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Resumen
Hay un gran interés de las empresas peruanas en incursionar en temas de 

responsabilidad social y se basa en el principio de incrementar la competitividad de las 
empresas, al actuar de manera responsable con el entorno inmediato a ellas. Es decir, las 
comunidades, poblaciones aledañas, regiones, pues lo que se busca finalmente es que 
exista un compromiso de la empresa para con el entono social primario y siendo un 
porcentaje significativo sus propios trabajadores, no obstante excluyen a los mismos 
trabajadores de ese programa de responsabilidad social. Esto genera una 
irresponsabilidad no inmediata, sino futura para con el desarrollo de esa sociedad. Y que 
esto no sea visto como receptor de dádivas —infraestructuras, mejoramiento de 
carreteras, otorgamiento de objetos o productos, etcétera—, sino que el verdadero 
soporte de las empresas esta en el know how, que sea capaz de transferir a través de sus 
trabajadores para el crecimiento sostenido de las siguientes generaciones, más allá de la 
permanencia de estas empresas en dichas regiones.

Abstract
There is a great interest of the Peruvian enterprises to go into issues of social 

responsibility and which are based in the principle of increasing the competitiveness of 
the enterprises, when acting in a responsible way with the immediate surrounding. I 
want to say with this, the communities, surrounding villages, regions, since what we are 
looking for finally is the commitment of the enterprise with its closest society and 
which is conform by a great number of workers. Although, it does exclude the same 
workers of that program of social responsibility. This generates, at the same time a non 
immediate irresponsibility, but a future reponsibility with the development of that 
society. It looks as well, not to be seen as charity; for example: infrastructure, road 
improvement, donatives, etc. The real support of the enterprises is the “Know How”
which is able to transfer through its employees knowledge, experience and business and 
personal orientation for the future generations. 

Palabras claves
Capacitación, desarrollo, gestión del conocimiento, responsabilidad social, 

empleo, diversidad, “empleabilidad”, desarrollo organizacional, habilidades, 
capacidades, gestión de personas, gestión de personas. 

Introducción
En este artículo pretendo llamar la atención a los responsables del área de 

Gestión de Personas, Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y a las nuevas 
oficinas creadas en relación con la “responsabilidad social”, para que presten atención 
en preparar a su personal (colaboradores, trabajadores) solo para el empleo, sino 
también para ubicarlo en el concepto de “empleabilidad”.
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Conocimiento y aprendizaje organizacional
Este segmento trata de ligar la evolución de las organizaciones y su impacto 

directo en las personas que la forman, pues están comenzando a aparecer síntomas 
psicosomáticos considerados como comunes resultado de la misma, como gastritis, 
cefaleas, herpes, entre otros, que no son otra cosa que manifestaciones de una falta de 
equilibrio de vida personal y desarrollo laboral; y en donde la presión cotidiana en las 
empresas se caracteriza por hacer más, con igual calidad y en menor tiempo. 
Definitivamente no podemos escapar a esta realidad, pero sí necesitamos entender las 
exigencias a las que las organizaciones son sometidas para subsistir en un mundo 
globalizado y que, por ende, nos involucra como personas.

Davenport y Prusak dicen: “Con frecuencia el conocimiento organizacional no 
solo se arraiga en documentos o bases de datos, sino también en las rutinas, procesos, 
prácticas y normas institucionales”. Y en este sentido la experiencia, el dominio de las 
actividades rutinarias, lo que la gente mayor llama “canas” es lo que genera confianza y 
en muchas ocasiones soberbia para enfrentar los nuevos retos con formas y estrategias 
que tenemos que adquirir “sí o sí”. En tal sentido, desestimamos, menospreciamos, 
ignoramos o no llegamos a entender.

Basándonos en el principio expuesto, podemos afirmar que las organizaciones 
requieren cada vez más de mayor y mejor información, pero, sobre todo, asegurar la 
precisión de la “data que maneja”. Esta conclusión nos lleva a reflexionar sobre los 
actuantes en dichos procesos: la tecnología, los procesos y las personas, quienes 
procesan y usan la tecnología y lo van hacer, pues en la actualidad es una carrera que no 
tiene fin. Por lo tanto, no acaba cuando la relación laboral termina, pues mientras la 
persona busca recolocarse y lo logra, ha pasado un tiempo valioso de conocimientos que 
ha dejado de adquirir, los cuales aprenderá de manera acelerada o sintetizada o 
simplemente deja de lado dicho conocimiento y, por ende, asume un rol de desventaja 
respecto a otros individuos que sí poseen dicho conocimiento.

Probst, Raub y Romhardt destacan la importancia del conocimiento para la 
competitividad de las organizaciones y orientan su desarrollo para la generación de 
nuevas habilidades, productos, ideas y procesos más eficaces. He aquí que en razón y en 
la medida que dejamos de darle importancia no volvemos obsoletos y, por ende, poco 
“empleables” en el mediano plazo.

Probst, Raub y Romhardt plantean seis procesos medulares en la gestión del
conocimiento, fundamentales para el desarrollo de las organizaciones:

1. La identificación selectiva del conocimiento: es un proceso con un alto nivel 
de transparencia en el que los recursos humanos pueden orientarse en la organización y 
alcanzar un mayor acceso al entorno del conocimiento interno y externo. Además,
favorece la eficacia de los procesos de aprendizaje organizacional. Este proceso es 
selectivo, porque la organización identifica solo los conocimientos que son útiles. La 
identificación de conocimiento tributa a la definición de los procesos de cambio que se 
realizan en la base del conocimiento de la organización.

2. La adquisición del conocimiento: es el proceso mediante el cual las 
organizaciones determinan la forma más factible en que se debe adquirir el activo. Este 
proceso está muy vinculado a la identificación del conocimiento, pues facilita 
información sobre el activo intangible que no se encuentra en la organización o que 
existe pero que es necesario desarrollar.

3. El desarrollo del conocimiento: es un proceso que se concentra en el 
perfeccionamiento del conocimiento organizacional y de los recursos humanos para el 
desarrollo de nuevas habilidades, mejores ideas y procesos más eficaces. Este proceso 
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incluye todas las actividades administrativas. Se orienta al desarrollo de los 
conocimientos necesarios que la organización no posee o, al menos, no en los niveles 
deseados, y crear aquellos que no existen todavía dentro o fuera de ella.

4. El compartir y distribuir el conocimiento: es un proceso clave para que toda la 
organización pueda utilizar el conocimiento que se encuentra dentro o fuera de ella. Es 
un proceso dirigido a la distribución y transferencia del activo entre individuos, equipos 
o grupos específico de Recursos Humanos.

5. El proceso de retención del conocimiento: se aplican políticas dirigidas a la 
conservación del conocimiento en la organización. Este proceso se realiza por medio de 
debates en grupo y el desarrollo del lenguaje colectivo, para retener el activo de vital 
importancia para la organización. Sus objetivos son almacenar y actualizar 
paulatinamente todo el conocimiento que se desea retener por su importancia y 
relevancia.

6. El proceso de utilización del conocimiento: garantiza la utilización del activo 
útil, luego de su adquisición y desarrollo. Es la fase de ejecución, donde el 
conocimiento se transforma en resultados concretos. Además, se identifican y eliminan 
las barreras que frenan su flujo.

Los diferentes autores revisados hablan de la adquisición del conocimiento intra, 
vale decir por y para la organización. Como se aprecia líneas arriba, hasta se aprecian 
fases de cómo adquirirla y “afiatarla” al engranaje de la organización; pues. no 
encontramos razones o justificaciones que apunten a la preparación a nivel del 
conocimiento, de las personas para salir y enfrentar a la sociedad. 

El desaprendizaje
Prieto asegura que “el aprendizaje organizacional es un proceso multinivel; 

dentro del sistema es posible distinguir tres agentes de conocimientos, organizados en 
tres niveles esenciales de aprendizaje: el individuo, el grupo y la organización”.

Vendrell considera que “el conocimiento tiene un gran valor, porque los seres 
humanos crean a partir de él, nuevas ideas, visiones e interpretaciones que aplican 
directamente al uso de la información y la toma de decisiones”. 

Ambas reflexiones nos hacen pensar que si queremos actuar en un futuro 
promisorio, conectado con diferentes entornos, no nos vamos a apartar en ningún
momento del aprendizaje, este proceso no solo implica la adquisición de nuevos 
conocimientos únicamente. La gran pregunta es: ¿qué hacemos con los existentes y que 
vengo aplicando cada día? La respuesta es fácil: “desaprender”. ¿Qué significa ello?
Dejar de hacer, lo cual ya no es tan fácil.

Partamos de un principio humano, si tenemos que elegir: entre hacer algo que 
nos gusta contra algo que nos desagrada, entre hacer algo fácil contra algo difícil, entre 
hacer algo que nos demanda poco tiempo en resolver contra algo que nos demanda 
mucho tiempo.

Escogemos lo que es fácil, lo que nos gusta y lo que nos demanda poco tiempo. 
Esta trilogía de elementos nos limita y tenemos que ser concientes de ello. Por lo tanto,
tenemos que hacer la combinación perfecta para elegir bien. Es decir, de la manera más 
correcta posible para las condiciones en las que nos encontramos y necesitamos.

Sin duda, es más fácil aprender que desaprender. Todavía no se ha encontrado la 
formula que permita “resetear” nuestro cerebro y empezar de nuevo, sin recuerdos, 
usos, costumbres, experiencias. Es más, reforzamos la necesidad de mantenerlas vivas a 
través del tiempo. Por ello, pensamos que el punto de origen para resolver este misterio 
sin resolver radica en el manejo de la información, la cual describiré en los párrafos 
siguientes.
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Gestión de la información
Moreira asegura: “Como la máquina de vapor actuó de motor en la Revolución 

industrial, la computadora movió los engranajes de una nueva era”. Considero que el 
reciclaje de la información (adquirir, seleccionar, clasificar y descontinuar algún tipo de 
información) es una estrategia que en adelante dará el poder de acción y resolución a las 
personas, utilizará individualmente el rumbo del conocimiento y de información que me 
interesa. Debo y puedo manejar para alcanzar el “éxito” entendiéndose por ello formas 
de manejar situaciones y obtener resultados de beneplácito para mi persona.

Una organización que aspire a competir con éxito en el entorno actual debe 
aprender a aprender, pero sobre todo aprender a desaprender. Debe hacer explícitos los 
procesos que permiten incorporar la información oportuna y relevante de que dispone, 
debe aplicar con creatividad e iniciativa en las experiencias y el saber que adquiere.

Ante situaciones de esta naturaleza, la gestión de la información se convierte en 
un aspecto estratégico para las organizaciones que se insertan en el actual entorno y 
asumen las nuevas tecnologías de información y comunicación, y son las personas las 
que no pueden hacer caso omiso a ellas o esperen que sus organizaciones les 
proporcionen la información que requieren.

Las organizaciones recurren a sistemas de gestión de información, espacios e 
infraestructuras para disponer de información propia y privilegiada, mantenerse 
actualizados y poseer canales de comunicación rápidos y eficientes, que le proporcione 
una ventaja diferencial en el desarrollo del trabajo y la toma de decisiones.

La persona no se excluye respecto a la información, pues la convierte en un tema 
de poder. En la mayoría de las organizaciones se implementan intranets y servidores 
web con información diversa y valiosa cuyo peso para la toma de decisiones muchos 
directivos no alcanzan a comprender, pues es tanta la información que necesitamos 
priorizarla antes de desplegarla a otros miembros de la organización. En tal sentido las 
organizaciones y las personas que la forman son conscientes del sesgo de las 
organizaciones para formar e informar a sus miembros, e incluso dentro de los propios
miembros la información es nuevamente sesgada y clasificada.

Un ejemplo claro es el acceso a las páginas web, algunas de las cuales solo están
permitidas para grupos o comunidades específicas, regiones o continentes. Las personas 
son conscientes de ello. Por lo tanto, buscan otras fuentes para la adquisición de las 
mismas. Es decir, “el conocimiento se abre camino” para llegar a otras latitudes y, por 
ende, personas.

El desarrollo acelerado de la tecnología, acompañado de la industria del software
y la incorporación de coherentes sistemas para la gestión de información y 
conocimiento proponen novedosas soluciones para potenciar valores a los denominados 
recursos intangibles, mejorar estrategias de administración y elevar niveles de eficiencia 
y eficacia.

La gestión de la información en el presente siglo impone como una actividad 
sumamente importante de la ciencia de la información. “Se trata de una revolución 
basada en la información, porque los avances tecnológicos actuales permiten procesar, 
almacenar, recuperar y comunicar información en cualquiera de sus formas —voz, 
textos, imágenes—, sin importar la distancia, el tiempo o su volumen”. 

Una vez más hablamos de adquisición y almacenaje. Nuevamente surgen 
preguntas: ¿dónde se dice o nos enseñan que información desestimar y cómo lograrlo? 
Como asegurarnos que ya no está con nosotros, para dar paso a una nueva información.

Apareció entonces el área de tecnologías de la información (IT), para manejar 
mayor cantidad de información, confiable y a tiempo real. En tal sentido, surgieron 
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sistemas y redes de información como instrumentos necesarios para procesar y aplicar la 
información, y se convirtieron en los componentes fundamentales de la gestión de 
personas. 

Andreu, Ricart y Valor definen un sí como un “conjunto integrado de procesos,
principalmente formales, desarrollados en un entorno usuario-computadora que, sobre
un conjunto de datos estructurados (bases de datos) de una organización, recopilan,
procesan y distribuyen selectivamente la información necesaria para la operatividad
habitual de la organización y las actividades propias de la dirección de la misma”. Esta 
definición refleja una vez más la tendencia a manejar bajo control los temas tangibles. 
Estamos asumiendo que son ellos los que nos aseguran la mejor toma de decisiones.

Para Moreira González, la contribución de las tecnologías derivadas de la
computadora hace factibles los objetivos de la organización documental, abre las 
puertas a los documentos existentes, con seguridad y un distanciamiento mínimo, de 
forma organizada, rápida y, sobre todo, confiable, sobre la cual las personas toman 
decisiones. Da la impresión de que es un tema de números, porcentajes y 
probabilidades. Entonces, ¿por qué no lo hacen las máquinas? ¿Qué papel juegan los 
personajes en las decisiones?

El objetivo básico de la gestión de información es organizar y poner en uso los 
recursos de información de la organización (tanto de origen externo como interno) para
permitirle operar, aprender y adaptarse a los cambios del ambiente. Los actores
principales en la gestión de información ahora son todos los miembros de la 
organización, quienes la requieren en base a ellos utilizar sus inteligencias múltiples y 
tomar una decisión.

¿Que es la responsabilidad social para las empresas?
Para muchas empresas la responsabilidad social se encuentra en las comunidades 

aledañas, a través de la contribución con infraestructura para una región, en el soporte 
educativo que proporcionan a los niños de una población, con la posibilidad de dar 
empleo a las nuevas generaciones de una comunidad, etcétera. Según los números en los 
párrafos anteriores, hago la pregunta a los responsables de Recursos Humanos, Gestión 
del Talento, Desarrollo de Personas y tantas otras nuevas áreas que hoy describen el 
interés por las empresas en desarrollar al personal...

¿Qué están haciendo para preparar a ese contingente significativo de personas 
que dejarán de laborar próximamente en sus empresas? La respuesta es muy poco o 
nada, después de revisar y recoger data acerca del diagnostico de necesidades de 
capacitación, no he encontrado, ni me han solicitado, programas, talleres o cursos para 
el desarrollo de habilidades de “empleabilidad” complementaria o alterna para sus 
colaboradores.

Hay gran demanda en desarrollar al personal en temas de habilidades directivas, 
gerenciales y personales, para que el colaborador se desarrolle en la organización y no 
asumen la idea de preparar a su personal para cuando salga de ella, aun sabiendo que en 
futuro mediato llegará a su nivel de incompetencia.
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El pacto mundial de las Naciones Unidas
El pacto mundial de las Naciones Unidas es un instrumento por el cual las 

empresas y organizaciones se comprometen a cumplir diez principios relacionados con
los derechos humanos, trabajo, medio ambiente y corrupción, promoviendo así la 
responsabilidad social y buenas prácticas entre sus asociados. Todos basados en los 
siguientes documentos:

• Pacto mundial de las Naciones Unidas.
• Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre política 

social.
• Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) para empresas multinacionales
Basados en estos principios, me referiré implícitamente a los diez principios del 

pacto mundial. Las empresas deben:
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos fundamentales, reconocidos 

internacionalmente en su ámbito de influencia
2. Asegurase de que sus compañías no son cómplices en la vulneración de los 

derechos humanos.
3. Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva.
4. Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción.
5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6. Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 

ocupación.
7. Mantener un enfoque preventivo que fortalezca el medio ambiente.
8. Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
9. Fortalecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente.
10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y 

soborno.
El pasado 7 de setiembre, 11 empresas transnacionales y con operaciones en el 

Perú se han adherido a este compromiso, siendo estas sus premisas como “empresas 
responsables”, ver www.cocep.org.pe/responsabilidad.asp.
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¿Cuál es el aporte y el compromiso del área de Gestión de Personas con estos 
principios?

Aparentemente ninguna, que no se solucione y vigile con controles 
administrativos, políticas, y, en el mejor de los casos, con la implementación de 
procedimientos y prácticas que actúen a manera de reflexión en los colaboradores para 
con la sociedad. Cuántas veces hemos utilizado el concepto “retención del talento”, lo 
primero que se nos viene a la memoria es valor que brinda a la organización. esta es una 
cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara? Sin duda, nos habrá tocado la experiencia de 
haber tenido que prescindir de los servicios de algún colaborador, hoy día, que en su 
momento, hace algún tiempo lo veíamos como potencial talento, y que retuvimos en la 
empresa por este motivo.

Estamos mirando hacia fuera, en la medida que podemos aportar para el futuro 
de los de afuera de la empresa.

Diagnóstico de las necesidades de capacitación
En mi modesta experiencia con empresas y haciendo un sondeo entre empresas, 

veo una tendencia a ir más allá de los aspectos netamente funcionales y de negocio, de 
hecho es un gran avance y actualizado según nuestras necesidades, orientándose ahora a 
trabajar las partes blandas y en programas como manejo del tiempo, “empoderamiento”, 
liderazgo, desarrollo de habilidades directivas, etcétera.

En este último año veo una nueva tendencia a desarrollar y/o fortalecer aspectos 
personales. Ahí aparecen temas como desarrollo de habilidades personales, gestión del 
cambio, programación neurolinguística o inteligencia emocional. ¿A qué se debe este 
interés? Acerca de este tema, algunos colegas me hacían entender, al menos eso fue lo 
que interpreté y justamente a raíz de ello es que me decido a escribir, que las personas 
están tomando conciencia de su necesidad de trascendencia en la vida, más allá del 
cumplimiento de resultados y de recibir un justiprecio y reconocimiento por ello.

No es raro escuchar el termino “fuga de talentos” con tanta facilidad, antes la 
gente buscaba estabilidad y permanencia laboral, hoy son conscientes que la 
permanencia o no en una organización es un tema de negociación, oportunidades y 
tiempos de cobertura de necesidades e intereses de ambas partes y ahora más centrada 
en las personas, pues son conscientes de que la permanencia en una organización que no 
te da las oportunidades de exposición en el mediano plazo se convierte en una 
desventaja para el crecimiento y “empleabilidad” futura.

¿Qué relación hay entre la capacitación y la responsabilidad social empresarial?
Ahora me centraré en como podemos los gestores de personas contribuir con la 

organización en su compromiso responsable con la sociedad, basados en los principios 
de trabajo a mediano plazo con su propio personal, e incluirlo como estrategia u 
objetivo en el plan estratégico de recursos humanos.

Responsabilidad social
Una parte importante de la población siente que los negocios se han separado de 

la sociedad. Es un llamado popular que los gobiernos y las empresas han sabido 
aprovechar para vender mejor su imagen frente a la población, sobre todo visto como 
una manera de limpiar una imagen, asegurar una candidatura, oportunidad para 
publicitarse y, ¿por qué no?, como una estrategia ‘marketera’ para consolidarse en el 
mercado.

Por lo tanto cuál es la fachada con la que se manifiestan “las empresas deben 
trabajar codo con codo con los gobiernos y la sociedad para emplear sus capacidades y 
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conocimientos para luchar contra la pobreza y en pro de la solución de otros problemas 
mundiales que socavan la dignidad humana”.

Partamos del principio que responsabilidad en su contexto más amplio es una 
obligación de origen moral, derivada de la libertad de elección, por la cual un sujeto 
responde por sus acciones pasadas, presentes y futuras. Ser responsable es, en última 
instancia, un estado mental.

¿De dónde surge la responsabilidad corporativa? Los valores de una empresa son 
los valores de aquellas personas que la componen. Cuando una organización se 
pronuncia acerca de un tema que involucra a su entorno, sus miembros deben ser 
consecuentes y armónicos con aquellos principios que han establecido como guía para 
su vida personal. Su falta de su responsabilidad al respecto implica una falta de 
compromiso hacia los principios y valores que persigue la empresa. Si esto es una 
afirmación difícil de objetar, ¿por qué las organizaciones no ejercen las mismas 
condiciones para con sus colaboradores? Justamente cuando tengo la oportunidad de 
escuchar planes estratégicos organizacionales en algunas organizaciones, dentro del 
capítulo personal, no se menciona nada de esto. Muchos hablan de la misión e interés 
por desarrollar a su personal, hablan de la importancia para la organización para que 
todo colaborador tenga una línea de carrera.

¿Por qué las empresas no son también responsables con la sociedad cercana, esas 
personas que están dentro de sus linderos, pues en algún momento, más tarde o más 
temprano, por un motivo u otro un gran porcentaje de su población se ve precisada a 
desvincularse? ¿Por qué no incluir dentro de la formación que reciben, no solo aspectos 
de negocio, liderazgo y función, sino prepararlo para el futuro fuera de la empresa? Sin 
duda, es una forma de invertir, de manera mucho más dirigida, la asignación de un 
monto destinado a ser responsable con nuestros propios colaboradores, y del cual 
podemos hacer un monitoreo, establecer indicadores que nos permitan comprobar la 
efectividad de nuestra inversión y, sobre todo, generando en ellos el concepto 
“empleabilidad” y no solo de empleado.

¿Cuál es la responsabilidad de los responsables de la gestión de personas? La 
responsabilidad de la empresa brota de la responsabilidad de sus miembros y son estos 
los que deben señalar, con sinceridad, orientados por unos principios determinados y 
tras profunda reflexión, hasta dónde son responsables. Deben aclarar aquello que 
consideren legítimo y rechazar cargas inaceptables. ¿Cuál es la responsabilidad de la 
empresa respecto a generaciones futuras? ¿Cuál es su responsabilidad respecto a la 
sociedad en la que se integra?

Responsabilidad social interna (RSI)
¿Por qué agregar la palabra “interna” a un concepto ya definido, estudiado y 

aplicado con éxito? La respuesta radica en hacer hincapié a que si queremos gente 
responsable en las organizaciones que sea consecuente con lo que sucede en su entorno. 
Esa misma pregunta tenemos que aplicarla hacia nosotros, quienes gestionamos 
personas para tener credibilidad hacia nuestro entorno. Es decir, nuestra gente, las 
personas que están en la brega día a día.

La sensibilización con nuestros equipos no debe empezar cuando la persona es 
candidata a un out placement, está en edad prejubilatoria o, peor aun, está en edad 
jubilatoria. Muchas veces empezar aquí es muy tarde. No debemos olvidar que 
adaptarse a los procesos de cambio súbitos demanda un proceso de adaptación al 
cambio.

Uno de los objetivos básicos de la responsabilidad social es influir en la opinión 
positiva del cliente sobre la empresa, pasando a ser, por tanto, un proyecto empresarial 
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también. Sirve de motivación al personal, pues tiene la oportunidad de elegir pertenecer 
a una organización, no por los criterios de “retención”, sino por convicción, y este 
vínculo es perdurable en el tiempo, pues no interesa si estoy trabajando en una o 
empresa o no, aunque ya no tenga una relación contractual de dependencia, nunca dejo 
de pertenecer a ella, pues asegurar el futuro de nuestra sociedad es asegurar nuestro 
futuro.

La responsabilidad social de las empresas es vigente, además del cumplimiento 
estricto de las obligaciones legales en algunos países, pues la integración voluntaria de 
una empresa y/o gestión producto de alguna iniciativa, que pueda constar o no en sus 
estrategias, políticas y procedimientos, hoy se constituyen en parte de las 
preocupaciones sociales, laborales, de respeto a los derechos humanos que surgen de la 
relación, convivencia y el diálogo transparente entre grupos de interés. Mejor aun si es 
por iniciativa propia, actuando de modo responsable así ser parte de la solución y no de 
los problemas.

Muchas empresas sin saber actúan de forma correcta, no solo satisfacen a sus 
clientes externos, motivan y apoya a sus trabajadores, cuidan a los proveedores y son 
buenos ciudadanos. Aunque suene metafórico o soñador, se traduce en éxito económico 
duradero y con buenas intenciones, en pro de la mejora integral de la sociedad, y que no 
lo tengan escrito como un precepto y sea parte de su visión, sino que han sido capaces 
de haberlo puesto en práctica.

No obstante, estas iniciativas, hoy inmersas en las políticas organizaciones, 
fomentado en muchas organizaciones en áreas, divisiones o departamentos en las 
ultimas dos décadas han ido apareciendo y desapareciendo progresivamente otros 
diferentes motivos, y en algunos casos concebido como una “moda” u “oportunidad de 
negocio”. Sí, aunque parezca mentira, pues nace de la presión de agrupaciones de 
consumidores, organizaciones locales, instituciones financieras y administraciones 
publicas. Son observadas y las analizadas y juzgadas por este concepto de 
“responsabilidad social”. Estas nuevas demandas han hecho que las empresas se sientan
en el “derecho y oportunidad” de comunicar sus esfuerzos por hacer las cosas bien en 
aras de granjearse una diferenciación respecto de la competencia basada en una 
reputación aparente. No todas las empresas que hacen su balance social emiten lindos y 
costosos folletos o revistas. Son más responsables, comparativamente con aquellas que 
no comunican sus logros, pero no por ello dejan de serlo y hacerlo.

La responsabilidad social, en la práctica, implica adoptar medidas e integrar 
esfuerzos, aspectos sociales y de consolidación para un desarrollo sostenible de la 
sociedad y debe estar plasmada y descrita en los objetivos de la empresa. Da la 
impresión que una empresa grande tiene mayores ventajas y oportunidades sobre una 
pequeña al disponer, en general, de mayores recursos financieros más que personales 
para realizar un programa de responsabilidad social. Por oro lado, una gran empresa, 
dispone de una amplia red de socios estratégicos, clientes y proveedores para 
involucrarlos en mejorar su reputación, construyéndose una imagen de responsabilidad 
de manera rápida. La gran ventaja de la que dispone cualquier organización, 
indistintamente de su envergadura es el carácter, aporte y compromiso personal de sus 
integrantes.

Si las cabezas de las organizaciones pensaran más allá de considerar la 
responsabilidad social como una inversión, “están en la obligación” de advertir 
oportunidades de desarrollo sostenible que ofrece el mercado laboral a su personal, 
aunque ese desarrollo integral no sea al lado nuestro, pues definitivamente no debemos 
cortar o “retener” el crecimiento de una persona que colabora con nosotros si tiene la 
oportunidad de hacerlo. Por último, no la hemos perdido. Esa camiseta estará siempre 
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puesta, este trabajador será nuestra mejor carta de presentación, será un vendedor y 
promotor que no está en nuestra planilla, pero que seguirá aportando. El tema es no 
verlo como enemigo o desconocido una vez se produzca la desvinculación. Aquí 
aparece la nueva etapa, la nueva relación y, ¿por qué no?, un nuevo comienzo para,
pasado algún tiempo, volverlo a incorporar. No cabe duda que los mejores 
colaboradores son aquellos que retorna después de haber adquirido una experiencia 
diferente.

Un fenómeno llamado mujer
Si bien es cada vez más frecuente encontrar mujeres en niveles directivos, aún se 

considera un “fenómeno” la creciente participación de ellas en posiciones de dirección. 
Este hecho parece volverse fenomenal en América Latina, una región tipificada 
machista, pues muchas personas aún la conciben como una moda, evento o suceso que 
perderá vigencia prontamente. Nada más alejado de la verdad, pues no negaremos que 
cuando hablamos de “puestos claves” obviamos el concepto género para su definición. 
La apertura al mundo globalizado está dando el justo reconocimiento a la labor de la 
mujer. 

El tema del género en la responsabilidad social corporativa y las prácticas de 
diversidad, en las altas esferas organizacionales y la necesidad de solicitar a las
organizaciones una revisión de sus prácticas para respetar y aprovechar y dar cabida a la 
contribución de las mujeres en la plana ejecutiva se está convirtiendo en una moneda de 
dos caras. Sylvia Maxfield, en un artículo acerca del tema diversidad, enmarca el tema 
del género en el concepto de diversidad, el cual, a su vez, es un posible indicador de la 
responsabilidad social corporativa (RSC). Este es un lado de la moneda. ¿no es 
responsabilidad social corporativa (RSC) velar por el desequilibrio de la contraparte (los 
hombres) y que se viene presentando justamente por dar cabida a un mayor porcentaje
de mujeres? Debe haber un porcentaje definido en ambos géneros para decir que somos 
responsables por desarrollar la diversidad de género.

Si debemos afirmar que ha habido una desproporción intencional de tipo cultural 
para relegar oportunidades al sexo femenino, pero no estamos haciendo exactamente lo 
mismo con el sexo masculino? ¿Cuál será el límite o punto de inflexión? ¿Cuándo será 
el momento de que ambos géneros compitan en igual porcentaje de oportunidades, y si 
tiene que haber un comité gerencial de puramente hombres o mujeres? ¿Acaso 
porcentajes indiferenciados responda a temas de competencia y no a porcentaje
antojadizos que no hacen si no crear un nuevo de tema de discriminación y no manejo 
de la diversidad para el porcentaje minoritario sea este hombre o mujer?

Mucho se discute acerca del efecto de estereotipos hormonales, sobre las 
diferencias biológicas y las decisiones que toman las mismas mujeres sobre sus 
opciones de vida, y que ellas pueden definir su orientación como si fuera una regla. De 
igual forma podríamos hablar del sexo masculino, y quizá podríamos enfrascarnos en 
una discusión interminable y entrar en un circulo de lucha de poderes.

Las incompatibilidades con la vida familiar y una orientación hacia la calidad de 
vida llevan a concluir que hay mejores cosas por hacer en lugar determinar porcentaje
de grupos diferenciados, so pretexto de manejar adecuadamente la diversidad en 
nuestras organizaciones. Ya tenemos leyes, legislaciones que nos indican porcentaje de 
personas con habilidades diferentes, raza, género, religión, procedencia, etcétera, que no 
hacen más que crear nueva y marcadas diferencias visibles y las cuales tratarán de ganar 
mayor espacio, con justificaciones suficientes y valederas para mover dichos porcentaje, 
considero que nuestra labor para ser responsables está en que tenemos que tener:
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1. La suficiente madurez para mirar a las personas a través de los conocimientos, 
habilidades y actitudes idóneas para un puesto.

2. Trabajar el tema cultural, para hacer nuestras organizaciones un tema de 
inclusión progresiva.

3. Salir de nuestra zona de confort, formar y ser parte de equipos diversos a fin 
de enseñar, pero sobre todo aprender de otras personas y desaprender de nosotros 
mismos.

Antecedentes y proyecciones: la edad y la responsabilidad social en nuestra 
empresa

Cuándo hablamos de edad en una organización, no debemos referimos solo a la 
edad cronológica de los miembros de esta, pues también debemos considerar la vida 
laboral de los colaboradores y además la vida cronológica y coyuntural de la 
organización, pues muchas decisiones acerca del personal tendrá que considerar estos 
tres elementos.

1. Edad cronológica del colaborador.
2. El tiempo de servicios y tipo de actividad del colaborador en la empresa.
3. Vigencia y proyección de la organización en el mercado.
Si analizamos la situación laboral actual por edades, según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), refleja que pasados los 34 años de edad (31% de la 
población económicamente activa), los grupos ocupacionales tienden a descender 
drásticamente, llegando a 11%, podemos inferir rápidamente que el porcentaje de 
personas que llegarán a jubilarse será poco probable. En el Perú, este grupo lo 
constituyen mayoritariamente la población que trabaja en empresas del Estado, siendo 
actualmente el porcentaje de edad el equivalente a 47 años de edad promedio. No 
olvidemos que muchos de ellos no nacieron con una PC, ni con la tecnología, ni con la 
velocidad con la que los conocimientos se vuelven obsoletos. ¿Cuál será el futuro 
laboral y las posibilidades de los colaboradores de reincorporarse al ámbito laboral? La 
única respuesta está más allá del crecimiento y la transición. Deberán transformarse, 
reinventarse y reconvertirse, en otras palabras: dejar de ser para pasar a ser.

Las probabilidades de que una persona salga de una empresa, se incrementa en 
50%, cuando la persona se encuentra de 34 a 55 años. Es decir, más de 65% del 
personal será retirado de la organización antes de los 55 años de edad. ¿Qué porcentaje
de este grupo etéreo tendrá la condición de “empleable”, que le permita reincorporarse a 
otra empresa? No me cabe duda que estaremos hablando de un porcentaje no mayor a 
10%. ¿Cuál es la solución?
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Conclusiones

Ser responsables con la sociedad en los próximos años: ¿quién?, ¿cómo? 

El gobierno 
• Debe concentrar sus fuerzas de formación y gran tecnología en temas de 

adaptación al cambio, orientado a las pequeñas y medianas empresas, pues constituyen
más de 70% de la fuerza laboral del país. De no hacerlo, estas desaparecerán 
competitivamente en un mercado global. 

• El Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo deben reformular sus enfoques hacia un sistema de reciclaje permanente, 
involucrando al sector empresarial publico y privado como “eje” para la elaboración del 
diagnóstico de las necesidades de capacitación del país.

• Determinar un sistema de acreditación educativa “única” de estandarización
con los países con los que se establecerá los tratados de libre comercio.
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Los gestores de personas
• No deben pensar únicamente en el desarrollo del colaborador en la 

organización.
• No pueden limitar el crecimiento de una persona, si su mejor momento está

fuera de ella.
• No deben insistir en mantener colaboradores desenfocados, mecanizados, por 

favores políticos, pues limitan su desarrollo y fomentan la baja autoestima. 
• Deben contribuir con alternativas, cuestionado situaciones que lleven al 

colaborador a pensar más allá de las cuatro paredes que significa crecer en la empresa. 
De esta forma podemos asegurar tener el mejor talento en nuestras 

organizaciones y contribuir con la sociedad. Esa es la responsabilidad social que le 
corresponde al área de Gestión de Personas.
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