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a la sociedad. Esta constituye un esfuerzo por ubicar a la economía como un medio para el desarrollo
personal y comunitario, un instrumento que contribuya a la calidad de vida de las personas y su
entorno social, desde una perspectiva ética y humanista (Askunze, 2007). Bajo este enfoque cobran
importancia fundamental las necesidades, capacidades y trabajo de las personas, estando estas por
encima del capital y su acumulación. Lo anterior depende necesariamente de una serie de valores y
ética, además de relaciones basadas en la cooperación y un enfoque orientado hacia lo local.

Del enfoque anteriormente descrito rescataremos el cambio de perspectiva en lo que respecta al fin y
los medios de las organizaciones económicas, Figura 2.8. Mientras que en el caso de la economía
convencional la búsqueda se orienta hacia la maximización del beneficio por medio de la utilización
de recursos humanos y técnicos, en el caso de la Economía Social y Solidaria el objetivo apunta a
incrementar la calidad de vida de las personas, mediante la utilización de la rentabilidad económica.
En este enfoque se reconoce la necesidad de generar recursos financieros, pero convierte dicha
tarea en una condición que posibilita mejorar la situación de las personas, y no un fin en sí mismo,
poniendo a las organizaciones en una situación de bien común, orientada al desarrollo individual y
colectivo.

Figura 2.8. Sistema de prioridades económicas.
Economía
convencional

Econom ía
Solidaria

Fin

Maximizar el
beneficio

La calidad de
vida de las
personas

Medios

Recursos
humanos

Rentabilidad
económica

Fuente: Askunze (2007)

Por su parte, el concepto de bien común se entiende como el conjunto de aquellas condiciones de la
vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y
fácilmente su propia perfección (Argandoña, 1998). Bajo esta premisa, el nexo que existe entre las
organizaciones económicas y el bien común radica fundamentalmente en que estas crean las
condiciones que permiten a sus integrantes cumplir sus fines individuales, siendo la secuencia lógica
en este sentido que el bien común es construido por los miembros de la organización, se materializa
en la propia organización y es compartido por los miembros y otras personas relacionadas con esta
(Argandoña, 1998).

En este sentido, y de la mano de los valores de las relaciones interhumanas relacionados con: la
confianza, la cooperación, el aprecio, la co-determinación, la solidaridad y la acción de compartir,
Felber (2012) propone el concepto Economía del Bien Común, el cual intenta plantear una alternativa
a la Economía de Capital y la Economía Centralizada. Este constituye un esfuerzo por plantear un
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enfoque distinto a la hora de establecer relaciones entre las empresas y la sociedad, donde estas
debieran estar orientadas hacia la satisfacción del bien común, concretamente mediante acciones
orientadas a maximizar el rendimiento social, ecológico, democrático y de justicia distributiva (Felber,
2012).

Felber (2012), en el marco de su propuesta, denominada Economía del Bien Común y relacionada
con argumentos asociados al distributismo

24

como tercera vía económica, por autores tales como

Chesterton o Belloc, propone para el análisis de la contribución que hacen las empresas, una
herramienta denominada Balance del Bien Común. Dicha herramienta se sustenta en la medición de
los rendimientos sociales, ecológicos, democráticos y de justicia distributiva, cuyo conjunto constituye,
para el autor, el nuevo sentido de éxito empresarial. Con esto se busca plasmar de una manera
comprensible el aporte que las organizaciones realizan a la sociedad. Lo anterior se lleva a cabo
mediante la conformación de una matriz del bien común, en la que por un lado se consideran los
grupos de contacto de la organización (o stakeholders), y por el otro los valores bajo los cuales el
autor antes mencionado define bien común: Dignidad Humana, Solidaridad, Sostenibilidad Ecológica,
Justicia Social y Participación democrática y transparencia, (Tabla A.4 del Anexo).

El Balance del Bien Común, como propuesta instrumental del concepto desarrollado por Felber, es
una herramienta que permite calcular la contribución que distintos tipos de organizaciones realizan,
sobre la base de un criterio distinto al económico, que permite un planteamiento más inclusivo a la
hora de evaluar el desempeño de las empresas en lo que respecta a su contribución en lo social y
medioambiental, tanto en el presente como para las generaciones futuras. De la herramienta
rescataremos la asociación realizada entre stakeholders, valores fundamentales y actividades
desarrolladas por la empresa, como una forma de evaluar el impacto de dichas actividades a favor del
desarrollo de las personas.

Como se puede comprobar, existe evidencia desde distintas posturas del rol fundamental que pueden
desempeñar las organizaciones económicas y sociales a la hora de analizar el desarrollo humano, ya
sea desde una perspectiva asociada a la producción de bienes y servicios y oferta de puestos de
trabajo, como desde otra postura, relacionada con el bien común, donde dichas organizaciones
constituyen espacios donde las personas pueden acceder a una mejora en su bienestar, entendido
este desde una perspectiva amplia. Esto justifica examinar la relación entre organizaciones
económicas y sociedad, desde una mirada relacionada con el bienestar humano, con el fin de otorgar
el valor correspondiente a los diferentes tipos de organizaciones económicas desde un esquema
amplio en el cual se reconozcan sus diversos aportes.
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El distributismo, como planteamiento económico – político, plantea que la propiedad sobre los medios productivos debiera
estar lo más ampliamente distribuida en la población. Se planteó como esquema alternativo al capitalismo, donde la propiedad
se concentra en unas pocas personas, y al socialismo, donde la propiedad reside en el estado.
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3.3.1. La Cooperativa en el desarrollo humano.

Ante un escenario más amplio de conceptos destaca el aporte que figuras económicas con las
características de las cooperativas pueden realizar a la sociedad. Si bien la literatura tradicional de la
teoría económica de la empresa señala una serie de fallos del modelo cooperativo, al considerar
criterios más amplios de análisis se puede reconocer la contribución que este tipo de organizaciones
desarrolla en el panorama económico (Marcuello y Nachar, 2013). Es así como las cooperativas
suelen ser muy sensibles a sus responsabilidades sociales, donde si bien su preocupación principal
se orienta al interés de sus miembros, su estructura descentralizada y democrática hace que estén
muy vinculadas a la comunidad a la cual pertenecen. Por ello, los intereses de dicha comunidad van a
estar más considerados en las decisiones de las cooperativas que en las empresas convencionales,
donde el objetivo es la obtención de rentas de capital (Comisión Europea, 2001b) y se puede afirmar
que las cooperativas han estado íntimamente vinculadas con la RSC (Youd-Thomas, 2005).

Las cooperativas cumplen con la premisa de plantear soluciones de diversa índole, ya sean estas de
carácter económico, social y/o medioambiental, desde una perspectiva local, tomando en
consideración los intereses y aspiraciones de personas pertenecientes a una misma comunidad. La
inclusión de organizaciones diferentes a la empresa convencional hace pensar en dar el paso a un
nivel superior en el estudio de la relación entre organizaciones y sociedad. Si bien para el caso de la
empresa convencional se piensa en responsabilidad dado el impacto que ejercen sobre la sociedad,
al abrir el espectro de análisis, hablaremos ya no de un “hacerse cargo” a partir de la actividad que es
llevada a cabo y como es desarrollada, sino de una preferencia, una orientación hacia un enfoque
social y medioambientalmente orientado.

En cuanto a las características de las cooperativas, la Comisión Europea (2002) señala que estas
poseen tradición a la hora de aunar viabilidad económica y responsabilidad social, esto gracias a su
gestión participativa y el diálogo que es capaz de generar entre stakeholders. Bajo esta mirada, el
trabajo de Mozas y Puentes (2010) desarrolla un paralelo entre las Cooperativas y la responsabilidad
social corporativa. En él señalan que éstas son las máximas exponentes de la RSC, ya que su
comportamiento orientado hacia lo social y medioambiental se encuentra incluido dentro de los
valores y principios cooperativos. En concreto, las autoras establecen que existe un inicio en la
relación RSC – cooperativas a partir de los planteamientos de Owen, quien hizo referencia a que no
existía una incompatibilidad entre un comportamiento responsable hacia los trabajadores y la
obtención de beneficios (Mozas y Puentes, 2010). Posteriormente, realizan una comparación entre
ambos conceptos teniendo en cuenta que las directrices generales de la RSC apuntan a: 1) un
equilibrio económico, social y medioambiental, 2) el cumplimiento de la legislación, 3) la ética
empresarial, 4) la satisfacción de stakeholders, y 4) la transparencia informativa, aspectos cubiertos
dentro de los principios cooperativos. En concreto, las autoras a partir de la comparación entre los
principios cooperativos y los principios de RSC de la OCDE, Tabla 2.17., la conclusión de que las
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cooperativas son las máximas exponentes de RSC, y que contienen dentro de sí los atributos
clasificados dentro de una orientación hacia lo social y medioambiental.

Tabla 2.17. Principios de RSC versus Principios Cooperativos.
Principios de RSC según la OCDE

Principios Cooperativos vinculados

1. Contribuir al progreso económico, social y

P. de participación de los socios; P. de educación,

medioambiental con vistas a lograr un desarrollo

formación e información; P. de cooperación entre

sostenible.

cooperativas; P. de interés en la comunidad.

2. Respetar los derechos humanos fundamentales,

P. de adhesión voluntaria y abierta; P. de gestión

reconocidos internacionalmente.

democrática; P. de educación, formación e
información; P. de interés en la comunidad.

3. Estimular la generación de capacidades locales

P. de educación, formación e información; P. de

mediante una cooperación estrecha con la

cooperación entre cooperativas; P. de interés en la

comunidad local.

comunidad.

4. Fomentar la formación del capital humano.

P. de educación, formación e información.

5. Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones

P. de la autonomía e independencia.

no contempladas en el marco legal o
reglamentario.
6. Apoyar y defender unos correctos principios de

P. de adhesión voluntaria y abierta; P. de gestión

gobierno empresarial y desarrollar y aplicar unas

democrática; P. de participación económica de los

buenas prácticas de gobierno empresarial.

socios; P. de la autonomía e independencia.

7. Desarrollar y aplicar prácticas autodisciplinarias

P. de cooperación entre cooperativas; P. de interés

y sistemas de gestión eficaces que promuevan una

en la comunidad.

relación de confianza recíproca entre las empresas
y las sociedades en las que ejercen su actividad.
8. Promover el conocimiento por los empleados de

P. de educación, formación e información.

las políticas empresariales y su conformidad con
ellas.
9. Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o

P. de adhesión voluntaria y abierta; P. de gestión

disciplinarias.

democrática; P. de educación, formación e
información.

10. alentar, cuando sea factible, a los socios

P. de educación, formación e información; P. de

empresariales, incluidos proveedores y

cooperación entre cooperativas.

subcontratistas, para que apliquen principios de
conducta empresarial compatibles con las
Directrices.
11. Abstenerse de cualquier injerencia indebida en

P. de la autonomía e independencia.

actividades políticas locales.
Fuente: Mozas y Puentes (2010)

Para Max-Neef (1986), los recursos no convencionales constituyen una fuente de beneficios para las
personas. En este sentido, argumenta que constituyen esta clase de recursos aquellos que se
pierden en la medida que no se utilizan, por lo tanto no son escasos y también señala que las micro
organizaciones promueven tanto recursos sociales como no convencionales, y que dentro de estos
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últimos se encuentran la conciencia social, el tipo de cultura organizativa y capacidad de gestión, la
creatividad popular, la energía solidaria y capacidad de ayuda mutua y la capacidad de dedicación y
entrega. Bajo esta mirada, organizaciones como las cooperativas, y en general todas aquellas
relacionadas con la Economía Social, constituyen una fuente generadora de recursos no
convencionales, haciendo referencia al concepto de capital social para referirse a aspectos como la
generación de colaboración, de confianza, de respeto y de solidaridad, constituyendo estas fuentes
de satisfacción de necesidades humanas relacionadas a afectividad, creatividad, participación u ocio,
las cuales no pueden ser satisfechas mediante bienes materiales (Jackson y Marks, 1996).

De todo lo anterior se concluye que las cooperativas pueden desempeñar un papel muy relevante en
el avance de la promoción de organizaciones basadas en el desarrollo de los seres humanos, tanto a
nivel presente como futuro. Las características organizativas de las cooperativas pueden permitir un
cambio de enfoque y pensamiento dentro del panorama económico y son un ejemplo de que la
actividad económica puede ser desarrollada mediante parámetros distintos a los considerados por las
empresas capitalistas.

4. Modelo de medición de la contribución de las organizaciones al desarrollo
sostenible de los seres humanos.

4.1. Alcances generales.

El trabajo desarrollado hasta el momento dentro de este capítulo ha consistido en el análisis del
paradigma tradicional de estudio de la relación entre empresas, sociedad y medioambiente, la
responsabilidad social corporativa, para luego presentar el enfoque de desarrollo humano, desde una
perspectiva tradicional y otra alternativa, como esquema base para evaluar la contribución de las
organizaciones económicas a la sociedad.

Dicha contribución ya no se evalúa en términos de actividades que son llevadas a cabo por parte de
las organizaciones y que tienen impacto o repercusión en la sociedad y el medioambiente, sino que
se evalúa la contribución de la propia existencia de dicha organización, la actividad que desarrolla, y
cómo desarrolla la actividad que lleva a cabo. Este nuevo enfoque logra poner en valor las
contribuciones que diversos tipos de entidades realizan más allá de la perspectiva de RSC. En este
sentido, la diversidad de estructuras organizativas supone matices en la respuesta manifestada por
las organizaciones hacia sus stakeholders, siendo determinantes de dicha respuesta la estructura de
propiedad y de toma de decisiones de cada una de ellas. Esto hace relevante plantear un esquema
de análisis que trabaje con independencia del tipo de estructura de propiedad y control de una
organización en particular.
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La gestión organizacional orientada hacia un desarrollo humano, entendido en su sentido amplio,
orientado a la satisfacción de las necesidades y no solo en términos de consumo económico (Jackson
y Marks, 1996) supone un proceso de búsqueda de aspectos comunes de desarrollo, una
identificación de acciones que tienen directa repercusión en el bienestar de las personas y el
medioambiente, tanto en el presente como en el futuro, que permita una valoración de dicha
contribución.

Como resultado de todo lo anterior, debe surgir un proceso de revisión de los intereses comunes en
concordancia con el desarrollo humano, lo cual se debiera traducir en aspectos como el desarrollo de
productos o servicios mejorados, o procesos de negocios llevados a cabo con criterios más amplios a
los económicos, lo que se sustenta en un cambio en el comportamiento organizacional, en el cual se
asuma tanto a nivel de procesos como de cultura el rol que cumple una organización económica en el
desarrollo de las personas.

Con lo anterior, y considerando los planteamientos correspondientes al concepto de desarrollo
humano tradicional, el Desarrollo a Escala Humana (Max-Neef, 1986) y los conceptos relacionados
con la Responsabilidad Social Corporativa, en este apartado se presenta un modelo de evaluación de
la orientación de las organizaciones económicas al desarrollo de los seres humanos. Dicho modelo se
plantea, en primer lugar, desde su versión general, la que su aplicación depende de la capacidad de
acceso a información por parte de agentes internos de la organización. Posteriormente se propone
una versión simplificada, la cual es posible ser aplicada siendo agente externo a la organización
objeto de análisis, y específicamente utilizando como fuente de información las memorias anuales e
informes de RSC.

A continuación se presenta una breve reseña metodológica sobre el análisis de contenido como
técnica más apropiada para el modelo análisis propuesto. Posteriormente, se delimita la matriz
general de orientación hacia el desarrollo humano, donde se definen y explican las dimensiones y
aspectos que se evalúan dentro de esta. Por último, se define la matriz simplificada de orientación
hacia el desarrollo humano, qué, como su nombre indica, consiste en una simplificación de la matriz
general, con foco en su utilización considerando información obtenible por un agente externo a la
organización económica bajo análisis

4.2. El análisis de contenido como metodología de estudio en el campo de las Ciencias
Sociales.

Toda propuesta desde el punto de vista de la medición y evaluación debe contar con un sustento
metodológico generalmente aceptado, el cual aporte validez y rigurosidad conceptual a dicha
propuesta. Para el caso del modelo que se presenta, se considera como sustento metodológico de
aplicación el análisis de contenido. A continuación se desarrolla una explicación general de la técnica,
donde se atiende a su definición, sus principales características y la manera de utilizar dicha técnica
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dentro de la presente propuesta.

4.2.1. Definición.

El análisis de contenido es una herramienta metodológica en el campo de las Ciencias Sociales,
como una forma particular de análisis de documentos. Con esta técnica no se pretende analizar el
estilo del texto, sino las ideas expresadas en él, siendo el significado de las palabras, temas o frases
el objeto de atención (López, 2002).

Según Piñuel (2002) se denomina análisis de contenido al:

“Conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o
discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y
que, basados en técnicas de medidas, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento
de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por
objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han
producido aquellos textos, o sobre las condiciones que pueden darse para su empleo posterior”.

El análisis de contenido se sitúa dentro de la investigación descriptiva y plantea el descubrimiento de
los componentes básicos de un fenómeno, extrayéndolo de un contenido dado, a través de un
proceso caracterizado por el intento de rigor de medición (López, 2002).

Por su parte, Bardín (1996) considera que el análisis de contenido se convierte en un ejercicio de
revelación de la expresión, donde interesa profundizar sobre los aspectos no aparentes, lo no
explícito, de un mensaje. La técnica supone la aplicación de procedimientos estandarizados que
objetiviza el análisis, convirtiendo en datos los contenidos de documentos para que puedan ser
analizados y tratados de forma mecánica (López, 2002).

Según los objetivos de la investigación aplicada al tipo de formato de comunicación, el análisis de
contenido puede adquirir el carácter de exploratorio, descriptivo y verificativo y/o explicativo (Piñuel,
2002). Para el autor, el objetivo de los análisis exploratorios es plantear una aproximación al diseño
definitivo de una investigación en la que se piensa utilizar el análisis de contenido como metodología.
Por su parte, los análisis descriptivos cumplen con el objetivo de identificación y catalogación de la
realidad empírica de los textos, proponiendo categorías o clases de sus elementos. Finalmente,
según el autor, los análisis verificativos y/o explicativos son los que permiten desarrollar inferencias
sobre el origen, naturaleza, funcionamiento y efectos comunicativos.
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4.2.2. Principales características

Para Piñuel (2002) la aplicación del análisis de contenido incluirá necesariamente las siguientes
etapas:
-

Selección de la comunicación que será estudiada.

-

Selección de las categorías que se utilizarán.

-

Selección de las unidades de análisis.

-

Selección del sistema de recuento o de medida.

Por su parte, Bardin (1996) plantea una serie de fases en la aplicación de la técnica en cuestión. En
primer lugar se realiza un preanálisis, el cual tiene por objeto la operacionalización y sistematización
de las ideas de partida, para así planificar un proceso de desarrollo de las tareas sucesivas, un plan
de análisis. En esta etapa, la tareas fundamentales son la elección de documentos que serán
sometidos a análisis, la formulación de objetivos y/o hipótesis, y la elaboración de los indicadores en
los que se apoyará la investigación terminal (Bardin, 1996). Estas tres fases se encuentran vinculadas
en forma dinámica, no cronológica necesariamente, configurando una organización de tareas no
estructuradas.

Para el autor, la elección de los documentos supone, en primer lugar, una lectura superficial, en la
cual se entra en contacto con los documentos, rescatando primeras impresiones y orientaciones.
Luego, una segunda actividad estará determinada por la elección de los documentos, lo cual
constituirá la conformación de un corpus, conjunto de documentos para ser sometidos a
procedimientos analíticos, el cual debiera considerar las siguientes reglas:
-

Regla de la exhaustividad: una vez determinado el corpus, no se puede dejar de tener en
cuenta ninguno de los elementos contenidos en este.

-

Regla de representatividad: una vez que el material se encuentra dispuesto, se puede llevar a
cabo el análisis con una muestra.

-

Regla de homogeneidad: Los documentos seleccionados deben ser homogéneos,
obedeciendo a criterios de selección específicos y no presentar excesiva singularidad con
respecto a los criterios de elección.

-

Regla de pertinencia: los documentos elegidos deben ser adecuados como fuente de
información, de acuerdo al objetivo planteado para el análisis.

Por su parte, la formulación de objetivos y/o hipótesis constituye la etapa en la que se propone una
afirmación provisional que se pretende verificar, recurriendo a procedimientos de análisis. Asimismo,
el objetivo será la intención general que se da a los resultados obtenidos (Bardin, 1996).
Posteriormente, la señalización de índices y elaboración de indicadores supone la selección dentro
del texto de los aspectos que serán revisados dentro de los documentos previamente seleccionados.
Con esto, finalmente se llega a la preparación del material, fase en la cual se desarrolla una
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preparación formal, o edición, de los contenidos para ser posteriormente analizados, con lo cual ce
cierra la etapa de pre-análisis.

En segundo lugar, se realiza el aprovechamiento del material, fase en la que se aplica el programa
previamente planificado, en forma mecánica, con lo cual se desarrollan procesos de codificación,
descomposición o enumeración de los contenidos, esto en función de los parámetros previamente
establecidos. Finalmente, el tratamiento e interpretación de los resultados obtenidos supone la
interpretación de los resultados de forma que permitan establecer cuadros de resultados, diagramas,
etc., que sintetizan y ponen en manifiesto la información obtenida del análisis. Con esto, se puede
desarrollar el proceso de inferencia, propio del análisis de contenido, ejercicio de deducción lógica en
el que se interpretan los resultados obtenidos para así finalmente obtener respuestas en cuanto al
fenómeno bajo análisis.

4.2.3. La utilización de la técnica dentro de la presente propuesta.

Para el caso de la presente propuesta, si bien no se aplica de manera completa cada uno de los
pasos que constituyen el análisis de contenido en términos metodológicos, se recogen sus principales
aspectos en cuanto a la aplicación del método científico a la revisión de contenidos publicados por
una organización económica, para así contar con un rigor científico que disminuya la subjetividad
asociada al procedimiento aplicado. En este sentido, esta técnica supone el análisis textual o visual
como forma de recopilar la información, lo cual debe realizarse siguiendo el método científico, es
decir, debe ser sistemática, objetiva, replicable y válida (Monfort, 2011).

Con todo lo anterior, su utilización para la aplicación de la matriz de orientación hacia el desarrollo
humano, que se presentará en el apartado siguiente, supone un ejercicio ubicado en el ámbito de lo
exploratorio y descriptivo, pretendiendo descubrir la presencia de componentes básicos de un
fenómeno dado, extrayéndolos de un contenido puntual. La técnica permite obtener relaciones
objetivas entre la información entregada por una organización y los ítem que se busca identificar
dentro del contenido de dicha información. Asimismo, supone el análisis de información desde un
enfoque cualitativo, que permite obtener conclusiones diferentes a las que se desprenden del análisis
cuantitativo clásico, aunque no permite entender en toda su extensión cuestiones y restricciones
propias de las problemáticas de las disciplinas del ámbito social (López, 2002).

Las tareas o pasos que se seguirán en el análisis de una organización económica estarán
determinadas por un protocolo del análisis de contenido, en el que se considerarán los siguientes
pasos:

Identificación del objeto o tema de análisis.
-

Determinación de la unidad de muestreo: En el caso de la matriz general se utilizará la
información proporcionada por la organización económica, y en el caso de la matriz
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simplificada las memorias anuales y de sostenibilidad.
-

Determinación de la unidad de registro: Políticas e iniciativas contenidas dentro de los
documentos, que constituyen información relacionada a la organización, la actividad que
desarrolla y la manera en que desarrolla dicha actividad.

-

Determinación de las reglas de codificación: La codificación de la información se basa en la
clasificación de la información dentro de los diversos aspectos de cada ámbito de la matriz de
análisis de contribución al desarrollo humano.

Establecimiento de objetivos y/o hipótesis:
Analizar la contribución de las cooperativas Rabobank y Arla Foods al desarrollo humano, por medio
de la aplicación de la matriz de contribución al desarrollo humano a la información contenida dentro
de la memoria anual y de sostenibilidad publicada por la entidad.

Propuesta del modelo de análisis:
Se analiza la relación que existe entre la existencia de una organización, la actividad que desarrolla, y
la forma en que desarrolla dicha actividad, y el aporte que dichos tres ámbitos suponen en términos
contribución al desarrollo de los seres humanos.

Estructura del análisis de contenido (diseño de recogida de datos):
El diseño para la recogida de datos se encuentra definido por la matriz de evaluación de la
contribución al desarrollo humano en su versión simplificada.

Inferencia y cálculo de indicadores:
La información con respecto a la contribución al desarrollo humano se determinará mediante la
presencia o ausencia de los ítems que serán evaluados dentro del texto previamente clasificado
dentro de la matriz. Con esto se conseguirá establecer el grado de contribución al desarrollo humano,
mediante la asignación de puntajes con base en la presencia o ausencia de los ítems de evaluación
que se detallarán en apartados posteriores, en la explicación de la matriz y su forma de utilización.

Con dichas tareas se supone el aseguramiento de un nivel adecuado de fiabilidad y validez del
procedimiento, al existir presencia de reproducibilidad, ya que la herramienta es aplicable en
diferentes contextos, por diferentes revisores de la información y en distintos lugares. Lo anterior
quiere decir que, a partir del desarrollo del análisis con base en el método científico, mediante
herramientas y métodos formalizados, se pretende asegurar niveles razonables de un proceso
sistemático, objetivo, replicable y válido.

4.3. La matriz general de orientación hacia el desarrollo humano.

La matriz para determinar el nivel de orientación hacia el desarrollo humano supone un esfuerzo en
aunar todos los aspectos a los que se debiera atender a la hora de analizar una organización en
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términos de contribución al desarrollo de las personas desde una perspectiva amplia e inclusiva. En
este sentido, los conceptos que se proponen se constituyen desde una perspectiva conceptual, donde
el objetivo buscado es establecer la mayor cantidad de aspectos o términos que debieran ser
agrupados y analizados en la determinación de los aportes de: 1) la existencia de una organización
económica en particular, 2) una actividad específica desarrollada, y 3) el modo en que es desarrollada
dicha actividad.

Una organización económica supone un sistema de interrelaciones del cual se pueden establecer
diferentes ámbitos de análisis. Para el caso de la presente propuesta, la estructura de revisión en
términos de contribución al desarrollo (en adelante la matriz) constará de tres ámbitos: 1) La
organización, 2) La actividad, y 3) Desarrollo de la actividad. A su vez, cada uno de estos ámbitos se
subdividirá en dimensiones y aspectos específicos. Con esto, la estructura que se plantea define
respuestas a las siguientes preguntas: ¿por qué existe la organización?, ¿qué es lo que hace la
organización?, y finalmente ¿de qué manera desarrolla la organización su actividad? Con esto, la
aplicación en totalidad de la matriz que se presenta supone una propuesta de recopilación de
aspectos de una organización económica que permitirán establecer una valoración tanto cuantitativa
como cualitativa de su aporte a la sociedad.

4.3.1. Matriz general. Ficha básica.

La ficha básica, como su nombre lo indica, constituye una síntesis de la organización a la que será
aplicada la matriz. Dicha ficha resume los principales aspectos de interés de dicha organización, una
especie de presentación donde se describe información de interés, con el fin de describir en términos
básicos los principales aspectos relevantes de la organización. La Tabla 2.18 señala los aspectos
agrupados dentro de la ficha básica de la organización.

Tabla 2.18. Ficha Básica de la organización.
Información
Nombre de la Organización

Descripción
Nombre completo de la organización
Estructura de propiedad o tipo de organización económica

Tipo de propiedad

(empresa de capital, Cooperativa, asociación, sociedad laboral,
fundación, etc.)

Fecha de creación
Localización principal de la
organización
Productos o servicios
prestados
Clientes objetivo / Segmentos
de servicio

Fecha en la cual se constituyó la organización como es conocida
actualmente.
Lugar donde se encuentra la central o matriz.

Principales productos o servicios ofertados.
Principales clientes objetivo o segmentos de servicio en los que se
agrupan los productos ofertados por la organización.
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Número de países en los que

Número de países en los que la organización se encuentra

opera
Número de propietarios /
miembros
Número de trabajadores

Número de clientes

presente.
Número de personas que poseen la propiedad de la organización
Número de personas que desempeñan labor remunerada dentro de
la organización
Cantidad de clientes con que cuenta la organización (cuando es
aplicable)

Beneficio neto último año

Beneficio neto total obtenido por la organización en el último año.

Volumen de negocio último

Volumen de negocio total obtenido por la organización en el último

año
Stakeholders considerados

año.
Stakeholders declarados por la propia organización como
relevantes.
Primario: transformación de recursos naturales en productos
primarios no elaborados (agricultura, ganadería, silvicultura,
apicultura, acuicultura, pesca)

Clasificación según sector de
actividad

Secundario: transformación de materias primas en productos
terminados o semielaborados (artesanía, industria, construcción,
energía)
Terciario: servicios materiales no productivo de bienes (comercio,
transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, ocio,
cultura, espectáculos, administración pública y servicios públicos)
Local: Aquellas que operan dentro de una localidad determinada

Clasificación según ámbito de
actuación

Nacional: Aquellas que actúan dentro de un solo país
Multinacional: Aquellas que actúan en varios países
Transnacional: Aquellas establecidas en diferentes países no solo
para vender y comprar, sino producir
Microempresa: 10 o menos trabajadores

Clasificación según tamaño

Pequeña empresa: Entre 11 y 49 trabajadores
Mediana empresa: Entre 50 y 250 trabajadores
Gran empresa: Entre 250 y 1000 trabajadores

Fuente: Elaboración propia.

Con esto, la ficha básica constituye una primera aproximación a la organización objeto de estudio,
una carta de presentación que permita establecer información general sobre esta.

4.3.2. Matriz general. Ámbito: La organización.

El ámbito La Organización cumple el objetivo de obtener la mayor cantidad de información posible en
relación con la búsqueda de una respuesta a la razón de existencia de la organización, quienes la
conforman y como se organizan y toma decisiones.
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Este ámbito está compuesto por tres dimensiones: 1) Estratégica, 2) Organizacional y 3) Estructural.
Cada una de ellas responde a argumentos relacionados con la razón de existencia y la forma en que
se dan respuesta a los contextos de coordinación y motivación dentro de la organización económica
bajo análisis. Todo lo anterior se estructura dentro de la matriz definida en la Tabla 2,19, donde el
propósito fundamental es revisar todos los temas contenidos dentro de la información aportada por
una organización para luego, en una reunión de toda esta información, se clasifiquen dentro de los
diversos aspectos propuestos y se determine si se encuentran presentes los conceptos de desarrollo
humano correspondientes a cada uno de dichos aspectos.

Tabla 2.19. Dimensiones y aspectos considerados dentro del ámbito La organización.
Ámbito

Dimensión

Aspecto

La

Fundamento de creación

organización

Misión
Visión
Estratégica

Valores, principios organizacionales y códigos de conducta
Objetivos estratégicos
Carta o declaración del máximo responsable de la organización
Política de compromiso con comunidad y medioambiente
Estructura de propiedad

Gobierno

Estructuras de toma de decisiones
Política de adhesión

Pertenencia

Organizacional

Política de salida

Obtención y utilización

Métodos de financiamiento

de recursos

Criterios de utilización de excedentes
Relaciones con otras organizaciones

Relaciones internas y
con el entorno

Política de formación de miembros y/o
trabajadores
Política de identificación de stakeholders
Mecanismos de comunicación interna

Estructura
Estructural

organizacional
Mecanismos de

Esquemas de incentivos

control

Esquemas de evaluación

Fuente: Elaboración propia.

Con esto se pretende cumplir con la evaluación del aporte que implica en términos de desarrollo
humano los argumentos que una organización económica entrega para el conjunto de temas
considerados dentro de esta dimensión del ámbito “la organización”.

En concreto, para la dimensión estratégica, se han considerado todas las declaraciones o políticas
que una organización económica expresa en términos de su fundamento de creación, la misión y
visión que proponen, los valores, principios organizacionales y códigos de conducta que aplican
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dentro de la organización, los objetivos estratégicos planteados, la carta o declaración del máximo
responsable de la organización, como una manera de desprender del discurso de dicho responsable
los aspectos considerados como relevantes para la dirección de la organización, y finalmente la
política de compromiso con comunidades y medioambiente, donde la información que se clasifique
dentro de este aspecto se relacionará con todas aquellas políticas asociadas a la relación entre la
organización, la sociedad y el medioambiente.

Para la Dimensión Organizacional se ha considerado una simplificación del esquema de análisis del
contexto de motivación y coordinación de una organización económica, planteamiento presentado en
el capítulo I de la presente tesis doctoral. Con esto se busca identificar como aporta al desarrollo de
las personas la manera en que se resuelven los problemas de coordinación y motivación propios de
cualquier tipo de esquema organizacional considerado por algún grupo de personas. Los puntos
descritos dentro de esta dimensión se proponen con el objetivo de determinar cómo los elementos
asociados a coordinar y motivar dentro de organización permiten avanzar en términos de mejorar el
bienestar de las personas que componen dicha organización.

La Dimensión Estructural hace referencia a aspectos específicos de la estructura bajo la cual se
organizan y controlan los diversos componentes de la organización, ya sean recursos técnicos, físicos
o humanos. Los temas a evaluar son 1) la estructura organizacional, atendiendo a los modelos de
organización relacionados con estructuras lineales, funcionales, divisionales o matriciales; 2)
Mecanismos de toma de decisión, donde la idea es identificar los principales órganos de gobierno con
que cuenta una organización, para con esto poder determinar si la existencia de dichos organismos
colaboran en el sentido de mejoras del bienestar; y 3) Mecanismos de control, donde atendiendo a los
esquemas de incentivo y de evaluación se permita determinar si, por ejemplo, en una organización
específica se prefiere el autocontrol y control mutuo, o existen mecanismos formales de vigilancia,
donde surgiría una función específica de vigilancia, pudendo llegar a existir en ciertos casos formas
de control coercitivo. Con ello se pretende determinar de qué manera contribuye al desarrollo de las
personas la manera en que se organiza el trabajo, los órganos de gobierno que se utilizan para tomar
decisiones y los mecanismos de control considerados dentro de la gestión organizacional.

A continuación, el paso siguiente es plantear los ítems de evaluación, es decir, los conceptos que se
identificarán dentro de la información recopilada para cada aspecto. Para el ámbito bajo análisis, los
ítems de evaluación se relacionan con: 1) aspectos de desarrollo humano involucrados, 2) valores
humanos involucrados, 3) stakeholders involucrados, 4) necesidades axiológicas involucradas y 5)
necesidades existenciales involucradas. Los conceptos específicos a identificar para cada uno de los
Ítems de evaluación se muestran en la Tabla 2.20.
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Tabla 2.20. Conceptos específicos agrupados dentro de cada ítem de evaluación para el
ámbito La Organización.
Ítem de evaluación

Conceptos asociados
Bienestar social
Bienestar económico

Aspectos de desarrollo humano
involucrados

Desarrollo sostenible
Educación
Democracia y transparencia
Autonomía
Desarrollo local
Dignidad humana
Solidaridad

Valores humanos involucrados

Justicia social
Cooperación
Respeto

(a

las

personas

o

el

medioambiente)
Empleados
Sindicatos
Proveedores
Gobiernos
Stakeholders involucrados

Propietarios
Inversionistas
Grupos políticos
Consumidores
Comunidades
Otras organizaciones
Subsistencia
Protección
Afecto

Necesidades axiológicas
involucradas

Entendimiento
Participación
Ocio
Creación
Identidad
Libertad
Ser

Necesidades existenciales

Tener

satisfechas

Hacer
Estar

Fuente: Elaboración propia.

Los conceptos agrupados dentro del ítem aspectos de desarrollo involucrados resultan del análisis
desarrollado en el apartado correspondiente al concepto tradicional de desarrollo humano, dentro del
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presente capítulo. Los aspectos propuestos dentro de este ítem son los considerados por diversas
instituciones a nivel internacional en materia de derechos humanos. En este sentido, la Tabla 2.21
sintetiza las instituciones que promueven cada uno de los aspectos propuestos en el ítem en
cuestión.

Tabla 2.21. Aspectos de desarrollo humano promovidos por diversas instituciones a nivel
internacional.
Aspecto

Instituciones
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Human Development Network
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OECD)

Bienestar social

Unión Europea (EU)
Europeaid
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD)
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Banco Mundial
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OECD)

Bienestar
económico

Unión Europea (EU)
Europeaid
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Organización Mundial de Comercio (OMC)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD)
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Desarrollo
sostenible

(OECD)
Unión Europea (EU)
Organización Mundial de Comercio (OMC)
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD)
Banco Mundial

Educación

Human Development Network
Unión Europea (EU)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Banco Mundial
Democracia y

Unión Europea (EU)

transparencia

Europeaid
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Organización Mundial de Comercio (OMC)
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Autonomía

Unión Europea (EU)
Europeaid
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Desarrollo local

Unión Europea (EU)
Europeaid

Fuente: Elaboración propia.

En concreto, los puntos relacionados con la autonomía y el desarrollo local, si bien no se encuentran
presentes dentro de los discursos generales de las diversas instituciones mencionadas, son
considerados dentro de la presente propuesta por que apuntan a la reducción de la dependencia de
instituciones o estructuras ajenas al contexto de una comunidad en particular. Esto es, el desarrollo
local supone la inclusión de las personas involucradas en un proceso de desarrollo (Max – Neef,
1986), además de la obtención de niveles de autonomía que permitan la inclusión de las personas en
decisiones que afectan su propio bienestar (Max – Neef, 1986; Schumacher, 1973; Sen, 1998). Por
su parte, para el caso de la autonomía, el trabajo del Alkire (2002), en el cual se sintetizan las
dimensiones de desarrollo humano consideradas por diversos autores, constituye una fuente de
verificación de que algunas de las distintas dimensiones consideradas por los diversos autores hacen
referencia a la necesidad de autonomía. En particular, dentro del texto de Alkire (2002) se hace
referencia a autores como Doyal y Gough, que consideran a la autonomía como necesidad básica de
los seres humanos, a Schartz que apunta a la autodirección como aspecto básico con que las
personas debieran contar para desarrollarse, o Narayan, quien propone a la libertad de elección y
acción como una condición necesaria para el bienestar de los seres humanos.

Por su parte, el ítem asociado a los valores humanos involucrados, donde se consideran la dignidad
humana, la solidaridad, la justicia social, la cooperación y el respeto, provienen del replanteamiento
de la matriz del bien común propuesta por Felber (2012) y donde se incluyen valores que son
transmitidos a los diversos stakeholders de una organización. En este sentido, se han analizado cada
uno de los valores propuestos por el autor, ejercicio en el cual se han mantenido inalterados la
dignidad humana, solidaridad y justicia social, mientras que la sostenibilidad ecológica y democracia y
transparencia fueron reemplazadas por el respeto y la cooperación respectivamente. En el primer
caso, se considera que la sostenibilidad ecológica no constituye un valor humano como tal, sino que
es una manifestación material asociada al respeto por el ecosistema. Por su parte, la democracia y
transparencia se refiere a una manifestación social en la que distintas partes acuerdan elegir sobre
diversos ámbitos que afectan al grupo, ante lo cual se ha optado por el valor de la cooperación al
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consistir en la decisión concertada sobre algún tema en particular, donde dichos individuos tienen
capacidad de opinión y negociación, y donde ante la ausencia del valor de la cooperación otra vía
para la resolución de un conflicto o determinación de una decisión vendría dada por la obligación o
coerción sobre un grupo de estos individuos.

En el caso de los stakeholders involucrados, el criterio utilizado se fundamenta en la consideración de
la propuesta de Donaldson y Preston (1995), en cuanto a la proposición de un modelo de relaciones
de las corporaciones basado en la teoría de stakeholders, esto en la Figura 2.9. Con esto, los
stakeholders considerados dentro de la presente propuesta son los empleados, sindicatos,
proveedores, gobiernos, grupos políticos consumidores, comunidades y organizaciones no
gubernamentales.

Figura 2.9. Modelo de relaciones de corporaciones basado en teoría de stakeholders.

Fuente: Donaldson y Preston (1995)

El punto relacionado con otras organizaciones fue incluido dentro del ítem stakeholders considerados
después de una simulación de aplicación de la matriz, donde se identificó que existía un grupo de
agentes que establecían relaciones con la organización, que formando parte de la sociedad civil, no
conformaban parte de ninguno de los grupos ya planteados. Con esto, se pretende reflejar la relación
que una organización económica puede establecer con fundaciones, asociaciones, empresas o
universidades, por ejemplo. Asimismo, se hace una diferenciación entre inversionistas y propietarios,
ya que no en todas las organizaciones económicas la figura de propietario recae sobre un
inversionista, sino solo en la empresa de capital. Así, se diferencian ambos grupos por que en ciertos
tipos de organizaciones estas figuras pueden desempeñar roles diferenciados.

Finalmente, los ítems relacionados con necesidades axiológicas, donde se agrupan las necesidades
de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad; y
las necesidades existenciales, donde se aborda la necesidad de ser, hacer, tener y estar, han sido
obtenidas sin alteraciones del trabajo de Max-Neef (1986), en cuanto a su propuesta denominada
desarrollo a escala humana.

El objetivo es que una vez clasificados los contenidos de la información proporcionada por una
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organización económica dentro de los diferentes aspectos del ámbito la actividad, los ítems antes
descritos deben ser identificados de modo lógico dentro del texto. Si esto ocurre, se puntúa con una
unidad y en caso contrario no se puntúa. Por ejemplo, si el fundamento de creación de una
organización guarda relación con el bienestar social, esto dentro del ítem aspectos de desarrollo
humano involucrados, se puntúa, independiente de la cantidad de ocasiones en las que se hace
referencia, implícita o explícitamente, a dicho aspecto. Con esto, cabe señalar que la matriz evalúa la
presencia o ausencia de los puntos considerados en cada ítem, pero no la intensidad o frecuencia
con la que se encuentra presente, ante lo cual solo se hace referencia a si se cumple o no un cierto
ítem dentro del texto asociado a algún aspecto dentro de un ámbito específico.

4.3.3. Matriz general. Ámbito: La actividad.

En el caso del análisis del ámbito correspondiente a la actividad desarrollada, el propósito es
determinar la contribución que generan los productos o servicios principales desarrollados por una
organización económica. El objetivo es establecer mediante una serie de criterios si la actividad que
se desarrolla implica una aportación para la sociedad, y si es así, que tipo de contribución en términos
de desarrollo humano.

Para lo anterior, la metodología consiste en identificar las principales áreas de negocio de la
organización y sus productos o servicios ofertados y aplicar los siguientes ítems de evaluación: 1)
Aspectos de desarrollo humano involucrados, 2) necesidades axiológicas involucradas, 3)
necesidades existenciales involucradas, 4) Tipo de satisfactor desarrollado, 5) Stakeholders
involucrados, 6) Stakeholders afectados y 7) Énfasis en economía local. Los conceptos específicos
asociados a cada ítem de evaluación se detallan en la Tabla 2.22:

Tabla 2.22. Conceptos agrupados dentro de cada Ítem de evaluación para el ámbito La
Actividad.
Ítem de evaluación

Conceptos asociados
Bienestar social
Bienestar económico
Desarrollo sostenible

Aspectos de desarrollo humano involucrados

Educación
Democracia y transparencia
Autonomía
Desarrollo local
Subsistencia
Protección

Necesidades axiológicas involucradas

Afecto
Entendimiento
Participación
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Ocio
Creación
Identidad
Libertad
Ser
Necesidades existenciales satisfechas

Tener
Hacer
Estar
Violadores o destructores
Pseudo-satisfactores

Tipo de satisfactor desarrollado

Satisfactores inhibidores
Satisfactores singulares
Satisfactores sinérgicos
Empleados
Sindicatos
Proveedores
Gobiernos

Stakeholders involucrados

Propietarios
Inversionistas
Grupos políticos
Consumidores
Comunidades
Otras organizaciones
Empleados
Sindicatos
Proveedores
Gobiernos

Stakeholders afectados

Propietarios
Inversionistas
Grupos políticos
Consumidores
Comunidades
Otras organizaciones
Bajo

Énfasis en economía local

Medio
Alto

Mientras que los ítems sobre aspectos de desarrollo humano involucrados, necesidades axiológicas
involucradas, necesidades existenciales involucradas y stakeholders involucrados ya fueron
explicados en el apartado anterior, los ítems restantes atienden a las siguientes premisas.

En el caso del ítem tipo de satisfactor desarrollado, se recogen los argumentos expuestos por MaxNeef (1986) en cuanto a las clases de satisfactores que pueden estar presentes dentro de una
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sociedad, y que han sido explicados en apartados anteriores del presente capítulo. Con este ítem se
pretende valorar de alguna manera los efectos que tienen los bienes o servicios puestos a disposición
de la sociedad.

Por su parte, el ítem stakeholders afectados hace alusión a los mismos aspectos expuestos para el
ítem stakeholders involucrados, pero la diferencia entre ambos radica en la relación que existe entre
la actividad desarrollada por una organización económica y los stakeholders de la misma. Mientras
que en el caso de los stakeholders involucrados la premisa se fundamenta en que estos pueden ser
receptores y/o participes de la generación de los productos o servicios de una organización, en el
caso de los stakeholders afectados la idea es determinar si existe un impacto negativo a partir del
desarrollo de dicho producto o servicio. Con esto se plantea que si bien una actividad económica
puede significar un aporte para la sociedad o el medioambiente, también puede constituir una fuente
de perjuicio para estos, aspecto el cual debe ser rescatado en el análisis que desarrolla una
organización económica.

Finalmente, el ítem énfasis en el desarrollo local como forma de determinar si la actividad
desarrollada se realiza desde la perspectiva de incentivar el desarrollo local, considerando las ideas
propuestas por Max-Neef (1986) o Schumacher (1973). Con ello, se pretende determinar si se evitan
prácticas como la deslocalización de empresas, ya que este fenómeno si bien supone un beneficio
para las organizaciones económicas en términos de abaratamiento de costes de producción o
legislaciones menos exigentes, tiene consecuencias para la economía local, en cuanto a la pérdida
de puestos de trabajo, sobre todo en el ámbito rural, y la reducción del mercado local. Ante esto, se
plantea que manifestar un énfasis alto en la economía local es una característica positiva, ya que
incentiva el funcionamiento del mercado local.

De todo lo anterior, la idea fundamental es evaluar el aporte que significa en términos de desarrollo
humano la presencia en la sociedad del bien o servicio desarrollado por una organización económica.

4.3.4. Matriz general. Ámbito: Desarrollo de la actividad.

A la hora de analizar la manera en que la organización desarrolla su actividad se han tenido en
cuenta las aportaciones de la literatura académica en materia de RSC desde el punto de vista de su
medición y divulgación. Concretamente, se ha optado por el modelo propuesto por Global Reporting
Initiative, en lo que respecta a sus indicadores de divulgación de información económica, social y
medioambiental, pero unificando algunos de sus indicadores dentro de un mismo concepto. Con esto,
la matriz, para el caso del desarrollo de la actividad, se conforma en tres dimensiones. 1) Económica:
los aspectos relacionados con el desempeño económico, presencia en el mercado e impacto
económico indirecto. 2) Medioambiental: los aspectos relacionados con materiales, energía, agua,
biodiversidad, emisiones, vertidos y residuos, impactos medioambientales de productos y servicios,
transporte, cumplimiento normativo y finalmente evaluación y medidas correctivas. 3) Social: los
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aspectos asociados a las prácticas laborales y trabajo digno, derechos humanos, sociedad y
responsabilidad sobre productos y/o servicios.

En el caso de la dimensión económica, sintetizada en la Tabla 2.23, se agrupan todas aquellas
iniciativas desarrolladas por una organización económica que tengan relación con el desempeño
económico, presencia en el mercado e impacto económico indirecto. Concretamente, el desempeño
económico hace referencia a las iniciativas asociadas a la distribución del valor generado, donde se
consideran

políticas

relacionadas

con

compensación

económica

a

empleados,

iniciativas

relacionadas con donaciones, iniciativas relacionadas con la distribución de excedentes, e iniciativas
orientadas a desarrollar inversiones en la comunidad y el medioambiente, las cuales no
necesariamente impactan en el negocio y sus operaciones. Asimismo, la obtención de recursos
financieros incluye a los métodos para la obtención de recursos financieros, por fuente y condición de
dependencia.

Por su parte, el aspecto presencia en el mercado contiene las iniciativas relacionadas con salarios,
donde se considera información relacionada con iniciativas orientadas a mantener un equilibrio
salarial; consumo responsable, concepto en el que se incluyen la contratación de proveedores
locales; contratación local, en el cual se agrupa la contratación local de trabajadores y políticas con
respecto a la promoción de trabajadores locales.

Finalmente, el aspecto denominado impacto económico indirecto, y su concepto específico inversión
en infraestructura y servicios, hacen referencia a las iniciativas relacionadas con inversiones
destinadas al beneficio público.

Tabla 2.23. Dimensiones y aspectos considerados dentro de la dimensión económica del
ámbito Desarrollo de la Actividad.
Ámbito

Dimensión

Aspecto

Desarrollo de la

Económica

Desempeño

Políticas

económico

compensación económica a

actividad

Concepto específico
relacionadas con

empleados
Iniciativas relacionadas con
Distribución

donaciones

del

Iniciativas relacionadas con

valor

generado

la distribución de excedentes
Iniciativas

orientadas

a

desarrollar inversiones en la
comunidad

y

el

medioambiente
Obtención

de

Métodos para la obtención

recursos

de recursos por fuente y

financieros

condición de dependencia
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Presencia
en el

Salarios

mercado

Iniciativas

orientadas

mantener

un

a

equilibrio

salarial
Iniciativas con respecto a la

Consumo

contratación de proveedores

responsable

locales
Iniciativas relacionadas con
la

contratación

local

de

Contratación

trabajadores

local

Políticas con respecto a la
promoción de trabajadores
locales

Impacto

Inversión

en

económico

infraestructura

indirecto

y servicios

Inversiones

destinadas

a

beneficio público

Fuente: Elaboración propia a partir de GRI (2006)

Para la dimensión medioambiental se plantea un esquema. Tabla 2.24, que recoge las iniciativas
desarrolladas por una organización económica sobre la reparación, protección o promoción del
medioambiente. Los aspectos reunidos dentro de esta dimensión son: 1) materiales, donde el
concepto que define el tipo de información agrupada es el uso eficiente de materiales; 2) energía, en
el cual los conceptos específicos agrupados son la utilización de energías renovables y la reducción
del consumo energético; 3) agua, aspecto en el que se reúnen conceptos relacionados con el uso
eficiente del agua y las intervenciones de fuentes de agua; 4) biodiversidad, bajo el cual se agrupa
información relacionada a la conservación y promoción de espacios naturales y biodiversidad; 5) el
aspecto emisiones, vertidos y residuos, en el cual los conceptos específicos agrupados se refieren a
emisiones vertidos y/o residuos liberados al medioambiente y manejo y disminución de residuos,
emisiones y vertidos; 6) impactos ambientales de productos y servicios, aspecto que reúne las
iniciativas para mitigar impactos ambientales de productos y servicios e iniciativas para recuperar
productos y embalajes al finalizar vida útil; 7) transporte, el cual hace referencia a información
relacionada con el uso eficiente de transporte, 8) cumplimiento normativo, donde se agrupa
información

referente

a multas

y/o

sanciones

aplicadas

por

incumplimiento

de

normas

medioambientales; y 9) evaluación y medidas correctivas, donde se hace referencia a medidas
adoptadas en relación con incidentes asociados a la dimensión medioambiental

Tabla 2.24. Dimensiones y aspectos considerados dentro de la dimensión medioambiental del
ámbito Desarrollo de la Actividad.
Ámbito
Desarrollo de la
actividad

Dimensión

Aspecto
Materiales

Medioambiental

Energía
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Concepto específico
Uso eficiente de materiales
Utilización de energías
renovables

Reducción de consumo
energético
Uso eficiente del agua
Agua

Intervenciones de fuentes de
agua
Conservación y promoción de

Biodiversidad

espacios naturales y
biodiversidad
Emisiones, vertidos y/o

Emisiones,
vertidos y
residuos

residuos liberados al
medioambiente
Manejo y disminución de
residuos, emisiones y
vertidos.
Iniciativas para mitigar

Impactos

impactos ambientales de

ambientales de

productos o servicios

productos y

Iniciativas para recuperar

servicios

productos y embalajes al
finalizar vida útil

Transporte
Cumplimiento
normativo

Evaluación y
medidas
correctivas

Uso eficiente de transporte
Multas y/o sanciones
aplicadas por incumplimiento
de normas medioambientales
Medidas adoptadas en
relación con incidentes
relacionados con la
dimensión medioambiental

Fuente: Elaboración propia a partir de GRI (2006)

La dimensión social se caracteriza por reunir todos aquellos aspectos asociados a iniciativas de la
organización económica analizada que hacen referencia a impactos dentro de la sociedad. En este
sentido, la dimensión se divide en cuatro aspectos: prácticas laborales y trabajo digno, derechos
humanos, sociedad y responsabilidad sobre productos y servicios.

El aspecto relacionado con prácticas laborales y trabajo digno reúne seis conceptos concretos: 1)
empleo, en el cual se agrupan iniciativas orientadas a mantener estabilidad laboral y beneficios
sociales para empleados, 2) relaciones empresa trabajador, en el cual se reúnen iniciativas dirigidas
al desarrollo de convenios colectivos e iniciativas orientadas a la participación del trabajador en la
toma de decisiones, 3) Salud, seguridad y bienestar en el trabajo, donde se ubican iniciativas
dedicadas a cubrir asuntos de salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, 4) formación y
educación, concepto en el cual se ubican iniciativas orientadas a educación de trabajadores, a
incrementar la empleabilidad laboral y evaluación del desempeño, 5) diversidad e igualdad de
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oportunidades, donde se localizan iniciativas dirigidas a incrementar la diversidad en órganos de
gobierno, a incrementar la diversidad en plantilla de trabajadores, y a mantener un equilibrio salarial
entre mujeres, hombres, discapacitados, minorías, etc., y 6) evaluaciones y medidas correctivas,
concepto en el que se señalan medidas adoptadas en relación con incidentes relacionados con el
ítem prácticas laborales y trabajo digno.

Por su parte, el aspecto derechos humanos reúne los siguientes conceptos: 1) prácticas de inversión
y abastecimiento, donde se incluyen las iniciativas relacionadas para evitar negociaciones e
inversiones con terceras partes sobre abusos a los derechos humanos, 2) No discriminación, donde
se ubican iniciativas relativas a evitar incidentes de discriminación, 3) libertad de asociación y
convenios colectivos, en el cual se agrupan iniciativas orientadas a evitar ataques a libertad de
asociación y convenios colectivos e iniciativas orientadas a evitar relaciones con terceras partes que
violen libertad de asociación y convenios colectivos, 4) Explotación infantil, donde se agrupan las
iniciativas dirigidas a evitar el maltrato infantil y a evitar relaciones con terceras partes vinculadas con
la explotación infantil, 5) Trabajos forzados, agrupando iniciativas orientadas a evitar los trabajos
forzados y promover el bienestar laboral, e iniciativas orientadas a evitar relaciones con terceras
partes vinculadas con trabajos forzados, 6) prácticas de seguridad, concepto en el cual se reúnen las
políticas adoptadas para evitar incidentes en materia de seguridad laboral y las dedicadas a la
educación de trabajadores en seguridad laboral, 7) derechos de los indígenas, donde se reúne toda
aquella información relacionada con iniciativas relativas a evitar conflictos con grupos indígenas y
finalmente 8) evaluaciones y medidas correctivas, concepto donde se localizan las medidas
adoptadas en relación con incidentes asociados con el ítem derechos humanos.

El aspecto denominado sociedad reúne conceptos relacionados con: 1) comunidades locales, en el
cual se reúnen las iniciativas relacionadas con programas de desarrollo de la comunidad local e
iniciativas orientadas a evitar impactos negativos en la comunidad local; 2) corrupción, donde son
agrupadas políticas adoptadas en relación con evitar prácticas de corrupción, iniciativas orientadas a
educación de trabajadores en temas de corrupción y medidas adoptadas en relación con incidentes
de corrupción; 3) políticas públicas, concepto bajo el cual recaen iniciativas relativas con las
contribuciones al desarrollo de políticas públicas; 4) comportamiento de competencia desleal,
agrupando en este punto iniciativas relacionadas con evitar comportamientos de competencia desleal;
5) cumplimiento normativo, haciendo referencia a información sobre multas y/o sanciones aplicadas
por incumplimiento de leyes y regulaciones, junto con sus acciones correctivas; y 6) evaluaciones y
medidas correctivas, concepto en el cual se reúnen las medidas adoptadas en relación con incidentes
relacionados con el aspecto denominado sociedad.

El siguiente y último aspecto, responsabilidad sobre productos y/o servicios, agrupa los conceptos
relacionados con: 1) Salud y seguridad del cliente, donde se analizan las iniciativas sobre evaluación
de productos o servicios con el fin de mejorar impactos en salud y seguridad del cliente; 2) Etiquetado
de productos y servicios, donde se reúnen iniciativas adoptadas en relación con la calidad de la
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información sobre productos y servicios, y políticas relacionadas con satisfacción del cliente; 3)
comunicaciones de marketing, que agrupa iniciativas relacionadas con el cumplimiento de leyes o
adhesión a estándares y códigos relacionados con comunicaciones de marketing, e iniciativas
relacionadas con evitar incidentes asociados a comunicaciones de marketing; 4) cumplimiento
normativo, asociado a multas y/o sanciones aplicadas por incumplimiento de leyes y regulaciones,
junto con sus acciones correctivas; y finalmente 5) Evaluaciones y medidas correctivas, donde se
agrupa la información asociada a medidas adoptadas en relación con incidentes relacionados con el
aspecto de responsabilidad sobre productos y/o servicios. Todo lo anterior se sintetiza en la Tabla
2.25.

Tabla 2.25. Dimensiones y aspectos considerados dentro de la dimensión social del ámbito
Desarrollo de la Actividad.
Ámbito
Desarrollo

Dimensión
Social

Aspecto

Concepto específico

Prácticas

de la

laborales y

actividad

trabajo digno

Iniciativas orientadas a mantener
Empleo

estabilidad laboral
Beneficios sociales para empleados

Relaciones
empresa trabajador

Iniciativas orientadas a desarrollo de
convenios colectivos
Iniciativas orientadas a participación del
trabajador en toma de decisiones

Salud, seguridad

Iniciativas orientadas a cubrir asuntos de

y bienestar en el

salud, seguridad y bienestar de

trabajo

trabajadores
Iniciativas orientadas a educación de

Formación y
educación

trabajadores
Iniciativas orientadas a incrementar
empleabilidad laboral
Iniciativas de evaluación del desempeño
Iniciativas orientadas a incrementar la
diversidad en órganos de gobierno

Diversidad e

Iniciativas orientadas a incrementar

igualdad de

diversidad en plantilla de trabajadores

oportunidades

Iniciativas orientadas a mantener un
equilibrio salarial entre mujeres, hombres,
discapacitados, minorías, etc.

Derechos
humanos

Evaluación y

Medidas adoptadas en relación con

medidas

incidentes relacionados con ítem prácticas

correctivas

laborales y trabajo digno.

Prácticas de
inversión y
abastecimiento
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Iniciativas relacionadas con evitar
negociaciones e inversiones con terceras
partes relacionadas con abusos a
derechos humanos

Iniciativas orientadas a brindar educación
en materia de derechos humanos
No discriminación

Iniciativas orientadas a evitar incidentes
de discriminación
Iniciativas orientadas a evitar ataques a

Libertad de

libertad de asociación y convenios

asociación y

colectivos

convenios

Iniciativas orientadas a evitar relaciones

colectivos

con terceras partes que violen libertad de
asociación y convenios colectivos
Iniciativas orientadas a evitar el trabajo

Explotación
infantil

infantil
Iniciativas orientadas a evitar relaciones
con terceras partes relacionadas con
explotación infantil
Iniciativas orientadas a evitar los trabajos
forzados y promover el bienestar laboral

Trabajos forzados

Iniciativas orientadas a evitar relaciones
con terceras partes relacionadas con
trabajos forzado
Políticas adoptadas para evitar incidentes

Prácticas de
seguridad

en materia de seguridad laboral
Iniciativas adoptadas en materia de
educación de trabajadores en seguridad
laboral

Derechos de los

Iniciativas orientadas a evitar conflictos

indígenas

con grupos indígenas

Evaluación y

Medidas adoptadas en relación con

medidas

incidentes relacionados con ítem derechos

correctivas

humanos

Sociedad

iniciativas relacionadas con programas de
Comunidades

desarrollo de la comunidad local

locales

Iniciativas orientadas a evitar impactos
negativos en la comunidad local
Políticas adoptadas en relación con evitar
prácticas de corrupción

Corrupción

Iniciativas orientadas a educación de
trabajadores en temas anti-corrupción
Medidas adoptadas en relación con
incidentes de corrupción

Política pública
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Iniciativas relacionadas con aportar al
desarrollo de políticas públicas

Comportamiento
de competencia
desleal

iniciativas relacionadas con evitar
comportamientos de competencia desleal

Cumplimiento

Multas y/o sanciones aplicadas por

normativo

incumplimiento leyes y regulaciones

Evaluación y
medidas
correctivas

Medidas adoptadas en relación con
incidentes relacionados con ítem sociedad

Responsabilidad

Salud seguridad y

Iniciativas relacionadas con evaluación de

sobre productos

bienestar del

productos - servicios con el fin de mejorar

y servicios

cliente

impactos en salud y seguridad del cliente
Iniciativas adoptadas en relación con la

Etiquetado de

calidad de la información sobre productos

productos y

y servicios

servicios

Políticas relacionadas con satisfacción del
cliente
Iniciativas relacionadas con el
cumplimiento de leyes o adhesión a

Comunicaciones
de marketing

estándares y códigos relacionados con
comunicaciones de marketing
Iniciativas relacionadas con evitar
incidentes relacionados con
comunicaciones de marketing

Cumplimiento

Multas y/o sanciones aplicadas por

normativo

incumplimiento leyes y regulaciones

Evaluación y
medidas
correctivas

Medidas adoptadas en relación con
incidentes relacionados con ítem
responsabilidad sobre productos y
servicios

Fuente: Elaboración propia a partir de GRI (2006)

Por su parte, los ítems que se evalúan dentro de este ámbito de la matriz son los mismos aplicados
en el ámbito La Actividad: aspectos de desarrollo humano involucrados, valores humanos
involucrados, stakeholders involucrados, necesidades axiológicas abordadas, y finalmente, si la
actividad se encuentra involucrada en la cadena de valor.

Mientras que todos los otros ítems han sido explicados en apartados anteriores, el que hace
referencia a si la actividad o iniciativa se encuentra involucrada en la cadena de valor o no, tiene en
cuenta que, con independencia de a que dimensión pertenezca dicha iniciativa, sea económica, social
o medioambiental, puede existir una tendencia a desarrollar iniciativas de forma que constituyan un
impacto positivo para la organización, pero que no se encuentren asociadas con el desarrollo de la
actividad principal de la organización económica. Es decir, una empresa del sector minero puede
tener un plan de responsabilidad social corporativa en el que plantee la construcción de colegios y
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hospitales, lo cual tiene un impacto positivo tanto para la comunidad como la propia empresa, pero en
ese mismo plan no se considera la no eliminación de desechos tóxicos propios de la actividad minera
al medioambiente, lo cual tiene incidencia en la comunidad y el medioambiente. Con esto, el ítem
busca visualizar si las actividades referidas a cómo es desarrollada la actividad de la organización se
encuentran relacionadas con su cadena de valor o no.

4.4. La matriz simplificada de orientación hacia el desarrollo humano.

La dificultad de disponer de información desde fuentes directas de la entidad objeto de análisis
supone un problema en términos de la verificación de la aportación de dicha entidad respecto de su
contribución al desarrollo humano, ya que dificulta la aplicación de la matriz planteada en los
apartados anteriores. Ante esto, a continuación se propone una simplificación de dicho modelo, que
puede ser completada por parte de un agente externo a la organización utilizando como fuente de
información las memorias anuales e informes de sostenibilidad publicado por dicha organización. En
este sentido, las memorias anuales y de sostenibilidad constituyen una fuente relevante de
información ya que son documentos de libre acceso que entregan información auditada y periódica
sobre la organización económica que las confecciona. Asimismo, dichas memorias reúnen
información sobre aspectos económicos, sociales y medioambientales de la gestión organizacional,
en cuanto a sus actividades, productos y servicios.

Esta propuesta supone un cambio en el esquema lógico bajo el cual se aplica la matriz. Mientras que
en su versión original el procedimiento consiste en que las diversas fuentes internas de la
organización completan los diferentes puntos evaluados dentro de la matriz, para luego dicha
información ser analizada por agentes externos, verificando la presencia de los diferentes aspectos
de desarrollo humano considerados, en el caso de la versión simplificada son los propios agentes
externos quienes, una vez revisada la memoria anual en su totalidad, identifica dentro del texto los
diferentes puntos requeridos dentro de cada dimensión y recopila dentro de estos los aspectos del
texto que hagan referencia a dichos puntos. Con esto, en términos generales, la diferencia
fundamental de la aplicación de la matriz, en términos metodológicos, consiste en que, en el caso
general, la propia organización completa los puntos requeridos dentro de la matriz, mientras que en el
segundo caso, se revisa el contenido de la memoria y se vierten dentro de los puntos de las
diferentes dimensiones de la matriz los aspectos de dicho texto que se refieren a los puntos
específicos.

La aplicación de la matriz desde esta nueva perspectiva conduce a la identificación de la orientación
al desarrollo humano del discurso de una organización económica a través de su memoria anual e
informes de sostenibilidad. Con esto, la aplicación de la matriz en términos prácticos consiste en la
clasificación del texto de la memoria anual y de sostenibilidad de una organización económica dentro
de los diferentes conceptos planteados en cada ámbito, y posteriormente verificar de manera lógica la
presencia de los puntos agrupados dentro de cada ítem de análisis. En este sentido, el método no
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conduce a una cuantificación de la cantidad de iniciativas dentro de cada ítem, sino solo la presencia
o ausencia de cada punto de dicho ítem dentro del texto en cuestión. De este modo, será posible
decir que, por ejemplo, dentro del fundamento de creación, concepto asociado a la dimensión
estratégica del ámbito la organización, el punto “bienestar social”, perteneciente al ítem “aspectos de
desarrollo humano involucrados” se encuentra presente en el texto, caso en el cual puntuará con
valor uno, independientemente de la cantidad de veces que se identifique dicho punto dentro del
texto.

En cuanto a su estructura, la matriz simplificada sigue exactamente la misma estructura de la matriz
general, pero se eliminan los conceptos sintetizados en la Tabla 2.26. Estos dejan de ser
considerados dentro de la matriz debido a la dificultad de obtener información sobre estos aspectos
desde fuentes indirectas de la organización.

Tabla 2.26. Conceptos eliminados de la Matriz General.
Ámbito
La organización

Dimensión

Aspecto

Concepto específico

Dimensión

Pertenencia a la

Política de adhesión

organizacional

organización

Política de salida

Obtención y

Métodos de financiamiento

utilización de
recursos

Criterios de utilización de excedentes

Dimensión

Mecanismos de

Esquemas de incentivos

estructural

control

Esquemas de evaluación

Desarrollo de la

Dimensión

actividad

económica

Métodos para la
Desempeño
económico

Obtención de

obtención de

recursos

recursos por fuente

financieros

y condición de
dependencia

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, otra de las modificaciones que sufre la matriz, específicamente en la dimensión económica
del ámbito Desarrollo de la Actividad, es el nivel de desagregación de los aspectos agrupados dentro
de la dimensión antes mencionada. Mientras que en la matriz general, cada aspecto se desglosa en
conceptos específicos, en el caso de la matriz simplificada se consideran los últimos niveles de
desagregación agrupados en el concepto inmediatamente anterior que los contiene, (Tabla 2.27).
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Tabla 2.27. Nivel de desagregación de los conceptos específicos de la dimensión económica
del ámbito Desarrollo de la Actividad, para el caso de la matriz general y simplificada.
Dimensión

Desempeño

Políticas relacionadas

económica

económico

con compensación
económica a empleados
Iniciativas relacionadas
con donaciones
Distribución de valor

Iniciativas relacionadas

generado

con la distribución de
excedentes
Iniciativas orientadas a
desarrollar inversiones
en la comunidad y el

Matriz general

medioambiente
Presencia en
el mercado

Iniciativas orientadas a
Salarios

mantener un equilibrio
salarial
Iniciativas con respecto

Consumo responsable

a la contratación de
proveedores locales
Iniciativas relacionadas
con la contratación local

Contratación local

de trabajadores
Políticas con respecto a
la promoción de

Matriz simplificada

trabajadores locales.
Impacto

Inversión en

económico

infraestructura y

indirecto

servicios

Dimensión

Desempeño

económica

económico
Presencia en
el mercado

Inversiones destinadas a
beneficio público

Distribución de valor generado
Salarios
Consumo responsable
Contratación local

Impacto
económico

Inversión en infraestructura y servicios

indirecto
Fuente: Elaboración propia.
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Una vez comentados los cambios en la estructura y funcionamiento de la matriz, tanto en su versión
general como simplificada, a continuación se desarrollan los argumentos relacionados con el cálculo
del índice de contribución al desarrollo humano.

4.5. El indicador compuesto de la contribución al desarrollo humano.

La aplicación de la matriz supone un esfuerzo de clasificación y evaluación de la información que
aporta una organización con respecto a su existencia, la actividad que desarrolla, y la forma en que
desarrolla su actividad. Dicho esfuerzo se traduce en la identificación de una serie de ítems que
guardan relación con el desarrollo humano desde una perspectiva amplia pero ajustada al rol de las
organizaciones económicas dentro del contexto económico, social y medioambiental.

De la presencia de los ítems de desarrollo humano que se evalúan en la matriz, en los cuales se
verifica presencia o ausencia de estos, es posible configurar un parámetro de medición, que
establece una unidad de contribución al desarrollo humano. En este apartado se desarrolla una
explicación para el cálculo de los índices de contribución al desarrollo humano para los ámbitos La
Organización, La Actividad y Desarrollo de la Actividad.

En este sentido, para la confección de los indicadores de contribución al desarrollo humano se han
seguido los criterios de relevancia, precisión, credibilidad, oportunidad, accesibilidad, interpretabilidad
y coherencia, tal como propone el manual de construcción de indicadores compuestos (OECD, 2008),
para describir las dimensiones de calidad que deben cumplir indicadores compuestos.

A continuación se detalla el cálculo de la puntuación para cada ítem considerado dentro de los tres
ámbitos de la matriz, exponiendo los criterios particulares para ítems en los que no se utiliza la suma
aritmética como forma de cálculo.

4.5.1. Índice de contribución al desarrollo humano para el ámbito La Organización.

El cálculo del índice de contribución al desarrollo humano para el ámbito la organización supone la
evaluación de las dimensiones del ámbito con respecto a los ítems que se resumen en la Tabla 2.28.

Tabla 2.28. Puntaje máximo obtenible por cada ítem en el ámbito la organización.
Ítem

Punto

Puntuación
máxima

Bienestar social
Aspectos de desarrollo

Bienestar económico

humano involucrados (ADH)

Desarrollo sostenible
Democracia y
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7 unidades

transparencia
Educación
Autonomía
Desarrollo local
Dignidad humana
Solidaridad

Valores humanos

Justicia social

involucrados (VH)

5 unidades

Cooperación
Respeto
Empleados
Sindicatos
Proveedores
Gobiernos

Stakeholders involucrados

Propietarios

(SI)

Inversionistas

10 unidades

Grupos políticos
Consumidores
Comunidades
Otras organizaciones
Subsistencia
Protección
Afecto
Necesidades axiológicas
involucradas (NAX)

Entendimiento
Participación

9 unidades

Ocio
Creación
Identidad
Libertad
Ser

Necesidades existenciales

Tener

involucradas (NEX)

Hacer

4 unidades

Estar
Fuente: Elaboración propia

A lo que la expresión matemática para el cálculo del puntaje queda determinada de la siguiente
forma:

Dimensión
Estratégica

[ADH lo-e + VH lo-e + SI lo-e + NAX lo-e + NEX lo-e ]

+

Dimensión
Organizacional

[ADH lo-e + VH lo-e + SI lo-e + NAX lo-e + NEX lo-e ]

+

Dimensión
Estructural

[ADH lo-s + VH lo-s + SI lo-s + NAX lo-s + NEX lo-s ]

ICDH LO =
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En este sentido, la Tabla 2.29 muestra la síntesis de resultados de asignación de puntuaciones en el
máximo posible de obtener. Con esto, el límite obtenible en la dimensión Estratégica es de 245
unidades, en la dimensión Organizacional es de 350 puntos y en la dimensión Estructural es de 105
puntos, con lo cual el resultado final es de 700 unidades.

En el caso de la matriz simplificada, la eliminación de los conceptos indicados en el apartado anterior
implica que la puntuación final obtenible dentro de este ámbito se reduce de 700 a 490 unidades.
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Tabla 2.29. Cálculo de la puntuación para el ámbito La Organización en el caso de puntuación máximo.
Dimensión estratégica

Fundamento de creación
Misión
Visión
Valores, principios organizacionales y código de conducta
Objetivos estratégicos
Carta del máximo responsable
Política de compromiso con comunidad y medioambiente (política de
RSC)
TOTAL
Gobierno
Estructura de propiedad
Estructuras de toma de decisiones
Pertenencia
Política de adhesión
Política de salida
Obtención y utilización
Métodos de financiamiento
de recursos
Dimensión
Criterios de utilización de excedentes
organizacional
Relaciones con otras organizaciones
Política de formación de miembros y/o
Relaciones internas y trabajadores
con el entorno
Política de identificación y diálogo con
stakeholders
Mecanismos de comunicación interna
TOTAL
Dimensión estructural Estructura organizacional
Mecanismos de control Esquemas de incentivos
Esquemas de evaluación
TOTAL
TOTAL GENERAL
Fuente: Elaboración propia.
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ADH
7
7
7
7
7
7

VH
5
5
5
5
5
5

SI
10
10
10
10
10
10

NAX
9
9
9
9
9
9

NEX
4
4
4
4
4
4

7

5

10

9

4

49
7
7
7
7

35
5
5
5
5

70
10
10
10
10

63
9
9
9
9

28
4
4
4
4

7

5

10

9

4

7
7

5
5

10
10

9
9

4
4

7

5

10

9

4

7

5

10

9

4

7
70
7
7
7
21
140

5
50
5
5
5
15
100

10
100
10
10
10
30
200

9
90
9
9
9
27
180

4
40
4
4
4
12
80

245

350

105
700

4.5.2. Índice de contribución al desarrollo humano para el ámbito La Actividad.

En el caso del ítem La Actividad, el criterio para el cálculo de la puntuación es el siguiente. Una vez
identificadas todas las actividades desarrolladas por una organización, se suma la puntuación
obtenida y se divide por el total de actividades. La razón para realizar esto se debe a que en este
ámbito sólo cuenta la presencia o ausencia de los ítems, no la cantidad de veces que se encuentra
presente, lo cual estaría definido por la cantidad de actividades desarrolladas, dado que si se
realizase de esta forma el cálculo estaría condicionado a un criterio subjetivo, la cantidad de
productos o servicios que el evaluador o la propia organización económica considera como
principales.

Señalado esto, en la Tabla 2.30. se resumen los ítems que se evalúan en el ámbito La Actividad,
junto con la puntuación máxima que se puede obtener.

Tabla 2.30. Puntuación máximo obtenible por cada ítem en el ámbito la actividad.
Ítem

Punto

Puntaje máximo

Bienestar social
Bienestar económico
Desarrollo sostenible
Aspectos de desarrollo

Educación

humano involucrados (ADH)

Democracia

7 unidades, una por
y

cada punto

transparencia
Autonomía
Desarrollo local
Subsistencia
Protección
Afecto
Necesidades axiológicas
involucradas (NAX)

Entendimiento

9 unidades, una por

Participación

cada punto

Ocio
Creación
Identidad
Libertad
Ser

Necesidades existenciales

Tener

4 unidades, una por

involucradas (NEX)

Hacer

cada punto

Estar
Violadores

o

0 unidades

Tipo de satisfactor

destructores

desarrollado (TSD)

Pseudo-satisfactores

1 unidades

Satisfactores

2 unidades

199

inhibidores
Satisfactores singulares

3 unidades

Satisfactores sinérgicos

4 unidades

Empleados
Sindicatos
Proveedores
Gobiernos
Stakeholders involucrados (SI)

Propietarios
Inversionistas

10 unidades, una por
cada punto

Grupos políticos
Consumidores
Comunidades
ONG
Empleados
Sindicatos
Proveedores
Gobiernos
Stakeholders afectados (SA)

Propietarios
Inversionistas

10 unidades, una por
cada punto (valor
negativo)

Grupos políticos
Consumidores
Comunidades
ONG
Énfasis en economía local
(EEL)

Bajo

0

Medio

1

Alto

2

Fuente: Elaboración propia.

En concreto, el ítem tipo de satisfactor desarrollado sigue un criterio diferente al resto.
Particularmente, si un satisfactor adquiere la condición de violador o destructor, no recibe puntuación.
Por su parte, si resulta categorizado como un pseudo-satisfactor la puntuación es uno, si es un
satisfactor inhibidor, el valor es dos, si es identificado como satisfactor singular la puntuación es tres
y, finalmente, si resulta ser un satisfactor sinérgico su puntuación es de cuatro unidades.

Asimismo, el ítem énfasis en economía local posee tres categorías: bajo, en este caso el valor
asignado es cero; medio, con una valoración de uno; y finalmente alto, situación en la cual la
puntuación asignada sería de dos unidades. Con esto se pretende determinar el grado en que la
organización plantea su actividad en términos de constituir una aportación para la economía local,
versus fenómenos como la fuga de capital y recursos desde una zona geográfica a otra, aspecto que
va en directo perjuicio de la comunidad que pierde dichos recursos.
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Con todo ello, la expresión matemática que determina el puntaje de contribución al desarrollo humano
adquiere la siguiente forma:

ICDH LA = ADH LA + NAX la + NEX la + SI la - SAla + EEL la
La Tabla 2.31 muestra la asignación de puntuaciones en el caso de que este sea el máximo. Debido
a que el cálculo del índice dentro de ese ámbito se encuentra determinado por el promedio del valor
obtenido para cada una de las actividades principales identificadas por la propia organización
económica o por los evaluadores externos, según se esté aplicando la matriz general o su versión
simplificada respectivamente, en dicha tabla se muestra el caso de la máxima puntuación para una
actividad. Con esto, el valor máximo posible dentro de este ámbito es de 36 unidades.

Tabla 2.31. Cálculo de la puntuación para el ámbito La Organización en el caso de puntuación
máxima.
Actividades
(productos

ADH

NAX

NEX

TSD

SI

SA

EEL

TOTAL

7

9

4

4

10

0

2

36

desarrolladas
o

servicios

principales)

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de utilización de la matriz simplificada este ámbito de análisis no sufre modificaciones,
ante lo cual la máxima puntuación obtenible es el mismo que en el caso de la matriz general.

4.5.3. Índice de contribución al desarrollo humano para el ámbito Desarrollo de la Actividad.

En el caso del desarrollo de la actividad, la premisa es cuantificar el grado en que los diversos ítems
considerados dentro de un enfoque de desarrollo humano se encuentran presentes dentro de las
diversas actividades o iniciativas que determinan la forma en que una organización económica lleva a
cabo su actividad. Tabla 2.32.

Tabla 2.32. Puntuación máxima obtenible por cada ítem en el ámbito la organización.
Ítem

Punto

Puntaje máximo

Bienestar social
Bienestar económico
Desarrollo sostenible
Aspectos de desarrollo

Democracia

humano involucrados (ADH)

transparencia
Educación
Autonomía
Desarrollo local
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y

7 unidades

Dignidad humana
Valores humanos
involucrados (VH)

Solidaridad
Justicia social

5 unidades

Cooperación
Respeto
Empleados
Sindicatos
Proveedores
Gobiernos

Stakeholders involucrados

Propietarios

(SI)

Inversionistas

10 unidades

Grupos políticos
Consumidores
Comunidades
ONG
Subsistencia
Protección
Afecto
Necesidades axiológicas
involucradas (NAX)

Entendimiento
Participación

9 unidades

Ocio
Creación
Identidad
Libertad
Ser

Necesidades existenciales

Tener

involucradas (NEX)

Hacer

4 unidades

Estar
Actividad involucrada en

Si

2 unidades

cadena de valor (ACV)

No

1 unidades

Fuente: Elaboración propia

Considerando lo anterior, la expresión que determina la forma de calcular el puntaje de contribución al
desarrollo humano en el ámbito Desarrollo de la Actividad es la siguiente:

Dimensión
Económica

[ADH da -e + VH da -e + SI da -e + NAX da -e + NEX da -e + ACVda -e ]

+

Dimensión
Medioambiental

[ADH da -o + VH da -o + SI da -o + NAX da -o + NEX da -o + ACVda -o ]

+

Dimensión
Social

[ADH da -s + VH da -s + SI da -s + NAX da -s + NEX da -s + ACVda -s ]

ICDH DA =

Por tanto, la puntuación máxima que se puede obtener dentro de este ámbito se encuentra
sintetizada en la Tabla 2.33.
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Tabla 2.33. Cálculo de puntaje para el ámbito Desarrollo de la Actividad, en el caso de puntaje máximo.
ADH VH
Dimensión
económica

7

5

10

9

4

3

Obtención de recursos financieros

7

5

10

9

4

3

Salarios

7

5

10

9

4

3

Consumo responsable

7

5

10

9

4

3

Contratación local

7

5

10

9

4

3

Inversión en infraestructura y servicios

7

5

10

9

4

3

42

30

60

54

24

18

Uso eficiente de materiales

7

5

10

9

4

3

Utilización de energías renovables

7

5

10

9

4

3

Reducción de consumo energético

7

5

10

9

4

3

Uso eficiente del agua

7

5

10

9

4

3

Intervención de fuentes de agua

7

5

10

9

4

3

Biodiversidad

Conservación y promoción de espacios naturales y biodiversidad

7

5

10

9

4

3

Emisiones, vertidos y

Emisiones, vertidos y/o residuos liberados al medioambiente

7

5

10

9

4

3

residuos

Manejo y disminución de residuos, emisiones y vertidos

7

5

10

9

4

3

Impactos ambientales de

Iniciativas para mitigar impactos ambientales de productos o servicios

7

5

10

9

4

3

productos y servicios

Iniciativas para recuperar productos y embalajes al finalizar vida útil

7

5

10

9

4

3

Transporte

Uso eficiente de transporte

7

5

10

9

4

3

Cumplimiento normativo

Multas y/o sanciones aplicadas por incumplimiento de normas medioambientales

7

5

10

9

4

3

Evaluación y medidas

Medidas adoptadas en relación con incidentes relacionados con la dimensión

correctivas

medioambiental

7

5

10

9

4

3

91

65

130 117

52

39

Impacto económico
indirecto

TOTAL

medioambiental

NAX NEX ACV

Distribución de valor generado

Desempeño económico

Presencia en el mercado

Dimensión

SI

Materiales

Energía

Agua

TOTAL

203

228

494

Dimensión social

Empleo

Iniciativas orientadas a mantener estabilidad laboral

7

5

10

9

4

3

Beneficios sociales para empleados

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

84

60

120 108

48

36

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

Iniciativas orientadas a desarrollo de convenios
Relaciones empresa -

colectivos

trabajador

Iniciativas orientadas a participación del trabajador en
toma de decisiones

Salud, seguridad y

Iniciativas orientadas a cubrir asuntos de salud,

bienestar en el trabajo

seguridad y bienestar de trabajadores
Iniciativas orientadas a educación de trabajadores

Prácticas laborales y

Formación y educación

trabajo digno

Iniciativas orientadas a incrementar empleabilidad
laboral
Iniciativas de evaluación del desempeño
Iniciativas orientadas a incrementar la diversidad en
órganos de gobierno

Diversidad e igualdad de

Iniciativas orientadas a incrementar diversidad en

oportunidades

plantilla de trabajadores
Iniciativas orientadas a mantener un equilibrio salarial
entre hombres, mujeres, discapacitados, minorías, etc.

Evaluación y medidas
correctivas

Medidas adoptadas en relación con incidentes
relacionados con ítem prácticas laborales y trabajo
digno
TOTAL

Derechos humanos

Iniciativas relacionadas con evitar negociaciones e
Prácticas de inversión y
abastecimiento

inversiones con terceras partes relacionadas con
abusos a derechos humanos
Iniciativas orientadas a brindar educación en materia
de derechos humanos

204

456

No discriminación

Iniciativas orientadas a evitar incidentes de
discriminación
Iniciativas orientadas a evitar ataques a libertad de

Libertad de asociación y
convenios colectivos

asociación y convenios colectivos

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

91

65

130 117

52

39

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

Iniciativas orientadas a evitar relaciones con terceras
partes que violen libertad de asociación y convenios
colectivos
Iniciativas orientadas a evitar el trabajo infantil

Explotación infantil

Iniciativas orientadas a evitar relaciones con terceras
partes relacionadas con explotación infantil
Iniciativas orientadas a evitar los trabajos forzados y

Trabajos forzados

promover el bienestar laboral
Iniciativas orientadas a evitar relaciones con terceras
partes relacionadas con trabajos forzados
Políticas adoptadas para evitar incidentes en materia

Prácticas de seguridad

de seguridad laboral
Iniciativas adoptadas en materia de educación de
trabajadores en seguridad laboral

Derechos de los

Iniciativas orientadas a evitar conflictos con grupos

indígenas

indígenas

Evaluación y medidas

Medidas adoptadas en relación con incidentes

correctivas

relacionados con ítem derechos humanos
TOTAL

Sociedad

Iniciativas relacionadas con programas de desarrollo
Comunidades locales

de la comunidad local
Iniciativas orientadas a evitar impactos negativos en la
comunidad local

205

494

Políticas adoptadas en relación con evitar prácticas de
corrupción
Corrupción

Iniciativas orientadas a educación de trabajadores en
temas anti-corrupción
Medidas adoptadas en relación con incidentes de
corrupción

Política pública

Iniciativas relacionadas con aportar al desarrollo de
políticas públicas

Comportamiento de

Iniciativas relacionadas con evitar comportamientos de

competencia desleal

competencia desleal

Cumplimiento normativo

Multas y/o sanciones aplicadas por incumplimiento
leyes y regulaciones

Evaluación y medidas

Medidas adoptadas en relación con incidentes

correctivas

relacionados con ítem sociedad
TOTAL

Responsabilidad sobre

Salud y seguridad del

productos y/o servicios

cliente

Etiquetado de productos
y servicios

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

63

45

90

81

36

27

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

7

5

10

9

4

3

Iniciativas relacionadas con evaluación de productos servicios con el fin de mejorar impactos en salud y
seguridad del cliente
Iniciativas adoptadas en relación con la calidad de la
información sobre productos y servicios
Políticas relacionadas con satisfacción del cliente
Iniciativas relacionadas con el cumplimiento de leyes o

Comunicaciones de
marketing

adhesión a estándares y códigos relacionados con
comunicaciones de marketing
Iniciativas relacionadas con evitar incidentes
relacionados con comunicaciones de marketing

Cumplimiento normativo

Multas y/o sanciones aplicadas por incumplimiento

206

342

leyes y regulaciones
Evaluación y medidas
correctivas

Medidas adoptadas en relación con incidentes
relacionados con ítem responsabilidad sobre

7

5

10

9

4

3

49

35

70

63

28

21

287 205 410 369

164

123 1558

productos y servicios
TOTAL
TOTAL GENERAL

Fuente: Elaboración propia.
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Debido a que la puntuación máxima dentro del ámbito Desarrollo de la actividad se encuentra
determinada por el máximo de combinaciones de ítems y conceptos de desarrollo humano hay que
tener en cuenta que este valor final difícilmente va ser obtenido por las organizaciones económicas
en la actualidad. Esto es, la puntuación máxima se plantea como un ideal. Considerando lo anterior,
se han determinado tres tramos de puntuaciones, con el objetivo de plantear un análisis en el cual se
pueda establecer una comparabilidad objetiva del valor obtenido por una organización en particular.
La tabla 2.34 resume los tramos en los que se pueden ubicar los puntajes obtenidos para las
dimensiones económica, medioambiental y social.

Tabla 2.34. Tramos de puntaje para las dimensiones del ámbito Desarrollo de la actividad.

Dimensión
económica
Dimensión
medioambiental
Dimensión
social
TOTAL

Tramo I

Tramo II

Tramo III

0 – 60

61 - 120

121 - 190

0 – 160

161 – 320

321 – 494

0 - 500

501 – 1.000

1.001 – 1.558

0 – 720

721 – 1.440

1.441 – 2.242

Fuente: Elaboración propia.

El tramo I constituye aquél en el que estarán ubicadas la mayoría de las organizaciones económicas,
y por tanto se considera a este como el tramo normal. El tramo II supone un concepto de
organización sobresaliente, en el que se consigue conjugar el desarrollo de actividades económicas
con una existencia y funcionamiento fuertemente orientada hacia el desarrollo humano. Finalmente, el
III constituye un tramo de puntaje ideal, complejo de alcanzar, pero en el que una organización
existiría y desarrollaría su actividad en pro de los intereses y necesidades de los seres humanos en
un sentido amplio, abarcando todas las dimensiones de su desarrollo en todos sus ámbitos.

Esta propuesta se enmarca en la línea de argumentos relacionados a que el desarrollo humano como
tal supone un ideal inalcanzable, pero al que se debe dirigir si se pretende conformar una estructura
social en la que los individuos cuenten con la capacidad real de satisfacer sus necesidades y
aspiraciones. Con todo esto, se

entenderá la existencia de tres tramos de puntaje, normal,

sobresaliente e ideal, y el puntaje que obtenga la organización analizada será evaluado en
comparación con el máximo planteado para el tramo en el que se ubique su puntaje.

Para finalizar, en el caso de la matriz simplificada, al eliminar algunos de los conceptos de evaluación,
el puntaje lógicamente varía. El resultado máximo de la dimensión económica se reduce a 190
unidades y el resto de dimensiones, social y medioambiental, se mantienen inalteradas.

En la figura 2.10 se plantea el esquema final de la matriz, en el cual se define la relación existente
entre los ámbitos de la organización, los ítems de evaluación y los índices de contribución. Con esto,
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se propone la relación lógica en la cual los índices de contribución permiten visualizar los ítems de
evaluación de la contribución al desarrollo humano que son abordados en los ámbitos de la
organización.
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Figura 2.10. Esquema final de la matriz de evaluación de la contribución al desarrollo humano.

Fuente: Elaboración propia
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5. Conclusiones
Determinar la contribución económica, medioambiental y social que realizan los diversos tipos de
organizaciones económicas conlleva una serie de implicaciones, tanto a nivel social, en el ámbito de
las políticas públicas, como desde el análisis de la gestión organizacional.

La RSC adolece, en su sentido práctico, de una orientación hacia el bienestar de los seres humanos.
Esto quiere decir que si bien en términos teóricos el concepto ha sido analizado conjugando la
actividad empresarial con evitar impactos negativos en la sociedad y el medioambiente, en la realidad
el concepto se ha transformado en una herramienta estratégica, bajo la cual se desarrollan
actividades con impacto en la sociedad y el medioambiente solo en el caso en que signifiquen un
rendimiento positivo para la empresa. Con esto, bajo RSC no se cuestiona la propia existencia de una
organización, ni la actividad que desarrolla, optando por analizar si se realizan actividades o
iniciativas con impacto en la sociedad y el medioambiente.

El desarrollo humano, por su parte, promueve un enfoque centrado en las personas, donde destaca
brindar la capacidad de poder dar respuesta a necesidades y aspiraciones. El análisis de
organizaciones económicas bajo este enfoque plantea una mirada orientada hacia el bienestar de las
personas en el presente y el futuro. Dicho bienestar supone la reunión de la mirada clásica,
relacionada con la creación de puestos de trabajo, productos y/o servicios, y de una mirada
alternativa, relacionada con la satisfacción no solo de necesidades materiales, sino también de
aspiraciones sociales y culturales. La evaluación de organizaciones económicas con respecto a la
contribución que hacen a la sociedad y el medioambiente, mediante el análisis de la organización, su
actividad, y la forma en que desarrolla dicha actividad, permite obtener conclusiones claras y precisas
en cuanto al rol que cumplen y la importancia que tienen dentro de la comunidad. Desde una
perspectiva social, conocer el rol que una organización desempeña dentro del contexto social al cual
pertenece contribuye a la puesta en valor de su existencia y tarea, estableciendo una relación causaefecto amplia en la interacción entre organizaciones y sociedad. Esto implica que las personas, ya
sean participantes de dicha organización, o sean parte del entorno al cual pertenece esta última, se
vean directa o indirectamente afectados por su presencia y forma de actuar.

Con esto, el presente capítulo cumple con plantear una mirada alternativa en el análisis de la relación
entre organizaciones económicas y sociedad. Para ello, en primer lugar, se han determinado las
desventajas asociadas a la RSC, para luego dar paso al análisis del desarrollo humano y como se
vincula con las organizaciones económicas, y en particular con las cooperativas como unidad básica
de análisis. Con esto, se construye una matriz de análisis de la contribución de las organizaciones
económicas al desarrollo humano, determinado por tres ámbitos de análisis: 1) La organización,
donde el foco de atención está puesto en las declaraciones asociadas a sus estrategias, la manera en
que se organiza y como se estructura; 2) La actividad, ámbito en el cual se analizan los productos o
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servicios ofertados a la sociedad; y 3) Desarrollo de la actividad, donde se reúnen y analizan todas
aquellas declaraciones relacionadas con la manera en que es llevada a cabo la actividad de una
organización. Esto logra poner en valor el rol que una organización económica tiene dentro de la
sociedad, destacando el impacto positivo que tiene su existencia en el desarrollo de los seres
humanos.

Desde un enfoque relacionado con el desarrollo de políticas públicas, y específicamente en la
promoción de iniciativas privadas, sean éstas o no empresariales, contar con esquemas de valoración
de la aportación económica, social, y medioambiental contribuye a poder promover iniciativas que
tengan el mayor impacto positivo posible dentro de la población. Esto implica que los recursos
públicos serían destinados conforme criterios amplios de desarrollo social y económico, en los cuales
se consideren tanto aspectos cualitativos como cuantitativos de la contribución desarrollada por una
organización en particular. Esto conlleva el apoyo de cierto tipo de iniciativas, la promoción de
enfoques en los que las personas son consideradas como partícipes y receptoras de su propio
bienestar. En esta línea, diversos países y la propia Unión Europea están realizando iniciativas
dirigidas a la valoración del impacto social (Social Business Inititative, Unión Europea, 2012) y en
otros casos se denomina medición del valor social de las organizaciones (Social Value Act, 2011 en
Reino Unido) con el objetivo de cuantificar el efecto de organizaciones concretas como son las
empresas sociales en Europa o las organizaciones en general en el caso de Reino Unido.

Desde un punto de vista asociado a la gestión de organizaciones, contar con un esquema amplio del
rol que desempeñan económica y socialmente, donde se establezcan las dimensiones en las cuales
se valora su existencia y actividad desarrollada, permite establecer de manera formal esquemas bajo
los cuales gestionar personas y recursos con una mirada orientada al bien común y el desarrollo
humano sostenible. Esto conlleva, junto con el aporte a la sociedad, una serie de ventajas
estratégicas, relacionadas con la obtención de activos intangibles, como el incremento en la
reputación, o el desarrollo de confianza, los cuales tienen un impacto positivo en el desempeño
económico de una organización. Asimismo, contar con un instrumental metodológico riguroso permite
la adecuada consecución de los objetivos propuestos en materia de análisis del impacto de las
organizaciones económicas en la sociedad. En este sentido, el desarrollo de la matriz de evaluación
de la contribución al desarrollo humano y su aplicación basada en la metodología propuesta por el
análisis de contenido supone un avance conceptual en lo que se refiere a la revisión de la relación
entre organizaciones económicas y sociedad. Asimismo, la adopción de criterios y metodologías
generalmente aceptadas en campos de las ciencias sociales supone otorgar un nivel de robustez y
fiabilidad adecuado a la herramienta propuesta.

En cuanto a alcances y mejoras de lo propuesto dentro del capítulo, destacar los siguientes aspectos.
Tanto para la versión general como la simplificada de la matriz propuesta, existen una serie de
errores posibles de cometer, los cuales deben ser minimizados en el mayor grado posible para así
asegurar un nivel de fiabilidad aceptable a los resultados obtenidos. En primer lugar, se puede
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cometer un error relacionado a la clasificación de la información aportada por la organización en más
de algún concepto, lo cual generaría la obtención de un puntaje superior al realmente obtenido. Ante
esto, es necesaria la verificación de presencia de ítems por al menos un par de evaluadores, lo cual
además de reducir la subjetividad asociada al criterio evaluador, permitirá la verificación de si la
clasificación ha sido correctamente realizada y que no exista duplicidad de información dentro de los
diferentes conceptos de cada ámbito.

Asimismo, otro error se asocia a la asignación de presencia de puntos de un ítem dentro de un
concepto específico. En este sentido, es posible cometer dos tipos de errores, tipo uno y tipo dos,
donde el primero hace referencia a puntuar la presencia de algún punto de un ítem cuando realmente
no se encuentra presente dentro del contenido del concepto, y el segundo apunta a que, estando
presente un punto de un ítem dentro de algún concepto, no sea puntuado. En este sentido, lo
esperable, siguiendo un criterio conservador, sería preferir cometer el error tipo dos, ya que el
resultado y la puntuación estarían infravalorados, lo cual es preferible a obtener resultados
sobrevaluados, los cuales inducirían a error en la valoración y preferencia por uno u otro tipo de
organización.

Futuras líneas de investigación se orientan hacia la determinación de qué clase de aportes son los
que se debieran esperar dependiendo de tipo de organización económica y sector económico en el
que se encuentra involucrado. Asimismo, se debe avanzar en el perfeccionamiento de la aplicación
de la matriz de contribución al desarrollo humano, tanto en lo que respecta a sus dimensiones de
análisis, como en los métodos bajo los que se calculan los puntajes asociados a cada ámbito de la
mencionada matriz. Junto con eso, el ejercicio constante de aplicación de la matriz a una muestra de
organizaciones económicas permitiría analizar la evolución de los factores a los que estas otorgan
importancia en materia de desarrollo humano.

Con todo lo anterior, poner en valor el rol que cumplen las organizaciones económicas, así como
también el impacto que tienen en la sociedad y el medioambiente, supone un esfuerzo que, en el
caso de la presente tesis, debiera enfocarse en el desarrollo económico, social y cultural de los seres
humanos, centrándose en analizar la forma en que se llevan a cabo las relaciones tanto a nivel
individual como grupal, considerando el bienestar de las generaciones presentes y futuras, enfoque
que se ha querido plantear en este estudio.
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7. Anexos
Tabla A.1. Indicadores del desempeño económico planteados por GRI.
Aspecto

Nombre

Descripción

Tipo de Indicador

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de
EC1

explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la

Principal

comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a
gobiernos.

Desempeño económico

EC2

EC3

EC4

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las

Principal

actividades de la organización debido al cambio climático
Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de

Principal

beneficios sociales
Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

Principal

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar desglosado por sexo y
EC5

el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones

Adicional

significativas.
Presencia en el mercado

EC6

Política, prácticas y promoción de gasto correspondiente a proveedores
locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas

Principal

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos
EC7

procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen

Principal

operaciones significativas.
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura y los servicios
EC8

presados principalmente para el beneficio público mediante compromisos

Principal

comerciales, pro bono, o en especie.

Impactos económicos indirectos
EC9

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos
significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos.

Fuente: GRI (2006)
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Adicional

Tabla A.2. Indicadores del desempeño medioambiental.
Aspecto
Materiales

Energía

Nombre

Descripción

Tipo de Indicador

EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen

Principal

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorados

Principal

EN3

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias

Principal

EN4

Consumo indirecto de energías desglosado por fuentes primarias

Principal

EN5

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

Adicional

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de
EN6

energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo

Adicional

de energía como resultado de dichas iniciativas.
EN7
EN8
Agua

EN9
EN10

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones
logradas con dichas iniciativas.
Captación total de agua por fuentes
Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación
de agua.
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

Adicional
Principal
Adicional
Adicional

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales
protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la
EN11

localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son

Principal

gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas
protegidas.
Biodiversidad
EN12
EN13
EN14

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados
de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de
alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.
Hábitat protegidos o restaurados
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos
sobre la biodiversidad
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Principal
Adicional
Adicional

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción,
EN15

incluidas en la lista roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitat se
encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de

Adicional

amenaza de la especie.
EN16
EN17
EN18

Emisiones, vertidos y residuos

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en
peso
Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las
reducciones logradas.

Principal
Principal
Principal

EN19

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso.

Principal

EN20

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

Principal

EN21

Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

Principal

EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

Principal

EN23

Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

Principal

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se
EN24

consideran peligrosos según la clasificación del convenio de Basilea, anexos

Adicional

I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.
EN25

EN26
Productos y servicios
EN27

Cumplimiento normativo

EN28

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de
recursos hídricos y hábitats relacionados
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios,
y grado de reducción de ese impacto.
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son
recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.
Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la normativa ambiental

Adicional

Principal

Principal

Principal

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes
Transporte

EN29

y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del
transporte de personal.
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Adicional

General

EN30

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

Adicional

Fuente: GRI (2006)

Tabla A.3. Indicadores de desempeño social.
Dimensión

Aspecto

Nombre
LA1

Descripción
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo,
por contrato, por región y por sexo

Tipo de indicador
Principal

Número total de empleados y tasa de nuevas
LA2

contrataciones y rotación media de empleados,

Principal

desglosados por grupo de edad, sexo y región
Empleo

Beneficios sociales para los empleados con jornada
LA3

completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o
de media jornada, desglosado por ubicaciones

Adicional

significativas de actividad
Indicadores de prácticas

LA15

laborales y trabajo digno
LA4
Relaciones empresa –
trabajadores

Niveles de reincorporación a trabajo y de retención tras la
baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo
Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio
colectivo

Principal

Principal

Periodo mínimo de preaviso relativo a cambios
LA5

organizativos, incluyendo si estas notificaciones son

Principal

especificadas en los convenios colectivos
Porcentaje de total e trabajadores que está representado
Salud y seguridad en el
trabajo

en comités de salud y seguridad conjuntos de direcciónLA6

empleados, establecidos para ayudar a controlar y
asesorar sobre programas de salud y seguridad en el
trabajo
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Adicional

Tasa de absentismo, enfermedades profesionales, días
LA7

perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con

Principal

el trabajo por región y sexo.
Programas de educación, formación asesoramiento,
LA8

prevención y control de riesgos que se apliquen a los
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la

Principal

comunidad en relación con enfermedades graves.
LA9

LA10

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos
formales con sindicatos.
Promedio de horas de formación al año por empleado,
desglosado por sexo y por categoría de empleado.

Adicional

Principal

Programas de gestión de actividades y de formación

Formación y educación

LA11

continua que fomenten la empleabilidad de los
trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de

Adicional

sus carreras profesionales.
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones
LA12

regulares del desempeño y de desarrollo profesional

Adicional

desglosado por sexo.
Composición de los órganos de gobierno corporativo y
Diversidad e igualdad de
oportunidades

LA13

plantilla, desglosados por categoría de empleado, sexo,
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores

Principal

de diversidad.
Igualdad de retribución
entre hombres y mujeres

LA14

Relación entre salario base de los hombres con respecto
al de las mujeres, desglosado por categoría profesional.
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Principal

Porcentaje y número total de contratos y acuerdos de
inversión significativos que incluyan cláusulas que
HR1

incorporan preocupaciones en materia de derechos

Principal

humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia
de derechos humanos
Porcentaje de los proveedores, contratistas, y otros socios
Prácticas de inversión y
abastecimiento

HR2

comerciales significativos que han sido objeto de análisis
en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas

Principal

como consecuencia.
Total de horas de formación de los empleados sobre
políticas y procedimientos relacionados con aquellos
HR3

aspectos de los derechos humanos relevantes para sus

Adicional

actividades, incluyendo el porcentaje de empleados

Derechos humanos

formados.
No discriminación

HR4

Número total de incidentes de discriminación y medidas
correctivas adoptadas.

Principal

Operaciones y proveedores significativos identificados en
Libertad de asociación y
convenios colectivos

los que el derecho a libertad de asociación y de acogerse
HR5

a convenios colectivos pueda ser violado o pueda correr

Principal

importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar
estos derechos.
Operaciones y proveedores significativos identificados que

Explotación infantil

HR6

conllevan un riesgo significativo de incidentes de
explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a
la abolición efectiva de la explotación infantil
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Principal

Operaciones y proveedores significativos identificados
como de riesgo significativo de ser origen de episodios de
Trabajos forzados

HR7

trabajo forzado u obligatorio, y las medidas adoptadas

Principal

para contribuir a la eliminación de todas las formas de
trabajo forzado u obligatorio.
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado
Prácticas de seguridad

HR8

en las políticas o procedimientos de la organización en
aspectos de derechos humanos relevantes para las

Adicional

actividades.
Derechos de los
indígenas

HR9

Número total de incidentes relacionados con violaciones
de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas.

Adicional

Porcentaje y número total de operaciones que han sido
Evaluación

HR10

objeto de revisiones o evaluaciones de impactos en

Principal

materia de derechos humanos.
Número de quejas relacionadas con los derechos
Medidas correctivas

HR11

humanos que han sido presentadas, tratadas y resueltas

Principal

mediante mecanismos conciliatorios formales.
Porcentaje de operaciones donde se han implantado
SO1

programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y

Principal

participación de la comunidad local.
Comunidades locales

SO9

Indicadores de desempeño de

Operaciones con impactos negativos significativos
posibles o reales en las comunidades locales.

Principal

Medidas de prevención y mitigación implantadas en

sociedad

SO10

operaciones con impactos negativos significativos posibles

Principal

o reales en las comunidades locales
Porcentaje y número total de unidades de negocio
Corrupción

SO2

analizadas con respecto a riesgos relacionados con la
corrupción.
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Principal

SO3
SO4
SO5
Política pública

Porcentaje de empleados formados en las políticas y
procedimientos anticorrupción de la organización.
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.
Posición en las políticas públicas y participación en el
desarrollo de las mismas y actividades del “lobbying”.

Principal
Principal
Principal

Valor total de las aportaciones financieras y en especies a
SO6

partidos políticos o a instituciones relacionadas, por

Adicional

países.
Comportamiento de
competencia desleal

Número total de acciones por causas relacionadas con
SO7

prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y

Adicional

sus resultados.
Valor monetario de sanciones y multas significativas y

Cumplimiento Normativo

SO8

número total de sanciones no monetarias derivadas del

Principal

incumplimiento de las leyes y regulaciones.
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las
que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los
PR1
Indicadores de desempeño de
la responsabilidad sobre
productos

impactos de los mismos en salud y seguridad de os
clientes, y porcentaje de categorías de productos y

Principal

servicios significativos sujetos a tales procedimientos de

Salud y seguridad del

evaluación.

cliente

Número total de incidentes derivados del incumplimiento
de la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos
PR2

a los impactos de los productos y servicios en la salud y la
seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función
del tipo de resultado de dichos incidentes.
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Adicional

Tipos de información sobre los productos y servicios que
PR3

son requeridos por los procedimientos en vigor y la
normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a

Principal

tales requerimientos informativos.
Número total de incumplimientos de la regulación y de los

Etiquetado de productos
y servicios

PR4

códigos voluntarios relativos a la información y al
etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en

Adicional

función del tipo de resultado de dichos incidentes.
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente,
PR5

incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción

Adicional

del cliente.
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a
PR6

estándares y códigos voluntarios mencionados en
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad,

Principal

otras actividades promocionales y los patrocinios.

Comunicaciones de

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las

marketing

regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing,
PR7

incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio,
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos
incidentes.

Fuente: Global Reporting Initiative (2006)
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Adicional

Tabla A.4. Matriz del Bien Común.
Valor
Dignidad humana
Grupo de

A) Proveedores

contacto

Sostenibilidad

Solidaridad

Ecológica

Justicia social

Democracia y
transparencia

A1: Gestión ética de la oferta de suministros.
Planteamiento activo de los riesgos de los productos/servicios adquiridos, consideración de aspectos sociales y ecológicos en
la elección de proveedores y socios de servicios. [90]

B) Financiadores

B1: Gestión ética de finanzas.
Consideración de aspectos sociales y ecológicos en la elección de servicios financieros, orientación al bien común de
inversiones/disposiciones y financiaciones. [30]
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C) Empleados

C1: Calidad del

C2: Reparto justo del

C3: Promoción del

C4: Reparto justo de la

C5: Democracia

inclusive

puesto de trabajo e

volumen de trabajo.

comportamiento

renta.

interna y

propietarios

igualdad.

Reducción de horas

ecológico de las

Menor extensión de renta

transparencia.

Garantía de las

extras, renuncia a los

personas empleadas.

(neta) en la empresa,

Transparencia de

condiciones

contratos “todo-

Promoción activa del

limitaciones de renta

decisiones y

humanas de

incluido”, reducción

estilo de vida sostenible

máxima y mínima. [60]

financiera,

trabajo, promoción

del horario de trabajo

de los trabajadores

participación de los

de salud física y

regular, contribución a

(movilidad, alimentación),

trabajadores en las

bienestar psíquico,

la reducción del

formación y

decisiones operativas

organización propia

desempleo [50]

concienciación de las

y estratégicas,

del tiempo y

medidas logradas,

elección de la

fundamento del

cultura de la

directiva, transmisión

sentido del trabajo,

organización sostenible.

de propiedad a los

espacio libre para

[30]

trabajadores. [90]

el desarrollo
familiar y personal
(Work – Life
Balance),
Igualdad/inclusión
de discapacitados y
desfavorecidos.
[90]
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D) Clientes/

D1: Venta ética.

D2: Solidaridad con

D3: Concepción

D4: Concepción social de

D5: Aumento de los

productos/ servicios/

Orientación hacia

Copropietarios.

ecológica de productos y

productos y servicios.

estándares sociales y

copropietarios

clientes y

Transmisión de

servicios.

Escalonamiento social de

ecológicos sectoriales.

participación de

información, know-

Oferta de

los precios, libertad de

Efecto ejemplar,

éstos, cooperación

how, personal,

productos/servicios

barreras, productos

desarrollo con

con la protección al

encargos, créditos sin

ecológicos de calidad;

especiales para clientes

competidores de

consumidor,

interés; participación

conciencia de generación

desfavorecidos/discapaci

estándares más altos,

formación en venta

en marketing

de medidas;

tados [30]

lobbing. [30]

ética, marketing

cooperativo y

consideración de

ético, sistema de

superación de crisis

aspectos ecológicos en

bonificación ética-

cooperativa. [70]

la elección del cliente.
[90]

[50]
E) Ámbito social:

E1: Efecto social /

E2: Aportación al bien

E3: Reducción de

E4: Minimización del

E5: Transparencia

región, soberanía,

significado del

común.

efectos ecológicos.

reparto de ganancias a

social y participación

generaciones

producto / servicio.

Apoyo mutuo y

Reducción de los efectos

externos.

en la toma de

futuras, personas,

Sentido del

cooperación a través

medioambientales de la

sin rédito o solo máxima

decisiones.

animales y plantas

producto bajo

de medios de

empresa a un nivel de

compensación de

Información bajo

globales.

consideración de

financiación, servicios,

futuro sostenible:

inflación para el capital

Global Reporting

estilos de vida

productos, logística,

recursos, energía y

de propietarios externos

Initiative (GRI),

sostenibles. [90]

tiempo, know-how,

clima, emisiones,

(que no trabajen en la

Informe del Bien

conocimiento,

residuos, etc. [70]

empresa) [60]

Común, participación

contactos, influencias.

en la toma de

[40]

decisiones de los
grupos de interés. [30]
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Criterios negativos

Quebrantamiento

Compra hostil [-200]

de las normas de
trabajo

Patente defensiva [-

OIT/derechos

100]

humanos [-200]
Precio dumping [-200]
Productos sin

Gran impacto

No revelación de todas

medioambiental a

Remuneración desigual a

las participaciones y

ecosistemas [-200]

hombres y mujeres [-200]

filiales [-100]

Incumplimiento grave de

Reducción de los

Impedimento de

especificaciones

puestos de trabajo o

sindicatos de

medioambientales [-150]

desplazamiento de la

trabajadores [-150]

ubicación pese a

dignidad
humana/inhumanos

Obsolescencia

, p, ej. Armas,

programada (corta vida

electricidad

del producto) [-100]

atómica, OCM

ganancias [-150]

No publicación de los
flujos de filiales a

Filiales en paraísos

lobbies / entrada en el

fiscales [-200]

registro de lobbies de
la UE [-200]

(organización
común de

Interés de capital propio

mercados) [-200]

> 10% [-200]

Suministro/coopera
ción con empresas
que lastiman la
dignidad humana. [150]
Fuente: Matriz del Bien Común 3.0. Versión 7. Noviembre 2011. (http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/idee/matriz_bien_comun_4-2/). Acceso miércoles 18 de abril 2012.
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CAPÍTULO

3

El sector cooperativo europeo
Análisis de los sectores agrario y bancario
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1. Introducción
Las cooperativas se encuentran presentes en las economías más competitivas del mundo, y en la
mayoría de los sectores económicos, contribuyendo al desarrollo y bienestar de sus sociedades (ICA,
2011). Junto con ello, y gracias al trabajo que desarrolla Alianza Cooperativa Internacional y las
múltiples organizaciones sectoriales presentes en todo el mundo, constituyen un grupo de empresas
fácilmente identificables y con características específicas diferenciables del resto de empresas y
operadores económicos públicos y privados (Barea y Monzón, 2007)

Asimismo, diversas las instituciones reconocen que las Cooperativas contribuyen positivamente a la
sociedad a través de sus principios y valores y por su fuerte elemento asociativo (Jones y Kalmi,
2009). Esta contribución se concreta en la capacidad de las cooperativas de internalizar
externalidades de mercado, por servir como laboratorios de inserción social, la capacidad de generar
emprendimiento social, la promoción de prácticas de negocio éticas o la ayuda al desarrollo
(Novkovic, 2008), y también, como indicaba Ballestero (1983) por constituirse como escuelas de
empresarios, incentivar el trabajo en equipo, motivar conductas hacia la innovación y ser fuentes
generadoras de confianza.

Sin embargo, según Monzón (2012), uno de los problemas que afectan al reconocimiento de la
importancia de las cooperativas es la escasez y poca fiabilidad de estadísticas económico – sociales
sobre las mismas. Los datos disponibles sobre cooperativas en todo el mundo son limitados y los
criterios heterogéneos utilizados para su confección disminuyen su credibilidad y dificultan el análisis
comparativo. No obstante, Monzón también sostiene que Europa es la región del mundo en donde las
magnitudes del cooperativismo son más conocidas y tienen mayor precisión.

El presente capítulo tiene como objetivo realizar un análisis descriptivo del panorama económico y
social de las cooperativas dentro del ámbito de la Unión Europea, dando énfasis a los sectores
25

cooperativos relacionados con la agricultura y la banca . Para ello se analiza el volumen de negocio,
el número de miembros agrupados, el nivel de empleo generado y la evolución del sector. Tal como
supone un estudio de tipo descriptivo, el propósito es especificar propiedades, características o
rasgos importantes del sector cooperativo europeo y especialmente para los sectores de la banca
cooperativa y las cooperativas agrarias.
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Cabe señalar que no es el propósito desarrollar una comparación con el resto de empresas de los diversos
sectores, ya que el presente capítulo busca determinar aspectos y sectores relevantes dentro del propio ámbito
cooperativo, con el fin de establecer un sustento bajo el cual identificar cooperativas de industrias específicas, las
que serán objeto de análisis en el capítulo posterior. Con esto, en desarrollo del presente capítulo no supone una
comparativa con otro tipo de modelos organizacionales, sino el reconocimiento de las principales magnitudes del
propio sector cooperativo a nivel europeo.
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