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Introducción 

 

 

En la actualidad, las organizaciones privadas con fines de lucro se han desarrollado en el 

marco del paradigma de la competencia y de la racionalidad económica como los principales 

baluartes para la gestión organizacional, tema ampliamente analizado y criticado por autores 

como François Vallaeys y Bernardo Kliksberg en América Latina. La búsqueda de beneficios 

económicos y el aventajamiento salvaje a los competidores, se han convertido en las 

directrices a través de las cuales se han impulsado los diferentes modelos y estilos de 

dirección empresarial, en el contexto capitalista actual. Produciendo con ello una serie de 

problemas sociales, que dejan a la humanidad ad a puertas de un colapso ambiental, social, 

económico y político.  

 

Por lo tanto, esta situación requiere de una reflexión sobre ¿cómo se debe afrontar dicha 

problemática? y ¿cuál ha de ser el aporte de las organizaciones privadas o públicas, con o sin 

ánimo de lucro, para la corrección de dicha tendencia? Estas acciones organizacionales deben 

ser construidas desde una lógica que vaya más allá de la racionalidad instrumental y la 

preocupación por el beneficio económico individual, puesto que el interés social y el bien 

común trascienden más allá del altruismo o la filantropía, y es por eso que aumenta su 

importancia de cara a la sostenibilidad de la especie humana en un contexto global. 

 

Ahora bien, es necesario que se cumplan las exigencias económicas porque de éstas depende 

la viabilidad de la organización, y más para el caso de una de carácter privado y con fines de 

lucro. Pero al mismo tiempo, deben existir actos concretos que busquen satisfacer las 

necesidades y requerimientos sociales de la organización, ya que ésta trasciende la esfera 

interna y se encamina hacia un contexto más amplio concebido como comunidad. Según 

Schvarstein, “sin esta intencionalidad se daña la cohesión social, y sin cohesión social la 

organización no puede ser efectiva para el logro de sus metas” (Schvarstein, 2003, pág. 20). 

 

En este punto, parece adecuada la intervención de un ente de arbitraje que equilibre las 

racionalidades económicas y sociales de la organización, con una visión extendida e 
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integradora que incorpore aspectos que fundamentan la sostenibilidad multidimensional, con 

una alta preocupación por las necesidades de los grupos de interés. Es aquí donde se ubica la 

Responsabilidad Social Empresarial - RSE. 

 

Sin embargo, no basta el simple deseo de ejercer efectivamente la responsabilidad social, ya 

que como se evidencia en algunos casos ejemplarizados en este escrito, las buenas 

intenciones a través de programas sociales o cualquier otra forma entendida como 

responsabilidad social, no contribuyen de manera significativa a generar cohesión social en 

su entorno, ya que al interior de la organización se encuentran desequilibradas sus 

racionalidades. Por lo tanto, la relación organización y sociedad permanecerá en constante 

antagonismo y en detrimento componente social.  

 

Por tal razón, desarrollar las competencias requeridas para satisfacer las responsabilidades 

sociales de la organización en un contexto de equilibrio racional, hace que la organización se 

desenvuelva inteligentemente, es decir, que pueda ejercer efectivamente su responsabilidad 

social. Por lo tanto, determinar el tipo de competencias y el grado de desarrollo de las mismas, 

es una prioridad de este trabajo. 

 

Cabe destacar que el objetivo principal de esta investigación es brindar un instrumento de 

diagnóstico que posibilite conocer el estado actual de la organización frente al desarrollo de 

sus competencias, primer paso hacia la construcción de organizaciones socialmente 

inteligente y el marco teórico en el que se desarrolla se relaciona con la responsabilidad social 

empresarial, la inteligencia social, el concepto de competencias y la inteligencia Social de las 

organizaciones.  

 

En cuanto a la metodología, el trabajo procederá de la siguiente manera: el capítulo I esboza 

la problemática y origen de la investigación. Plantea una paradoja al citar ejemplos de 

organizaciones internacionales y nacionales que tienen malas prácticas empresariales, y sin 

embargo obtienen reconocimientos como organizaciones socialmente responsables. 

Llegando, a través del recorrido por diferentes casos, a la pregunta orientadora de la 

investigación, proponiéndose además el objetivo general y objetivos específicos de la misma. 
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En el capítulo II se presentan los fundamentos teóricos de la investigación, los conceptos 

básicos relacionados con la RSE, haciéndose un breve recorrido sobre el concepto de 

inteligencia y como ésta se ha transformado hasta la actualidad. También se menciona el 

concepto de inteligencias múltiples de Gardner, haciendo énfasis en llamada “Inteligencia 

Social” según Schvarstein. En este mismo capítulo se afirma que las competencias son la 

manifestación de la inteligencia, lo que da paso a introducir los conceptos y definiciones de 

competencias. A continuación, se muestra como la inteligencia social es llevada a la 

organización, especialmente en el gobierno y los roles de la misma para que ésta pueda 

convertirse en una organización socialmente inteligente o también llamada socialmente 

responsable. 

 

En el capítulo III se presenta la metodología y la muestra de la investigación. Se describen 

las cinco (5) fases que se llevaron a cabo para dar cumplimiento a los objetivos planteados y 

en cada una de ellas, se detallan las herramientas metodológicas usadas y cuál fue el proceso 

de obtención y tratamiento de los datos. 

 

El capítulo IV trata sobre los resultados de la investigación y para ello, se elaboró una síntesis 

de la relación entre la Responsabilidad Social Empresarial RSE y la Organización 

Socialmente Inteligente OSI, lo que clarifica los elementos constitutivos que tendrá la 

herramienta de diagnóstico. Adicionalmente enseña el mapa funcional de una organización 

socialmente inteligente y su respectivo diccionario de competencias. Para finalmente 

adicionar la propuesta de herramienta de diagnóstico, siendo esta una guía de implementación 

en la organización, con os pasos previos que se deben realizar, quién y cómo la deben 

implementar, además de la forma de evaluación y presentación de resultados.  
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1 Planteamiento del problema 

 

 

Construcción de un instrumento de diagnóstico que determina el estado actual de la 

organización privada con fines de lucro frente al desarrollo de sus competencias y prácticas 

socialmente inteligentes 

 

 

1.1 Formulación del problema 

 

 

En la actualidad, las organizaciones privadas con fines de lucro, manifiestan dificultades a la 

hora de realizar el ejercicio de la responsabilidad social, y aunque -ésta se presenta como una 

necesidad no solo del mundo empresarial sino de la humanidad, no se garantiza un cambio 

organizacional. “Tan sólo se cambia de nombre para designar de otro modo, la vieja 

filantropía paternalista de los empresarios, o peor aún, una astucia cosmética para esconder 

las malas prácticas corporativas” (Vallaeys, s.f., p. 3). 

 

Lo que llama Vallaeys “astucia cosmética”, se encuentra inmersa en el ámbito de algunas 

empresas del mundo, solo hace falta dar una mirada a casos internacionales o locales para 

evidenciar las malas prácticas de las organizaciones que han contribuido muy seriamente en 

causar y/o ahondar la problemática en cuestiones sociales y ambiéntales; a continuación, se 

presentan algunos casos en diferentes sectores para mostrar lo anteriormente expuesto: 

 

 

1.1.1 Problemática ambiental y social en el sector de alimentos y bebidas 

 

 

Tan solo diez (10) organizaciones en el mundo (Associated British Foods (ABF), Coca-Cola, 

Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez International, Nestlé, PepsiCo y Unilever) 

controlan el mercado de productos alimenticios y bebidas con más de 2.150 productos y con 
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ventas diarias superiores a los 1.100 millones de dólares. Sin embargo, ante ello, llama la 

atención que el informe de seguimiento denominado “Tras la marca” presentado por el cual 

evalúa las políticas sociales y medioambientales a estas organizaciones concluyera que: 

(OXFAM, 2013, p. 4) 

 

“Las 10 grandes marcas, incluidas las mejor calificadas, no han utilizado el enorme poder 

del que disponen para ayudar a crear un sistema alimentario más justo. Tras la marca 

revela que, por lo general, los programas de responsabilidad social y de sostenibilidad 

que han llevado a cabo las empresas hasta ahora han sido diseñados específicamente 

para, por ejemplo, reducir el uso del agua o formar a las mujeres agricultoras. Sin 

embargo, estos programas no abordan las causas principales del hambre y de la pobreza, 

porque las empresas no tienen políticas adecuadas que guíen las actividades de sus 

cadenas de suministro.  

   

Algunas de las principales deficiencias de las políticas de las empresas son: 

 

- Las empresas no son suficientemente transparentes en relación a sus cadenas de 

suministro agrícola, lo cual dificulta comprobar la veracidad de sus declaraciones 

en cuanto a su sostenibilidad y la responsabilidad social. 

- Ninguna de las 10 grandes dispone de políticas adecuadas para proteger a las 

comunidades locales del acaparamiento de tierras y de agua a lo largo de sus 

cadenas de suministro. 

- Las empresas no toman suficientes medidas para frenar las enormes emisiones de 

gases de efecto invernadero por parte del sector agrícola; dichas emisiones han 

provocado cambios en el clima, que ahora están teniendo consecuencias negativas 

para los agricultores.  

- La mayoría de las empresas no ofrece a los pequeños agricultores igualdad de 

acceso a sus cadenas de suministro, y ninguna de ellas se ha comprometido a 

garantizar que reciben un precio justo por sus productos.  
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- Muy pocas de estas empresas han tomado alguna medida para abordar la explotación 

de las pequeñas agricultoras y de las trabajadoras agrícolas en sus cadenas de 

suministro.  

 

Y por si fuera poco, en el informe presentado también por Oxfam llamado “De Brazos 

Cruzados - Por qué las empresas de alimentación y bebidas deben hacer más para luchar 

contra el cambio climático” en el 2014, indica que estas diez grandes marcas no están 

haciendo todo lo posible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que 

producen sus cadenas de suministro, y que si en conjunto fuesen un único país serían la 

vigesimoquinta nación más contaminante del mundo, con un volumen de emisiones de gases 

causantes del efecto invernadero (263,7 millones de toneladas anuales) mayor que el de 

Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega juntas. (Oxfam, 2014, p. 2) 

 

 

1.1.2 Problemática ambiental en el sector minero (Petróleo, gas, carbón y cemento) 

 

 

La crisis climática del presente siglo se debe a 90 compañías que generan entre todas ellas 

dos tercios (2/3) de las emisiones de gases del efecto invernadero. Según el Instituto de 

Responsabilidad Climática del Estado de Colorado en EE. UU. Ochenta y tres (83) de ellas 

se dedican a la producción de petróleo, gas o carbón y las siete (7) restantes son productoras 

de cemento. Según este informe las compañías más contaminantes del mundo son: 

ChevronTexaco, Exxon y BP. (Heede, 2013, p. 229). 

 

Tomando un caso en particular como el de ChevronTexaco; el mensaje que se encuentra 

en el informe de responsabilidad corporativa 2014 que dice lo siguiente: “Nuestra estrategia 

de inversión social está dirigida a fortalecer las comunidades locales a través de programas 

que produzcan resultados sustentables” (Chevron Latinoamérica, 2014, p. 1).  

 

Resulta sorprendente encontrar una empresa como ChevronTexaco, que al mismo tiempo 

sea una de las compañías más contaminantes del planeta, y que en su informe de RSE indique 
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que todo lo hacen siguiendo una política medioambiental.  Esto no deja de ser contradictorio 

ya que la sustentabilidad y la contaminación son acciones que no pueden desarrollarse al 

mismo tiempo en el mismo lugar. La clave de esta contradicción nos la da Vallaeys cuando 

afirma que: “muchas empresas que pretenden hacer Responsabilidad Social Empresarial 

concentran sus esfuerzos sólo en obras e iniciativas con la comunidad y en patrocinio de 

eventos, algo muy histriónico, es decir rentable para la imagen de la empresa, pero poco 

congruente cuando, mientras estamos haciendo buenas obras al exterior, en el interior de la 

empresa sigue ¡la misma explotación que en el siglo XIX! Por eso muchos denuncian la RSE 

como una mera estrategia de marketing” (Vallaeys, s.f., p. 3). 

 

 

1.1.3 Problemática social en el sector manufacturero (Fabricas de artículos electrónicos) 

 

 

Foxconn es el mayor proveedor y fabricante de artículos electrónicos del mundo, el cual 

trabaja para marcas como Apple, Dell, Hewlett-Packard, Motorola, Nintendo, Sony y Nokia 

entre otras. Fue denunciado por Sacom (Students & Scholars Against Corporate 

Misbehaviour), a través del informe que realizaron y publicaron en el 2010 llamado “Workers 

as Machines: Military Management in Foxconn” en el cual se califican las condiciones de 

trabajo en las fábricas de Foxconn como atroces e inhumanas, esto debido a que los 

trabajadores son tratados como máquinas, teniendo excesivas jornadas laborales con salarios 

indignos, además de recibir humillaciones públicas. (SACOM, 2010, p. 22) 

 

Adicional a estas pésimas condiciones de trabajo, se asocian los 18 suicidios de 

trabajadores que se han dado entre los años 2010 y 2011, aconteciendo algunos de estos en 

las plantas de producción. En este caso las marcas más grandes del planeta de artículos 

electrónicos se hacen los de la vista gorda frente al maltrato y abuso laboral, evidentemente 

una mala práctica corporativa. (Duhigg & Barboza, 2012, p. s.f). 
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1.1.4 Problemática social en el sector financiero 

 

 

Ni las entidades del sector financiero que son vistas como éticas, seguras y serias se salvan 

de realizar actos corruptos y perversos en contra de los clientes. La Comisión Europea impuso 

una sanción de 1.710 millones de euros a seis (6) entidades financieras internacionales 

(Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Citigroup, Societé Generale, JP Morgan y RP 

Martin) las cuales son acusadas de formar un cártel que controlaba los precios de los 

derivados relacionados con el Líbor y otros índices de referencia. (Pozzi, 2015, p. s.f.). 

 

 

1.1.5 Situación Colombiana 

 

 

- La multinacional Drummond fue acusada de verter más de 3.000 toneladas de carbón 

al mar para salvar la barcaza que transportaba el mineral, hecho ocurrido en enero del 

2013. Tras la investigación, el Estado sancionó a la empresa y la condenó a pagar 

6.965 millones de pesos. Sin embargo, en la actualidad continúan las denuncias sobre 

contaminación en la ciénaga de Santa Martha (Revista semana, 2014). 

 

- Miembros de organizaciones sociales canadienses en el 2013 evaluaron las 

condiciones sociales y ambientales de algunas empresas del sector minero en 

Colombia. Esta investigación dio origen a la propuesta llamada “Un juicio ético y 

político al despojo en Colombia". Los resultados de este juicio ético y político fueron 

las siguientes acusaciones contra AngloGold Ashanti, Pacific Rubiales: “ 

 

- Violaciones graves a los derechos naturales. 

- Violación al derecho a la protesta social y asociación sindical.  

- Desprecio de la dignidad y la vida de los trabajadores y las comunidades, y 

por ser instigadores de asesinatos selectivos de dirigentes sindicales, 

indígenas y organizadores sociales. 
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- Violación al derecho a la alimentación, por violación de los derechos 

colectivos a la tierra,  

- Violación de los derechos culturales, espirituales y ancestrales. 

- Violación a la legislación ambiental vigente y Crímenes financieros.” (Red 

de Hermandad y Solidaridad con Colombia, 2014) 

 

La lista de organizaciones en el mundo que están causando daño a la sociedad y al planeta 

es larga, sin embargo, los caso acá presentados son una muestra de los que han generado un 

mayor eco debido a la importancia de los involucrados y el daño que han generado, tanto 

social como medioambientalmente. Sin embargo, en este punto de la reflexión es importante 

llamar la atención sobre dos aspectos: 

 

El primero de ellos, hace alusión a la balanza de la sostenibilidad de la vida sobre la tierra. 

Esta puede tomar un rumbo u otro dependiendo en gran medida de la responsabilidad social 

que tengan las organizaciones y de las acciones emprendidas por ellas. 

 

“Tanto las normas técnicas como los acuerdos de voluntad política nos dan a entender 

que como sociedad hemos entrado en otro momento histórico de configuración de nuestra 

identidad y que, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos en nuestras manos 

la posibilidad de sobrevivir o de sucumbir a nivel planetario. La Responsabilidad Social 

quiere poner de relieve que lo que está en el horizonte de la sostenibilidad de la vida humana 

y no-humana en el planeta azul y que los responsables de estas posibilidades no son únicos, 

ni preferencialmente las personas, sino las organizaciones, que son el nuevo “sujeto social” 

del desarrollo.” (Osorio, 2013, p. 5) 

 

El segundo aspecto se encamina hacia el examen de los instrumentos y/o las formas de 

evaluación de la Responsabilidad Social Empresarial - RSE, ya que, en muchos de los casos 

expuestos, sus protagonistas son presentados y reconocidos como figuras principales en 

temas de responsabilidad social, lo que resulta ser paradójico, muestra de ello es que: 
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- En el 2012 el centro de Responsabilidad Social y la Corporación Calidad entregaron el 

premio Nacional Colombiano de Responsabilidad Social y Sostenibilidad a Pacific 

Rubiales Energy, Fundacion San Isidro (Cerro Matoso) y a Cemex Colombia S.A. 

 

- La Cámara de Comercio Colombo-británica entrega el premio LAZOS a las 

organizaciones con los modelos más eficientes y socialmente responsables en RSE. 

En el 2013 publicó el libro llamado “Los Top 30 de la Responsabilidad Social en 

Colombia”, donde se exaltan los mejores 30 programas de Responsabilidad Social. 

En este reconocimiento hace mención a empresas como: Anglogold Ashanti, British 

American Tobacco, Bavaria, Cemex, Cerrejón, Cerro Matoso, Chevron, Coca-Cola 

Femsa, Drummond Ltda, Equión Energía Ltda., Fundación Casa Ronald Mcdonald, 

Grupo Nutresa, Kimberly-Clark, Mineros S.A., Unilever entre otras.  

 

Como se mostró en algunos de los casos estas empresas no son amigables con el 

medioambiente, y además algunas de ellas han sido multadas por sus malas prácticas, y sin 

embargo, son presentadas en el libro citado como empresas modelo frente a sus prácticas 

socialmente responsables.  

 

Otro caso es el del Reputation Institute, el cual publica en el 2014 la lista de las 100 

principales empresas del mundo en materia de Responsabilidad Social Empresarial. Las 

empresas son evaluadas en diferentes aspectos como gobernabilidad, medio ambiente, lugar 

de trabajo, cuestiones laborarles y sociales entre otras, además de la percepción del público 

en general, lo cual da como resultado el ranking de las 100 mejores empresas evaluadas. 

Dentro de este ranking podemos observar a Apple, Adidas, Nestle, Colgate-Palmolive, 

Kellogg`s, Coca-Cola, Procter & Gamble, Hershey, Goodyear, HP, General Mills, Nike, 

Unilever, Heineken, Pepsico, Kraft entre otras.  

 

Al igual que en el ítem anterior, algunas de estas empresas son denunciadas por 

organismos que supervisan y evalúan los aspectos sociales y ambientales en cada una de 

ellas, y como se evidencia son fuertemente criticadas por su bajo sentido social y por los 

daños colaterales al entorno. 
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Cabe anotar que no se pretende criticar el reconocimiento a la acción social que se realiza 

por parte de las diferentes organizaciones a estas empresas. Pero, si llamar la atención que 

las más contaminantes sean premiadas simultáneamente como Socialmente Responsables. 

¿Cómo se está comprendiendo y evaluando en el mundo la RSE? Y ¿qué hace que una 

organización sea efectivamente una organización socialmente responsable? 

 

En respuesta a esta última inquietud el profesor Leonardo Schvarstein estudioso de temas 

como la psicología social de las organizaciones y diseño de las mismas, presenta en su libro 

“La inteligencia Social de las Organizaciones”, una propuesta en la cual las organizaciones 

podrán realizar el ejercicio efectivo de la responsabilidad social, siempre y cuando éstas 

desarrollen las competencias necesarias para tal fin, y las que están llamadas a realizar este 

desarrollo de competencias principalmente son las organizaciones privadas con ánimo de 

lucro, que son las que mayormente carecen de un equilibrio entre la racionalidad social y 

económica, lo que no les permite discernir claramente las consecuencias de sus acciones 

sobre los distintos grupos de interés, tanto internos como externos. Sin embargo, ¿cómo 

determinar si una organización desarrolla dichas competencias? y ¿Qué competencias hacen 

que la organización sea socialmente inteligente, es decir responsables?  

  

Se plantea la siguiente pregunta orientadora de la investigación: 

  

¿Qué instrumento permite diagnosticar el estado actual de la organización frente al desarrollo 

de sus competencias?  

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo general 
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Desarrollar un instrumento que permita diagnosticar el estado actual de la organización 

privada con fines de lucro frente al desarrollo de sus competencias y prácticas socialmente 

inteligentes. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

- Identificar la relación entre la inteligencia social de las organizaciones y la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

- Determinar las competencias de la organización socialmente inteligente.  

- Establecer los elementos componentes del instrumento de diagnóstico del estado de 

la organización.  
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2. Marco teórico 

 

 

2.1 Responsabilidad Social Empresarial - RSE 

 

 

El concepto de la responsabilidad social empresarial ha sido definido por diversos autores de 

modos distintos. Sin embargo, es posible identificar un fondo común que ha permitido llegar 

a un asentamiento sobre el concepto. Entre las definiciones más relevantes se pueden resaltar 

las siguientes: 

 

La Comisión de la unión europea establece que la RSE es: 

 

“La responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. El respeto de la 

legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales es un 

requisito previo al cumplimiento de dicha responsabilidad. Para asumir plenamente su 

responsabilidad social, las empresas deben aplicar, en estrecha colaboración con las partes 

interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, medioambientales 

y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en 

sus operaciones empresariales y su estrategia básica." (Comisión Europea, 2011, p. 7) 

 

Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) indica:  

 

“La responsabilidad social empresarial (RSE) es un concepto de gestión según el cual las 

empresas integran cuestiones sociales y medioambientales en sus actividades de negocio y 

las interacciones con sus clientes. La RSE se entiende generalmente como el modo en que 

una empresa alcanza un equilibrio entre los imperativos económicos, medioambientales y 

sociales (“enfoque del triple resultado final”), a la vez que aborda las expectativas de los 

accionistas e interesados”. (ONUDI, 2015) 
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El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD - World Business 

Council for Sustainable Development) la define como:  

 

“Responsabilidad social empresarial es el compromiso de las empresas de contribuir al 

desarrollo económico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad 

local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida”. (WBCSD, 2015) 

 

De acuerdo con la guía de responsabilidad social que emitió la ISO 2600 (Organización 

Internacional de Normalización) define la responsabilidad social como:  

 

"La responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento 

ético y transparente que: 

 

- Contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;  

- Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 

- Cumplan con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional 

de comportamiento y; 

- Esté integrada en toda la organización y se lleve a la practica en sus relaciones." 

(ISO, 2010, p. 4) 

 

El Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social la define así:  

 

"La RSE es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con 

todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de metas 

empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; preservando recursos 

ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y 

promoviendo la reducción de las desigualdades sociales” (Instituto Ethos, 2016) 
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Para el profesor y pensador sobre temas sociales, económicos y organizacionales Bernardo 

Kliskberg, la Responsabilidad Social Empresarial se debe centrar mínimamente en los 

siguientes aspectos: 

 

- Políticas de personal que respeten sus derechos y favorezcan su desarrollo: Para que 

las empresas puedan pregonar que ejercen la RSE deben inicialmente a aplicarla en su 

propio personal. Es imprescindible tener condiciones dignas de trabajo, 

remuneraciones justas, posibilidades de avance y capacitación. Adicionalmente se debe 

tratar temas críticos como la eliminación de las discriminaciones de género, de la 

actitud negativa hacia las mujeres embarazadas y el equilibrio entre la familia y la 

empresa. 

 

- Transparencia y buen gobierno corporativo: La información de la organización debe 

ser pública y continúa, los pequeños accionistas deben ser escuchados, los órganos de 

dirección deben tener idoneidad y ser controlables y se deben eliminar los conflictos 

de interés.  

 

- Juego limpio con el consumidor: Se espera que los productos sean de buena calidad y 

saludables a precios razonables.  

 

- Protección del medio ambiente: Esto va desde convertir las empresas en limpias 

medioambientalmente, hasta colaborar de múltiples formas con la agenda actual. 

 

- Integración a los grandes temas sociales: La expectativa es que la empresa privada 

colabore intensamente con las políticas públicas, en alianzas estratégicas con ella y la 

sociedad civil, en el enfrentamiento de cuestiones esenciales para el interés colectivo, 

como son ejemplo, la deserción escolar, el mejoramiento de la educación, la reducción 

de la mortalidad materna y la mortalidad infantil, la inclusión de los jóvenes 

marginados y otras cuestiones similares.  
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- No practicar un doble código de ética: Las multinacionales no deberían aplicar un 

código de RSE en sus países de base y otro distinto en países en desarrollo. (Kliksberg, 

2013, p. 59). 

 

En un mismo sentido, el profesor Leonardo Schvarstein aporta una definición sobre la 

responsabilidad social:  

 

“Es un conjunto específico de prácticas voluntarias y obligatorias orientadas a promover 

la satisfacción de las necesidades sociales de los integrantes de la organización y las de los 

miembros de su comunidad.” (Schvarstein, 2004, p. 51). 

 

Y define para ejercer la responsabilidad social empresarial los siguientes requisitos: 

 

“1. Constancia de propósito. Definir claramente cuál es el objetivo o finalidad del 

programa de RSE. 

2. Continuidad de las acciones. La RSE no son actuaciones esporádicas sino 

constantes, que responden a un conjunto de acciones sistemáticas garantizadas en el 

tiempo, que buscan la consecución de los objetivos previamente definidos en el primer 

requisito. 

3. Adecuación entre objetivos y recursos. Los objetivos definidos deben ser diseñados 

en función de los recursos con los que se cuenta, de tal manera que las acciones 

emprendidas cuenten con la sostenibilidad que se requiere.  

4. Rendición de cuentas. Compromiso social de rendir cuentas por sus acciones.  

5. Evitar la doble moral y del doble discurso. Procurar que el discurso sea lo más 

coherente posible, entendiendo la coherencia como la distancia lo que se dice y lo que 

efectivamente se hace.” (Schvarstein, 2012, p. 60). 

 

Se puede concluir ante esto, que una organización es socialmente responsable cuando 

establece un conjunto de prácticas obligatorias y voluntarias orientadas a promover la 

satisfacción de las necesidades sociales de sus integrantes y de su entorno. Y además para 
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lograrlo, las prácticas deben establecerse como mínimo en las siguientes dimensiones o 

aspectos: 

 

- Buen Gobierno Corporativo: Se puede definir buen gobierno como “El fin último de la 

empresa no se fija en la consecución exclusiva de ventajas para los accionistas, 

ampliando el espectro de los beneficiarios de la acción de la empresa a distintos grupos 

de interés, el buen gobierno de la empresa buscará alcanzar ventajas para todos ellos. 

Ahora bien, si además de esta perspectiva instrumental introducimos aspectos éticos y 

morales, el buen gobierno será también aquel que consiga alcanzar fines buenos (hacer 

el bien) encontrándose en los propios fines la justificación del calificativo bueno”. 

(Lizcano, 2006, p. 26).   

 

- En este sentido, el buen gobierno debe garantizar a los distintos grupos de interés: 

 

- Equilibrio y generación de valor para los grupos de interés (stakeholder) 

- Eliminación del conflicto de intereses 

- Órganos de dirección idóneos y ser controlables 

- Principio de Transparencia; la información de la organización debe ser pública, 

accesible y permanente 

- Constancia de propósito 

- Continuidad de las acciones 

- Adecuación entre objetivos y recursos 

- Rendición de cuentas  

- Evitar la doble moral y del doble discurso 

 

- Políticas internas: Son las políticas de personal que deben permitir el respeto de los 

derechos de los trabajadores y favorecer el desarrollo de los mismos y sus familias. La 

organización se debe caracterizar por:  

 

- Poseer condiciones dignas de trabajo 
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- Remuneraciones justas 

- Posibilidades de crecimiento y desarrollo en la organización 

- Capacitación y formación 

- Políticas que eliminen cualquier tipo de discriminaciones 

- Propender por el equilibrio familia-empresa 

 

- Respeto por el consumidor: Los productos y servicios ofrecidos a los consumidores 

deben ser de buena calidad, saludables y a precios justos. 

- Protección al medio ambiente: Convertir las empresas en limpias medioambientalmente, 

colaborando de múltiples formas con la agenda actual. 

- Integración a temas sociales: La empresa privada debe colaborar intensamente con las 

políticas públicas, en alianzas estratégicas con ella y la sociedad civil, en el 

enfrentamiento de cuestiones esenciales para el interés colectivo. 

 

Ilustración 1 La Responsabilidad Social Empresarial 

 

Fuente: El autor 
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2.2 Definición de inteligencia  

 

 

El término inteligencia ha sido estudiado y criticado a lo largo del tiempo por diversos 

autores, quienes han propuesto diferentes enfoques, dependiendo estos no solo de la época 

en que son formulados, sino del lugar y la cultura en la cual se desarrolló. (Molero, Saiz, y 

Esteban, 1998, p. 12).  

 

En general, el eje transversal de los estudios es la determinación de como la inteligencia 

puede ser concebida, y como ésta, puede lograr medirse a través de sus componentes 

fundamentales y factores que expliquen las diferencias en el desarrollo de los individuos.  

 

Sin embargo, en las últimas décadas el concepto se ha ampliado bidireccionalmente. Por 

una parte, la concepción antropocéntrica se ha des-limitado, y este atributo que era solo 

humano se ha instaurado para distintos contextos, por eso hoy en día se habla de la 

inteligencia animal, inteligencia vegetal, inteligencia artificial e inteligencia organizacional. 

Y, por otro lado, la inteligencia ha transcendido del plano cognitivo, estableciendo otros 

componentes de la inteligencia que no eran tenidos en cuenta como; las relaciones, la 

afectividad, las habilidades y capacidades específicas, las competencias, lo que ha llevado a 

un concepto más holístico y completo del término. 

 

Para evidenciar esto último, en 1983 el profesor de la Universidad de Harvard Howard 

Gardner propone en su libro “Frames of mind” la teoría de las inteligencias múltiples: 

(inteligencia lingüístico-verbal, inteligencia lógico-matemática, inteligencia viso-espacial, 

inteligencia musical, inteligencia corpóreo-cinestésica, inteligencia intrapersonal, 

inteligencia interpersonal, inteligencia naturalista e inteligencia existencial). Su objetivo 

fundamental era lograr un enfoque más amplio y completo del alcanzado a partir de los 

estudios cognitivos y plantea una definición para la inteligencia como: “Un potencial 

biosociológico para procesar la información, que se puede activar en un marco cultural para 

resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura” (Gardner, 1999, p. 

44). 
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Para Robert Sternberg psicólogo estadounidense, define a la inteligencia como un 

conjunto de funciones adaptativas del individuo respecto al ambiente en el cual se halla 

inmerso. Citado en (Montenegro, 2005, p. 16). 

 

Sin embargo, la inteligencia vista bajo un modelo de procesamiento de la información, en 

el cual se basa la inteligencia artificial se puede definir según Roussell como:  

 

“Un sistema capaz de percibir y actuar, entre estos dos procesos existe uno intermedio, 

la inferencia y el procesamiento de la información de entrada, a la luz del estado interno o 

memoria para tomar decisiones y poder actuar”. Citado en (Montenegro, 2005, p. 16) 

 

Más allá de la definición que se tome para definir la inteligencia, se pueden encontrar 

algunos elementos comunes en las diferentes conceptualizaciones, en consecuencia, se puede 

decir que la inteligencia es un conjunto de funciones adaptativas para el procesamiento de 

información, la cual se percibe del contexto en el que se encuentra, para realizar determinado 

tipo de acciones para el cumplimiento de objetivos. Bajo este concepto de inteligencia, se 

puede inferir que para llegar a los resultados que pueden ser; productos, soluciones de 

problemas, ideas, decisiones, acciones que le dan cumplimiento a un objetivo, se requiere el 

procesamiento de información por parte de la entidad inteligente y una vez procesado se 

requiere de las habilidades, destrezas, cualidades que pueden exteriorizar esos resultados. A 

estas habilidades, destrezas y/o cualidades se les llamara competencias.  

 

De acuerdo con las competencias son la manifestación de la inteligencia; en otros 

términos, la inteligencia subyace a la competencia. (Montenegro, 2005, p. 16) 
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Ilustración 2 La inteligencia y su manifestación 

Fuente: El autor 

 

 

2.2 La inteligencia social 

 

 

La tesis de las inteligencias múltiples que propone Howard Gardner dio pie a investigaciones 

sobre los distintos tipos de Inteligencias, en este sentido el profesor Karl Albrecht plantea en 

su libro “La inteligencia social: La nueva ciencia del éxito”, que la inteligencia social es la 

capacidad de llevarse bien con otros y ganarse su cooperación.  

 

Para explicarla Albrecht crea un modelo llamado S.P.A.C.E, que sirve para entender, 

mejorar y valorar las capacidades de la inteligencia social. Se compone de habilidades para 

tener relaciones exitosas tanto a nivel interpersonal como organizacional las cuales son 

divididas en cinco categorías: 

 

Sensibilidad social: Habilidad de entender las situaciones del entorno e interpretar el 

comportamiento de los individuos dentro de ese entorno. (Radar social).  

 

Presencia o comportamiento social: Lo define como las maneras sociales, presentación 

personal, lenguaje verbal y no verbal, respeto de patrones culturales, presencia personal, 

posturas, gestos. 
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Autenticidad: La sensibilidad social de otras personas interpreta signos y/o mensajes que 

le permiten determinar si su comportamiento es auténtico y transparente.  

 

Claridad: La capacidad de comunicarse clara y transparentemente es un elemento muy 

importante de la inteligencia social. La habilidad para expresar las ideas, ilustrar las mismas, 

transmitir información cuantitativa y cualitativa, creará las condiciones para que exista 

cooperación y participación. Por tanto, la claridad contribuye al desarrollo de la inteligencia 

social, individual y colectiva. 

 

Empatía: La empatía es la capacidad de conectarse con los sentimientos de otros. Es ser 

capaz de desarrollar intereses conjuntos. Es la conexión entre dos o más personas que les 

facilita el logro de retos compartidos. (Albrecht, 2007, p. s.p.) 

 

De la misma manera, el profesor Ignacio Morgado en su libro “Emociones e Inteligencia 

Social” define la inteligencia social como la capacidad de un individuo para relacionase 

positivamente con otras personas, creando apego y cooperación y evitando conflictos. 

(Morgado, 2010, p. 78) 

 

Por su parte, Daniel Goleman la explica como:  

 

“La inteligencia social trata sobre ser inteligente acerca de las relaciones, es la parte 

interpersonal de la inteligencia. Significa percibir lo que la otra persona está sintiendo, 

entender su punto de vista y la facilidad en tener interacciones llanas y efectivas. Se trata de 

tanto saber qué está sintiendo una persona como actuar efectivamente basándose en ello. 

Afortunadamente casi todo esto es inconsciente. Digo “afortunadamente” porque tenemos 

que hacer esto tan rápidamente para que las cosas fluyan suavemente que, si tuviéramos que 

pensar en ello, sería complicado...” (Goleman, 2010, p. s.p.) 

 

Así mismo, para el profesor Leonardo Schvarstein considera la inteligencia social 

referida a nivel individual como: “Las competencias que una persona debe poseer o 
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desarrollar para poder satisfacer sus propias necesidades sociales y ayudar a que los otros 

también puedan hacerlo” (Schvarstein, 2003, pág. 70). 

 

En consecuencia, de la inteligencia social se puede decir que son cualidades, habilidades 

y/o competencias para identificar, entender e interactuar con el entorno, respondiendo ante 

solicitudes o necesidades sociales internas y/o externas a través de la práctica de relaciones 

armoniosas.  

 

Ilustración 3 Definición de la inteligencia Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

2.3 La inteligencia social de las organizaciones  

 

 

Luego de haber analizado a través de varios autores la responsabilidad social empresarial, y 

de la misma manera haber profundizado y definido la inteligencia social y su relación con las 
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competencias, se logra abarcar con un contexto más amplio para el entendimiento de lo que 

se pretende que es la Inteligencia Social de las Organizaciones. 

 

El profesor Leonardo Schvarstein, ingeniero y psicólogo social, en su obra “La 

inteligencia social de las organizaciones”, propone soluciones a la problemática que se 

plantea hoy en día el mundo sobre cuestiones sociales (hambre, pobreza, desempleo, 

exclusión etc.). El realiza una extrapolación llevada a nivel organizacional del termino 

inteligencia social por medio de la utilización de la metáfora, e indica si la inteligencia social, 

entendida como la capacidad para generar y desarrollar competencias con el fin de realizar 

un ejercicio efectivo frente a la responsabilidad social, puede ser integrada al diseño 

organizacional, se obtendría como resultado una organización socialmente inteligente, la cual 

será capaz de plantear principios y estrategias que faciliten la satisfacción de las necesidades 

sociales del contexto en el cual interactúa. (Schvarstein, 2003, p. 69)  

 

Dicho de otra manera, una organización es socialmente responsable, si es capaz de 

desarrollar a nivel organizacional competencias que le hagan inteligentes, es decir que 

desarrolla competencias sociales, será una organización socialmente responsable. Esto hace 

que se tenga que derivar del concepto de Responsabilidad Social Empresarial RSE al 

concepto de Organización Socialmente Inteligente OSI. 

 

El profesor Schvarstein aclara los conceptos indicando: “Cuando hablamos de la 

inteligencia social de las organizaciones nos referimos entonces al campo y hacemos 

referencia a la estructura de las relaciones que se establecen entre sus integrantes en tanto 

personajes, y a las situaciones donde interactúan. Decir que una organización es 

socialmente inteligente significa reconocer que ha desarrollado las competencias. La 

inteligencia social de una organización trasciende el plano de la de sus integrantes, y se 

manifiesta entonces en sus estrategias y en sus políticas, en sus prácticas externas e internas 

y se materializa con sus decisiones y sus acciones” (Schvarstein, 2003, p. 92). 

 

En este punto es importante traer la noción de organización inteligente la cual es 

presentada por Peter Senge en su libro la Quinta Disciplina:  
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“….una organización que aprende y continuamente expande su capacidad para crear su 

futuro. Para dicha organización, no basta con sobrevivir. El “aprendizaje para la 

supervivencia”, lo que a menudo se llama “aprendizaje adaptativo” es importante y 

necesario. Pero una organización inteligente conjuga el “aprendizaje adaptativo” con el 

“aprendizaje generativo”, un aprendizaje que aumenta nuestra capacidad creativa.” 

(Senge, 1990, p. 6)  

 

Para Senge, la organización inteligente busca asegurar que los miembros de la misma, 

estén en constante aprendizaje, de tal manera que puedan colocar en práctica el potencial de 

sus capacidades. Esto implica, la capacidad de comprender la complejidad, de adquirir 

compromisos, de asumir responsabilidades, de buscar el continuo auto-crecimiento y de crear 

sinergias a través del trabajo en equipo, y para tal fin propone cinco disciplinas del 

aprendizaje continuo que son:  

 

- Desarrollar la maestría personal 

- Identificar y desarrollar modelos mentales 

- Impulsar la visión compartida 

- Fomentar el trabajo en equipo 

- Generar el pensamiento sistémico (Senge, 1990, p. 3). 

 

De manera que, al referirse a la inteligencia social de las organizaciones se hace referencia 

a la estructura y estrategia de la organización y como estas contribuyen a las relaciones 

internas y externas existentes entre todos los grupos de interés, que podrán en manifestó las 

competencias de la organización para el atendimiento de necesidades sociales de diferente 

índole de estos grupos de interés, a través de las decisiones y acciones tomadas.  

 

Claro está, que para adquirir o desarrollar competencias sociales se requiere que la 

organización sea inteligente, es decir, que aprenda continuamente de su entorno como de sí 

misma, que sea capaz de adaptarse a las nuevas demandas sociales de los grupos de interés y 
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a su vez que proponga estrategias y soluciones inteligentes para cumplir con las necesidades 

planteadas a través del potencial desarrollado a su interior. 

 

Según Schvarstein, para que una organización pueda llegar a ser socialmente inteligente, 

debe tener en cuenta una serie de aspectos que se desarrollan a continuación a fin de cerrar 

la fundamentación teórica del presente trabajo de investigación. 

  

 

2.3.1 El Gobierno de una organización socialmente inteligente 

 

 

Citando el origen de la palabra gobierno que proviene del latín gubernare y del latín 

kibernado que significa “pilotear una nave”. El gobierno de una organización es aquel que 

estable el marco axiológico (ethos) que han de determinar su accionar, y traza el rumbo a 

seguir estableciendo las prioridades a ser atendidas en el mediano y largo plazo, lo cual se 

manifiesta a través de la fijación de estrategias, las cuales debe asegurar que sean cumplidas.  

 

Por otra parte, las funciones que desempeñe el gobierno deberán estar por encima de las 

presiones y de los intereses de los distintos grupos de interés, lo que exige una política de 

gobierno que debe estar enmarcada dentro de un sistema de valores que todos los 

pertenecientes a la organización deben respetar (Schvarstein, 2003, pág. 99). 

 

Como lo muestra Schvarstein, en las organizaciones se presentan presiones e intereses 

entre los distintos grupos de interés, lo cual desbalancea el equilibrio entre las distintas 

racionalidades de la organización, lo cual es exhibido en el momento de la toma de 

decisiones. Las principales racionalidades son económicas, la política y la social, esto no 

quiere decir que no existan otras pero para el objeto de estudio las principales son las tres ya 

nombradas.  

 

Cabe traer a colación la definición de (Godelier, 1974) citado por (Saldaña, 1977, pág. 

18) , acerca de la racionalidad en el cual afirma: “que el análisis del comportamiento racional 
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se presenta como la indagación teórica en condiciones de posibilidad para alcanzar un 

objetivo cualquiera, tomando en cuenta un conjunto especificado de condiciones”. En otras 

palabras, es determinar objetivos y estructurar los medios que se tienen a disposición para 

alcanzar dichos objetivos. 

 

Realizada esta aclaración, se procede a definir cada racionalidad. La racionalidad política 

es la fuerza que se dirige en busca del bien común; racionalidad económica que busca la 

rentabilidad o él logro de beneficios con el uso adecuado de recursos; racionalidad social que 

se orienta hacia la satisfacción de las necesidades sociales. El buen gobierno de una 

organización socialmente responsable, realiza sus esfuerzos para procurar obtener un 

equilibrio entre estas racionalidades haciendo uso de su inteligencia social. 

 

Si, lo que se busca es el equilibrio entre las diferentes racionalidades que se encuentran 

sumergidas en un marco axiológico, y este equilibrio lo debe garantizar el gobierno de la 

organización, entonces, ¿Qué características debe cumplir un gobierno socialmente 

inteligente para garantizar dicho equilibrio? 

 

Para responde la anterior pregunta Schvarstein (2003, p. 102) cita a Etkin (1998), el cual 

presenta un esquema que define los componentes del proyecto ético, y se despliegan como 

requisitos para un gobierno socialmente inteligente los siguientes puntos:  

 

- La institución del marco axiológico: Establecimiento de los valores de equidad y 

solidaridad como prioritarios para la organización. La solidaridad en general alude a la 

interdependencia de las partes, y que referida a lo social significa una forma de 

compensación de las diferencias, caracterizada por una acción positiva de reparto 

(Rosanvallon, 1995, p. s.p.).  

- El gobierno de una organización socialmente inteligente ha de asegurar en el plano 

interno que todos los miembros de la organización puedan satisfacer sus necesidades 

básicas. En el plano externo, el valor rector para la acción social de la organización es 

la solidaridad, porque la equidad en el ámbito comunitario pertenece a la esfera del 

Estado. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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- El establecimiento de las bases para la legitimidad de las autoridades: Afirmación del 

principio de la diferencia de Rawls, mediante el cual se garantiza que las decisiones 

sociales tomadas por quienes ocupan posiciones privilegiadas sean para bien de todos 

y tiendan a mejorar la situación de los más necesitados.  

 

- La decisión política: Un acuerdo sobre la definición de la responsabilidad social, sus 

objetivos y alcances, mecanismos de consulta y participación de todos los grupos de 

interés, construcción de redes internas y externas de protección social para enfrentar la 

crisis del entorno social más amplio. Promoción de órganos representativos de los más 

necesitados incluyendo a las asociaciones gremiales.  

 

- La construcción de modelos de representación de los prestadores y prestatarios de la 

acción social: Comprende el establecimiento de categorías lógicas que permiten 

identificar a quienes han de prestar ayuda social y quienes están en situación de 

requerirla. Estos modelos de representación permiten la construcción de los indicadores 

necesarios para monitorear el cumplimiento de la responsabilidad social. 

 

- La disponibilidad de los recursos: Disposición para proveer y distribuir los recursos 

necesarios para la satisfacción de las necesidades sociales en los ámbitos interno y 

externo. Incluye el desarrollo de las estructuras, los procesos, las prácticas y los 

sistemas organizativos necesarios para tal fin. En particular, deben definirse las 

prácticas necesarias tanto para la medición de los indicadores de cumplimiento de la 

responsabilidad social como para la corrección de desvíos detectados. Comprende 

también los recursos necesarios para el desarrollo de competencias sociales de los 

miembros de la organización.  

 

- La transparencia en la información y la disposición para la comunicación: elaboración 

y retroalimentación permanente de bases de datos acerca de los recursos disponibles en 

la acción social. Acceso a los miembros de la organización, y de la comunidad cuando 

corresponda, a dichas bases de datos. Difusión y discusión de los indicadores que dan 

cuenta del cumplimiento de la responsabilidad social, tanto en el nivel de la 
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organización como en el de sus integrantes. Información en el ámbito interno acerca de 

la evolución de la organización, de sus planes y programas, para que sus miembros 

conozcan la situación en que viven, las oportunidades, las amenazas y los riesgos 

actuales y potenciales.  

 

- La instalación de mecanismos para la resolución de conflictos: adopción de modos 

alternativos para la resolución de los conflictos emergentes de la puja distributiva, que 

dan las diferencias en la asignación de los recursos sociales de la organización. 

Inclusión de los órganos representativos de los más necesitados en las discusiones, 

incluyendo a los representantes gremiales.  

 

Disposición de espacios y tiempos adecuados para tal fin. Admisión de recursos de 

apelación en instancias jerárquicas más elevadas cuando las decisiones de los niveles 

primarios no satisfagan todas las partes. Intervención de terceras partes cuando las partes no 

puedan resolver los conflictos por si solos. 

 

Hay que hacer notar, que estos requisitos de una organización socialmente inteligente se 

los impone voluntariamente ya que van más allá de los requerimientos legales mínimos o 

exigibles porque considera que sin ellos no puede garantizar el mínimo de cohesión social 

necesario para funcionar y porque pretende contribuir de esta manera a la resolución de 

cuestiones sociales. Esta es la respuesta política de un agente moral. (Schvarstein, 2003, p. 

106) 

 

 

2.3.2 Roles relacionados con la gestión de la responsabilidad social 

 

 

En el estudio realizado por Schvarstein, propone cuatro niveles jerárquicos de 

responsabilidades, el cual se caracteriza por el grado creciente de complejidad en cada nivel, 

basado en el estudio de Elliott Jaques presentado en su libro La organización Requerida. 
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Y caracteriza cada rol dentro de la organización socialmente inteligente: 

 

Tabla 1 Roles de una organización socialmente inteligente 

Rol Descripción 

 

 

Roles operativos 

 

Cuya función consiste en la ejecución de las actividades dispuestas 

dentro del marco del plan social de la organización. Requieren 

competencias técnicas cuyo nivel de conocimiento y habilidades 

dependerá del tipo de actividad a realizar. 

 

Roles de supervisión  

Encargados de la organización de las actividades dispuestas dentro 

del marco del plan social de la organización. Se requiere para su 

ejercicio la posesión de competencias administrativas, ligadas con 

la planificación de las actividades, la comunicación con los distintos 

actores, la logística, el seguimiento y la corrección de los desvíos. 

Estas competencias incluyen también los conocimientos y las 

habilidades necesarias para resolver conflictos que puedan surgir 

entre los actores de los distintos grupos de interés involucrados en 

las actividades supervisadas. 

 

Roles de gerencia Encargados de la elaboración del plan social de la organización, lo 

cual incluye la selección de las actividades a ser realizadas y su 

articulación en un conjunto coherente. Demanda competencias 

analíticas que permitan la realización de diagnósticos adecuados de 

las necesidades a satisfacer en cada segmento de prestatarios, el 

análisis de las alternativas conducentes a su satisfacción y la 

consecuente toma de decisiones sobre las actividades a realizar. 

Estas competencias incluyen también capacidad para anticipar los 

potenciales conflictos emergentes de la existencia de intereses 

contrapuestos entre los distintos grupos de interés, para prevenirlos 

en la medida de lo posible, y para orientar a los niveles de 

supervisión respecto de los modos más adecuados para resolverlos. 

Roles de dirección Responsables de la determinación de las políticas sociales de la 

organización y el establecimiento de las estrategias básicas para la 

gestión de la responsabilidad social. Para su ejercicio, precisan 

competencias simbólicas, que permitan instituir los valores que han 

de redirigir la gestión social, y competencias estratégicas, necesarias 

para establecer el lugar de la organización en relación con si 

ambiente social interno y externo, para reconocer las oportunidades 

y las amenazas, para arbitrar entre los bienestares privados 

procurando ante todo el bien común y para establecer, sobre la base 

de lo anterior, las estrategias básicas que han de regir la gestión 

social de la organización. 

 
Fuente:  (Schvarstein, 2003, pág. 168) 
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Cabe resaltar que la definición de roles presentados por Schvarstein de acuerdo al nivel 

de complejidad constituyen realmente categorías de análisis, y no implica necesariamente la 

existencia de otros tantos niveles jerárquicos en la organización. (Schvarstein, 2003, p. 170).  

 

Sin embargo, lo que se busca es dar un punto de partida en el entendido que los roles son 

los mínimos con los que debe contar una organización socialmente inteligente. Para el estudio 

se pretende identificar las categorías de análisis de las competencias que contribuyen a 

desempeño adecuado, independiente de la estructura organizacional o jerarquización que se 

tenga. 

 

 

2.5 Aproximación al concepto de competencias 

 

 

En esta sección, se analiza la literatura presente sobre el objeto de estudio, haciéndose un 

examen de los conceptos de competencias de diferentes autores. Dicho esto, se procede a 

explorar las diferentes conceptualizaciones: 

  

Para Marbach (1999, p. 15-16) citado por Dávalos y Vásquez (2013), la competencia es 

un conjunto de elementos heterogéneos combinados en interacción dinámica. Entre los 

ingredientes se puede distinguir los saberes, el saber hacer, las facultades mentales o 

cognitivas; se puede admitir las cualidades personales o el talento. Según la aproximación 

que se adopte, la selección deberá efectuarse con el fin de determinar la unidad de referencia. 

 

Para Le Boterf (2000) lo explica cómo: “Una estructura basada en recursos personales 

(conocimientos, habilidades, cualidades o aptitudes) y recursos ambientales (relaciones, 

documentos, información) que se movilizan para lograr un desempeño…Las competencias 

no son ellas mismas recursos en la forma de saber actuar, saber hacer o actitudes, más 

movilizan, integran y orquestan tales recursos. Esa movilización solo es pertinente en una 

situación, y cada situación es singular, mismo que pueda tratársela en analogía con otras, 

ya encontradas”. (p. 45) 
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José Tejada Fernández (1999), la define como: “El conjunto de saberes (saber, saber 

hacer, saber estar y saber ser conocimientos, procedimientos y actitudes) combinados, 

coordinados e integrados en el ejercicio profesional”. (p. 22).  

 

Son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo 

que las hace eficaces en una situación determinada. Las competencias representan, pues, un 

trazo de unión entre las características individuales y las cualidades requeridas para llevar a 

cabo misiones profesionales precisas. Dávalos y Vásquez (2013, p. 391) citan a Levy-

Leboyer (1997). 

 

Las competencias individuales son los conjuntos de características personales y 

conocimientos que confieren a las personas la capacidad para desempeñar las funciones 

correspondientes a su ocupación de manera satisfactoria en relación a los objetivos y 

estrategias de la organización en que se encuentre. García (2008, p. s.p.) cita a Llopart (1997). 

 

Conocimientos, habilidades, capacidades o características asociadas con la buena 

ejecución de un trabajo, tal como la solución de problemas, el pensamiento analítico o el 

liderazgo. Algunas definiciones de competencias pueden incluir motivos creencias y valores. 

García (2008, p. s.p.) cita a Mirabile (1997). 

 

Se entiende por competencia profesional la capacidad de aplicar en condiciones operativas 

y conforme al nivel requerido las destrezas, conocimientos y actitudes adquiridas por la 

formación de la experiencia profesional, al realizar las actividades de una ocupación, 

incluidas las posibles nuevas situaciones que puedan surgir en el área profesional y 

ocupaciones afines. García (2008, p. s.p.) cita a Guerrero y Valverde (2005). 

 

La competencia es una capacidad multidimensional para realizar actividades de manera 

satisfactoria. Incluye conocimiento específico y habilidades técnicas para una actuación 

exitosa en el trabajo. Más allá de la adquisición de habilidades o de conocimientos, la 

competencia incluye la capacidad para hacer frente a lo incierto y a lo irregular en la situación 
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de trabajo. Esta capacidad de hacer frente a situaciones es la base de una efectiva flexibilidad 

y adaptabilidad del trabajador (Drake & Germe, 1994). 

 

Hasta ahora, lo que se ha realizado es recorrer el concepto a través de diferentes autores, 

cabe anotar, que no se ha tenido en cuenta la corriente a la cual pertenece cada autor, lo que 

se pretende es encontrar los puntos convergentes entre las definiciones, ya que como se 

observa hay una gran cantidad de significaciones y entendimientos para el mismo término.  

 

En consecuencia, se puede inferir esos puntos transversales a todas las anteriores 

conceptualizaciones de la siguiente manera: 

 

- La competencia tiene que ver con un “saber hacer” el cual se compone de un conjunto 

de saberes que se deben poder aplicar para determinado fin. 

- Sólo se pueden desarrollar en un contexto específico y debe responder al contexto. 

- Tienen un carácter integrador ya que debe realizar la movilización conocimientos, 

habilidades, hábitos, actitudes, valores, experiencias.  

- Deben poderse medir. 

 

Según lo anterior, las podemos definir como un sistema de conocimientos, habilidades, 

hábitos, actitudes, valores, comportamientos y experiencias que se movilizan de una forma 

interrelacionada para desempeñarse frente a diversas situaciones de forma eficaz en el 

contexto en el que se encuentra. 

 

Sin embargo, la definición anteriormente dada termina siendo corta para lo que el contexto 

social implica, ya que si esta definición abarcara de alguna manera las cuestiones sociales, 

las organizaciones que tienen tachos en su proceder estarían exceptas de los mismos, es decir, 

el hecho que la organización sea la más eficiente en su “saber hacer”, movilizando recursos, 

conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes, valores, experiencias para tal fin y pueda 

aplicarlos en un determinado contexto, no la hace conocedora de los impactos o 

implicaciones que sus acciones del “saber hacer”, que puedan incurrir en el contexto que se 
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localiza, es más, estas acciones pueden modificar para bien o para mal el contexto en el que 

se encuentra. 

 

En este sentido, Ignacio Abdon Montenegro, determina otra dimensión de las 

competencias, el “saber entender” y la define como:  

 

“El comprender las implicaciones de los hechos, entender las consecuencias y asumirlas 

de manera responsable”.  

 

Y termina definiendo competencias en un contexto mucho más abarcador y enriquecedor:  

 

“Es saber hacer y saber actuar entendiendo lo que se hace, comprendiendo cómo se 

actúa, asumiendo de manera responsable las implicaciones y consecuencias de las acciones 

realizadas y trasformando los contextos en favor del bienestar humano” (2005, p. 15). 

 

En definitiva, se puede afirmar que, las competencias son un sistema de conocimientos, 

habilidades, comportamientos, valores, experiencias que se movilizan de una forma 

interrelacionada para desempeñarse frente a diversas situaciones de forma eficaz en el 

contexto que se encuentra, comprendiendo como se actúa y siendo capaz de dar cuenta de 

sus actuaciones y de alguna manera trasformando los contextos en el que participa. 
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3 Metodología 

 

 

El tema se abordará como una investigación de tipo exploratorio con un enfoque 

cuantitativo-cualitativo. En cuanto al marco teórico, se identifica una bibliografía 

suficientemente importante y completa para desarrollar la investigación de una manera 

efectiva sobre el tema central “Organizaciones Socialmente Inteligentes”. Además, es 

soportada con temas complementarios como la responsabilidad social empresarial y la 

inteligencia social los cuales cuentan con una amplia gama de documentos, libros e 

investigaciones. 

 

Para la etapa de construcción del marco teórico y el desarrollo de la investigación se 

utilizaron las siguientes fuentes de información: 

 

Fuentes primarias: Se realizan talleres con los expertos de las empresas invitadas junto 

con entrevistas semiestructuradas a los funcionarios de las mismas. Y adicionalmente se les 

realiza una encuesta de respuesta cerrada. 

 

Fuentes secundarias: Documentos oficiales, libros especializados, artículos de revistas y 

periódicos, informes institucionales, documentos de la empresa y sitios web oficiales.  

 

 
Ilustración 4 Modelo de Investigación 

 
Fuente: El autor 
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3.1 Población y muestra 

 

 

La población estuvo conformada por miembros de cuatro organizaciones que participaron en 

este estudio. Los roles que desempeñan en la organización son de tipo; gerencial, de 

dirección, supervisión y operativo, por lo tanto, son miembros de juntas directivas, gerentes 

generales, gerentes funcionales, jefes o coordinadores de áreas, analistas, técnicos, operarios, 

auxiliares o quien haga sus veces en cada organización.  

 

Cabe anotar, que la imposibilidad de aleatorización de la muestra, es decir, el impedimento 

de poder tener a disposición todo el personal para participar de la investigación, y por la 

propia naturaleza del tipo de investigación, se utiliza una muestra de tipo intencional, en la 

cual, los sujetos son elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo específico ya 

que cumplen con criterios que se consideran convenientes para tener una unidad de análisis 

con las mayores ventajas para cumplir los objetivos de la investigación (Cardona,2002,p.42).  

 

La muestra de tipo intencional se seleccionó bajo el marco de la técnica de muestreo no 

probabilístico, la cual se caracteriza porque carece de aleatoriedad, ya que la selección de los 

sujetos obedece a criterios del investigador como la accesibilidad que tiene a estos, y el mayor 

aporte de información a la investigación.  

 

Para la selección de la muestra se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Personal vinculado a organizaciones que estén legalmente constituidas. 

- Personal vinculado a organizaciones que pertenezcan a diferentes sectores económicos. 

- Personal vinculado a organizaciones que tengan como mínimo 20 empleados.  

- Personal vinculado a organizaciones que su capital sea de origen privado. 

- Personal vinculado a organizaciones que su función social sea con ánimo de lucro. 

- Personal vinculado a organizaciones que cumplan los roles gerenciales, de dirección, 

supervisión y operativos. 
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- Personal vinculado a organizaciones que por los menos los roles administrativos y 

gerenciales estén ubicados en la ciudad de Bogotá. 

- Personal vinculado a organizaciones que desarrollen o piensen desarrollar programas 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 

De esta manera, la muestra seleccionada está conformada por cincuenta y cinco (55) 

individuos que pertenecen a cuatro organizaciones; Liberty Seguros -Multinacional Sector 

financiero y Seguros-; Solumek -Servicios relacionados con la seguridad vial y el medio 

Ambiente-;DQ Ingeniería -Servicios relacionados con la ingeniería civil, ambiental y 

forestal-; MASCI -Transporta, comercializa y distribuye alimentos-, y que se estratifican 

según los roles desempeñados dentro de la organización de acuerdo a la clasificación 

establecida por (Schvarstein, 2003, p. 168) de la siguiente manera: 

 

- Roles de dirección: 4 integrantes de junta de accionistas y 4 gerentes generales para un 

total de 8 integrantes. 

- Roles gerenciales: 12 gerentes funcionales que se dividieron en: 3 gerentes 

administrativo: 3 gerentes financieros: 2 gerentes de operaciones: 2 Gerente HSEQ; 2 

gerentes de talento humano. 

- Roles supervisión: 20 jefes o coordinadores o directores de diferentes áreas.   

- Roles operativos: 15 cargos operativos que se dividieron entre analistas grado I y II, 

operarios, técnicos y auxiliares. 

 

 

3.2 Fases de la investigación  

 

 

Se desarrollan cinco fases; la primera busca entender, interpretar y sintetizar mediante la 

técnica de análisis documental de fuentes secundarias, para construir el marco teórico en el 

cual se estará realizando la investigación; en la segunda fase utilizando el enfoque 

cuantitativo (encuesta de respuesta cerrada) y cualitativo (talleres de expertos), lo cual busca 

determinar las competencias de una organización socialmente inteligente; en la tercera fase 
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se definen los comportamientos y los desempeños a las competencias determinadas en la fase 

II mediante un enfoque cuantitativo, usando la encuesta cerrada como instrumento de 

investigación; y en la fase IV se construye el diccionario de competencias y en la fase V se 

construye el instrumento de diagnóstico. 

 

 

Ilustración 5 Fases de la Investigación 

 
Fuente: El autor 

 

 

3.2.1 Fase I de la investigación – construcción teórica 

 

 

En esta fase se busca dar cumplimiento al primer objetivo planteado en la investigación. 

Construyendo un marco teórico con la información recopilada de fuentes secundarias a través 

de la técnica de análisis documental en la cual se obtiene como resultado, un resumen o 

descripción sustancial de tipo analítico, y a partir de este se identifica la relación entre los 

elementos constituyentes de la investigación, en este caso la Inteligencia Social de las 

Organizaciones y la Responsabilidad Social Empresarial. 
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A continuación, se presenta en la siguiente tabla, la relación entre los objetivos específicos 

de la investigación, las actividades que le dan cumplimiento a ese objetivo, el enfoque 

utilizado, la fuente de información, la técnica usada para el tratamiento de esas fuentes y el 

resultado o entregable. 

 

Tabla 1 Proceso de investigación Fase I 

Objetivo 

Especifico 

Actividades para darle 

cumplimiento al 

objetivo 

Enfoque 

utilizado 

Obtención 

de datos 

Técnica 

usada 

Entregable 

Identificar la 

relación entre la 

inteligencia 

social de las 

organizaciones 

y la 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial. 

- Revisión de 

documentación (sitios 

web oficiales, informes 

de gestión en RSE, 

documentos) 

- Revisión bibliográfica 

de los autores relevantes 

del tema. 

- Elaboración del 

documento 

Cualitativ

o 

Fuente 

Secundaria 

Análisis 

Documenta

l 

Marco 

Teórico 

Documento 

Analítico 

Fuente: Autor 

 

 

3.2.2 Fase II de la investigación – Determinación de competencias 

 

 

Los entregables de la fase I se convirtieron en insumos para las actividades de la segunda 

fase. En esta fase se comienza a desarrollar el trabajo de campo bajo un enfoque cuantitativo 

y cualitativo, mediante el uso de diferentes técnicas que buscaban establecer las competencias 

claves de acuerdo a la desagregación y dinámica de la organización. Esta fase contribuye al 

cumplimiento del objetivo numero dos (2). 

 

A continuación, se presenta las técnicas usadas: 
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- Con enfoque cuantitativo 

 

En este enfoque se usa la encuesta de respuesta cerrada, en la cual el encuestado debe 

seleccionar la respuesta que le parezca adecuada de una lista de opciones. Tiene como ventaja 

la fácil cuantificación y el carácter uniforme de las respuestas. Para el tratamiento de datos 

de esta información se usa las técnicas de inferencia estadística. 

 

- Con enfoque cualitativo 

 

Se utiliza talleres con expertos temáticos, en donde el investigador guía una entrevista 

colectiva durante la cual un grupo de participantes que provienen de un contexto similar 

discute en torno a las características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión.  

 

En la siguiente tabla se muestra la relación entre los objetivos específicos de la 

investigación, las actividades que le dan cumplimiento a ese objetivo, el enfoque utilizado, 

la fuente de información, la técnica usada y el tratamiento de la información. 

 

Tabla 2 Proceso de investigación Fase II 

Objetivo 

Especifico 

Actividades para cumplir 

el objetivo 

Enfoque 

utilizado 

Obtención 

de datos 

Técnica 

usada 

Entregable 

Determinar las 

competencias de 

una 

organización 

socialmente 

inteligentes. 

- Determinar las 

competencias 

organizacionales. 

- Determinación de las 

competencias por rol 

- Determinación de las 

competencias por 

dimensión 

Cualitativo/ 

Cuantitativo 

Fuente 

Primarias 

Grupos 

focales 

Técnica 

Delphi  

Documento con 

las 

descripciones de 

la de las 

competencias 

determinadas 

 

Fuente: El autor 

 

A continuación, se describen las actividades llevadas a cabo en esta fase, en la que se 

determinó los diferentes tipos de competencias de la organización socialmente inteligente: 
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a) Competencias organizacionales 

 

Para determinar las competencias organizacionales se realizó un taller de expertos con 

veinte (20) miembros pertenecientes a la muestra seleccionada, los cuales desempeñan 

distintos roles en la organización a la que pertenecen; cinco (5) miembros del rol de dirección, 

seis (6) miembros del rol gerencial, cinco (5) miembros del rol supervisor y cuatro (4) 

miembros del rol operativo. Adicionalmente, se invita a un profesional en psicología 

organizacional para orientar el desarrollo de la sesión.  

 

Acto seguido, se realiza una presentación acerca del tema a tratar y el objetivo de la sesión. 

Finalizada la introducción se inicia la reunión presentando a los panelistas una lista de 25 

competencias claves (Ver anexo 1) que fueron determinadas con anterioridad por el 

investigador, las cuales se componen de veinte (20) competencias cardinales (Alles, 2004, 

pág. 65), más las cinco (5) competencias propuestas por Karl Albrecht en el modelo 

S.P.A.C.E. (Albrecht, 2007) 

 

De esta manera, se les solicita a los expertos temáticos que, de acuerdo a sus 

conocimientos y experiencia, determinen si existe relación o correspondencia entre las 

competencias organizacionales presentadas y la organización socialmente inteligente, ya que 

lo que se busca es un consenso grupal que reduzca la lista de competencias, eliminando las 

redundantes. Esto se lleva a cabo mediante la utilización del método Delphi que consiste en 

interrogar a los expertos sobre cuestiones referidas a algún acontecimiento. Las estimaciones 

de los expertos se realizan en rondas sucesivas, las cuales deben ser anónimas, con el fin de 

obtener un consenso general, pero intentando conservar la máxima autonomía de los 

participantes (Astigarraga, 2003, p. 2). 

 

Para descartar competencias que no estén relacionadas se determina el nivel de 

concordancia mediante la siguiente correlación de variables: 

 

𝐶𝑐 =  {1 − (𝑉𝑛 ÷ 𝑉𝑡)} × 100 
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Donde: 

 

Cc: Coeficiente de concordancia en porcentaje. 

Vn: Cantidad de expertos en contra del criterio. 

Vt: Cantidad total de expertos. 

 

De tal forma que, si el coeficiente de concordancia es mayor o igual al 60% se considera 

que es aceptable la concordancia. Si el valor obtenido es inferior al %60 se descarta la 

competencia por baja concordancia o poco conceso entre los expertos. Después de siete (7) 

iteraciones se llega a un conceso general y se obtiene un grupo de cinco (5) competencias 

organizacionales. 

 

b) Competencias por rol 

 

Para determinar las competencias por rol, se realizó una sesión con expertos para cada rol 

determinado. En este caso se organizaron de la siguiente manera: 

 

- Una (1) reunión para el rol de dirección con siete (7) de integrantes. 

- Una (1) reunión para el rol gerencial con diez (10) de integrantes. 

- Una (1) reunión para el rol de supervisión con dieciocho (18) integrantes.  

- Una (1) reunión para los roles operativos con doce (12) de integrantes. 

 

Para un total de cuatro (4) sesiones con la participación total de cuarenta y siete (47) 

integrantes.  

 

En estas sesiones se socializó un listado de competencias correspondiente al rol que 

desempeña cada integrante. (Ver Anexo 2). El listado de competencias es escogido del 

diccionario de competencias de Alles (2004) que los clasifica en competencias para niveles; 

ejecutivos, gerenciales intermedios e iniciales, las cuales son asociadas a los roles 

determinados. (p. 107-308) 
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Se les solicita a los participantes determinar si existe relación o correspondencia entre las 

competencias por rol presentadas y la organización socialmente inteligente. A partir de este 

punto se continúa con el mismo método de selección descrito en la sesión de competencias 

organizacionales. 

 

Después de las discusiones realizadas se llegó a un consenso en el cual se determinaron 

tres (3) competencias para el rol de dirección, tres (3) competencias para el rol de gerencia, 

dos (2) competencias para el rol de supervisión y dos (2) competencias para el rol operativo. 

 

c) Competencias por dimensión 

 

Para determinar dichas competencias se realiza una mirada desde dos perspectivas; en las 

cuales se observan las conductas que deben tener los individuos para llegar a cumplir con 

ciertos objetivos, en este sentido, son las competencias de tipo comportamental que se han 

venido trabajando hasta ahora, y por otra parte, se debe determinar el desempeño en las 

actividades que componen una funcional laboral, por tal motivo, en esta fase se determinan 

no solamente las competencias comportamentales sino de la misma forma las funcionales 

que son las que permiten dar cumplimiento a aquellos procesos que se abarcan en cada 

dimensión.  

 

d) Competencias funcionales por dimensión 

 

Para precisar las competencias funcionales de la organización socialmente inteligente se 

inició con el análisis funcional, el cual se define de la siguiente manera: 

  

“Se utiliza para identificar las competencias laborales inherentes a una función 

productiva. Tal función puede estar definida a nivel de un sector ocupacional, una empresa, 

un grupo de empresas o todo un sector de la producción o los servicios. El análisis funcional 

no es, en modo alguno, un método exacto. Es un enfoque de trabajo para acercarse a las 

competencias requeridas mediante una estrategia deductiva. Se inicia estableciendo el 

propósito principal de la función productiva o de servicios bajo análisis y se pregunta 



Construcción instrumento diagnóstico organización competencias y prácticas socialmente inteligentes   52 

 

sucesivamente qué funciones hay que llevar a cabo para permitir que la función precedente 

se logre” (OIT, 2012, p. 6).  

 

Como se precisó en la sección correspondiente a la RSE, en la cual se establecieron cinco 

(5) dimensiones, cada una de éstas constituida por un conjunto de procesos relacionados que 

conllevan a dar cumplimiento efectivo a los objetivos en materia de RSE, posteriormente se 

procede al análisis funcional, del cual se obtiene como resultado el mapa funcional de la 

organización hasta un tercer nivel, es decir hasta sus funciones básicas.  

 

Para lo anterior, se realizó una reunión con veinte (20) expertos pertenecientes a la muestra 

seleccionada. Se inició la actividad creando cinco (5) grupos de cuatro (4) integrantes. Cada 

grupo trabajó en una dimensión en particular, siguiendo la guía metodológica para la 

identificación y estandarización de competencias laborales con la cual y mediante la 

herramienta de lluvia de ideas se logró determinar las funciones básicas que le dan 

cumplimiento a las funciones principales de cada dimensión. (Serrano, 2008, p. 20). 

 

e) Competencias comportamentales por dimensión 

 

Para determinar las competencias comportamentales por dimensión, se continuó el trabajo 

con los grupos conformados en la actividad anterior en la que definió las competencias 

funcionales. A cada grupo se le entregó un listado de competencias (Ver Anexo 3) definidas 

previamente de acuerdo a la dimensión examinada y se les solicita a los expertos acordar si 

existe relación o correspondencia entre las competencias por dimensión presentadas y la 

organización socialmente inteligente.  

 

Estas competencias fueron extraídas de diferentes diccionarios de competencias, como el 

de Alles (2004), diccionario de competencias de la Procuraduría General de la Nación (2012) 

y diccionario de competencias de la universidad de Santiago de Chile (2013). A partir de este 

punto se continúa con el mismo método de selección descrito en la sesión de competencias 

organizacionales y competencias por rol. 
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Después de las sesiones realizadas se llegó a un consenso en el cual se determinaron cuatro 

(4) competencias para la dimensión gobierno, dos (2) competencias para la dimensión de 

políticas internas, dos (2) competencias para la dimensión productos y servicios, una (1) 

competencia para la dimensión medio ambiente y dos (2) en la dimensión proyectos 

comunitarios. 

 

3.2.3 Fase III de la investigación – Definición de comportamientos y desempeños 

 

Ya cumplida la fase II en la cual se definieron las competencias que caracterizan a la 

organización socialmente inteligente, se inicia el trabajo para determinar los 

comportamientos y desempeños de los diferentes tipos de competencias, con lo cual se 

construye el diccionario de competencias. Es importante resaltar que las definiciones de las 

competencias seleccionadas fueron ajustadas a los requerimientos del contexto, ya que los 

diccionarios de competencias de donde se obtuvieron presentan definiciones genéricas y no 

expresaban con suficiencia el carácter social de las mismas. Esta fase contribuye al 

cumplimiento del objetivo numero dos (2). 

 

Para tal fin es utilizada la encuesta de respuesta cerrada, en la cual el encuestado debe 

seleccionar la respuesta que considera adecuada de una lista de opciones. Para capturar la 

información se desarrolló una encuesta autoadministrable publicada en la web y el enlace fue 

enviado por correo electrónico a todo el grupo muestra.  
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Tabla 3 Proceso de investigación Fase III 

Objetivo Especifico Actividades para 

cumplir el objetivo 

Enfoque utilizado Obtención de 

datos 

Técnica 

usada 

Entregable 

Determinar las 

competencias de una 

organización 

socialmente 

inteligentes 

- Determinar los 

comportamientos de 

las competencias 

organizacionales. 

- Determinar los 

comportamientos de 

las competencias por 

rol 

- Determinación los 

comportamientos y 

desempeños de las 

competencias por 

dimensión 

Cuantitativo Fuente 

Primarias 

Encuesta 

Técnica 

Delphi  

Documento con las 

descripciones de los 

comportamientos y 

desempeños de las 

competencias 

determinadas 

Fuente: El autor 
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Lo que busca la encuesta es determinar los comportamientos asociados a cada 

competencia, para este caso se usó como base el diccionario de comportamiento de Alles 

(2004). El encuestado debía enumerar en orden ascendente (de 1 a 5) los comportamientos 

que para el tenían una mayor importancia a la hora de describir la competencia. 

 

Para el tratamiento de los datos se usó estadística inferencial, empleando la técnica de 

media aritmética: 

 

X=
1

𝑛
 ∑ 𝑎𝚤 =  

𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 … . 𝑎𝑛

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 

ai= Resultado de cada comportamiento 

n= Número de respuestas 

 

En la cual se sumó los resultados que se obtuvo cada comportamiento evaluado y se dividió 

entre el número de respuestas, obteniendo la media o promedio. Posteriormente se ordena los 

resultados en orden ascendente y los primeros cuatro comportamientos fueron los que se 

determinaron para cada competencia. 

 

 

3.2.4 Fase IV de la investigación – Construcción del diccionario de competencias 

 

 

En esta fase se construye el diccionario de competencias con los insumos obtenidos de la 

fase II y III de la investigación con el cual se contribuye al cumplimiento del objetivo numero 

dos (2). El diccionario se compone de los siguientes elementos: 

 

- Nombre de la competencia: Identificador con el cual será reconocida la competencia 

- Descripción de la competencia: Presenta las características importantes de la 

competencia 

- Comportamientos: Describen el grado de capacidad que se posee sobre una 

determinada competencia 



Construcción instrumento diagnóstico organización competencias y prácticas socialmente inteligentes   56 

 

 

 

3.2.4 Fase V de la investigación – Construcción del instrumento de diagnóstico 

 

 

En ésta fase se realizó la construcción del instrumento, usando como insumo principal para 

su desarrollo, el diccionario de competencias construido en la fase anterior de acuerdo al 

marco teórico, lo cual le da cumplimiento al objetivo número tres (3) de la investigación.  

 

El objetivo principal del instrumento es determinar el grado de capacidad y desempeño 

que tiene la organización frente a determinada competencia. Para establecer esto, se generó 

una serie de preguntas basadas en los comportamientos de la competencia, indagando sobre 

el grado de frecuencia que se realiza determinada acción, con las cuales podrá fijar el estado 

de desarrollo de la competencia en cuestión.  

 

El instrumento se compone del cuestionario de preguntas que determinan el desarrollo de 

la competencia, y de una guía de uso del mismo, en la cual se presenta los ítems a tener en 

cuenta antes de la aplicación, como se debe aplicar, como se realiza la medición y la forma 

de presentación de los resultados.  

 

 

 

 

 

 

4. Resultados de la investigación 

 

 

4.1. Relación entre Organización Socialmente Inteligente y Responsabilidad Social 

Empresarial 
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Como se muestra en las diferentes conceptualizaciones de RSE vistas, su principal 

preocupación es el impacto que generan las acciones de las organizaciones en el medio 

ambiente y en todos los grupos de interés, sin embargo, pensar en este impacto que puede ser 

positivo o negativo coloca en un dilema ético a la organización, ya que esta debe mantener 

un nivel de rentabilidad satisfactorio para las exigencias de los grupos de interés internos, y 

a su vez, cumplir con las normatividades y exigencias económicas, medioambientales y 

sociales de los grupos de interés externos, lo cual genera tensiones políticas, económicas y 

sociales entre distintos grupos de interés. 

 

Ilustración 6 Relación entre Grupos de interés - Organización y racionalidades 

                                                           Fuente: el autor 

 

De manera que, la estrategia que determine la organización para enfrentarse a los dilemas 

presentados, contribuirá a la tensión o distensión de las relaciones internas y externas 

existentes entre todos los grupos de interés, que pondrán dé manifestó las competencias de 

la organización para el atendimiento de las necesidades y requerimientos de diferente índole 

de estos grupos a través de las decisiones y acciones tomadas. Ahora bien, para que esto 

suceda es necesario que la organización determine las competencias necesarias encaminadas 

hacia la administración y gobierno de sí misma, que garanticen el cumplimiento de los 
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requisitos presentados en cada dimensión de la organización para realizar el ejercicio efectivo 

de la responsabilidad social  

 

Estos componentes interactúan entre sí en un modelo sinérgico de la siguiente manera: 

 

Ilustración 7 Relaciones en el marco de las organizaciones socialmente inteligentes 

 
Fuente: el autor  

 

En términos generales, la organización se encuentra ubicada en un contexto específico en 

el cual se suministra información a través de los grupos de interés (comunidad, gobierno, 

sociedad, clientes, proveedores, sindicatos, empleados, accionistas, competencia, 

organizaciones), y a su vez la organización de la misma manera, envía información a estos 

grupos. Para este caso, se concibe la información, como cualquier tipo de interacción 

comunicacional explícita o implícita que puede ser percibida por el receptor (requerimientos, 

ideas, necesidades, datos, informes, etc.).  

 

Esta información, es recibida por la organización, que se caracteriza porque puede 

procesarla para aprender de su entorno y de sí misma, y de esta manera proponer estrategias 
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a necesidades planteadas por los grupos de interés. Como ya se dijo, la inteligencia de la 

organización podrá manifestarse a través de las competencias sociales, es decir, dependiendo 

del grado de desarrollo de las competencias podrá responder con estrategias y acciones 

efectivas que resuelva tensiones y satisfaga necesidades de cuestiones sociales.  

 

 

 4.2 Determinación de las competencias de una organización socialmente inteligente 

 

 

Una organización socialmente inteligente, desde la perspectiva propuesta, se presenta como 

aquella que cuenta con la capacidad de generar y desarrollar las competencias necesarias para 

realizar el ejercicio efectivo de la responsabilidad social, procurando identificar el conjunto 

de capacidades y recursos requeridos para la satisfacción de necesidades sociales de los 

grupos de interés, y además generado estrategias para resolver las tensiones que surgen en el 

desarrollo de su accionar. 

 

Ahora bien, el siguiente paso es el determinar cuáles son las competencias que debe 

generar y desarrollar la organización, para esto se da una mirada desde varias perspectivas; 

desde un punto de vista psicológico propuesto por Kart Albrecth, el cual plantea el modelo 

S.P.A.C.E (sensibilidad social, presencia, autenticidad, claridad, empatía) cuya función es el 

desarrollo de la inteligencia social, compuesto por competencias que contribuirán al éxito en 

las relaciones interpersonales y empresariales.  

 

Bajo esta óptica, las competencias individuales deberían ser compartidas por todos los 

individuos que pertenecen a la organización, ya que desde el pensamiento de Albrecth se 

estimulara la habilidad para relacionarse con otros y asegurara que éstos a su vez cooperen 

entre sí, facultades necesarias para desempeñarse como un individuo socialmente inteligente.  

 

Sin embargo, estas competencias son puestas a consideración en el estudio, para ratificar 

o rechazar su validez y/o para incluir algunas otras competencias que se deben tener en cuenta 

a la hora de determinar la inteligencia social.  
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Como se presenta en la Metodología/Fases de la investigación/Determinación de 

competencias/Competencias organizacionales, se realizan las actividades para determinar si 

existe relación o correspondencia entre las competencias presentadas y la organización 

socialmente inteligente, se implementa dicha metodología y los resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 

 

Ilustración 8 Resultados de la determinación de las competencias organizacionales 

 
Fuente: el autor 

 

La ilustración anterior presenta las últimas cuatro iteraciones de las rondas de expertos. 

En la última, se evidencia las cinco competencias donde el coeficiente de concordancia (Cc) 

fue el más alto y por los tanto las competencias escogidas:  

 

 

Tabla 4 Competencias Organizacionales 

SENSIBILIDAD SOCIAL 

Competencias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 Vt Vn Cc

Sensibilidad Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0 100

Empatia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 5 75

Comunicación Efectiva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 2 90

Autenticidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 7 65

Comportamieto Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 8 60

Identificación con la organización 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9 55

Aprendizaje continuo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 8 60

Adaptabilidad al cambio 1 1 1 1 1 1 20 14 30

Trabajo en equipo y colaboracion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 7 65

Integridad 1 1 1 1 1 1 1 20 13 35

Competencias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 Vt Vn Cc

Sensibilidad Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0 100

Empatia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 95

Comunicación Efectiva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 95

Autenticidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 3 85

Comportamieto Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 3 85

Aprendizaje continuo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 10 50

Trabajo en equipo y colaboracion 1 1 1 1 20 16 20

Competencias E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 Vt Vn Cc

Sensibilidad Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0 100

Empatia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 95

Comunicación Efectiva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0 100

Autenticidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 2 90

Comportamieto Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 2 90
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Es la capacidad de entender e interpretar el comportamiento del entorno y así dirigir sus conductas 

y trabajo hacia un beneficio de la sociedad, teniendo presente los efectos de éstos sobre las 

personas y el medio ambiente. 

EMPATIA 

Es la capacidad para desarrollar intereses en forma conjunta que facilitan el logro de retos 

compartidos. Se conecta fácilmente con otras personas y responde adecuadamente a las 

necesidades de otro. 

COMUNICACION EFECTIVA 

Es la capacidad para expresar ideas y transmitir información de forma clara, transparente y 

articulada, creando las condiciones necesarias para la cooperación y participación, 

adicionalmente haciéndose responsable de lo que se comunica. 

AUTENTICIDAD 

Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se considera importante de manera 

transparente. Incluye comunicar las intenciones, ideas sentimientos abierta y directamente, y estar 

dispuesto a actuar con honestidad hacia todos los grupos de interés. 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Es la capacidad de actuar de manera responsable y respetuosa ante los estímulos que se recibe 

con relación al entorno en que se desenvuelve para transmitir confianza a los grupos de interés. 

Fuente: el autor 

 

Las competencias resultantes coinciden en su totalidad por las propuestas por Albrecth. A 

estas se les llama competencias organizacionales, ya que deben estar instauradas en todos 

los miembros de la organización.  

 

Ahora bien, las competencias organizacionales identificadas contribuyen al 

establecimiento de relaciones interpersonales y empresariales exitosas, pero de ninguna 

manera aseguraran el poder realizar efectivamente el ejercicio de la responsabilidad social 

en todos sus aspectos descritos. Por tal razón, otra perspectiva con la que se observa la 

organización es desde los requisitos mínimos en cual se desenvuelve la responsabilidad 

social.  
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Si la organización socialmente inteligente genera y desarrolla competencias para el 

ejercicio efectivo de la responsabilidad social, y a su vez la RSE presenta unas dimensiones 

o aspectos mínimos los cuales se deben lograr para desempeñarse adecuadamente, entonces, 

las competencias a determinar serán aquellas que ayudan a cumplir los objetivos de 

organización frente a la RSE.  

 

Para determinar las competencias asociadas a cada dimensión vista como los procesos 

interrelacionados necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de la organización, se 

utiliza el método de análisis funcional propuesto en la Metodología/Fases de la 

investigación/Determinación de competencias/ Competencias por dimensión/Competencias 

funcionales, el cual identifica funciones básicas o competencias funcionales.  

 

El resultado del análisis funcional se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 5 Análisis Funcional 

DIMENSIÓN FUNCIONES PRINCIPALES FUNCIONES BASICA 

Gobierno Dirigir la organización bajo los 

principios del buen gobierno 

corporativo de acuerdo a lo 

establecido en el marco de la 

RSE  

Diseñar e implementar políticas de redistribución de utilidades de una forma equitativa entre 

los miembros de la organización de acuerdo a unos criterios concertados entre los grupos de 

interés. 

Determinar e implementar mecanismos de participación de los grupos de interés para la toma 

de decisiones de la organización. 

Diseñar e implementar mecanismos de control para el gobierno de la organización. 

Determinar estamentos en los cuales se permita la resolución de conflictos al interior de la 

organización o con o entre los grupos de interés. 

Diseña e implementa políticas de transparencia de la información que garantice la 

accesibilidad y permanencia de esta para la consulta de los grupos de interés, la cual debe 

incluir el plan de rendición de cuentas. 

Diseñar e implementar el plan estratégico para implementación de la RSE en la organización 

que garantice su alineación con los objetivos estratégicos y la sostenibilidad en el tiempo 

(Recursos). 

Diseñar el marco axiológico de la organización que permita crear un código de ética 

empresarial único de acuerdo a los principios de una organización socialmente inteligente 

Políticas 

internas 

Determinar políticas y 

programas para el cliente 

Diseñar e implementar programas para pensionados que garanticen su jubilación y el disfrute 

de esta. 
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DIMENSIÓN FUNCIONES PRINCIPALES FUNCIONES BASICA 

interno, que promuevan el 

respeto a los derechos de los 

trabajadores y favorezcan el 

desarrollo de los mismos y sus 

familias 

Diseñar e implementar programas de capacitación y formación para empleados según las 

necesidades de cada uno de ellos. 

Diseñar e implementar programas de crecimiento y desarrollo para empleados dentro de la 

organización. 

Diseñar e implementar programas de integración entre empresa-familia que estimulen las 

condiciones propicias para el buen desarrollo laboral y familiar. 

Diseñar e implementar políticas que eviten cualquier acto de discriminación en contra de los 

empleados. 

Diseñar e implementar las políticas salariales de acuerdo a las capacidades y responsabilidades 

pero que eviten las grandes brechas salariales. 

Desarrollar procesos de agremiación de los empleados para la defensa de los derechos 

laborales. 

Establecer e implementar los planes de seguridad e higiene laboral de acuerdo a las normas 

establecidas. 

Productos y 

Servicios 

Establecer estrategias que 

permitan ofrecer productos de 

calidad y precios justos 

Diseñar e Implementar políticas de estándares de calidad para productos y/o servicios. 

Establecer e implementar políticas de precios y cualidades de los productos y/o servicios que 

se encuentran en el marco del comercio justo. 

Medio 

Ambiente 

Formular e implementar programas que promuevan la responsabilidad ambiental en la 

organización y grupos de interés. 



Construcción instrumento diagnóstico organización competencias y prácticas socialmente inteligentes   65 

 

DIMENSIÓN FUNCIONES PRINCIPALES FUNCIONES BASICA 

Definir políticas y acciones 

para que la organización sea 

limpia medioambientalmente  

Establecer e implementar mecanismos de reducción del impacto ambiental de los productos y 

servicios en su ciclo de vida. 

 

Establecer e implementar mecanismos para la minimización y el consumo eficiente de 

insumos, agua y energía. 

 

Estimular el desarrollo e implementación de tecnologías ambientalmente amigables. 

 

Proyectos 

comunidades 

Gestionar proyectos en las 

comunidades que tienen 

necesidades sociales 

Diseñar e implantar redes para el desarrollo de proyectos comunitarios 

 

Definir modelos de representación de prestadores y prestatarios de la acción social 

 

Establecer las necesidades de las comunidades y ejecutar los proyectos que satisfagan dichas 

necesidades 

 

Fuente: el autor  
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Ahora bien, determinadas las competencias funcionales que corresponden al desempeño 

que debe presentarse para darle cumplimiento a una función principal, se procedió a 

establecer las competencias comportamentales que son actitudes, valores, intereses y 

motivaciones que deben tener en cuenta a la hora de ejercer las funciones los individuos.  

 

Estas competencias comportamentales fueron analizadas para cada dimensión. Para 

realizar lo expuesto se sigue lo propuesto en la Metodología/Fases de la 

investigación/Determinación de competencias/ Competencias por dimensión/Competencias 

comportamentales, y los resultados fueron los siguientes: 

 

 

Tabla 6 Competencias Por Dimensión 

DIMENSIÓN GOBIERNO 

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL 

Reconocer las habilidades, características y atributos de la organización. Es la capacidad para 

interpretar y entender las relaciones de poder en la propia organización y en los grupos de interés. 

Ello implica tanto la capacidad de identificar aquellas personas que toman decisiones como a las 

que pueden influenciar sobre las mismas; de la misma manera significa ser capaz de prever la forma 

en que los acontecimientos o las situaciones afectarán a las personas y/o grupos de interés. 

GESTIÓN DE RECURSOS SOCIALES 

Es la capacidad de asegurar los recursos (financieros, humanos, tecnológicos, etc.) para la gestión 

social y hacer uso eficiente de los mismos. Implica el deseo de satisfacer las necesidades sociales 

a través del uso de los recursos de la organización. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Es la capacidad para identificar y entender las necesidades y/o requerimientos de los grupos de 

interés. También implica la capacidad para determinar oportunidades e identificar riesgo que 

puedan suscitar en el ejercicio de la acción social que pueda afectar el desarrollo normal de las 

mismas. 

JUSTICIA 

Actitud de dar a cada uno de los grupos de interés lo que le corresponde de acuerdo a sus 

necesidades y/o requerimientos, así estos no sean explícitos, manteniendo siempre un equilibrio 
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entre el aspecto económico y el social de la organización; velando siempre por el cumplimiento de 

las políticas sociales organizacionales. Implica pensar, sentir y obrar de este modo en todo 

momento, en cualquier circunstancia, aunque fuese más cómodo no hacerlo. 

DIMENSION POLITICAS INTERNAS 

DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

Capacidad parar orientar el crecimiento intelectual, ético y profesional del cliente interno, a través 

de la articulación de las potencialidades y necesidades individuales con las de la organización para 

optimizar las contribuciones de las personas en el cumplimiento de los objetivos y metas 

organizacionales. Siendo este un esfuerzo constante en busca de la mejora de los individuos a partir 

de un análisis previo de necesidades. 

ORIENTACION AL CLIENTE INTERNO 

Implica un deseo de ayudar o servir al cliente interno, de comprender y satisfacer sus necesidades, 

aun aquellas no expresadas. Implica esforzarse por conocer y resolver los problemas que puedan 

tener estos. 

DIMENSIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PROFUNDIDAD EN EL CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS 

Es la capacidad de conocer a fondo los productos y/o servicios ofrecidos por la organización, y 

evaluar el valor de estos de acuerdo al modo de producción y su ciclo de vida, donde tanto 

proveedores, clientes y organización generan relaciones comerciales éticas. Implica no manipular 

o especular en el precio de los bienes. Mantiene en equilibrio entre el beneficio económico para la 

organización y el beneficio que genera el producto y/o servicio para los grupos de interés. 

METODOLOGÍA PARA LA CALIDAD 

Utiliza y/o genera procedimientos en la organización para asegurar la eficiencia interna y un 

constante estándar de calidad de los productos y servicios en todo el ciclo productivo. 

DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE 

ORIENTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Es la habilidad para determinar acciones encaminadas a proteger y mejorar las condiciones del 

entorno natural. Implica un conocimiento ambiental de los medios de producción de la 

organización y como estos afectan el medio ambiente. 

DIMENSIÓN PROYECTOS COMUNITARIOS 

DESARROLLO DE REDES SOCIALES 

Capacidad para establecer intercambios entre los diferentes grupos de interés al realizar sus labores. 

Hace referencia a la inteligencia en red de los individuos u organizaciones para colaborar y 
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cooperar entre sí, basada en redes formales o informales en donde se trabaja mancomunadamente 

para crear ideas y proyectos, compartir recursos y conocimiento con el propósito de satisfacer 

necesidades de los grupos de interés, principalmente de los más vulnerables. 

RELACIONES PÚBLICAS 

Capacidad para establecer relaciones con redes complejas de personas (clientes, accionistas, 

sindicatos, gobernantes, la comunidad y en general todos los grupos de interés) cuya cooperación 

es necesaria para facilitar el desarrollo de programas o proyectos sociales. 

Fuente: el autor 

 

 

En este punto de la investigación se ha logrado determinar las competencias que todos los 

individuos en la organización deben poseer (competencias organizacionales), y aquellas 

competencias que dependiendo de los procesos o actividades que desempeñen contribuirán 

al cumplimiento de los objetivos de la RSE (competencias por dimensión). Sin embargo, 

queda un aspecto por abordar, y este hace referencia a los roles en la organización, ya que, 

sin importar la estructura de esta, debe contar con unos roles mínimos que desempeñan ciertas 

funciones dentro de la organización socialmente inteligente. Para determinar las 

competencias por rol se siguió la propuesta en la Metodología/Fases de la 

investigación/Determinación de competencias/ Competencias por roles, y los resultados 

fueron los siguientes: 

 

 

Tabla 7 Competencias Por Rol 

ROL GERENCIAL 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION DE PROYECTOS SOCIALES 

Es la capacidad de diagnosticar adecuadamente las necesidades y/o requerimientos sociales a 

satisfacer en los grupos de interés, y determinar eficazmente las metas y prioridades de los 

proyectos sociales, estipulando las acciones, los plazos y los recursos requeridos para llevarlos a 

cabo. Incluye la instrumentación de mecanismos de seguimiento y verificación de la información. 

TOMA DE DECISIONES 
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Es la capacidad para definir cursos de acción dirimiendo tensiones entre los propósitos sociales y 

los económicos de la organización. Evalúa las diferentes alternativas y escoge una de ellas teniendo 

en cuenta las consecuencias sobre los grupos de interés. 

DIRECCION DE EQUIPOS 

Es la capacidad de desarrollar, consolidar y conducir un equipo de trabajo alentando a sus 

miembros a trabajar con autonomía y responsabilidad hacia el beneficio común de la organización 

y los grupos de interés. Incluye la capacidad de transmitir conocimiento al equipo, adoptando un 

rol de guía. 

ROL DE DIRECCIÓN 

PENSAMIENTO ESTRATEGICO SOCIAL 

Es la habilidad para comprender los cambios del contexto, las oportunidades, las amenazas, 

fortalezas y debilidades de su propia organización y las de los grupos de interés, para poder 

identificar la mejor respuesta estratégica a través del diseño de políticas, estrategias y/o metas con 

el propósito de conseguir los objetivos sociales a mediano y largo plazo. Incluye la capacidad para 

poder determinar los impactos que tendrá el contexto la implementación de dichas políticas o 

estrategias. 

NEGOCIACION Y MEDIACION ENTRE LOS GRUPOS DE INTERES 

Capacidad para generar soluciones efectivas y oportunas a situaciones de conflicto o tensión entre 

individuos o grupos de interés. Promueve escenarios de concertación justos y equitativos con base 

en la confianza, la solidaridad y el respeto. Crea un ambiente propicio para la colaboración y lograr 

compromisos duraderos que fortalezcan las relaciones existentes entre los grupos de interés. 

INTEGRIDAD 

Instaurar como principio las relaciones basadas en el respeto, la confianza, la solidaridad entre 

todos los grupos de interés. Tener coherencia entre acciones, conductas y el discurso. Asumir con 

responsabilidad las acciones que efectué. 

ROL DE SUPERVISIÓN 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

Capacidad para planificar y realizar actividades siguiendo procesos, procedimientos, estándares, 

de acuerdo a los planes sociales establecidos. Es capaz de coordinar diferentes grupos de interés, 

actores, recursos y logística para cumplir con lo trazado. 

GESTIÓN DE LOS PLANES SOCIALES 

Es la capacidad para evaluar el propio trabajo y el de los demás, detectar desviaciones frente al 

plan social inicial y efectuar los correctivos necesarios de una forma respetuosa y amable pero 
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firma y eficiente. Además, implica solicitar ayuda cuando lo considere necesario de tal manera que 

se garantice cumplir con los objetivos que tiene a cargo, con las responsabilidades asignadas y con 

la normatividad vigente. 

ROL OPERATIVO 

PROACTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD SOCIAL 

Posee la capacidad de actuar proactivamente ante dificultades o desviaciones del plan, 

anticipándose y afrontando las situaciones propias de sus actividades sin supervisión permanente 

y tomando decisiones, generando propuestas para el abordaje de las necesidades y/o requerimientos 

sociales con confianza, responsabilidad, seguridad, creatividad y sentido crítico. También implica 

la proposición de mejoras a las actividades o procesos que se desarrollen de acuerdo a conocimiento 

obtenido en el desarrollo de las mismas. 

DISPOSICIÓN AL APRENDIZAJE SOCIAL 

Valora el aprendizaje como un elemento para el desarrollo y mejora profesional. Aprende de su 

entorno y de la actividad social que desarrolla con los diferentes grupos de interés para optimizar 

sus competencias y proponer soluciones a necesidades o requerimientos. 

Fuente: el autor 

 

 

4.3 Elementos componentes del instrumento de diagnóstico 

  

 

Una vez determinadas las competencias de la organización socialmente inteligente, se 

continúa con el establecimiento del grado de capacidad que se posee sobre determinada 

competencia, a lo cual se llama comportamientos que se construye en la Metodología/Fases 

de la investigación/Definición de comportamientos y desempeño, y una vez determinados los 

comportamientos se continua con la construcción del diccionario de competencias usando la 

metodología propuesta en Metodología/Fases de la investigación/Construcción del 

diccionario de competencias.  

 

A continuación, se presenta el diccionario de competencias de una organización 

socialmente inteligente: 
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Tabla 8 Diccionario de competencias de una organización socialmente inteligente 

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PARA UNA ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE INTELIGENTE 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

SENSIBILIDAD SOCIAL 

Es la capacidad de entender e interpretar el comportamiento del entorno y así dirigir sus conductas y trabajo hacia un beneficio de la sociedad, teniendo 

presente los efectos de éstos sobre las personas y el medio ambiente. 

COMPORTAMIENTOS 

- Posee una visión y capacidad para analizar el entorno, la utiliza para dirigir acciones y conductas en busca de un beneficio común. 

- Indaga y se informa constantemente sobre las necesidades actuales y potenciales de los grupos de interés. 

- Prioriza la afectación que pueda tener algunos grupos de interés y/o medio ambiente sobre beneficios económicos. 

- Siente una preocupación legítima por el otro, y procura contribuir a la satisfacción de necesidades o requerimientos de los otros. 

- Es capaz de colocarse en el lugar de los demás, y si fuese necesario podría ceder su posición cuando evalúa que es por un bien común 

 

EMPATIA 

Es la capacidad para desarrollar intereses en forma conjunta que facilitan el logro de retos compartidos. Se conecta fácilmente con otras personas y 

responde adecuadamente a las necesidades de otro. 

COMPORTAMIENTOS 

- Presenta un alto nivel de interés por escuchar activamente a los demás, tantos problemas, necesidades, requerimientos, motivaciones.  

- Comprende los problemas, necesidades, requerimientos, motivaciones de los demás. 
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PARA UNA ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE INTELIGENTE 

- Se empodera de las necesidades y/o requerimientos de los demás y contribuye decididamente a la satisfacción de los mismos. 

 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Es la capacidad para expresar ideas y transmitir información de forma clara, transparente y articulada, creando las condiciones necesarias para la 

cooperación y participación, adicionalmente haciéndose responsable de lo que se comunica. 

COMPORTAMIENTOS 

- Cuando transmite ideas lo hace de una forma clara y concisa, además verifica que el mensaje llegara correctamente a los receptores 

- Es capaz de retroalimentarse de las ideas de los demás, aceptándolas respetuosamente, y además brinda una retroalimentación al equipo 

de trabajo de forma oportuna y adecuada. 

- Es consciente del mensaje de su comunicación y se responsabiliza del impacto o consecuencia del mismo 
 

AUTENTICIDAD 

Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se considera importante de manera transparente. Incluye comunicar las intenciones, 

ideas sentimientos abierta y directamente, y estar dispuesto a actuar con honestidad hacia todos los grupos de interés. 

COMPORTAMIENTOS 

- Orienta su vida y su trabajo según sus valores y principios en consonancia con los de la organización 

- Sus acciones son congruentes con sus dichos. 

- Orienta su comportamiento bajo un único marco axiológico, el cual no permite manejar un doble discurso 

- Es transparente y honesto en su forma de actuar, comunicar las intenciones, ideas sentimientos abierta y directamente hacia todos los grupos 

de interés. 
 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PARA UNA ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE INTELIGENTE 

Es la capacidad de actuar de manera responsable y respetuosa ante los estímulos que se recibe con relación al entorno en que se desenvuelve para 

transmitir confianza a los grupos de interés. 

COMPORTAMIENTOS 

- Es prudente y respetuoso en todas las situaciones, por más crítica que sea, y se encuentre bajo presión. 

- Mantiene un alto y constante nivel de rendimiento, y una buena predisposición al trabajo, más allá de situación o entornos desfavorables.  

- Trasmite confianza a todos los miembros del equipo, motivándolos permanentemente. 
 

COMPETENCIAS POR DIMENSIÓN 

DIMENSIÓN GOBIERNO 

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL 

Reconocer las habilidades, características y atributos de la organización. Es la capacidad para interpretar y entender las relaciones de poder en la 

propia organización y en los grupos de interés. Ello implica tanto la capacidad de identificar aquellas personas que toman decisiones como a las que 

pueden influenciar sobre las mismas; de la misma manera significa ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las situaciones afectarán 

a las personas y/o grupos de interés. 

COMPORTAMIENTOS 

- Conoce con profundidad las características de la organización socialmente inteligente y entiende claramente los cambios en ella y en su 

entorno. 

- Comprende he interpreta cabalmente las relaciones de poder en y entre los diferentes actores en la organización y/o los grupos de interés, y 

vela porque estas relaciones se encuentren equilibradas.     

- Identifica con facilidad las personas, organismos, entidades, empresas etc., que toma decisiones que afectan a la organización. Crea y mantiene 

una frondosa red de contactos con aquellos que pueden contribuir al cumplimiento eficiente de la responsabilidad social debido a su influencia. 
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PARA UNA ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE INTELIGENTE 

- Disponen, idean e implementan exitosamente estrategias y herramientas organizacionales, teniendo en cuenta que el impacto de diversas 

situaciones no afecte negativamente ni a lo organización, ni a los grupos de interés, ni al entorno.     

- Analiza sistemáticamente y con detalle el entorno a fin de prever la forma en que los diferentes acontecimientos, decisiones y/o acciones 

afectaran los diferentes grupos de interés.     

GESTIÓN DE RECURSOS SOCIALES 

Es la capacidad de asegurar los recursos (financieros, humanos, tecnológicos, etc.) para la gestión social y hacer uso eficiente de los mismos. Implica 

el deseo de satisfacer las necesidades sociales a través del uso de los recursos de la organización. 

COMPORTAMIENTOS 

- Decide el uso de los recursos con el fin de asegurar el logro de los planes sociales de la organización, tanto a mediano como a largo plazo. 

- Es consiente que para dar cumplimiento a los planes sociales requiere la movilización de recursos de forma permanente y planificada. 

- Es capaz de determinar el uso de los recursos de manera adecuada, teniendo en cuenta las necesidades o requerimientos sociales y además 

realiza seguimiento al uso de los mismos en los distintos planes sociales.     

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Es la capacidad para identificar y entender las necesidades y/o requerimientos de los grupos de interés. También implica la capacidad para determinar 

oportunidades e identificar riesgo que puedan suscitar en el ejercicio de la acción social que pueda afectar el desarrollo normal de las mismas. 

COMPORTAMIENTOS 

- Investiga y analiza las necesidades y/o requerimientos de los grupos de interés, para determinar acciones que conlleven a satisfacerlas. 

- Tiene un conocimiento profundo de los grupos de interés y lo aprovecha para generar estrategias que aumentan la satisfacción de estos. 

- Permanece atento a los cambios y fluctuaciones del entorno, y posee una visión del futuro que le permite anticiparse a las circunstancias 

JUSTICIA 
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PARA UNA ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE INTELIGENTE 

Actitud de dar a cada uno de los grupos de interés lo que le corresponde de acuerdo a sus necesidades y/o requerimientos, así estos no sean explícitos, 

manteniendo siempre un equilibrio entre el aspecto económico y el social de la organización; velando siempre por el cumplimiento de las políticas 

sociales organizacionales. Implica pensar, sentir y obrar de este modo en todo momento, en cualquier circunstancia, aunque fuese más cómodo no 

hacerlo. 

COMPORTAMIENTOS 

- Es reconocido por su capacidad de generar equidad a través de la gestión (estrategias, políticas herramientas etc.).   

- Evalúa y valora cada persona y/o grupo en su adecuada medida y de acuerdo a una escala de valores donde predomina la ética y el respeto.  

- Realiza la operación comercial basándose en valores basándose en el principio de que todos deben ganar e instruye a la organización para 

que actúen en la misma forma.  Valora altamente a las personas, su conocimiento y su experiencia, por lo que estructura a la organización y 

las políticas internas de modo de aprovechar, desarrollar y retribuir a cada una en la medida que le corresponde.   

DIMENSIÓN POLITICAS INTERNAS 

DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

Capacidad parar orientar el crecimiento intelectual, ético y profesional del cliente interno, a través de la articulación de las potencialidades y 

necesidades individuales con las de la organización para optimizar las contribuciones de las personas en el cumplimiento de los objetivos y metas 

organizacionales. Siendo este un esfuerzo constante en busca de la mejora de los individuos a partir de un análisis previo de necesidades. 

COMPORTAMIENTOS 

- Evalúa permanentemente las necesidades de formación y desarrollo de los clientes internos de la organización.     

- Se preocupa y demanda el desarrollo de competencias de las personas dentro de la organización.     

- Genera redes de contacto para que se comparta la información y el conocimiento. 

- Da coaching a sus colaboradores para potenciar la capacidad de estos en el desarrollo del personal.     

ORIENTACION AL CLIENTE INTERNO 
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PARA UNA ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE INTELIGENTE 

Implica un deseo de ayudar o servir al cliente interno, de comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquellas no expresadas. Implica esforzarse por 

conocer y resolver los problemas que puedan tener estos. 

COMPORTAMIENTOS 

- Sus acciones superan su propia responsabilidad, impulsando con su ejemplo a su entorno al actuar de la misma manera.    

- Indaga y entiende con facilidad las necesidades del cliente interno, incluso identifica aquellas necesidades que el cliente interno no tiene 

claro.   

- Investiga constantemente nuevas o eventuales necesidades del cliente interno, anticipándose a sus requerimientos.    

- Se identifica y comprende los problemas o necesidades del cliente interno, asumiéndolos como propios.     

DIMENSIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PROFUNDIDAD EN EL CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS 

Es la capacidad de conocer a fondo los productos y/o servicios ofrecidos por la organización, y evaluar el valor de estos de acuerdo al modo de 

producción y su ciclo de vida, donde tanto proveedores, clientes y organización generan relaciones comerciales éticas. Implica no manipular o 

especular en el precio de los bienes. Mantiene en equilibrio entre el beneficio económico para la organización y el beneficio que genera el producto 

y/o servicio para los grupos de interés. 

COMPORTAMIENTOS 

- Conoce perfectamente los productos y/o servicios de la organización, inclusive la cadena de producción de los mismos.    

- Establece relaciones honestas y transparentes tanto con proveedores como los clientes externos e internos.     

- Es moderado y sensato, prioriza el equilibrio entre los beneficios económicos de la organización y los beneficios sociales que obtengan los 

grupos de interés.  

METODOLOGÍA PARA LA CALIDAD 
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PARA UNA ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE INTELIGENTE 

Utiliza y/o genera procedimientos en la organización para asegurar la eficiencia interna y un constante estándar de calidad de los productos y servicios 

en todo el ciclo productivo. 

COMPORTAMIENTOS 

- Mantiene constante su estándar de calidad con relación a los contenidos y plazos previstos que superan las expectativas. 

- Utiliza estratégicamente los procedimientos de la organización, para asegurar eficiencia y alta calidad.     

- Genera, lidera e implementa los cambios de los procedimientos que considera pertinentes para mejorar el trabajo final y superar los logros 

habitualmente obtenidos.  

- Verifica sistemáticamente las expectativas de calidad del cliente (interno y externo) y realiza las modificaciones pertinentes a su modalidad 

de trabajo para alcanzarlas y superarlas.     

DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE 

ORIENTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Es la habilidad para determinar acciones encaminadas a proteger y mejorar las condiciones del entorno natural. Implica un conocimiento ambiental 

de los medios de producción de la organización y como este afecta el medio ambiente. 

COMPORTAMIENTOS 

- Investiga constantemente sobre la problemática medioambiental, y reconoce los impactos que la organización pueda producir en el medio 

ambiente. 

- Propone políticas y/o correctivos para mitigar el impacto ambiental de la organización basado en información veraz y objetiva.  

- Realiza seguimiento exhaustivo y continuo a los puntos críticos en la organización. 

DIMENSIÓN PROYECTOS COMUNITARIOS 

DESARROLLO DE REDES SOCIALES 
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PARA UNA ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE INTELIGENTE 

Capacidad para establecer intercambios entre los diferentes grupos de interés al realizar sus labores. Hace referencia a la inteligencia en red de los 

individuos u organizaciones para colaborar y cooperar entre sí, basada en redes formales o informales en donde se trabaja mancomunadamente para 

crear ideas y proyectos, compartir recursos y conocimiento con el propósito de satisfacer necesidades de los grupos de interés, principalmente de los 

más vulnerables. 

COMPORTAMIENTOS 

- Desarrolla e implementa estrategias personales y organizacionales que promuevan el trabajo conjunto, a fin de instalar dentro de la 

organización espacios concretos para la creación de ideas, propuestas, proyectos, programas.  

- Es consciente de la importancia del concepto de inteligencia en red, y trabaja ideando estrategias y herramientas que facilitan su desarrollo 

en la organización. 

- Crea y pone en marcha nuevas dimensiones de redes formales y no formales que facilitan que se compartan conocimientos y recursos no solo 

al interior de la organización sino con los grupos de interés.     

- Es intuitivo. Sabe escuchar y observa a los demás, utilizando esta habilidad crea y sostiene lazos formales e informales que le permite crear 

conocimientos tanto al interior como exterior de la organización.   

RELACIONES PÚBLICAS 

Capacidad para establecer relaciones con redes complejas de personas (clientes, accionistas, sindicatos, gobernantes, la comunidad y en general todos 

los grupos de interés) cuya cooperación es necesaria para facilitar el desarrollo de programas o proyectos sociales. 

COMPORTAMIENTOS 

- Establece rápida y efectivamente relaciones con redes complejas de personas (clientes, accionistas, sindicatos, gobernantes, medios de 

comunicación, la comunidad y en general todos los grupos de interés).     

- Logra la cooperación de personas necesarias para manejar su influencia facilitar el desarrollo de programas o proyectos sociales.  

COMPETENCIAS POR ROL 
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PARA UNA ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE INTELIGENTE 

ROL GERENCIAL 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

Es la capacidad de diagnosticar adecuadamente las necesidades y/o requerimientos sociales a satisfacer en los grupos de interés, y determinar 

eficazmente las metas y prioridades de los proyectos sociales, estipulando las acciones, los plazos y los recursos requeridos para llevarlos a cabo. 

Incluye la instrumentación de mecanismos de seguimiento y verificación de la información. 

COMPORTAMIENTOS 

- Diagnostica adecuadamente las necesidades sociales a satisfacer en los grupos de interés.     

- Fija los objetivos a largo plazo de la organización considerando que sean medibles y realistas.      

- Estipula las acciones necesarias para cumplir con los objetivos: Establece tiempo, y planea la asignación de personal y recursos para garantizar 

el cumplimiento de los mismos.     

- Realiza seguimiento y control a los planes sociales diseñados. 

- Se anticipa a posibles obstáculos que pueden presentar en el avance hacia el cumplimiento de los objetivos.      

TOMA DE DECISIONES 

Es la capacidad para definir cursos de acción dirimiendo tensiones entre los propósitos sociales y los económicos de la organización. Evalúa las 

diferentes alternativas y escoge una de ellas teniendo en cuenta las consecuencias sobre los grupos de interés. 

COMPORTAMIENTOS 

- Define claramente los cursos de acción que lleven al logro de un objetivo teniendo en cuenta los impactos obre los grupos de interés.  

- Toma en cuenta la relación entre recursos, costos, y beneficios sociales. 

- Asume las consecuencias de sus determinaciones.      

- En sus acciones manifiesta habilidad para emprender cursos de acción evaluando el riesgo implicado.      

DIRECCION DE EQUIPOS 
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PARA UNA ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE INTELIGENTE 

Es la capacidad de desarrollar, consolidar y conducir un equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabajar con autonomía y responsabilidad hacia 

el beneficio común de la organización y los grupos de interés. Incluye la capacidad de transmitir conocimiento al equipo, adoptando un rol de guía. 

COMPORTAMIENTOS 

- Desarrolla actividades que propicia la evolución del equipo hacia el trabajo auto dirigido y siempre en la búsqueda del bien común de la 

organización y los grupos de interés.  

- Visualiza con claridad y sabe aprovechar las fortalezas de cada uno de los miembros del equipo, sin generar conflictos ni rivalidades.  

- Propicia un clima adecuado para la comunicación con todos los niveles, transmitiendo el conocimiento para el desarrollo de las actividades 

de una manera clara y precisa, lo que resulta beneficioso para el mejor cumplimiento de los objetivos.     

ROL DE DIRECCIÓN 

PENSAMIENTO ESTRATEGICO SOCIAL 

Es la habilidad para comprender los cambios del contexto, las oportunidades, las amenazas, fortalezas y debilidades de su propia organización y las 

de los grupos de interés, para poder identificar la mejor respuesta estratégica a través del diseño de políticas, estrategias y/o metas con el propósito 

de conseguir los objetivos sociales a mediano y largo plazo. Incluye la capacidad para poder determinar los impactos que tendrá el contexto la 

implementación de dichas políticas o estrategias. 

COMPORTAMIENTOS 

- Comprende los cambios del entorno, las oportunidades, las amenazas, fortalezas y debilidades de su propia organización y las de los grupos 

de interés.   

- Analiza profunda y velozmente la información para identificar la mejor respuesta estratégica.     

- Evalúa escenarios alternativos y estrategias adecuadas para todos ellos.  

- Diseña políticas, estrategias y/o metas con el propósito de conseguir los objetivos sociales a mediano y largo plazo.    

- Comprende los impactos que tendrá el contexto la implementación de las políticas y/o estrategias que diseña.     
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PARA UNA ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE INTELIGENTE 

NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN ENTRE LOS GRUPOS DE INTERES 

Capacidad para generar soluciones efectivas y oportunas a situaciones de conflicto o tensión entre individuos o grupos de interés. Promueve escenarios 

de concertación justos y equitativos con base en la confianza, la solidaridad y el respeto. Crea un ambiente propicio para la colaboración y lograr 

compromisos duraderos que fortalezcan las relaciones existentes entre los grupos de interés. 

COMPORTAMIENTOS 

- Genera soluciones efectivas y oportunas a situaciones de conflicto entre individuos o grupos de interés.     

- Promueve escenarios de concertación justos y equitativos con base en la confianza, la solidaridad y el respeto.     

- Se anticipa a posibles problemas y situaciones no explicitas de conflicto, que requieren alto grado de creatividad, visión a futuro y desarrolla 

propuestas para enfrentarlos. 

- Media entre los diferentes grupos de interés y logra la colaboración y el compromiso de estos.     

INTEGRIDAD 

Instaurar como principio las relaciones basadas en el respeto, la confianza, la solidaridad entre todos los grupos de interés. Tener coherencia entre 

acciones, conductas y el discurso. Asumir con responsabilidad las acciones que efectué. 

COMPORTAMIENTOS 

- Establece como principio en sus relaciones el respeto, la confianza, y la solidaridad con los grupos de interés y todos los niveles de la 

organización. 

- Actúa conforme a principios y valores éticos establecidos en la organización. 

- Reconoce abiertamente la responsabilidad de sus acciones y las asume.  

- No tiene preferencias con las personas y su conducta se basa en la justicia y la equidad. 

- Lo que comunica verbalmente corresponde a su forma de actuar. 

ROL DE SUPERVISIÓN 
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PARA UNA ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE INTELIGENTE 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

Capacidad para planificar y realizar actividades siguiendo procesos, procedimientos, estándares, de acuerdo a los planes sociales establecidos. Es 

capaz de coordinar diferentes grupos de interés, actores, recursos y logística para cumplir con lo trazado. 

COMPORTAMIENTOS 

- Conoce y tiene claridad respecto a los procesos, procedimientos, estándares que son necesarios para el cumplimiento de los planes sociales. 

- Fija un plan y coordina la interacción entre los diferentes grupos de interés y actores ejecutando los recursos de forma eficiente.   

- Estipula las acciones necesarias para cumplir con los objetivos trazados.  

GESTIÓN DE LOS PLANES SOCIALES 

Es la capacidad para evaluar el propio trabajo y el de los demás, detectar desviaciones frente al plan social inicial y efectuar los correctivos necesarios 

de una forma respetuosa y amable, pero firma y eficiente. Además, implica solicitar ayuda cuando lo considere necesario de tal manera que se 

garantice cumplir con los objetivos que tiene a cargo, con las responsabilidades asignadas y con la normatividad vigente. 

COMPORTAMIENTOS 

- Define estrategias para generar una cultura de evaluación del trabajo desarrollado.  

- Determina desviaciones del trabajo realizado frente al plan social desarrollado en la organización, y fija el plan de acción para corregirlas, 

indagando las causas y retroalimentando al responsable de dichas desviaciones.     

- Reconoce que debe solicitar ayuda para la gestión de los planes cuando lo considere necesario ya que la prioridad es el cumplimiento de los 

objetivos sociales.      

ROL OPERATIVO 

PROACTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD SOCIAL 

Posee la capacidad de actuar proactivamente ante dificultades o desviaciones del plan, anticipándose y afrontando las situaciones propias de sus 

actividades sin supervisión permanente y tomando decisiones, generando propuestas para el abordaje de las necesidades y/o requerimientos sociales 
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PARA UNA ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE INTELIGENTE 

con confianza, responsabilidad, seguridad, creatividad y sentido crítico. También implica la proposición de mejoras a las actividades o procesos que 

se desarrollen de acuerdo a conocimiento obtenido en el desarrollo de las mismas. 

COMPORTAMIENTOS 

- En su desempeño actúa acertadamente, en tiempo y forma, frente a las vicisitudes de sus actividades, evitando demoras y/o agravamientos de 

problemas.   

- Distingue las situaciones en que se puede intervenir sin necesidad de comunicarlo a la persona responsable, y aquellas en las que se precisa. 

- Se comunica con los niveles superiores intercambiando y aportando ideas para el mejor cumplimiento de los objetivos.    

- Es creativo en el aporte de soluciones a necesidades y/o requerimientos sociales, siendo prudente respecto a las decisiones que toma.  

DISPOSICIÓN AL APRENDIZAJE SOCIAL 

Valora el aprendizaje como un elemento para el desarrollo y mejora profesional. Aprende de su entorno y de la actividad social que desarrolla con 

los diferentes grupos de interés para optimizar sus competencias y proponer soluciones a necesidades o requerimientos. 

COMPORTAMIENTOS 

- Selecciona y transfiere conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes adquiridos en experiencias previas trasladándola a su ámbito de 

trabajo con naturalidad. 

- Adquiere conocimientos de la actividad que desempeña lo cual le sirve hacer cada vez mejor su trabajo. 

- Es abierto a abandonar viejas prácticas, e implementa en el corto plazo unas nuevas. 

- Presenta disposición e interés por la adquisición de nuevas competencias.  

Fuente: El autor 
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4.4 Instrumento de diagnóstico 

 

 

El instrumento de diagnóstico que determina el estado actual de la organización privada con 

fines de lucro frente al desarrollo de prácticas socialmente inteligentes es el compendio de 

todas las fases de la investigación con sus diferentes resultados que se fueron elaborando en 

cada una de ellas. Dentro de la metodología la construcción del instrumento se ubica 

Metodología/Fases de la investigación Construcción del instrumento, el cual presenta como 

se llega a determinar el grado de capacidad y desempeño que tiene la organización frente a 

determinada competencia. Cabe resaltar que el instrumento se compone de toda una guía para 

la aplicación del mismo, los pasos previos que debe realizar la organización y como será 

evaluado y mostrados los datos (Ver Anexo 4). 
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5. Conclusiones 

 

 

- Se presentan los aspectos mínimos a tener en cuenta para un manejo efectivo de la 

responsabilidad social en las organizaciones, sin embargo, es importante tomar 

conciencia tanto a nivel organizacional como individual de los problemas y las 

dificultades propias de un proceso de carácter plural, en el cual confluyen intereses y 

factores de diversa índole, teniendo claro que los esfuerzos para cumplir los objetivos 

planteados han de ser sistemáticos y estructurales. Lo cual hace que se requiera de un 

pensamiento sistémico para poder comprender desde un amplio contexto social los 

factores que aquejan el resultado de las acciones y de esta manera tomar medidas que 

inciten el desarrollo y cumplimiento de la RSE.  

 

- El entorno en el que se vive actualmente y la emergencia social evidenciada en cada 

lugar donde se quiera mirar, pone de manifiesto la necesidad de desarrollar competencias 

que revelen la inteligencia social a nivel individual y organizacional, y en este último 

aspecto las organizaciones con fines de lucro están llamadas a realizarlo de manera 

urgente, ya que de seguir ignorando o soslayando la obligación real que tienen frente a 

la sociedad y el medio ambiente terminaran por fracturar más gravemente la cohesión 

social aun existente.  

 

- La sociedad en la que se vive actualmente exige un nuevo tipo de organización, la cual 

debe adecuarse a las necesidades y requerimientos de hoy en día, donde 

indiscutiblemente debe permitiese la creación de proyectos colectivos, entre los 

diferentes grupos de interés, siendo el estado un actor principal que facilite la acción 

social entre los privados y la sociedad. 

 

- El instrumento busca entender la complejidad de la organización, integrando los aspectos 

que afecta la inteligencia social en una estructura dinámica y colaborativa, orientada en 

determinar el equilibrio entre las racionales de la organización.  
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- Con la identificación y desarrollo de competencias se construyó un diccionario de 

competencias sociales, el cual puede ser utilizado como base para crear un modelo de 

gestión por competencias de una organización, o también para ser usado en la selección 

de los colaboradores.  

 

- La metodología de la investigación requirió del compromiso de los miembros de las 

organizaciones participantes, esto hizo que la construcción se hiciera de forma colectiva, 

con una visión ampliada, enriquecedora y participativa, en donde cada integrante dejo 

su conocimiento y experiencia que se ve reflejado en el resultado obtenido.  

 

- Reconocer las debilidades de la organización a través de un diagnóstico es el primer paso 

hacia el desarrollo de competencias que permitirán realizar el ejercicio efectivo de la 

responsabilidad social, sin embargo, el reconocer su presencia o su ausencia no es 

suficiente, ya que el desarrollo de las mismas son las que configuran en definitiva al 

cierre de la brecha existente entre una organización socialmente inteligente y una que no 

lo es. 

 

 

5.1 Limitaciones y Trabajo Futuro 

 

 

Una limitación sufrida en el desarrollo de este trabajo fue el no contar con una fuente de datos 

estadísticos o registros históricos que determinaran claramente el tamaño de la muestra que 

se debía tomar, por tal razón se seleccionan empresas con facilidad de acceso para realizar el 

trabajo  

 

 Este trabajo deja la puerta abierta para investigaciones futuras que permitan 

implementar el instrumento en una organización con ánimo de lucro, no solo para realizar la 

medición frente a las prácticas socialmente inteligentes de ésta, sino, que permitirá dicha 
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implementación hacer ajustes y mejoras a la misma tanto para enriquecerla como 

perfeccionar su metodología.  

 

 

  



Construcción instrumento diagnóstico organización competencias y prácticas socialmente inteligentes   88 

 

Referencias bibliográficas 

 

 

Albrecht, K. (2007). La inteligencia social: La nueva ciencia del éxito. Zeta Bolsillo. 

Aledo, A. (1995). “El análisis de competencias: ¿Un cambio hacia el learning organization. 

Capital Humano, 52-55. 

Alles, M. A. (2004). Diccionario de comportamientos - Gestión por competencias. Mexico: 

Edicionaes Granica S.A. 

Alles, M. A. (2008). Diccionario de preguntas - Gestión por competencias. Buenos Aires: 

Granica. 

Astigarraga, E. (2003). El Método DELPHI Universidad de Deusto. Tomado de  

http://www.prospectiva.eu/zaharra/Metodo_delphi.pdf. Consultado 18 de octubre de 

2016 

Bourdieu, P.-F. (1984). Sociología y Cultura. México: Grijalbo. 

Cardona Molto, C. (2002). Introducción a los metodos de investigación en educación. 

España: EOS. 

Castel, R. (1995). La metamorfosis de la cuestión salarial: una cronica del salariado. 

Buenos Aires: Paidós. 

Chevron Latinoamérica. (2014). informe de responsabilidad corporativa de 2015 Tomado 

de  https://www.chevron.com/-

/media/chevron/shared/documents/labuCrReportSpanish.pdf. Consultado 18 de 

octubre de 2016 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. (2011). Estrategia renovada de la 

UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas . Bruselas. 

Cubides, E. (2016). Construcción de un instrumento de diagnóstico que determina el estado 

actual de la organización privada con fines de lucro frente al desarrollo de prácticas 

socialmente inteligentes. Bogotá. 

Dávalos, C. G., & Vásquez, G. A. (2013). Las competencias: una propuesta conceptual 

hacia la unificación multidimesional en el contexto de los recursos humanos. 

European Scientific Journal, 4, 391-402. 



Construcción instrumento diagnóstico organización competencias y prácticas socialmente inteligentes   89 

 

Definicion. (2015). Definición de Inteligencia. Tomado de 

http://definicion.de/inteligencia/#ixzz3orXBCnBL Consultado 19 de octubre de 

2016  

Drake, K., & Germe, J.-F. (1994). Financing continuing training: what are the lessons 

from international comparison? (C. –E. Training, Ed.), Tomado de 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5050 

Consultado el Febrero de 2016 

Etimologias. (2016). Obtenido de http://etimologias.dechile.net/?competencia 

Etkin, J. (1998). La doble moral. El vacío ético en las organizaciones duales. (13). 

Etkin, J., & Schvarstein, L. (1989). Identidad de las organizaciones. Invarianza y cambio. 

Buenos Aires: Paidós. 

Foucault, M. (1984). L'usage des plaisirs. Paris: Gallimard. 

García, L. S. (2008). Modelo sistémico basado en competencias para instituciones 

educativas públicas. Moreli, CIDEM, Mexico. 

Gardner, H. (1999). La inteligencia revisitada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. 

Barcelona: Paidós. 

Godelier, M. (1974). Racionalidad e Irracionalidad en la economía. Mexico: Siglo XXI. 

Goleman, D. (2010). Inteligencia Emocional y Social para un Mundo en Desafío. (R. 

Gestión, Entrevistador) Tomado de http://www.gestion.com.do/pdf/007-

enero2010.pdf Consultado 18 de octubre de 2016 

Guerrero, C., Valverde, M., & Gorjup, M. T. (2005). Un análisis de la gestión por 

competencias en la empresa española: De la teorí a la practica. Univesitat Rovira I 

Vigili. 

Instituto Ethos. (2016). Gestion Socialmente Responsable Tomado de   

http://www3.ethos.org.br/conteudo/gestao-socialmente-responsavel/valores-

transparencia-e-governanca/#.V0nXp75OzMs Consultado 18 de octubre de 2016 

ISO. (12 de 2015). cecodes. Obtenido de http://www.cecodes.org.co/responsabilidad-

social-empresarial.html    

Jaques, E. (2004). La organización Requerida: Un sistema integrado para crear 

organizaciones eficaces y aplicar el liderazgo gerencial en el siglo XXI. Buenos 

Aires, Mexico, Santiago, Montevideo: Ediciones Granica S.A. 



Construcción instrumento diagnóstico organización competencias y prácticas socialmente inteligentes   90 

 

Kliksberg, B. (2013). Ética para Empresarios- Por que las empresas y los países ganan 

con la RSE. .  

Le Boterf, G. (2000). Ingeniería de las competencias. Barcelona: Gestión. 

Levy-Leboyer, C. (1997). Gestión de las competencias. Barcelona: Gestión 2000. 

Lizcano, J. L. (11 de 2006). Buen gobierno y responsabilidad social. Partida Doble, 20-35. 

Llopart. (1997). La gestión de los recursos humanos en base a competencias. (D. d. 

empresas, Recopilador) Barcelona: UAB. 

Marbach, V. (1999). Évaluer et rémunérer les compétences. Paris: Editions d´Organisation. 

Mirabile, R. (1997). Everything You Wanted to Know About Competency Modeling. 

Training & Development. 

Molero, C., Saiz, E., & Esteban, C. (1998). Revisión historica del concepto de inteligencia. 

Revista Latinoamericana de Psicologia, 30, 11-30. 

Molero, C., Saiz, E., & Esteban, C. (1998). Revision historica del concepto de 

inteligencia;Una aproximación a la inteligencia emocional. Revista Latinoamerica 

de Psicología, 11-30. 

Montenegro Aldana, I. A. (2005). Aprendizaje y desarrollo de las competencias. Bogotá: 

Magisterio. 

Morgado, I. (2010). Emociones e Inteligencia Social. Ariel. 

NC. (2007). Normas Cubanas del Sistema de Gestión Integrado del Capital Humano, 3000, 

3001 y 3002. NC. La habana. 

OCDE. (2002). DESECO. Madrid: Santanilla. 

OIT. (2012). OIT. Guía de Apoyo para la Elaboración del Análisis Funcional Tomado de 

http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/edit/docref/elab_anafuncional_cvalora

.pdf Consultado 18 de octubre de 2016 

ONUDI. (12 de 2015). Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 

Tomado de http://www.unido.org/en/es/que-hacemos/creacion-de-capacidad-

comercial/responsabilidad-social-empresarial-para-la-integracion-de-los-

mercados/que-es-la-rse.html Consultado 21 de octubre de 2016 

Osorio, S. (2013). Responsabilidad Social, Responsabilidad Social Empresarial. 

Universidad Militar Nueva Granada. 



Construcción instrumento diagnóstico organización competencias y prácticas socialmente inteligentes   91 

 

OXFAM. (2013). TRAS LA MARCA - El papel de las 10 grandes empresas de alimentación 

y bebidas en el sistema alimentario.  

Oxfam. (2014). De brazos cruzados - Por qué las empresas de alimentación y bebidas 

deben hacer más para luchar contra el cambio climático. Tomado de 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp186-

standing-sidelines-big10-climate-emissions-200514-es.pdf Consultado 28 de 

octubre de 2016 

Oxfan Internacional. (2013). Tras la Marca - El papel de las 10 grandes empresas de 

alimentación y bebidas en el sector alimentario. Tomado de 

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/informe-tras-la-

marca-intermon-oxfam-260213-es.pdf Consultado28 de octubre de 2016 

PGN. (2012). Procuraduría: A la vanguardia en la lucha contra la corrupción y por la 

transparencia Tomado http://www.procuraduria.gov.co. Obtenido de  

Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia . (2014). Redcolombia.org. Obtenido de 

http://juicioe.redcolombia.org 

Revista semana. (21 de 03 de 2014). Nueva denuncia por contaminación en bahía de Santa 

Marta. Semana. 

Rosanvallon, P. (1995). La nueva cuestión social: repensar el Estado providencia. Buenos 

Aires: Manantial. 

RT. (2013). RT. Obtenido de http://actualidad.rt.com/programas/rt_reporta 

SACOM. (2010). Workers as Machines: Military Management in Foxconn. Hong Kon. 

Saldaña, A. (1977). Teoria y practica del presupuesto por programas en Mexico. Mexico: 

INAP. 

Sarries, N. (2013). Diez preguntas y respuestas sobre la multa récord a los bancos por 

manipular el euríbor. 20 minutos. 

Schvarstein, L. (2003). La inteligencia Social de las Organizaciones: La inteligencia social 

de las organizaciones- Desarrollando Competencias necesarias para el desarrollo 

efectivo de la responsabilidad Social. Buenos Aires: Paidós. 

Schvarstein, L. (2012). IV Congreso Internacional Reflexionado las disciplinas. En F. T. 

Gómez (Ed.), Inteligencia social de las organizaciones. Recuperado el Febrero de 

2016 



Construcción instrumento diagnóstico organización competencias y prácticas socialmente inteligentes   92 

 

Senge, P. (1990). La quinta disciplina: como impulsar el aprendizaje en la organización 

inteligente. Granica. 

Serrano, M. E. (2008). Guía Metodológica Para La Identificación Y Estandarización De 

Competencias Laborales.  

Tejada Fernández, J. (1999). Acerca de las competencias profesionales. Revista 

Herramientas, 57. 

The New York Times . (2012). In China, Human Costs Are Built Into an iPad. The New 

York Times. 25 de Enero  

Troncoso, K., & Hawes, G. (2007). Conversaciones académicas en torno al curriculum 

basado en competencias. Primera conversación. Santiago, Chile: Universidad de 

Chile - Vicerrectoría de Asuntos Académicos. 

UMNG. (s.f.). Guia opciones de grado para programas de postgrados. 2012. Bogotá. 

Universidad de Chile. (2014). Conceptualización de la competencia. Santiago, Chile. 

Universidad de Santiago de Chile. (2013). http://www.usach.cl/. Tomado de 

http://ddp.usach.cl/sites/ddp/files/documentos/diccionario_de_competencias_0.pdf 

Consultado 8 de noviembre de 2016 

Vallaeys, F. (S.F.). La Responsabilidad Social de las organizaciones. 

http://www.uninter.edu.mx/rsu/doc/marco_conceptual/LaResponsabilidadSocialdela

sOrganizaciones.pdf Consultado 8 de noviembre de 2016 

WBCSD. (2015). http://www.wbcsd.org. Obtenido de http://www.wbcsd.org/home.aspx  

Consultado 8 de noviembre de 2016 

 

 

 

  



Construcción instrumento diagnóstico organización competencias y prácticas socialmente inteligentes   93 

 

Anexos 

 

 

Anexo 1 Lista de competencias organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5

1 Compromiso

2 Ética

3 Prudencia

4 Justicia

5 Fortaleza

6 Orientación al cliente

7 Orientación a los resultados

8 Calidad de trabajo

9 Sencillez

10 Adaptabilidad al cambio

11 Temple

12 Perseverancia

13 Integridad

14 Iniciativa

15 Innovación

16 Flexibilidad

17 Empowerment

18 Autocontrol

19 Desarrollo de personas

20 Conciencia Organizacional

21 Sensibilidad social

22 comportamiento social

23 Autenticidad

24 Comunicación Efectiva

25 Empatía

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

De acuerdo a la explicación, coloque un uno (1) frente a las competencias que piensa que existe 

relación o correspondencia entre ellas y la organización socialmente inteligente
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Anexo 2 Lista de competencias por rol 

 

 

Competencia Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5

1 Desarrollo de su equipo

2 Modalidades de contacto

3 Habilidades mediaticas

4 Liderazgo

5 Liderazgo para el cambio

6 Pensamiento Estrategico

7 Empowerment

8 Dinamismo

9 Adaptabilidad

10 Relaciones publicas

11 Orientacion al cliente

12 Integridad

13 Iniciativa

14 Competencia del naufragio

15 Negociación

16 Temple

17 Resolucion de problemas

18 Orientacion a los resultados

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ROL DE DIRECCIÓN

De acuerdo a la explicación, coloque un uno (1) frente a las competencias que piensa que existe 

relación o correspondencia entre ellas y la organización socialmente inteligente

Competencia Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5

1 Colaboración

2 Calidad de trabajo

3 Dinamismo

4 Franqueza

5 Habilidad analitica

6 Liderazgo

7 Productividad

8 Dinamismo

9 Orientacion al cliente

10 Iniciativa

11 Pensamiento analitica

12 Impacto e influencia

13

Capacidad de entender a los 

demas

14 Manejo de relaciones

15 Negociación

16

Capacidad de organización 

y planificación

17 Direccion de equipos

18 Toma de decisiones

19 Trabajo en equipo

20 Comunicación

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ROL DE GERENCIAL

De acuerdo a la explicación, coloque un uno (1) frente a las competencias que piensa que existe 

relación o correspondencia entre ellas y la organización socialmente inteligente
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Competencia Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5

1 Colaboración

2 Organización del trabajo

3 Pensamiento conceptual

4 Desarrollo de relaciones

5 Integridad

6 Busqueda de información

7 Disciplina personal

8 Calidad en el trabajo

9 Credibilidad técnica

10

Gestión y planificación del 

trabajo

11 Autoconocimiento

12 Tolerancia a la presión

13 Apoyo a compañeros

14 Autodirección

15

Capacidad de entender a los 

demas

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ROL DE SUPERVISIÓN

De acuerdo a la explicación, coloque un uno (1) frente a las competencias que piensa que existe 

relación o correspondencia entre ellas y la organización socialmente inteligente

Competencia Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5

1 Alta adaptabilidad

2 Capacidad de aprender

3 Dinamismo

4 Productividad

5 Pensamiento conceptual

6 Preocupacion por el orden

7 Disciplina personal

8 Calidad en el trabajo

9 Credibilidad técnica

10

Gestión y planificación del 

trabajo

11 Proactividad

13 Apoyo a compañeros

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ROL DE OPERATIVO

De acuerdo a la explicación, coloque un uno (1) frente a las competencias que piensa que existe 

relación o correspondencia entre ellas y la organización socialmente inteligente
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Anexo 3 Lista de competencias por dimensión 

 

 

 

 

 

Competencia Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5

1 Conciencia organizacional

2 Gestion de recursos

3 Conocmimiento del entorno

4 Justicia

5 Habilidad analitica

6 Prudencia

7 Compromiso

8 Integridad

9 Manejo de relaciones

10 Liderazgo para el cambio

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DIMENSIÓN GOBIERNO

De acuerdo a la explicación, coloque un uno (1) frente a las competencias que piensa que existe 

relación o correspondencia entre ellas y la organización socialmente inteligente

Competencia Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5

1 Desarrollo de equipos

2 Trabajo en equipo

3 Desarrollo de relaciones

4 Orientación al cliente

5 Manejo de relaciones

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DIMENSIÓN POLITICAS INTERNAS

De acuerdo a la explicación, coloque un uno (1) frente a las competencias que piensa que existe 

relación o correspondencia entre ellas y la organización socialmente inteligente

Competencia Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5

1 Metodología para la calidad

2

Profundidad en el 

conociento de productos

3 Credibilidad técnica

4 Productivad

5

Conocimiento de la industria 

y el mercado

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DIMENSIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS

De acuerdo a la explicación, coloque un uno (1) frente a las competencias que piensa que existe 

relación o correspondencia entre ellas y la organización socialmente inteligente

Competencia Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5

1

Orientación al medio 

ambiente

2

Sensibilidad al cuidado de 

recursos

3 Conciencia ambiental

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE

De acuerdo a la explicación, coloque un uno (1) frente a las competencias que piensa que existe 

relación o correspondencia entre ellas y la organización socialmente inteligente
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Competencia Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5

1 Desarrollo de redes sociales

2 Relaciones públicas

3

Desarrollo de redes 

inteligentes

4

Creacion de equipos de alto 

rendimiento

5

Manejo de relaciones de 

negocio

6

Comunicación para 

compartir conocimiento

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DIMENSIÓN COMUNIDADES

De acuerdo a la explicación, coloque un uno (1) frente a las competencias que piensa que existe 

relación o correspondencia entre ellas y la organización socialmente inteligente
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Anexo 4 Organización socialmente inteligente 

 

 

 

ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE INTELIGENTE 

OSI 

 

Guía para realizar el diagnóstico de la organización privada con fines de lucro frente 

a sus prácticas y competencias socialemente inteligentes 

- Desarrollando Competencias - 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

1.1. INTRUCCIONES DE USO DEL INSTRUMENTO 

 

CAPITULO II: ANTES DE INICIAR EL DIAGNÓSTICO 

2.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION 

2.2 CONFORMACION DEL EQUIPO DE DIAGNÓSTICO 

 

CAPITULO III: EL DIAGNÓSTICO 

3.1 INICIANDO EL PROCESO 

3.2 DIAGNÓSTICO: COMPENTENCIAS SOCIALMENTE INTELIGENTES 

3.2.1 SECCION UNO - Competencias Organizacionales 

3.2.2 SECCION DOS - Competencias por dimensiones 

3.2.3 SECCION TRES - Competencias por roles 

 

CAPITULO IV: EL INFORME DE DIAGNÓSTICO 
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INTRODUCCIÓN 

 

DIAGNÓSTICO: INTELIGENCIA SOCIAL DE LAS ORGANIZACIÓNES 

 

El diagnóstico sobre el estado de la organización privada con fines de lucro frente a 

prácticas socialmente inteligentes es un ejercicio en el cual los miembros de la misma 

reflexionan, evalúan y califican el desarrollo de las competencias requeridas para realizar el 

ejercicio efectivo de la Responsabilidad Social Empresarial, obteniendo una fotografía de la 

situación actual de la organización.  

 

Es importante resaltar que dicho diagnóstico se realiza a través de un instrumento 

metodológico cuyo resultado se plasma en un documento (Informe de Diagnóstico) con el 

cual la organización podrá determinar el siguiente paso para cerrar las brechas existentes 

entre lo deseado y lo real en cuestión de inteligencia social. Esta metodología facilita la 

producción de conocimiento individual y colectivo, además posibilita a la organización a: 

 

 Observar dónde radican las principales fortalezas y las áreas de oportunidad en 

materia de inteligencia social en diferentes niveles y perspectivas de la organización. 

 

 Construir una visión clara y comprensible de la situación actual de la organización 

con respecto a la inteligencia social de esta y como afecta el desarrollo de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 Detectar aquellas competencias que se deben fortalecer mediante acciones 

específicas. 

 

 Detectar áreas de mejora el cual permite diseñar un plan de acción que responda a las 

actuales necesidades. 

 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA ESTA HERRAMIENTA?  
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Está dirigida a: 

 

 A las organizaciones que están interesadas en determinar el grado de desarrollo de 

sus competencias frente a prácticas socialmente, lo que le permitiré ejercer 

efectivamente Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 Al directivo, gerente, propietario y/o socio de una organización interesado por 

desarrollar competencias de los colaboradores y propias. 

 

 A todos los colaboradores de la organización que con su conocimiento y experiencia 

aportan para generar un diagnóstico veraz, preciso con el cual podrán identificar 

aquellas competencias a mejorar. 

 

 

CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

El instrumento tiene como finalidad el permitir la identificación y el análisis del 

desarrollo de competencias relacionadas con la inteligencia social en la organización. Para 

tal efecto se ha desagregado la naturaleza y la dinámica de la organización de la siguiente 

manera: 

 

Por Roles 

 

Por Dimensiones 

 

Comprendiéndolo como el conjunto de tareas, 

comportamientos y responsabilidades esperado 

de quien ocupada una función dentro de la 

organización de acuerdo al nivel de 

complejidad del proceso mental. Para este caso 

de definieron cuatro roles que en la 

organización debe existir:  

Se analizan de la organización cinco 

dimensiones, en las cuales cada una de ellas se 

distingue porque abarca los procesos necesarios 

para llevar a cabo con efectividad el ejercicio de 

la responsabilidad social. Estas dimensiones 

son: 

 



Construcción instrumento diagnóstico organización competencias y prácticas socialmente inteligentes   101 

 

Por Roles 

 

Por Dimensiones 

 

Roles de dirección: Responsables de la 

determinación de las políticas sociales de la 

organización y el establecimiento de las 

estrategias básicas para la gestión de la 

responsabilidad social. 

 

Dimensión Gobierno: Dirigir la organización 

bajo los principios del buen gobierno 

corporativo de acuerdo a lo establecido en el 

marco de la RSE 

 

Roles de gerencia: Encargados de la 

elaboración del plan social de la organización, 

lo cual incluye la selección de las actividades a 

ser realizadas y su articulación en un conjunto 

coherente. 

 

Dimensión Políticas Internas: Determinar 

políticas para el cliente interno, las cuales 

promuevan el respeto a los derechos de los 

trabajadores y favorezcan el desarrollo de los 

mismos y sus familias. 

 

Roles de supervisión: Encargados de la 

organización de las actividades dispuestas 

dentro del marco del plan social de la 

organización. 

 

Dimensión Productos y Servicio: Establecer 

estrategias que permitan ofrecer productos de 

calidad y precios justos. 

 

Roles operativos: Cuya función consiste en la 

ejecución de las actividades dispuestas dentro 

del marco del plan social de la organización. 

Dimensión Medio Ambiente: Definir políticas y 

acciones para que la organización sea limpia 

medioambientalmente. 

Se debe tener en cuenta que una persona en un 

mismo cargo puede desempeñar varios roles. 

 

Dimensión Comunidades: Gestionar proyectos 

en las comunidades que tienen necesidades 

sociales 

 

 

Para cada uno de los roles y de las dimensiones se ha determinado un número de indicadores 

que permitirá medir el grado de desarrollo de cada una de las competencias. El ejercicio de 

diagnóstico consiste en que cada funcionario de la organización estime, por una parte, la 

frecuencia de la organización con la que cumple cada enunciado, es por eso que junto a cada 

uno de ellos hay una escala del 1 al 5, donde 5 representa el más alto grado de frecuencia 
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(Siempre) y uno el grado más bajo (nunca), y por otra parte, si se cumple o no con el 

enunciado descrito, y junto a él se encontrara una casilla de SI o NO.  

 

Las competencias que mide el instrumento son de dos tipos, comportamentales y las 

funcionales. Las competencias comportamentales hacen referencia a las conductas y 

habilidades que muestran desempeños superiores y que generalmente se verbalizan en 

términos de atributos o de rasgos personales como por ejemplo liderazgo, innovación, 

orientación al logro etc., siendo estas medibles a través de una escala de frecuencia de 1 a 5.  

 

Las otras competencias que se miden son las competencias funcionales, aquellas que son 

requeridas para desempeñar las actividades que componen una función laboral, según 

estándares, procesos y/o objetivos establecidos por la organización. Estas se miden mediante 

el establecimiento si se cumple o no se cumple.  

 

Adicionalmente estas competencias deben ser evidenciadas, es decir, se debe presentar 

alguna prueba donde se muestra que se ha desarrollado esa competencia. 

 

La herramienta está divida en 3 secciones: 

 

1. Medición de Competencias Organizacionales: En esta sección se establecerá la medición 

de competencias comportamentales que debe presentar cada miembro de la 

organización, sin importar su rol o función que desempeñe. 

 

2. Medición de Competencias por Dimensión: Como ya se dijo, una dimensión es un 

conjunto de procesos relacionados que se llevan a cabo para cumplir con un objetivo 

efectivamente frente al ejercicio de la responsabilidad social. En esta sección se mida 

tanto competencias comportamentales como funcionales. 

 

3. Medición de competencias por Rol: De acuerdo al rol o roles que desempeñe cada 

funcionario diligenciara la herramienta en su respectiva sección, la cual contiene la 
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medición de competencias comportamentales las cuales están definidas de acuerdo a la 

función de cada rol. 

 

1.1. INTRUCCIONES DE USO DEL INSTRUMENTO 

 

- Inicie el diagnóstico identificando a cuál o a cuáles roles usted pertenece, de acuerdo a las 

tareas, comportamientos y responsabilidades que usted tiene dentro de la organización. Se 

puede apoyar en el equipo asesor del diagnóstico si es el caso. 

 

- Tenga en cuenta que la efectividad del instrumento dependerá del grado de sinceridad y 

objetividad de las respuestas. Encontrará algunas preguntas en las cuales su valoración 

dependerá de la observación de los demás y/o de la organización en general, por lo tanto, 

no haga suposiciones, responda de acuerdo a su conocimiento, experiencia y de situación 

real de la organización, sin tener en cuenta las expectativas, los proyectos futuros, o los 

ideales de organización. 

 

- Inicie por la sección número uno. Lea cuidadosamente cada enunciado. Encontrará al 

inicio de las preguntas la competencia que se está evaluando y su descripción, 

posteriormente encontrará una serie de preguntas a la cuales responderá colocando una 

equis (X) en la casilla correspondiente a su respuesta. Recuerde que 5 es siempre y 1 es 

nunca. 

 

a. Ejemplo: 

 

 SENSIBILIDAD SOCIAL 

 

Es la capacidad de entender e interpretar el comportamiento del entorno y así 

dirigir sus conductas y trabajo hacia un beneficio de la sociedad, teniendo 

presente los efectos de éstos sobre las personas y el medio ambiente. 
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PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Usted identifica las necesidades y/o requemientos de los diferentes grupos de 

interes, asi no se lo comuniquen explicitamente, y realiza acciones que estan a su 

alncance para poder satisfacerlo?  

 

  
 

X 
  

¿Para usted el beneficio comun es mas importante que el beneficio economico? 

     X 

¿Cuando usted se da cuenta que su posicion frente a un tema solo lo benefia a 

usted o a unos pocos, puede cambiar esta posicion buacando un beneficio a un 

mayor numero de personas? 

 

  X   

 

 

- Continúe con la sección número dos (2) llamada competencias por dimensiones. Allí 

encontrara cinco (5) dimensiones (Gobierno, Políticas Internas, Productos y Servicio, 

Medio Ambiente y Comunidades). En cada dimensión encontrará al igual que en la 

sección anterior un enunciado que describe la competencia comportamental a evaluar y 

posteriormente una serie de preguntas a la cuales responderá colocando una equis (X) en 

la casilla correspondiente a su respuesta.  

 

A continuación, encontrará un enunciado al cual deberá responder SI, si el enunciado se 

cumple en la organización o NO en el caso contrario. De no saberlo o no estar completamente 

seguro de su respuesta podrá escoger como respuesta NS (No Sabe). Es importante señalar 

que, si la respuesta a la pregunta principal es SI, pasara a responder una serie de preguntas 

relacionas al mismo tema, de lo contrario pasara a responder la siguiente pregunta principal. 

También encontrara un espacio en el cual deberé indicar la forma de evidenciar el enunciado, 

esta evidencia se puede hacer indicado el lugar donde se encuentra el documento, la política, 

el procedimiento o cualquier manera de evidenciarlo etc. 

 

Respuesta 

Escogida 
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Ejemplo:  

 

 ORIENTACION AL CLIENTE INTERNO 

Implica un deseo de ayudar o servir al cliente interno, de comprender y 

satisfacer sus necesidades, aun aquellas no expresadas. Implica esforzarse por 

conocer y resolver los problemas que puedan tener esos. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿En su organización el cliente interno es tan importante como el cliente 

externo?  

X     

¿Se indaga constante por las necesidades del cliente interno para desarrollar 

los planes o programas dirigidos a ellos?  

 X    

¿Un problema personal que tenga un cliente interno es tratado por la 

organización como propio?   

 X    

¿Cuando un cliente interno tiene alguna clase de inconveniente con la 

organización esta lo trata con respeto, sin tomar alguna represalia de forma 

personal hacia él? 

 X    

 

# PREGUNTAS Si No NS 

 1 ¿La organización cuenta con programas para los pensionados que 

garanticen su jubilación y el disfrute de esta?  

 

X   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de 

lo contrario continue con la pregunta numero 2. 

Indique en donde se puede evidenciar los programas para pensionados: Se encuentra en la Intranet 

de la compañía, en la seccion beneficios y programas para pensionados 

1.a ¿Se indaga frecuentemente por las necesidades y/o requemientos de los 

jubilados de la organización? 

 X  



Construcción instrumento diagnóstico organización competencias y prácticas socialmente inteligentes   106 

 

1.b ¿Se tienen en cuenta los jubildados dentro de las actividades de la 

organización? 

X   

1.c ¿La expericia y el aporte de los jubiliados para el creciento de la organización 

es valorado y apreciado? 

X   

2 ¿Su organización cuenta con programas de capacitación y formación para 

empleados de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, 

de lo contrario continue con la pregunta numero 3. 

Indique en donde se puede evidenciar los programas de capacitación y formación para empleados: 

2.a ¿Se indaga frecuentemente por las necesidades y/o requerimientos en 

formación y capacitación de los empleado? 

   

2.b ¿Se capacita a los empleados constantemente sobre temas que mejoren sus 

conocimiento y habilidades? 

   

2.c ¿ La organización facilita tanto el tiempo como los recursos para que los 

empleados puedan formase y capacitarse? 

   

 

 

- El siguiente paso es continuar con la sección número tres (3), competencias por rol, 

al igual que la sección uno (uno) se debe responder a las preguntas, sin embargo, se 

debe tener en cuenta el rol o roles que ejerce en la organización para diligenciar solo 

a aquellos a los que pertenece. 

 

- Al finalizar revise cada sección que todas las respuestas fueran diligenciadas. 

 

CAPITULO II: ANTES DE INICIAR EL DIAGNÓSTICO 

 

2.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION 

 

Para iniciar el proceso de diagnóstico es fundamental que la dirección de la organización 

comprenda su compromiso para llevar a cabo el proceso de diagnóstico. Explicitar dicho 
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compromiso de la dirección es fundamental para asegurar que los pasos a seguir sean sólidos 

además de generar desde el inicio del proceso criterios de transparencia y diálogo con todos 

los involucrados en la organización. 

 

El formalizar y comunicar el compromiso de la organización, la dirección generara un 

comunicado para informar el compromiso que tiene para de realizar un diagnóstico, 

colocando los recursos necesarios para ello. Además, el documento debe transmitir a todos 

los niveles en todos los niveles de la organización el mandato explícito de colaborar con este 

proceso para legitimar y motivar la adopción de prácticas a favor de inteligencia social.  

 

A partir de la comunicación se da inicio formalmente al proceso de diagnóstico en la 

organización. Además, este debe contener los nombres del grupo asesor que lideraran el 

proceso al su interior. 

 

2.2. CONFORMACION DEL EQUIPO DE DIAGNÓSTICO 

 

Para desarrollar el proceso de diagnóstico de la organización es imprescindible identificar 

a las personas responsables del mismo, y que recibirán el encargo de la dirección para llevarlo 

a cabo. Estas personas deben tener claro el proceso de medición, las competencias a evaluar 

y el objetivo de la misma prueba. Ellos estarán apoyando y acompañando en todo momento 

a los colaboradores de la organización, para guiarlos, responder dudas e inquietudes y en 

general estar al tanto en todo el proceso mismo. Por otra parte, serán los encargados de 

evaluar el diagnóstico y de contribuir decididamente en la realización del informe final.  

Se recomienda que por cada 30 colaboradores allá como mínimo un miembro del equipo de 

diagnóstico, por lo tanto, el número de los miembros del equipo estarán basados en gran 

medida del tamaño de la organización. 

 

Recomendaciones para la selección de los integrantes del equipo: 

 

➜ Debe tener acceso directo a la dirección. Durante el proceso de recopilación de datos 

podrá requerir el apoyo de la dirección para el trámite del proceso. 
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➜ Debe contar con credibilidad interna. Y, por lo tanto, que se relacione con fluidez con las 

personas de la organización. 

➜ Que tenga conocimientos sobre los temas del instrumento, lo que puede ayudarle a 

entender mejor la metodología y facilitar su aplicación práctica. 

➜ Debe disponer de tiempo suficiente para para realizar las tareas relacionadas con el 

desarrollo del diagnóstico. 

 

 

CAPITULO III: EL DIAGNÓSTICO 

 

3.1 INICIANDO EL PROCESO 

 

Ahora se inicia el proceso de diagnóstico propiamente dicho, que tiene como finalidad 

medir las principales competencias socialmente inteligentes de la organización y estimar el 

estado en que se encuentran en su proceso de desarrollo hacia el camino de ejercer 

efectivamente la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Para poder definir el comportamiento socialmente inteligente de la organización, es 

necesario conocer el grado de avance en tres (3) aspectos de las competencias; competencias 

organizacionales, competencias por rol de la organización y competencias por dimensiones 

de la organización, asimismo este último aspecto presenta cinco (5) dimensiones 

fundamentales: gobierno, políticas internas, productos y servicio, medio ambiente y 

comunidades.  

 

Igualmente, se propone que para cada uno de los aspectos y dimensiones se analizaran 

mediante parámetros tanto cuantitativos como cualitativos. Los cuantitativos son útiles 

fundamentalmente como elementos de análisis y medición de las competencias socialmente 

inteligente que tiene la organización actualmente, mientras que los parámetros cualitativos 

ayudarán a complementar el análisis cuantitativo con información útil para poder validar el 

estado de las competencias. 
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A continuación, se detalla los parámetros con los cuales se recolecta la información. 

 

Los enunciados del instrumento de diagnóstico se presentan en forma de pregunta y 

valoran comportamientos, es decir, evalúa el grado de capacidad que se posee sobre 

determinada competencia. Un ejemplo es el siguiente: “¿Usted identifica las necesidades y/o 

requerimientos de los diferentes grupos de interés, así no se lo comuniquen explícitamente, 

y realiza acciones que están a su alcance para poder satisfacerlo? En este caso se está 

evaluando un comportamiento frente a la competencia llamada sensibilidad social. En el 

diagnóstico se cuenta con un total 208 enunciados, que permitirán analizar el grado de 

desarrollo de las competencias socialmente inteligentes dentro de la organización.  

 

A lo largo del diagnóstico se incluye una ficha de trabajo para cada uno de los 

enunciados, diseñado para apoyar el proceso de reflexión de cada colaborar de utiliza el 

instrumento de la organización. En dicha ficha se incluyen los ítems de valoración que se 

describen a continuación: 

 

➜ Valoración de percepción cuantitativa (competencias comportamentales): 

Indica el grado de cumplimiento de frecuencia del enunciado propuesto en una escala del 1 

al 5, significando:  

 

1 2 3 4 5 

Nunca A veces Normalment

e 

Casi 

siempre 

Siempre 

 

 

Se trata de una valoración que debe realizar la persona encargada del diagnóstico 

basándose en su criterio, experiencia e información frente a un determinado comportamiento.  

 

➜ Evidencias 

Se refiere a la información utilizada para avalar el cumplimiento de las competencias 

funcionales en cada uno de los enunciados.  
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➜ Valoración de percepción cualitativa 

 

Indica si el enunciado propuesto se cumple o no. La valoración la debe realizar la persona 

encargada del diagnóstico basándose en su criterio, experiencia e información frente a una 

determinada competencia.  

Si No NS 

   

 

También está la opción “NS” (No Sabe), la cual solo debe ser utilizada cuando el 

evaluador estima que en la organización no aplica ese concepto por la naturaleza de la 

organización, o cuando no posee la información necesaria para valorar correctamente el 

enunciado. 

 

Se estima que el desarrollo del diagnóstico por persona tarda entre 45 y 60 minutos, 

para lo cual si es por escrito debe contar con este material y un lápiz para llenar las respuestas. 

Sin embargo, esta prueba también puede ser de tipo virtual, ingresar al link que se le indique 

para desarrollarla. El equipo de diagnóstico debe decidir cuál es la mejor forma de 

desarrollarlo dependiendo de los intereses y los recursos de la organización. 

 

Lee cuidadosamente cada enunciado, y responda de acuerdo a las instrucciones 

impartidas: 

 

3.1 DIAGNÓSTICO: COMPENTENCIAS SOCIALMENTE INTELIGENTES 

 

SECCION UNO - Competencias Organizacionales 

 SENSIBILIDAD SOCIAL 
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Es la capacidad de entender e interpretar el comportamiento del entorno y así dirigir 

sus conductas y trabajo hacia un beneficio de la sociedad, teniendo presente los 

efectos de éstos sobre las personas y el medio ambiente. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Usted identifica las necesidades y/o requemientos de los diferentes grupos de 

interes, asi no se lo comuniquen explicitamente, y realiza acciones que estan a su 

alcance para poder satisfacerlo?  

 

     

¿Para usted el beneficio comun es mas importante que el beneficio economico? 

 

     

¿Cuando usted se da cuenta que su posicion frente a un tema solo lo benefia a 

usted o a unos pocos, puede cambiar esta posicion buacando un beneficio a un 

mayor numero de personas? 

 

     

 

 EMPATIA Es la capacidad para desarrollar intereses en forma conjunta que 

facilitan el logro de retos compartidos. Se conecta facilmente con otras personas 

y responde adecuadamente a las necesidades de otro. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Usted se identifica con los problemas de los demas (conocidos o 

desconocidos) y busca una manera de ayudar a solucionar el problema? 

 

     

¿Usted interpreta el lenguaje no verbal de los demas, lo cual le ayuda a 

entender las necesidades y/o requemimia los otros? 
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¿Usted se compromete decididamente con causas que considera justas? 

 

     

 

 

 COMUNICACION EFECTIVA 

Es la capacidad para expresar ideas y transmitir información de forma clara, 

transparente y articulada, creando las condiciones necesarias para la cooperación y 

participación, adicionalmente haciéndose responsable de lo que se comunica. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Cuándo usted envía un mensaje por cualquier medio, verifica que este 

llegue de una forma clara y que haya sido entendido? 

 

     

¿Usted permite que los demás lo retroalimente con sus ideas, aceptándolas 

respetuosamente, y si es el caso modificar algún comportamiento, conducta o 

idea? 

 

     

¿Usted cada vez que comunica algún mensaje se hace responsable de esta 

comunicación, así esta haya tenido un impacto negativo? 

 

     

                              

 AUTENTICIDAD 

Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se considera 

importante de manera transparente. Incluye comunicar las intenciones, ideas 

sentimientos abierta y directamente, y estar dispuesto a actuar con honestidad 

hacia todos los grupos de interés.  

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Usted piensa que debe comunicarse al cliente de un producto los pro y los 

contra del mismo? 
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¿Los valores y principios de la organización se encuentran en consonacia con 

los suyos? 

     

¿Usted comunica sus intensiones, ideas sentImientos de una manera abierta a 

los grupos de interes? 

     

 

 

. 

 

SECCION DOS - Competencias por dimensiones 

 

 CONCIENCIA ORGANIZACIONAL 

Reconocer las habilidades, características y atributos de la organización. Es la 

capacidad para interpretar y entender las relaciones de poder en la propia 

organización y en los grupos de interés. Ello implica tanto la capacidad de 

identificar aquellas personas que toman decisiones como a las que pueden 

influenciar sobre las mismas; de la mismas manera significa ser capaz de prever la 

forma en que los acontecimientos o las situaciones afectarán a las personas y/o 

grupos de interés. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Usted identifica y tiene plena claridad sobre los objetivos, estrategias, planes, 

metas y cultura de la organización? 

     

DIMENSION GOBIERNO  

Consite en todos los procesos y actividades encaminadas en dirigir y gestionar la 

organización bajo los principios del buen gobierno corporativo de acuerdo a lo 

establecido en el marco de la responsabilidad social empresarial 
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¿Usted piensa que el líder o líderes de la organización son las mismas personas 

que tienen los cargos de mayor jerarquia? 

     

¿Piensa que en su organización la búsqueda del bien común sobre el bien 

particular es una prioridad? 

     

¿Usted crea y mantiene buenas relaciones laborales con personas de otras 

organizaciones, entidades o en general grupos de interés que sus decisiones 

pueden contribuir o dificultar el cumplimiento de los objetivos sociales de la 

organización? 

     

¿Usted piensa que los planes o proyectos sociales que implementa la 

organización en los cuales usted ha participado han sido exitosos? 

     

 

 

 GESTIÓN DE RECURSOS SOCIALES 

Es la capacidad de asegurar los recursos (financieros, humanos, tecnológicos, etc) 

para la gestión social y hacer uso eficiente de los mismos. Implica el deseo de 

satisfacer las necesidades sociales a través del uso de los recursos de la 

organización. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Es prioritario en su organización la asignación de recursos para el desarrollo 

de proyectos sociales? 

     

¿El uso de recursos para los proyectos sociales en su organización obedece a 

una planificación, lo cual asegura la sostenibilidad de los mismos? 

     

¿Usted piensa que los recursos usados por la organización en proyectos 

sociales son justos de acuerdo a la capacidad de inversión de esta? 
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¿Los recursos que son asignados a los planes sociales son entendidos por la 

organización como una inversión? 

     

 

 

 CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Es la capacidad para identificar y entender las necesidades y/o requerimientos de 

los grupos de interés. También implica la capacidad para determinar oportunidades 

e identificar riesgo que puedan suscitar en el ejercicio de la acción social que pueda 

afectar el desarrollo normal de las mismas. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿En la organización es una práctica común indagar sobre las necesidades y/o 

requerimientos sociales de los grupos de interés y buscar la formas de poderlas 

satisfacer? 

     

¿La satisfacción de necesidades y/o requerimientos sociales se encuentra 

dentro de la estrategia de la organización? 

     

¿La organización investiga y determina todos los grupos de interés, y además 

manteniene buenas relaciones con ellos? 

     

 

 JUSTICIA 

Actitud de dar a cada uno de los grupos de interés lo que le corresponde de acuerdo 

a sus necesidades y/o requerimientos, así estos no sean explícitos, manteniendo 

siempre un equilibrio entre el aspecto económico y el social de la organización; 

velando siempre por el cumplimiento de las políticas sociales organizacionales. 

Implica pensar, sentir y obrar de este modo en todo momento, en cualquier 

circunstancia, aunque fuese más cómodo no hacerlo. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
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¿Usted cree que la organización mediante sus políticas, estrategias, 

cultura etc., brinda las condiciones necesarias para un ambiente de justicia 

y equidad? 

     

¿Usted piensa que la organización en todas las operaciones comerciales 

que realiza cumple con el principio de “todos ganan”? 

     

¿Cuándo usted observa el estilo de vida de todos los colaboradores en la 

organización, en general, podría decir que está en concordancia con la 

retribución obtenida por su trabajo? 

     

¿Usted siente que la organización lo respeta y lo valora, y además obtiene 

un salario y beneficios justos de acuerdo a su desempeño en la misma? 

     

# PREGUNTAS Si No NS 

 1 ¿Su organización cuenta con una política de redistribución de utilidades?  

 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de 

lo contrario continue con la pregunta numero 2. 

Indique en donde se puede evidenciar la política de redistribución de utilidades: 

1.a ¿Se tiene en cuenta ademas de los socios, dueños y/o inversionistas otro 

grupo de interes para la distribucion de la utilidades? 

   

1.b ¿Indagan y tienen en cuenta los requerimientos o necesidades sociales de los 

grupos de interes para la distribución de utilidades? 

   

1.c ¿Reinvierten las utilidades en la satisfacciones de las necesidades y/o 

requemientos sociales de los grupos de interes? 

   

2 ¿Su organización cuenta con mecanismos de participación de los grupos 

de interés para la toma de decisiones? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de 

lo contrario continue con la pregunta numero 3. 

Indique en donde se puede evidenciar los mecanismos de participación de los grupos de interés: 
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2.a ¿Se elabora y divulga con un plan de participación de los grupos de interes?    

2.b ¿Indagan si las decisones que se toman pueden afectar y de que manera a los 

grupos de interes? 

   

2.c ¿Realizan consultas a los grupos de interes antes de la toma de alguna 

decision que los pueda afectar? 

   

2.d ¿Permite realizar concertaciones con los grupos de interes en caso que 

alguna decision afecte a los grupos de interes? 

   

3 ¿Su organización cuenta con mecanismos de control para el gobierno de 

la organización? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de 

lo contrario continue con la pregunta numero 4. 

Indique en donde se puede evidenciar los mecanismos de control para el gobierno: 

3.a ¿Determinan formas en que los grupos de interes pueden realizar control y 

seguimiento a la gestión de la organización? 

   

3.b ¿Verifican el cumplimiento de la gestión que se realiza, y toman correctivos 

en caso de ser necesarios? 

   

3.c Cuentan con un comité de ética o quien haga sus veces compuesto por 

miembros de los grupos de interes, con el fin de aprobar o desaprobar 

comportamientos de los miembros de la organzacion? 

   

4 ¿La organización cuenta con estamentos en los cuales se permite la 

resolución de conflictos con los grupos de interes? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de 

lo contrario continue con la pregunta numero 5. 

Indique en donde se puede evidenciar los estamentos en los cuales se permite la resolución de 

conflictos: 

4.a ¿Se cuenta con espacios en los cual los grupos de interes exponen sus 

problemas y/o conflictos con la organización? 

   

4.b ¿ Se establece las causas de los conflictos con los grupos de interes?    
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4.c ¿ Encuentran soluciones conciliadoras a los conflictos generados con los 

grupos de interes? 

   

5 ¿La organización cuenta con politicas de transparencia de la información 

que garantice la accesibilidad y permanencia de esta para la consulta de 

los grupos de interes? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de 

lo contrario continue con la pregunta numero 6. 

Indique en donde se puede evidenciar las politicas de transparencia de la información: 

5.a ¿Se clasifica y actuliza la información que la organización genera, y ademas 

esta puede ser consultada por los distintos grupos de interes en diferentes 

canales de comunicación? 

   

5.b ¿Se informa a los grupos de interes los resultados de la gestión de la 

organización a través de diferentes canales de comunicación?  

   

5.c ¿Se habilitan canales de comunicación de manera permanente para conocer 

las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los grupos de interes en las 

diferentes etapas de la rendición de cuentas? 

   

6 ¿La organización cuenta con un plan estrategico para implementación 

de la RSE? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de 

lo contrario continue con la pregunta numero 7. 

Indique en donde se puede evidenciar el plan estrategico para implementación de la RSE: 

6.a ¿Los objetivos estrategicos de la organización se encuentran alineados con 

los objetivos de la RSE? 

   

6.b ¿Determinar y asignar los recursos para el cumplimiento de los objetivos de 

la organización frente la RSE es prioritario? 

   

7 ¿La organización cuenta con un marco axiologico definido y unico?     

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas. 
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Indique en donde se puede evidenciar el marco axiologico de la organización: 

7.a ¿La organización cuenta con principios y valores con los cuales todas sus 

acciones son regidas por estos? 

   

7.b ¿Se cuenta con un código de ética unico el cua se aplíca en toda la 

organización? 

   

 

 

 

 

 DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

Capacidad parar orientar el crecimiento intelectual, ético y profesional del cliente 

interno, a través de la articulación de las potencialidades y necesidades 

individuales con las de la organización para optimizar las contribuciones de las 

personas en el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales. Siendo 

este un esfuerzo constante en busca de la mejora de los individuos a partir de un 

análisis previo de necesidades. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Es una actividad constanten que realiza la organización el indagar por los 

requerimientos o necesidades del cliente interno? 

     

¿Usted piensa que la organización ha contribuido al desarrollo de sus 

competencias y/o habilidades en su trabajo? 

     

DIMENSIÓN POLITICAS INTERNAS  

Hace referencia a los procesos o activiades relacionadas con el desarrollo de 

políticas y programas para el cliente interno, que promuevan el respeto a los 

derechos de los colaboradores y favorezcan el desarrollo de los mismos y sus 

familias. 
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¿El desarrollo de competencias para el cliente interno se encuentra dentro de 

los planes y/o proyectos de la organización? 

     

¿Dentro de la organización se ha creado redes de conocimiento donde se 

comparte información para hacer más eficiente su trabajo? 

     

¿En su organización el coaching es una práctica común?      

 

 

 ORIENTACION AL CLIENTE INTERNO 

Implica un deseo de ayudar o servir al cliente interno, de comprender y satisfacer 

sus necesidades, aun aquellas no expresadas. Implica esforzarse por conocer y 

resolver los problemas que puedan tener estos. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿En su organización el cliente interno es tan importante como el cliente 

externo? 

     

¿Se indaga constante por las necesidades del cliente interno para desarrollar 

los planes o programas dirigidos a ellos? 

     

¿Un problema personal que tenga un cliente interno es tratado por la 

organización como propio?   

     

¿Cuando un cliente interno tiene alguna clase de inconveniente con la 

organización esta lo trata con respeto, sin tomar alguna represalia hacia él? 

     

 

# PREGUNTAS Si No NS 
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 1 ¿La organización cuenta con programas para los pensionados que 

garanticen su jubilación y el disfrute de esta?  

 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de lo 

contrario continue con la pregunta numero 2. 

Indique en donde se puede evidenciar los programas para pensionados: 

1.a ¿Se indaga frecuentemente por las necesidades y/o requemientos de los 

jubilados de la organización? 

   

1.b ¿Se tienen en cuenta los jubildados dentro de las actividades de la 

organización? 

   

1.c ¿La expericia y el aporte de los jubiliados para el creciento de la 

organización es valorado y apreciado? 

   

2 ¿Su organización cuenta con programas de capacitación y formación 

para empleados de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de 

lo contrario continue con la pregunta numero 3. 

Indique en donde se puede evidenciar los programas de capacitación y formación para empleados: 

2.a ¿Se indaga frecuentemente por las necesidades y/o requerimientos en 

formación y capacitación de los empleados? 

   

2.b ¿Se capacita a los empleados constantemente sobre temas que mejoren sus 

conocimiento y habilidades? 

   

2.c ¿ La organización facilita tanto el tiempo como los recursos para que los 

empleados puedan formarse y capacitarse? 

   

3 ¿Su organización cuenta con programas de crecimiento y desarrollo 

para empleados dentro de la organización? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de 

lo contrario continue con la pregunta numero 4. 
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Indique en donde se puede evidenciar los programas de crecimiento y desarrollo para empleado: 

3.a ¿Se determinan planes de desarrollo profesional a cada empleado de 

acuerdo a sus capacidades y ambiciones? 

   

3.b ¿Se prioriza el talento, el conocimiento y la experiencia de los empleados 

de la organización antes de contratar un empleado nuevo? 

   

4 ¿La organización cuenta con programas de integración entre la empresa 

y la familia de los empleados que estimulen las condiciones propicias 

para el buen desarrollo laboral y familiar? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de 

lo contrario continue con la pregunta numero 5. 

Indique en donde se puede evidenciar los programas de integración entre la empresa y la familia de 

los empleados: 

4.a ¿Se involucra a la familia de los empleados en las actividades de la 

organización? 

   

4.b ¿No se permiten jornadas laborales extensas que afecten el equlibrio entre 

la familia y la empresa? 

   

4.c ¿Se tiene en cuenta si los empleados tienen algun problema, impedimento 

y/o obligacición con algun familiar de cuidado especial, para priorizar 

permisos o determinar jornada laboral? 

   

5 ¿La organización cuenta con políticas que protegen a los empleados de 

cualquier acto de discriminación? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de 

lo contrario continue con la pregunta numero 6. 

Indique en donde se puede evidenciar las politicas de qie evitan actos de discriminación: 

5.a ¿La tolerancia y el respecto hacia los demas son valores difundidos y 

practicados en la organización? 

   

5.b ¿Se tienen normas claras y un plan de accion a seguir cuando se determinan 

actos de descriminación hacia cualquier miembro de la organización o 

grupo de interes?  
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5.c ¿La contratacion de los empleados no depende de su raza, credo, sexo, 

clase socieconomica etc? 

   

6 ¿La organización cuenta con políticas salariales de acuerdo a las 

capacidades y responsabilidades pero que evitan las grandes brechas 

entre estas? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de 

lo contrario continue con la pregunta numero 7. 

Indique en donde se puede evidenciar las políticas salariales de la organización: 

6.a ¿El sistema de retribucion refleja una proporcionalidad entre el valor 

aportado por cada persona y la retribución percibida? 

   

6.b ¿El sistema de retribucion es conocido ampliamente por todos en la 

organización? 

   

6.c ¿La organización desarrolla y/o actualiza el sistema de retribución de un 

modo participativo teniendo en cuenta las ideas de los miembros de la 

organización? 

   

7 ¿La organización permite la agremiación de los empleados para la 

defensa de los derechos laborales?  

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de 

lo contrario continue con la pregunta numero 8. 

Indique en donde se puede evidenciar la forma de agramiacion de los empleados: 

7.a ¿La organización estimúla la creación de grupos o agremiaciones que 

representen a los empleados? 

   

7.b ¿Se tiene definido y difundido las formas de protección a los empledos, y 

en caso que estos se sientan vulnerados es claro a donde pueden acudir 

tanto al interior de la organización como a entes externos? 

   

8 ¿La organización cuenta con planes de seguridad e higiene laboral de 

acuerdo a las normas establecidas? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas. 
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8.a ¿La organización cuenta con un diagnóstico preciso sobre las principales 

riegos de seguridad e higiene laboral? 

   

8.b ¿Se tienen metas claras frente a la disminución de accidentes o 

enfermedades laborales y se les realiza un segumiento periódico? 

   

8.c ¿Se realiza permanentemente campañas de prevención frente a los riesgos 

laborales de la organización? 

   

 

 

 

 

 PROFUNDIDAD EN EL CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS 

Es la capacidad de conocer a fondo los productos y/o servicios ofrecidos por la 

organización, y evaluar el valor de estos de acuerdo al modo de producción y su 

ciclo de vida, donde tanto proveedores, clientes y organización generan relaciones 

comerciales éticas. Implica no manipular o especular en el precio de los bienes. 

Mantiene en equilibrio entre el beneficio económico para la organización y el 

beneficio que genera el producto y/o servicio para los grupos de interés. 

 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿La organización conoce perfectamente los productos y/o servicios en toda su 

cadena de produccón, indagando por la fuente de los insumos, asegurando 

tanto en sus proveedores como en el proceso propio que no se trasgreda ni la 

etica empresarial, ni las normativas vigentes? 

     

¿Las relaciones entre la organización y los proveedores son eticas y 

transparentes, no generan para ninguna de las partes aventajamientos? 

     

DIMENSION PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Hace referencias a los procesos o activiades relacionadas con desarrollo de 

estrategias que permitan ofrecer productos de calidad y precios justos a los clientes 
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¿Cuando se fija el precio para los productos y/o servicios, se realiza bajo un 

marco ético el cual evita cualquier especulación? 

     

 

 METODOLOGIA PARA LA CALIDAD 

Utiliza y/o genera procedimientos en la organización para asegurar la eficiencia 

interna y un constante estándar de calidad de los productos y servicios en todo el 

ciclo productivo. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Los procedimientos en la organización son retroalimentados y actulizados 

constantemente con la experiencia de los colaboradores para mejorarlos? 

 

     

¿Es tomado en cuenta las opiniones de los colaboradores y cleintes como 

ideas fundamentales para la mejora continua de los productos y/o servicios? 

     

¿La organización establece un marco de calidad de sus productos y/o servicios 

el cual seguido y supervisado para su cumplimiento? 

     

¿La calidad de los productos y/o servicios se basan en expectativas reales de 

los clientes? 

     

 

 

# PREGUNTAS Si No NS 

 1 ¿La organización cuenta con politicas de estándares de calidad para los 

productos y/o servicios que ofrece?  

 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de lo 

contrario continue con la pregunta numero 2. 
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Indique en donde se puede evidenciar las politicas de estándares de calidad: 

1.a ¿Se indaga frecuentemente sobre las expectativas que tiene el cliente sobre los 

productos y/o servicios que ofrecen? 

   

1.b ¿Se realiza procesos de control de la calidad del producto y/o servicio?    

1.c ¿Se ofrece productos y/o servicios que superan las expectativas de los 

clientes? 

   

1.d ¿Se ajusta la calidad de los productos y/o servicios de acuerdo a las exigencias 

y expectativas de los clientes? 

   

1.e ¿En la organización la calidad y la producción sostenible son valores que se 

encuentran en sus procesos? 

   

2 ¿Su organización cuenta con políticas de precios y cualidades de los 

productos y/o servicios que se encuentran en el marco del comercio justo? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas. 

Indique en donde se puede evidenciar las políticas de precios y cualidades de los productos y/o 

servicios: 

2.a ¿El precio que se paga a los proveedores, poductores, empleados y a todos los 

que intervienen en la cadena productiva del producto y/o servicio les permite 

tener condiciones de vida dignas? 

   

2.b ¿En el proceso productivo se respetan los derechos humanos y se rechaza 

cualquier acto de explotación hacia las personas o el medio ambiente? 

   

2.c ¿El margen de utilidad del producto y/o servicio es transparente y de 

conocimiento de los grupos de interes? 
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PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿La organización constantemente esta controlando los desechos que produce 

y los minimiza por medio de planes o programas? 

     

¿ La organización cuenta con expertos en el manejo de desechos, residuos o 

cualquier tipo de contaminante perjudical al medio ambiente? 

     

¿Es prioridad para la organización dentro de sus politicas, planes programas y 

cultura el cuidado del medio ambiente? 

     

¿Para la organización es más importante el impacto ambiental que pueda 

producir que cualquier beneficio económico que pueda obtener a costa del 

daño ambiental? 

     

 

 

# PREGUNTAS Si No NS 

 ORIENTACION AL MEDIO AMBIENTE 

Es la habilidad para determinar acciones encaminadas a proteger y mejorar las 

condiciones del entorno natural. Implica un conocimiento ambiental de los medios 

de producción de la organización y como este afecta el medio ambiente. 

DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE 

Hace referencias a los procesos o activiades relacionadas con desarrollo de 

políticas y acciones para que la organización sea limpia medio ambientalmente  
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 1 ¿La organización cuenta con programas que promueven la 

responsabilidad ambiental en la organización y grupos de interés?  

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de lo 

contrario continue con la pregunta numero 2. 

Indique en donde se puede evidenciar los programas de responsabilidad ambiental: 

1.a ¿Se promueve el reciclaje en la organización?    

1.b ¿Se instruye a los diferentes grupos de interes sobre el impacto 

ambiental de los procesos y se toman medidas conjuntas para 

disminuirlos? 

   

2 ¿La organización cuenta con mecanismos de reducción del impacto 

ambiental de los productos y servicios en su ciclo de vida? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de lo 

contrario continue con la pregunta numero 3. 

Indique en donde se puede evidenciar los mecanismos de reducción del impacto ambiental: 

2.a ¿La organización indaga y determina en la cadena de producción 

cuales son los procesos que generan un impacto ambiental y toma 

medidas para reducirlos? 

   

2.b ¿Los empaques que se usan estan contruidos con materiales amigables 

al medio ambiente? 

   

2.c ¿La organización indaga sobre lo que pasa con los residuos de los 

producto y/o servicios despues de ser usados, y toma medidas en caso 

que sean contaminantes? 

   

3 ¿La organización cuenta con mecanismos para la minimización y 

el consumo eficiente de insumos, agua y energía? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de 

lo contrario continue con la pregunta numero 4. 
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Indique en donde se puede evidenciar los mecanismos para la minimización y el consumo eficiente 

de insumos, agua y energía: 

3.a ¿Al hacer uso del agua en los procesos de producción o en los 

administrativos la organización busca su aprovechamiento, máximo 

ahorro y mínimo desperdicio? 

   

3.b  ¿Se vale de la tecnología para hacer uso eficiente de los recursos 

naturales? 

   

3.c ¿La organización cuenta con programas o proyectos que contribuyen al 

uso eficiente de los recursos naturales? 

   

4 ¿La organización hace uso de tecnologías ambientalmente 

amigables? 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas 

Indique en donde se puede evidenciar el uso de tecnologias ambientalmente amigables: 

4.a ¿La organización invierte recursos en el uso de nuevas tecnologias 

amigables al ambiente? 

   

4.b ¿La organización investiga sobre como la tecnología puede ayudar a 

minimizar el impacto ambiental? 

   

 

 

 

 

 

 DESARROLLO DE REDES SOCIALES 

Capacidad para establecer intercambios entre los diferentes grupos de interés al 

realizar sus labores. Hace referencia a la inteligencia en red de los individuos u 

PROYECTOS COMUNITARIOS 

Hace referencia a la gestión de proyectos en las comunidades que atienden necesidades 

sociales.
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PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Dentro de la organización se promueve y utiliza el "trabajo en equipo" para 

el desarrollo de ideas, soluciones a problemas, busqueda de alternativas etc? 

     

¿Usted piensa que el concepto de cooperativismo esta inmerso dentro de la 

cultura de la organización? 

     

¿Ha tenido experiencias dentro de la organización donde formen redes internas 

y/o externas (con grupos de interes) para cumplir un objetivo común? 

     

¿Para la organización asociarce, aliarse o generar acuerdos estretegicos y/o 

comerciales es fundamental a la hora de desarollar proyectos sociales? 

     

 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Desde su perspectiva, piensa que la organización cuenta con una suficiente 

red de personas que cooperan mancomunadamente para el desaroolo de los 

programas o proyectos sociales? 

     

organizaciones para colaborar y cooperar entre sí, basada en redes formales o 

informales en donde se trabaja mancomunadamente para crear ideas y proyectos, 

compartir recursos y conocimiento con el propósito de satisfacer necesidades de 

los grupos de interés, principalmente de los más vulnerables. 

 

 

RELACIONES PÚBLICAS 

Capacidad para establecer relaciones con redes complejas de personas (clientes, 

accionistas, sindicatos, gobernantes, la comunidad y en general todos los grupos de 

interés) cuya cooperación es necesaria para facilitar el desarrollo de programas o 

proyectos sociales. 
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¿En la organización existe algun rol que se dedique a la gestión de la relaciones 

con los grupos de interes? 

     

 

 

# PREGUNTAS Si No NS 

 1 ¿La organización cuenta con una o varias estrategias sociales que 

le permiten satisfacer necesidades de la comunidades del entorno?  

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de lo 

contrario continue con la pregunta numero 2. 

Indique en donde se puede evidenciar las estrategias sociales: 

1.a ¿Los programas resultantes de las estrategias sociales son el resultado 

de la obligatoriedad de las normas y/o leyes vigentes? 

   

1.b ¿Los programas resultantes de las estrategias sociales son el resultado 

de una iniciativa al interior de la organización que excede la 

obligatoriedad de las normas y/o leyes? 

 

   

2 ¿La organización cuenta con redes sociales para el desarrollo de 

proyectos comunitarios? 

 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas, de lo 

contrario continue con la pregunta numero 3. 

Indique en donde se puede evidenciar las redes sociales desarrolladas: 

2.a ¿La organización ha participado en proyectos sociales comunitarios 

conjuntamente con organismos del Estado? 

 

   

2.b ¿La organización indaga sobre las necesidades básicas de las 

comunidades? 
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3 ¿La organización cuenta con modelos de representación de 

prestadores y prestatarios de la acción social? 

 

   

Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor responda las siguientes preguntas 

Indique en donde se puede evidenciar los modelos de representación: 

3.a ¿La organización identifica en el entorno quien o quienes están en 

condiciones de prestar ayuda social para satisfacer necesidades en las 

comunidades? 

 

   

3.b ¿La organización identifica en el entorno quien o quienes están en 

condiciones de recibir ayuda para satisfacer sus necesidades? 
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SECCION TRES: COMPETENCIAS POR ROLES 

 

ROL GERENCIAL 

 

Los roles de gerencia, encargados de la elaboración del plan social de la organización, lo 

cual incluye la selección de las actividades a ser realizadas y su articulación en un conjunto 

coherente. 

 

 

 

 

 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION DE 

PROYECTOS SOCIALES 

Es la capacidad de diagnosticar adecuadamente las necesidades y/o 

requerimientos sociales a satisfacer en los grupos de interés, y determinar 

eficazmente las metas y prioridades de los proyectos sociales, estipulando las 

acciones, los plazos y los recursos requeridos para llevarlos a cabo. Incluye la 

instrumentación de mecanismos de seguimiento y verificación de la información. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Usted determina y analiza los requerimiento y/o necesidades sociales de los 

grupos de interés mediante un estudio fáctico de las mismas? 

     

¿Para el desarrollo de los planes sociales de la organización es prioridad la 

asignación de los recursos necesarios para llevarlos a cabo? 

     

¿Usted realiza un continuo seguimiento del avance de los planes sociales de la 

organización y además realiza ajustes si encuentra desviaciones frente al plan 

inicial? 
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 TOMA DE DECISIONES 

Es la capacidad para definir cursos de acción dirimiento tensiones entre los 

propósitos sociales y los economicos de la organización. Evalúa las diferentes 

alternativas y escoge una de ellas teniendo en cuenta las consecuencias sobre los 

grupos de interés. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Usted antes de tomar una decisión frente a un acontecimiento analiza todas 

las posibilidades basado en información suficiente y verídica? 

     

¿Tiene en cuenta en la toma de la decisión los impactos sociales que tiene esta 

sobre los grupos de interés? 

     

¿Es capaz de analizar y comprender el contexto en el cual se desenvuelve y 

dirigir las acciones de acuerdo al análisis realizado? 

     

¿Cuándo toma una decisión es tan importante para usted el beneficio social 

que tiene sobre los grupos de interés como el beneficio económico que obtenga 

la organización? 

     

¿Usted analiza los riesgos antes de tomar una decisión?      

 

 DIRECCION DE EQUIPOS 

Es la capacidad de desarrollar, consolidar y conducir un equipo de trabajo alentando 

a sus miembros a trabajar con autonomía y responsabilidad hacia el beneficio 

común de la organización y los grupos de interes. Incluye la capacidad de transmitir 

conocimiento al equipo, adoptando un rol de guía. 

 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
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¿Usted utiliza alguna herramienta y/o tecníca destinada al desarrollo de las 

potenciales del equipo de trabajo? 

     

¿La organización destina recursos al desarrollo de equipos que aprendan a 

aprender? 

     

¿Usted comunica claramente los objetivos a seguir al equipo de trabajo, y 

como el cumplimiento de estos beneficia a la organización y a los grupos de 

interes? 

     

¿Usted ha permitido implementar ideas que han sido propuestas por su equipo 

de trabajo? 

     

 

 

 

ROL DE DIRECCIÓN 

 

Responsables de la determinación de las políticas sociales de la organización y el 

establecimiento de las estrategias básicas para la gestión de la responsabilidad social. 

 

 

 

 

 PENSAMIENTO ESTRATEGICO SOCIAL 

Es la habilidad para comprender los cambios del contexto, las oportunidades, las 

amenazas, fortalezas y debilidades de su propia organización y las de los grupos de 

interés, para poder identificar la mejor respuesta estratégica a través del diseño de 

políticas, estrategias y/o metas con el propósito de conseguir los objetivos sociales 

a mediano y largo plazo. Incluye la capacidad para poder determinar los impactos 

que tendrá el contexto la implementación de dichas políticas o estrategias. 

 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
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¿Usted antes de diseñar o formular una estrategia, una política y/o meta, 

realiza como mínimo un análisis de las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades que afecta a su organización y a los grupos de interés? 

     

¿Usted antes de la toma de alguna decisión estratégica, analiza la información 

que tiene disponible para entender el impacto que tendrá esta sobre la 

organización y los grupos de interés? 

     

¿Usted cuando toma alguna decisión estratégica, tiene en cuenta el impacto 

que tendrá esta sobre los grupos de interés? 

     

¿Usted solicita información relevante antes de tomar cualquier decisión o 

plantear alguna respuesta estratégica a alguna necesidad? 

     

 

 NEGOCIACION Y MEDIACION ENTRE LOS GRUPOS DE INTERES 

Capacidad para generar soluciones efectivas y oportunas a situaciones de conflicto 

o tensión entre individuos o grupos de interés. Promueve escenarios de 

concertación justos y equitativos con base en la confianza, la solidaridad y el 

respeto. Crea un ambiente propicio para la colaboración y lograr compromisos 

duraderos que fortalezcan las relaciones existentes entre los grupos de interés. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Usted al notar que existe una situación de conflicto o tensión entre diferentes 

grupos de interés, interviene y media para encontrar alguna solución a la 

situación? 

     

¿Usted determina espacios dentro de la organización y/o fuera de esta para 

poder solucionar los diferentes problemas que puedan surgir entre los grupos 

de interés? 

     

¿Usted está atento a las diferentes situaciones que pueden provocar un 

conflicto entre los diferentes grupos de interés, y se adelanta a encontrar una 

solución antes que el conflicto se origine? 
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¿Usted antes de tomar alguna decisión frente a un conflicto recopila la 

información significativa, y si es necesario invita a otros a participar en la 

mediación de una manera justa, equilibrada e imparcial? 

     

 

 INTEGRIDAD 

Instaurar como principio las relaciones basadas en el respeto, la confianza, la 

solidaridad entre todos los grupos de interés. Tener coherencia entre acciones, 

conductas y el discurso. Asumir con responsabilidad las acciones que efectué. 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Usted al relacionarse con algún individuo perteneciente a los grupos de 

interés o la organización lo hace de una forma respetuosa, sin importar el trato 

de ellos hacia usted? 

     

¿La honestidad y la confianza son valores importantes en la organización?      

¿Los compromisos pactados con los grupos de interes son prioritarios y 

cumplidos? 

     

¿Los valores y principios de la organización estan acordes a los valores y 

principios personales? 

     

¿Usted se responsabiliza de sus acciones, así estas tengan impactos negativos?      

 

 

ROL DE SUPERVISIÓN 

 

Los roles de supervisión, encargados de la organización de las actividades dispuestas dentro 

del marco del plan social de la organización. 
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 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

Capacidad para planificar y realizar actividades siguiendo procesos, 

procedimientos, estándares, de acuerdo a los planes sociales establecidos. Es capaz 

de coordinar diferentes grupos de interes, actores, recursos y logística para cumplir 

con lo trazado. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Usted conoce e indaga frecuentemente los procedimientos, estandares, 

normatividad y demas documentacion pertinente que sea requerida para llevar 

a cabo el desarrollo de los planes sociales eficientemente? 

     

¿Usted planifica sus activiades de acuerdo al plan social antes de comenzarlo 

a ejecutar? 

     

¿Usted reconoce y coordina de una forma respetuosa, amigable y firme los 

diferentes actores que intervienen en el desarrollo de los planes sociales? 

     

 

 

 GESTIÓN DE LOS PLANES SOCIALES 

Es la capacidad para evaluar el propio trabajo y el de los demás, detectar 

desviaciones frente al plan social inicial y efectuar los correctivos necesarios de una 

forma respetuosa y amable pero firma y eficiente. Ademas implica solicitar ayuda 

cuando lo considere necesario de tal manera que se garantice cumplir con los 

objetivos que tiene a cargo, con las responsabilidades asignadas y con la 

normatividad vigente. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Usted fomenta la reflexión como instrumento para encontrar la mejor 

alternativa de acción en su trabajo? 
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¿Usted realiza periódicamente seguimiento de su trabajo y el de los demás, y 

cuando encuentra que ocurre una desviación (tiempo, alcance, costo, calidad 

etc.) inmediatamente propone un plan de acción para corregirlo conjuntamente 

con el responsable de dicha desviación? 

     

¿Cuándo encuentra dificultades o tiene dudas frente algún tema en el 

desarrollo de su trabajo solicita ayuda a la persona que considera adecuada 

para resolverla o guiarlo? 

     

 

 

ROL OPERATIVO 

 

Cuya función consiste en la ejecución de las actividades dispuestas dentro del marco del 

plan social de la organización. 

 

 

 

 

 PROACTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD SOCIAL 

Posee la capacidad de actuar proactivamente ante dificultades o desviaciones del 

plan, anticipándose y frontando las situaciones propias de sus actividades sin 

supervisión permanente y tomando decisiones, generando propuestas para el 

abordaje de las necesidads y/o requemientos sociales con confianza, 

responsabilidad, seguridad, creatividad y sentido crítico. También implica la 

proposición de mejoras a las actividades o procesos que se desarrollen de acuerdo 

a conocimiento obtenido en el desarrollo de las mismas. 

 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Usted conoce e indaga frecuentemente los procedimientos, estandares, 

normatividad y demas documentacion pertinente que sea requerida para llevar 

a cabo el desarrollo de los planes sociales eficientemente? 

     



Construcción instrumento diagnóstico organización competencias y prácticas socialmente inteligentes   140 

 

¿Usted planifica sus activiades de acuerdo al plan social antes de comenzarlo 

a ejecutar? 

     

¿Usted reconoce y coordina de una forma respetuosa, amigable y firme los 

diferentes actores que intervienen en el desarrollo de los planes sociales? 

     

 

 DISPOSICIÓN AL APRENDIZAJE SOCIAL 

Valora el aprendizaje como un elemento para el desarrollo y mejora profesional. 

Aprende de su entorno y de la actividad social que desarrolla con los diferentes 

grupos de interés para optimizar   sus competencias y proponer soluciones a 

necesidades o requerimientos. 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Usted fomenta la reflexión como instrumento para encontrar la mejor 

alternativa de acción en su trabajo? 

     

¿Usted realiza periódicamente seguimiento de su trabajo y el de los demás, y 

cuando encuentra que ocurre una desviación (tiempo, alcance, costo, calidad 

etc.) 

     

¿Cuándo encuentra dificultades o tiene dudas frente algún tema en el 

desarrollo de su trabajo solicita ayuda a la persona que considera adecuada 

para resolverla o guiarlo? 
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CAPITULO IV: EL INFORME DE DIAGNÓSTICO 

 

Una vez realizado el proceso de calificación de cada enunciado, deberá sintetizarse la 

información obtenida. Para ello, se debe tener en cuenta que la valoración es global y no 

individual, es decir los resultados de la organización será la ponderación de los resultados 

individuales, los cuales serán presentados por cada sección.  

 

A continuación, se muestra el siguiente ejemplo para su entendimiento: 

 

Nombre de la organización: XXXXXXXXX 

Fecha de evaluación: abril 15 de 2016 

Número total de colaboradores: 1000 

Numero de colaboradores con rol administrativo: 50 

Numero de colaboradores con rol gerencial: 100 

Numero de colaboradores con rol supervisor: 300 

Numero de colaboradores con rol operativo: 550 

 

Análisis de la sección uno - Competencias Organizacionales 

 

Para iniciar el proceso de evaluación de las competencias organizacionales, se debe 

sumar todas las respuestas para cada uno de las preguntas que se realizaron por cada 

competencia de la siguiente manera, para este ejemplo se evaluaría la competencia 

sensibilidad social: 
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De la misma manera se realiza la sumatoria de las respuestas por cada toda la respuesta del 

enunciado de la siguiente forma: 
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Se calcula porcentualmente los resultados: 

 

 

 

Para determinar el grado de desarrollo de la competencia, se suman el porcentaje total 

de respuestas de las variables de frecuencia Normalmente, Casi Siempre y Siempre, y se 

compara el valor obtenido con la siguiente tabla: 

 

Porcentajes Calificación Descripción 

Entre 100% y 80% Alto Corresponde a un dominio completo de la 

competencia, por lo tanto, cumple con todos los 

comportamientos señalados. 

Demuestra un alto nivel de comprensión de la 

competencia para desempeñar completamente e 

independientemente las tareas relacionadas. 

Frecuentemente demuestra la aplicación de la 

competencia, lo que indica un profundo nivel de 

experticia. Las actividades laborales son llevadas a 

cabo consistentemente con altos estándares de 

calidad. 

Nunca
4% A veces

1%

Normalmente
31%

Casi siempre
27%

Siempre
37%

S E N S I B I L I D A D  S O C I A L :  E S  L A  C A P A C I D A D  D E  E N T E N D E R  E  
I N T E R P R E T A R  E L  C O M P O R T A M I E N T O  D E L  E N T O R N O  Y  A S Í  D I R I G I R  

S U S  C O N D U C T A S  Y  T R A B A J O  H A C I A  U N  B E N E F I C I O  D E  L A  S O C I E D A D ,  
T E N I E N D O  P R E S E N T E  L O S  E F E C T O S  D E  É S T O S  S O B R E  L A S  P E R S O N A S  

Y  E L  M E D I O  A M B I E N T E .
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Porcentajes Calificación Descripción 

Entre 79% y 60% Medio Corresponde a un dominio medio de la 

competencia, por lo tanto, cumple con algunos 

comportamientos asociados. 

Demuestra un buen nivel de comprensión de la 

competencia para desempeñar adecuadamente las 

tareas relacionadas, prácticamente sin guía u 

orientación. 

Las actividades laborales son realizadas 

eficientemente dentro de los estándares de calidad. 

menor que 59% Bajo Corresponde a un dominio básico de la 

competencia, por lo tanto, cumple en algún grado 

con los comportamientos señalados. 

Demuestra una comprensión suficiente de la 

competencia para ser usada en el lugar de trabajo, 

pero requiere guía. 

 

Grado de desarrollo Sensibilidad social= 31%+27%+37%=95% 

 

Para el ejemplo la competencia tiene un grado de desarrollo del 95%, lo que indica que 

corresponde a un grado ALTO de desarrollo. 

 

En este punto se describen conclusiones de la competencia donde, además de destacar los 

puntos fuertes y las oportunidades de mejora, se valorará la posición relativa de la 

competencia frente a las demás. En el caso del ejemplo las recomendaciones van 

encaminadas a acciones para mantener el nivel de desarrollo de competencia ya que se 

encuentra en un nivel alto. Estas acciones se trabajarán conjuntamente con el equipo de 

competencias (sección 2.2) designado por la organización. En el caso donde el desarrollo de 

las competencias sea medio y/o bajo se analizará cada una de las preguntas que constituyeron 

el resultado del desarrollo de dicha competencia, y se encontraran en ellas los puntos clave 

de mejora, es decir los aspectos que se plasmara en un plan de acción.  
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El análisis anterior se realizará para cada una de las competencias de la sección de 

competencias organizacionales. Posteriormente se estudiarán los datos globales, obteniendo 

como resultado una tabla semaforizada y un gráfico radial de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se priorizara el plan de acción, enfocando las acciones primeramente hacia 

las que están en rojo, es decir aquellas que tienen un desarrollo bajo en la organización y se 

quiere producir una mejora alta en su desarrollo, posteriormente se enfocaran las acciones 

hacia las amarillas que tienen un desarrollo medio, que aunque la organización las tiene 

pueden ser mejoraras, y por último se desarrollaran acciones para mantener las competencias 

que están en azul las cuales tienen un desarrollo alto. Observando el grafico radial lo que se 

busca con las acciones es alejar del origen cada punto de la gráfica, que en últimas es llevarlas 

a un desarrollo alto. 

 

 

Análisis de la sección dos - Competencias por dimensión 

 

En esta sección se analizarán dos tipos de competencias, las comportamentales y las 

funcionales que están inmersas en cada dimensión.  

 

Competencias 

Grado 

desarrollo 

Sensibilidad Social 95% 

Empatía 65% 

Comunicación 

Efectiva 52% 

Autenticidad 82% 

Comportamiento 

Social 55% 
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Para el análisis de las competencias comportamentales se tratarán igual que en la sección 

anterior cada una de ellas, lo que varía en este caso es el análisis a las competencias 

funcionales, ya que lo que se busca es establecer si la organización tiene o no tiene ese tipo 

de competencia validando, verificando y determinando el desarrollo de la misma a través de 

las evidencias y las respuestas a las preguntas. Para llevar esto a cabo se propone la siguiente 

ficha evaluativa para competencias funcionales: 

 

Dimensión a 

evaluar: 

  

  Evaluación   

Id de la 

competencia 

SI NO NS   

1         

1ª         

1b         

1c         

Evidencia       ¿Por qué? 

TOTAL         

2         

2ª         

2b         

2c         

Evidencia       ¿Por qué? 

TOTAL         

3         

3ª         

3b         

Evidencia       ¿Por qué? 

TOTAL         

4         

4ª         

4b         
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Evidencia       ¿Por qué? 

TOTAL         

          

 

A continuación, se presenta el siguiente ejemplo: 

 

Después de recibir las respuestas del diagnóstico el grupo evaluador debe sintetizar los 

resultados, en este ejemplo la dimensión a avaluar es políticas internas, la cual tiene cuatro 

(4) competencias funcionales, cada una de ella tiene un número identificador, y las preguntas 

derivadas de esta misma competencia tiene ese mismo número identificador acompañado de 

una letra. La ficha evaluativa se llena de la siguiente manera:  

- En el campo dimensión a evaluar se coloca el nombre de la dimensión, en este caso 

políticas internas.  

- Lo primero que hay que determinar es si la competencia existe o no, si existe se colocara 

una equis (X) en la casilla SI, de lo contrario ira en la casilla NO. Esto se repite para cada 

una de las competencias. En el ejemplo se muestra que la competencia número 1 no existe 

en la organización, pero la 2, 3 y 4 sí.  

- Posteriormente se evalúa la evidencia, es decir, si es concordante con la competencia 

evaluada, en este caso se valora que exista y no se entrara a evaluar la calidad de la 

evidencia. Si existe y es concordante se coloca una equis (X) en la casilla SI, perteneciente 

a la evidencia, en caso de no ser concordarte o por cualquier otra razón esta se expondrá 

en el campo ¿Por qué? Es importarte determinar con el equipo de diagnóstico cuales son 

las posibles evidencias y cuando son suficientes para determinar que la competencia existe 

o cuando no, el equipo de diagnóstico tiene la potestad de revalorar la respuesta. 

- Seguidamente a las competencias que obtuvieron como respuesta un SI, se les completara 

con las respuestas de las preguntas que la acompañaban, en este caso coloca un número 1 

a la casilla que corresponda la respuesta. 

- Por último, se sumarán los unos (1) que tuvo cada respuesta por competencia y se escribe 

el resultado en el campo total. Para el ejemplo la competencia 1 tiene un total de 0 en sí y 

0 en no, la competencia 2 tiene 2 en sí y 2 en no, la competencia 3 tiene 3 3n si y 0 en no 

y la competencia 4 tiene un 1 en sí y un 2 en no. 
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Dimensión a evaluar: DIMENSION POLITICAS INTERNAS  

  Evaluación   

Id de la competencia SI NO NS   

1   X     

1ª         

1b         

1c         

Evidencia     ¿Por qué? 

TOTAL 0 0     

2 X       

2ª 1      

2b  1     

2c  1     

Evidencia X    ¿Por qué? 

TOTAL 1 2     

3 X      

3ª 1      

3b 1      

Evidencia X    ¿Por qué? 

TOTAL 2 0     

4 X      

4ª  1     

4b 1      

Evidencia  X   ¿Por qué? No se pudo acceder a ella 

TOTAL 1 1     

 

Una vez totalizado para cada una de los diagnósticos realizados a los colaboradores, se 

realizará la suma total de todos los diagnósticos. En este caso te tomaran los resultados totales 

de cada competencia y se sumaran: 
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Dimensión a evaluar: DIMENSION POLITICAS INTERNAS   

# total de diagnósticos 1000  

  Evaluación 

Id de la competencia SI NO NS 

1 0 993 7 

1a 0 0   

1b 0 0   

1c 0 0   

TOTAL 0 0   

2 964 46   

2a 843 121   

2b 134 830   

2c 786 178   

TOTAL 1763 1129   

3 1000 0   

3a 1000 0   

3b 1000 0   

TOTAL 2000 0   

4 500 500   

4a 250 250   

4b 250 250   

TOTAL 500 500   

 

Para determinar el porcentaje de cumplimiento de cada competencia se realiza de la 

siguiente forma:  

Para las competencias que no existen su porcentaje de cumpliendo es 0% 

Para las competencias que existen se calcula mediante la formula  

 

 Sumatoria de Si de la pregunta de la competencia x 100  

%cumplimiento # = 

     # Si de la competencia X número de preguntas referentes a la competencia 
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% de cumplimiento competencia 1 =  0 %     

                                             

                                                                             (843+134+786) x 100 

% de cumplimiento competencia 2 =                                                                     = 61% 

                                                                                       964 x 3 

 

                                                                 (1000+1000) x 100 

% de cumplimiento competencia 3 =                                                                    = 100% 

                                                                                       1000 x 2 

 

                                                     (250+250) x 100 

% de cumplimiento competencia 4 =                                                                       = 50% 

                                                                                          500 x 2 

 

Posteriormente se determina el nivel de desarrollo de la competencia mediante la 

comparación en la siguiente tabla: 

 

 

Porcentajes Calificación Descripción 

Entre 100% 

y 80% 

Alto Corresponde a un dominio completo de la competencia, por lo tanto 

cumple con todos los comportamientos señalados. 

Demuestra un alto nivel de comprensión de la competencia para 

desempeñar completamente e independientemente las tareas 

relacionadas. 

Frecuentemente demuestra la aplicación de la competencia, lo que 

indica un profundo nivel de experticia. Las actividades laborales 

son llevadas a cabo consistentemente con altos estándares de 

calidad. 

Entre 79% y 

60% 

Medio Corresponde a un dominio medio de la competencia, por lo tanto, 

cumple con algunos comportamientos asociados. 
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Demuestra un buen nivel de comprensión de la competencia para 

desempeñar adecuadamente las tareas relacionadas, prácticamente 

sin guía u orientación. 

Las actividades laborales son realizadas eficientemente dentro de 

los estándares de calidad. 

menor que 

59% 

Bajo Corresponde a un dominio básico de la competencia, por lo tanto, 

cumple en algún grado con los comportamientos señalados. 

Demuestra una comprensión suficiente de la competencia para ser 

usada en el lugar de trabajo, pero requiere guía. 

 

En este caso se puede determinar el grado de desarrollo de cada competencia: 

Competencias 

Grado 

desarrollo 

Competencia 1 Bajo 

Competencia 2 Medio 

Competencia 3 Alto 

Competencia 4 Bajo 

 

Una vez determinado el grado de desarrollo se presenta la información semaforizada, la cual 

prioriza la estrategia del plan de acción, enfocando las acciones principales en las 

competencias que se encuentran en rojo, es decir aquellas que tienen un desarrollo bajo o 

que no están desarrolladas en la organización. En este punto es importante trabajar con el 

equipo de diagnóstico ya que ellos determinaran si las competencias que no existen dentro 

de la organización requieren desarrollo o por la naturaleza de la organización es imposible 

hacerlo. Posteriormente se enfocarán las acciones hacia las competencias que se encuentran 

en un estado medio o en amarillo, que, aunque la organización las tiene pueden ser 

susceptibles de mejora. Por último, se desarrollarán acciones para mantener las competencias 

que están en azul las cuales tienen un desarrollo alto.  


