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PRESENTACIÓN 

 

En la necesidad de generar operaciones cada vez más ajustadas a los principios 

éticos, las empresas dentro de su esfuerzo de responsabilidad social corporativa, 

han buscado alternativas en las cuales la organización en su conjunto humano, 

asuman nuevas estrategias coherentes con las realidades sociales, pero también 

apegadas al criterio de valor que como humanos todos han de poseer.  

La presente obra, aborda a la inteligencia ética como  como fundamento de la 

responsabilidad social corporativa en las empresas de perforación petroleras, las 

cuales se encuentran en un escenario dinámico donde las exigencias que le 

establece el Estado, las compromete cada vez más a estar en alineación con la 

respuesta socialmente responsable. Por ello, resulta propicio que el estudio se ha 

desarrollado tomando en consideración a una variable que si bien no está 

formalizada en el medio de estas organizaciones, las mismas presentan 

cumplimiento de caracteres y principios afines a esta alternativa de gestión. 

En el desarrollo del estudio, se logró contar con la participación de un grupo de 

empresas del sector de perforación petrolera, en las cuales a través de la consulta 

de gerentes y supervisores con desempeño en el área de la responsabilidad social 

corporativa, fueron expuestos una serie de criterios para el conocimiento de la 

inteligencia ética como fundamento de trabajo, de esta forma, se logró la 

disponibilidad de valiosa información.  

El  avance de los estudios sobre aspectos como la organización, sus actores, el 

desarrollo de técnicas para solucionar  problemas sociales dentro del contexto 

mundial, ha avivado significativamente discusiones sobre temas en ética 

empresarial así como responsabilidad ética en el gestionar  individual y 

empresarial; específicamente sobre la manera como  funcionarios responsables 

posibilitan el cumplimiento de lo legal e institucional. 

Se trata en todo caso de proveer a la organización y su capital humano de una 
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filosofía donde la observación del entorno para el estudio de las posibilidades de 

participación en la acción social les caracterice por una conducta ética, la cual no 

solo marque la gestión personal, sino que además distinga a la empresa, como un 

valor agregado de alto impacto.  

Sobre este particular, habría que considerar que el debate sobre la 

responsabilidad de los actores individuales y sociales en el manejo del poder 

derivado del conocimiento sobre la vida, tanto en los aspectos biológicos como en 

los ambientales vinculados a políticas principalmente económicas, tuvo un fuerte 

impulso a partir de los años setenta del siglo pasado cuando fue abordado desde 

varias perspectivas convergentes, tales como los informes sobre ética en la 

empresa y la renovación del concepto de ética pública como ética de 

responsabilidad, el Código de Ética de Funcionarios, entre otros, según lo 

expresado por Martín (2004) en el IX Congreso Internacional del CLAD sobre la 

reforma del Estado y  de la administración en España. 

Desde una perspectiva histórica, se han suscitado  hechos como la Conferencia 

de Estocolmo en 1972, el Informe Brundtland en 197, así como el protocolo de 

Kyoto en 1997; el nacimiento de grupos civiles como Amnistía Internacional,   

Greenpeace o Transparencia Internacional; además de las iniciativas formales 

empresariales como AA1000 y la SA8000 relacionadas ambas con aspectos de 

responsabilidad social empresarial. 

Las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) o el mismo Pacto Mundial; son todos, acontecimientos que 

han servido como bloques para levantar esta construcción social y medioambiental 

conocida como Responsabilidad Social Corporativa (RSC).  

Es por ello que se formulan demandas a respuestas de problemas, los cuales al 

encontrar espacio en la dinámica de las empresas y su componente humano; no 

parece ser suficiente para generar suscripciones de ayudas que no alcanzan en 

un año mitigar la dificultad de una sola persona, es por esto vital, la incorporación 

del compromiso de organizaciones con capacidad y potencial de participación, de 
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manera que pueda lograrse el inicio en la transformación de la responsabilidad 

social adentrada en un campo de ética pero en una modalidad más tangible e 

inteligente, capaz de ser presencial en todos los momentos de la organización.    

Es por lo tanto oportuno, el planteamiento de Aldrin y Ferrer (2008), quienes 

argumentan que únicamente una composición con finalidades culturales y morales 

o experiencias éticas le permiten conectarse con las subjetividades de los actores 

de la empresa como con las de los clientes. La organización no es solo 

consumidora y productora de bienes y de servicios, como lo proclama el enfoque 

económico.  

No se contenta con concebir, elaborar y distribuir conocimientos, como lo muestra 

el nuevo enfoque cognitivo de las organizaciones. Hay que reconocer, además, 

que la organización, conjuntamente con otras instituciones, acoge y construye 

potencialidades en el colectivo, marcadas por las competencias. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la búsqueda de un estilo para ser 

determinante en la conducta organizacional de las empresas, hacia una visión y 

compromiso de la responsabilidad social, señala una ruta compleja para lograr un 

cambio dentro de las empresas y quienes la conforman, pero no es imposible esta 

consideración, más aún, si se observan los grandes esfuerzos que se han dado en 

respuesta a tal acción responsable; sin embargo, se deberá apostar a esta 

intención mediante el aseguramiento de las actividades en respuesta a las 

necesidades globales. 

Al respecto, conviene indicar la necesidad que Schvartein (2003) ha planteado 

sobre responder a los problemas profundos derivados de las necesidades básicas 

insatisfechas de amplios sectores de la población, con lo cual, se ha revalorizado 

la noción de responsabilidad social de las organizaciones resaltando la imperiosa 

necesidad de poner en práctica el concepto de inteligencia social para lograr que 

las empresas tengan capacidad de generar y desarrollar competencias éticas para 

el ejercicio efectivo de la responsabilidad social en las mismas.   

En efecto, el autor precitado, señala que la inteligencia es la capacidad de 
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establecer distinciones, por medio de conexiones que muestran la complejidad de 

lo existente. Ésta permite decidir la incertidumbre.  

En consecuencia, es pertinente destacar que la inteligencia ética permite integrar y 

proyectar todas las competencias, no sólo para satisfacer las necesidades 

sociales básicas de las personas dentro de la organización y en el ámbito de la 

comunidad, sino también para la creación de un compromiso social fundado en 

valores que integran la responsabilidad social en un proyecto de vida compartida y 

valiosa. 

Desde esa perspectiva, Belohlavek (2007), considera que la inteligencia ética 

permite estructurar reglas de juego estables y dinámicas para la acción del 

individuo en la realidad, por lo tanto, determina su capacidad de agregar valor, su 

influencia sobre el medio y los demás, así como el manejo del tiempo.  

Esas reglas son estables porque responden a un propósito, el cual está definido 

por el nivel de ética en que un individuo actúa.  De igual manera, éstas son 

dinámicas porque, dentro de su nivel, el individuo tiene la posibilidad de 

determinar estrategias alternativas que satisfagan el objetivo buscado. 

Por lo anteriormente descrito, es pertinente  indicar que los desafíos planteados 

por la inteligencia ética en las organizaciones,  implica incorporar un cambio 

significativo en las relaciones entre prestatarios y en las modalidades de gestión 

ética que en responsabilidad social requieran hacerse, dado que los conflictos 

morales internos y externos vividos por las empresas en sus relaciones con la 

sociedad parecen ser inevitables. 

El autor antes mencionado, asegura que la inteligencia ética funciona 

adecuadamente cuando el individuo alcanza los objetivos, los cuales afirman su 

identidad, lo hacen sentirse orgulloso por lo que es y lo conducen a parecer, hacer 

y sentir vergüenza cuando comete alguna falta. Cuando falla reacciona 

naturalmente para evitar caer en un proceso de culpa que llevaría a la inteligencia 

ética a operar en forma disfuncional. 

Con base a lo expuesto, la esencia de la inteligencia ética establece en el caso de 
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las empresas, acciones determinantes para responder de manera inteligente a las 

realidades que marcan su entorno próximo y hasta su interioridad; por ello, habrán 

de poseer un principio rector que les asegure una firme filosofía para lograr el 

verdadero arraigo en el plano social. 

Consecuencialmente, Cortina (2012) destaca que la vida moral de las 

organizaciones con relación a la inteligencia ética centrada en las personas que 

las componen, se ve afectada permanentemente por las influencias que recibe, los 

avances, el tipo de liderazgo que ostenta y los asuntos de irresponsabilidad del 

entorno cambiante, donde se descuida el proyecto de responsabilidad social 

corporativa que tienen éstas y lo hacen incompatibles con otros proyectos 

convergentes. 

Así mismo, este tipo de situaciones son vivenciadas de un modo particularmente 

relevante por las personas que forman parte de las organizaciones públicas, es 

decir, en empresas que no se interesan por promover desde ningún punto de 

vista, ni emocional,  cognitivo y valorativo la construcción de valores compartidos y 

modificar creencias entre sus miembros. 

La situación antes descrita pudiese estar vinculada a lo planteado por, De la 

Cuesta, Kreisler y Valor (2006), quienes consideran que  la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC),  está  centrada en el deber de las empresas de 

autorregularse y voluntariamente ir implantando estrategias y sistemas de gestión, 

estableciendo  pautas operativas sobre lo que debe ser la actuación social y 

medioambiental de las empresas, garantizando que la información llegue a las 

partes interesadas.  

Por su parte Solano (2008), establece que en la actualidad el abordaje de la 

Responsabilidad Social Corporativa puede ser considerado como incipiente y 

presenta varias debilidades: es reactivo, excesivamente mediático, poco 

especializado y confunde filantropía o relaciones públicas con responsabilidad 

social. Refleja poco conocimiento no sólo de los conceptos básicos, sino también 

de la razón de ser de todo el proceso de responsabilidad social: la mejora 
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constante de las relaciones con la población como base para el desarrollo.  

Refieren, por su parte, De la Cuesta, Valor y Kreisler (2006),  que la mayoría de 

los países vienen optando como estrategia positiva para fomentar la 

Responsabilidad Social Corporativa en su territorio, el favorecer los concursos 

públicos, licitaciones o concesión de créditos a las empresas que tratan de crear 

valor económico, social y medio ambiental. Sin embargo, la mayoría de los países 

no comprueban el cumplimiento de lo establecido en una norma: sólo requieren 

adherencia, no cumplimiento. Aún más allá de esta situación, no se trata de una 

simple verificación del cumplimiento.  

Esta puede estar registrada en un documento, o plasmada en fotografías, videos, 

o ser parte de un importante reportaje; la importancia de esta perspectiva está 

orientada en fortalecer la conducta organizacional y del personal al momento no 

solo de considerar las áreas en las cuales se logrará plasmar el esfuerzo de la 

empresa, sino como fueron plasmadas tales acciones dentro de un contexto 

realmente ético y no para cubrir una expectativa de imagen y bondad por un grupo 

definido sin contar con la verdadera orientación del valor social implícito en la 

gestión responsable.  

En ese sentido, De la Cuesta, Valor y Kreisler (2006),  plantean que algunos 

gobiernos han asumido la tarea de verificación del cumplimiento, tal es el caso de 

Austria, donde el gobierno supervisa los sistemas de verificación para ciertos 

productos como el café, cacao o productos transgénicos, o en Alemania, donde el 

gobierno ha creado sistemas de verificación para ciertos productos como la 

empresa textil Rugmark.   

Cada año, el gobierno debe dar cuenta de cómo está favoreciendo la implantación 

de los principios en su territorio, logrando que en una sesión anual, se discutan las 

medidas tomadas por cada gobierno y se proponen nuevas actividades. Así 

mismo, la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2008), ha estado 

trabajando temas relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 
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desatancando a Brasil, donde cerca de 500 empresas ofrecen reportes públicos 

siguiendo las líneas propuestas por el Instituto Ethos (llamados “balance social”). 

Cabe agregar que la Bolsa de Valores de Sao Paulo ha iniciado una clasificación 

de empresas similar al Dow Jones Sustainability Index, la cual refleja el 

compromiso con la RSC de empresas cuyas acciones son transadas en bolsa, y el 

tema en cuestión hace parte de la agenda pública del sector privado, la sociedad 

civil y el gobierno. Grandes empresas locales, como Natura, por ejemplo, no sólo 

publican reportes de sostenibilidad siguiendo las guías de la Global Reporting 

Initiative (GRI) sino que efectivamente han integrado la Responsabilidad Social 

Corporativa como parte de su estrategia.  

Este mismo accionar estratégico, se observa en Venezuela, donde se han 

realizado esfuerzos importantes sobre la ejecución de actividades para el 

desarrollo de la inteligencia ética en diversos programas de postgrado en el ámbito 

de la ciencia política, la gerencia y la educación cuyo interés, según Martín (2004), 

forma parte de los programas de capacitación llevados a cabo por la universidad 

pública. Pese a estos esfuerzos y a la observación asistemática hechas por el 

investigador en el contexto geográfico del sector petrolero de la Costa Oriental del 

Lago del Estado Zulia, la inteligencia ética, como dimensión integradora del 

proyecto de vida de la organización, pareciera no estarse desarrollando entre su 

talento humano, de allí que se visualiza una importante vía indicativa de una débil 

relación con el entorno social, es decir, las comunidades reflejan imposibilidades 

de actuación entre los miembros de estas organizaciones para ejecutar programas 

de responsabilidad social.  

También se pueden inferir la presunción de escasas repercusiones en el 

desarrollo de la inteligencia ética en estas organizaciones empresariales al no 

apreciarse cambios fundamentales en la esfera pública y en el diseño e 

implementación de políticas socialmente compatibles, alternativas y 

humanizadoras. Por lo que estas organizaciones demarcan una gestión poco 

alineada a la perspectiva ética dentro del área social.    
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Esto representa una complejidad si se toma en cuenta que existe un significativo 

compromiso de las organizaciones hacia sus esquemas de producción, en los 

cuales puede estarse vulnerando algún principio de eticidad,  pese a que uno de 

los sectores donde en la actualidad se refleja un evidente compromiso social por 

parte del Estado venezolano lo constituye la industria petrolera. En este sentido, la 

empresa petrolera venezolana entre los años 2002 y 2003 se vio bajo una rigurosa 

reestructuración, ocasionada en buena medida por la situación política enfrentada 

por el país durante esos años. De igual forma, un modo inteligente de actuación 

por parte de la organización puede afectarse considerablemente con respecto a su 

accionar de responsabilidad social.  

Es importante destacar que aun estudiando estos dos elementos como inteligencia 

ética y responsabilidad social, la percepción de los investigadores se orienta a una 

conducta global, la cual de forma apegada al buen proceder así como de manera 

inteligente, busca dar respuestas tangibles dentro del compromiso social 

responsable en el ámbito real de las empresas del sector petrolero.    

En efecto, en el entorno de la empresa, se plantean problemas de índole moral, 

los cuales pudieran afectar a los individuos con quienes se relacionan, porque el 

comportamiento moral es una condición base de las relaciones sociales y la 

empresa es un lugar de encuentro entre individuos y grupos con distintos intereses 

y objetivos, para la búsqueda de las soluciones que puedan ser sostenibles y 

sustentables en el tiempo por parte de la organización. 

Por tanto se requiere el desarrollo de una gestión sostenible de las empresas 

objetos de estudio para el análisis de los elementos involucrados en su 

concepción. Por consiguiente, urge establecer la  integración voluntaria, por parte 

de la organización hacia las  preocupaciones sociales y ambientales relacionadas 

con sus operaciones comerciales y en sus relaciones interorganizacionales y con 

las comunidades circundantes de su entorno.  

Este accionar es concebido por el Consejo de Negocios Mundial para el Desarrollo 

sostenible (WBCSD 2008) como el compromiso que asume la empresa para 
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contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus 

empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto de 

mejorar la calidad de vida. 

Es por ello que puede afirmarse que las empresas son una parte importante del 

tejido social, debido a la posibilidad de éstas en contribuir a que se movilice la 

economía de un país, al desarrollo local y global; promuevan empleo, dando 

sostén al trabajador así como a la familia; de igual forma, contribuyen al sistema 

de pensiones.   

Sobre este particular, la idea de la inversión social, comprendida como una de las 

competencias de la responsabilidad social corporativa, no le remite a competir con 

nadie, por el contrario, se debe encontrar prácticas comunes que beneficien a la 

comunidad y, por ende, a la empresa como parte de ella.  

El compromiso duradero sumado a la implicación activa, son elementos 

indispensables para el desarrollo social, humano e institucional dentro del tejido 

comunitario. Si no se comprende la profunda interrelación entre estos tres ámbitos 

(social, humano e institucional), es complicado crear una salida digna a los 

problemas humanos, sociales y empresariales de manera sostenible. 

Ante la persistencia de situaciones relacionadas con un abordaje de  la inteligencia 

ética en las empresas de perforación petrolera, el cual podría ser poco coherente 

con la disponibilidad de un marco normativo, destinado a dar regulación a la 

actuación dentro de este tópico vital, estaría generando una brecha situacional 

entre una estrategia ética acorde y la gestión condicionada de la organización, 

favoreciendo, de esta manera, la improvisación y el distanciamiento del sentido 

responsable.  

Así mismo, estarían estas empresas dentro de un camino de cambios, en el cual 

la perspectiva de evolución que ha de seguir la inteligencia ética, no logre 

evolucionar de forma correcta, ante la carencia de una vía estructurada de trabajo. 

Además, podría considerarse que el lenguaje como elemento esencial de la 

inteligencia ética, estaría expuesto a un manejo en el cual se produzcan 



 

 

16 
 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

contradicciones para el razonamiento de los aspectos que comprometen a la 

organización con su entorno, se generen fracturas entre los grupos de interés ante 

la carencia de un factor comunicativo sinérgico y equilibrado, sumado a la escasa 

valoración de sus aspectos culturales.  

Sin embargo, para el caso de la responsabilidad social corporativa, no se estarían 

asumiendo de manera precisa aquellas directrices que establecen la obligación 

social de la empresa, por desentender las normativas existentes, además de  

permitir que el accionar de operaciones de las organizaciones, generen impactos 

poco constructivos en  lo ecológico, ambiental y social. Todo ello, se corresponde 

con la presencia de conflictos que podrían derivarse de la falta de respuestas en el 

ámbito social de las comunidades a las cuales deben responder.       

Con base a la problemática antes planteada, surge la necesidad de analizar la 

inteligencia ética como fundamento de la responsabilidad social corporativa para la 

generación de lineamientos teóricos-prácticos orientados al  impulso de procesos 

gerenciales en las empresas petroleras, de manera que sea posible mediante un 

estudio objetivo, conocer los elementos que caracterizan a esta realidad, y en 

función de los resultados estar en capacidad de proponer vías de solución 

tangibles y de sustento para este sector de la economía.  
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CAPÍTULO I 

INTELIGENCIA ÉTICA 

 

La Inteligencia Ética 

La inteligencia ética se basa en los principios y valores que nutren el espíritu 

humano, en la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, en los principios 

éticos del bien común, y está orientada a desarrollar el potencial limitado del ser 

humano. Es un proceso creativo, más cerca de la sabiduría que del conocimiento, 

es la capacidad de discernir para reconocer la acción responsable. 

La ética está ligada incondicionalmente a los valores humanos, en este sentido, 

para el autor citado, no es posible separar la inteligencia del amor, la libertad, la 

gratitud, el respeto, la solidaridad, la justicia, la honestidad, y la tolerancia. Dentro 

de este contexto, la inteligencia ética puede ser considerada como la capacidad de 

resolver problemas y crear escenarios con convicción de desarrollo y crecimiento 

con valores significativos 

Para Martin (2008) la inteligencia ética indaga sobre el hecho moral, la moral 

sobre una cultura que existe en la sociedad, a partir de esto, se configura la 

creencia que las personas se autodirigen sin advertir que les arrastra una 

corriente, del mismo modo, la inteligencia ética parte de ser una reflexión y un 

compromiso interno sobre el qué y el cómo hacer. 

En la sociedad contemporánea la ética se considera un tema de discusión 

frecuente, a partir de ella se abordan diversidad de temas cruciales, como el 

avance de la ciencia y la tecnología, los cambios acerca del significado de libertad 

y de justicia en el mundo globalizado, los problemas de bioética, de derechos 

humanos, de educación en valores, la ecología entre otros.; constituyéndose así, 

en una época caracterizada por un amplio panorama de reflexiones éticas. 

Al respecto, el autor precitado refiere que la inteligencia ética está ligada al 

fenómeno educativo y, más allá a lo político, económico y cultural de los pueblos; 
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entendiéndose que aquella sería la savia enriquecedora de la conciencia, para 

pensar, reflexionar y valorar el tesoro que representa la vida; por ello, el ser 

humano experimenta, se capacita, se organiza para convivir en comunidad; o sea, 

para vivir bien. No obstante, ello requiere de la buena voluntad derivada de la 

razón misma del hombre que, elige la manera de cómo organizarse 

convivencialmente. El Siglo XXI, se perfila desde la inteligencia ética como el siglo 

de las decisiones radicales  

Por su parte, González, Marín y González (2007), argumentan que la inteligencia 

ética es la alternativa, por cuanto es integradora y relacional. Puede considerarse 

la integración de la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, a las que se suma 

un componente valorativo, se trata de una inteligencia que acompaña la vida y, por 

lo tanto, sus perspectivas son infinitas. Aunque el desarrollo de la inteligencia 

humana se remonta unos cincuenta mil años, es el siglo XX donde se caracterizó 

por el predominio de lo racional, es decir, desde principios de siglo, la inteligencia 

solo podía definirse por el coeficiente intelectual.     

Siguiendo la misma línea de pensamiento, Belohlavek (2007), define “la ética 

como el conjunto de reglas que son funcionales a una situación, a una percepción 

de moral determinada y que se sostiene en una ideología complementaria”. La 

inteligencia que estructura reglas de juego estables y dinámicas para la acción del 

individuo en la realidad. Determina su capacidad de agregar valor, su influencia 

sobre el medio y los demás, el manejo del tiempo.   

Por su parte, Pelekais y Ferrer (2008), plantean que la inteligencia ética se basa 

en los principios y valores que nutren el espíritu humano, en tener la capacidad de 

distinguir lo verdadero de lo falso en los principios éticos del bien común y, a la 

vez, está orientada a desarrollar el potencial del ser humano; es un proceso 

creativo, más cerca de la sabiduría, es la capacidad de discernir para reconocer la 

acción responsable. Todas estas consideraciones sobre la inteligencia ética 

resulta una perfecta ilustración de la necesidad del hombre en la búsqueda de su 

realidad humana hacia un mejor formato de existencia. 
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También podría discutirse sobre la realidad organizacional para con la inteligencia 

ética, y sería importante conocer el valor de la misma para las empresas en sí. Al 

respecto Etkin (2002) quien habla del potencial ético de las organizaciones, estima 

necesario analizar los principios morales y valores sociales sobre los cuales se 

establecen los propósitos, el diseño y la gestión de las organizaciones; ya que 

toda organización que se estime vivible, tiene como punto de partida los valores 

compartidos, entre los que destaca la libertad, justicia, equidad, transparencia, 

solidaridad, honestidad, igualdad de oportunidades y dignidad de trabajo. 

Es por ello que el criterio del citado autor, enfatiza en identificar las realidades que 

ayudan o limitan valores humanos y sociales en la organización. Por tanto, cuando 

en una organización se resalta la funcionalidad de las decisiones, se deja a un 

lado las razones morales que deben sostenerlas, olvidándose de las condiciones 

humanas, del bienestar y las necesidades sociales. En tal sentido, no son éticas 

las decisiones que, aún siendo efectivas o exitosas, generan exclusión o 

diferencias injustas. 

Por lo tanto, Etkin (2002) asevera que cuando se habla de formas de gestión, la 

ética se relaciona con los procesos democráticos y equitativos de toma de 

decisiones. Las organizaciones éticas son reflexivas, toman conciencia de los 

problemas de su propio funcionamiento, sus contradicciones y enemigos internos. 

La acción basada en principios éticos no es sólo la voluntad de actuar en forma 

correcta, implica un código compartido, métodos de decisión, criterios de selección 

y capacitación del personal, formas abiertas de comunicación, una cultura 

democrática y políticas que reflejen el compromiso social de la organización con 

su contexto. 

Es evidente que la inteligencia ética, se configura como un activo individual del 

hombre, pero que en función al ámbito organizacional, se convierte en una 

conducta de alto apego a principios esenciales de vida y sociedad, permitiendo la 

racionalidad del comportamiento institucional, donde es necesario el respeto en su 
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máxima expresión y la búsqueda de un afianzamiento en el proceder del colectivo 

humano el cual conforma la empresa.  

Los planeamientos de los autores Martin (2008), González, Marín y González 

(2007), Belohlavek (2007), Pelekais y Ferrer (2008), Etkin (2002) son coincidentes 

en el hecho que la inteligencia ética viene a representar una forma de gestión que, 

dentro de las empresas, compromete a una actuación ajustada a principios de 

rectitud y transparencia individual en beneficio de las necesidades del entorno.  

A los fines del presente estudio, los criterios de mayor consideración son los del 

autor Belohlavek (2007), para lograr la conceptualización de la variable, debido a 

que su enfoque permite el avance hacia el resto de las dimensiones e indicadores 

que serán dispuestos para el desarrollo del presente estudio. Para el criterio del 

investigador, este aspecto determina el factor conductual y organizacional que 

asumen las organizaciones y los individuos en función a la norma del proceder 

correcto. 

Para Martin (2008), si bien la inteligencia ética puede estar en la consideración de 

las empresas para el logro de una gestión mucho más comprometida con los 

principios esenciales del hombre, sin que ello implique una simple filosofía de 

actuación del momento, es cierto que la misma, para lograr ser parte de una 

organización, primero debe ser parte de su componente humano, aun así,  

representa un reto mucho mayor al de la reingeniería de procesos, donde la 

movilidad de las partes, una vez calculadas, se obtendrá lo planteado en la 

planeación. 

Es indudable que se trata de un reto muy complejo pero posible de lograr, ahora 

bien, como toda intención de cambio, se debe tener una pauta sobre la cual 

brindar la orientación necesaria, de manera que para asumir la inteligencia ética, 

no se desgasten esfuerzos sin disponer de una ruta o guía para este accionar de 

crecimiento.   

De acuerdo a González, Marín y González (2007), al considerar una organización 

ética, justa y equitativa, los criterios de eficiencia y eficacia operan en el marco de 
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lo socialmente deseable. Y ello no configura una debilidad ni una ambigüedad, 

sino una toma de posición, una fortaleza y un marco de referencia conocido frente 

al cambio y la incertidumbre del medio ambiente. Por su parte, Cortina (2012) 

señala que la empresa ética beneficia intangiblemente a la sociedad porque 

produce una ciudadanía decente. 

Para Saavedra (2009), el marco normativo hace referencia al conjunto de valores, 

principios y normas, tanto explícitas como implícitas, que operan en la sociedad 

donde se vive, originado en la formación, la educación, el ambiente, la religión, la 

ideología, la organización, la disciplina, la historia y como piensan los demás.  

Según el criterio de Atehortúa, Bustamante y Valencia de los Ríos (2010), el 

marco normativo es tan diverso como lo son las entidades privadas y públicas que 

producen bienes y servicios. Cada organización debe reconocer la normatividad 

(constitucional, legal y reglamentaria), que le aplica según el tipo de producto y/o 

servicio.  

Por otra parte, López (2011) el marco normativo de toda institución pública, 

permite a sus recursos humanos contar con información completa, confiable y 

actualizada, de las distintas disposiciones legales y administrativas que regulan las 

atribuciones y funciones de esta organización.  

A partir de los criterios de Martin (2008), González, Marín y González (2007), 

Cortina (2012), Saavedra (2009), Atehortúa, Bustamante y Valencia de los Ríos 

(2010) y López (2011), se destaca que al referir al marco normativo dentro del 

esquema de inteligencia ética, no se aborda una estructura textual o soporte 

escrito, se hace énfasis en las consideraciones que tanto los individuos como las 

organizaciones asumen para el desempeño de este aspecto, sin embargo, ha de 

contarse con guías de orientación que permitan la conducción hacia metas 

específicas dentro del ambiente de trabajo. 

De igual manera, los principios éticos juegan un papel fundamental, dado que 

orientan los comportamientos humanos, por lo tanto, la ética es un factor decisivo 

en la excelencia de las relaciones en el mundo de los negocios. La actividad 
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empresarial no solo debe dirigirse a generar y mantener la cifra de capital de la 

empresa, sino que ésta debe concienciarse como aquella que tiene una 

trascendencia social evidente.               

Según López y Vázquez (2008), no basta con respetar la legalidad vigente, la 

justicia se legitima por ley. Es preciso averiguar qué valores y derechos han de ser 

racionalmente respetados, lo que confirma la necesidad de una escala de valores 

que orienten las decisiones de los directivos. Las dificultades para implantar una 

ética empresarial adecuada son inmensas, debido, sobre todo, a las 

características del entorno actual. Los vertiginosos cambios y la feroz competencia 

hace muy difícil mantener un equilibrio entre las oportunidades de negocio y los 

comportamientos éticos en las empresas.  

De igual manera, los autores citados, consideran que algunas empresas han 

creado toda una serie de códigos éticos, constituyendo, al mismo tiempo, comités 

éticos con el objetivo de regular los comportamientos que han de guiar sus 

actuaciones. En muchos casos, se ha cometido el error de pensar que la simple 

catalogación de conceptos es suficiente para abordar un tema tan profundo.  

Es por ello que la conducta moralmente ética no se consigue mediante la 

obtención de un certificado de calidad, sino por una conducta que encuentra su 

referencia en normas morales que forman parte intrínseca de la persona. Es 

necesario separar la actuación de la empresa de comportamientos poco éticos y 

afirmar la ética como opción rentable. 

En relación con la necesidad de lograr la conceptualización del elemento marco 

normativo, el criterio planteado por González, Marín y González (2007), resulta 

adecuado a los fines de la investigación, debido al enfoque que éstos logran, en 

base a la organización ética, justa y equitativa, condición acorde para la debida 

exploración en el campo de estudio de las empresas de perforación petrolera.   

A juicio del investigador, las normas centradas en la inteligencia ética, dirigen la 

actividad humana en orden al bien, así mismo, atañen al núcleo esencial del 

hombre en un orden natural, por lo tanto, podrían considerarse como obligatorias 
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porque se fundan en el valor, pero no tienen sanción externa y, en muchas 

ocasiones, se revisten con la forma de otra norma. 

Según el criterio de González, Marín y González (2007), el desarrollo ético de una 

organización que asume tal principio a través de la estrategia de inteligencia ética, 

requiere de medios o soportes los cuales sirven como un medio de verificación de 

su actuación; esto le permitirá a la organización dejar prueba de los resultados 

alcanzados como una vía de fortalecimiento para su modelo de desarrollo ético, 

siendo un soporte de utilidad a la evaluación de los programas y actividades que lo 

componen. 

Según Guillén (2010) el gestionar ético de una organización demanda de 

instrumentos o herramientas para asegurar una actuación social ética, la cual 

facilita gestionar y evaluar las políticas de responsabilidad social ética en las 

organizaciones, tanto en el orden interno como al externo, poniendo énfasis en la 

obtención de certificaciones de calidad ética debido al cumplimiento de unas 

normas o procedimientos establecidos con anterioridad por algún organismo 

externo. 

Asumiendo los criterios de González, Marín y González (2007) y Guillén (2010), 

refieren que los informes de gestión, son un medio en el cual se plasman no solo 

los resultados, sino además los detalles de la gestión, permitiendo conformar un 

valioso documento organizacional para dejar prueba del tránsito que la actuación 

en inteligencia ética ha logrado, además se establece una bitácora de actuación, 

resultados y logros para nutrir su propia experiencia y la de otras entidades.  

En función a la necesidad de  conceptualizar este indicador, se dispone del criterio 

de González, Marín y González (2007), quien argumenta que dentro de la 

estrategia de inteligencia ética, se requieren de medios o soportes los cuales 

sirvan como un soporte o registro de la actuación organizacional, por lo cual es 

coincidente para la necesidad de este accionar. Para el investigador, estos 

informes son una forma de registro histórico del cual progresivamente se conforma 

la experiencia de la empresa.  
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Para Martín (2008) en el contexto actual de la ética empresarial, la legitimidad de 

una organización fundada en valores se realiza tanto hacia el interior de la 

organización como hacia el ámbito externo constituido por los clientes, 

proveedores y contratistas, aún más allá, con todos los ciudadanos que, si bien no 

mantienen relaciones económicas directas con la empresa, contribuyen sin 

embargo, a la formación de la opinión pública.  

Dicha legitimidad está fundada sobre la confiabilidad, la calidad de los servicios o 

productos, la correspondencia entre costos y servicios o productos, es necesario 

que se construya y reconstruya permanentemente, a través de continuos 

contactos y pruebas de confiabilidad que la empresa da hacia al ámbito externo. 

Dentro de esta relación de co implicación, la ética empresarial garantiza la 

continuidad de la credibilidad y la confianza, desde el ámbito externo hacia el 

interior de la empresa y viceversa, mediante un conjunto de reglas que, como lo 

señala Lagana (1999 citado por Martin 2008), se definen como un pacto ético, 

cuyos fundamentos son los siguientes: 

 La elaboración de una cohesión moral de empresa, por la cual sus miembros 

se orientan a perseguir no los intereses personales (oportunismo), sino los 

intereses de la empresa entendida como comunidad operativa (fundada en 

valores). 

 La creación de un conjunto de relaciones internas entre la empresa y sus 

miembros, en pro de reconocer los valores de persona y de trabajador, lo 

cual se constituye como una línea de crecimiento de la empresa, 

conjuntamente con un movimiento de crecimiento de las personas que 

trabajan en ella. 

De acuerdo con Lagana (1999 citado por Martin 2008), este pacto ético no se 

puede fundar en prácticas solamente formales o de simple información, sino que 

es necesario que cuenten con el compromiso de los responsables de gestión de la 

empresa y del conjunto de los integrantes de ésta, para la construcción y 
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renovación permanente de esta nueva cultura empresarial solidaria.  

A partir de la realización de dicho pacto ético, es posible hablar de los contenidos 

y de la utilidad de un código de ética. Los contenidos del código de ética de una 

empresa se sitúan en diversos niveles y comprenden un conjunto de principios-

guía, alcanzados como resultado de procesos comunicativos, relativos, entre otros 

a: 

a) La empresa, las personas, la comunidad. 

b) La empresa, la integridad moral, el mercado. 

 

En tal sentido, las reglas que proponga el código de ética apuntan a fundar todas 

las relaciones de trabajo, de negocios y con las instituciones, en el respeto a la 

legalidad, en la transparencia de los procedimientos y de la información, en el 

mérito y la responsabilidad personal, en la práctica de la equidad. 

Así, el código de ética puede ser considerado como un medio para alcanzar la 

estructuración interna de la cultura empresarial, para lograr una trama que vincule 

las diversas generaciones actuantes en la empresa; una herramienta válida de 

formación y un instrumento valioso de gestión de los recursos humanos, de 

mejoramiento de la eficiencia empresarial y de legitimación de los roles 

gerenciales. 

La utilidad inmediata del código de ética puede considerarse como la de que todos 

los miembros de la organización, en especial los directivos, estén involucrados en 

la gestión según un conjunto de principios - guía reconocidos y compartidos. Es el 

instrumento que permite incluir a cada miembro de la organización en el conjunto 

de la vida empresarial. De este modo, es necesario el reconocimiento, como lo 

señala Lagana (1999 citado por Martin 2008), de un sistema de valores, sobre los 

cuales se construye en un acuerdo capaz de constituirse en una fuerza moral que 

impulsa conductas positivas, como expresión de una voluntad de cambio. 

Las conductas impulsadas por los valores o principios-guía determinan una 

relación orientada a vincular responsablemente a los miembros de la empresa con 
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los clientes, proveedores, contratistas, entes locales y todos aquellos que tengan 

relación con la empresa. Ello permite crear un clima de confianza, indispensable 

para un crecimiento duradero y un proyecto de empresa. La elaboración del pacto 

ético culmina en la propuesta de un código, pero no se inicia con él.  

Para Lagana (1999 citado por Martin 2008), la propuesta de éste, si se quiere ser 

eficaz, viene luego de un trabajo de compartir o acordar y de formación, de 

iniciativas relacionales orientadas a hacer comprender la centralidad de temas 

como: la confiabilidad, la legitimidad, la transparencia y el reconocimiento de la 

persona, como esenciales para la construcción de la empresa.  

El sólo hecho, como lo señala el autor, de declarar la necesidad de dar vida a un 

recorrido de este tipo, es ya una primera y fundamental iniciativa ética. Por lo 

tanto, los códigos de ética, son un elemento de alta importancia para la gestión de 

las organizaciones.  

Sin lugar a dudas, los estudios actuales sobre el tema muestran que el abordaje 

de la cuestión de las reglas y códigos en el ámbito empresarial solamente 

adquiere su real dimensión dentro del marco del desarrollo de una política de 

reglas claras en la organización. Uno de los elementos que contribuyen a llevar a 

la práctica tal política de reglas claras, es la definición estratégica de visión, 

misión, valores y objetivos de una organización. 

Según Lazzati (1997 citado por Martin 2008), la visión es la visualización de una 

situación futura deseable, que se aspira lograr en un horizonte más bien lejano. La 

idea es que la visión, o, mejor dicho, la visión compartida, operen como un factor 

poderoso de motivación para los miembros de la organización. 

Por otra parte, a la hora de abordar la definición de la misión, considera que ésta 

es una síntesis de la naturaleza del negocio. A grandes rasgos: en qué mercado 

opera la organización, a qué clientes apunta, qué necesidades de los clientes 

pretende satisfacer, qué clase de productos ofrece, qué propiedades esenciales 

tienen esos productos. 
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Dentro del marco de la teoría del cambio organizacional que prepone, Lazzati 

(1997 citado por Martin 2008), define los valores como pautas de conducta; son 

principios fundamentales que guían el comportamiento de la organización, como la 

búsqueda de la excelencia, el cumplimiento de las disposiciones legales, el 

respeto humano. Siempre en la misma perspectiva, considera que los objetivos 

constituyen el nivel de aspiración sobre el desempeño. Son resultados a lograr: 

rentabilidad, flujo de fondos, crecimiento, participación en el mercado, satisfacción 

de la clientela.  

La propuesta de una política de reglas claras en la organización, que puede 

comenzar con la preparación de un listado de reglas que reflejen la visión, la 

misión, los valores y objetivos, constituye el punto de partida para establecer el o 

los objetivos del código ético de la empresa. Sobre esta base, es posible avanzar 

en la definición de conductas esperadas en forma positiva dentro de la empresa y 

en la relación con clientes, proveedores y contratistas y que sin duda exprese 

alguna relación con el producto o servicio que ofrece la organización. 

Como lo señala De Michele (1998 citado por Martin 2008), al examinar los 

componentes de un código de ética, las personas están más fácilmente dispuestas 

a cumplir las reglas en cuya creación han participado, a partir de la elaboración 

inicial de la propuesta de un listado de reglas, que habrán de entrar en acción 

mediante todos los mecanismos de comunicación que puedan poner en práctica 

una mentalidad abierta, imaginativa y de amplia participación, tomando en cuenta: 

la distribución del listado abierto de reglas propuesto, presentación del mismo en 

reuniones con todos los miembros de la organización, realización de talleres, 

encuestas y análisis de casos prácticos.   

Abordar en esta perspectiva la formulación de acuerdos que se plasmen en las 

reglas de un código (que pueden ampliarse o modificarse) a cuyo cumplimiento 

adhieran en la práctica, todos los miembros de la organización a través de 

procesos comunicativos, permite a la empresa encarar los conflictos y tomar las    
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decisiones en cada caso concreto según prioridades que no colisionen con los 

lineamientos en los que ella se apoya en cuanto comunidad fundada en valores.        

Para Galende (2009), el objetivo de código de ética es dotar a las empresas de un 

conjunto de valores que permitan a los interesados en el negocio, internos y 

externos, tener patrones de referencia sobre la forma y el fondo de cómo se 

gestionan las empresas y se realizan los negocios.  Todo ello, se corresponde con 

los códigos de ética o conducta que norman las relaciones de negocio de 

profesionales de las empresas y/o de sus empleados, con aquellos clientes que 

son personas físicas o naturales.  

Por otra parte, Prado Galán (2009) un código de ética profesional es una 

organización sistemática de cuáles son las responsabilidades morales que 

provienen del rol social del profesional y de cuáles son las expectativas que las 

personas tienen derecho a exigir en la relación con él. En algunas ocasiones, tanto 

los profesionales en el ejercicio de su profesión como quienes actúan en el 

mercado de capitales, deben aceptar un determinado código de conducta, como 

es el caso de los códigos de ética o conducta de los colegios profesionales, o los 

que regulan su actividad. 

Sin embargo, Cuvertino (2005), un código de ética es una guía de conducta 

profesional. Ésta recoge un conjunto de criterios y pautas de comportamiento 

eficaz que busca garantizar la presentación de servicios óptimos para su 

cumplimiento social dentro de la profesión que se esté ejerciendo. Considerando 

la necesidad creciente de conocer códigos de ética ya establecidos, tanto de parte 

de las personas como de las empresas, dedicamos este segmento dentro del 

tema de ética empresarial, con el propósito de realizar algunos enlaces con 

códigos preestablecidos en diferentes organizaciones de distintas partes del 

mundo. 

Al respecto, destaca en el criterio de los autores Martín (2008), Lagana (1999 

citado por Martin 2008), Galende (2009), Prado Galán (2009), y Cuvertino (2005), 

un código de ética dentro del esquema de la inteligencia ética, el cual constituye 
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una guía para las organizaciones y sus miembros, donde se relacionan aquellos 

aspectos particulares de éstas o los esquemas asumidos de documentos globales 

para la conducción de este elemento.      

Con relación a la conceptualización del aspecto del código de ética, se considera 

asumir para el caso de la presente investigación, las precisiones de Martín (2008), 

quien argumenta que la legitimidad de una organización fundada en valores se 

realiza tanto hacia el interior de la organización como hacia el ámbito externo, 

razón por la cual es necesario brindar a sus miembros una norma o código de 

conducción ético.   

A juicio de los investigadores, se considera que el código de ética, aun siendo un 

recurso de la organización o un instrumento dispuesto del contexto, es la vía para 

la conducción más idónea de todo el colectivo organizacional y sus esfuerzos. 

También supone que es una manera de fortalecer la gestión a partir del 

acatamiento de líneas específicas en el ámbito de la inteligencia ética.  

Refiere Belohlavek (2007), que el descubrimiento de la inteligencia ética ha abierto 

nuevas fronteras para el desarrollo personal, por eso, como raíz de las actitudes 

humanas, la inteligencia ética define la relación hacia el valor agregado, el manejo 

del tiempo, la estrategia y la influencia en el medio. Para esto, existen 

organizaciones que promueven programas para un abordaje reflexivo sobre la 

realidad para poder influir sobre el desarrollo personal sustentable. 

Para alcanzar esta misión las organizaciones especializadas en el manejo de 

programas promueven el desarrollo personal de la inteligencia ética facilitando 

formación especializada sobre los últimos alcances, además de incentivar la 

participación cooperativa y sinérgica de los miembros de las empresas que se 

suman a estos. Una de ellas a nivel internacional es Goodwill Network. 

Sobre este particular, el citado autor considera que la Inteligencia ética en los 

negocios define las posibilidades de agregar valor, la influencia sobre el medio, el 

manejo del tiempo, el planeamiento estratégico y la capacidad de focalizar. La 

paradoja aparente hace referencia a la inteligencia más profunda de la mente 
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humana, pero al mismo tiempo, es la inteligencia que evoluciona con la madurez 

de los individuos y puede ser influida, lo que no implica una manipulación de la 

misma. 

Existe un aspecto de la inteligencia ética que estar relacionado con la capacidad 

de incorporar los elementos a su esquema de asimilación y conformación por lo 

que guarda relación con la acción que implica la ejecución de programas 

relacionados a este principio. El primero de estos aspectos depende del individuo 

en sí, así como de su sinergia, mientras que el segundo tiene relación con la 

capacidad de actuar sobre el medio, por ello, este último se influencia altamente 

del primero, por cuanto se trata de la capacidad de resolver situaciones de 

adaptación a la realidad. 

La adaptación al medio implica para el hombre, que una acción proactiva y 

reactiva simultáneamente, suelen partir del valor agregado y son influidos por las 

características del medio. Cuando se está ante medios hostiles, la tendencia a 

actuar en forma productiva, aumenta a la vez, el estrés provocado por la 

incertidumbre que el hombre necesita transformar en riesgo. Para eso sirven los 

programas de inteligencia ética, estos buscan el pensamiento estratégico, 

permitiendo a los hombres encontrar las oportunidades que subyacen a las 

amenazas así como la fortaleza ubicadas detrás de las debilidades, así cuando los 

hombres logran esta adaptación al medio, son exitosos necesariamente a largo 

plazo. 

Según Chiavenato (2006), lo programas de formación en tópicos empresariales, 

son un conjunto de actividades planeadas y coordinadas, centradas en el 

estímulo, desarrollo y refuerzo de las competencias que permiten el desarrollo 

personal a través de la capacitación, el entrenamiento y la educación, a fin de 

apropiar las capacidades para el adecuado desempeño del equipo humano de una 

organización, de manera que, facilite el logro de los objetivos definidos por cargo, 

área o proceso y la  entidad como un todo. 
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Para los autores Belohlavek (2007), Chiavenato (2006), y David (2009), la 

disponibilidad de los programas permite un aprendizaje acorde a una tendencia, 

un estilo útil para la organización y su capital humano, de esta forma, se brinda la 

alternativa para lograr integrar el conocimiento a la praxis de la empresa.  

A los fines de la conceptualización de este aspecto, se dispone el criterio de 

Belohlavek (2007), el cual plantea la necesidad de establecer una vía de 

orientación para el desarrollo de la inteligencia ética dentro de las organizaciones, 

logrado, en este caso, a través de la facilitación de formación y capacitación para 

el personal dentro de este ámbito.  

A juicio de los investigadores, los programas constituyen una herramienta 

fundamental para fortalecer el dominio del capital humano en función al 

compromiso de la inteligencia y en favor a la organización, permitiendo de esta 

manera, el encaminamiento del personal hacia metas claras y coherentes, lo cual 

resulta de beneficio para todos. 

Las empresas de todo tamaño desarrollan estrategias para unir sus recursos en la 

consecución de sus metas y objetivos. Un programa de ética empresarial ayuda a 

los propietarios y a los gerentes a mejorar el rendimiento de sus negocios, obtener 

ganancias y contribuir con el progreso económico de sus comunidades al cumplir 

con las expectativas razonables de sus partícipes. Un programa de ética 

empresarial también tiene como propósito alcanzar los resultados específicos 

esperados del programa, tales como incrementar la conciencia sobre los 

problemas de ética, mejorar la toma de decisiones y reducir la mala conducta. 

Por otro lado, se parte del hecho que una política está considerada como un 

criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma de 

decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos 

específicos del nivel institucional. Según Medina (2009), es la orientación o 

directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de 

la organización, en ella se contemplan las normas y responsabilidades de cada 

área de la organización.  
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Por ello, las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales 

a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y 

otra vez dentro de una organización. En este sentido, las políticas son criterios 

generales de ejecución que complementan el logro de los objetivos y facilitan la 

implementación de las estrategias. Las políticas deben ser dictadas desde el nivel 

jerárquico más alto de la empresa. 

A juicio de Hellriegel y Slocum (2009), el comportamiento político y la política 

organizacional se concentran en los esfuerzos para proteger o mejorar los 

intereses personales, las metas y los resultados, por lo tanto, son los impulsores 

del comportamiento, haciendo especial hincapié en la forma en que los gerentes 

pueden propiciar o minimizar la gestión de su personal.  

Para Flórez (2008), las políticas organizacionales son los instrumentos que le dan 

una dirección unificada a la organización, implican unos   compromisos de 

recursos y dan la forma preliminar a la empresa para el cumplimiento de su 

propósito. Las mismas son necesarias para afianzar objetivos y unificar la 

planeación de ciertas áreas. 

En la consideración de los criterio de Medina (2009), Hellriegel y Slocum (2009) y 

Flórez (2008), las políticas son un medio para orientar la actuación de una 

organización en un tópico especifico, por ello, favorecen el logro de los objetivos, 

mas aun dentro de la intención de la inteligencia ética, como factor de desarrollo 

en la empresa.  

A partir de estas determinaciones, se considera que la más ajustada a la realidad 

de la investigación es la de Medina (2009), el cual refiere que se trata de la 

orientación, la cual debe ser divulgada, entendida y acatada por todos los 

miembros de la organización, especificando las normas y responsabilidades de 

cada área de la organización, constituyéndose así, en un medio para una gestión 

acorde.  

Para el investigador, al observar el ámbito de la inteligencia ética, una política es 

una declaración de los principios a los cuáles la organización se compromete, y 
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está diseñada para conducir a todos los miembros de una empresa en la 

determinación de la conducta ética del negocio enmarcado dentro del sentido de la 

inteligencia.  De igual forma, afirma el investigador, que una política no sólo aplica 

al capital humano de la empresa, sino también a los contratistas independientes 

en la medida que realicen actividades en nombre de esta firma.  

Por lo tanto, la compañía ha de esperar que la contratista se familiarice con la 

política y la acate. Además, esta primera hará lo posible para promover la 

aplicación de estas prácticas de inteligencia éticas en sus socios y proveedores. 

De igual manera, la intención es la de aplicarla a la conducta de individuos en 

relación a sus actividades, sin embargo, todos los miembros incluso cuando estén 

realizando sus actividades personales, y como tal, se les anima a que se 

comporten de manera que cuiden de la reputación de la misma. 

 

Etapas de la Inteligencia Ética 

Refiere Belohlavek (2007), que la inteligencia estructura las reglas estables y 

dinámicas del juego para la acción del individuo en la realidad, de ahí que la 

misma determina su capacidad de agregar valor, su influencia sobre el medio y los 

demás, y el manejo del tiempo. En este sentido, las reglas de juego son estables 

porque responden a un propósito que está definido por el nivel o etapa de ética en 

que un individuo actúa. Asimismo, estas son dinámicas porque, dentro de su nivel, 

el individuo tiene la posibilidad de determinar estrategias alternativas, las cuales 

satisfacen el objetivo buscado. 

De acuerdo a las revisiones efectuadas por los investigadores, el máximo ponente 

sobre este principio denominado Inteligencia Ética es Peter Belohlavek (2007), a la 

par de los trabajos desarrollados por Diana Belohlavek (2007), por ello, están 

considerados como los máximos ponentes sobre el tema, lo cual lleva a la 

determinación de citarles de manera única con respecto a las etapas de la 

inteligencia ética, aun así se establecerá el respectivo análisis por parte del 

investigador.     
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Además, el citado autor considera que la ética es el conjunto de reglas que son 

funcionales a una situación, a una percepción de moral determinada y que se 

sostiene en una ideología complementaria, por consiguiente, desde el punto de 

vista institucional, se han encontrado cinco niveles o etapas de ética que sostienen 

el comportamiento de los individuos de una organización. 

Por su parte Esquivel (2008), en el caso de la inteligencia competitiva, como otra 

de las estrategias empresariales, es una de las disciplinas emergentes que está 

concitando un interés creciente en el campo de la dirección estratégica. Esta 

disciplina es el resultado de la integración de algunas áreas del conocimiento. Al 

ser un campo de investigación reciente, son escasos los trabajos que explican sus 

fundamentos teóricos, a pesar de que las áreas de aplicación actuales han sido 

múltiples y las empresas son un escenario acorde para ello. 

La inteligencia competitiva, hace referencia sólo al ambiente de los competidores y 

sus capacidades, vulnerabilidad e intenciones. Es parte de la inteligencia 

empresarial, que tiene un enfoque más amplio y abarca todos los aspectos del 

trabajo de la entidad, incluida la información interna. Es más que estudiar a los 

competidores, es el proceso de estudiar cualquier cosa que pueda hacer más 

competitiva a la organización y posicionarla mejor en el mercado. Es parte de la 

inteligencia empresarial, ya que tiene un enfoque más amplio y abarca todos los 

aspectos del trabajo de la entidad, incluida la información interna. En términos 

generales el ciclo de la inteligencia competitiva se divide en las siguientes etapas:     

 Planificación de las necesidades y definición del contexto de negocio. Esta 

tarea se refiere a la definición de las necesidades de los decidores para que 

puedan alcanzar en mejores condiciones sus objetivos, así como a la 

definición del proyecto de investigación. 

 Búsqueda y recopilación de la información. En esta etapa se obtiene la 

información cuyo análisis y explotación posterior permitirá satisfacer las 

necesidades de los decidores establecidas en la etapa anterior. Para ello, 
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se recurrirá a las fuentes externas e internas disponibles que resulten más 

adecuadas. 

 Valoración y verificación. El valor que una información puede tener 

dependerá no sólo del contenido, sino también de la fiabilidad que ofrezca 

su fuente y de la posibilidad de contrastarla con fuentes alternativas. En 

ciertos casos, una información debe ser reservada para uso interno de la 

empresa, lo que significa que hay que establecer su grado de secreto 

empresarial. 

 Análisis. Es el proceso mediante el cual se agrega e interpreta la 

información y se obtienen las conclusiones y/o recomendaciones que 

servirán para tomar decisiones. 

 Por último, Distribución, la cual se refiere a la diseminación de la 

inteligencia en la organización de acuerdo con los protocolos corporativos o 

de la empresa. 

El enfoque de los autores Belohlavek (2007) y Esquivel (2008), establecen que 

como todo proceso, se establecen una serie de etapas en las cuales la 

organización promueve cambios y relaciones, a través de estas logra asumir 

acciones las cuales van madurando. Se trata de una manera como ilustrar la 

génesis necesaria para este paradigma organizacional.  

En atención a la conceptualización del elemento, se dispondrá de los criterios del 

autor Belohlavek (2007), por ser el de mayor especificación.  A juicio del 

investigador, las etapas son formas en las cuales la organización demuestra su 

proceso de cambio para integrar a la inteligencia ética dentro de su operatividad.   

Para Belohlavek (2007), la supervivencia, es la ética dominante en las áreas 

marginales de una cultura o en las culturas marginales. Tiene como estructura 

funcional, la necesidad de sobrevivir, para lo cual está permanentemente a la 

expectativa de evitar amenazas y utilizar su fortaleza para compensar su 

debilidad. Ello hace que operativamente se dedique a evitar costos o trasladarlos a 
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terceros y apropiarse de todo el valor que puede para asegurar su supervivencia.  

El individuo que se maneja con esta ética influye sobre los que están en su misma 

condición sobre la base de acuerdos de supervivencia. Su manejo del tiempo se 

basa en lo instantáneo, es por reacción basada en la intuición y tiene un manejo 

táctico reactivo.    

Para la Fundación Etnor (2012), si bien es cierto que existe el convencimiento que 

la ética, incrementa las posibilidades para desarrollar un proyecto empresarial en 

forma rentable, también es innegable que la situación actual es efectivamente 

complicada. Dentro de esta complicación, cada vez son más los expertos y 

profesionales, empresarios y economistas, que coinciden en que las causas 

fundamentales de la crisis actual, además de las financieras, son de origen ético. 

Además, la ética no sólo es un factor de supervivencia para las empresas, sino 

que también es imprescindible para la sociedad en su conjunto. Las sociedades 

actuales necesitan empresas éticas, pues cuando estas se comportan, de verdad 

bajo este compromiso, se convierten en un bien público de cualquier sociedad. Es 

muy difícil pensar en sociedades éticas si sus empresas, y el resto de 

organizaciones e instituciones, no se comportan de manera ética, porque también 

se considera que las sociedades actuales son sociedades organizacionales. 

Considerando los criterios de Belohlavek (2007) y Fundación Etnor (2012), esta 

etapa de supervivencia le permite a la organización responder de manera 

situacional ante las circunstancias presentes en el entorno mediante esfuerzos 

debidamente acordados, es decir las acciones dentro del componente ético 

empresarial son reactivas e intuitivas.  

Es por ello que este análisis permite alinearse con la conceptualización de 

Belohlavek (2007), quien argumenta que una empresa o individuo debe evitar 

amenazas y utilizar su fortaleza para compensar su debilidad. Así mismo, para la 

consideración del investigador, la etapa de supervivencia demanda de las 

empresas acciones plenamente reactivas ante los hechos que acontecen, 

pudiendo existir algunos preacuerdos como una medida de éxito.  
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A juicio de Belohlavek (2007), la subsistencia, es la ética que tiene como 

estructura funcional agregar el mínimo valor que se pueda a fin de generar un 

valor apropiado y minimizar los costos para asegurar su nivel de subsistencia.  El 

individuo que se maneja con esta ética influye sobre los que tienen la ética de la 

supervivencia y los individuos que agregan menos valor que él. Maneja el corto 

plazo, que es el tiempo que transcurre entre agregar valor y obtener la 

contrapartida. Tiene un manejo táctico activo. 

Así mismo, para Dharmakir (2010), el elemento ético de los negocios basados en 

subsistencia tiene que ver con qué tipo de negocios se ejerce con los clientes y 

proveedores, además de las relaciones que se establecen en la organización. La 

no-violencia o meta es el principio, por ello, las empresas no deben causar 

ninguna violencia a la gente, animales o el ambiente natural y, donde sea posible, 

debería promover emociones positivas hacia la gente, animales y el ambiente 

natural. 

En otras palabras este tipo de ética debe trabajar desde adentro hacia fuera, se 

necesita poseer una respuesta hábil hacia sí mismo, luego hacia aquellos con los 

que está en contacto y continuar como si tratara etapas sucesivas, de esa manera, 

los principios y valores se consolidarán dentro del carácter y la respuesta ética a 

otros aspectos o asuntos de una forma natural. 

En función a los planteamientos de Belohlavek (2007) y Dharmakir (2010), se 

considera que en esta etapa, las organizaciones asumen acciones con mínimos 

esfuerzos para lograr una visión de su actuar ético como una forma táctica, aun 

por encima de otros con menor oportunidad. Para la conceptualización de este 

elemento, se dispone del criterio de Belohlavek (2007) en función a la 

especificación que brinda para el estudio. A los fines de la investigación, el autor 

de la misma considera que la ética en su etapa de subsistencia permite a la 

empresa superar los retos éticos en el corto plazo de una manera estratégica.   

Según Belohlavek (2007), el valor agregado, es la ética que tiene por objetivo 

maximizar el valor agregado al medio, buscando optimizar la relación entre valor 
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agregado y costo. El individuo que se maneja con esta ética influye sobre los que 

se manejan con la ética de la supervivencia, la de valor apropiado y los que 

necesitan agregar más valor del que generalmente añaden. También, considera el 

mediano plazo, que es el tiempo en que un conocimiento se transforma en valor 

agregado. De igual forma, desarrolla estrategias de mediano plazo.           

Asimismo Stortoni (2009), señala que, la ética es una cuestión individual, en 

donde cada uno es responsable de sus actos y de sus conductas con los demás. 

Dentro de las empresas se habla de una ética organizacional, que es 

indispensable para convivir en el mundo moderno y es una prioridad para las 

personas y las organizaciones. La ética real de las empresas es un proceso 

racional para explorar todos los posibles comportamientos y elegir la mejor opción 

al momento de tener que tomar una decisión. La dificultad de valorar cuál es la 

mejor opción y según quién, convierte a la ética en un fenómeno sumamente 

complejo. 

Sin embargo, las organizaciones están atravesando por una etapa en la cual el 

tema de la ética pasó a ser una preocupación fundamental en su accionar, ya que 

hace algunos años y en la actualidad no se le otorgaba el valor que debería tener 

o que actualmente se le está adjudicando dentro de la nueva arquitectura del 

medio.  

Hoy las organizaciones como entidades sociales que son, necesitan de la ética 

para poder permanecer a largo plazo, no son rentables a corto plazo porque está 

relacionada con el desarrollo de las personas y esto es algo que lleva tiempo, 

puesto que una empresa que no se preocupa de sus empleados, de su coherencia 

en la comunicación y de transmitir sus valores a sus públicos, no es una empresa 

que pueda llegar a crecer en este mundo donde la competencia y la rivalidad por 

ser el mejor es lo que prevalece en este mundo globalizado. 

Refieren Belohlavek (2007) y Stortoni (2009), que la etapa de valor agregado de la 

inteligencia ética establece para las organizaciones un momento donde su 

accionar logra el equilibrio entre el valor agregado y el costo, por ello, sus 
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determinaciones se logran en el mediano plazo. En función a la conceptualización 

de la etapa, se dispone del criterio de Belohlavek (2007), debido a la 

especificación que brinda para esta etapa. Así mismo, para el investigador, la 

etapa de valor agregado, establece mayor compromiso por parte de la 

organización en su actuación ética. 

Según Belohlavek (2007), la ética considera que el valor agregado se asegura por 

el conocimiento y busca que los fundamentos para el trabajo sean razonables, 

comprensibles y comprobables para poder utilizarlos. El individuo que se maneja 

con esta ética influye en los que se manejan con la ética de la supervivencia, del 

valor apropiado, del valor agregado y en individuos que tienen menor 

conocimiento que él para actuar en el medio. Además, maneja el largo plazo que 

es el tiempo que transcurre entre descubrir un concepto y transformarlo en 

conocimiento útil. A su vez, desarrolla estrategias de largo plazo.    

De igual manera Belohlavek (2007), considera que todo cambio cultural se estable 

cuando se integra a los hábitos de una comunidad. Antes de integrarse a los 

hábitos necesita hacerse costumbre, pero para que esta costumbre pueda ser 

tomada, se requiere de una ética que la sostenga. La ética la tenemos definida 

conceptualmente como una regla de juego funcional, sostenida por un código 

moral y una ideología.    

La ética del fundamento implica un código moral de respeto al prójimo y de la 

autoridad. El respeto al prójimo es necesario para ser capaz de discutir 

fundamentos propios y sólo si se respeta la autoridad del prójimo se pueden 

aceptar como válidos los fundamentos. La fundamentación requiere de una 

ideología relativa, por ello, cuando las ideologías que dominan un campo de 

acción son absolutas, no hay posibilidad de disentir. Las ideologías absolutas 

generan falacias en la fundamentación, ya que buscan confirmarse a sí mismas. 

El propósito último de un fundamento es que una realidad pueda ser razonada, 

comprendida y comprobada; para lo cual, se requiere explicitar las relaciones 

causales de lo que uno está analizando o afirmando. Esta explicación puede 
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hacerse en la propia exposición cuando se está en un proceso de análisis, o a 

pedido del interlocutor cuando se está exponiendo en un proceso de síntesis.        

La fundamentación ética propuesta por Apel (1979 citado por Maliandi 2009), 

consiste entonces en una reconstrucción reflexiva de un principio ético 

necesariamente presupuesto en toda argumentación. Dicho principio o “norma 

básica” es formulable como la exigencia de que, ante cada conflicto de intereses, 

se busque la solución por medio de argumentación y no de violencia, es decir, que 

se recurra al “discurso práctico”(de ahí lo de “ética del discurso”).  

Por “discurso” ha de entenderse, siguiendo a Habermas (s/f citado por Maliandi 

2009), una forma de diálogo en la que se cuestionan pretensiones de validez y en 

la que sólo se emplean argumentos y contraargumentos racionales. En el discurso 

teórico se trata ante todo de la pretensión de verdad; por ende, en     el discurso 

práctico están en juego la pretensión de veracidad y de rectitud.  

En uno y otro caso, el criterio de solución es el consenso; pero en el discurso 

práctico deben tenerse en cuenta no sólo los intereses de los participantes en ese 

discurso, sino los de todos los posibles afectados por las previsibles 

consecuencias de la aplicación de la norma situacional cuya validez se discute. 

En la consideración de los autores Belohlavek (2007) y Apel (1979 citado por 

Maliandi 2009), la fundamentación interpretada como una de las etapas de la 

inteligencia ética, supone que la organización, en un sentido mucho más concreto, 

dispone de un sustento para lograr que su accionar ético sea más razonable, 

comprensible y comprobable al momento de ejecutarlo, por cuanto está basado en 

la disponibilidad del discurso que evita el conflicto.  

De igual manera, ante las propuestas logradas, es factible disponer del criterio de 

Belohlavek (2007), quien argumenta que esta etapa es de un accionar basado en 

el largo plazo pero con unas determinaciones de alto fundamento, las cuales le 

permiten ser mucho más efectivo en su gestión organizacional. Así mismo, el 

investigador considera que la etapa de fundamentación puede ser considerada 

como una fase donde la organización logra encausar sus esfuerzos apoyados en 



 

 

41 
 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

argumentos sólidos y concretos.  

A juicio de Belohlavek (2007), lo conceptual, es la ética que busca maximizar el 

valor agregado a través de poner a su disposición un alto nivel de energía 

canalizando la necesidad de dar. El individuo que se maneja con esta ética influye 

sobre todos, a través de la energía que pone a disposición del medio. Maneja el 

tiempo universal, que es el tiempo natural, de los ciclos, sin límite de tiempo, sin 

tener en cuenta su propia existencia. Desarrolla estrategias utilizando las fuerzas 

disponibles, posibles o esperables. Y, por último, focaliza en alcanzar la verdad.   

A juicio de Comité (2009), la empresa es un ente cultural a todos los efectos,   y 

los empresarios están asumiendo enteramente conciencia de ello, teniendo cada 

vez más clara la visión y la importancia de estos valores, con las consiguientes 

implicaciones sociales. Ética y eficiencia no son lemas del momento, sino dos 

directrices en las que se busca inspirar la programación y la actividad de empresa, 

hasta convertirlas en modelos de comportamiento para toda la sociedad. 

Es por ello que las discusiones sobre la ética en la sociedad de consumo y   más 

aún, en el mundo de los negocios, están muy de actualidad, como si existiese un 

sentimiento común difundido para recuperar en las elecciones políticas y sociales, 

en el mundo del trabajo, en las acciones de cada día, contenidos de moralidad y 

justicia más profundos, que el dinamismo y la conflictividad de la vida cotidiana 

parecen haber borrado, ofuscado o, por lo menos, rodeado de profundas 

incertidumbres. 

De ahí que las consideraciones de Belohlavek (2007) y Comité (2009), establecen 

que la etapa conceptual de la inteligencia ética promueve un accionar estratégico 

por parte de la empresa, donde la realidad se ha logrado estudiar en profundidad 

para, de esta manera, acertar con respuestas precisas y coherentes.  

En esta necesidad de considerar la conceptualización del aspecto relacionado con 

la etapa actual, se dispone del criterio de  Belohlavek (2007), en función a su 

apreciación para la determinación de las condiciones que presenta la empresa en 

su gestionar ético. Refiere, del mismo modo, el investigador que para este 
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momento de la inteligencia ética, la organización ha logrado ser estratégica en 

este aspecto, por ello demuestran mayores posibilidades de éxito. 

 

La Ontología del Lenguaje  

Para Belohlavek (2007), la inteligencia ética es un mecanismo mental que 

construye los preconceptos estructurales y las reglas de juego con que un 

individuo aborda la realidad.  La inteligencia ética tiene por objetivo hacer funcional 

la interacción entre el medio y el individuo. Su propósito último es conservar la 

identidad del individuo en cuestión. La inteligencia ética funciona adecuadamente 

cuando el individuo logra los objetivos que afirman su identidad, siente orgullo por 

lo que es, parece, hace y cuando siente vergüenza cuando falla.          

Por otra parte, de acuerdo con Echeverría (2010), la ontología se ocupa de la 

definición del ser y de establecer las categorías fundamentales o modos generales 

de ser de las cosas a partir del estudio de sus propiedades. Trata de describir o 

proponer las categorías y relaciones básicas del ser o la existencia para definir las 

entidades y de qué tipo son. Las entidades comprenden los objetos, las personas, 

los conceptos, las ideas, las cosas, y todo o algo de lo que se puede cuestionar en 

su existencia. En cierto modo reflexiona sobre las concepciones de la realidad, 

sobre cómo son definidas las entidades de la realidad por el estudio.  

 

Sin embargo, según Echeverria (2010), los postulados básicos de la Ontología del 

Lenguaje son: 

 Los seres humanos somos seres lingüísticos. El lenguaje es sobre otras 

cosas lo que hace de los seres humanos, el tipo particular de seres que 

somos. Son seres que viven en el lenguaje, seres sociales, no hay lugar 

fuera del lenguaje desde el cual se pueda observar la existencia. 

 El lenguaje es generativo. El lenguaje no sólo permite hablar sobre las 

cosas: hace que ellas sucedan, por lo tanto, el lenguaje es acción, es 
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generativo: crea realidades. El filósofo norteamericano John R. Searle 

sostuvo que, sin importar el idioma que se hable, siempre se ejecuta el 

mismo número restringido de actos lingüísticos: los seres humanos, al 

hablar, hacen declaraciones, afirmaciones, promesas, pedidos y ofertas. 

Estas acciones son universales. No sólo se comportan de acuerdo con 

cómo son, también son según actúan. La acción genera ser. Los individuos 

devienen de acuerdo con lo que hacen. 

 Los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Al 

decir lo que dicen, al decirlo de un modo y no de otro, o no diciendo cosa 

alguna, se abren o cierran posibilidades para ellos mismos y, muchas 

veces, para otros. Cuando hablan modelan el futuro. A partir de lo que 

dijeron o se dijo, a partir de lo que callan, a partir de lo que escuchan o no 

escuchan de otros, la realidad futura se moldea en un sentido o en otro. 

Pero además de intervenir en la creación de futuro, los seres humanos 

modelan la identidad y la del mundo que viven a través del lenguaje. 

Según el criterio de Echeverria (2010), la ontología del lenguaje está basada en el 

estudio de la esencia del lenguaje, así como la relación que tiene este con otros 

seres o entidades, particularmente, con el ser humano. Los teóricos de la 

Ontología del Lenguaje afirman que los seres humanos somos seres lingüísticos, 

no solo utilizamos el lenguaje sino que el lenguaje pasa a través de la existencia; 

en este sentido, es gracias al lenguaje que se convierten en el tipo particular de 

los seres que son. No es posible dar cuenta de la existencia si no es a través del 

lenguaje, por tanto, éste les pertenece. Los tres postulados básicos de la ontología 

del lenguaje son los siguientes: 

a.- Interpretan a los seres humanos como seres lingüísticos.  

b.- Interpretan al lenguaje como generativo.  

c.- Interpreta que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a 

través de él. 



 

 

44 
 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

Según Echeverría (2010), los seres humanos al comunicarse hacen 

declaraciones, afirmaciones o peticiones, promesas y juicios; por lo tanto, 

cualquier comunicación se basa esencialmente en estos actos lingüísticos. De 

este modo, los seres humanos crean su propia realidad social con estos actos 

básicos que provienen no sólo de las palabras sino también, de lo que demuestran 

con el cuerpo; por ende, el autor citado afirma que el lenguaje es indivisible de las 

acciones, ya que el hombre es un ser lingüístico y social en esencia. Esta nueva 

interpretación del lenguaje se presenta en forma más completa que la que hasta 

ahora se conocía, en tanto incorpora todos los actos lingüísticos del ser humano 

como fuente generadora. 

De la realidad social del individuo, no concibe al lenguaje como mera descripción 

de la realidad social del hombre, debido a que el lenguaje es un hecho social, que 

no está aislado de ningún elemento extralingüístico. Por el contrario, esta 

propuesta se enmarca en la necesidad que tiene el ser humano de verse a sí 

mismo como responsable de lo que ocurre y como un hacedor de sus realidades, 

a partir de las interacciones que se logran con sus semejantes.  

Para Echeverría (2010), el lenguaje es una herramienta que permite la evolución 

del hombre, conjuntamente con el contexto donde se desenvuelve, lo cual podría 

ser resultado del instinto de la preservación de la especie. Por otra parte, propone 

que conocer y utilizar los actos lingüísticos para generar resultados, sea en 

sociedad o equipos de gestión, requiere de un marco o contexto de interrelación 

permanente, de dinamismo, ya que comprender cada acto lingüístico como un 

hecho aislado obstaculizaría el crecimiento personal y/o profesional de los seres 

humanos.                      

Los criterios planteados por los autores Belohlavek (2007) y Echeverría (2010), 

coinciden en el hecho que la ontología del lenguaje, está centrada en la alternativa 

que el individuo posee para lograr comunicarse expresando su forma de manera 

natural. Para la conceptualización de este elemento, se dispondrá de la teoría 

aportada por Belohlavek (2007), el cual hace énfasis en los aspectos precisos de 
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la inteligencia ética. Así mismo, para el investigador, el sentido de  la ontología del 

lenguaje le permite al individuo lograr las metas, sentirse orgullo por lo que es, 

parece ser; hace y sientirse mal cuando falla.     

Según Belohlavek (2007), la estructura de razonamiento posee como función el de 

estructurar las ideas del individuo utilizando la amplitud del vocabulario que da la 

semántica dentro de la lógica intrínseca de la sintaxis del idioma.  Esto establece 

dos grandes tipos de lenguaje: 

a.- Los que promueven el backwardehaining, que significa razonar del 

final hacia el principio como abordaje de la realidad. 

b.- Los que promueven el forwardehaining que significa razonar del 

principio hacia el final.  

La sintaxis de un idioma define la forma en que naturalmente esta cultura aborda 

la realidad. Cada idioma lleva implícita una forma de razonar. De allí que haya 

idiomas que son más funcionales para el arte, otros para las ciencias duras, otros 

para las ciencias blandas. Eso lleva a que los individuos atribuyan la validez de un 

hecho en función del idioma en el que esté expresado.  

Russell y Norvig, (2004) uno de los aspectos de la inteligencia es la    capacidad 

de razonar, es decir, la capacidad de obtener nueva información de la ya 

disponible. En la inteligencia artificial (IA) existen diversas técnicas para hacer 

razonamiento aplicando diversas estrategias de inferencia sobre el conocimiento. 

Para cada formalismo de representación del conocimiento existen varias técnicas 

que permiten la obtención de nuevo conocimiento.  

Éstas responden en gran parte a la naturaleza del mismo, pero también 

dependerá del tipo de manipulación que se vaya a realizar, según los objetivos 

que se persigan. Para razonar con Ontologías principalmente, se utilizan tres 

técnicas: razonamiento con lógica de primer orden (LPO), razonamiento con lógica 

descriptiva (DL) y razonamiento con reglas. 

Según lo establecido por los autores Belohlavek (2007) y Russell y Norvig, (2004), 

es fundamental que el razonamiento como parte fundamental de la inteligencia 
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ética, permita racionalizar con la realidad así como con las normativas  que 

imperan en una organización. Para la conceptualización del término, se dispone 

del criterio de Belohlavek (2007), quien logra las especificaciones para el caso de 

la inteligencia ética. Refiere por su parte el investigador que el razonamiento es el 

fundamento para lograr la mejor comprensión de la realidad.       

Para Belohlavek (2007), una función evidente del lenguaje es comunicar, el 

propósito de comunicar tiene implícita la promoción de una acción, sea interna (de 

un individuo) o externa (entre individuos o individuos y el medio). Para comunicar 

se dispone de la semántica y la sintaxis al servicio de la capacidad analítica que 

está contenida por una función integradora que define lo que se dice y lo que no 

se dice en una cultura.  

Según el criterio de Echeverría (2010) en la ontología del lenguaje se establece 

que no es sólo un desarrollo que nace únicamente del terreno de las ideas; han 

habido importantes condiciones históricas que han facilitado el surgimiento de las 

ideas en representación de su centro teórico. La emergencia de nuevas formas de 

comunicación que hemos llamado lenguaje electrónico constituye, en nuestra 

opinión, una de esas fuerzas históricas fundamentales que apuntan en esa 

dirección.  

Por lo tanto, la ontología del lenguaje es capaz de llenar una necesidad histórica 

en el tratamiento de muchos de los asuntos que desafían al mundo de hoy 

(cultural, político, económico, individual). En este sentido, la ontología del lenguaje 

es un buen ejemplo del resultado de las condiciones de nuestros sistemas 

sociales actuales, así como también representa un inmenso recurso para lidiar con 

las deficiencias de esos sistemas y para contribuir a sus necesarias 

transformaciones futuras. 

Los aportes de los autores Belohlavek (2007) y Echeverría (2010), coinciden en el 

hecho que la comunicación es el medio primordial para la comunicación de las 

ideas, todo en función al uso del lenguaje como recurso dentro de la estrategia de 

la inteligencia ética.  Se dispondrá, de este modo, del criterio del autor Belohlavek 
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(2007) para la conceptualización de este aspecto. Por su parte, los investigadores 

refieren que la comunicación establece una posibilidad integradora para quienes 

interactúan en este propósito.  

De acuerdo a Belohlavek (2007), el lenguaje es el elemento central que define una 

cultura. A esta condición se le ha denominado su máscara ética. En él están todos 

los mitos que subyacen a los hábitos de una cultura. La proyección tiene por 

objeto establecer un puente primitivo con el prójimo. En su extremo, la proyección 

genera realidades paralelas donde el individuo se inserta sin tener la 

responsabilidad de adaptarse al medio.   

Operativamente la máscara ética se materializa en preconceptos, que son las 

soluciones operativas que tiene una cultura para enfrentar los problemas en la 

vida cotidiana, estos preconceptos definen los lugares comunes que comparten 

los miembros de una cultura. Por ello, en el mundo de la literatura vista como arte, 

que necesita ir más allá de lo implícito en la cultura, se busca evitar el uso de la 

expresión escrita de estos lugares comunes.  Lo que estructura al lenguaje como 

máscara ética es que sea representativo de la ética social dominante en una 

cultura. Allí aparece expresada la funcionalidad de sus utopías, mitos y tabúes. 

Para Belohlavek (2007), los adolescentes son los que promueven el cambio del 

lenguaje para construir un nuevo mundo paralelo en el cual tienen su lugar. En un 

medio con un núcleo cultural fuerte, este cambio, es neutralizado 

mayoritariamente por la cultura dominante. Cuando los adultos tienden a copiar a 

los adolescentes, se trata de un núcleo cultural débil. En el lenguaje que utiliza la 

elite de las culturas es donde se mide esta característica. 

Asegura Belohlavek (2007), que solo hay globalización sustentable dentro del 

marco de una ética común. Pueden establecerse condiciones formales de 

cumplimiento de reglas de juego, pero lo que no puede lograrse es que los 

individuos modifiquen lenguajes de estructuras incompatibles.  Los lenguajes de 

orden superior lo son porque son capaces de comunicar ideas más complejas y 

manejarse dentro de reglas éticas superiores. 
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No hay globalización entre lenguajes diferentes. El establecimiento de un lenguaje 

común, como fuera el griego, el latín y hoy el inglés, solo construye puentes para 

globalizaciones inestables. La globalización sustentable implica compartir 

estructuras de lenguaje comunes que, con sus variantes en cada país o 

nacionalidad, generen una estructura de pensamiento común para integrar los 

intereses más allá de lo evidente. 

Refiere Belohlavek (2007), que esto implica la existencia de una globalización 

donde hay un metalenguaje que permite superar las barreras entre culturas con 

lenguajes distintos.  El lenguaje de los hechos es un metalenguaje. Es el más 

poderoso de los lenguajes. Pero como los hechos se comunican con palabras, 

sufren transformaciones como producto de las proyecciones, interpretaciones y 

distorsiones perceptivas.  

Si el lenguaje de los hechos es consistente, estas transformaciones no generan 

desinformación y con el tiempo terminan representando los hechos que le 

subyacen. En el transcurso del proceso de asegurar que las palabras son 

representativas de los hechos, se requiere del lenguaje diplomático, para evitar 

daños en la comunicación. 

Para Belohlavek (2007), el lenguaje diplomado tiene un propósito particular, que 

es el de construir un espacio de cooperación, sobre la base de un contexto 

competitivo, donde cada una de las partes utiliza el poder de disuasión que tiene, 

considerando que:  

a.- Este lenguaje necesita centralmente tener la estructura de razonamiento 

de una ética de orden superior a la del campo en el que se opera. Esto, en 

términos de lenguaje común, podría denominarse, un lenguaje culto. Pero en este 

caso culto significa tener una estructuración lógica superior, que es la que agrega 

más valor y, por ende, genera más influencia.  

b.- Necesita ser un lenguaje ambiguo para dar lugar al poder de disuasión 

del que se dispone pero sin generar un conflicto que lleve a la confrontación. El 

poder de disuasión es un elemento tabú por lo que sólo puede ser comunicado en 
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forma ambigua. El lenguaje ambiguo es por definición conceptual e integrador de 

las partes, ya que cada cual proyecta en el mensaje lo que necesita escuchar.  El 

manejo de la ambigüedad es lo que ha dado lugar a los chistes que se hacen 

sobre los diplomáticos.  

c.- En el lenguaje diplomático esta notoriamente separado el rol que toma un 

individuo de lo personal. De esa forma, puede plantearse un conflicto entre roles 

sin que afecte la relación personal. De la misma manera está separado, en 

general, lo institucional de lo personal y el estado del gobierno. 

Los rituales y el protocolo diplomático implican asimismo que el rol de 

generar espacios de cooperación es independiente de quienes los ocupen. Por 

ello, el diplomático no es un político ni un hombre de acción operativa. Cuando 

incluye estos roles, su capacidad de construir espacios de cooperación disminuye.  

El uso del lenguaje diplomático es lo que permite que los hechos que alguien 

produce puedan ser aceptados por lo demás. Cuando quienes compiten tienen 

potencias diferentes, la diplomacia del pequeño es más lenta que la del grande. 
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CAPÍTULO II 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

La Responsabilidad Social Corporativa  

En el desarrollo de la segunda variable de la investigación, se presenta la 

responsabilidad social corporativa, múltiples son las apreciaciones para asegurar 

que no existe consenso sobre una definición y ya esto es un indicador de la 

dificultad que existe para poder convertirla en Ethos = Ética = Hábito empresarial 

común. De ahí que responsabilidad viene de responder, capacidad de dar 

respuesta, con las actividades, con la conducta, a lo que la sociedad espera, a lo 

que considera bueno, valioso.  

Para De la Cuesta y Valor (2010) la Responsabilidad Social Corporativa es el 

conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos, nacionales e 

internacionales, con los grupos de interés, que se derivan de los impactos que la 

actividad y las operaciones de las organizaciones producen en el ámbito social, 

laboral, medioambiental y de los derechos humanos. 

Sobre este particular, Guédez, (2006), considera que es actuar de acuerdo a 

principios aceptados como buenos por la sociedad, capacidad de responder por lo 

que se hace o se deja de hacer, así como por las correspondientes consecuencias 

que proceden de lo que se hizo o no se hizo.  

El Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social (2009), define: la 

responsabilidad social corporativa, como una forma de gestión que se define por la 

relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se 

relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el 

desarrollo sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y 

culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo 

la reducción de las desigualdades sociales.  

De las diferentes definiciones se pueden obtener como elementos comunes de lo 
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que debe ser la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), los siguientes: integral, 

gradual, proporcional, flexible y voluntaria. Integral porque debe abarcar un 

conjunto complejo de elementos, actores, e instituciones con los cuales se debe 

relacionar la empresa. La característica de gradual y proporcional es para 

permitirle a la empresa la suficiente flexibilidad como para que quede en sus 

manos la decisión de participar a su conveniencia sin que signifique una carga 

onerosa. 

El carácter voluntario de la RSC, constituye una condición que genera escasas 

posibilidades de éxito en la aplicación generalizada de esta propuesta. Aunque 

algunos organismos están tratando de ponerla en práctica y la presentan como un 

nuevo paradigma, si no hay control, evaluación y ajustes, no serán posibles 

cambios gerenciales. Aunque algunas empresas asuman voluntariamente la RSC 

y establezcan controles, evaluación y ajustes internos, los cambios para todo el 

sistema, no podrán generalizarse, si no hay coordinación, control, evaluación y 

ajuste externos que garanticen el cambio para todas las empresas y el entorno 

social en el que actúa. 

Según “El Libro Verde” de la Comisión de las Comunidades Europeas (2006) la 

Responsabilidad Social Corporativa se define como la integración voluntaria de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y 

sus relaciones con sus interlocutores. De forma amplia, es definida como un 

concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al 

logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. 

Así mismo, Pelekais y Aguirre (2008), la definen como una nueva dimensión 

empresarial que se fundamenta en el interior de la organización, asumiendo 

valores y principios que la regulan en su plataforma filosófica, los cuales, una vez 

internalizados, propician la exteriorización de tal responsabilidad hacia el contexto 

en el cual se encuentre asentada.  

Se preocupa por el concepto de sostenibilidad, que involucra pautas económicas, 

sociales y medioambientales, bajo un marco de desarrollo sostenible. Esto hace 



 

 

52 
 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

que en la era actual se replanteen competencias y responsabilidades de las 

empresas en el plano social, logrando un papel trascendente en los asuntos 

técnico-económicos de cualquier organización. 

Por lo tanto la plataforma ética, la cultura, filosofía de gestión y el gobierno 

corporativo contribuye a afianzar los valores así como reforzarlos para que se 

hagan intrínsecos en las conductas de los miembros de las organizaciones para 

que sus comportamientos sean correctos y estén alineados con las normas y 

políticas que las rigen permitiendo, de esta manera, un clima armónico y positivo.     

Para Bull (2008) la responsabilidad social corporativa debe enfatizarse en tres 

áreas como: la iniciativa empresarial para reducir los efectos negativos que su 

empresa puede ocasionar o incrementar los positivos; acciones empresariales 

para mejorar la calidad de vida de su contraparte primarios a (trabajadores, 

inversionistas, consumidores, dueños y comunidad) y secundarios (estado, 

organizaciones sociales)  y, por último, los esfuerzos por incluir el código ético en  

su gobernabilidad corporativa en función a la mejora continua. 

Progresivamente, en la actualidad, un número  significativo de empresas son 

conscientes de que pueden contribuir al desarrollo sostenible y sustentable de las 

organizaciones orientando sus operaciones de trabajo hacia el favorecimiento 

estratégico del crecimiento económico e incrementando su competitividad, 

asimismo, contribuir a la protección del medio ambiente y fomentar la 

responsabilidad social, incluidos los intereses de los consumidores. Ello, unido a 

las recientes tendencias de transparencia e información exigidas a las 

corporaciones.    

Dentro de este orden de ideas, la Alianza Social VenAmcham (2009) presentó la 

definición expuesta por la Comisión de las Comunidades Europeas, donde definen 

a la Responsabilidad Social Corporativa, como la integración voluntaria por parte 

de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 

operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores: accionistas, 

proveedores, clientes, trabajadores, administraciones y comunidades locales. 
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En virtud de ello, para las empresas que obran en su modelo de negocio una 

gestión de la Responsabilidad Social Corporativa supone, una ventaja competitiva 

y un factor diferenciador dentro del campo del mercado donde participan. En 

consecuencia, deben integrarla en el plan estratégico, como herramienta básica 

de apoyo coherente y lógico para garantizar la práctica responsable hacia un 

desarrollo sostenible, de tal forma que sea vista como enlace en sus estrategias 

corporativas. 

En líneas generales, la responsabilidad social corporativa, aporta ventajas 

distintivas en el marco empresarial, convirtiéndose en acciones estratégicas para 

rendir cuentas a la sociedad a partir de su actividad productiva; en la actualidad, 

es vista como un instrumento reglamentario para la actividad económica en los 

mercados globalizados, representando un indicador voluntario para la gestión 

social.  

Por otro lado, para Elegido (1998, citado en Pelekais y otros 2008) las áreas de 

responsabilidad social de la organización están referidas a:  

a. Hacer participar a empleados y accionistas en la prosperidad que han 

contribuido a generar. 

b. Apoyar las iniciativas valiosas de la comunidad mediante una porción de 

las utilidades de la empresa. 

c. Expandir y mejorar las operaciones de la empresa, contribuyendo con ello 

a la creación de riquezas en la comunidad. 

d. Dedicar recursos para sostener y fortalecer las tradiciones especiales de 

servicio al bien común de la sociedad, propia de la empresa. 

Cabe destacar, que la responsabilidad de la empresa con la sociedad es cumplir 

con efectividad su misión económica fundamental: proveer los productos y 

servicios requeridos por la sociedad para el fomento y mantenimiento de la calidad 

de vida.   

El amplio marco de referencias aportadas por Guédez, (2006), El Instituto Ethos 

de Empresas y Responsabilidad Social (2009), De la Cuesta y Valor (2010), “El 
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Libro Verde” de la Comisión de las Comunidades Europeas (2006), Pelekais y 

Aguirre (2008), Bull (2008) y la Alianza Social VenAmcham (2009), especifican a la 

responsabilidad social corporativa, como una manera solidaria que disponen las 

empresas comprometidas con un ejercicio que responde a las necesidades del 

entorno; en líneas generales, es una respuesta del logro y el compartir con las 

ganancias logradas.  

Para los efectos de la investigación, se ha dispuesto del criterio De la Cuesta y 

Valor (2010), quienes establecen un interesante abordaje, el cual resulta 

apropiado para los efectos del presente estudio. Por su parte, el investigador 

considera que la responsabilidad social corporativa, es una estrategia en la cual 

las organizaciones se solidarizan con las necesidades vitales del entorno, a partir 

de los beneficios y rentas logradas. Esta es una práctica favorecedora de la 

gestión empresarial permitiendo en todo caso una visión positiva del entorno social 

y los actores del medio, para lo cual se produce una valoración responsable.       

 

Acciones en Materia de Responsabilidad Social como Obligación Social  

Para Zerpa de Márquez (2010), una empresa se comporta socialmente 

responsable cuando trata de obtener beneficios dentro de los límites legales que 

impone la sociedad, ya que ésta los apoya permitiéndoles existir. Por esta razón, 

las empresas están obligadas a compensarla por el derecho de obtener 

beneficios. De ahí que el comportamiento legal para obtener beneficios sea 

socialmente responsable y cualquier comportamiento ilegal se considere 

socialmente irresponsable. 

Asimismo, las empresas no tienen más que una responsabilidad social: utilizar sus 

recursos y energía en actividades tendientes a incrementar sus utilidades, con la 

sola condición de no violar las reglas del juego; y actuar en competencia libre y 

abierta sin engaño ni fraude. Además, expresa que los gerentes no están 

entrenados para tomar decisiones fuera del ámbito de la economía global. Por lo 

tanto, las empresas deberán producir bienes y servicios eficientemente y dejar la 
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solución de los problemas sociales a organismos gubernamentales y a individuos 

responsables. 

Ahora bien, quienes proponen la responsabilidad social como una obligación 

ofrecen cuatro razones primordiales para apoyar su punto de vista: primero, 

aseguran que las empresas sólo tienen obligaciones con los accionistas, es decir, 

los dueños de la compañía. Por lo que la única responsabilidad de la gerencia 

consiste en atender los intereses de éstos, dirigiendo la empresa hacia la 

consecución de los beneficios que ellos pueden disfrutar. 

En segundo lugar, las actividades socialmente responsables, como los programas 

de mejoras sociales, deben ser establecidos por la ley, las políticas públicas y las 

actividades y contribuciones privadas. En tercer lugar, si la gerencia dedica 

beneficios al mejoramiento social, lo hace con abuso de su autoridad, pues indica 

que estas actividades equivalen al pago de impuestos sin la representación 

correspondiente. Los gerentes estarán agravando a los accionistas al tomar sus 

beneficios y dedicarlos a cuestiones que no representan una ganancia inmediata 

para la compañía. 

Por último, el desarrollo de actividades de responsabilidad social por parte de la 

gerencia puede resultar desventajoso para la sociedad, ya que el costo financiero 

de estas actividades puede causar que el precio de los bienes y servicios de la 

compañía aumente y los clientes terminarían pagando las consecuencias. 

Aunque muchas personas no están de acuerdo con esta perspectiva, la 

responsabilidad social Corporativa en este caso, se refiere a un comportamiento 

exclusivamente dirigido hacia el logro de beneficios dentro del marco de la 

legalidad. De allí que un gerente puede justificadamente declarar que no tiene 

obligación con la sociedad, pues crea bienes y servicios a cambio de beneficios 

dentro de los límites establecidos por la ley. 

Según el criterio de Robbins  y Decenzo (2009), el rol de las compañías en 

nuestra sociedad tiene un gran impacto. Desde la constitución de las compañías, 

ésta se obliga socialmente para no causar ningún efecto negativo, ni en el 



 

 

56 
 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

presente ni en el futuro. Actualmente, desde el punto de vista empresarial, la 

obligación moral o la responsabilidad social se usa como una ventaja competitiva 

en el mercado. 

Sin embargo, Robins y  Coulter (2010), refieren que la responsabilidad social, 

entendida como obligación social, es aquella perspectiva teórica que define que la 

única responsabilidad de una organización es realizar su actividad dentro de los 

límites legales y normativos que impone la sociedad. La obligación social es el 

compromiso de una empresa con acciones sociales, derivado de su obligación de 

satisfacer ciertas responsabilidades económicas y legales. La organización hace lo 

que está obligado a hacer y nada más. Esta idea refleja la visión clásica de 

responsabilidad social, la cual dice que la única responsabilidad social de la 

administración es maximizar las utilidades. 

Los aportes realizados por los autores Zerpa de Márquez (2010), Robbins  y 

Decenzo (2009) y Robins y  Coulter (2010), son coincidentes para el caso de las 

acciones en materia de responsabilidad social como obligación social, la óptica 

que unifica este elemento, determina que es una manera como las empresas 

logran ser solidarias dentro de un marco legal con aquellas necesidades que 

pueden compensar en función a la renta y beneficios que ellos obtienen.  

Dentro de estos criterios, el planteamiento del autor  Zerpa de Márquez (2010), 

resulta ajustado a las circunstancias presentes en las organizaciones objeto de 

estudio, por ello, su consideración para la solución de los problemas sociales 

justifica el papel que estas empresas pueden asumir en la búsqueda de mejores 

condiciones para su entorno, lo cual también es benéfico para ellas. El 

investigador plantea, por su parte, que estas acciones se enmarcan en un 

esquema legal, donde se hace necesario la disponibilidad de pautas que orienten 

la gestión de solución, de manera que esta sea más eficaz.      
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Cumplimiento Legal  

Es necesario comenzar señalando que la responsabilidad social corporativa de las 

empresas, viene dada por el cumplimiento de su objeto social, dicho cumplimiento, 

además de responsable, exige un cumplimiento legal, con total apego a las leyes 

vigentes y que la actividad de la empresa sea ejecutada dentro de los siguientes 

parámetros: altos estándares de calidad (búsqueda de la excelencia); costos 

razonables accesibles al público (búsqueda de la eficiencia); y conductas 

enmarcadas dentro de un exigente esquema de valores (buenas prácticas de 

gobierno corporativo tales como ética y transparencia y solidaridad social hacia los 

empleados de la empresa y hacia terceras personas no pertenecientes a la 

empresa). 

De acuerdo con lo expuesto por Damea (2010), en Venezuela, la orientación legal 

de la RSC se podría clasificar de cuatro formas: a) hacia el público interno; es 

decir, la empresa con sus trabajadores: mejores prácticas de recursos humanos y 

remuneración; b) hacia el público externo; es decir, hacia clientes y proveedores: 

precios razonables, servicios de calidad, eficiencia; c) hacia terceras personas: la 

comunidad en general, y d) hacia el medio ambiente: prevención de 

contaminación, mantenimiento de ambientes naturales, entre otros.  

A razón de lo anteriormente expuesto, es necesario mencionar algunos marcos 

legales de carácter regulatorio en el sentido de: 

 

Leyes que consagran valores y principios orientadores de la RSC, en forma 

general: 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (publicada en G.O. 
N° 5.453 del 24 de marzo de 2000), cuyo artículo 135 establece que:  
las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta 
Constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienestar social 
general, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad 
social y asistencia humanitaria, corresponden a los o a las particulares 
según su capacidad. La ley proveerá lo conducente para imponer el 
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cumplimiento de estas obligaciones, en los casos en que fuere necesario. 
Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, tienen el deber de 
prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que 
determine la ley. 
 

Como se observa, el artículo transcrito establece la obligación de ejecutar 

actividades relacionadas con la responsabilidad social, no solo para el Estado, 

sino también para los particulares, lo cual incluye tanto a personas naturales como 

jurídicas. De esta manera, queda establecida para los ciudadanos una forma 

especificada de trabajo relacionada con la responsabilidad social corporativa.  

 

Tratados Internacionales.  

Los tratados internacionales son fuente de derecho venezolano, una vez suscritos 

y ratificados por Venezuela. Dentro de éstos debemos destacar los 10 Principios 

del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas vigentes a partir del 

año 2000. A través del Pacto Mundial se estableció el deber de las empresas de 

apoyar y ejecutar valores fundamentales en materia de derechos humanos, medio 

ambiente, normas laborales y prevención de la corrupción.  

Así, los diez principios se basan en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y Desarrollo. Ejemplos de normas concretas que establecen 

obligaciones a cargo de los particulares, cuyo objetivo es fomentar la RSC. 

 

Ley de Servicios Sociales (publicada en G.O. N° 38.270 del 12 de septiembre 

de 2005).  

Esta ley establece una política nacional de protección a “adultos mayores y otras 

categorías (personas de la tercera edad), a través del incentivo a realizar un 

acercamiento y apoyar a las instituciones prestadoras de servicios sociales, para 

lo cual creó una Red de Voluntariado de Servicios Sociales. 
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Ley para las Personas con Discapacidad (publicada en G.O. N° 38.598 del 5 

de enero de 2007).  

En virtud de que las disposiciones de esta ley son de orden público, las mismas 

son de obligatorio cumplimiento, sin que pueda renunciarse a las obligaciones y 

derechos allí establecidos. El objeto fundamental de esta ley es desarrollar 

mecanismos para el desarrollo integral de personas con discapacidad. En 

concreto, establece la obligación para las empresas de contar en su nómina total 

con un cinco por ciento (5%) de personas con discapacidad permanente. 

Asimismo, se establece la obligación de integrar laboralmente a las personas con 

discapacidad, de acuerdo con sus habilidades. 

 

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) (publicada en 

G.O. N° 38.242 del 3 de agosto de 2005).  

Su objeto es desarrollar principios en materia de ciencia, tecnología e innovación, 

organizar el sistema y desarrollar mecanismos para promover la investigación 

científica, a fin de orientar las actividades al bienestar de la humanidad y 

preservación del ambiente. 

Esta ley establece una obligación para todas aquellas empresas cuyos ingresos 

brutos anuales excedan las 100 mil unidades tributarias (100 U.T.), de contribuir 

con una cantidad equivalente al 0,5% y hasta un 2% de dichos ingresos 

(dependiendo de la actividad que desarrolle la empresa el porcentaje varía) en 

formación de talento humano, actividades de investigación y desarrollo, a ser 

realizadas en el país o contribución con proyectos sociales. 

 

Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (publicada en G.O. N° 38.337 del 16 de diciembre de 2005).  

Esta ley establece una obligación para las personas naturales y jurídicas, de 

contribuir en la prevención de los delitos de consumo ilícito y tráfico de las 

sustancias establecidas en la ley.  
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Así, prevé un Aporte Especial Derivado del Principio de la Responsabilidad Social, 

el cual conlleva la obligación para las personas jurídicas fabricantes de bebidas 

alcohólicas, tabaco y sus mezclas, en función de su responsabilidad social, a 

destinar un aporte del 2% de sus ganancias netas anuales a la creación, 

construcción, restauración, mantenimiento, fortalecimiento y funcionamiento de 

centros de prevención, desintoxicación, tratamiento, rehabilitación y readaptación 

social de personas consumidoras de alcohol, tabaco y sus mezclas; así como 

apoyo a programas de prevención social integral elaborados por el Ejecutivo 

Nacional.  

Asimismo, la ley establece que las empresas con más de cincuenta (50) 

trabajadores, deben contribuir en distintas proporciones en función de sus 

ingresos, con programas de prevención integral social contra el tráfico y consumo 

de drogas ilícitas, permitiendo de esta manera, una gestión positiva para con la 

comunidad.       

 

Ley de Impuesto Sobre la Renta (publicada en G.O. N° 38.628 del 16 de 

febrero de 2007).  

Esta ley establece que están exentas de impuesto las instituciones benéficas y de 

asistencia social, las actividades religiosas,  deportivas, educacionales y 

ambientales, entre otras. De igual forma, prevé una deducción del ISLR a las 

liberalidades realizadas en cumplimiento de responsabilidad social y fines de 

utilidad colectiva. 

 

Ley Orgánica del Ambiente (publicada en G.O. N° 5.833 Ext. Del 22 de 

diciembre de 2006).  

Su objeto consiste en establecer las disposiciones y principios rectores de la 

gestión del ambiente, en el marco de un desarrollo sustentable. De esta forma, 

establece la obligación para personas naturales y jurídicas, de formular y ejecutar 

proyectos para la utilización correcta de los recursos naturales y la generación de 
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procesos permanentes de educación ambiental para la conservación de 

ecosistemas y capacitación de personal. 

Existen otras leyes adicionales a los ejemplos indicados que, de igual forma, 

contemplan obligaciones y parámetros en esta materia; entre ellas podemos 

mencionar: la Ley de los Consejos Comunales, la Ley Orgánica del Trabajo y la 

Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, que han sido creadas 

como fundamento para crear una conciencia de responsabilidad social. 

 

La Responsabilidad Comunal  

Desde el punto de vista de Bull (2008), la idea de la responsabilidad social 

corporativa, desde finales de los años noventa, comenzó a ser asumida por 

numerosos actores del contexto político y económico mundial, incluidos 

instituciones financieras, empresas, organizaciones, agencias de desarrollo, 

escuelas de negocio, inversores y algunos gobiernos.  

Aunque este concepto es relativamente novedoso, según (Melling y Jensen, 

2002), citados por (Bull, 2008); sus raíces se identifican en diversas concepciones 

acerca de la gestión empresarial que existen en los archivos de los Estados 

Unidos entre los años 1950 y 1960, donde la responsabilidad social era 

considerada una obligación moral y responsabilidad personal del empresario. 

A partir de ese momento, han ido apareciendo en el contexto internacional 

diversas experiencias e iniciativas que promueven el establecimiento e 

implementación de nuevos códigos y normas, orientados al logro de un 

comportamiento empresarial ético y respetuoso con la sociedad y el 

medioambiente, que contribuya por tanto, al desarrollo sostenible.  

La mayoría de estas recomendaciones, pretenden animar al desarrollo de políticas 

y estrategias empresariales que incorporen estos criterios argumentando su 

necesidad desde diferentes puntos de vista: morales, económicos y sociales. La 

responsabilidad social corporativa es un concepto que implica la necesidad y 

obligación de las empresas e instituciones que desarrollan algún tipo de actividad 
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económica, de mantener una conducta respetuosa de la legalidad, la ética, la 

moral y el medio ambiente.  

Es el compromiso de la empresa en la contribución al desarrollo sostenible; lo cual 

implica la adopción de una nueva ética en su actuación en relación a la naturaleza 

y la sociedad, un motivo de solidaridad, el sentido de responsabilidad por salvar 

las condiciones que sustentan la vida en el planeta, el tributo a la calidad de vida 

de los grupos de interés (o stakeholders), sus familias y la comunidad. 

Las empresas por tanto, no solo desempeñan una función económica, sino 

además una función social y ambiental, que se valora en diversos aspectos tales 

como la calidad de vida laboral, el respeto y protección a los recursos ambientales, 

el beneficio a la comunidad, la comercialización y marketing responsables y la 

ética empresarial. 

Bajo este concepto de administración y management se engloban un conjunto de 

prácticas y sistemas de gestión empresariales voluntarios que, con el objetivo 

último de la sostenibilidad, persiguen la atención de las demandas de los 

colectivos con los que se relaciona, (grupos de interés -o stakeholders), 

generando un nuevo equilibrio entre sus dimensiones económica, social y 

ambiental. Además, dentro del concepto de RSC caben también las prácticas 

relacionadas con el buen gobierno de las compañías, como es el compromiso de 

transparencia que adquieren las empresas con la sociedad y que hacen efectivo a 

través de la rendición de cuentas en forma, normalmente, de informes o memorias 

anuales verificables por organismos externos. 

Por otra parte, Vives, (2004), afirma que la responsabilidad social corporativa, 

consiste en  prácticas de la corporación que, como parte de la estrategia 

corporativa, en complementariedad y apoyo de las más importantes actividades 

empresariales, busca evitar daño y promover el bienestar de "stakeholders" 

(clientes, proveedores, empleados, fuentes financieras, la comunidad, el gobierno 

y el medio ambiente); a través de cumplir con reglas, regulaciones y 

voluntariamente ir más allá de ellas. 
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De acuerdo con el citado autor, la responsabilidad social corporativa supone por 

consiguiente, que la empresa se oriente no solo hacia la maximización de los 

beneficios económicos, sino también al bienestar social y protección ambiental. 

Los indicadores de comportamiento responsable de la empresa, se analizan tanto 

en las actividades externas como internas; se consideran en este sentido, 

categorías de elevada relevancia tales como la calidad de los productos y 

servicios que se ofertan, la creación de empleos, la capacitación ambiental, salud 

y seguridad laboral, y los programas de promoción a través de los medios, en los 

cuales no se debe manipular las emociones, ni distraer al público de las fuentes 

reales de satisfacción de sus necesidades. 

La responsabilidad social corporativa es probablemente uno de los más complejos 

retos que la gestión empresarial ha de enfrentar, el éxito, en este caso, radica en 

la habilidad para prosperar de una manera responsable, y en trabajar con otros 

actores sociales y económicos para lograr modificaciones en el sistema 

económico. 

Teniendo en cuenta que las organizaciones no son solamente centros 

económicos, productores de bienes y servicios, sino también agentes 

socializadores, en los cuales se crean valores, patrones morales y éticos, se 

construyen y desarrollan procesos sociales y culturales; resulta imprescindible, en 

la implementación de estrategias, experiencias e iniciativas de responsabilidad 

social corporativa, el desarrollo y la promoción de una cultura y valores 

organizacionales coherentes con el modelo de la sostenibilidad, tales como 

apertura, participación, trabajo en equipos, colaboración, responsabilidad y 

procesos democráticos, solidaridad, compromiso, justicia, contribución, consenso, 

persistencia, equidad, sensibilidad, y honestidad. 

Según el criterio de Goldsmirth y Cloke (2002), los valores son los creadores de la 

integridad y la responsabilidad, son los forjadores del optimismo y la autoestima, y 

de las definiciones de quiénes somos. Se vuelven manifiestos y vivos mediante la 

acción, incluso la acción de la declaración sincera. Un compromiso con la línea de 
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fondo de la ética, los valores y la integridad, contribuye al desarrollo de poderosas 

fuerzas relacionales, tales como comprensión, libertad, igualdad, justicia, 

imparcialidad, respeto, responsabilidad, moral y cohesión social, que son 

superiores en su propio derecho, y cuando no se cumplen, obstruyen la capacidad 

de alcanzar, incluso, las líneas de fondo financieras de la empresa.  

Para las organizaciones, es por tanto esencial, reconocer que los valores 

representan un capital ético" que apalanca la capacidad de crecimiento financiero 

al aumentar la unidad interna, moral, coherencia, orgullo, y la honestidad.   

La responsabilidad social de la empresa supone, en sentido general, además del 

logro de los objetivos económicos: 

 La aportación de beneficios al individuo, a los colaboradores y a la 

comunidad.  

 El cumplimiento cabal de los principios éticos, cívicos y la normatividad legal.  

 La capacitación de los empleados, no solo en asuntos relacionados con su 

desempeño laboral, sino también en aspectos relacionados con el 

mejoramiento personal, familiar y social. 

 El aseguramiento de las condiciones laborales y de salud de las personas; 

así como la consideración de las decisiones en función de cuestiones éticas 

y ambientales. 

Según González (2005), las acciones que se pueden realizar en una empresa u 

organización, en los esfuerzos por desarrollar una verdadera responsabilidad 

social corporativa y contribuir con ello, al desarrollo sostenible para el beneficio de 

los actores del entorno próximo, deben orientarse hacia: 

 Tener una política de uso racional de los recursos que evite el derroche, 

minimice los problemas de basura e impacto ambiental.    

 Participar con la junta de vecinos o la acción comunal en los temas y 

acciones   de interés del sector o comunidad a la que se pertenece. 

 Servir a las entidades educativas, policiales y diferentes grupos 
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comunitarios en la medida que sea posible. 

 El manejo ético de la imagen de los productos en los diferentes medios 

publicitarios. 

 Crear sistemas de aislamiento de la contaminación, del ruido, de la 

generación de olores que creen molestia y similares a los vecinos del 

sector. 

 Encargarse de algunas zonas verdes de la comunidad. 

 Apoyar actividades de servicio comunitario del sector, escuelas, parques, 

deportes y otros, en la medida de sus capacidades. 

 Mejorar procesos productivos no contaminantes. 

 Crear sistemas de tratamiento de aguas residuales y de otras formas para 

la protección del medio ambiente por la contaminación de chimeneas u 

otras formas que afectan el suelo, el aire y las aguas. 

 Patrocinar, promover e involucrarse directamente en campañas cívicas, 

sociales, ambientales, educativas y de beneficio a la comunidad. 

 Patrocinar eventos comunales, de organismos cívicos, de voluntariados y 

similares. 

 Invertir en investigaciones sociales, en la capacitación integral de los 

empleados. 

 En procesos de retiro o desvinculación, invertir en la capacitación del grupo 

de personas afectadas, para que se preparen en un nuevo estilo de vida, 

ayudando a abrir la visión y enseñando a manejar el poco capital con que 

cuentan. 

Indudablemente son muchas las acciones que pueden realizar las empresas como 

parte de sus estrategias y programas de responsabilidad social empresarial; 

dirigidas hacia el respeto por los derechos humanos, la libertad de asociación, el 

derecho a un sitio de trabajo seguro y sano, la compensación adecuada, la no 

discriminación, el respeto a la dignidad de las personas, el apoyo a programas de 
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salud pública y el control de los impactos ambientales. 

Además, permitir la cooperación entre diferentes grupos de interés de la empresa; 

facilitar la identificación de soluciones prácticas a los problemas a través de 

diálogos, proyectos de aprendizaje y de alianzas; Informar, motivar e incentivar la 

participación de otras empresas en los programas de responsabilidad corporativa.  

De igual manera, capacitar acerca de esta temática; contribuir a la creación de una 

cultura de responsabilidad social corporativa; promover el diálogo y el aprendizaje 

mediante el intercambio de las experiencias concretas y buenas prácticas de las 

empresas; son algunos de los elementos centrales que se señalan en el Pacto 

Global, que además contiene nueve principios relacionados con los derechos 

humanos, los estándares laborales y el medio ambiente; que establecen pautas de 

comportamiento responsable. 

 

Acciones en Materia de Responsabilidad Social como Reacción Social  

Por otra parte Gómez Mejía y Balkin (2011), al observar a la responsabilidad social 

como reacción social, refieren que una empresa es socialmente responsable si 

reacciona a normas, valores, y expectativas sociales vigentes. Ser socialmente 

responsable requiere ir más allá de los límites legales, se trata entonces de una 

manera de lograr una conexión con elementos tan particulares de la sociedad 

donde los valores son fundamentales en toda su dimensión.    

Para Zerpa De Márquez (2010), este punto de vista destaca que la sociedad 

espera un comportamiento que va más allá de proporcionar bienes y servicios de 

parte de las empresas; éstas deben ser responsables de los costos sociales, 

ecológicos y ambientales que resulten de sus actividades; por tanto, deben 

reaccionar y contribuir a resolver los problemas de la sociedad, incluso aquellos 

que no pueden atribuírseles directamente.   

La esencia de este punto de vista es que las empresas reaccionan ante las 

exigencias de ciertos grupos y son socialmente responsables cuando lo hacen, ya 

sea de manera voluntaria o involuntaria. Esta interpretación no satisface a quienes 
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creen que la responsabilidad social se refiere al comportamiento activo. 

Según el criterio de Guillen Parra (2010), define que la responsabilidad de una 

organización es realizar su actividad sin limitarse a las restricciones  legales o 

normativas, sino dando respuesta a los requerimientos y exigencias de los 

distintos grupos sociales, siendo la organización más responsable cuando 

reacciona ante los requerimientos de los grupos sociales dentro de los cuales 

están los consumidores, propietarios y los imperativos legales.  

La misión no se centra en un grupo de personas sino fija su atención en los 

requerimientos sociales de los que demandan sus derechos, va más allá de los 

imperativos legales o normativos, llegando a atender las quejas por abuso en el 

uso de la información, la discriminación racial, las prácticas abusivas sobre grupos 

desprotegidos denunciados por la opinión pública, por tanto, la organización se ve 

avocada a asumir este enfoque para, de esta manera, establecer un sitial de 

cambio social. 

En cuanto al Impacto Ecológico, el planteamiento de De Castro (2010), sintetiza 

que en la sociedad actual no es posible una gestión efectiva de los recursos 

naturales, una protección real de la calidad ambiental y la promoción de un 

desarrollo más sostenible y solidario, sin la intervención activa, formada y crítica 

de las personas y grupos sociales que son afectados, sin la participación de una u 

otra manera de los ciudadanos; por ello, con la intención de generar un impacto 

ambiental positivo, las orientaciones de mejora han de considerar los procesos 

seguros, el uso de tecnología para el trabajo así como para el cuidado ambiental, 

además de fortalecer la capacidad de recuperación ante hechos fortuitos.   

Para Méndez  (2011), se entiende por impacto ecológico el efecto que produce 

una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos 

aspectos. Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, 

provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. Mientras los efectos 

perseguidos suelen ser positivos, al menos para quienes promueven la actuación, 

los efectos secundarios pueden ser positivos y, más a menudo, negativos. 
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Por otra parte, Piña y Domínguez (2006), el ambiente es todo lo que rodea a un 

organismo; lo constituyen componentes como el agua, el aire, los animales, las 

personas, el suelo, los cuales se relacionan entre sí. El efecto que produce una 

determinada actividad humana sobre el ambiente se denomina impacto ambiental. 

Con el transcurrir de los años el ser humano ha utilizado la tecnología para 

modificar el ambiente para su beneficio; sin embargo, esta tecnología también ha 

contribuido a perjudicar el ambiente. Los componentes del ambiente han sufrido 

un serio impacto en la medida en que el progreso tecnológico ha avanzado y se 

han aplicado en las actividades industriales, mineras y agropecuarias. 

Consideran Méndez  (2011), Piña y Domínguez (2006) y De Castro (2010), que el 

impacto ecológico, por constituir la medida en la cual se genera un cambio sobre 

el entorno natural, debe ser valorado por la organización en ocasión de su 

desempeño, de manera que se permitan los datos pertinentes para que el factor 

de responsabilidad social, sea una ruta para la creación de bienestar y mejora 

tangible.   

Así mismo, se dispone del criterio de De Castro (2010), para la conceptualización 

de este importante indicador, basado en la referencia que el autor brinda con sus 

señalamientos de participación comunitaria y compromiso. A su vez, el 

investigador plantea que el impacto ecológico, si bien puede ser una medida de 

valoración, también puede ser una meta estrategia de la organización en función a 

las mejoras que, desde esta perspectiva, puedan plantearse.  

Por otro lado, Dámore (2002) define el impacto social como la valoración del 

efecto de proyectos o políticas sobre la gente, es decir, las implicaciones humanas 

de lo que se hace. Mediante el análisis del impacto social se intenta prever el 

efecto que un desarrollo propuesto tendrá sobre la calidad de vida, las tradiciones, 

estilos de vida, relaciones interpersonales, instituciones y medio ambiente de vida 

de las personas.        

El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad, debido al producto 

de las investigaciones. El impacto puede verse como un cambio en el resultado de 
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un proceso (producto). Este cambio también puede verse en la forma como se 

realiza el proceso o las prácticas que se utilizan y que dependen, en gran medida, 

de la persona o personas que las ejecutan. Esta definición se refiere a cambios, 

pero se diferencia de otras definiciones en que este cambio ocurre en los procesos 

y productos, no en las personas o grupos. 

Por su parte, Zerpa De Márquez (2010), considera que cuando los actores tienen 

la oportunidad de participar de manera activa en la toma de decisiones del 

desarrollo de recursos y asegurar que un proyecto sea consistente con sus valores 

y formas de vida, la experiencia de estos desarrollos tiende a ser más positiva y 

sus actitudes hacia los proyectos son de más apoyo generando, de esta manera,  

un impacto social mucho más favorable.  

En cuanto al criterio de Franks (2012), las empresas han aprendido a apreciar los 

desafíos económicos, sociales y ambientales que puede traer el la responsabilidad 

social. Entienden que una gestión irresponsable de estos aspectos reduce los 

prospectos de éxito a largo plazo para cambios y puede llevar a demoras, 

paralizaciones o incluso cierre de proyectos. De ahí el interés de lograr un mayor 

impulso de la gestión de la responsabilidad social en función a los cambios 

sociales, a través de mejoras en la población, infraestructura de servicios, cultura y 

costumbres, trabajo, derechos humanos y grupos vulnerables entre otros.  

Según las apreciaciones de D’Ámore (2002), Zerpa De Márquez (2010) y Franks 

(2012), el impacto social, relacionado como un indicador fundamental del proceso 

y resultante de la responsabilidad social, establece un factor por el cual las 

organizaciones muestran su dedicación, esfuerzo y alcance, pero no puede ser 

visto como una meta o cifra sino, por el contrario, como una realidad tangible 

dentro de las comunidades y espacios hacia quien se dirige.   

Debido a la necesidad de conceptualizar este aspecto para los fines de la 

investigación, se dispone del criterio del autor  DÁmore (2002), quien hace énfasis 

no solo en el aspecto del impacto, sino además de los elementos en los cuales se 

traduce el mismo. Por su parte, el investigador refiere que el impacto social, debe 
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constituir una medida tangible de las organizaciones que se suman al esfuerzo de 

la responsabilidad social, pero con una tangibilidad precisa y no sujeta a 

consideraciones subjetivas. 

Sobre el Impacto Ambiental, Cardozo (2009), señala que es la alteración del 

medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad 

en un área determinada, en términos simples el impacto ambiental es la 

modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 

El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno 

natural. Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, 

provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. Mientras los efectos 

perseguidos suelen ser positivos, al menos para quienes promueven la actuación, 

los efectos secundarios pueden ser positivos y, más a menudo, negativos.  

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el análisis de las consecuencias 

predecibles de la acción; y la declaración de impacto ambiental (DIA) es la 

comunicación previa, que las leyes ambientales exigen bajo ciertos supuestos, de 

las consecuencias ambientales predichas por la evaluación. Los impactos sobre el 

medio natural de las actividades económicas, las guerras y otras acciones 

humanas, potenciadas por el crecimiento demográfico, económico y efecto 

negativo, todas ellas contribuyen en este impacto.  

Es por ello, que suelen consistir en pérdida de biodiversidad, en forma de 

empobrecimiento de los ecosistemas, en contracción de las áreas de distribución 

de las especies e incluso extinción de razas locales o especies enteras. La 

devastación de los ecosistemas produce la degradación o pérdida de lo que 

constituye sus servicios naturales.        

Según el criterio de Fernández (2011) la conciencia del impacto ecológico de las 

actividades industriales y económicas ha transformado nuestra forma de ver el 

desarrollo. Los procesos de industrialización y de control de la naturaleza, que se 

pudieron ver alguna vez como la clave del progreso, han mostrado su cara oscura.  

El deterioro medioambiental afecta en términos visibles y mesurables a las 
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comunidades que lo sufren directamente y de modo imprevisible e incalculable a 

todo el planeta. Cualquier cambio neto, positivo o negativo, que ocurre sobre el 

ambiente es consecuencia indirecta de acciones antrópicas susceptibles de 

producir alteraciones que afecten la salud, la capacidad productiva de los recursos 

naturales y los procesos ecológicos esenciales. 

Por otra parte, Conesa (2008), propone un procedimiento por el cual se   puede 

predecir, identificar, valorar, mitigar y corregir los efectos adversos de 

determinadas acciones que puedan afectar el medio ambiente y la calidad de vida 

en el área de intervención e influencia respectiva. Se dice que hay impacto 

ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o  

desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio.  

Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o 

una disposición administrativa con implicaciones ambientales. Las medidas de 

mitigación, son aquellas que buscan la implementación o aplicación de cualquier 

política, estrategia, obra o acción, tendente a eliminar o minimizar los impactos 

adversos que pueden presentarse durante las diversas etapas de desarrollo de un 

proyecto. 

 

Acciones en Materia de Responsabilidad Social como Reacción Social                         

Para Zerpa De Márquez (2010), la perspectiva de sensibilidad social constituye un 

significado más amplio de la responsabilidad social, pues coloca a los gerentes y a 

sus organizaciones en una posición muy lejana a la tradicional, dedicada 

exclusivamente a fines y medios económicos. Es especialmente desafortunado 

que muchas empresas hayan interpretado o comprendido mal el concepto de 

responsabilidad social.  

Muchos han visto en ella un factor que las distrae o es contrario a sus metas de 

lucro, sin considerar que aunque existan diferencias entre los objetivos sociales y 

los económicos de una empresa, éstos tienden a ser recíprocamente coherentes. 

Es decir, que en una empresa se pueden adelantar actividades rentables y, a la 
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vez, mostrar responsabilidad social.        

Según este punto de vista Rodríguez (2009), el termino sensibilidad social se ha 

utilizado ampliamente en referencia a acciones que van más allá de la obligación 

social y de la reacción social. Estas características de la conducta socialmente 

sensible, incluyen tomar posiciones sobre asuntos públicos, responsabilizarse de 

acciones ante cualquier grupo, prevenir las necesidades futuras de la sociedad y 

actuar para comunicarse con el gobierno en lo que respecta a la legislación actual 

y potencial que sea socialmente deseable. Este punto de vista se apoya en dos 

premisas, que son las siguientes: 

a) Las organizaciones deberían estar comprometidas con la prevención y la 

solución de los problemas sociales. 

b) Las empresas son probablemente los organismos más eficaces al 

solucionar los problemas de una sociedad. 

La importancia de la responsabilidad social es un aumento de la atención que se 

presta a la ética y a los dilemas éticos. El concepto de responsabilidad social se 

refiere, en primer término, al entorno externo, mientras que la ética tiene que ver 

con el entorno, tanto interno como externo de la empresa. 

Según el criterio de Parra (2010), es realizar actividades sin limitarse 

exclusivamente a cumplir las leyes o reglas establecidas, ya sea adelantándose, 

previniendo las necesidades sociales no reactivamente o por obligación. La 

prevención social es vista por la organización como una actitud proactiva, ya que 

sirve para la toma de decisiones, gracias a la presentación del balance social que 

recoge el informe social, contabilidad social y auditoria social. Además, nos 

permite valorar los efectos negativos y positivos de los comportamientos, la 

generación de residuos, la contaminación acústica o atmosférica y la degradación 

del medio ambiente, en sí, valorar si la inversión hecha ha generado réditos a la 

organización 

Sin embargo, de acuerdo con Gómez -Mejía y Balkin (2011), la responsabilidad 

social  corporativa como sensibilidad social, se logra cuando una empresa 
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socialmente responsable busca de manera activa la forma de resolver los 

problemas sociales, independientemente del tipo de perspectiva; de igual forma,  

éstas acciones responsables repercutirán sobre aquellos individuos con los que la 

empresa se interrelaciona: accionistas, clientes, empleados, proveedores, 

instituciones gubernamentales y otros grupos de interés, también llamados como 

steickholders. 

Tal como lo plantea Gómez -Mejía y Balkin (2011), la responsabilidad social 

implica la realización de acciones que comprometen actuaciones de orden público 

y abierto, sin embargo, estas formas de respuesta no pueden establecer 

momentos para dar oportunidad a posiciones individualistas de las organizaciones 

o de los gerentes en dirección al promocionar nombres o marcas, puesto que se 

trata de un escenario plenamente para la respuesta en materia de 

responsabilidad. En esta actuación ciertamente la empresa adquiere un logro 

público, sin que ello matice la promoción comercial. 

Las realidades que son parte de la respuesta de la responsabilidad social 

corporativa, involucran al colectivo beneficiado, a los medios de comunicación, a la 

organización y sus actores, en fin un ámbito donde progresivamente la comunidad 

va interpretando el valor de la empresa en función de su capacidad y oportunidad 

de acción.  

De acuerdo a la apreciación de Jiménez (2012), el asunto público, como concepto 

genérico, se concreta y específica cuando una actuación de una entidad u 

organización se realiza en el campo de sus potestades, de manera que cumple un 

fin, como uno de sus elementos objetivos, lo cual supone la concreción del interés 

público o general. De esta manera, se elabora una condición que, por su factor de 

exposición, amerita del cuidado y correcto procedimiento, siendo posible ilustrar al 

entorno, el apego a las normas establecidas. 

En este orden de ideas, Parra (2010), argumenta que en la responsabilidad social, 

la realización de las acciones en todo su proceso debe estar caracterizada por la 

transparencia, la claridad de cada decisión y de cada alternativa; ello constituye, 
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una manera de mostrar que la organización al consolidar sus acciones las prevé 

dentro del criterio de asunto público, el cual está comprometido con un entorno al 

cual se debe, con el que establece un vínculo y para el cual en el accionar de la 

responsabilidad, no pueden existir aspectos de dudosa procedencia.    

Los autores Gómez -Mejía y Balkin (2011), Jiménez (2012) y Parra (2010), 

enfatizan en el hecho que la responsabilidad social, es en su gestión y resultante, 

un asunto de orden público, esto en función a los compromisos abiertos que se 

establecen por el digno hecho del favorecimiento de los más necesitados y la 

manera en la cual la organización retribuye de manera diligente su ganancia 

operativa dentro del universo de prácticas empresariales éticas.  

En la necesidad de lograr la conceptualización de este elemento de la 

responsabilidad social, se asume el criterio de Gómez -Mejía y Balkin (2011), 

quienes aseveran que en este ámbito, las acciones se comprometen con  

actuaciones de orden público y abierto, lo cual es fundamental para las 

organizaciones que se plantean en la presente investigación. Por su parte, de los 

investigadores consideran que el aspecto del asunto público, es una muestra de la 

condición que se plantean las organizaciones una vez que se direccionan en la 

responsabilidad social.  

Para Brown (2012), el gobierno es un comunicador más que debe competir con 

otros muchos comunicadores por la atención de su público. Un “ideal” de los 

medios masivos es que funcionen bajo un esquema de competencia perfecta, 

donde quienes ofrecen mensajes y quienes “consumen” mensajes se sujeten a 

una condición de justo equilibrio. De este modelo derivado de la microeconomía, 

resulta la necesidad de una pluralidad de medios y mensajes que compitan en el 

mercado y cuyo objetivo sea captar la atención y el tiempo de los consumidores, 

prevaleciendo sólo aquellos medios que ofrecen los mejores mensajes a costos 

razonables (justos). 

Cuando un gobierno actúa en una sociedad donde los medios están bajo el control 

de unos pocos entonces, la competencia se recrudece, siendo cada vez más 
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improbable que se capte la atención del usuario. De ahí que se tenga que recurrir 

a los representantes de los medios para comunicar aquellos asuntos que el 

gobierno sabe que si los toma a su cargo, no llegarán a su destinatario, pero al 

hacer esto, corre el riesgo de ser una víctima más de la política selectiva propia de 

los medios masivos: el gobierno.  

No podrá comunicar lo que desea, sino sólo lo que los medios seleccionan; cabe 

mencionar que en las decisiones de los medios respecto a qué se selecciona, los 

gobiernos tienen una influencia marginal y cuando se utiliza el dinero, el derecho o 

el poder para lograr una mayor influencia se pueden generar distorsiones (los 

economistas hablarían de externalidades) en el “mercado de la comunicación”.  

Los estudios de mercado o de opinión pública son cada vez más necesarios para 

segmentar y así definir mensajes específicos para audiencias determinadas. Los 

estudios no sólo ayudan a medir percepciones y puntos de vista, sino también a 

escoger el mensaje, el medio a través del cual se quiere hacer llegar y todos 

aquellos elementos que funcionan para que el mensaje sea aceptado por aquel a 

quien va dirigido. 

Según Gerstlé, (2005), El rol de la comunicación política dentro del conjunto de 

teorías, técnicas y prácticas que forman parte de la comunicación política, la 

comunicación de gobierno es, probablemente, la cuestión menos abordada, 

especialmente, si la comparamos con la atención que suele darse a la 

comunicación de campañas electorales. Esto podría deberse a varias razones:  

En primer lugar, es fácil constatar que aún hoy gran parte de quienes se dedican a 

la comunicación gubernamental provienen del campo del marketing electoral. 

Como consecuencia, muchos de los trabajos existentes sobre comunicación de 

política muestran la preeminencia de una concepción más bien instrumental de la 

comunicación en este ámbito, la cual es considerada como el conjunto de técnicas 

y procedimientos a disposición de los actores políticos para manejar a la opinión 

pública. Las versiones más tecnocráticas de la comunicación política, la reducen al 

arte de manejar la imagen de un candidato o de un gobierno a través de la 
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televisión, las encuestas y la publicidad, como si ésta se tratara únicamente de 

marketing político.  

En segundo lugar, hay que considerar que desde la década de 1970 la  utilización 

masiva de técnicas de comunicación y marketing en la actividad política modificó 

considerablemente sus prácticas, en particular durante los períodos de campaña 

electoral. El énfasis puesto en el rol de los medios de comunicación masiva, el 

marketing político, los sondeos de opinión, y la consultoría política, son otras de 

las explicaciones de la prevalencia de enfoques técnicos en el tratamiento de la 

comunicación política. 

Por otra parte, Riorda, (2006), de lo que se deduce que los buenos resultados de 

cualquier gobierno no dependen de un adecuado diseño, formulación e 

implementación de políticas públicas sino que requieren ser oportunamente 

difundidas entre la ciudadanía. Dado que el fin último de la comunicación de 

gobierno es permitir consenso sobre las políticas y, generar gobernabilidad. 

Según el criterio de Vega (2009), la comunicación de gobierno debe aspirar a 

cumplir el doble rol de brindar a los ciudadanos información sobre las políticas del 

gobierno y sus fundamentos, y dar a conocer las propias opiniones del gobierno 

sobre los asuntos controvertidos que surgen durante el transcurso del día.  

Esto no debe entenderse en modo alguno como un proceso unidireccional, por el 

contrario, su obligación es establecer un feed back permanente con los 

ciudadanos, quienes deben tener acceso a la información pública, así como rendir 

cuentas de su gestión. Es en este sentido que se llama comunicación 

gubernamental al “conjunto de recursos técnicos y humanos organizados para 

realizar funciones informativas capaces de contribuir a una correcta transparencia 

y publicidad en la ejecución de la política pública”.  

En cuanto a la Conducta Ética,  Argandoña (2010) expone que cuando la sociedad 

considera deseables unas conductas derivadas de principios éticos, puede acudir 

principalmente a tres procedimientos distintos (o a combinaciones entre ellos) para 

conseguirlos a través de: a.- que la autoridad dicte unas normas obligatorias 
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(command and control); b.- que se establezcan incentivos de mercado para 

lograrlas (market based); c.- que se fomente el compromiso de los agentes 

involucrados.  

Por otro lado, Cortina (2012) supone que la empresa emplea directrices en su 

actividad empresarial, las cuales vienen marcadas por la dirección de la misma. 

Son los directivos y propietarios de las empresas los que fijan las normas de 

conducta éticas que se aplican en la propia actividad empresarial. 

La planificación de las acciones para comunicarlos valores éticos que puede ser 

desarrollada por un grupo encargado de esta tarea incluirá: 

a) Las acciones concretas para comunicarlos valores éticos. 

b) Los recursos necesarios y disponibles dedicados a este fin. 

c) Los tiempos en los que las tareas de comunicación se van a realizar. 

d) Las empresas comunican sus valores éticos al conjunto de grupos de interés 

con los que se relacionan. Entre ellos, son de especial importancia, los 

trabajadores de la propia empresa quienes han de asumirlos y aplicarlos en 

el trabajo diario. No se puede olvidar que los clientes también son un grupo 

cada vez más importante, puesto que muchos de ellos contratan los servicios 

de las empresas en función de su forma de actuar y comportarse en distintos 

medios. 

Sin embargo Fernández (2011), manifiesta que para lograr una mayor 

especialización del campo de acción de la ética se utilizan los Códigos de Ética, 

los cuáles no son más que una compilación de las normas y reglas que 

determinan el comportamiento ideal o más apropiado para un grupo específico de 

profesionales. Las reglas de este código pueden estar escritas (como en los casos 

de la medicina o el derecho) o ser implícitas. 

Un código es una afirmación formal de los principios que definen los 

estándares del comportamiento específico de una compañía. Por lo general, no 

contiene todas las normas implícitas del comportamiento del profesional, porque 

se sobreentiende que toda persona que llega a un grado de profesionalismo, 
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posee cierta formación y criterio de lo que se debe o no se debe hacer durante su 

desempeño como profesional, lo cual resulta de utilidad para la gestión de 

personas y empresa.  
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CAPÍTULO III 

PERSPECTIVA ONTO – EPISTÉMICA 

 

La Inteligencia Ética y la Responsabilidad Social Corporativa desde una 

visión Empírica Analítica 

En este capítulo se presenta la secuencia metodológica desarrollada en la 

investigación para sistematizarla científicamente, destacando los procesos, 

técnicas e instrumentos aplicados en el estudio para medir el comportamiento de 

la variable inteligencia ética como fundamento de la responsabilidad social, incluye 

el esquema paradigmático, tipo, diseño, población, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validez y confiabilidad del instrumento. Por último, las 

técnicas de análisis estadístico y procedimientos de la investigación.   

En ese sentido, se puede decir entonces que, el esquema de trabajo supone el 

concepto de paradigma, definido como principios reconocidos y aceptados por la 

comunidad científica, los cuales durante cierto tiempo le proporcionan preguntas, 

modelos y parámetros a ésta, para analizar problemas y encontrarles soluciones. 

Son, por consiguiente, según Zubiría (2005, p.153) “los lentes conceptuales con 

los cuales los investigadores leen e interpretan la realidad, se hacen las preguntas 

y orientan las respuestas”. En este sentido, toda forma de generación de 

conocimiento  manifiesta una estructura de pensamiento, que incluye reflexiones 

filosóficas, lógicas, epistemológicas, teóricas, metodológicas y técnicas, las cuales 

implican siempre modos de proceder en la ejecución de una investigación. 

En ese proceso de construcción donde los hechos y conceptos entran en 

movimiento recíproco, se produce la concreción. Ésta se construye en toda 

investigación mediante la producción de conocimiento, encontrándose implícitos 

muchos elementos descriptivos, conceptuales y teóricos articulados mediante el 

esquema paradigmático seleccionado. 

Desde esa perspectiva, la presente investigación se enmarca en el paradigma 



 

 

80 
 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

positivista denominado también empírico analítico, el cual se caracteriza porque 

permite la enumeración y medición de las variables, consideradas condición 

necesaria, siendo sometida a criterios de confiabilidad y validez. Su propósito se 

dirige a la explicación, control, comprobación además de la predicción del 

problema o fenómeno estudiado, en este caso: La inteligencia ética  como 

fundamento de la responsabilidad social corporativa para la generación de 

lineamientos teóricos-prácticos orientados a su impulso en las empresas de 

perforación petrolera. 

Para ello, actúa sobre el marco natural y contexto del investigador; poniendo de 

manifiesto el producto final conseguido, es decir, el conocimiento observable, 

objetivo y cuantificable con posibilidades de generalización (Albert, 2007). 

Esta secuencia operativa, puede ser organizada en diferentes niveles: nivel 

técnico, referido a los instrumentos y a los pasos operativos para tomar 

decisiones, sistematizar los datos y las informaciones sobre el hecho investigado; 

nivel metodológico, relacionado con la manera como son enfocados los procesos 

del conocimiento y nivel teórico en relación con las referencias explicativas de los 

fenómenos abordados, el núcleo conceptual básico y el resultado en relación al 

conocimiento producido. (Cerda, 2008) 

De allí, Albert (2007) manifiesta que las investigaciones orientadas bajo este 

paradigma se encuentran basadas en la observación, descripción además de la 

explicación y análisis de los hechos, reduciendo la realidad a aspectos 

cuantificables, donde la inducción y la percepción son los métodos válidos en este 

tipo de estudio. Sin embargo, en el proceso de desarrollo de la inteligencia ética 

no se debe reducir la investigación al criterio de medición, por cuanto la simple 

recolección y tratamiento de datos no es suficiente, se requiere rescatar el análisis 

cualitativo como tal a fin de que el estudio no quede reducido a la explicación, 

predicción y control incluyendo otras condiciones de producción, procedimientos y 

estrategias que exigen análisis más complejos. 

Este enfoque se caracteriza básicamente porque la producción del conocimiento 
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es la representación adecuada de una realidad objetiva cuantificable, razón por la 

cual el conocimiento es verificable. Desde esa perspectiva, la inteligencia ética  

como fundamento de la responsabilidad social corporativa en las empresas de 

perforación petroleras, es analizable en virtud de la frecuencia de hechos en 

repetición y de patrones.  

En este contexto epistemológico la inducción y la percepción se constituyen en los 

métodos válidos para ser aplicados en el presente estudio, teniendo como base la 

suposición de que un hecho, fenómeno o comportamiento  que es cierto en 

algunas ocasiones, también lo es en situaciones similares aunque no se hayan 

observado; desde esta óptica, la probabilidad de aciertos dependerán del número 

de fenómenos observados. 

Siguiendo la secuencia operativa inherente al enfoque empírico inductivo, se 

empleó una de las fórmulas más simples de inducción, como lo es la interpretación 

de encuestas de opinión a través de cuestionarios, donde las respuestas 

obtenidas por la muestra seleccionada de las empresas del estado Zulia, se 

proyectó para las organizaciones de perforación petroleras en todo el país.  

La acción investigativa en el paradigma positivista, asumido en el presente estudio 

se encuentra perneada de una serie de códigos epistémicos- operativos, socio-

político-culturales y lingüísticos, los cuales interactúan de forma interdependiente, 

a fin de consolidar procesos y productos dirigidos a impulsar el avance de la 

ciencia mediante el análisis del desarrollo de la inteligencia ética  como 

fundamento de la responsabilidad social corporativa, como una conquista de 

porciones del mundo que se han mostrado ininteligible para el hombre. 

Cabe señalar, que la elección de este trama epistémico, no descalifica ni 

desmerita las otras. Por ello, hacer investigación desde esta postura requiere del 

investigador apertura y respeto incondicional ante la creencia emanada de 

posiciones epistémicas que se constituyen en los nudos de enlace que tejen la 

trama investigativa, garantizando la pluralidad y criticidad en la generación de 

conocimiento. 
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Por otro lado, toda investigación debe responder a una perspectiva teórica-

metodológica; es decir, la forma de abordar el objeto de conocimiento dirigida por 

los postulados teóricos, los procedimientos generales y técnicas utilizadas en el 

proceso de demostración y comprobación de una teoría científica, ya que esto es 

lo que constituye el verdadero método científico. 

La investigación en cualquier disciplina sería errática si no se apoya en una serie 

de procedimientos y reglas generales que guíen el desarrollo del trabajo científico 

concreto. Los procedimientos y las formas concretas de investigación deben estar 

presentes en cualquier trabajo científico, a fin de alcanzar un conocimiento 

objetivo de la realidad. 

Lo expuesto anteriormente, sirve de fundamento para enmarcar el tipo de 

investigación utilizada para abordar la variable inteligencia ética  como fundamento 

de la responsabilidad social corporativa. En este sentido, la investigación, de 

acuerdo con los objetivos establecidos, se ubica como explicativa.  

Según Arias (2006), la investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis, sus resultados y conclusiones, ya 

que constituyen el nivel más profundo de conocimientos.  

De igual manera para este autor, la investigación explicativa intenta dar cuenta de 

un aspecto de la realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de 

referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones, según es el caso. 

En cuanto al diseño de la investigación es, no experimental-transeccional de 

campo, debido a que el investigador no ejerció control ni manipulación alguna 

sobre la variable en estudio; ni tampoco de las dimensiones e indicadores que la 

conforman. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.205), plantean 
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que “un diseño no experimental es un estudio que se realiza sin la manipulación 

deliberada de variables para después analizarlos”. 

Asimismo, es transeccional por cuanto se recolectaron los datos en un solo 

momento, en un tiempo único, sin pretender evaluar la evolución de su 

comportamiento. Al respecto, Hernández y Otros (2010, p.208) plantean“… estos 

diseños describen variables y analizan su incidencia e interrelación en un 

momento dado”. 

Por otra parte, esta investigación se enmarca dentro de los diseños de campo 

porque se realizó en el mismo lugar donde está el objeto de estudio; es decir, en 

las empresas de perforación petroleras. Este diseño  es definido por Sabino (2006, 

p.97) como aquel que “permite verificar las verdaderas condiciones en que se han 

conseguido los datos, haciendo posible su revisión o modificación en el caso de 

que surjan dudas”.  

De acuerdo con la  población, esta estuvo constituida por un conjunto de casos 

que presentan similitudes o características comunes identificables a partir de 

rasgos personales o identidades grupales y colectivas. Por lo tanto, se tomó en 

cuenta cuatro empresas del sector de perforación petrolera en el Estado Zulia. Al 

considerar que el número de sujetos es reducido, se tomó en su totalidad; es decir 

un censo poblacional según lo que expresa Tamayo (2006, p. 114) “…la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde las unidades poseen una característica común, 

que se estudiará y dará origen a los datos de la investigación, lo cual implica un 

recuento de todos los elementos de la población”.   

Para el desarrollo del estudio se efectuó, según los objetivos previstos, abarcando 

la ejecución de acciones y procedimientos propios del enfoque empírico inductivo 

de acuerdo a tres momentos: planificación, ejecución y divulgación que a 

continuación se describen. 
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Momento de planificación 

Incluye la identificación de la situación problemática en el contexto seleccionado, 

la cual fue profundizada por medio de consultas bibliográficas y a conocedores del 

tema. A partir de los insumos encontrados, se precisó por medio del análisis 

crítico, la importancia de la inteligencia ética como fundamento de la 

responsabilidad social corporativa en las empresas de perforación petroleras. 

Asimismo, se procedió a concretar las ideas primigenias de la investigación por 

medio de la elaboración del anteproyecto, donde se formularon respuestas a las 

inquietudes centrales, conformando un marco referencial del problema abordado, 

su formulación, los objetivos del estudio, justificación y delimitación, concertando 

los criterios teóricos de los autores consultados y los antecedentes seleccionados, 

lo que permitió construir la matriz operacional inicial para la variable compuesta 

objeto de estudio en el proceso de investigación.   

Posteriormente, se profundizó acerca de los aspectos estructurados a fin de 

conformar un soporte teórico con rigor científico y contextualizado a la realidad de 

la Inteligencia ética como fundamento de la responsabilidad social corporativa en 

las empresas de perforación petroleras.  Igualmente, se precisó la metodología a 

utilizar en correspondencias con los propósitos de la investigación, determinando 

dentro del paradigma positivista, el tipo y diseño, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, así como la determinación del plan estadístico, según 

secuencia operativa del método inductivo. 

 

Momento de Ejecución 

Se desarrolló a través de  la construcción del instrumento INTE-ETICA 2013 y su 

validez de contenido por medio del juicio de diez expertos. Se aplicó la prueba 

piloto y se determinó la confiabilidad y validez de constructo.   

Se prosiguió a solicitar el permiso pertinente para la aplicación del instrumento, en 

un encuentro planificado para tal fin, procurando efectuarlo en un único momento. 

Después de aplicar el instrumento, fue procesado con base a los principios del 
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análisis estadístico inferencial, a través del programa SPSS, versión 19 para 

Windows.  

Se concluyó esta fase ejecutando el análisis y la interpretación de los resultados, 

a partir de los cuales se elaboraron conclusiones y recomendaciones en respuesta 

a los objetivos trazados. También se estructuró la propuesta de lineamientos 

teóricos-prácticos para el impulso de la inteligencia ética  como fundamento de la 

responsabilidad social corporativa en empresas de perforación petrolera, como 

valor agregado. 

 

Momento de Divulgación 

Consiste en revisar y organizar la presentación del informe de la investigación, 

cuidando la redacción y el estilo, de acuerdo a las normas establecidas por la 

casa de estudios, de tal manera que se apegue a las exigencias propias de 

evaluación y defensa de una tesis doctoral. 
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CAPÍTULO IV 

PERSPECTIVA EMERGENTE 

 

Los hallazgos 

El presente capítulo expone los resultados que revelan el comportamiento de las 

variables inteligencia ética y responsabilidad social corporativa en empresas de 

perforación petroleras, los mismos son el producto de las respuestas emitidas por 

los gerentes de del sector, los coordinadores y supervisores. De igual modo, en 

este momento del estudio, se concreta el trabajo metodológico y teórico realizado 

por el investigador para dar respuesta al conjunto de objetivos formulados al inicio 

de la investigación.  

Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, fueron procesados de 

acuerdo a las explicaciones ofrecidas en el capítulo III; considerando la estadística 

inferencial, entre ellas las medidas de variabilidad; métodos paramétricos para la 

comparación de medias con los rangos ponderados para determinar el grado de 

presencia de los indicadores, dimensiones y variables en estudio. De igual modo, 

se empleó la técnica de Análisis de Varianza (ANOVA) y la Prueba Post Hoc de 

Tukey para el estudio del posicionamiento, así como los subconjuntos 

establecidos de acuerdo al procesamiento.   

En este capítulo se comparte con los criterios del investigador y las 

contrastaciones de los autores en relación a sus teorías, además se adaptan 

aspectos según las exigencias del Doctorado en Ciencias Gerenciales. Se 

recomendó su uso sólo como referencia a partir de las diferencias significativas 

entre cada uno de los indicadores, denotando las medias altas en contraste con 

las más bajas.  

De la misma manera, dentro del análisis paramétrico; se empleó la prueba “t” de 

Student para muestras independientes entre dimensiones. En este sentido, se 

diseñaron tablas para concentrar los resultados; seis (06) agrupadas para las 



 

 

87 
 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

dimensiones y dos (02) referidas al cierre de las variables. A su vez, resultó 

pertinente ilustrar los resultados mediante Gráficos Lineales o Polígono de 

Frecuencias; denominado así por Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 291), 

a fin de destacar las medias alcanzadas, permitiendo con ello observar el 

comportamiento de los sujetos investigados.  

Sobre la base de lo anterior, y para demostrar la sistematicidad de la 

investigación, así como la efectividad del estudio en cuanto al logro de cada 

propósito que orientó esta investigación, los resultados se presentan con relación 

a cada uno de los objetivos específicos que guiaron este estudio, mediante los 

cuales se realizaron inferencias como producto de los hallazgos evidenciados 

tomando como patrón de trabajo la respectiva operacionalización de las variables 

establecida para esta investigación.  

 

Análisis y Discusión de los Resultados 

En cuanto el Análisis del marco normativo dispuesto para la inteligencia ética 

como fundamento de la responsabilidad social corporativa en las empresas de 

perforación petrolera, se verificó la normalidad de la dimensión “Marco Normativo” 

obteniéndose el resultado de una curva gaussiana normal por cuanto su nivel de 

significancia 0,000 es menor que 0,05 (cota referencial), destacando el hecho de 

la validación de la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk, tal como se muestra 

a continuación. (Ver tabla 1): 
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Tabla 1 
Prueba de Normalidad 
Dimensión: Marco Normativo 
Kolmogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk 

Pruebas de normalidad 

 

Factor 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Puntaje Informe de Gestión ,457 40 ,000 ,573 40 ,000 

Código de Ética ,540 40 ,000 ,229 40 ,000 

Programas para la 
Inteligencia Ética 

,536 40 ,000 ,292 40 ,000 

Políticas ,540 40 ,000 ,229 40 ,000 

 
Los Investigadores (2014). 

 

Una vez obtenida la prueba de normalidad para la dimensión “Marco Normativo”, 

se obtuvo luego de aplicada la técnica estadística Análisis de la Varianza 

(ANOVA) en la Variable “Inteligencia Ética”, que la significancia obtenida por los 

indicadores de la dimensión “Marco Normativo” obtuvo un nivel de significancia de 

0,000; siendo este valor menor que 0,05 (0,000 < 0,05; cota referencial), lo cual 

permite inferir que existen diferencias altamente significativas entre los indicadores 

comparados, evidenciando que todos no tienen el mismo grado de presencia 

dentro de esta dimensión. (Ver tabla 2)  

 

Tabla 2 
Nivel de Significancia 
Dimensión: Marco Normativo 
 ANOVA 
Puntaje 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 83,350 3 27,783 261,885 ,000 
Intra-grupos 16,550 156 ,106   

Total 99,900 159    

Existen diferencias significativas. 
 
Los Investigadores (2014). 
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Adicionalmente se aplicó el test HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey a 

fin de comparar pruebas de múltiples rangos, en los cuales se evidencian las 

diferencias entre los indicadores de la dimensión “Marco Normativo” de la variable 

“Inteligencia Ética”, destacando igualmente la homocedasticidad de las varianzas 

entre los indicadores. (Ver tabla 3). 

 

Tabla 3 
HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey 
Dimensión: Marco Normativo 

Puntaje 
HSD de Tukey

a
 

Factor N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Código de Ética 40 1,05  

Políticas 40 1,05  

Programas para la Inteligencia Ética 40 1,08  

Informe de Gestión 40  2,73 
Sig.  ,986 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 40,000. 
 

Los Investigadores (2014). 
 

En la tabla 3, se exponen los resultados de la comparación entre factores, donde 

la prueba HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey ubica dos subconjuntos 

para alfa = .05, basados en la similitud y diferencias de comportamiento entre sus 

medias, correspondiendo el primero de ellos al indicador “Código de Ética” que 

obtuvo la calificación más baja con una  = 1,05, seguido del indicador “Políticas” 

cuya media es = 1,05, seguido del indicador “Programas para la Inteligencia 

Ética” cuya media es = 1,08, mientras que en el segundo subconjunto, el 

indicador “Informe de Gestión” con un valor de = 2,73, se coloca con la 

puntuación más alta.  

En la tabla en referencia se observan diferencias significativas entre los factores, 

al igual que entre los subconjuntos, reflejando que en las respuestas emitidas por 
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las unidades informantes, se origina el posicionamiento de los indicadores en la 

referida tabla, la cual mediante el tratamiento estadístico revela el orden de 

importancia que estos tienen para dicha población encuestada, indicativo de que 

en el Marco Normativo el “Informe de Gestión” es el primer factor considerado 

como parte de las estructura normativa que las empresas de perforación petrolera 

asumen, seguido de los “Programas para la Inteligencia Ética”, las “Políticas” y el  

“Código de Ética”. 

De los resultados obtenidos, los indicadores “Código de Ética y las Políticas”, se 

ubicaron en una categoría no consolidada por lo cual está limitada la 

estructuración de un verdadero esquema normativo. De igual manera, se 

interpreta de esta realidad, la complejidad para asumir el código de ética de la 

empresa como directriz principal para el manejo de las relaciones internas de la 

organización; del mismo modo, se limitan para sustentar la cultura en el código de  

ética para manejar las relaciones de la empresa con sus clientes externos además 

de ello, desconocen que el código de ética da legitimidad a sus actuaciones, 

fundamentado en la confiabilidad de su gestión. 

Dentro de las realidades percibidas como debilidad, se tiene para el caso de las 

Políticas, que en estas organizaciones difícilmente se promueven programas para 

el abordaje reflexivo de la realidad social del entorno, como vía de fortalecer el 

desarrollo personal sustentable; de igual forma, se les dificulta estimular la 

participación en el desarrollo de programas para incentivar la cooperación entre 

los miembros de la empresa y, por ello, tampoco impulsan programas destinados 

a generar una acción proactiva en el personal que influyan la generación de valor 

agregado. 

En referencia al análisis de los resultados obtenidos a través de la estadística 

inferencial, se destaca que se diferencia con el estudio de Hernández  (2011), 

titulado “Inteligencia emocional y gestión ética en gerentes de universidades 

privadas”, donde se estableció que la inteligencia emocional es una variable 

moderadamente determinante en el desarrollo de la gestión ética. 
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De igual manera, la realidad identificada con relación al indicador “Marco 

Normativo”, refiere una diferencia con el planteamiento de González, Marín y 

González (2007), quienes aseveran que en una organización ética, justa y 

equitativa, los criterios de eficiencia y eficacia operan en el marco de lo 

socialmente deseable. Y ello no configura una debilidad ni una ambigüedad, sino 

una toma de posición, una fortaleza y un marco de referencia conocido frente al 

cambio y la incertidumbre del medio ambiente. 

Asimismo, en cuanto a las debilidades presentadas en el indicador “Políticas”, se 

establece una diferencia de la realidad con el criterio de Medina (2009), en cuanto 

a la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos 

los miembros de la organización; en ella se contemplan las normas y 

responsabilidades de cada área de la organización, por lo tanto, en estas 

organizaciones no se asumen las políticas para este aspecto.        

Por otra parte, aun cuando el indicador “Informe de Gestión” fue identificado con 

una media más alta que las del resto de los indicadores de la dimensión, también 

plantea una diferencia con lo establecido por  González, Marín y González (2007), 

quienes establecen que el desarrollo ético de una organización que asume tal 

principio a través de la estrategia de inteligencia ética, requiere de medios o 

soportes los cuales sirvan como un medio de verificación de su actuación, sin 

embargo, esto ciertamente no le permite dejar prueba de los resultados 

alcanzados en alguna medida, pese a que pueden consolidarse en algunas 

oportunidades.  

En cuanto al segundo objetivo específico: Describir las etapas de la inteligencia 

ética presentes en las empresas de perforación petrolera, se verificó la normalidad 

de la dimensión “Etapas de la inteligencia ética” obteniéndose el resultado de una 

curva gaussiana normal por cuanto su nivel de significancia 0,000 es menor que 

0,05 (cota referencial), destacando el hecho de la validación de la normalidad con 

la prueba de Shapiro-Wilk tal como se muestra a continuación. (Ver tabla 4): 
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Tabla 4 
Prueba de Normalidad 
Dimensión: Etapas de la inteligencia ética  
Kolmogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk 

Pruebas de normalidad 

 

Factor 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Puntaje Supervivencia ,536 40 ,000 ,292 40 ,000 

Subsistencia ,538 40 ,000 ,147 40 ,000 

Valor Agregado ,536 40 ,000 ,292 40 ,000 

Fundamentación ,521 40 ,000 ,389 40 ,000 

Conceptual ,511 40 ,000 ,428 40 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Los Investigadores (2014). 
 

Una vez obtenida la prueba de normalidad para la dimensión “Etapas de la 

inteligencia ética”, se obtuvo luego de aplicada técnica estadística Análisis de la 

Varianza (ANOVA), se precisa la significancia alcanzada por los indicadores de la 

dimensión, la cual obtuvo un nivel de significancia de 0, 331, siendo este valor 

mayor que 0,05 (0,000 < 0,05; nivel de significancia referencial), se demuestra que 

no existen diferencias altamente significativas entre los indicadores comparados, 

con ello se señala que no todos tienen el mismo grado de presencia dentro de 

esta dimensión. (Ver tabla 5): 

 

Tabla 5 
Nivel de Significancia 
Dimensión: Etapas de la inteligencia ética 

ANOVA 
Puntaje 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos ,380 4 ,095 1,158 ,331 
Intra-grupos 16,000 195 ,082   

Total 16,380 199    

No hay diferencias significativas. 
 
Los Investigadores (2014). 
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Adicionalmente, se aplicó el test HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey a 

fin de comparar pruebas de múltiples rangos, en los cuales se evidencian las 

diferencias entre los indicadores de la dimensión “Etapas de la inteligencia ética” 

de la variable Inteligencia Ética, destacando igualmente, la homocedasticidad de 

las varianzas entre los indicadores. (Ver tabla 6). 

 

Tabla 6 
HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey 
Dimensión: Etapas de la inteligencia ética 

Puntaje 

HSD de Tukey
a
 

Factor N 

Subconjunto 
para alfa = 0.05 

1 

Subsistencia 40 1,02 
Supervivencia 40 1,08 
Valor Agregado 40 1,08 
Fundamentación 40 1,13 
Conceptual 40 1,15 
Sig.  ,294 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 40,000. 
 

Los Investigadores (2014). 
 

 
En la tabla 6, se exponen los resultados de la comparación entre factores, donde 

la prueba HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey ubica un subconjunto 

para alfa = .05, basados en la similitud y diferencias de comportamiento entre sus 

medias, correspondiendo el primero de ellos al indicador “Subsistencia” que 

obtuvo la calificación más baja con una = 1,02  seguido del indicador 

“Supervivencia” cuya media es = 1,08., al igual que el indicador ”Valor 

Agregado”, seguido del indicador “Fundamentación” con un valor =1.13 y el 

indicador “Conceptual” colocándose con la puntuación más alta de =1,15.  

En la tabla en referencia se observan diferencias significativas entre los factores, 

al igual que el subconjunto, reflejando que en las respuestas emitidas por las 
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unidades informantes, se origina el posicionamiento de los indicadores en la 

referida tabla, la cual mediante el tratamiento estadístico, revela el orden de 

importancia que estos tienen para dicha población encuestada, indicativo de que 

en las Etapas de la inteligencia ética,  la “Conceptual” es el primer factor 

considerado como parte de la realidad de las organizaciones petroleras, seguido 

de la “Fundamentación”. 

Ampliando el análisis inferencial, se observa una mayor debilidad en cuanto al 

indicador “Subsistencia”, al igual que los indicadores “Supervivencia” y “Valor 

Agregado” los cuales no se asumen como etapas reales de la  inteligencia ética, 

de estos también se evidencia que las etapas Fundamentación y Conceptual, se 

ubican según el baremo en una categoría No Desarrollada. 

En referencia a este análisis se observa que coinciden al confrontarlos con el 

antecedente de Padrón (2011), en su trabajo denominado “Inteligencia ética y 

cultura organizacional en empresas mixtas del sector petrolero”, donde se 

concluyó que existe una correlación de débil positiva; es decir, hay muy poca 

relación entre la inteligencia ética y la cultura organizacional, por lo cual al carecer 

de verdaderas etapas de la inteligencia, no puede considerarse que la misma se 

perciba como formal.  

Al considerar que el indicador “Fundamentación” se ubicó en una categoría No 

desarrollada, se infiere que en estas organizaciones no se muestra un 

comportamiento de tal manera que sus acciones resulten comprensibles para 

poder utilizarlas, además no se descubren conceptos para transformarlos en 

conocimiento útil a la empresa y, por lo tanto, no es posible sustentar su 

desempeño tanto en un código moral como por una ideología basada en principios 

éticos. 

Así mismo, dentro de la categoría relacionada para el indicador “Conceptual”,  su 

condición No desarrollada, refiere que en estas empresas no se desarrollen 

estrategias utilizando las fuerzas disponibles para alcanzar la verdad en función a 

la inteligencia ética, de igual manera, no se logran aplicar  directrices éticas 
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convirtiéndolas en modelo de comportamiento para la comunidad en general, por 

lo tanto, no se reconoce que un soporte ético de su gestión promueve un accionar 

estratégico por parte de la empresa para dar respuestas coherentes. 

Tales caracterizaciones establecen en la realidad de la dimensión “Etapas de la 

inteligencia ética”, que existen diferencias marcadas con lo planteado por 

Belohlavek (2007), quien argumenta que la inteligencia estructura las reglas de 

juego, estables y dinámicas para la acción del individuo en la realidad, de ahí que 

la misma determina su capacidad de agregar valor, su influencia sobre el medio y 

los demás, y el manejo del tiempo; sin embargo, en estas organizaciones se 

carece de formalidad para el caso de la variable y sus etapas.  

En referencia al tercer objetivo específico: Caracterizar la ontología del lenguaje 

como elemento de impulso en la inteligencia ética de las empresas de perforación 

petrolera, se verificó la normalidad de la dimensión “Ontología del Lenguaje” 

obteniéndose el resultado de una curva gaussiana normal, por cuanto su nivel de 

significancia 0,000 es menor que 0,05 (cota referencial), destacando el hecho de 

la validación de la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk tal como se muestra 

a continuación. (Ver tabla 7): 

 

Tabla 7 
Prueba de Normalidad 
Dimensión: Ontología del Lenguaje 
Kolmogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk 
 
 

Factor 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Puntaje Razonamiento ,314 40 ,000 ,737 40 ,000 

Comunicación ,301 40 ,000 ,736 40 ,000 

Mascara Ética ,357 40 ,000 ,714 40 ,000 

Cambio de Lenguaje ,335 40 ,000 ,723 40 ,000 

Globalización Sustentable ,369 40 ,000 ,704 40 ,000 

De hechos ,314 40 ,000 ,756 40 ,000 

Diplomáticos ,364 40 ,000 ,634 40 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 

Los Investigadores (2014). 
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Una vez obtenida la prueba de normalidad para la dimensión “Ontología del 

Lenguaje”, se obtuvo luego de aplicada la técnica estadística Análisis de la 

Varianza (ANOVA) en la Variable “Inteligencia Ética”, que la significancia obtenida 

por los indicadores de la dimensión “Ontología del Lenguaje” obtuvo un nivel de 

significancia de 0,726; siendo este valor mayor que 0,05 (0,000 < 0,05; cota 

referencial), lo cual permite inferir que no existen diferencias altamente 

significativas entre los indicadores comparados, evidenciando que todos no tienen 

el mismo grado de presencia dentro de esta dimensión. (Ver tabla 8): 

 

Tabla 8 
Nivel de Significancia 
Dimensión: Ontología del Lenguaje 

ANOVA 
Puntaje 

 
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 1,321 6 ,220 ,606 ,726 
Intra-grupos 99,250 273 ,364   

Total 100,571 279    

 
Los Investigadores (2014). 

 

Adicionalmente se aplicó el test HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey a 

fin de comparar pruebas de múltiples rangos, en los cuales se evidencian las 

diferencias entre los indicadores de la dimensión “Ontología del Lenguaje” de la 

variable Inteligencia ética, destacando igualmente la homocedasticidad de las 

varianzas entre los indicadores. (Ver tabla 9). 
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Tabla 9 
HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey 
Dimensión: Ontología del Lenguaje 

Puntaje 
HSD de Tukey

a
 

Factor N 

Subconjunto para 
alfa = 0.05 

1 

De hechos 40 2,30 
Razonamiento 40 2,38 
Comunicación 40 2,40 
Diplomáticos 40 2,45 
Cambio de Lenguaje 40 2,48 
Mascara Ética 40 2,50 
Globalización Sustentable 40 2,50 
Sig.  ,755 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 40,000. 
 

Los Investigadores (2014). 
 

En la tabla 9, se exponen los resultados de la comparación entre factores, donde 

la prueba HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey ubica un solo 

subconjunto para α = .05, basados en la similitud y diferencias de comportamiento 

entre sus medias, correspondiendo todos los indicadores al primero de ellos, 

siendo el indicador “De hechos”  con un valor de = 2,30 en el menor de estos 

registros y para el indicador “Globalización Sustentable”  con un valor de =2,50 

colocándose con la puntuación más alta.  

En la tabla en referencia se observan diferencias significativas entre los factores, 

mas no en los subconjuntos, reflejando que en las respuestas emitidas por las 

unidades informantes, se origina el posicionamiento de los indicadores en la 

referida tabla, la cual mediante el tratamiento estadístico revela el orden de 

importancia que estos tienen para dicha población encuestada, indicativo de que 

en Ontología del Lenguaje el factor “De hechos” es el de menor consideración y, 

por ello, según la categoría se percibe como Medianamente Desarrollada, 

mientras que con mayor énfasis se evidencio el aspecto de Globalización 
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Sustentable como parte de la Ontología del Lenguaje en las empresas de 

perforación petrolera. 

En consecuencia, a través de la estadística inferencial los resultados coinciden al 

confrontarlos con el antecedente del investigador Pírela (2011), quien en su 

investigación titulada “Inteligencia ética en la praxis potenciadora de valores 

humanos en universidades privadas”, concluye que los principios éticos están 

consolidados, sin embargo, no se observó la misma condición en los componentes 

de la inteligencia ética.  

En relación con el indicador “De hechos” la categoría alcanzada es Medianamente 

Desarrollada, por lo cual se infiere que en estas organizaciones, en ocasiones, 

utilizan un lenguaje que le permite superar las barreras culturales., además, en 

esa medida están pendiente de que sus palabras sean interpretadas de la manera 

correcta y, por tanto, procuran eventualmente construir un espacio de cooperación 

con base al diálogo.  

Para el caso del indicador “Globalización Sustentable” relacionado en una 

categoría Medianamente Desarrollada, establece que para estas empresas se 

utiliza, ocasionalmente, la comunicación caracterizada por el manejo de ideas 

complejas dentro del marco de las reglas éticas superiores; de igual manera, 

comparten estructuras de lenguaje comunes para generar una estructura de 

pensamiento que busca la integración de intereses y, por ende, también procura 

recibir una información de retorno que le verifique la debida interpretación de sus 

informaciones. 

Asimismo, en cuanto a la realidad de la dimensión “Ontología del Lenguaje”,  

existe una relación con lo postulado por Echeverria (2010), quien argumenta que 

la ontología del lenguaje está basada en el estudio de la esencia del lenguaje, así 

como la relación que tiene éste con otros seres o entidades, particularmente con el 

ser humano, por tal razón, en estas empresas dicho elemento se asume en un 

carácter evidenciable.  

En relación a las razones generales en la variable: “Inteligencia Ética”, se aplicó la 
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técnica estadística Análisis de la Varianza (ANOVA), obteniendo un nivel de 

significancia de 0,00; siendo este valor menor que 0,05 (0,000 < 0,05; cota 

referencial), lo cual permite inferir que existen diferencias altamente significativas 

entre las dimensiones comparadas, evidenciando que todos no tienen el mismo 

grado de presencia dentro de esta dimensión. (Ver tabla 10)  

 

Tabla 10 
Nivel de Significancia        
VARIABLE: INTELIGENCIA ÉTICA 

ANOVA 
Puntaje 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 5,690 2 2,845 17,318 ,000 
Intra-grupos 2,136 13 ,164   

Total 7,825 15    

 
Los Investigadores (2014). 

 

Adicionalmente se aplicó el test HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey a 

fin de comparar pruebas de múltiples rangos, en los cuales se evidencian las 

diferencias entre las dimensiones de la variable “Inteligencia Ética”, destacando, 

igualmente, la homocedasticidad de las varianzas entre los dimensiones. (Ver 

tabla 11). 

 

Tabla 11 
HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey 
VARIABLE: INTELIGENCIA ÉTICA 

Puntaje 

HSD de Tukey
a,b

 

Factor N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Etapas de la Inteligencia 
Ética 

5 1,0920 
 

Marco Normativo 4 1,4775  
Ontología del Lenguaje 7  2,4300 

Sig.  ,317 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
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Puntaje 

HSD de Tukey
a,b

 

Factor N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Etapas de la Inteligencia 
Ética 

5 1,0920 
 

Marco Normativo 4 1,4775  
Ontología del Lenguaje 7  2,4300 

Sig.  ,317 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 5,060. 
b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media 
armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error de tipo I no 
están garantizados. 
 

Los Investigadores (2014). 
 

En la tabla 11, se exponen los resultados de la comparación entre factores, donde 

la prueba HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey ubica dos subconjuntos 

para α = .0,05 basados en la similitud y diferencias de comportamiento entre sus 

medias, correspondiendo el primero de ellos a la dimensión “Etapas de la 

Inteligencia Ética” que obtuvo la calificación más baja con una = 1,09, seguido 

por la dimensión “Marco Normativo” que obtuvo una puntuación cuya media fue 

=1,47 revistiendo la particularidad de ubicarse en ambos subconjuntos, en tanto 

que la dimensión “Ontología del Lenguaje” con un valor de = 2,43, se colocó con 

la puntuación más alta. 

En referencia al análisis de la estadística inferencial, se analiza  que dentro de la 

realidad de esta importante variable como lo es la inteligencia ética, las 

complejidades más evidentes corresponden a las Etapas de la Inteligencia Ética, 

donde se determina la ausencia de estos momentos evolutivos de la variable en 

las empresas, además se carece de un marco normativo relacionado a la 

inteligencia ética, más aun, en estas empresas es posible relacionar la presencia 

de los aspectos que se corresponden con Ontología del Lenguaje. 

Aun así, se establece una diferencia de la realidad con el planteamiento de 

Belohlavek (2007), el cual asevera que la ética representa al conjunto de reglas 

que son funcionales a una situación, a una percepción de moral determinada y 
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que se sostiene en una ideología complementaria”. La inteligencia que estructura 

reglas de juego estables y dinámicas para la acción del individuo en la realidad, 

pero dentro de estas empresas de perforación petrolera, estos aspectos no se  

encuentran formalizados en su totalidad.  

Para dar cumplimiento al cuarto objetivo específico: Describir las acciones que en 

materia de responsabilidad social ejecutan como obligación social las empresas 

de perforación petrolera., se verificó la normalidad de la dimensión “Acciones en 

materia de Responsabilidad social como obligación social” de la variable, 

obteniéndose el resultado de una curva gaussiana normal, por cuanto su nivel de 

significancia 0,010 es menor que 0,05 (cota referencial), destacando el hecho de 

la validación de la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk, tal como se muestra 

a continuación. (Ver tabla 12): 

 

Tabla 12 
Prueba de Normalidad 
Dimensión: Acciones en materia de Responsabilidad social como obligación social 

Kolmogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk 

 
Los Investigadores (2014). 

 
Una vez obtenida la prueba de normalidad para la dimensión “Acciones en materia 

de Responsabilidad social como obligación social”, se obtuvo luego de aplicada la 

técnica estadística Análisis de la Varianza (ANOVA) en la Variable 

“Responsabilidad Social Corporativa”, que la significancia obtenida por los 

Pruebas de normalidad

,416 40 ,000 ,594 40 ,010**

,364 40 ,000 ,623 40 ,010**

FACTOR

Cumplimiento Legal

Responsabilidad

Comunal

PUNTAJE

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Este es un límite superior de la significación verdadera.**. 

Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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indicadores de la dimensión obtuvo un rango de significancia de 0,368; siendo 

este valor mayor que 0,05 (0,000 < 0,05; cota referencial), lo cual permite inferir 

que no existen diferencias altamente significativas entre los indicadores 

comparados, evidenciando que todos tienen el mismo grado de presencia dentro 

de esta dimensión. (Ver tabla 13)  

 

Tabla 13 
Nivel de Significancia 
Dimensión: Acciones en materia de Responsabilidad social como obligación social 

ANOVA 

 
Los Investigadores (2014). 

 
También, se aplicó el test T de student por ser una dimensión que estaba 

conformada solo por dos indicadores y en la cual no era posible establecer el HSD 

(Honestly-significant-difference) de Tukey, a fin de comparar pruebas de múltiples 

rangos, en los cuales se evidencian las diferencias entre los indicadores de la 

dimensión “Acciones en materia de Responsabilidad social como obligación social” 

de la variable, destacando igualmente la homocedasticidad de las varianzas entre 

los indicadores. (Ver tabla 14). 

 

 

 

 

 

 

ANOVA

PUNTAJE

,200 1 ,200 ,821 ,368

19,000 78 ,244

19,200 79

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.
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Tabla 14 
Prueba T de student  
Dimensión: Acciones en materia de Responsabilidad social como obligación social 

 
Los Investigadores (2014). 

 

En la tabla, se exponen los resultados de la comparación entre factores, donde la 

prueba T de student refiere para el indicador “Cumplimiento legal”, un valor de = 

2,66 y para la “Responsabilidad Comunal” un total de = 2,56, respectivamente. 

De esto se interpreta que el indicador “Cumplimiento legal”, se ubica dentro de la 

categoría Muy desarrollada, por lo cual dentro de estas empresas se asegura que 

la responsabilidad social esté apegada a las leyes vigentes, así mismo, están 

conscientes de que las leyes sobre las responsabilidad social son de orden 

público, por lo cual son de obligativo cumplimiento y por lo tanto, reconocen que 

es una obligación de la empresa el ejecutar proyectos de responsabilidad social 

dirigidos al uso correcto de los recursos naturales. 

En cuanto al indicador responsabilidad comunal, ubicado en una categoría 

Medianamente Desarrollada, establece para el caso de estas empresas, 

reconocer que además de la función económica, la empresa tiene también una 

responsabilidad social; de igual manera, reconocen que el accionar de la empresa, 

debe generar un nuevo equilibro entre los elementos de la responsabilidad social 

corporativa, así como el hecho de orientar su trabajo, entendiendo que además de  

lograr los objetivos económicos, la empresa debe aportar beneficios a la 

comunidad. 

Partiendo de la homogeneidad de los indicadores, que pertenecen a la dimensión  

“Acciones en materia de Responsabilidad social como obligación social”, estos 

Estadísticos de grupo

3 2,6600 ,1153 6,658E-02

3 2,5633 7,638E-02 4,410E-02

INDICADO

Cumplimiento legal

Responsabilidad

comunal

MEDIA

N Media

Desviación

típ.

Error típ. de

la media
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coinciden al confrontarlos con el antecedente del investigador   González, (2011), 

titulado “Evaluación de prácticas de responsabilidad social corporativa: 

comparación de las empresas españolas y chilenas”, la cual logró establecer que 

existe un cierto consenso en considerar las tres grandes áreas (medioambiental, 

social y económico) como definidoras de la RSC, aunque se da una especial 

importancia a las prácticas internas dirigidas hacia sus propios trabajadores y 

hacia las comunidades locales. 

Asimismo, puede destacarse que en referencia al indicador “Cumplimiento legal”, 

el mismo coincide con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(publicada en G.O. N° 5.453 del 24 de marzo de 2000), cuyo artículo 135 

establece la obligación de ejecutar actividades relacionadas con la responsabilidad 

social, no solo para el Estado, sino también para los particulares, lo cual incluye 

tanto a personas naturales como jurídicas. 

Con relación al indicador “Responsabilidad comunal”, existe coincidencia con lo 

evidenciado en el planteamiento de González (2005), quien argumenta que las 

acciones que se pueden realizar en una empresa u organización, en los esfuerzos 

por desarrollar una verdadera responsabilidad social corporativa, ha de contribuir 

con el desarrollo sostenible para el beneficio de los actores del entorno próximo 

desde una perspectiva comunal. 

Para el caso de la dimensión “Acciones en materia de Responsabilidad social 

como obligación social”, la realidad identificada en estas empresas se ajusta a lo 

expresado por Zerpa de Márquez (2010), quien considera que una empresa se 

comporta socialmente responsable cuando trata de obtener beneficios dentro de 

los límites legales que impone la sociedad, ya que ésta los apoya permitiéndoles 

existir. Por esta razón, las empresas están obligadas a compensarla por el 

derecho de obtener beneficios. 

Para dar cumplimiento al quinto objetivo específico: Caracterizar las acciones que 

en materia de responsabilidad social como reacción social ejecutan las empresas 

de perforación petrolera, se verificó la normalidad de la dimensión “Acciones en 



 

 

105 
 

EN  LA  COMUNIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  

materia de Responsabilidad social como reacción social” de la variable 

“Responsabilidad Social Corporativa”, obteniéndose el resultado de una curva 

gaussiana normal, por cuanto su nivel de significancia 0,000 es menor que 0,05 

(cota referencial), destacando el hecho de la validación de la normalidad con la 

prueba de Shapiro-Wilk tal como se muestra a continuación. (Ver tabla 15):    

 
 

Tabla 15 
Prueba de Normalidad 
Dimensión: Acciones en materia de Responsabilidad social como reacción social  

Kolmogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk 

 
        
Los Investigadores (2014). 
 

Una vez obtenida la prueba de normalidad para la dimensión “Acciones en materia 

de Responsabilidad social como reacción social”, se obtuvo luego de aplicada la 

técnica estadística Análisis de la Varianza (ANOVA) en la Variable 

“Responsabilidad Social Corporativa”, que la significancia obtenida por los 

indicadores de la dimensión obtuvo un rango de significancia de 0,818; siendo 

este valor mayor que 0,05 (0,000 < 0,05; cota referencial), lo cual permite inferir 

que no existen diferencias altamente significativas entre los indicadores 

comparados, evidenciando que todos no tienen el mismo grado de presencia 

dentro de esta dimensión. (Ver tabla 16)  

 

 

 

 

Pruebas de normalidad

,351 40 ,000 ,625 40 ,010**

,338 40 ,000 ,626 40 ,010**

,375 40 ,000 ,689 40 ,010**

FACTOR

Impacto Ecologico

Impacto Social

Impacto Ambiental

PUNTAJE

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Este es un límite superior de la significación verdadera.**. 

Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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Tabla 16 
Nivel de Significancia 
Dimensión: Acciones en materia de Responsabilidad social como reacción social 

ANOVA 

 
Los Investigadores (2014). 
 

De igual manera, se aplicó el test HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey a 

fin de comparar pruebas de múltiples rangos, en los cuales se evidencian las 

diferencias entre los indicadores de la dimensión “Acciones en materia de 

Responsabilidad social como reacción social” de la variable “Responsabilidad 

Social Corporativa”, destacando igualmente la homocedasticidad de las varianzas 

entre los indicadores. (Ver tabla 17). 

 

Tabla 17 
HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey 
Dimensión: Acciones en materia de Responsabilidad social como reacción social    

 
 Los Investigadores (2014). 

ANOVA

PUNTAJE

,117 2 5,833E-02 ,201 ,818

33,875 117 ,290

33,992 119

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

PUNTAJE

HSD de Tukey
a

40 2,48

40 2,50

40 2,55

,808

FACTOR

Impacto Ecologico

Impacto Social

Impacto Ambiental

Sig.

N 1

Subconju

nto para

alfa = .05

Se muestran las medias para los grupos en

los subconjuntos homogéneos.

Usa el tamaño muestral de la media

armónica = 40,000.

a. 
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En la tabla, se exponen los resultados de la comparación entre factores, donde la 

prueba HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey ubica un subconjuntos para 

α = .05, basado en la similitud y diferencias de comportamiento entre sus medias, 

correspondiendo el inferior de ellos al indicador “Impacto ecológico” que obtuvo la 

calificación más baja con una  = 2,48 ubicándose en la fase intermedia de la 

tabla el indicador “Impacto social” cuya media fue = 2,50 en tanto que para el 

primer lugar lo ocupa el indicador “Impacto ambiental” con un  = 2,55. 

Basando el análisis en la cantidad de indicadores, se observa que existen algunos 

en los cuales las empresas presentan fortalezas, infiriéndose así que las mismas 

permiten una mayor participación de las Acciones en materia de Responsabilidad 

social como reacción social para poder lograr mejores resultados al momento de 

solucionar y ser socialmente responsable. 

Ampliando el análisis e iniciando el contraste, los resultados coinciden con el 

antecedente presentado por Pérez (2010) en su investigación denominada 

“Responsabilidad social corporativa y contraloría social en el sector salud”, donde 

la alternativa de mejora estuvo centrada en el diseño de lineamientos dirigidos a 

integrar la responsabilidad social corporativa y la contraloría social en el sector 

salud. 

Para el caso del indicador “Impacto Ecológico”, el mismo se ubica en la categoría 

Medianamente Desarrollada, lo cual permite inferir que en estas organizaciones es 

posible analizar el efecto final sobre el ambiente cuando la empresa va a ejecutar 

un nuevo proyecto; además, pueden establecer las medidas que deben ser 

previstas en el presupuesto para el desarrollo de un programa destinado a 

subsanar el impacto ecológico que pueda generar, así mismo, éstas son 

conscientes de que las acciones humanas motivadas por la consecución de algún 

fin, provocan efectos colaterales sobre medios sociales. 

De igual manera, en el indicador “Impacto social”, la categoría alcanzada es 

Medianamente Desarrollada, permitiendo interpretar que las empresas  de 
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perforación petrolera prevén el efecto que las acciones de la empresa pueden 

tener sobre la calidad de vida de las personas involucradas en las mismas, así 

mismo, reconocen que la ejecución de proyectos puede modificar la dinámica del 

entorno inmediato y, por lo tanto, están conscientes que el cambio introducido en 

la dinámica de la organización trae como consecuencia modificaciones en el 

comportamiento de los actores involucrados. 

De igual manera, el indicador “Impacto Ambiental”, ubicado en una categoría 

Medianamente Desarrollada, establece que en estas empresas se puede asumir el 

efecto producido por las acciones de la empresa sobre el ambiente donde la 

misma se encuentra asentada; de igual forma, existe la posibilidad de realizar 

esfuerzos por analizar el impacto ambiental que la misma pueda generar antes de 

ejecutar una obra y, además, lograrían estar conscientes de que el impacto 

ambiental de las actividades industriales ha transformado su forma de entender el 

desarrollo. 

El impulso de los indicadores estudiados, permite considerar que  se logre en esa 

medida una relación con lo establecido por Gómez Mejía y Balkin (2011), quienes 

al observar a la responsabilidad social como reacción social, refieren que una 

empresa es socialmente responsable si reacciona a normas, valores, y 

expectativas sociales vigentes. Ser socialmente responsable requiere ir más allá 

de los límites legales, se trata entonces de una manera de lograr una conexión 

con elementos tan particulares de la sociedad, donde los valores son 

fundamentales en toda su dimensión.    

Para dar cumplimiento al sexto objetivo específico: Determinar las acciones que 

en materia de responsabilidad social ejecutan como sensibilidad social las 

empresas de perforación petrolera, se verificó la normalidad de la dimensión 

“Acciones en materia de Responsabilidad social como sensibilidad  social” de la 

variable “Responsabilidad Social Corporativa”, obteniéndose el resultado de una 

curva gaussiana normal, por cuanto su nivel de significancia 0,000 es menor que 
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0,05 (cota referencial), destacando el hecho de la validación de la normalidad con 

la prueba de Shapiro-Wilk tal como se muestra a continuación. (Ver tabla 18): 

 

Tabla 18 
Prueba de Normalidad 
Dimensión: Acciones en materia de Responsabilidad social como sensibilidad  
social  

Kolmogorov-Smirnov / Shapiro-Wilk 

 
Los Investigadores (2014). 
 

Una vez obtenida la prueba de normalidad para la dimensión “Acciones en materia 

de Responsabilidad social como sensibilidad  social”, se aplicó la técnica 

estadística Análisis de la Varianza (ANOVA) en la Variable “Responsabilidad 

Social Corporativa”, en la que la significancia obtenida por los indicadores de la 

dimensión, obtuvo un rango de 0,000; siendo este valor menor que 0,05 (0,000 < 

0,05; cota referencial), lo cual permite inferir que existen diferencias altamente 

significativas entre los indicadores comparados, evidenciando que todos no tienen 

el mismo grado de presencia dentro de esta dimensión. (Ver tabla 19)  

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad

,403 40 ,000 ,604 40 ,010**

,377 40 ,000 ,618 40 ,010**

,317 40 ,000 ,704 40 ,010**

FACTOR

Asunto Publico

Comunicacion

con el Gobierno

Conducta Etica

PUNTAJE

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Este es un límite superior de la significación verdadera.**. 

Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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Tabla 19 
Nivel de Significancia 
Dimensión: Acciones en materia de Responsabilidad social como sensibilidad  
social  

ANOVA 

 
Los Investigadores (2014). 
 

Asimismo, se aplicó el test HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey a fin de 

comparar pruebas de múltiples rangos, en los cuales se evidencian las diferencias 

entre los indicadores de la dimensión “Acciones en materia de Responsabilidad 

social como sensibilidad  social” de la variable “Responsabilidad Social 

Corporativa”, destacando igualmente la homocedasticidad de las varianzas entre 

los indicadores. (Ver tabla 20). 

 

Tabla 20 
HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey 
Dimensión: Acciones en materia de Responsabilidad social como sensibilidad  
social 

 
Los Investigadores (2014). 

ANOVA

PUNTAJE

29,450 2 14,725 55,486 ,000

31,050 117 ,265

60,500 119

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

PUNTAJE

HSD de Tukey
a

40 1,38

40 1,43

40 2,45

,901 1,000

FACTOR

Asunto Publico

Comunicacion

con el Gobierno

Conducta Etica

Sig.

N 1 2

Subconjunto para alfa

= .05

Se muestran las medias para los grupos en los

subconjuntos homogéneos.

Usa el tamaño muestral de la media armónica

= 40,000.

a. 
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En la tabla, se exponen los resultados de la comparación entre factores, donde la 

prueba HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey ubica dos subconjuntos 

para α = .05, basado en la similitud y diferencias de comportamiento entre sus 

medias, correspondiendo el inferior de ellos al indicador “Asunto público” que 

obtuvo la calificación más baja con una = 1,38, ubicándose en la fase intermedia 

de la tabla el indicador “Comunicación con el gobierno” cuya media fue = 1,43, 

en tanto que el primer lugar lo ocupa el indicador “Conducta ética” con una = 

2,45. 

Desarrollando el análisis inferencial, se evidencia que la mayor fortaleza por parte 

de estas empresas está vinculada a la conducta ética, teniendo como contraparte 

a la comunicación con el gobierno  y el asunto público, lo cual en alguna medida, 

permite una participación en las Acciones en materia de Responsabilidad social 

como sensibilidad  social.  

En referencia al análisis de las derivaciones obtenidas a través de la estadística 

inferencial, estos coinciden al contrastarlos con el antecedente del investigador 

Oviedo (2011), titulado “Responsabilidad social e identidad corporativa en 

universidades públicas”, la cual concluye que existe una correlación positiva 

perfecta entre las variables analizadas, determinando que constituye una 

herramienta para que las universidades fortalezcan su identidad, logrando así 

considerar los principios y dimensiones, aprovechando así los recursos y 

generando un compromiso para con todos los sectores involucrados. 

En el caso del indicador “Asunto Publico”, el mismo se ubicó en una categoría No 

Desarrollada, por lo que se interpreta que en estas organizaciones podría ser 

complejo entender que los objetivos sociales  deben ser recíprocamente 

coherentes, además, otra dificultad la representa el hecho de no tener claro que 

una empresa exitosa puede ejecutar actividades rentables, mostrando al mismo 

tiempo su responsabilidad social, por lo que no asume como parte de la conducta 

socialmente sensible, que la empresa tome posición sobre los asuntos públicos.               
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Observando el comportamiento del indicador “Comunicación con el gobierno”, se 

tiene que el mismo se ubica en una categoría No Desarrollada, por ello, se 

consideran no precisos para reconocer la necesidad de generar una fluida 

comunicación con los entes gubernamentales y para promover un marco de 

gobernabilidad eficiente, además de dificultar el establecimiento de una 

comunicación con los entes gubernamentales para que las políticas aplicadas en 

la empresa respondan a las necesidades de los empleados; de ahí que tampoco 

utilizan una comunicación fluida con los entes gubernamentales para tratar los 

asuntos controvertidos que surgen en torno a los proyectos planeados.   

Así mismo para el indicador “Conducta ética”, éste se ubica en una categoría 

Medianamente Desarrollada, por ende, corresponde a los gerentes de las 

empresas tener presente sus deberes, los cuales giran en torno a: fijar las normas 

de conducta ética a ser aplicadas en su actividad industrial, reforzar  las normas 

éticas de la empresa en el personal bajo su responsabilidad aplicándolas en su 

trabajo diario y reconocer que la imagen de probidad manifestada por sus 

empleados constituye una de las maneras de mantener a los clientes de su 

empresa satisfechos.        

En relación a los razones generales en la variable: Responsabilidad Social 

Corporativa, se aplicó la técnica estadística Análisis de la Varianza (ANOVA), 

obteniendo un nivel de significancia de 0,89; siendo este valor mayor que 0,05 

(0,000 < 0,05; cota referencial), lo cual permite inferir que no existen diferencias 

altamente significativas entre las dimensiones comparadas, evidenciando que 

todos no tienen el mismo grado de presencia dentro de esta variable. (Ver tabla 

21) 
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Tabla 21 
Nivel de Significancia 
VARIABLE: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

ANOVA 

 

Los Investigadores (2014). 

 

Adicionalmente se aplicó el test HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey a 

fin de comparar pruebas de múltiples rangos, en los cuales se evidencian las 

diferencias entre las dimensiones de la variable “Responsabilidad Social 

Corporativa”, destacando igualmente la homocedasticidad de las varianzas entre 

las dimensiones. (Ver tabla 22). 

 

Tabla 22 
HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey 
VARIABLE: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

. 

Los Investigadores (2014). 

ANOVA

PUNTAJE

1,202 2 ,601 4,078 ,089

,737 5 ,147

1,939 7

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

PUNTAJE

HSD de Tukey
a,b

3 1,7533

3 2,5100

2 2,6100

,112

FACTOR

Sensibilidada Social

Reaccion Social

Obligacion Social

Sig.

N 1

Subconju

nto para

alfa = .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos

homogéneos.

Usa el tamaño muestral de la media armónica = 2,571.a. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará

la media armónica de los tamaños de los grupos. Los

niveles  de error de tipo I no están garantizados.

b. 
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En la tabla, se exponen los resultados de la comparación entre factores, donde la 

prueba HSD (Honestly-significant-difference) de Tukey ubica un subconjunto para 

α = .05, basados en la similitud y diferencias de comportamiento entre sus medias, 

correspondiendo el primero de ellos a la dimensión “Sensibilidad Social” que 

obtuvo la calificación más baja con una = 1,75, seguido por la dimensión 

“Reacción social” que obtuvo una puntuación cuya media fue = 2,51, 

posteriormente la dimensión “Obligación social” con una = 2,61, 

En referencia al análisis de las  derivaciones obtenidas, se analiza la vinculación 

existente entre las dimensiones y la alternativa de la responsabilidad social 

corporativa, siendo coherente con los postulados teóricos de De la Cuesta y Valor 

(2010) quienes plantean que la Responsabilidad Social Corporativa es el conjunto 

de obligaciones y compromisos, legales y éticos, nacionales e internacionales, con 

los grupos de interés, que se derivan de los impactos que la actividad y las 

operaciones de las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, 

medioambiental y de los derechos humanos. 

 

Resultados de la regresión lineal 

Una vez finalizada la aplicación de la estadística inferencial a las variables con sus 

correspondientes dimensiones, se procedió a efectuar la regresión lineal simple a 

fin de predecir el valor de una variable a partir de una o más variables, 

denominadas en oportunidades variable dependiente (y) “variable de respuesta” y 

a la variable independiente (x) “variable de predicción”. Una vez aplicada la técnica 

se obtuvo el siguiente resultado expresado en la tabla 23.  
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Tabla 23 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,143
a
 ,020 -,005 3,768 

a. Variables predictoras: (Constante), INTELIG ETICA 

                     Los Investigadores (2014). 
 

 

Regresión Lineal Simple 0.143    

 

Gráfico 1.  

La Inteligencias Ética explica en un 2% en la Responsabilidad Social Corporativa. 

 

 

Es importante destacar que este resultado demuestra el bajo nivel que en la 

actualidad tiene la inteligencia ética para poder explicar las circunstancias de la 

responsabilidad social corporativa, debido a que la primera no se encuentra 

formalizada ni estructurada dentro de estas empresas, aún cuando existen 

caracteres de la inteligencia, que se encuentran presentes en la gestión de la 

organización como parte de su esquema responsable pero sin la precisión que 

determina dicho componente ético Para el caso del objetivo destinado a generar 

lineamientos teóricos-prácticos para el impulso de la inteligencia ética como 

fundamento de la responsabilidad social corporativa en las empresas de 

perforación petrolera.        
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CAPÍTULO V 

CONSTRUCTO TEÓRICO PARA UNA PESPECTIVA AXIOLÓGICA  

  

Tomando en consideración la realidad identificada en el proceso de investigación, 

se plantea a continuación el propósito u objetivo central de la propuesta a manera 

de lineamiento, la cual se configura con la siguiente intención: Conformar el 

esquema de inteligencia ética como fundamento de la responsabilidad social 

corporativa en las empresas de perforación petrolera.    

 

Alcance   

Por tratarse de una propuesta de carácter innovador que se configura a los fines 

de generar una mejora sustancial dentro del esquema de inteligencia ética y 

responsabilidad social para las organizaciones de perforación petrolera, se 

destaca el hecho, que la misma, será presentada a las referidas empresas para su 

conocimiento y posible integración, por lo tanto, una vez generada la 

determinación de las mismas, se establecerán los alcances específicos para cada 

uno de los segmentos, aun así, el investigador propone algunos de ellos dentro de 

la descripción de cada uno de los lineamientos. 
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Figura 1. 

Elaboración: Los Investigadores. (2014) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, y la realidad de estas organizaciones, el 

aspecto de la inteligencia ética, no se encuentra debidamente formalizado en las 

mismas, aun cuando se generen prácticas que de manera informal involucran 

estos aspectos, es por ello que se hace necesario una primera intención 

relacionada con la sensibilización y formación básica que debe ejecutar la 

organización con su personal y los relacionados. 

Para tal propósito, se hace fundamental que el personal de estas organizaciones 

comprenda a perfección el significado del inteligencia ética, como un modo de 

conducta personal y organizacional que permitirá generar competencias distintivas 

no sólo en el individuo sino además en la capacidad de dichas empresas, debido 

al fortalecimiento que provocará en dirección a la responsabilidad social 

corporativa, para ello habrá de disponerse de talleres, charlas, desarrolladas por 
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especialistas externos, y la experiencia de algunos líderes que poseen dichas 

organizaciones. 

En dirección a conocer cuáles son las áreas sobre las cuales se fundamentara el 

proceso de formación, se dispuso de la pirámide ética, la cual es manejada dentro 

de los postulados del autor Belohlavek (2007), el cual brinda las especificaciones 

que en materia ética deben ser operadas en la gestión del personal y, por ende, 

de la empresa, de esta manera no solamente se permite integrar al individuo al 

conocimiento de estos elementos, sino que además se facilitará el camino para 

integrar este aprendizaje al nuevo modelo de desempeño. 

Es importante que las organizaciones tomen en consideración que existe una serie 

de recursos bibliográficos disponibles en línea, los cuales pueden ser accedidos y 

descargados de manera libre y gratuita, además, se dispone la red de un portal 

donde se concentran las obras del autor Belohlavek (2007), así como algunos 

otros servicios que, de manera privada, son ofrecidos en este espacio que 

representa un medio al alcance de las organizaciones para iniciar los procesos 

relacionados con la formación e integración del conocimiento.  
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Figura 2. 

Elaboración: Los Investigadores. (2014) 

 

El segundo lineamiento propuesto, está destinado a la fundamentación e 

internalización de los aspectos de la inteligencia ética, para ello, se han tomado en 

consideración las dimensiones que fueron asumidas en el estudio y en función a la 

necesidad detectada, se ha planteado un conjunto de estrategias que permitirán 

generar un proceso de formalización. 

En cuanto al marco normativo, es necesario que los miembros de la organización 

en conjunto con los gerentes y líderes, acudan a los procesos de formación de 

manera que les permita conformar este modo de actuación desde una óptica 
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interna en función a los compromisos que se establecen con el entorno, por lo 

tanto, se requiere un trabajo conjunto, donde todas las partes de la empresa 

pueden realizar sus planteamientos de una manera equilibrada, y se brinde un 

espacio para la caracterización de estos recursos dentro de los cuales pudieran 

considerarse la elaboración de programas de formación y actualización dentro del 

tema, así como aquellos mecanismos que permitan optimizar la construcción de 

informes, políticas y recursos con carácter, tales como los códigos éticos.  

En función a las etapas de la inteligencia ética, entendida ésta como un proceso 

que de manera progresiva va a permitir esa transformación personal y conductual, 

se recomienda como estrategia de trabajo la definición de mecanismos de 

seguimiento y monitoreo que permitan a la organización conocer el tránsito que se 

logra a través de las diferentes etapas de manera que se pueda instrumentar 

aquellas acciones que se consideren necesarias para garantizar el proceso 

evolutivo. 

De igual manera, se considera fundamental que la ontología del lenguaje como 

parte de la estrategia de inteligencia ética, sea integrada en la gestión de las 

personas y la organización dentro de los procesos que comúnmente desarrolla 

teniendo como uno de los principales el aspecto de la comunicación, así como el 

lenguaje que corporativamente prevalece en estas organizaciones; además de los 

mecanismos para dirimir diferencias a partir de procesos de razonamiento y 

análisis sumado al resto de los elementos que han sido considerados desde la 

perspectiva teórica para el proceso descrito. 
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Figura 3. 

Elaboración: Los Investigadores. (2014) 

 

Un tercer lineamiento establecido en esta propuesta lo constituye el destinado a la 

generación de valor organizacional, se destaca en este aspecto la importancia de 

la inteligencia ética y, por ello, se espera que los líderes y los gerentes de estas 

organizaciones asumen un verdadero compromiso con el impulso de la 

inteligencia a través de múltiples acciones, debido a que esta integración ofrece 

mayores posibilidades para generar competitividad a la par del empoderamiento 

de la organización y sus miembros en función al entorno. 

Dentro de esta acción, se destaca el hecho que el componente humano de las 

empresas es decir, la gerencia y su personal puedan constituir, a partir del valor 

agregado, un elemento de alto apoyo que permita la transformación social del 
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ciudadano; de este modo, los principios de la inteligencia ética podrán favorecer 

indudablemente la visión del miembro de la organización para ubicarse no sólo en 

su contexto sino en la realidad del entorno como un elemento socialmente activo, 

en otras palabras, un ciudadano de participación. 

Asimismo, dentro de la misma organización, el personal puede representar 

también un colaborador en el desarrollo de acciones en los distintos campos y 

áreas de trabajo, por ello, en este proceso al asumir la inteligencia ética, se estará 

en la posibilidad de considerar que los individuos no son solamente piezas de la 

organización sino que además son ciertamente seres humanos que tienen 

necesidades fundamentales, las cuales deben ser entendidas e interpretadas, a fin 

de que la misma circunstancia caracterice a quienes están en el entorno. 

También los miembros de la organización, pueden asumir una condición de 

clientes, tanto de los procesos que se generan en la organización como de los 

beneficios que ésta puede proveerles según la naturaleza de la misma, y es en 

este caso en el que debe existir un alto compromiso por parte del colectivo, en 

interpretar que se trata de seres vivos, los cuales están en concordancia con la 

circunstancia del ambiente. 

Por tal motivo, se hace énfasis dentro de esta estrategia de la necesidad que los 

líderes de las organizaciones estén en la posibilidad de generar no solamente por 

medio de negocios rentables que signifique una promoción de valor para la 

organización, sino que exista un intercambio equilibrado entre aquellas cosas que 

pueden dar y recibir, permitiendo, por lo tanto, un modo de hacer negocios 

añadiendo valor y nobleza al propósito. 
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Figura 4. 

Elaboración: Los Investigadores. (2014) 

 

Dentro de estos lineamientos, el fundamento estratégico está basado en la acción 

de la inteligencia ética, la cual servirá de plataforma para la transformación de las 

acciones que en materia de responsabilidad social corporativa han de acontecer 

en la organización, en este sentido, el primero de los lineamientos propuestos está 

destinado al cambio de paradigma, no se trata en todo caso, de una ruptura del 

modelo actual sino que, por el contrario, representa el enriquecimiento ético de las 

acciones con las cuales la organización responde a su compromiso. 

Sobre este particular, se destaca el hecho que para las acciones de 

responsabilidad social como obligación social, se considera fundamental la 

actualización dentro de los esquemas operativos de la empresa del conocimiento 
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de la base legal así como de aquellos aspectos que pudieran servir de soporte a la 

intención de la inteligencia ética dentro del marco jurídico vigente en el país; todo 

esto, en función a lograr el cumplimiento de los compromisos que por ley 

establece el Estado, más aún si esta se relacionan con los elementos de la 

responsabilidad comunal. 

Dentro de la intención de la responsabilidad social como reacción social, se 

plantea dentro de esta estrategia la construcción de indicadores e instrumentos de 

medición que permitan, en todo caso, determinar el impacto desde un punto de 

vista cuantitativo y cualitativo, lo cual servirá como fundamento para orientar 

nuevos esfuerzos o valorar el estatus actual de actuación en función a las metas 

alcanzadas. 

De igual manera, para el caso de la responsabilidad social como sensibilidad  

social, se hace necesario generar un proceso de actualización para las formas de 

actuación. Toda esta gestión se encuentra encaminada a dar respuestas  

coherentes con las necesidades que se plantean el entorno basado en una 

interacción positiva que permite el verdadero acercamiento de la empresa hacia la 

realidad del escenario social en el cual se pretende generar una actuación de 

beneficio. Es por ello que para cubrir de manera efectiva toda esta estrategia se 

considere necesario promover un proceso de inducción que involucre toda la 

empresa acerca de los nuevos modos de actuación. 
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Figura 5. 

Elaboración: Los Investigadores. (2014) 

 

Finalmente, se genera el lineamiento para afianzar la vinculación organizacional, 

de esta manera, la empresa ha de establecer como premisas funcionales, que la 

línea de vinculación permita a los miembros en su totalidad “el  trabajar para, el 

colaborar con y el comprar o adquirir en”, lo cual resulta coherente con las 

estrategias fundamentadas en la inteligencia ética, elementos que permitirán 

garantías para lograr ser efectivo ante la incertidumbre que establece el futuro.  

Cuando se considere que la línea de cambio estratégico logre un cambio 

sostenido, existirá la posibilidad de legitimar socialmente su poder como 

organización, lo cual se traduce en oportunidades de negocio con factibilidad 

futura, así mismo, podrá permitir lograr establecer la reputación corporativa para 

lograr disponibilidad del potencial humano.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

Se presentan a continuación las conclusiones del estudio orientadas de acuerdo a 

la secuencia de los objetivos específicos establecidos en la investigación, es así 

como para el caso del objetivo destinado a analizar el marco normativo dispuesto 

para la inteligencia ética como fundamento de la responsabilidad social corporativa 

en las empresas de perforación petrolera, los resultados de la consulta realizada, 

permiten concluir que el referido marco no se encuentra verdaderamente 

desarrollado, aspecto que se ajusta a la realidad de estas organizaciones, debido 

a que las mismas no disponen de un mecanismo de trabajo y respuesta de 

manera formal para la inteligencia ética, por lo tanto, la percepción indica que 

dentro de este aspecto el elemento más tangible lo representa la elaboración de 

informes de gestión como una manera de plasmar las realidades de su gestión.  

Para el caso específico de describir las etapas de la inteligencia ética presentes en 

las empresas de perforación petrolera, resulta importante destacar que aun 

cuando la inteligencia ética no es una estrategia de crecimiento que se encuentra 

instalada y formalizada dentro de estas organizaciones, estas empresas asumen 

algunas conductas y caracteres que son afines y propios de la inteligencia ética 

por lo que su indagatoria estuvo más orientada a conocer estas maneras básicas 

de percibir este elemento, por lo tanto, se concluyen que estas etapas fueron 

percibidas como un elemento no desarrollado por dichas empresas. 

Para el caso específico de caracterizar la ontología del lenguaje como elemento 

de impulso en la inteligencia ética  de las empresas de perforación petrolera, la 

consulta permite concluir que estos elementos propios del factor comunicativo han 

sido percibidos dentro de una categoría medianamente desarrollada, debido a que 

estos también constituyen parte de la cotidianidad operativa de la organización y, 

por lo tanto, se percibe en experiencias las cuales resultan fundamentales además 

de acordes para la inserción de la inteligencia ética como factor distintivo. 

En función a describir las acciones que en materia de responsabilidad social 

ejecutan como obligación social las empresas de perforación petrolera, la consulta 
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realizada permite concluir que dentro de esta perspectiva, la organización muestra 

un apego y cumplimiento a los aspectos de carácter legal así como aquellos 

aspectos relacionados a la responsabilidad comunal, lo cual se sustenta en la 

condición de desarrollo que se desempeña en estas empresas, aun cuando los 

elementos que resultan parte de la inteligencia ética no se encuentren plenamente 

involucrados. 

Asimismo, en el compromiso de caracterizar  las acciones que en materia de 

responsabilidad social como reacción social y obligación social ejecutan las 

empresas de perforación petrolera en el abordaje de la población objeto de 

estudio, permite concluir que los impactos relacionados en esta investigación se 

encuentran debidamente consolidados dentro de estas organizaciones, gracias a 

la experiencia y años de ejecución que poseen las mismas en materia de 

responsabilidad social. 

Para el caso de determinar las acciones que en materia de responsabilidad social 

ejecutan como sensibilidad social las empresas de perforación petrolera, la 

veracidad de los resultados permite concluir que al interpretar la responsabilidad 

social corporativa como un asunto público o como un hecho que relaciona la 

comunicación con el gobierno, ambos elementos no se encuentran debidamente 

formalizados, a diferencia de la interpretación que se ofrece de este elemento para 

considerarlo como un factor de respuesta en su conducta ética. 

Finalmente, en la necesidad de generar lineamientos teóricos-prácticos para el 

impulso de la inteligencia ética como fundamento de la responsabilidad social 

corporativa en las empresas de perforación petrolera, se toma en consideración 

los resultantes de los objetivos anteriores, para generar una serie de lineamientos 

que en el caso del inteligencia ética, se sustentó en la producción de tres 

alternativas mientras que para el caso de la responsabilidad social corporativa 

fueron propuestas dos opciones. 
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A MANERA DE REFLEXIÓN 

En el caso del marco normativo dispuesto para la inteligencia ética como 

fundamento de la responsabilidad social corporativa en las empresas de 

perforación petrolera, estas organizaciones deben formalizar documentos 

orientadores que permitan al personal conocer sobre las precisiones que servirán 

de guía o conducción para el trabajo que en materia de inteligencia ética han de 

asumir. 

Asimismo, al considerar las etapas de la inteligencia ética presentes en las 

empresas de perforación petrolera, el proceso de formalización que debe 

emprender la empresa, está basado en el uso de estrategias formativas que 

permitan, inicialmente, sensibilizar al personal y, posteriormente, integrarlo al 

conocimiento de este importante aspecto; por ello, toda esta acción debe ser 

debidamente planificada para, de esta manera, destinar el esfuerzo hacia el logro 

de metas claras.  

Por su parte, en lo que respecta a la ontología del lenguaje como elemento de 

impulso en la inteligencia ética  de las empresas de perforación petrolera, la 

organización debe fortalecer los mecanismos comunicativos para, de esta forma, 

manejar no sólo un estilo, una formalidad sino también un lenguaje característico 

que pueda estar a la disponibilidad de todos. 

Para el caso específico de las acciones que en materia de responsabilidad social 

se ejecuten como obligación social las empresas de perforación petrolera, la 

empresa asumiendo la nueva perspectiva de la inteligencia ética, debe proceder a 

una actualización y reorientación de estos esfuerzos para hacerlos cada vez más 

coincidentes con las necesidades del entorno y los propósitos de la organización; 

este accionar debe contar no sólo con el involucramiento de la gerencia sino 

también con la participación de los actores del medio social. 

En cuanto a las acciones que en materia de responsabilidad social como reacción 

social se ejecuten como obligación social, las empresas de perforación petrolera, 

se hace necesario efectuar una revisión de los actuales esquemas, de manera que 
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sea posible fundamentarlos dentro de los aspectos de la inteligencia ética, 

permitiendo que la empresa pueda responder de manera efectiva a las  

obligaciones que ha considerado voluntariamente y además aquellas que puedan 

ser establecidas por el Estado. 

Igualmente, se requiere que para las acciones que en materia de responsabilidad 

social se ejecuten como sensibilidad social las empresas de perforación petrolera, 

estas organizaciones fundamenten mecanismos de acercamiento con la sociedad 

de manera que puedan lograr una mayor alineación con el verdadero 

requerimiento que, desde la perspectiva de la sensibilidad, deben tomarse en 

cuenta para alcanzar una respuesta acorde y socialmente efectiva. 

Con relación a los lineamientos teóricos-prácticos para el impulso de la inteligencia 

ética  como fundamento de la responsabilidad social corporativa en las empresas 

de perforación petrolera, la propuesta establecida debe ser promovida a las 

gerencias de las organizaciones que participaron en el estudio, acompañado esto, 

con la respectiva explicación y apoyo que, para este caso específico, está 

dispuesto el investigador. 
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Analista de Generación SISDEM, Analista de Reclamos SISDEM y 
Analista de Registro SISDEM. 
PETREX, S.A. Superintendente de Relaciones Laborales. 
FUERZAS ARMADAS NACIONALES. Comando de la 1ra. División 
de Infantería del Ejército Venezolano. 
Cargo Desempeñado: Planificador. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
Cargo Desempeñado: Miembro del Comité de Coordinación Estadal  
del I.N.E., en representación del Ejército Venezolano, Región Zulia. 
PASANTÍAS: SINÉRGICA, S.A. 
Cargo Desempeñado: Asistente de Administración, Asistente de 
Analista de Mercado, Auxiliar de Analista de Costos 
PROGRAMA DE ALIMENTOS ESTRATÉGICOS (PROAL). Extensión 
Miranda. 
Cargo Desempeñado: Administrador. 
CONTROLES TALIVEN. Complejo Petroquímico “El Tablazo”. 
Cargo Desempeñado: Inspector de Materiales para Exportación. 
POLÍMEROS DEL LAGO, C.A. Complejo Petroquímico “El Tablazo”. 
Cargos Desempeñados: Oficinista de Facturación; Auxiliar de 
Almacén; Oficinista de Despacho; Coordinador Producto Terminado, 
Despachador. 
PASANTÍAS: POLÍMEROS DEL LAGO, C.A. Complejo Petroquímico 
“El Tablazo”.  
Cargo Desempeñado: Auxiliar de Contabilidad. 
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