que
tengan al menos un año de antigüedad en la organización y no podrán presentarse quienes ya
hayan participado, a efectos de dejarle la oportunidad a otros compañeros.
Selección de los participantes. La casa matriz de Fundación Telefónica en España forma una
Comisión de Selección integrada por miembros de la Fundación y de los equipos gestores del
Programa Voluntarios de cada país. En conjunto evalúan y analizan las solicitudes presentadas
y toman una decisión que luego es inapelable. La asignación de cupos por país depende del
tamaño del mismo, y por lo tanto, se trata de ser equitativo entre la cantidad de voluntarios
por país y el número de voluntarios seleccionados. Una vez tomada la decisión se establece
una lista de espera por si llegan a existir bajas. (Fundación Telefónica, 2016). La selección de los
voluntarios se realiza en base a un conjunto de criterios que se listan en la Figura 6.
Tabla 8:
Experiencia previa en actividades de voluntariado.
Participación previa en el Programa de Voluntarios Telefónica

Criterios

Experiencia previa en actividades de educación con niños, padres y/o comunidades en situación
de vulnerabilidad social.
Conocimiento de los programas de Acción Social de Fundación Telefónica.
Formación específica en voluntariado
Manejo de idioma según el destino
Conocimientos y/o habilidades que puedan ser aplicados a talleres/actividades s (pintura, música,
manualidades, deportes, etc.).
Capacidad de adaptación a otros países/culturas.
Motivación para participar.
Nota: elaboración propia en base a (Fundación Telefónica, 2016)
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Una vez seleccionado, el voluntario es convocado a reuniones virtuales donde se le explican
las tareas que deberá realizar, mantiene reuniones con el equipo con el que va a viajar y se le
explica bien cuáles son las tareas que deberá realizar.
Compromiso por parte del voluntario. Para que el voluntario sepa lo que involucra su participación y las responsabilidades que debe asumir, en las bases y condiciones de los participantes
se detalla a qué debe comprometerse (ver Figura 7).
Tabla 9:
Asegurarse de que las fechas
programadas para el proyecto
asignado no interfiera con sus
responsabilidades laborales.
Para esto, es necesario informar
a su superior y conseguir su
consentimiento.

Permanecer en el lugar asignado
durante el tiempo pautado y no
ausentarse del mismo sin previa
comunicación y justificación a la
Fundación Telefónica.

Informarse de la situación
climatológica y sanitaria de la zona
de destino para tomar las medidas
preventivas necesarias en cada
caso.

Respetar en todo momento los
derechos de los niños, niñas y
adolescentes y comunidades en
general con los que se trabajará.

Asumir en todo momento una
actitud de máxima colaboración
hacia los responsables del proyecto
local, las entidades sociales con las
que se trabaje, compañeros, etc.

Formarse en los temas necesarios
previo a la realización del viaje.

Ser conscientes de las posibles
dificultades que puede involucrar
vivir esta experiencia en países con
culturas diferentes y el impacto
de sus costumbres en la higiene,
atención médica, alimentación, etc.

Participar en las actividades de
difusión del proyecto “Vacaciones
Solidarias” que realiza la Fundación
Telefónica a través del área de
Voluntariado Corporativo

Colaborar en las instancias
de control, comprobación y
seguimiento de las actividades de
voluntariado realizadas.

Fuente: Bases y condiciones para participar en las vacaciones solidarias internacionales (Fundación Telefónica, 2016)

Los voluntarios son representantes del grupo Telefónica y por lo tanto se espera que mantengan una actitud de respeto y responsabilidad en todo momento dentro del grupo del que forman parte, con las comunidades y con las distintas entidades. En relación a este punto, Fundación Telefónica se reserva el derecho de expulsar del proyecto de forma inmediata y del
programa Voluntarios Telefónica a cualquier participante que no sea capaz de asumir esta actitud de responsabilidad, genere problemas graves de convivencia con el grupo o su comportamiento atente contra la dignidad y el honor de las personas o el orden público.
Foro de Voluntariado Corporativo Social
En el 2016 se realizó el primer Foro de Voluntariado Corporativo y Social en Uruguay, que tuvo
como objetivo generar una instancia de intercambio entre los distintos sectores sociales (privado, público y organizaciones sociales) y reflexionar sobre el poder que tienen las personas
como agentes de cambio. Fue abierto a todo público, pero estaba dirigido principalmente a
responsables de Recursos Humanos, de Comunicación Institucional y de áreas de RSE de empresas referentes de Uruguay, tanto del sector público como el privado. También se convocó a
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organizaciones sociales y voluntarios independientes interesados en el tema. Estuvieron presentes Voluntarios Telefónica referentes en otros países.
El foro se organizó en dos módulos. En el primer módulo se realizó un intercambio entre autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), representantes de las organizaciones de la
sociedad civil y un representante de Fundación Telefónica – Movistar en Uruguay. Cada uno de
ellos describió sus objetivos, experiencias y reflexionó sobre el rol del voluntariado. Algunos de
los temas estaban pautados por los organizadores del foro y otros surgieron del público y de
aquellos que seguían el evento vía streaming. En el segundo módulo se contó con la participación de uno de los referentes mundiales en materia de voluntariado corporativo, el estadounidense Ken Allen, quien, además de presentar su libro, compartió su experiencia, reflexionó
sobre el resultado y conclusiones de sus estudios y los desafíos a futuro en materia de voluntariado corporativo. Finalmente, contestó preguntas formuladas por el público.
Convocatoria a Ideas Solidarias
Este es un proyecto anual que se abre y se financia desde la Fundación. Se entregan las bases
a través de la web (que están alineadas con las estrategias de la fundación y con los Objetivos
de Desarrollo Sustentable) y los voluntarios tienen que presentar un proyecto que, entre otras
cosas, debe incluir un detalle del presupuesto que se requiere para la ejecución. La idea es que
quienes lo presenten sean no más de dos personas y actúen como referentes y coordinadores.
La fundación brinda el soporte que sea necesario y una vez seleccionados los proyectos, se encarga de la comunicación y convocatoria de voluntarios que quieran participar en la actividad.
En las bases del año 2016 se requería que el proyecto estuviera relacionado con la tecnología,
lo que demuestra su relación con la misión de Telefónica.
La selección de los proyectos está a cargo de un jurado, que en general está conformado por
integrantes de Telefónica - Movistar.
Voluntariado Online. Es una oferta anual de actividades consistente en un llamado global a
todos los voluntarios. Dentro de la Web de voluntarios se cargan distintas ofertas de actividades de organizaciones con las que la fundación trabaja habitualmente. En cada caso se detallan los requisitos y los plazos. El voluntario, con su usuario y contraseña, se postula y realiza
la actividad de forma virtual. Es importante mencionar que en este caso se puede postular un
voluntario uruguayo a una oferta de otro país. En el voluntariado online Fundación actúa como
nexo entre las necesidades de las organizaciones y las habilidades de los voluntarios. Esto responde a una de las líneas estratégicas del voluntariado de Telefónica: el voluntariado basado
en habilidades.
Proyectos propios de Fundación Telefónica - Movistar
Además de los proyectos que van surgiendo a partir de propuestas de los voluntarios y los que
están establecidos a nivel global, la fundación crea sus propios proyectos que se alinean a sus
objetivos y que contribuyen a alcanzarlos. Un ejemplo es la Academia de Voluntarios. En el año
2016 se trabajó en el acompañamiento académico de jóvenes de Ciclo Básico de Educación
Secundaria, con el fin de apoyarlos académicamente en las materias Matemática, Física e Idioma Español. Era una actividad que se realizaba dos veces por semana en la sede de Fundación
Telefónica - Movistar. El voluntario brindaba su tiempo, que podía coincidir o no con su horario
laboral, dependiendo de cada caso.
Alejandra Oxoby - Estudio de caso: La gestión del Voluntariado
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Campañas puntuales
Todos los años, los colaboradores de Telefónica – Movistar tiene la posibilidad de realizar donaciones puntuales asociadas con eventos específicos, como el Día del Niño, Navidad o campañas de invierno. La recolección se realiza a través de voluntarios referentes de cada sector.
Luego se realiza la clasificación y se dona a los beneficiarios de la actividad.

>>

PRÁCTICAS INSPIRADORAS

El estudio de este caso permitió identificar algunas prácticas inspiradoras, en el sentido
que atribuye Ken Allen a este concepto: “aquellas cosas que captan nuestra atención
y nuestra imaginación, que nos obligan a parar y recapacitar y pueden conducirnos a
adoptarlas o adaptarlas” (Allen, 2012: 12). El objetivo de esta última parte del artículo
es describir brevemente un conjunto de prácticas identificadas en esta experiencia que
pueden servir como fuente de inspiración para otras empresas que aplican el voluntariado corporativo.
a) Contar con una fundación global. Telefónica crea Fundación Telefónica como un instrumento para canalizar sus acciones de RSC hacia la comunidad. Esto facilita el uso de
recursos, permite hacer foco, desarrollar know how y aporta una coherencia en la aplicación de la RSC en todos los países donde opera la empresa. En este marco, Fundación
Telefónica España actúa como casa matriz y referente para el resto de los países Latinoamericanos. Al ser la oficina central y tener un alto nivel de maduración en las actividades
que realiza, sirve como ejemplo y motivador para otros.
b) Contar con líneas estratégicas de acción. Fundación Telefónica – Movistar enfoca su trabajo en tres líneas: (Educación digital, Empleabilidad y Voluntariado Corporativo) con sus
propios objetivos, que se implementan de manera fuertemente entrelazada a efectos
de lograr un mayor impacto en sus acciones. La fundación tiene su propio equipo de
gestión y responsables para cada una de estas líneas estratégicas.
c) Grado de alineamiento con las políticas globales Todas las acciones que se realizan en
materia de Voluntariado Corporativo están relacionadas y enmarcadas con los objetivos
de la fundación y de la empresa. No se realizan actividades aisladas, sino que se busca
contribuir al objetivo mayor (Objetivos de Desarrollo Sostenible, utilizar y promover la
tecnología en acciones solidarias, construir equipos, etc.). En esto se puede ver el sentido que se le dan a las acciones y el compromiso que se tiene para con llevarlo adelante.
d) Adaptabilidad de la estrategia global a la realidad de cada país. Si bien existe una estrategia global alineada con la visión y la promesa del negocio, cada país tiene flexibilidad
para adaptar esa estrategia a su realidad. Esto hace que cada actividad esté hecha a medida de lo que cada comunidad necesita y por lo tanto, tenga resultados más eficaces.
e) Gestión de proyectos propios. Fundación Telefónica no solo tienen pautadas actividades
anuales o realiza actividades propuestas por los voluntarios, sino que genera sus propios proyectos sociales dentro de sus líneas de trabajo. Los mismos son llevados adelante con el apoyo de alguna organización social aliada. En Uruguay, Fundación Telefónica
– Movistar trabaja con El Abrojo, Gurises Unidas y Obra Banneux de Montevideo; Rescatando Sonrisas de Maldonado y Obra Social de San Martín de Treinta y Tres.
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f) Profesionalización. Uno de los objetivos que la institución se plantea en materia de VC es
la profesionalización de su gestión y de los voluntarios. Eso se observa en el equipo responsable de Fundación, en el fundamento de cada una de las acciones que se eligen, en
las actividades de capacitación que se realizan a la medida de cada acción y en el marco
general que acompaña a cada una de ellas.
g) Web de Voluntarios. Tal como se mencionó antes, la web de voluntarios es una de las
principales herramientas de comunicación con la que cuenta el programa de VC y es de
uso exclusivo para ello. En ella se puede encontrar toda la información relevante para
ser parte del programa y estar actualizado en las actividades próximas, plazos y requisitos de inscripción, etc.
h) Convocatoria a Ideas Solidarias. Para dar a los voluntarios la posibilidad de realizar aquello que los moviliza, los inquieta o con lo que les gustaría contribuir, el programa de VC
les ofrece anualmente la oportunidad de proponer un proyecto diseñado y ejecutado
por ellos. Se plantean las bases y el interesado presenta el proyecto junto con el presupuesto correspondiente detallado. Desde la coordinación del programa se realiza el
acompañamiento en todo el proceso, la convocatoria a los demás voluntarios y se brinda el apoyo necesario durante la implementación.
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ABSTRACT
Environmental challenges are increasing. We are dealing with a global context where the economic activity has a negative impact on the planet making it more and more difficult to revert.
Companies under the current model of economic development and its main approaches on
the management of the negative externalities, have essential responsibility in such situation.
Therefore, they will become lead actors in the solution of the problem. This article suggests
that the focus of Corporate Social Responsibility shall provide a conceptual and methodological frame, alternative to the hegemonic Company model based on which it is possible to
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refocus the Companies management towards operational ways in harmony with the environment. The document comprises a brief description of environmental topics contained in the
agenda (which allows the evaluation of the true extent of the problem) and an appraisal about
some concepts inherent to CSR which provides ideas for a performance that minimizes the
company´s negative impact on the environment. Also, in order to address the environmental
issues from the perspective of the CSR, some orientations are provided in relation with the implementation of good practices involving the environment.
Key words: Environment, Corporate Social Responsibility, Good Practices, Environmental issues.

>>

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas el medioambiente ha estado en la agenda de organismos internacionales, gobiernos, tercer sector y corporaciones, entre otros, como un tema de relevancia. Es innegable el hecho de que nos enfrentamos a un problema de gran magnitud, donde se aceleran
cada vez más los impactos negativos sobre este bien común. La problemática medioambiental
ha sido abordada desde diferentes enfoques. En este artículo se pretende analizarla desde la
perspectiva de su relación con el concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
Este concepto es entendido aquí como una filosofía de negocios que orienta la estrategia y la
gestión de la empresa, con la finalidad de gestionar responsablemente los impactos de su operación sobre sus stakeholders y el medioambiente, trascendiendo el mero cumplimiento de la
ley. En ese sentido, Licandro (2014a: 4) sostiene:
" la aplicación de esta filosofía consiste en desarrollar comportamientos (responsabilidades) tendientes a minimizar los impactos negativos de la actividad de la empresa que perjudican a los stakeholders y al medioambiente y que no están prohibidos por las leyes ni
por los contratos. De igual forma, supone introducir nuevos comportamientos que generan
impactos positivos" (Licandro, 2014a: 4)
Este concepto lleva además implícito que su aplicación tiene, entre sus finalidades, la construcción de relaciones de reciprocidad con los stakeholders y la contribución de la empresa al logro
de un desarrollo humano sustentable. (Licandro, 2014a)
El abordaje de la temática ambiental desde la perspectiva de la RSE tiene el mérito de ubicar
el análisis dentro de la lógica del negocio, como algo inherente a la actividad misma de la empresa y a sus fines como actor institucional. La teoría de la RSE y, particularmente la guía ISO
26.000 sobre Responsabilidad Social (UNIT-ISO, 2011), aportan un marco conceptual y metodológico para analizar la responsabilidad de la empresa en relación a los impactos medioambientales de su actividad.
En este artículo nos proponemos presentar información, conceptos y herramientas que permitan desarrollar ideas y ejes de análisis para que las empresas puedan desarrollar nuevos comportamientos medioambientales. No sólo para mitigar impactos problemáticos, sino también
para generar impactos positivos.
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>>

EL MEDIOAMBIENTE Y SU CONTEXTO

Las presiones sobre el medio ambiente son cada vez mayores. La lógica global de maximización de la ganancia, con una explotación desmedida de los recursos naturales, nos deja en una
situación delicada y comprometida. Tal como se puede apreciar en el informe de perspectivas
para el medio ambiente mundial (PNUMA, 2012), el aumento de la población, conjuntamente
con la explotación acelerada e inadecuada de los recursos naturales, genera un impacto de
magnitud que satura la capacidad del planeta para mitigar los efectos negativos sobre el medio ambiente.
Son varias las dimensiones que componen el problema ambiental. El aumento en las extracciones de agua y el consumo de materiales y petróleo, la caída de superficie de bosques y el
aumento de la generación de gases de efecto invernadero son algunas de las manifestaciones
que reflejan el fenómeno negativo sobre el medioambiente. En términos generales, la capacidad del planeta Tierra de autorregularse se ve limitada por la aceleración de la explotación
de los recursos y los impactos que esta explotación genera. En ese sentido el reporte GEO 5
(PNUMA, 2012: 26) señala:
"La escala, extensión y tasa de cambio de las fuerzas motrices mundiales no tienen precedente. Las poblaciones y las economías en crecimiento están presionando a los sistemas
ambientales hasta desestabilizar sus límites".
Siguiendo esta fuente, las fuerzas motrices que arrastran la mayor cantidad de aspectos significativos sobre el medioambiente son el crecimiento demográfico y el desarrollo económico.
Se puede interpretar, en un sentido amplio, al desarrollo económico como la producción y el
consumo de bienes y servicios. Las empresas, en este marco, juegan un papel importante y
deben ser un actor más pujante para prevenir y revertir los fenómenos negativos dentro de la
problemática ambiental
Desde una lógica más detallada, que retoma el contenido del informe sobre Perspectivas del
Medioambiente Mundial GEO 5 (PNUMA, 2012), los ejes fundamentales de análisis para los temas ambientales son: 1) el atmosférico, donde el cambio climático es el problema de mayor
envergadura; 2) la explotación desmedida sobre los recursos naturales provenientes de la tierra, que genera un escenario negativo a causa de un mal uso del suelo; 3) el agua, que implica
la contaminación, el acceso al agua potable y la poca planificación sobre la gestión de este
recurso y que incluso genera grandes desafíos a nivel mundial; 4) la biodiversidad, que está
fuertemente afectada con pérdidas y alteraciones en hábitats y especies; y 5) las sustancias
químicas y los desechos que también representan una fuerte amenaza.
"Entre los problemas emergentes que requieren una mejor comprensión y acciones rápidas
para prevenir los daños a la salud y al medio ambiente se incluyen la gestión adecuada
de los desechos electrónicos y eléctricos, los productos químicos que perturban el sistema
endocrino, los plásticos en el medio ambiente, la quema de desechos a cielo abierto, y la
fabricación y uso de nanomateriales.”(PNUMA, 2012: 168).
Para reforzar el concepto, y no generar una mirada sesgada, es interesante mapear la problemática ambiental en relación a otros riesgos globales. Entendemos importante dimensionar el
problema en relación a otros fenómenos complejos. En este sentido, el Foro Económico MunMauricio Escobar - Algunas ideas para utilizar el concepto de RSE
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dial (WEF)1 elabora anualmente un reporte global de los principales riesgos a nivel mundial. En
este marco, algunos de los temas ambientales están en la agenda internacional ponderados
dentro de los mayores riesgos globales. Este reporte incluye un mapa de riesgos globales2 en
el que se resaltan varias problemáticas ambientales, tales como: cambio climático, pérdida de
biodiversidad y colapso de los ecosistemas. Luego aparecen los eventos climáticos adversos y
el hombre interviniendo en catástrofes naturales.
La problemática ha llevado a trazar internacionalmente estrategias de trabajo y cooperación
donde el eje ambiental está dentro de las dimensiones centrales para lograr un desarrollo sostenible. El Pacto Global de Naciones Unidas (NU), que convoca a empresas y organizaciones
a trabajar comprometidamente, difunde entre sus principios temas ambientales tales como:
enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente, fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental, favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medioambiente
Del mismo modo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que actualizan y profundizan
los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio, impulsan a las naciones a promover temas
centrales de interés y prioridad mundial. En el marco de los 17 objetivos de intervención trazados por la ONU en los ODS, se puede encontrar una referencia directa a temas ambientales
en siete de ellos: agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; ciudades
y comunidades sostenibles; producción y consumo responsable; acción por el clima; vida submarina y vida de ecosistemas terrestres.
Si bien son muchos los actores que deben intervenir para revertir los fenómenos negativos, no
se debería olvidar que las empresas son una parte importante del desarrollo económico arriba
mencionado. Por ende, tienen un papel preponderante para comenzar a revertir el problema.
El enfoque y la perspectiva de la RSE es una alternativa pujante para trabajar temas ambientales dentro de las empresas.

>>

NUEVOS ENFOQUES PARA VIEJOS PROBLEMAS

Se debe realizar un profundo análisis sobre el desarrollo económico y el rol que cumplen en él
las empresas. Los problemas ambientales, las dificultades sociales y otros vacíos problemáticos
que existen entre el mercado y el estado deben revertirse. Es necesario entender el problema,
generar nuevos esquemas de pensamiento y actuar en consecuencia.
El modelo económico que persigue simplemente una lógica de maximización de ganancias,
con foco en lo estrictamente normativo, reglamentario y, en el mejor de los casos, por lo socialmente permitido, descuida en profundidad los impactos de las empresas con sus partes interesadas (stakeholders). Sin ir más lejos, la problemática ambiental se ha convertido en una de las
principales fuentes de información social para descalificar y deslegitimar el rol de las empresas
1 Worl Economic Forum – Es una organización privada internacional que involucra a líderes políticos y empresariales,
sociales con el fin de mejorar la situación general del mundo.
2 The Global Risks Landscape 2016 - muestra los principales riesgos globales para el año 2016 en función de dos variables de análisis: riesgo y probabilidad. Los riesgos a su vez están agrupados en categorías de análisis: económica
- medioambiental – social - tecnológica - geopolítica. – http://www3.weforum.org/docs/Media/TheGlobalRisksReport2016.pdf - Pág. 3
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que singuen operando en un modelo despreocupado por los factores negativos externos y no
regulados.
Las externalidades negativas y descontroladas de las empresas, en lo que refiere a la temática
ambiental, han generado nuevos estándares de control. En las últimas décadas, con el objetivo de mitigar, prevenir y/o castigar, surgieron nuevos marcos normativos, acuerdos internacionales, directrices regionales y/o principios regulatorios e incluso compromisos normativos
voluntarios con el fin de abrirse a nuevos mercados. Un ejemplo de esto último son las normas
ambientales o los Principios de Ecuador para que las instituciones bancarias puedan adherirse
voluntariamente con el fin de fomentar el financiamiento a proyectos con comprobada responsabilidad en temas sociales y ambientales.
La lógica del castigo o la recompensa puede tomarse como una alternativa que genera resultados paliativos en el corto plazo. Claramente, este tipo de medidas no genera realmente una
propuesta de valor robusta, sostenible ni escalable, aunque es necesario cumplir con la ley.
Este tipo de relaciones opera bajo una lógica de intercambio de equivalentes, en vez de incorporar conceptos más alentadores y sostenibles como, por ejemplo el de RSE, donde prima un
paradigma de vínculo con los stakeholders basado en la construcción de relaciones de reciprocidad3.
"la demostración empírica de que el concepto de reciprocidad (relaciones comerciales basadas en la confianza) resulta a la larga más eficiente que el de intercambio de equivalentes (relaciones comerciales basadas exclusivamente en los contratos), constituye el mejor
(y verificado) argumento contra quienes afirman que la RSE atenta contra la rentabilidad y
sostenibilidad de la empresa”. (Licandro O. 2014b Pág.10)
No hemos reflexionado lo suficiente para ser conscientes de que una lógica de negocio individualista, no sólo limita el desarrollo social y ambiental sino también el propio desarrollo
de las empresas que operan, interactúan y se deben a un contexto que los puede impulsar o
frenar. Como comenta Patrici Calvo, en su artículo titulado Fundamento de la Economía Civil
para el Diseño de las Organizaciones, para superar los escollos y trabas que genera un modelo
económico individualista, es necesario encontrar formas para que la economía sea sostenible y
sostenida al mismo tiempo. En este sentido, el concepto de Economía Civil nos deja el desafío
y la necesidad de fomentar prácticas empresariales que construyan bienes relacionales y situaciones de reciprocidad (Calvo, 2013).
La RSE se presenta claramente como una herramienta para generar bienes relacionales y relaciones de reciprocidad. Es decir, cuando las empresas optan por concentrarse en acciones que
generan impactos positivos sin que estas pretendan a cambio un efecto residual, se está generando valor compartido, por el simple hecho de generar valor. Este tipo de acciones generan
círculos virtuosos con impactos positivos y multiplicadores con una o más partes interesadas.

3 Se entiende por intercambio de equivalentes a una lógica de funcionamiento en donde una parte (empresa –
organización) realiza determinadas acciones esperando que la otra parte interesada devuelva una propuesta de valor
de magnitud similar (ganar - ganar). Este tipo de relaciones se manejan más como contratos o acuerdos donde rigen
intercambios y obligaciones. Mientras tanto, una lógica de funcionamiento basada en relaciones de reciprocidad no
operan los contrato y/u obligación, no hay precios ni valores predeterminado dentro del intercambio. Por lo contrario, la
organización construye intangibles (bienes relacionales) aportando a otras partes interesadas sin esperar una respuesta
reciproca de igual magnitud. Este tipo de intercambio fortalece muy a menudo el capital relacional de la empresa con
sus partes interesadas, ejemplo: empleados – proveedores – clientes – actores sociales – entre otros.
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Otro concepto potente que entrega una mirada disruptiva con la lógica capitalista sesgada y
estrecha, en compresión con las necesidades sociales y ambientales, es el del valor compartido. Esta lógica deja en claro que las empresas deben amalgamar el mundo de los negocios con
la sociedad y, por ende, esta misma unión puede darse con el medio ambiente. Las empresas
deben trascender en la creación de valor económico. No sólo es suficiente crearlo para los emprendimientos sino también para la sociedad. (Porter y Kramer 2011)
"El concepto de valor compartido puede ser definido como las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar
las condiciones económicas y sociales de la comunidad en donde opera. La creación de valor compartido se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre los progresos económicos y social.” (Porter y Kramer 2011: 36)
En este sentido, es importante resaltar que las empresas mayoritariamente focalizan su energía, su estrategia y su inversión en aquellos factores que directamente están asociados a sus
negocios (mercado – industria en la que operan – productos y servicios) y han dejado de lado
el entorno en el que operan. Cada vez es más difícil trascender económicamente si el contexto
donde opera la empresa está deprimido o en proceso de depresión.
En algunas oportunidades, y sin restar merito, las empresas quieren impactar positivamente
en el entorno y confunden las acciones de RSE con filantropía, asistencialismo o simplemente
ayuda social y/o ambiental. Pero esa lógica de intervención no aporta valor a largo plazo.
Desde una lógica sistémica podemos decir que la empresa no sólo se debe a su actividad productiva, sino también al ecosistema del que forma parte, entendido éste como el conjunto de
actores, organizaciones, requisitos y entidades que articulan en el entorno de la empresa y
también aportan valor a su propósito. Es decir, un ecosistema conformado por las partes interesadas que se amalgaman generando un sistema probablemente único para cada empresa y
aportando valor no solo económico sino compartido. Las empresas generarán mayor impacto
positivo con sus negocios cuanto más actores estén involucrados y alcanzados por su propuesta de valor;
"darán grandes pasos en lo ambiental, por ejemplo, cuando traten este asunto como un
impulsor de la productividad más que como una respuesta que las haga sentir bien ante la
expresión externa.” (Porter y Kramer 2011: 47)
En un estudio, en el que se consulta a más de 1000 CEOs de más de 100 países y 25 industrias,
se recoge que el 89% dice que el compromiso con la sostenibilidad se traduce en un impacto
real en su industria (Accenture, 2016). En este sentido, y por lo anteriormente expresado, es importante entender el compromiso no como acciones que simplemente impacten, por ejemplo,
en el medio ambiente, sino como estrategias corporativas relativas al vínculo de la empresa
con el medioambiente o prácticas alineadas con éstas.
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>>

¿CÓMO ARTICULAR LOS TEMAS
AMBIENTALES DENTRO DE LA EMPRESA
DESDE UN ENFOQUE DE RSE?

Los esfuerzos para coordinar iniciativas ambientales bajo una lógica de RSE, que fusione los
aspectos antes detallados en este trabajo, parecen desmedidos si los pensamos en el marco de
empresas que aún no tienen acciones en el área medioambiental.
Cualquier implementación, por sencilla que parezca, debería basarse en uno o más métodos
que puedan acompañar el diseño de las acciones a desarrollar y su posterior ejecución. En este
sentido, existen guías o compromisos exitosos pautados por normas, por ejemplo: ISO 14.001
(Estándares para sistema de gestión ambiental), ISO 14064-1 (Gases de efecto invernadero), o
incluso modelos de reporte internacional, como el Global Reporting Initiative (GRI), que pueden
dar un modelo de referencia para comenzar a medir y en consecuencia comenzar a trabajar
temas ambientales.
Por más que algunas acciones son buenas prácticas mancomunadas en normas, no necesariamente garantizan un enfoque de RSE. Es decir, se puede tener un programa ambiental siguiendo una buena práctica, pero no lograr trascender a las dimensiones que la RSE en su concepción nos propone. Entonces, es interesante también tomar como referencia los lineamientos
que nos deja la Guía ISO 26.000 (Argandoña, 2011).
Por este motivo, proponemos en este artículo, algunas ideas relacionadas con la implementación de buenas prácticas en materia ambiental, que permitan abordar los temas ambientales
desde un enfoque de RSE. En el diagrama se sintetizan esas ideas, a efectos de ordenar la línea
de pensamiento.

Intercambio de equivalentes

Orden y
control

Hacia un enfoque de RSE = reciprocidad y valor compartido

Identificar
aspectos
ambientales
y partes
interesadas

Definir
propósito
alineado a la
estrategia (RSE)

Mejora
continua
(PDCA)

BENCHMARKING
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Orden y control. Es difícil querer progresar en cualquier proyecto dentro de una organización
si no existe orden y control. Este sencillo concepto es muy aplicable en materia ambiental. De
hecho, es el que muchas empresas olvidan abordar y retroalimentar antes de trabajar en temas
ambientales con un enfoque de RSE.
En muchas oportunidades las empresas se enmarcan a trabajar con algún proyecto ambiental
bajo la lógica de RSE sin tener en cuenta qué tan ordenados están en los aspectos básicos, que
son los cumplimientos normativos y morales que hay que respetar. Una empresa, por ejemplo, puede promover una campaña de clasificación de residuos como una buena práctica, pero
puede estar olvidando el cumplimiento de una normativa departamental o nacional aplicable.
Puede comenzar a realizar campañas de sensibilización para ahorrar energía en la oficina, pero
generar un abuso desmedidos de otros recursos en otros lados. Caer en contradicciones puede
ser más sencillo de lo que parece.
Antes de comenzar a alinear la empresa en proyectos ambiciosos debería ser una obligación
ordenar todos los aspectos necesarios en esta materia. Es imperioso preguntarse si se está
cumpliendo con toda la reglamentación aplicable, si existen actores que no están identificados
y que están recibiendo un impacto ambiental negativo, o si simplemente se entra en contradicción por no estar alineados con aspectos culturales de la empresa. No podemos hablar de
RSE sin antes cumplir con requisitos esenciales que son pilares a construir.
Identificar los aspectos ambientales más importantes. Antes de preguntarnos qué tipo de
proyectos de RSE puede desarrollar una empresa para impactar en temas ambientales, resulta
necesario realizar un primer entendimiento de cuáles son los vínculos que la empresa tiene
con éste. Por lo general, solemos adjudicar los impactos negativos a las empresas de gran porte, que operan en algunos tipos de industria con uso intensivo de recursos y con externalidades (impactos) negativas visibles.
No necesariamente esto es así, ya que todas las empresas tienen su cuota de responsabilidad.
Pensemos, por ejemplo, en los riesgos ambientales que son una clara responsabilidad compartida. En mayor o menor medida existen interrelaciones entre las actividades de la empresa
con aspectos ambientales. Resaltar su significancia es parte de un primer desafío para saber en
dónde comenzar a trabajar.
En este sentido, la empresa necesariamente se relaciona e impacta en uno o más aspectos, por
ejemplo: emisiones de aire, vertido de agua, descargas al suelo, uso de materias primas y recursos naturales, asuntos ambientales de la comunidad, uso de energía, energía emitida (radiación calor), residuos y sub productos, propiedades físicas, entre otros. (UNIT ISO 14.001, 2004)
Es importante determinar cuáles son aquellos aspectos ambientales que tienen mayor impacto y, por consiguiente, un mayor nivel de significancia para la operativa de la empresa. A menudo, cuando podemos identificar estos aspectos somos capaces de comenzar a entender cuáles
son los componentes prioritarios para medirlos, mitigarlos y reducirlos. Aparte, conocerlos nos
permite ligar su impacto con otras partes interesadas. Así, por ejemplo, una empresa que contamina el agua, no sólo perjudica al medio ambiente, sino que muy probablemente perjudique
a la comunidad donde está inserta.
Definir un propósito alineado a la estrategia de la empresa. Una vez que tenemos identificados los aspectos ambientales más significativos, se suele comenzar a trabajar en acciones
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de RSE concentrándonos en el “cómo" (cómo hacerlo) y en el "qué" (qué resultados esperamos
obtener para revertir la situación). Invertimos una gran cantidad de energía definiendo cómo
realizar tareas, articular recursos y organizar el trabajo para obtener determinados resultados.
Este es un ejercicio valido, pero solemos alejarnos del enfoque de RSE si sólo nos concentramos en estos aspectos. Para lograr un enfoque coherente con las definiciones y contenidos
manejados a lo largo de este trabajo, es necesario definir claramente el propósito que van a
perseguir nuestras acciones o proyectos (el porqué). – (Sinek 2013)
Una adecuada definición de propósito en temas ambientales debe alinear los aspectos ambientales con la estrategia de la empresa, debe construir relaciones de reciprocidad y generar
valor compartido a una o más partes interesadas. El por qué realizamos las acciones de RSE
en la dimensión ambiental no puede estar justificado exclusivamente en temas de imagen,
reglamentación o simplemente prácticas amigables. Es imprescindible tener un propósito que
sume a la estrategia de la empresa y a la propuesta de valor dirigida a clientes y otras partes
interesadas como los proveedores, trabajadores y la comunidad.
Por ejemplo, una empresa que tiene identificado un aspecto ambiental significativo como las
“emisiones de CO2” y dentro de su estrategia corporativa busca mayor rentabilidad y eficiencia,
puede comenzar a definir un propósito orientado a generar procesos tecnológicamente más
limpios y eficientes para reducir sus emisiones. De esta manera no solo estará contaminando
menos sino que además bajará sus costos. A su vez, puede ampliar su cadena de valor fomentando y ayudando a que sus proveedores críticos también se vuelvan más limpios y eficientes
en sus procesos. Así, no solo se impacta positivamente en el medio ambiente, sino que mejora
la eficiencia de la empresa y se mejoran los procesos de proveedores volviéndose más competitivos y amigables con el medio ambiente.
Benchmarking - evaluar buenas prácticas y aprender de otros. La temática ambiental está
cada vez más presente en la agenda de las empresas, pero no siempre es fácil conseguir internamente información y conocimiento que contemple tendencias, buenas prácticas y resultados exitosos.
Si bien no es un elemento excluyente, resulta de gran ayuda conocer lo que están haciendo
otras empresas (a nivel nacional e internacional) en relación a los proyectos ambientales dentro de sus estrategias de RSE. Prácticas como el benchmarking nos permiten a menudo alinearnos, motivarnos rápidamente en torno a las tendencias y obtener información valiosa de gestión reduciendo la incertidumbre. A su vez, suelen ser una fuente importante de innovación
para lograr una mejor implementación de los proyectos.
Mejora continua (PDCA). Es común relacionar el concepto de mejora continua a la gestión por
procesos y, dentro de este enfoque específicamente, al ámbito de la calidad. Dentro de la mejora continua, un enfoque metodológico mundialmente conocido es el clico de Deming: Planificar – Hacer – Verificar y Actuar. (Auliso – Miles: 2016) En este sentido, la implementación de
proyectos de RSE o de cualquier ámbito, puede aplicar conceptualmente esta metodología. Sin
ir más lejos, las normas de gestión ambiental como la ISO 14.001 siguen este esquema lógico.
Una vez que la empresa tenga establecidos parámetros de orden y control, haya identificado
sus aspectos ambientales significativos, haya alineado estos aspectos con la estrategia organizacional al definir un propósito claro que oriente la acción y, en la medida de lo posible, se
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hayan investigado buenas prácticas, entonces se estará en condiciones de comenzar a “bajar a
tierra” el proyecto y/o programa para su ejecución. Esto puede hacerse en cuatro pasos.
El primer paso requiere planificación. ¿Qué objetivos voy a trazar que estén alienados con el
propósito y la estrategia? ¿Qué metas tendrán esos objetivos? ¿Qué indicadores voy a utilizar
para monitorear el desempeño de las acciones? ¿Qué actividades, recursos, métodos y presupuesto voy a emplear? ¿Quién liderará las acciones? ¿Es necesario dotarlo de nuevas competencias? ¿Qué oportunidades y riesgos pueden surgir en la implementación del programa?
¿Cuál es mi gantt de trabajo?
Posteriormente a la planificación se requiere entrar en acción, es decir, ejecutar lo planificado
(hacer). Si bien para todas las etapas de trabajo en la ejecución de un proyecto es importante la
comunicación, en este caso particular resulta imprescindible comunicar y vincular a todos los
involucrados, no solo los que van a realizar las tereas, sino a los que puedan ser afectados por
el desarrollo de éstas. Implica coordinar para ejecutar las tareas de acuerdo a lo descripto en
el plan, garantizar los recursos, realizar seguimiento y recolectar la información necesaria para
controlar la ejecución.
El tercer paso consiste en verificar. Básicamente lo que se intenta es analizar toda la información recolectada durante la ejecución y verificar si los resultados se están logrando. Obviamente, desde un enfoque de RSE, y si fue bien diseñado el programa ambiental, los resultados estarán impactando no sólo en la estrategia de le empresa sino en otras partes interesadas. Es
necesario evaluar en este aspecto si es tangible la reciprocidad que se construye. A menudo
esto es difícil de medir y/o cuantificar. Por ello es necesario en la etapa de planificación desarrollar buenos sistemas de metas e indicadores.
Por último, se debe actuar para corregir. Cuando el proyecto presenta desvíos es necesario tomar acciones para no apartarse de la meta, que a su vez aporta a los objetivos. Es importante
ajustar el proyecto para que siga siendo fiel al propósito. Si este está bien definido en el marco
de la estrategia de la empresa y aporta valor a otras partes interesadas, entonces construye
acciones positivas desde una lógica de RSE.

CONCLUSIONES
Los desafíos ambientales son cada vez mayores. Nos estamos moviendo en un contexto mundial donde el impacto negativo sobre la Tierra es difícil de revertir por la imposibilidad del planeta de amortiguar y digerir la contaminación. Todos los actores sociales deben entrar en acción.
Estamos conviviendo y fomentando funcionalmente un sistema que acrecienta impactos negativos como la contaminación de la atmosfera, del agua y de la tierra, destruyendo ecosistemas, afectando a la biodiversidad y haciendo un consumo desmedido de recursos. En este
sentido, existen múltiples aspectos sobre los que trabajar. No existe organización que no esté,
de una manera u otra, afectando alguna de estas dimensiones.
Dado que dentro de las principales fuerzas motrices que están ocasionando la debacle ambiental se encuentra el desarrollo económico (y dentro de éste las empresas juegan un papel
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importante en la producción de bienes y servicios), es necesario que, sin excepción, las empresas comiencen a trascender el cumplimiento normativo en materia ambiental para comenzar a
generar modelos de negocios sostenibles.
Para esto deben necesariamente cuestionarse la lógica imperante para realizar negocios, donde únicamente se concentran en el propio seno de la empresa, desde una lógica individualista
y de maximización de beneficios unilateralmente. Deben entonces articular nuevos modelos
para que la economía sea sostenible en el tiempo.
Dentro de los enfoques alentadores para revertir estos problemas de una manera sostenible,
aparece el enfoque de RSE. Si las empresas logran articular este concepto desde una mirada
integradora que estimule relaciones de confianza y relaciones de reciprocidad con sus partes
interesadas, estarán generando un verdadero y positivo impacto. Para esto, también es necesario que las empresas trasciendan la creación de valor únicamente económico y comiencen a
generar valor compartido, como una manera de mejorar su competitividad al vincular sus acciones estratégicas y de negocio con la sociedad, el medio ambiente y otras partes interesadas.
En este sentido, las empresas que quieran lograr un verdadero impacto en los temas ambientales podrán trabajarlos desde un enfoque de RSE. Se puede optar por la elección de múltiples
metodologías o una combinación de buenas prácticas. Para no caer en un intento fallido es de
vital importancia trascender el enfoque del intercambio de equivalentes. Para esto se deberá
conocer en profundidad cuáles son los aspectos ambientales fundamentales, y qué impacto
están generando en las partes interesadas. En base a eso se deberá definir un propósito de trabajo que esté alienado con la estrategia de la empresa, que genere valor compartido para más
de una parte interesada. De esta manera, se construirán relaciones de reciprocidad duraderas
con un impacto sostenible.
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Este libro, recientemente publicado por dos profesores de la Universidad del País Vasco, ubica
un caso particular, el llamado ner Group, en el escenario mundial de transformaciones económicas y empresariales. El ner Group es un conjunto empresarial del País Vasco que inspiró e
implementó Koldo Saratxaga mediante K2K emocionando, una organización de consultoría no
tradicional, que acompaña la introducción del nuevo estilo de relaciones (ner) en empresas y
otras organizaciones. 1
Para situar el tema, en los tres primeros capítulos se da cuenta de los propósitos y se describen
las grandes transformaciones sociales desde la primera revolución industrial, hasta la llamada
cuarta revolución basada en tecnologías 4.0, donde la informática, la robótica, y el Internet de
las cosas, afectarán profundamente la producción, la distribución y la administración en las
industrias y servicios.
En el cuarto capítulo los autores resumen los principales rasgos del ner, que aquí se resumen:
todas las personas como actores centrales, organizadas en equipos auto-gestionados, orientadas hacia la satisfacción del cliente, con valores compartidos (ética, transparencia, comunica1 Una descripción del ner se encuentra en el libro de Koldo Saratxaga “Un nuevo estilo de relaciones, para el cambio
organizacional pendiente” publicado en 2007 por Prentice-Hall Publishing.
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ción, información, confianza, responsabilidad, solidaridad, libertad), con visión de futuro sostienen un proyecto compartido al tiempo que protegen el derecho al empleo, comparten los
resultados económicos y adoptan compromisos con la sociedad . Más adelante se describe la
evolución del ner Group desde 2006 hasta 2016 y se presentan proyectos futuros.
El mayor aporte original de este libro proviene de la investigación realizada por los autores
sobre la percepción de las características culturales del ner por parte de las personas que integran las organizaciones del grupo. Los formularios de la encuesta fueron respondidos por 937
personas, lo que da una idea de lo amplia cobertura, ya que son algo más 1300 las que trabajan en estas organizaciones. Se analizan las percepciones sobre las características de la cultura
organizacional consideradas: Implicación, Consistencia, Misión y Adaptabilidad (interna y externa). Incluye también el grado de satisfacción de las personas con el ner y las características
culturales percibidas como más débiles, más fuertes y a potenciar en el futuro.
Los resultados detallados por tema y segmento considerado se presentan en el capítulo
quinto. Las conclusiones generales del trabajo muestran una población con percepciones
muy homogéneas, sin diferencias significativas por sexo, edad, tipo de cargo o formación
profesional, salvo en unas pocas respuestas. En cuanto a la Implicancia la gran mayoría considera que las personas son los pilares básicos de la organización y son conscientes de la importancia de su propia aportación. También valoran los equipos auto-gestionados como instrumentos de acción diaria, la fluidez con la que fluye la información y la comunicación. No existe
el mismo consenso en relación al papel del liderazgo de los equipos, elemento que los autores
consideran se deberá trabajar en adelante. Respecto a la Consistencia se percibe que el aprendizaje es un objetivo prioritario para hacer las cosas mejor en el día a día. Un rasgo cultural
sobre el que no hay casi discrepancia es el objetivo de lograr siempre la satisfacción del cliente.
En relación con la Misión hay un acuerdo importante con los principios del ner, lo que lleva a
una alta satisfacción de pertenecer a la organización. Pero el estudio muestra al mismo tiempo
que no existe un interés general en participar en la toma de decisiones, pese a que las personas
tienen todas las posibilidades abiertas en ese sentido.
El rasgo cultural mejor valorado, el que presenta la mayor homogeneidad de respuestas y la
mayor media estadística, es la seguridad que ofrece el ner Group frente a posibles situaciones
de crisis. Se trata del compromiso de “no despido”, con reubicación de las personas en otra organización del ner Group.
Entre los objetivos futuros de la investigación los autores mencionan la posibilidad de repetir
en el tiempo la encuesta para seguir la evolución de los rasgos culturales. Otro propósito bien
interesante mencionado es la posibilidad de comparar estos resultados con organizaciones
con diferente tipo de gestión y estilo de relaciones, en particular en aquellas con presencia de
sindicatos.
El libro tiene mucho valor por ser la primera investigación que se publica sobre la cultura de
estas empresas. El estilo ner en sí mismo contiene un fuerte cambio de comportamiento de las
personas, pero no es igual en todas, lo que tiene consecuencias sobre la futura evolución de las
organizaciones involucradas.
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CEPRODIH (Centro de Promoción por la Dignidad Humana) es una asociación civil sin fines de
lucro fundada en julio de 1998 a instancias de un grupo de técnicos y voluntarios que venían
trabajando desde 1996 en la Red de Refugios Nocturnos de Montevideo. Su misión consiste
en atender y promover a personas vulnerables, con especial foco en mujeres embarazadas y
madres con hijos, apoyándolas en su inserción en el mercado de trabajo. Se trata en muchos
casos de personas que, además de vivir en condiciones de pobreza, son víctimas de violencia
familiar y/o de género.
Bajo el título “QUÉ DEFENDEMOS”, esta institución describe en su página web1 el foco de su misión: 1) proteger a la familia, a la que considera un importante “promotor de desarrollo social,
demográfico y cultural”; 2) promocionar la dignidad humana mediante el apoyo a personas
en situación de riesgo, para que puedan superar de manera digna dicha situación mediante
el desarrollo de sus propias capacidades y 3) desarrollar programas orientados a la inclusión
económica de personas con vulnerabilidad social y económica.
A partir de 2017 CEPRODIH pondrá foco en la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad. Para CEPRODIH es necesario abordar el problema de la elevada natalidad relativa en los
sectores más pobres por la vía de brindar herramientas a las mujeres embarazadas de esos
segmentos para que, al mismo tiempo, puedan acceder al mercado de trabajo y desempeñar
su rol de madres. Por esa razón, Adriana Abraham, fundadora y actual Directora de CEPRODIH,
sostiene que “lo que tenemos que lograr es que esos niños nazcan en condiciones dignas y
ayudar a sus madres, que por lo general tienen grandes dificultades para ingresar al mercado
de trabajo, a que puedan hacerlo, para de esta forma poder sacar adelante a su familia”2.

>>

DE LA ASISTENCIA A LOS
EMPRENDIMIENTOS INCLUSIVOS

Desde 1998 a la fecha CEPRODIH ha transitado por varias etapas, a lo largo de las cuales, a pesar de experimentar cambios importantes en el tipo de beneficiarios que atiende y en las estrategias para hacerlo, mantuvo inalterado el espíritu con que fue fundada y el sentido profundo
1 http://ceprodih.org/sobrenosotros/valores/
2 Entrevista realizada para la redacción de este artículo.
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de su misión. También ha sido un rico camino de aprendizajes. Entre 1998 y 2005 la población
objetivo estuvo constituida por familias en situación de calle. CEPRODIH instaló refugios para
dar acogida a esta población: el Hogar Desafío destinado a mujeres jefas de familia y sus hijos
menores de edad (2000), el centro diurno Fortaleza para adultos mayores (2003), el Refugio
para Adultos Mayores (2004). En esa etapa CEPRODIH brindaba el acceso a sus refugios y daba
diferentes apoyos para que las madres pudieran salir a trabajar (por ejemplo: cuidar a los niños), les asesoraba en diferentes temas relacionadas con su situación personal y les ayudaba a
conseguir trabajo.
Dado que los empleos a los que accedían estas mujeres eran de muy bajo nivel, con elevados
grados de explotación, se decidió comenzar a crear pequeños emprendimientos informales
protagonizados por ellas. Adriana Abraham afirma que fue en ese contexto que “empezamos a
ver que las mujeres tenían un tremendo perfil emprendedor”3. Este fue el primer aprendizaje
que llevó a la ONG a su estrategia actual de intervención, centrada en la creación de negocios
inclusivos protagonizadas por estas mujeres.
En 2005, el recientemente creado Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) asumió la gestión de
los centros de atención a las personas en situación de calle, de modo que CEPRODIH reorientó
el foco de sus actividades hacia las mujeres y niños víctimas de violencia doméstica. Fue un
cambio importante en la causa social atendida por la institución: de la situación de calle a la
violencia doméstica.
Entre los cambios que implicó esta reorientación destaca la transformación del Hogar Puerto, de refugio a centro de atención de mujeres y niños víctimas de violencia doméstica y con
necesidad de contención durante las 24 horas del día. En 2005 CEPRODIH creó COVIDIH, una
cooperativa de viviendas para mujeres en situación de calle y en 2008 fundó el CAIF Pateando
Lunas en el barrio La Boyada.
El acceso a un préstamo no reintegrable del BID del orden de los 150.000 dólares permitió a CEPRODIH en el año 2009 dar un salto cualitativo. Lo más relevante fue la creación del Centro de
Desarrollo Integral para el Empleo y la puesta en marcha del Programa Oportunidad. Este programa se ha convertido en uno de los buques insignia de esta ONG. Se trata un programa destinado a apoyar a mujeres que tienen iniciativa emprendedora, para que creen e implementen
emprendimientos personales, tanto de carácter individual como colectivo. El programa aporta
capacitación en gestión empresarial, ofrece un espacio físico para actividades de producción,
exposición y ventas4.
La dirección de CEPRODIH descubrió rápidamente que la viabilidad de estos emprendimientos
requiere de un conjunto de apoyos posteriores a su creación.
Es así que en 2012 CEPRODIH profundizó su estrategia mediante la constitución del Club de
Emprendedoras y Negocios Inclusivos, que reúne a las mujeres que, en el marco del Programa
Oportunidad, ya han creado su propio emprendimiento. El club promueve la generación de
sinergias y apoyos mutuos entre ellas, con foco en el desarrollo de formas de comercialización
conjunta.

3 Entrevista realizada para la redacción de este artículo
4 http://ceprodih.org/programas/oportunidad/
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En esa época CEPRODIH comenzó a fabricar productos en forma colectiva, como forma de
ayudar a estas mujeres a complementar los ingresos generados por sus emprendimientos
personales. Estos productos se fabrican en base a material reciclado y son adquiridos por las
empresas para actividades de promoción y merchandising. CEPRODIH aporta el diseño, las máquinas y la comercialización; en tanto que las mujeres se encargan de la producción. La compra
de estos productos es claramente un comportamiento de RSE ya que al hacerlo, las empresas
están contribuyendo con la inclusión social y económica del público atendido por CEPRODIH
y promoviendo el reciclaje. Un ejemplo bastante conocido fue una compra de bolsos que hizo
UNILEVER en 2015 para su tradicional campaña de comienzo de clases en las escuelas, patrocinada por su marca NEVEX. Los bolsos estaban fabricados en base a las lonas utilizadas para
la publicidad de las marcas de UNILEVER en la vía pública durante el año 2014. Se utilizaron
alrededor de 10.000 metros cuadrados de lona.5
En 2013, CEPRODIH dio un nuevo paso, mediante la creación de un negocio inclusivo colectivo
con marca propia. Halo es esa marca, entre cuyas características distintivas destacan la calidad
del diseño y el uso exclusivo de materiales reciclados. En ese sentido es que CEPRODIH dice en
su página web: “Nuestros productos promueven valores de paz, trabajo, dignidad, solidaridad, familia
y cuidado del medio ambiente”. La marca HALO abarca distintos tipos y líneas de productos: artículos
de escritorio, bolsos, estuches, porta-documentos, luncheras, contenedores para ropa, tapa ojos, etc6.
Luego de 16 años acumulando experiencias, CEPRODIH ha descubierto que la mejor estrategia
para dar a sus beneficiarias las herramientas que les permitan generar los ingresos necesarios
para salir adelante son los negocios inclusivos. En palabras de Adriana Abraham: “…si yo quiero que la mujer genere realmente ingresos dignos tengo que darle proyectos innovadores…y
los negocios inclusivos es lo que resulta mejor de todo lo que hemos aplicado en estos años”.
Y agregó que mediante los programas de creación y operación de negocios inclusivos, CEPRODIH está logrando que el sector empresarial se entusiasme y los apoye, porque se trata
de programas que impulsan el desarrollo de estas personas sin caer en prácticas meramente
asistencialistas.

>>

PROGRAMAS

Además de la línea de trabajo basada en los negocios inclusivos colectivos liderados por la propia institución, CEPRODIH lleva adelante actualmente seis programas:
•

Oportunidad,

•

Club de Emprendedoras,

•

Convivamos en Paz,

•

Por Venir,

•

Violencia Doméstica

•

Promover.

5 Ver http://www.180.com.uy/articulo/54415_la-vuelta-a-clases-sustentable-de-nevex
6 Ver http://ceprodih.org/productos-halo/catalogo-halo/
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En la tabla adjunta se describe brevemente el público beneficiario, los objetivos y el tipo de
actividad de cada uno de ellos.
Programa y año
de inicio

Público beneficiario

Objetivo

Tipo de actividad

Promover
(2002)

Mujeres en situación de
vulnerabilidad social

Desarrollar competencias
técnicas y habilidades
sociales para el acceso al
mercado laboral. Apoyar la
inserción laboral

Capacitación, realización
de pasantías y creación de
cooperativas de trabajo

Violencia
Doméstica
(2009)

Mujeres en situación de
violencia doméstica

Aportar contención
y herramientas para
enfrentar la situación de
violencia doméstica

Asesoramiento y
acompañamiento mediante
actividades individuales y
grupales

Convivamos en
Paz
(2010)

Niños y adolescentes
víctimas o testigos de
violencia doméstica

Brindar herramientas para
la resolución no violenta
de los conflictos y el
desarrollo de una vida
digna, sin violencia ni
adicciones

Educación en valores.

Por Venir
(2010)

Mujeres embarazadas y
bebés de hasta seis meses
en situación de alto riesgo
social

Ayudar emprender un
“proyecto de vida digno y
sustentable” y apoyar en la
inserción laboral

Diversos apoyos, capacitación
y acompañamiento durante
el embarazo. Hogar para
embarazadas y espacio infantil
mientras se capacitan

Oportunidad
(2010)

Mujeres con dificultades
de inserción laboral y
que poseen iniciativa
emprendedora

Ayudar en la creación
y funcionamiento de
emprendimientos
individuales o colectivos

Capacitación en técnicas
productivas y gestión, apoyo
en diseño y calidad, acceso a
instalaciones para producción
y logística. Combina la
capacitación con la realización
de actividades productivas

Club de
Emprendedoras
(2012)

Emprendedoras egresadas
de Oportunidad y
que ya tienen un
emprendimiento
funcionando

Aportar un espacio que
favorezca el trabajo en
proyectos emprendedores
colectivos

Planificación y gestión de
proyectos conjuntos de
comercialización y otros apoyos
mutuos

Fuente: elaborado en base a la información publicada en http://ceprodih.org/programas/
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