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Presentación

La empresa es una organización humana con un propósito
económico y social en un entorno cambiante. Ese compendio
de capacidades está referido a una sociedad en la cual ejerce
un compromiso ético y responsable para la creación de valor
compartido que influye en ella y en el negocio. Entender el
contexto en el que se trabaja, así como también establecer un
contrato social basado en la ética, la confianza y relaciones
afectivas más cercanas entre empresa, familia y trabajadores es
estratégico para la sostenibilidad del negocio.
En 2000, la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria VenAmCham crea Alianza Social como un espacio de
encuentro entre Estado, empresa y sociedad civil, con la misión de promover e incentivar la responsabilidad social corporativa de las empresas privadas y públicas, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida del venezolano. Alianza Social
muestra como uno de sus logros más significativos el haber
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colocado el tema del compromiso social en la agenda pública
venezolana, generando un modelaje de liderazgos responsables en el seno empresarial.
En el año 2005 VenAmCham incorpora la responsabilidad social empresarial y el uso de los medios alternativos de justicia a
su misión.
Alianza Social ha tenido un papel en la generación de conocimiento y capacidades entre empresas, organizaciones de desarrollo social y gobiernos para que juntos puedan construir
procesos de desarrollo humano sustentable, que comprometen la acción de trabajadores y su familia, sus grupos de relacionados a lo largo de la cadena de valor, las comunidades y
los grupos de interés en sus localidades. Apoya estudios, así
como espacios de debates de ideas y conocimiento.
Con el fin de profundizar en los aspectos sociales relacionados
con la empresa y los retos que impone los cambios de la sociedad global y el país, VenAmCham y el Comité de Alianza Social, presidido por Germán Toro, se complacen en presentar el
libro En torno al país. Reflexiones para empresas comprometidas
con el desarrollo humano sustentable, coordinado por Mireya
Vargas, investigadora y asesora conocedora del sector empresarial venezolano y latinoamericano.
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El tema del libro es pertinente, pues se ubica en una discusión
actual sobre los enfoques de desarrollo humano, la necesaria
revisión de los esfuerzos por aumentar las capacidades y libertades humanas –de los trabajadores y su familia, de las relaciones sociales, de los jóvenes que ingresan al mundo del trabajo,
de los derechos humanos de las personas en la organización
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empresarial y la comunidad–, que hacen posible un desarrollo
sustentable, poniendo el acento en la persona y sus valoraciones, sus aspiraciones, sobre las cosas que valora, pero como
parte de una organización donde importa el otro y donde las
consideraciones de la ética y lo humano son centrales.
Gracias al apoyo de Mireya Vargas y al de los autores de los
capítulos, quienes con sus enfoques ayudaron a comprender el
entorno social y las nuevas tendencias que retan a la empresa
en el país.
Agradecemos a la Fundación Mercantil, institución que a través
de su invalorable apoyo y compromiso social con Venezuela, ha
hecho posible esta publicación.
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Introducción
Preguntas y temas

Hacer esfuerzos en el sentido de la sustentabilidad y el desarrollo humano desde las empresas requiere mucho sentido de
realidad y una ubicación clara en el aquí y el ahora. Ello exige
un conocimiento profundo de la realidad del país con el que se
compromete y en el que hace negocio, así como de su gente,
sus retos, complejidades, penurias y, en una palabra, de sus
entrañas.
Lo mismo sucede con la empresa y su fuero interno. Comprender el mundo interior de la empresa y su gente no es solo cuestión de registrar las percepciones inmediatas de los que forman
parte de ella, sino comprender, a través de una reflexión profunda, lo que se siente y lo que se ve sobre los hechos concretos
que ocurren en el espacio de relaciones humanas, así como sobre las aspiraciones y emociones en juego. Ello dará paso a una
lectura con más sentido de realidad, a una lectura que posibilita
incorporar esas percepciones para lograr foco en el aquí y el
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ahora, y saber cómo tenerlas en cuenta en la acción de compromiso social, para que ello no enrarezca la organización o termine por abrumarla.
De tal manera, de lo que se trata, cuando se maneja la materia
social dentro de un enfoque de sostenibilidad y desarrollo humano en la empresa, es de la profundización en el conocimiento de las dinámicas sociales, del contrato que rige entre la
empresa y la sociedad misma y, sobre todo, de lo humano, es
decir, de los sujetos que cohabitan a lo interno y lo externo,
con su carga personal, necesidades y capacidades. Este saber
profundo, que no improvisa, es el que distingue al empresario
más sabio, que sabe colocarse en el justo lugar donde puede
accionar su compromiso, y crear valor social a la par del valor
económico. Solo así podrá imaginar el futuro y proyectar las
oportunidades que el país y la empresa ofrece.

I.
En torno al país apoya en esta tarea de realizar una lectura reflexiva sobre ciertos aspectos de esa realidad humana que atañe a la empresa. Ofrece un enfoque apropiado para la materia
social, o bien desde el contexto en el cual trabaja el compromiso con el país, o en el ámbito interno con sus trabajadores.
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En este sentido, aprovechando el amplio conocimiento del doctor Silverio González, profesor de la Universidad Simón Bolívar,
se presenta un primer capítulo donde se revisa de manera amplia el enfoque en desarrollo humano sostenible. Llevar la vida de
acuerdo a uno mismo, ¿qué implicaciones tiene para la empresa?, ¿cómo promover el desarrollo de capacidades y oportunidades para el trabajador que se conviertan en verdaderas vías
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para un progreso compartido?, ¿cuáles son los dilemas de un
enfoque como el de desarrollo humano y capacidades para la
empresa? Estas cuestiones fundamentales forman parte de este
primer capítulo que de manera directa y llana aborda una propuesta de enfoque que puede resultar útil y eficiente para la
empresa que se orienta a la sustentabilidad. Pues la empresa
tiene el reto de crear una vía que permite a los trabajadores
–como personas– la ampliación de oportunidades, y las habilidades necesarias para hacer de esas oportunidades un camino
propio en el sentido del desarrollo humano, que no depende de
la empresa.

II.
Un segundo capítulo se ocupa de entender el contexto en que
se realizan esas capacidades y se generan esas oportunidades,
Venezuela. El Centro de Investigaciones Sociales, Cisor, toma
el ángulo del trabajo y la educación para hacer foco sobre las
problemáticas actuales y los retos a futuro de un país en transición. Es la mirada estratégica sobre las oportunidades que
ofrece el bono demográfico con que cuenta Venezuela y hace
un llamado de atención en relación con la problemática presente de esa población joven, menos preparada y menos educada, que vive los retos de iniciarse en el mercado de trabajo,
fundar familias, vivir las experiencias propias de su edad, pero
con menos capacidades para aprovechar esas oportunidades
para su progreso y más complejidades sociales que presionan
y presionarán a la empresa.

Esta lectura de la potencial fuerza de trabajo para el negocio,
visto desde lo social, ofrece una orientación para la actuación
desde el compromiso de la empresa, de manera de contribuir
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a formar y preparar ese recurso valioso que solo en la medida
en que consolide sus capacidades podrá ser un puntal para la
creación de valor económico y no una fuente de problemáticas
sociales que distraen y desgastan a la empresa. Comenzar por
lo inmediato, por las comunidades donde hace vida la empresa
y vive esta población, desarrollar iniciativas propias, aprovechado la cadena de valor de la empresa, o contribuir con las iniciativas públicas y privadas de formación técnica y de desarrollo
humano amplio del joven es sin duda el tema prioritario para la
inversión social de la empresa. Es lo que puede hacer la diferencia en términos de sostenibilidad y es quizás el ámbito más estratégico para alcanzar resultados de repercusión amplia.

III.
Adentrándose ahora en el mundo interior de la empresa, el
capítulo tres ofrece una pincelada sobre el perfil del trabajador
y su familia. A propósito de estudios realizados por Foco Sustentable sobre el trabajador, su realidad socioeconómica, la de
su familia y las oportunidades para la inversión social en su
bienestar, se esbozan algunas características distintivas a nivel
sociodemográfico y se dibujan algunos aspectos de sus valoraciones sobre bienestar.
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El trabajador de manufactura y servicios tiene una mirada particular de su trabajo y de lo que le importa de la vida. Impactado por los problemas propios de la Venezuela de hoy, sin
embargo, es un trabajador que considera que ha mejorado su
bienestar durante el último año y que está mejor respecto a
sus vecinos y el resto de la población. Define el bienestar en
función de lo que le produce seguridad o placer, privilegia a
los hijos y su futuro por encima de todo –incluyéndose a él
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mismo– y espera contar siempre con una buena salud y seguridad personal para él y su familia –que no sean sujeto de violencia física, extorsión o se vean amenazados de muerte. Es un
trabajador que participa poco y no le interesa participar; y si lo
llega a hacer, él o su familia, lo hace en el ámbito de lo político
a través de consejos comunales.
La empresa ideal es de carácter familiar, afiliativa y el tipo de
relaciones sociales que aspiran y esperan es las de trato personal, afectivo, directo, que reconoce y valora “al otro”. Ven a la
empresa de manera contradictoria: para unos es el lugar de
realización profesional, de orgullo, de estabilidad y trabajo decente, mientras que para otros es un lugar lleno de miedos
–sobre todo a niveles supervisorios y gerenciales–, donde sus
referentes pierden autoridad para ganar en poder, y los que allí
conviven son muchas veces incapaces de poner límites.
Su mundo pareciera estar pleno, como lo muestran los niveles
de satisfacción del trabajador con distintos ámbitos de su vida
(educación, salud, vivienda, alimentación, ingreso familiar,
servicios públicos, relaciones comunitarias, participación social, etc.). Ello muestra lo que pareciera ser una disonancia,
una contradicción, entre su realidad concreta externa –de la
que se quejan casi neuróticamente a diario– y su mundo interior y espacio familiar. Una parte de ellos espera que el azar u
otro sujeto –llámese gobierno, empresa, lotería o evento adverso– garantice su bienestar, pero la mayoría sabe que el mismo depende de su esfuerzo, de su lucha diaria. Lo interesante
es que estas percepciones atraviesan la empresa toda y es
compartido de igual manera por supervisores, personal administrativo, técnicos, cuadros gerenciales o nómina diaria.
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Ante este trabajador y las cosas que le importan, ¿qué debe o
puede hacer la empresa para ampliar el foco en temas de bienestar?, ¿cómo generar niveles de conciencia del trabajador
frente a la realidad del país y la empresa?, ¿cómo profundizar
en el conocimiento de este sujeto y sus percepciones de la
vida?, ¿cómo establecer un marco de referencia apropiado
para generar nuevos niveles de conciencia y corresponsabilidad, de cumplimiento de deberes y derechos?, ¿cómo define
el empresario su compromiso interno con una mirada más estratégica que integra funcionalmente las capacidades de la
empresa y aporta un involucramiento de alto nivel? Es tiempo
que el trabajador sea algo más que una ficha de ingreso. Es
necesario estudiar a fondo este mundo de subjetividades y
percepciones, de realidades socioeconómicas y familiares, de
su sombras y complejidades, para que la gestión de gente, del
recurso humano, del compromiso interno sea algo más que un
conjunto de acciones sueltas y al boleo, y se conviertan en
algo asentado en la realidad de lo humano del colaborador, en
los balances necesarios de “lo posible” para la empresa, en
verdaderas oportunidades para la empresa y su sostenibilidad.
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IV.
¿Por qué es importante el bienestar psicológico y subjetivo para la
empresa? es el título del cuarto capítulo, donde la coordinadora
de esta publicación, Mireya Vargas L., se dedica a explorar nuevos enfoques y contenidos para atender al complejo tema del
bienestar personal dentro del mundo de la empresa. Esta retadora pregunta se levanta frente al empresario cada día, como
una demanda difícil de atender, pues está referida al marco
de las aspiraciones, necesidades, emociones y valoraciones
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personales que atañen al bien-estar, a la vida buena o la buena
vida del propio dueño de negocio, su gente y relacionados.
Partiendo del enfoque de desarrollo humano y capacidades, la
apuesta por la comprensión de lo subjetivo y lo psicológico
muestra un camino complementario pero necesario, para entender, estudiar y actuar sobre lo que el trabajador espera del
empresario, y viceversa. Asuntos como las valoraciones subjetivas, las percepciones y las emociones asociadas a lo que la
gente que trabaja en la empresa aspira sea su vida y las cosas
que realmente le importan, son relevantes en la consideración
de su propia condición de bienestar y al momento de activarse
en función de su logro. Esta es la clave que hace crítico el
tema: no pueden formularse políticas, diseñar proyectos ni
planificar iniciativas de bienestar a espaldas de su sujeto, llámese el trabajador y su familia, poblaciones vulnerables,
miembros de una comunidad o ciudadanos de una nación.
Una vez conocidos y re-conocidos los sujetos en cuestión, pareciera necesario a la empresa contar con un marco de referencia desde los valores y unos lineamientos claros en términos de
bien-estar, siempre atado a la sostenibilidad, y diseñado desde
dentro, ya que en lo externo el ambiente país no lo define,
garantiza ni estimula. Trabajar estos aspectos más subjetivos
en la empresa exige rigor, límites y respuestas claras, sin caer
en planteamientos naïf o de un sentimentalismo cursi e inútil.
Lo humano es materia seria y compleja, y más cuando se incorporan las valoraciones personales, sus intereses y las maneras
de valorar lo que realmente importa en la vida.
15
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V.
El último capítulo, no menos importante, plantea el urgente
tema de la implantación de la responsabilidad social y los derechos humanos en la empresa, presentado por Claudia Giménez
M., profesora de la Universidad Simón Bolívar y especialista en
temas de desarrollo humano, capacidades y derechos sociales,
con la colaboración de la coordinación del libro.

La Norma de Derechos Humanos para Empresas, el Pacto Global, la Norma ISO26000, los Objetivos del Milenio, todos ellos
son marcos de referencia para proteger, respetar y remediar
los derechos humanos en el ámbito de la empresa. Sobre todo,
la Norma de Derechos Humanos para empresas provee un instrumento muy concreto para su implantación y el capítulo
ofrece, desde el aprendizaje de múltiples empresas hasta pasos para transitar este tema tan novedoso como necesario.
Un enfoque en desarrollo humano y capacidades contempla
necesariamente esa acción de debida diligencia, de promoción de los derechos humanos a lo interno y dentro de la cadena de valor de la empresa, pues solo respetando, remediando
y protegiendo los mismos, tanto para el empresario como para
sus colaboradores, se puede construir una relación de respeto,
reciprocidad y verdadero compromiso con el progreso de todos. Este capítulo apoya la incorporación de este enfoque de
pasos concretos y progresivos, cerrando con ello el círculo virtuoso de contenidos que se ofrecen para pensar en torno al
país, en momentos de transición y cambio, tanto para la empresa como para Venezuela.
16
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VI.
Dicho todo lo referente al contenido, solo resta agradecer a los
autores por haberse involucrado con tanto entusiasmo y receptividad en este proyecto. Especialmente porque sus experticias son en los temas y no en el mundo de las empresas, lo
que agrega una variedad de experiencias y enfoque nuevos y
buenos para imaginar lo relacionado con el desarrollo humano, la sostenibilidad y la creación de valor desde el negocio. A
todos ellos muchísimas gracias.

Igualmente quiero agradecer la invitación a coordinar la publicación de este año, uno de los más difíciles de la historia del
país. Aprecio siempre la apertura del Comité de Alianza Social
de VenAmCham, no solo en la persona del señor Germán
Toro, quien lo preside, sino de Margarita Montero, su equipo
y los miembros del Comité, quienes, cada mes y de manera
constante, han hecho evidente la necesidad de repensar lo social desde el compromiso de la empresa, mostrando sus inquietudes, su avidez por hacer más y mejor, su sincero entusiasmo por impulsar nuevas prácticas y compromiso de desarrollo humano sostenido. A todos, mil gracias.
Mireya Vargas L.
Octubre, 2013
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Capítulo 1

Desarrollo humano, capacidades y responsabilidad
Silverio González Téllez

El punto de partida
Llevar la vida de acuerdo con uno mismo se llama desarrollo
humano. Cuando una persona puede escoger entre diversas
oportunidades y decide lo que es bueno o malo está realizando la acción más característica de la humanidad. Construye
un camino propio a través del ejercicio de sus libertades. La
ampliación de las oportunidades de las personas y la habilidad de estas para hacer de las oportunidades un camino propio, es el doble sentido del desarrollo humano. La sencillez
de esa noción nos debería resultar familiar, pues forma parte de los valores de la civilización moderna. Pero cuando examinamos nuestras vidas, o la de quienes nos rodean, a veces
observamos cuán lejos estamos de vivir en correspondencia
con lo que valoramos. Por eso hay que recordar el acto primigenio del desarrollo humano, el cual consiste en hacernos
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personas a través de nuestras escogencias. Ello implica una
capacidad, habilidad, una agencia, una actividad, un ejercicio, una acción, cuyo nombre es libertad y cuyo resultado es
soberanía individual y dignidad personal. Uno de los primeros propulsores y pensadores de la república y la ciudadanía
para todos, en Venezuela, Simón Rodríguez, proponía que el
fin de la educación es que los hombres “aprendan a gobernarse” (Sociedades Americanas, 1842/1982, en Inventamos o
erramos, Monte Ávila, Caracas, p. 124), porque “educar es
crear voluntades” (p. 180).
Nuestras escogencias, sin embargo, se realizan a partir de
un contexto y de una historia que las condicionan. Hay
muchas necesidades, limitaciones, obligaciones, opresiones,
incapacidades que nos dificultan apropiarnos del resultado
de nuestras actividades y sentires, pero la virtud humana se
encuentra en labrar un camino propio a través de lo que la
vida nos ofrece y nos quita. Superar dificultades ha caracterizado las grandes victorias de las personas en su camino de
humanización. Por eso se requiere de una ética, un arte y
una sabiduría para poder convertir las necesidades en libertades o los fracasos en oportunidades.

Los riesgos de malentendido

22

La comprensión de esta noción presenta tres dificultades que
es preciso advertir. Primeramente, de lo dicho hasta ahora se
podría entender que creemos en un control pleno de nuestras
vidas y en la posibilidad de alcanzar una perfección que supera toda limitación. No es así. En realidad hablamos de un
proceso hecho de pasos y no de estados absolutos. No hay

 Desarrollo humano, capacidades y responsabilidad  Silverio González Téllez 

perfección humana, hay realizaciones que son valiosas, creativas, enaltecedoras, productivas, bellas, exactas o correctas.
Lo que el desarrollo humano propone es consistencia entre lo
que somos y hacemos con lo que creemos es bueno y valioso.
Cada paso en ese sentido es un paso que humaniza nuestras
vidas y la vida en general. Un segundo riesgo es confundir
voluntad de escogencia con voluntarismo. Este último es una
ilusión que cree suficiente proclamar lo que queremos para
orientarnos hacia allá y alcanzarlo. Además, el voluntarismo
es una ideología que juega a enunciar un discurso atractivo,
sin importar la concordancia con acciones o cumplimientos.
Por el contrario, solo el compromiso con lo que se cree, expresado a través de una fuerza de acción constante en el tiempo,
caracteriza el camino libertario del desarrollo humano. Un
camino hecho fundamentalmente de una conjunción de hacer y ser y no solo de palabras y casi nunca de discursos. De
allí que Amartya Sen, uno de los inspiradores de este enfoque, y premio Nobel en Economía 1998, afirmase que “El
desarrollo es, de hecho, un compromiso trascendental con
las posibilidades de la libertad” (Desarrollo y libertad, 2000,
Planeta, Madrid, p. 356). El tercer riesgo a señalar es la lectura
individualista que pueda derivarse de la noción. En efecto, el
enfoque refuerza lo propio individual de cada persona como
indispensable para desarrollarse. En Latinoamérica hay culturas en las que el individuo es poco relevante y cuenta más
lo que decida el grupo al que se pertenece, llámese tribu, familia, comunidad o Iglesia. En estas situaciones, toda persona tiene el derecho, de acuerdo con las leyes republicanas, a
decidir si escoge seguir a su grupo o si decide su camino propio. Lo más importante es que toda persona ejerza la opción
de decidir su vida y no sea arrastrado por miedo, ignorancia
o sumisión a permanecer en una situación opresiva.

23
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La definición del bienestar
Como se ve, esta perspectiva no define el bienestar del ser
humano solamente por lo que tiene u obtiene. Cuando la
tenencia y el consumo es lo único que importa, se olvida o
posterga el esfuerzo por la expansión de la vida, el cultivo
de su creatividad, la expresión de sus potencialidades. La
producción material y los bienes de consumo es un apoyo
importante para expandir capacidades, pero no es el fin del
bienestar. Satisfaciendo el hambre de un día no se libera
una persona del hambre. La máxima del pescador enseña
que si una persona hambrienta tiene muchos pescados hoy
y no tiene la habilidad de preservarlos ni de obtener más,
entonces, ¿de qué vale juzgarlo por los bienes de hoy o la
satisfacción presente del deseo de comer?
Cuando solo creemos en un hombre definido por sus necesidades (prosaicus), o en un hombre definido por su trabajo
o por lo que tiene (economicus), nos olvidamos que si bien
son dimensiones centrales de la complejidad humana, están
desconectadas de la creación, la voluntad y la búsqueda,
desde donde afloran los sentimientos, la irracionalidad, la
poesía y la conciencia, sin las cuales no hay creación humana. Edgar Morin ha dicho que “el genio aflora en la brecha
de lo incontrolable… porque el ser humano no es totalmente
prisionero de lo real, de la lógica, del código genético, de la
cultura y de la sociedad” (Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, Barcelona, Paidós, 2001, p.
73, énfasis añadido).
24
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El desarrollo humano como camino
En síntesis, el enfoque propone creer en la vida humana
como riqueza y posibilidad de más vida. Se valora la vida de
cada ser humano como única, un fin en sí mismo, y la expansión de una o de muchas, como la tarea más digna del
género humano. Para practicar esa valoración hay que comenzar por su propia vida, lo que conlleva riesgo y aventura
al abrir sus escogencias, concentración en lo que se busca y
saboreo de los gustos y encuentros del camino. Esto exige
que la vida no esté dominada por las tradiciones, los hábitos,
las obligaciones, los impulsos, las carencias, las necesidades,
sino que estas sean condiciones, referencias, atajos, tentaciones, bifurcaciones de un camino propio, abierto con el sudor, luces y apreciación del momento y de lo andado.
El camino recorrido por toda persona es único; valorarlo
como tal es un despertar. Cuando cada día se abre una
oportunidad o aparece una privación, ambas pueden significar una encrucijada si se valora con nitidez. Por eso todos
recorremos un camino de vida, pero quien decide vivirla
por voluntad propia está asumiendo la soberanía sobre sí y
su persona se ha enriquecido, pues la habilidad para acercarse a lo que valora se ha fortalecido.

La libertad individual como producto social
La libertad individual no es hacer “lo que me da la gana”,
sin importar los demás, como podría entenderse desde el
libertinaje o el “anarquismo cimarronero”. Valorar su propio camino y caminarlo implica, como hemos dicho, tener
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posibilidades de escoger. Esas escogencias se obtienen de
oportunidades que ofrecen los otros, la sociedad, las instituciones comprometidas con el pacto de un acceso a la ciudadanía para todos hoy y en el futuro. Por eso el ejercicio de la
libertad individual expresa al mismo tiempo una responsabilidad, porque el individuo responde por su camino, a partir
de la pluralidad de rutas que le ofrece la sociedad. El derecho
a escoger abre un mundo de responsabilidades que es facilitado por el cumplimiento del deber, de la sociedad organizada. La libertad es un producto social. Cuando este pacto republicano de derechos y deberes no cuenta con un fuerte
compromiso de sus participantes, el tejido social se debilita y
la oferta pública de oportunidades se torna excluyente.
La voluntad individual, en retorno, está obligada a guardar
respeto a la voluntad del otro, y ello es así porque las facultades propias, como diría Simón Rodríguez (o las capacidades, como diría Amartya Sen) no se pueden ejercer sin el
concurso de facultades ajenas. Es decir, las facultades humanas no son independientes, ellas se ejercen en el entramado tejido que resulta del ejercicio de las facultades de
muchos. El principio fundador del desarrollo es, por tanto,
el ejercicio de mi facultad con el concurso de facultades
ajenas (Simón Rodríguez, Luces y Virtudes Sociales,
1840/1982, en Inventamos o erramos, Caracas, Monte Ávila,
p. 82). Este principio de interdependencia funda la convivencia republicana entre individuos soberanos y sigue originándose del acto libre de escoger o no la convivencia.
26
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La acción colectiva
Hasta aquí nos hemos referido a lo que habría que hacer
para alcanzar el desarrollo humano en el plano de la acción
individual. Hay también la acción o agencia colectiva del
desarrollo humano, de importancia crucial para crear el
medio propicio a la acción individual.
Los actores colectivos distintos al Estado, tales como los
grupos de la sociedad civil o las empresas, juegan un rol
decisivo en la composición de un tejido social de oportunidades para todos, en el cual la escogencia de la convivencia
por parte de la gente y de los grupos de ciudadanos da paso
a la solidaridad organizada en torno a temas y problemas.
Estas acciones en un mundo globalizado, con redefiniciones de los asuntos públicos, cuenta con cada vez más consenso acerca de su importancia en el curso del desarrollo
(Fukuda-Parr, Rescuing the human development concept
from the HDI; Reflections on a new agenda, in Readings in
human development. Fakuda-Parr and Shiva Kumar Edits.,
New Delhi, Oxford University Press, 2003, p. 99).
Otra forma de acción colectiva es la acción estatal. La importancia obvia del Estado en el desarrollo no disminuye su
responsabilidad, solo la sitúa dentro del marco de relaciones
sociales entre actores que buscan ser soberanos de sus vidas.
Es desde el Estado, sus diferentes instancias centralizadas-descentralizadas y su marco normativo que se puede garantizar las libertades políticas, sin las cuales la participación se hace más difícil y riesgosa. Ejercer nuestras vidas y
escogencias implica una ruptura a las sumisiones, opresiones y criterios de superioridad que se mantienen en el poder,
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por lo cual requiere un marco valorativo y legal que garantice la expresión y organización de la pluralidad de intereses y escogencias. Un Estado democrático que propicie el
desarrollo humano debe ofrecerlo.
En ausencia de la garantía legal de libertades políticas, sociales y económicas por parte del Estado, se ha constatado que
es a través de movimientos colectivos comprometidos de la
sociedad civil como se logra su conquista y no a través de
la planificación tecnocrática y la opinión de expertos, como
lo muestran los informes mundiales del desarrollo humano
de 1995 y 2000 (Fukuda-Parr, Rescuing the human development concept from the HDI; Reflections on a new agenda,
in Readings in human development. Fakuda-Parr and Shiva
Kumar Edits., New Delhi, Oxford University Press, 2003, p.
97). En otras palabras, cuando la sociedad y sus grupos organizados escogen promover y respaldar libertades, la sociedad muestra cambios integrales, a diferencia de los cambios
introducidos desde la esfera del conocimiento y de formas
de superioridad sin compromiso ni conciencia con la diversidad que se dice respaldar.

¿Y cuando ya no hay sociedad?

28

Las transformaciones del mundo actual, incluyendo los previsibles desastres ambientales, presentan situaciones de disolución social y desintegración institucional tales que un
ciudadano con cierto nivel de escolaridad, un trabajo, alguna seguridad social y derechos ciudadanos resultará para
muchos un sueño escrito en las leyes. Cuando no hay tejido
social ni oportunidades y se impone una sobrevivencia
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opresiva, ser sujeto de su desarrollo es aun más duro pero
no imposible. Sobreviene una tendencia al inmediatismo
–vivir al día– y a la fragmentación de la vida –prestarse a
todo–, que hace perder a la persona su unidad, su dignidad,
su nombre, su historia. La libertad comienza por recuperar
el nombre, el lugar, el pasado, los fragmentos de vida y darles alguna unidad, alguna identidad con la cual se recupere
la fuerza espiritual, la confianza y el autorreconocimiento
para valorar y reorientar lo que se hace y se es. Es lo que
algunos sociólogos del mundo han llamado “la política de
la vida”, cuyo más elemental propósito es reconstruirnos
como sujetos de la vida (Alain Touraine, ¿Podremos vivir juntos? México, FCE, 1997; Anthony Giddens, Modernidad e
identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea,
Barcelona, Península, 1995; Richard Sennett, The corrosion
of character, New York, Norton, 1998).

La medición del desarrollo humano
Hemos visto hasta ahora la primera gran dimensión del desarrollo humano: la acción o agencia de sujetos que asumen
sus vidas. La segunda importante dimensión es la evaluación del camino recorrido por esos sujetos. Consiste en juzgar el bienestar alcanzado como colectivo y como personas,
y con ello facilitar la discusión pública y las acciones políticas que lo promuevan más, lo corrijan y lo orienten.
Si hemos entendido el desarrollo como la expansión de las
capacidades humanas, su evaluación se centrará en la medición de funcionamientos o realizaciones asociados a las capacidades, no en la medición de los bienes acumulados ni
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de necesidades insatisfechas. Hay una explícita diferencia con estos últimos enfoques que ven el desarrollo como
crecimiento económico o prestación de servicios básicos,
respectivamente.
Para la medición del desarrollo humano hay que tener en
cuenta cuáles son las capacidades fundamentales del ser
humano. Consideración difícil y nunca definitiva, pero que
alude a libertades inherentes al ser humano, sin las cuales
la integralidad de la condición humana está privada de su
existencia. Este razonamiento asume que hay unas libertades que deben ser valoradas universalmente, puesto que
son básicas para la vida y su ausencia cierra múltiples opciones vitales. Tesis que se postula válida para toda cultura o
etnia, sin que por ello se reduzca la diversidad de valoraciones específicas de cada cultura. Se propone un núcleo básico de capacidades humanas que la humanidad tiene razones para valorar y que toda persona, independientemente
de su tradición, cultura o etnia, tiene derecho de escoger y
ejercer hoy y en el futuro.

El índice de desarrollo humano

30

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con
sede en Nueva York, bajo el liderazgo del economista ya
desaparecido Mahbud ul Haq y con la inspiración en la
obra de Amartya Sen, propusieron en 1990, identificar cuatro capacidades como básicas: ser capaz de sobrevivir, poseer conocimientos, tener acceso a recursos necesarios para
una vida decente y participar en la vida de la comunidad
(Fukuda-Parr, Rescuing the human development concept from
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the HDI; Reflections on a new agenda, in Readings in human
development. Fakuda-Parr and Shiva Kumar Edits., New Delhi, Oxford University Press, 2003, p. 98). En esa misma dirección idearon un índice que compitiera con el PNB. Fue
ese el propósito del índice de desarrollo humano (IDH), que
incluye las tres primeras de las cuatro capacidades identificadas como básicas. La participación de la vida en comunidad, que concierne las libertades políticas, no se incluyó
por las dificultades para su medición. De las capacidades
seleccionadas se definieron las siguientes dimensiones del
índice: longevidad, logro educativo y control sobre recursos
que garantizan una vida decente.
La idea del IDH ha sido sencilla: mover la atención pública
del crecimiento de la producción de bienes y servicios, como
medida del desarrollo de un país, a la expansión de capacidades básicas tales como la duración de la vida, el logro en
educación y los ingresos para una vida decente de las personas de ese país. La intención ha sido ofrecer un instrumento
a la opinión pública y a los actores, que llame la atención
sobre las realizaciones de las personas, como fin último del
desarrollo. En trece años, desde su primera edición, el IDH
ha logrado convertirse en medida alternativa del desarrollo,
que centra la atención en el fin del desarrollo y no en uno
de los medios, como lo es el crecimiento económico. Y esto
ha sido posible para casi 200 países, usando estadísticas
comparativas que combinan datos económicos y sociales.
El lector puede preguntarse por qué considerar los ingresos
por persona dentro de las capacidades básicas medidas por el
IDH, cuando los ingresos son un medio y no un fin. En este
caso los ingresos se toman como una variable apoderada de
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capacidades básicas altamente asociadas con los ingresos,
que tienen que ver con un nivel de vida decente y representan los fines del desarrollo. Por esta razón los ingresos solo
se toman hasta un umbral considerado como suficiente
para alcanzar un nivel de vida decente, dado que la gente
no necesita una suma infinita de dinero para ese propósito.
Este no es un criterio estadístico, sino de aceptabilidad social. Ese umbral se establece a través del PIB per cápita real
medio mundial, que es un poco más de USD 5.000,00.
El IDH se construye estableciendo una escala con valores
mínimos y máximos para cada variable, siendo los valores
mínimos los extremos observados en las últimas tres décadas y los máximos los esperados en las próximas tres décadas. De esa manera el resultado sirve de comparación de
los resultados del país para una escala de sesenta años. En
cuanto al peso, cada variable del índice se le asigna el mismo peso y se toma el promedio de entre ellas para establecer el indicador promedio del índice. No hay razón para
asignar pesos diferentes a las capacidades básicas, por lo
cual se mantiene la misma ponderación para cada una. Finalmente, el IDH se calcula como uno minus el promedio
del índice de privaciones obtenido, y se compara con el resultado de los otros países (Mahbud ul Haq, The birth of
the human development index, in Readings in human development. Fakuda-Parr and Shiva Kumar Edits., New Delhi,
Oxford University Press, 2003, p. 105).
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De los usos más significativos del IDH se encuentra su influencia sobre las políticas públicas y su llamado a la atención pública sobre aquellas poblaciones privadas de capacidades básicas; en ese sentido resulta muy necesario no
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conformarse con la variación relativa del valor del IDH de
un país comparativamente con otros países, ya que el IDH
no presenta variaciones significativas en el corto plazo, debido a que está conformado por dos variables estructurales
de lento movimiento (expectativa de vida y logro escolar) y
otra más dinámica como lo es el ingreso per cápita. Por tanto, es preferible desagregar el índice por regiones, entidades
y poblaciones de un mismo país, de manera de llamar la
atención acerca de grupos humanos con logros diferenciados, con disparidades en la distribución de las realizaciones.

Limitaciones del índice
La evaluación de realizaciones humanas al nivel de un país,
y comparable con los resultados de todos los otros países,
presenta un conjunto de retos y dificultades. Los primeros
son conceptuales. El índice no cubre la diversidad y complejidad del enfoque del desarrollo humano. Hay “ambiguedades genuinas” en la noción y el concepto de libertad
(Amartya Sen, Capacidad y bienestar, en La calidad de vida,
(Nussbaum y Sen Edits., México, FCE, 1996, pp. 58-59) esbozada en los primeros párrafos de este artículo, que no pueden ser captadas por ninguna medida y son propias de la
libertad de escoger fines diversos. La naturaleza de la libertad es romper con lo mismo, por lo cual es impreciso hacer
su evaluación apegados solamente a un principio de identidad o de similitud, que agrega y promedia. La libertad es
diferenciación y fuerte creencia en temas vitales por parte
de la persona o el colectivo, lo que genera soberanía y escogencias poderosas (García Bacca, Ensayos y estudios, Caracas,
Fundación para la Cultura Urbana, 2002, pp. 131-139).
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Por lo demás, el IDH nunca ha pretendido abarcar el concepto de desarrollo humano. Mahbud ul Haq, promotor de
la medida, ha enfatizado que el desarrollo humano es un
concepto mucho más rico de lo que el IDH puede capturar
(The birth of the human development index, in Readings in
human development. Fakuda-Parr and Shiva Kumar Edits.,
New Delhi, Oxford University Press, 2003, p. 112).
Hoy se reconoce que el IDH ha producido también cierta
distorsión en la promoción del desarrollo humano, ya que
ha hecho pensar que el desarrollo humano es solamente lo
que mide el índice de desarrollo humano. De esa manera se
asocia el desarrollo humano con más años de educación,
más expectativa de vida y más ingresos. Hay un tremendo
error en esto, ya que se confunde el enfoque con aquel del
capital humano. Se cree que el desarrollo humano consiste
en mejorar educación y salud para una mayor productividad de las personas y aumentar el crecimiento económico,
cuando para el desarrollo humano la educación y la salud
son, primero que nada, libertades intrínsecas del ser humano indispensables para la vida, que adicionalmente son un
medio para una mayor productividad del trabajo.
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Al mismo tiempo, el énfasis en salud y educación que trae
el IDH lleva a pensar que se trata de necesidades básicas a
ser cubiertas con más servicios a personas beneficiarias y
pasivas. Nada más lejos de la acción y de las valoraciones
que requieren ser propias para el ejercicio de la escogencia
(Fukuda-Parr, Rescuing the human development concept
from the HDI; Reflections on a new agenda, in Readings in
human development. Fakuda-Parr and Shiva Kumar Edits.,
New Delhi, Oxford University Press, 2003).
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Amartya Sen aclara muy bien que el IDH representó sobre
todo un “acuerdo práctico” antes que conceptual, construido por Mahbud a partir de un grupo de concordancias pero
sin una congruencia conceptual. El índice buscaba ilustrar
la discusión pública y el juicio social; no está cerrado a revisión, puesto que lo importante no es la perfección de la
fórmula como la voluntad de mantener un constante compromiso intelectual con el enfoque y su búsqueda (Amartya
Sen, Foreword, in Readings in human development. FakudaParr and Shiva Kumar Edits., New Delhi, Oxford University
Press, 2003, p. ix).
Otras limitaciones son de carácter estadístico. En efecto, el
desarrollo humano tiene una naturaleza vectorial (de n-tuples), según la cual la capacidad la representa un vector que
realiza una combinación específica de conjuntos de funcionamientos valorados, a diferencia del IDH, que es un índice
multidimensional compuesto de tres variables, expresado
en una escala de un solo número. La representación escalar
del índice reduce evidentemente la complejidad multidimensional de las capacidades. Con esto no se señala que el
índice deba tener más variables, lo que se remarca es que la
justificación del mismo dependerá del propósito que se tenga al usarlo, pero lo seguro es su insuficiencia para abarcar
los diferentes propósitos del enfoque del desarrollo humano (Amartya Sen, Foreword, in Readings in human development. Fakuda-Parr and Shiva Kumar Edits.), New Delhi,
Oxford University Press, 2003, p. x). Para Mahbud, sin embargo, podría incorporarse la libertad política en el índice
cuando se tengan indicadores y fuentes de datos adecuadas
(Mahbud ul Haq, The birth of the Human Development
Index, in Readings in human development. Fakuda-Parr and
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Shiva Kumar Edits., New Delhi, Oxford University Press,
2003, pp. 111-112).

Retos de una evaluación y apoyo más integral y local
Si, como dijimos, el desarrollo implica una capacidad de definir lo propio, en un contexto determinado de oportunidades para realizarlo, solo la vida humana en libertad podría
asignar los criterios de evaluación de su desarrollo. Y esto es
así debido a que no puede evaluarse la vida de alguien, o de
un grupo o sociedad, en función de los valores de otro, pues
estaríamos negando lo central del desarrollo humano como
es la libertad de escoger lo que se quiere alcanzar. Una evaluación del desarrollo así entendido pasa entonces por identificar lo que el individuo, grupo o sociedad buscan o valoran. Esta resulta de la relación primaria entre la cultura y el
desarrollo. El desarrollo requiere una construcción simbólica, cultural, de las significaciones que tiene el camino y los
logros para una persona o grupo. Descubrir esta relación
entre cultura y desarrollo es central para comprender el sentido mismo del desarrollo para alguien.
Pero no toda cultura promueve el desarrollo humano. Se
exige una cultura que acepte la libertad cultural, en la cual
se ejerciten las escogencias de opciones y se valoren el futuro y la esperanza; se faciliten las elecciones de caminos diversos, desde un punto de partida equitativo para todos y se
comprenda lo propio como un resultado social.
36

Por tanto, no pueden considerarse culturas o identidades
que propicien la libertad cultural aquellas valoraciones o
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identidades asumidas por tradición u obligación, sin que medie escogencia de los involucrados, pues responden más a
una cultura opresiva que no propicia el desarrollo. Tampoco
es propiciatoria de una cultura de la libertad la “libertad cimarronera” de hacer lo que da gana, en tanto usufructuo
irresponsable y posesivo de las oportunidades presentes, sin
crear o construir oportunidades para otros de hoy o mañana.
Dicho lo anterior, el tema de una evaluación integral del
desarrollo adquiere una gran complejidad, puesto que los
caminos de las personas y de las sociedades son tan diversos y variados, como ilimitados y únicos. No obstante, es
posible abordar la evaluación del desarrollo de toda persona
o sociedad si partimos del umbral valorativo básico y sencillo, ya mencionado, similar para todos los seres humanos,
según el cual hay un punto de partida universal de ejercicio
de libertades constitutivas del ser humano, indispensable
para la expansión autónoma en otras libertades. Desde esa
perspectiva anterior se asume que toda cultura valora que
toda persona viva una vida larga y saludable, con posibilidades de leer, calcular y escribir, con capacidad de expresión y participación en la comunidad. Estas son algunas
valoraciones universales, de una lista que no está cerrada.
Como se verá, en esta postura se asumen unos valores como
universales. Se concibe a un ser humano en propiedad de su
vida cuando ejercita esas libertades intrínsecas al individuo. El valor de la libertad individual se postula como fundamental para el desarrollo como libertad. Y esto es así porque el ejercicio de la escogencia se opera en la conciencia
individual. Solo que esa libertad individual se concibe como
estimulada o coaccionada por procesos sociales.
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De manera que una primera evaluación de los aspectos culturales del desarrollo humano pasa por explicitar y medir,
al nivel requerido (mundial, regional o local), el grado de
acuerdo con los valores proclamados como válidos para todos por el enfoque del desarrollo humano. Pareciera obvio
e innecesario tal medición, sin embargo, muchas culturas
tienen sentidos de vida que no priorizan, por ejemplo, el
valor de una vida larga, y pueden buscar una vida llena de
placeres o heroísmo al costo de que sea corta, o una vida sin
mayor educación pero con muchas posesiones. El debate
sobre estos valores requiere ser público y con la menor coacción posible. El enfoque del desarrollo como libertad siempre planteará un criterio irrenunciable, y si se quiere colocado como superior, y ese es el de la posibilidad de elección
por parte del individuo de lo que él considera valioso. Es la
superioridad según la cual quien decide lo mejor para él es
el mismo individuo. No hay caudillo, ideología, historia o
dios que lo sustituya o lo ponga a la espera.
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En segundo lugar, es importante remarcar que entre las libertades constitutivas, la libertad política o de expresión y
de participación han recibido poca atención en las mediciones más conocidas del desarrollo humano. Tanto el IDH,
como otros índices y mediciones, en los más de diez años
de estudios del enfoque, no han abordado la evaluación de
los avances en esa libertad constitutiva. Las razones aducidas tienen que ver con las dificultades metodológicas para
hacerlo. En efecto, no es lo mismo medir la esperanza de
vida que la expresión sin coacción de los individuos de una
sociedad. Hoy se reconoce esa ausencia como un error de
las primeras versiones del desarrollo humano expuestas por
los informes de desarrollo humano, como lo ha señalado
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Sakiko Fukuda-Parr en su crítica al enfoque de los primeros
informes mundiales de desarrollo humano, que ha sido también una autocrítica, en la medida en que ella ha sido coordinadora de parte de ellos. Por esas razones un mayor esfuerzo
correctivo se está invirtiendo actualmente en este tema con
el título de las “dimensiones faltantes del desarrollo”.
Adicionalmente a la evaluación del avance de las libertades
intrínsecas para todos en una sociedad, se plantea la identificación, evaluación y medición de valores que persiguen los
seres humanos, más allá de aquellos que hemos considerado
como universales, correspondientes a las libertades básicas.
Nos referimos a los sentidos de vida, imaginarios y culturas
políticas de una sociedad que mueven a las personas y grupos y direccionan su energía vital. Para su estudio debe tenerse cuidado especial con el sesgo de la aceptabilidad social
en la declaración explícita de valores a encuestas, cuando se
practican cotidianamente valores contrarios a los declarados. Estos problemas de inconsistencia cultural son clásicos
en las sociedades que han sufrido largos procesos de dominación, ya que por las dificultades de explicitar su propia
visión las personas adoptan valores dominantes como defensa de los propios implícitos. La investigación de los valores propios requiere de mucha imaginación y una adecuada
combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos, para
llegarle a los registros de la cultura más sentida y apreciada,
para no quedarse en el formalismo complaciente de las respuestas aceptables al otro, visto como obligantes. En Venezuela hay varios autores que han aportado obras en esa dirección: J.M. Briceño Guerrero, Alberto Grusón, Samuel
Hurtado, Maritza Montero, José Luis Vethencourt, Alejandro Moreno, Mireya Vargas, J.M. Salazar, Luis Pedro España,
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Axel Capriles, Ana Teresa Torres, entre otros. Por otra parte,
Mauricio Phelan y mi persona publicamos, con una intención similar, el trabajo ¿Qué quieren los venezolanos? (Caracas, Fondo Editorial Acta Científica de Venezuela y Consorcio Capriles, 1992), el cual fue realizado a partir de un estudio combinado de historias de vida y de encuestas a nivel
nacional a finales de los años ochenta. Esos autores y estudios han contribuido a identificar y evaluar cuerpos de valores, creencias, significaciones que requieren considerarse
para el desarrollo que los venezolanos queremos.
En síntesis, siendo la calidad de vida ese balance entre lo
que valoramos y lo que logramos, su apoyo y medición implica la identificación de lo valioso (desde lo fundamental
hasta lo expansivo, entre lo explícito y lo implícito) para la
persona o sociedad y la medición de los avances alcanzados
en la habilidad y esfuerzo por alcanzarlo. Esta concepción,
que llamamos enfoque de desarrollo humano, concibe el
centro generador del desarrollo como una realidad simbólica a la que llamamos libertades, cuya agencia es la libertad
individual.

Algunos criterios para la acción de responsabilidad
social en Venezuela
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La estrategia del desarrollo humano en Venezuela debería
centrarse en la sustentabilidad de los avances sociales y la
construcción de una institucionalidad que ofrezca oportunidades equitativas para el esfuerzo en la búsqueda de
lo que los venezolanos consideran valioso. Para ello se valora una sociedad de personas, empresas y actores menos
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dependientes del Estado rentista. ¿De qué nos sirve aumentar unos años el índice IDH si depende de su relación con el
ingreso petrolero y este de los precios petroleros? ¿De qué
vale reducir la pobreza de ingresos de los hogares si las condiciones de ese avance se disuelven en la próxima coyuntura de precios e inflación? Estas son las lecciones reiteradas
de una historia reciente y pasada. Es elemental que la verdadera riqueza de una persona o sociedad no está en lo que
tiene, o lo que le dan. Tampoco está en la identificación con
unos en el poder que dicen gobiernan para los pobres y solo
les piden lealtad mientras que a las personas les queda esperar y recibir. La riqueza se encuentra en lo que las personas
crean; es la riqueza de lo que hacen y son en su vida, sus
historias y recorridos. Y esas capacidades humanas no tienen límites en su expansión y creación.
Las personas, empresas e instituciones deben saber que un
aprendizaje compartido del sentido de la norma, la autoridad y la responsabilidad es el principal medio de cualquier
intervención que busca autonomía y soberanía personal
para no generar más dependencia. El cumplimiento recíproco es desarrollo. El programa o intervención crea la
oportunidad o abre una posibilidad, mientras que el interés
y las ganas de las personas a quienes se ofrece la iniciativa
ponen la energía para transformarla en capacidad y en
avance. Pero se trata de una escogencia, no de una imposición ni de una obligación. Y la manera de saber si esos
avances son desarrollo humano es evaluarlos en relación
con la situación de las personas en el presente y de las personas en el futuro, en cuanto a sus capacidades básicas y la
expansión de capacidades más elaboradas.
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Sabemos que los venezolanos, en su mayoría, no valoramos
la reproducción del dinero a través del esfuerzo sostenido.
Trabajamos y nos esforzamos fundamentalmente por los hijos, la seguridad de la familia y de la vivienda. Los afectos y
la familiaridad en el ámbito de la casa propia y el terruño
conforman el universo valorativo más común. Lo que se
haga individualmente termina confluyendo en ese colectivo familiar. De allí que una idea para avanzar en la construcción de tejido social de oportunidades es la propuesta
de una extensión familiar o familia extendida que actúe con
afecto sincero, pero con términos de acuerdos explícitos en
lo que se quiere, restricciones de la acción muy transparentes y con evaluación compartida de lo que se considera el
avance de cada persona.
La acción responsable es amorosa porque la pobreza es sobre todo humillación. Para superarla se requiere sincero
compromiso afectivo con la persona dependiente. Esa persona o comunidad no puede salir sola de ese ciclo hiriente en
que se ha convertido la pobreza en Venezuela. Y al mismo
tiempo se requiere verdadero compromiso con la vida creadora y autónoma. La acción practicada desde el servicio de
la responsabilidad social, y la autoridad mostrada en el esfuerzo y la constancia, crean un espacio para la esperanza
de la superación sustentable de la pobreza de más personas.

Comentario de cierre
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En la primera parte se expuso que la vida humana se fortalece al vivirla en soberanía; en la segunda parte se mencionan los criterios que se usan para evaluar la buena vida
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humana y la responsabilidad social. La promoción del desarrollo humano tiene que ver con ambos aspectos que se unen
en torno a una fuerte creencia: el desarrollo humano es posible, liberando aun más las potencialidades de la gente.
El enfoque insiste que se puede llegar mucho más lejos en
alcanzar mayor y mejor bienestar para todos y que podemos hacer mucho más en ese propósito (Amartya Sen, Foreword, in Readings in human development. Fakuda-Parr and
Shiva Kumar Edits., New Delhi, Oxford University Press,
2003, p. vii). Compartimos la aspiración de ese cambio social que fortalezca las tendencias de mejoramiento social
que hemos vivido en las últimas décadas y disminuya las
tendencias excluyentes. La humanidad tiene un destino común, en este pequeño y limitado planeta. Podemos escoger
convertir ese destino común en vida en común (Edgar Morin. La voie. Pour l’avenir de l’humanite. París, Fayard, 2011).
Esta escogencia solo parece posible si se valora la vida humana y la vida en general en tanto fin y medio de la creación y de la riqueza.
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Capítulo 2

La Venezuela de hoy. Capacidades educacionales
de una población en transición
Centro de Investigaciones sociales - CISOR

Resumen
Si bien desde el punto de vista económico Venezuela es un
país que cuenta con ingente cantidad de petróleo para exportar, lo que genera una renta beneficiosa para el país, desde el punto de vista social hay algunas condiciones que no
son las más favorables para el desarrollo socioeconómico de
la población. Ejemplo de ello es la situación de la ocupación, aspecto fundamental para el progreso de cualquier
país. El trabajo en Venezuela se caracteriza por un sector
informal que representa casi la mitad de los ocupados (40%
para el 1er semestre de 20131), siendo esto una condición
1

Todas las cifras aquí citadas han sido obtenidas del Instituto Nacional
de Estadística a través de su Web www.ine.gob.ve, a excepción de la
mortalidad por arma de fuego, cuya fuente es los Anuarios de Mortalidad
del Ministerio de Salud.

47

 En torno al país. Reflexiones para empresas comprometidas con el desarrollo humano sustentable 

estructural del empleo, lo que se traduce en condiciones de
trabajo caracterizadas por la falta de seguridad social y estabilidad laboral2. Casi un tercio de los ocupados del país no
están calificados profesionalmente y trabajan por cuenta
propia, es decir, personas que no tienen experticia alguna
(28% para el 1er semestre de 20133).
Hay otras condiciones que también afectan a la población y
que son de mención más frecuente en el escenario público;
así, la inflación promedio de los últimos 5 años ha sido de
26% y para el año 2012 un poco más de un cuarto de los
hogares del país son pobres (27%). Además, en las últimas
dos décadas la violencia se ha convertido en un tema cada
vez más relevante en el país. Para 2010, de cada 100 personas que fallecieron en Venezuela 12 han sido a causa de un
arma de fuego, cuando en el año 1990 estas eran causante
de 3 de cada 100 decesos4.
Si bien hay una variedad de condiciones que son de interés
abordar al momento de pensar en el desarrollo del país y el
bienestar de la población, dada la intención de este libro, hemos de centrar la atención en las capacidades educacionales

48

2

Para un estudio detallado de las condiciones estructurales de la ocupación en Venezuela puede leerse: Gruson, Alberto. Morfología del empleo.
Cisor. 21 p. Caracas. Disponible en www.cisor.org.ve

3

Esta cifra solamente considera a quienes laboran en el sector informal. Se espera que personal sin calificación profesional también labore en el sector formal, aumentando dicha proporción.

4

Un análisis histórico de la mortalidad por arma de fuego en Venezuela podrá leerse en el Reporte nº 32 del Venescopio. Estará disponible
para octubre de 2013 en www.venescopio.org.ve. En este servicio de
difusión de estadísticas sociales hay disponible una serie de publicaciones que analiza la situación social de Venezuela.
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del venezolano, entendiendo la capacidad como el talento
del que dispone una persona para el buen ejercicio de una
actividad; es la búsqueda de la profesionalización, de ser portador de herramientas técnicas. Ciertamente, capacidad que
debe coincidir en tiempo y espacio con una oportunidad
para insertarse, es decir, un contexto socioeconómico en el
que la capacidad puede desenvolverse efectivamente.
A continuación, en un primer momento se describe la población del país, cuántos hombres y mujeres hay y de qué edad,
descripción fundamental para saber qué cantidad de población aun está en edad de formarse y qué cantidad de población tenemos disponible para trabajar (posiblemente ya se
formaron o no retomarán los estudios). En un segundo momento se identifica el nivel educativo de estas dos poblaciones, teniendo así la capacidad profesional actual de los venezolanos y el potencial que tenemos en el mediano plazo. Estas últimas descripciones se hacen distinguiendo algo muy
importante: que el país no es homogéneo, es decir, no es
igual hacer referencia a la población de las grandes ciudades
del país, de las ciudades menores o de los poblados rurales, ya
que las condiciones de desarrollo son desiguales a lo largo de
Venezuela.

Un población en transición,
¿cuántos éramos y cuántos somos?
Para conocer la población del país, lo primero que se debe
saber es la proporción de niños, adultos y mayores, es decir,
la estructura de edad de la población, siempre diferenciando
hombres y mujeres. Desde el punto de vista de la dinámica
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socioproductiva del país, esto permite tener un panorama
global del volumen de población que en principio se dedica
a solo estudiar o que posiblemente está en situación de retiro de la fuerza activa de trabajo en relación con la población que se encuentra en edad productiva. Se acostumbra
presentar la estructura de edad de la población en una pirámide. A continuación se hace una comparación entre los
años censales 1971 y 2011.
Gráfico 1. Pirámide de la población total, según sexo y edad.

Grupos de edades

Venezuela, 1971 y 2011

Fuente: Censos de población y vivienda, 1971 y 2011. INE. Cálculos de Cisor, no oficial.
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La pirámide en color oscuro, que está en el fondo de la imagen, es la población del año 1971; en color claro y al frente
de la imagen, la pirámide de población del año 2011, en
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cada barra horizontal un grupo quinquenal de edad. De la
superposición de ambas poblaciones resultan las siguientes
observaciones:
a. Se aprecia una diferencia en la base de la pirámide de
población, donde se encuentran los niños y los adolescentes que aun no se consideran en edad para trabajar
(desde el grupo 0 a 4 años hasta el grupo 10 a 14 años)5.
Véase cómo para el año 2011 la base ha reducido su tamaño, haciéndose más estrecha en los grupos de edad
iniciales, en ambos sexos; situación inversa al año 1971.
b. Lo anterior es consecuencia de que en 1971 la población
entre 0 y 14 años de edad era cerca del 45% de la población total; para 2011 este grupo de edad ha disminuido
a cerca del 27% de la población total.
c. Situación inversa ocurre con los jóvenes y adultos (a
partir de los 15 y hasta los 64 años de edad). Este grupo,
considerado en la etapa más productiva de la vida, aumenta su proporción en relación con el total de la población, tanto hombres como mujeres, pasando de 51%
en el año 1971 a 66% en el año 2011.
d. De igual manera, la población mayor (65 y más años) aumenta su proporción, con una leve diferencia a favor de
las mujeres. Este grupo de edad en 1971 era cerca del 3%
de la población y pasa a ser 6% para el año 2011.
e. Para que se dé este movimiento en la estructura de la
población, han tenido que pasar varias décadas de cambios que disminuyeron la proporción de la población de

5

Para fines estadísticos, a partir de los 15 años de edad se considera que
la persona está apta para trabajar, por lo tanto, desde esa edad forma
parte de la población económicamente activa.
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menor edad, produciéndose, como consecuencia esperable, un aumento de la proporción de la población adulta. A continuación se presenta el recorrido histórico
(1971-2011) y la tendencia (hasta 2020) de estas proporciones en la población del país.
Gráfico 2. Distribución de la población en grandes grupos
de edad. Venezuela, varios años

Fuente: Censos y proyección de población a partir del Censo de 2001. INE.
Cálculos propios Cisor. No oficial.
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En el gráfico 2 se observa una tendencia histórica al aumento de los dos grupos de mayor edad (línea gris oscuro y línea
gris medio) y, por el contrario, una disminución constante
del porcentaje de población infanto-adolescente (línea gris
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claro), sin embargo, la proyección para el año 2020 indica
que estos movimientos se desaceleran para los más jóvenes
y los adultos, mientras continúa con similar intensidad para
las personas mayores. Estos cambios han significado un aumento continuo de la edad media del venezolano, que en
1971 era 17 años, en 2011 fue 29 años, y a partir de esta
tendencia se estima que en 2020 la edad media estará cerca
a los 31 años, lo que puede interpretarse como el inicio del
envejecimiento de la población venezolana.
Esta modificación en la estructura de edad tiene una importante consecuencia: la variación de la relación de dependencia en la población, es decir, cuántos niños y ancianos hay por cada adulto. Esta relación es de interés, ya que
se espera que sean los adultos quienes produzcan la renta
necesaria para mantener los gastos de infantes y personas
mayores, no solo en cada hogar, sino también para el sistema impositivo que (en una economía moderna) sostiene el
gasto público. El histórico y la proyección de esta tendencia
se presentan en el gráfico 3.
En el gráfico 2, para el Censo de 1971 por cada 100 adultos
había 86 personas menores de 15 años de edad y 6 personas
mayores a 65 años de edad, haciendo que la relación de dependencia total fuese 92 (86 + 6), por tanto, prácticamente
por cada persona en edad para trabajar había otra persona
que era dependiente. Para el último Censo, del año 2011,
por cada 100 adultos había 40 personas menores de 15 años
de edad y 9 personas mayores a 65 años de edad, haciendo
que la relación de dependencia total fuese 49 (40 + 9) dependientes por cada 100 personas en edad productiva, por
tanto, por cada dos personas en edad para trabajar hay una
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dependiente; así, en 40 años esta relación se ha disminuido
a la mitad.
Gráfico 3. Relación de dependencia. Venezuela, varios años

Fuente: Censos y proyección de población a partir del censo de 2001. INE.
Cálculos propios Cisor. No oficial.
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Esta condición en la población de nuestro país es el fundamento de una oportunidad o bono demográfico, es decir,
cuando la población con edades entre los 15 y 64 años es
mayor que la suma de la población de menores a 15 y mayores a 64 años de edad, situación que puede ser considerada
como bono porque se espera que en las edades productivas
las personas generan más que lo que consumen, mientras en
las otras edades sucede lo contrario. Como ya se describió,
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para el año 2011, en Venezuela esta relación es de 2 a 1, algo
que puede incidir en el país desde los siguientes puntos de
vista:
a. Los hogares tendrán una menor exigencia económica,
ya que habrá menos niños y personas mayores cuyos
gastos se deben atender.
b. El Estado tendrá una demanda desacelerada en sus sistemas de salud materna infantil y de educación escolar
inicial y básica.
c. La base tributaria potencial se amplía, haciendo que los
fondos destinados a la inversión pública puedan aumentar.
d. El país dispone de una mayor cantidad de personas para
trabajar, por tanto, para producir bienes y servicios.
Esta condición demográfica apunta a una potencial situación
en que la rentabilidad económica de la población aumenta,
lo que es un beneficio para el país. Sin embargo, esta condición poblacional dura un determinado tiempo, es decir, no es
ilimitada, al contrario, puede calcularse su momento de vencimiento. Se estima que en el año 2020 la disminución de la
relación de dependencia total debe detenerse e iniciar un crecimiento (véase la línea gris oscuro en el gráfico 3), esto como
consecuencia de que la proporción del grupo de las personas
mayores ha venido en continuo aumento, creciendo a un
ritmo más acelerado que el grupo que está en edad productiva (véase la línea gris medio en el mismo gráfico). En el mediano plazo la proporción de población que pasa a la condición de pensionado puede significar una mayor exigencia
para el funcionamiento del sistema de seguridad social.
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Si bien la actual condición demográfica de Venezuela es favorable para su desarrollo, son las oportunidades y capacidades,
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tanto sociales como económicas, las que permitirán aprovechar los beneficios potenciales de esta condición de la población. Por tanto, si bien hay muchos otros aspectos que
considerar, la oportunidad demográfica se presenta si disponemos (principalmente) de suficientes puestos de trabajo
de calidad, es decir, que sean formales y calificados.
Todos los jóvenes que entran y entrarán a la fuerza de trabajo necesitan una educación primaria, secundaria y superior
de calidad, que garantice el aprovechamiento de sus esfuerzos a través de una buena inserción en el mundo del trabajo,
en la parte moderna de la economía del país. Por ello, mientras la población venezolana se encuentra en una condición
demográfica favorable, es de vital importancia invertir en la
formación de sus capacidades para el trabajo, de lo contrario la
oportunidad demográfica se perderá. Para plantear una iniciativa como esta, lo primero es conocer las condiciones generales de la situación educacional en Venezuela.

Venezuela. Capacidades educacionales,
presente y futuro
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¿Cuál es el nivel educativo de nuestra población y cuál podrá ser en el mediano plazo? He aquí dos inquietudes en
una misma pregunta. Para responder la primera se debe distinguir aquellas personas que tienen una edad en la que
posiblemente no estudiarán más, por tanto, su actividad
puede centrarse en tener un trabajo que genere ingresos.
Responder la segunda pregunta implica observar aquella
parte de la población que está en edad para estudiar: son
quienes en los próximos años culminarán su formación
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para iniciar la búsqueda de trabajo, poniendo en práctica
las capacidades que han adquirido durante sus estudios. Estas dos poblaciones nos darán el panorama de las capacidades educacionales de los venezolanos.

Educacionalmente, ¿qué tan formados estamos?
Proponemos mostrar cuál es el actual nivel educacional del
venezolano, en valores promedio. Para esto, tal como se dijo
en el párrafo anterior, no se debe considerar toda la población, ya que los más jóvenes aun no han tenido tiempo suficiente para terminar sus estudios, por tanto, es aconsejable
observar la población que tiene 25 años y más, que ha tenido tiempo de culminar hasta los estudios universitarios.

La cantidad promedio de años educativos aprobados por
esta población no se da por igual a lo largo del país, ya que
Venezuela se ha desarrollado de manera desigual. Por ello, al
menos, se deben diferenciar los poblados centrales de Venezuela (Caracas y sus ciudades cercanas), los centros urbanos
del interior del país y los centros poblados rurales, y en cada
una de estas poblaciones diferenciar tres estratos sociales, a
saber: alto, medio y bajo. Esta combinación permite apreciar
la diferencia del desarrollo educacional en los habitantes del
país. Véase el cuadro 1, en el que se considera la población
de 25 y más años de edad de Venezuela.
En la población venezolana el promedio de años de educación aprobados es escalable y responde positivamente al desarrollo del país. Véase primero cada estrato: el alto tiene el
mejor promedio (bachillerato completo), mientras que los
estratos medio y bajo terminan la primaria, pero no logran
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culminar la educación básica (hasta 9no grado o 3er año del
liceo), exceptuando la población del ámbito rural, que no alcanza aprobar el sexto grado (en promedio). Este último hecho es importante. Si bien entre Caracas, las ciudades del
centro-norte costero y los centros urbanos del interior del país
no hay diferencia en los promedios de años educativos
aprobados, sí existe una desigualdad que está definida por
habitar en una ciudad o en un poblado rural, desigualdad
que se acentúa si se pertenece a un estrato bajo.
Cuadro 1. Promedio de años de educación aprobados. Venezuela,
según ámbito geográfico y estrato

Estrato	Ámbito geográfico
Centro del país
Alto

Urbano del interior	Rural

12

12

11

Medio

8

8

7

Bajo

7

7

5

Solo población de 25 y más años de edad.
Ámbito geográfico: Centro del país: Caracas y ciudades del centro-norte; urbano del
interior: centros urbanos del resto del país; rural: poblados rurales.
Fuente: Encuesta de Hogar 2010, primer semestre, INE. Cálculos de Cisor, no oficial.
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Ciertamente, en Venezuela hay población con nivel educativo universitario (igual o mayor a 14 años de educación
aprobada, es decir, técnico superior o más), sin embargo, no
son la mayoría en ninguna de las combinaciones de ámbito
geográfico y estrato social, ya que la cantidad promedio de
años educativos aprobados no supera los 12 años en el mejor de los casos.
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Ahora, ¿qué cantidad de personas mayores a 25 años tienen
estos niveles académicos promedio?, ¿cuál es la dimensión
poblacional de esta condición educativa? Véase el cuadro 2
en el que se presenta esta población en cantidades absolutas
(casi 14 millones) y luego su distribución porcentual, que
suma 100%.
Cuadro 2. Población de 25 y más años de edad.
Venezuela, según ámbito geográfico y estrato

Estrato	Ámbito geográfico
Centro del país

Urbano del interior	Rural

Alto

2.004.775

2.257.036

876.984

Medio

1.383.627

1.965.505

1.617.992

717.050

1.277.706

1.861.915

Alto

14

17

6

Medio

10

14

12

5

9

13

Bajo
En %

Bajo

Ámbito geográfico: Centro del país: Caracas y ciudades del centro-norte; urbano del
interior: centros urbanos del resto del país; rural: poblados rurales.
Fuente: Encuesta de Hogar 2010, primer semestre, INE. Cálculos de Cisor, no oficial.

Quienes se caracterizan por tener el bachillerato como nivel educativo promedio (el estrato alto) son el 37% de la
población adulta del país. Es de esperar que la mayoría habite en ciudades, ya que la población venezolana es principalmente urbana. Quienes lograron superar la primaria pero
no culminaron el 3er año del liceo representan la mitad del
país, el 50% de la población, son los estratos medio y bajo,
exceptuando quienes habitan en el medio rural de este último estrato. Finalmente, los habitantes que en promedio no
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culminaron siquiera la primaria son el 13% de los venezolanos de 25 y más años de edad; se ubican en el estrato bajo
del medio rural.
Ahora, observemos esta condición educativa de la población desde el punto de vista del trabajo. Para indicar las
capacidades educacionales de quienes ejercen las actividades productivas en el país, hemos de considerar a la población que se encuentra entre los 25 y los 64 años de edad,
pues después de este límite superior es posible que la persona se haya retirado de la actividad laboral. Así, se puede
diferenciar aquellas personas que están trabajando o dispuestas a trabajar (buscando trabajo), por tanto, activos respecto al mundo del trabajo, de quienes no trabajan ni están
dispuestos a ello (por ser amas de casa, estudiantes, discapacitados o en otra situación), por tanto, inactivos respecto al
mundo del trabajo. El contraste se presenta en el cuadro 3.
Cuadro 3. Promedio de años de educación aprobados, según
la condición de la población respecto a la fuerza de trabajo.
Venezuela, según ámbito geográfico y estrato

Fuerza	Ámbito
de trabajo

geográfico
Centro del país

Urbano del interior	Rural

a

m

b

a

m

b

a

m

b

Activa

13

9

7

13

9

7

12

8

5

Inactiva

10

8

7

10

8

7

9

7

5

Solo población de 25 a 64 años de edad.
Ámbito geográfico: Centro del país: Caracas y ciudades del centro-norte. Urbano del
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interior: centros urbanos del resto del país. Rural: poblados rurales.
Fuente: Encuesta de Hogar 2010, primer semestre. Cálculos de Cisor, no oficial.
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Nuevamente, la primera desigualdad más evidente es entre
habitar en un medio urbano y habitar en un medio rural.
En la población rural, los años promedio de educación formal aprobada siempre son menores a los urbanos, tanto en
cada estrato social como si se está en la población activa o
inactiva en referencia a la fuerza de trabajo.
La otra diferencia es entre quienes trabajan o buscan trabajo (activos) y quienes no están trabajando o buscando trabajo en el momento en que se recogió el dato (inactivos).
Estos últimos, por decirlo de alguna manera, son la reserva
de la fuerza de trabajo, es decir, que si un hogar necesitase
que uno de sus miembros se ocupase, son los inactivos
quienes buscarían un trabajo. Por tanto, son la población
extra con la que cuenta el país de necesitarse más trabajadores. El punto de interés es que, en general, los inactivos tienen un nivel educativo menor que los activos, menos en el
estrato social bajo, donde los valores son idénticos. En promedio, la población inactiva no supera el bachillerato. Estudiar más allá del liceo es una condición que caracteriza solamente a la población activa de estrato alto.

¿Qué tanto se atiende a las nuevas generaciones?6
Para responder esta interrogante se debe saber cuál proporción de nuestra población más joven está estudiando. Para
el año escolar 2010-2011, prácticamente todos los niños
de 6 a 11 años asisten a clases (97%); mientras tanto, los
6

Este apartado ha sido extraído de un texto inédito de Laura Tovar, hecho
en Cisor, con la finalidad de apoyar un estudio sobre trabajo infantil,
estudio que se encuentra en curso para la fecha de elaboración de este
escrito y que cuenta con el financiamiento de Fundación Telefónica.
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adolescentes de 12 a 16 años asisten en menor proporción
(87%). Al considerar el nivel educativo que esta población
debe estar cursando según su edad, en las escuelas primarias hay casi 10% de alumnos atrasados, es decir, mayores
de 11 años; en la educación media los alumnos atrasados
también están cerca del 10%, es decir, tienen más de 16
años de edad. Lo deseable es que la tasa de escolaridad de
cada grupo de edad esté lo más cercana posible a 100%, así
todos los niños y adolescentes se encontrarían estudiando;
además, deberían hacerlo en las edades correspondientes a
lo programado por el sistema educacional.
Para la educación universitaria los datos no son tan precisos,
sin embargo, se ha logrado componer una cifra que se presenta en el cuadro 4. Para el año 2010 los estudiantes que
asisten a establecimientos regulares de educación universitaria suman casi dos millones; hemos asumido que ellos se
encuentran entre las edades de 17 a 24 años, ya que los datos
oficiales disponibles no indican la edad en que cursan los
alumnos7. El cálculo indica que casi la mitad de la población
que tiene edad para cursar estudios superiores asiste a los
mismos (48%), en este caso no puede saberse qué proporción de alumnos se encuentra atrasado respecto al nivel que
está cursando.
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7

Hemos tomado esta cifra como una buena aproximación, ya que, según
el Censo de Población y Vivienda del año 2011, hay 1.607.362 personas
con edades entre 18 y 24 años que estudian educación superior.
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Cuadro 4. Población que estudia y su tasa de escolaridad.
Venezuela 2010-2011 (miles de personas)

Edades

Estudiantes		

		

Población

(En miles)

Tasa de escolaridad
(%)

17 a 24 años

1.948		

4.060

48

12 a 16 años

2.369		

2.720

87

6 a 11 años

3.252		

3.355

97

3 a 5 años

1.232		

1.724

71

Fuente: Elaboración propia Cisor a partir de: Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación
2010-11, Ministerio de la Educación Universitaria 2010-11, Proyección de Población INE.
Base Censo 2001. Encuesta de Hogares por Muestreo, 2011.

Además de la cobertura del sistema educativo, el rendimiento de la matrícula puede verse a través de las tasas de prosecución, repitencia y deserción del alumnado en los diferentes grados educacionales. Entre los alumnos inscritos al inicio de determinado período lectivo, se distinguen: los que se
inscriben en el grado superior al que habían cursado el año
anterior (son los alumnos que prosiguen normalmente sus
estudios) y los que estaban en este mismo grado el año anterior (son los repitientes). La deserción se refiere a los alumnos que, inscritos al inicio del período, han abandonado los
estudios en el curso del mismo. Véanse los cuadros 5 y 6 en
el que las tres tasas suman 100% en cada período.
Las cifras muestran una tendencia general de prosecución
de 95%. La tasa de repitencia se ha reducido considerablemente en la educación primaria, resultando un promedio
de 4%. La deserción presenta un crecimiento atípico en el
año escolar 2006-2007 (después de haber sido nula), sin
embargo, el promedio de abandono es cercano a 2%.
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Cuadro 5. Tasas de rendimiento de la educación primaria (%).
Venezuela 2004-2009

Período lectivo

Prosecución	Repitencia

Deserción

2004-2005

92,3

6,1

1,6

2005-2006

95,0

5,0

0,0

2006-2007

92,7

3,3

4,0

2007-2008

94,8

3,5

1,7

2008-2009

94,6

3,7

1,6

2009-2010

95,5

3,6

0,9

Fuente: Ministerio de Educación, Memorias de diferentes años.

Cuadro 6. Tasas de rendimiento de la educación media (%).
Venezuela 2004-2009

Período lectivo

Prosecución	Repitencia

Deserción

2004-2005

82,2

7,9

9,8

2005-2006

85,9

4,9

9,1

2006-2007

88,1

3,4

8,6

2007-2008

86,9

4,9

8,2

2008-2009

85,2

5,8

9,0

2009-2010

87,0

5,6

7,4

Fuente: Ministerio de Educación, Memorias de diferentes años.
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La prosecución en la educación media y la educación primaria muestran una tendencia ascendente, sin embargo, la
educación media muestra un rezago de 10 a 12 puntos en su
tasa de prosecución con relación a la tasa de educación primaria. Así mismo, la tasa de repitencia en la educación media en el año 2005 y 2006 muestra un importante descenso, para luego estabilizarse en un nivel aproximado de 6%.
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La deserción en educación media es significativamente más
alta que en educación básica, cerca a 8 de cada 100.
Para culminar la exposición de la condición educativa de los
más jóvenes del país, hagamos foco en la deserción escolar
que, como se evidenció, se presenta en la educación media,
hecho que está asociado al trabajo infantil y adolescente. El
desempeño de los jóvenes en actividades laborales aparece
como una estrategia de supervivencia, favoreciendo el abandono total o parcial de las obligaciones escolares en aras de
colaborar con el sustento del hogar8. Para un examen de esta
situación se presenta la siguiente distribución de jóvenes entre 10 y 17 años, de acuerdo con cinco categorías de actividad, que se muestran en los siguientes cuadros:
E

Solo estudian

ET

Estudian y trabajan

T

Solo trabajan

B

Solo buscan trabajo

H

Ninguna alternativa anterior

8

Puede revisarse Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - Unicef
(2009), No más trabajo infantil: una meta posible de alcanzar. Estudio sobre
educación y trabajo infantil en la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 51 p.; Laura Tovar y Fernando Blanco. El trabajo infanto-adolescente
en Venezuela. Estado de la cuestión. Caracas, Fundación Telefónica / Cisor, 2009, 124 p.
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Cuadro 7. Distribución porcentual de la actividad de niños
y adolescentes entre 10 y 17 años, según sexo y edad.
Venezuela 2010

Actividad
Años
E

Hombres
10-11

12-13

Mujeres

14-15

16-17

10-11

12-13

14-15

16-17

98

95

85

69

98

97

92

78

ET

-

1

6

15

-

-

1

3

T

1

2

4

6

1

1

1

4

B

-

-

1

3

-

-

-

1

H

1

2

4

7

1

2

6

14

100

100

100

100

100

100

100

100

Total

Fuente: INE, Encuesta de Hogares, Primer semestre, 2010. Procesamiento propio Cisor.

Se observa una disminución en la escolaridad a medida que
se avanza en edad. Véase cómo se reduce la proporción de
los que solamente estudian a favor del inicio del trabajo; el
abandono de la escolaridad se da a los 14 años y más aun a
los 16-17, más entre varones que entre mujeres. Así, los adolescentes que abandonan la escolaridad son principalmente
varones que buscan trabajar; las mujeres que abandonan lo
hacen, más a menudo, para dedicarse a tareas del hogar.

Formar capacidades para generar oportunidades
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La transición demográfica de nuestra población hacia una
mayor proporción de habitantes de edad adulta implica la
necesidad de incorporar en mayor volumen a esta población en el mundo del trabajo. Sin embargo, las capacidades
educacionales de quienes están en edad para trabajar (en
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promedio de años educativos aprobados) alcanzan el bachillerato solamente en el estrato alto de la población y se acerca al nivel técnico superior solo en la población activa del
medio urbano de este mismo estrato. La peor capacidad educacional se encuentra en el estrato bajo de las personas del
medio rural, quienes siquiera aprueban la primaria. En estas
condiciones, el cambio demográfico en la población de Venezuela, por sí solo, no asegura ningún cambio positivo
para el país, por tanto, invertir en educación es una de las condiciones para aprovechar las condiciones demográficas favorables; de no ser así la oportunidad pasará inadvertida.
Como se ha visto en las tasas de escolaridad de la población, actualmente niños, adolescentes y jóvenes cursan la
escolaridad en buena cantidad. Significa esto que la masificación de la educación es un proceso que ha surtido su efecto, aunque no debe perderse de vista la disminución de la
prosecución escolar y la deserción en la educación media,
lo que lleva a plantear al menos tres retos educacionales:
1. Que los adolescentes logren culminar el liceo, poniendo
especial cuidado en los varones.
2. Que los jóvenes aumenten su asistencia a la educación
universitaria.
3. Alcanzada la masificación, hacer foco en la calidad de los
contenidos que se imparten en todos los niveles educativos.
La necesidad de invertir en educación siempre está presente,
principalmente en los lugares donde los datos indican condiciones menos favorables para la continuidad de la formación de la población (los estratos medio y bajo y en los sectores rurales más que los urbanos). El apoyo en la creación
y mantenimiento de los planteles, su dotación, el pago y la
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formación de los docentes, recursos materiales, científicos y
tecnológicos como programas curriculares y métodos educativos que mejoran la calidad de la educación, las ayudas
económicas a los hogares con menores recursos para asegurar su continuidad en los estudios, son todas intervenciones
necesarias para mejorar el nivel educacional de la población
venezolana en las próximas generaciones, fundamento de
una mejor inserción de los jóvenes en el mundo de trabajo.
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Capítulo 3

¿Qué caracteriza al trabajador venezolano
del sector manufacturero? Las valoraciones
y aspiraciones sociales de un colectivo cambiante
Foco Sustentable

Una mirada a la persona: el trabajador
La lectura de un excelente artículo de Silverio González
Tellez titulado ¿Qué quiere la gente? Aspiraciones sociales y
esfuerzo productivo en una ciudad industrial en Venezuela (Socioscopio, 1994) se ha constituido en una poderosa invitación a pensar en las aspiraciones del trabajador del sector
manufacturero de Venezuela. Con el propósito de establecer su perfil personal, familiar, así como también su visión
y aspiraciones de bienestar, se ha acudido a los estudios que
desde hace, aproximadamente, siete años la organización
Foco Sustentable (FS) ha venido realizando acerca de diversos aspectos cuantitativos y cualitativos de dicho sector.
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En el año 2012 se levantaron cerca de 3.500 encuestas a trabajadores de nómina diaria, personal técnico y administrativo,
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así como personal coordinador y supervisorio de grandes
industrias manufactureras del ramo de alimentos, bebidas y
tabacos, e industrias químicas y sus derivados, cuyas fábricas y centros de distribución se encuentran ubicados en los
conglomerados industriales del centro, occidente, centrooccidente, oriente y región metropolitana. El cuestionario se
aplicó a una muestra del total de trabajadores en cada uno
de dichos centros productivos y se realizaron grupos focales
con trabajadores y familiares en las distintas fábricas y oficinas principales de dichas empresas.
Lo que aquí se presenta son algunas de las variables consideradas de esta muestra agregada de trabajadores. Ello no
tiene pretensiones de representatividad ni ningún otro propósito más que contribuir a dibujar una imagen actual de
este trabajador venezolano y su familia, su realidad, sus percepciones y valoración acerca de los factores que consideran son importantes para alcanzar su bienestar.
El trabajador del sector de manufactura encuestado es en
general un trabajador adulto joven y predominantemente
de género masculino. En cuanto a su edad, 60% es menor
de 35 años y 33% de ellos se ubica entre 35 y 54 años. Más de
70% de los encuestados son hombres, a pesar de que muchas de las tareas en dichas industrias pueden ser realizadas
por hombres y mujeres, sobre todo aquel personal de nómina diaria del sector de alimentos y bebidas. La edad promedio es de 43 años, 42 años en el caso de los trabajadores
hombres y de 45 años en el caso de las trabajadoras.
74

Al abordar el tema de la educación formal de trabajadores de
la nómina diaria y personal administrativo, se encuentra
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que cerca de 10% solo alcanzó algunos grados de la escuela
básica, 22% concluyó el bachillerato, 8% ha concluido estudios de TSU y 5% estudios universitarios. Los que actualmente estudian son, en su mayoría, trabajadores administrativos y están realizando carreras de TSU o universitarias.
Cuadro 1. Nivel educativo del trabajador nómina diaria
y administrativo según situación educativa (%)		

Estudia
Nivel educativo

Sí

No

Total

Sin nivel

0,1

0,4

0,5

Primaria incompleta

0,3

3,8

4,1

Primaria completa

0,8

5,8

6,5

Bachillerato incompleto

1,1

4,6

5,7

Bachillerato completo

0,6

3,5

4,1

Diversificada incompleta

0,4

2,3

2,7

Diversificada completa

2,1

19,7

21,9

Universitaria / TSU incompleta

6,4

7,1

13,5

TSU completa

1,5

6,3

7,8

Universitaria completa

0,9

4,3

5,2

Posgrados/ maestrías

0,0

0,5

0,5

No responde
Total

6,2

21,2

27,4

20,3

79,7

100,0

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).

Llama la atención el bajo nivel de calificación formal que
prevalece entre trabajadores, pues aun se encuentra personal que apenas ha completado o tiene incompleta la primaria o el bachillerato (cerca de 20% ambos). Esto se constituye en un reto fundamental a atender por parte de la empresa manufacturera, pues se hace necesario nivelar a estos
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trabajadores por razones de calificación y desempeño, pero
sobre todo por la necesidad de brindar oportunidades para
que estos obtengan, a través de la realización de sus estudios, motivos de reconocimiento personal. Al estudiar asuntos de tipo cualitativo relacionados con el bienestar psicológico de los trabajadores de nómina diaria, se encuentra que
el no haber completado la educación primaria es un motivo
de vergüenza frente a compañeros de trabajo e hijos. Este es
un asunto que toca complejidades sociales, que generan en
el trabajador una sensación de minusvalía e incluso resentimiento y envidia respecto de otros que han alcanzado mayor nivel de educación formal y ocupan el mismo nivel, tal
como quedó reflejado en los grupos focales.
Las experiencias más valoradas por parte de los trabajadores
en términos de su historia personal dentro de la empresa,
están asociadas a estas oportunidades de alcanzar niveles
básicos de educación formal. Incluso, son más valoradas
que las que se ofrecen para la formación continua en su
función u oficio, pues estas son percibidas como como parte de su trabajo. Hoy en día una parte de los trabajadores
concede mucho valor a poder alcanzar otros niveles de educación formal como una vía para lograr movilidad, reconocimiento e inserción social.

Una mirada a la familia del trabajador
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El cónyuge
Al considerar la familia de los trabajadores del sector de manufactura encuestados se encuentra que en promedio el grupo familiar está integrado por cuatro miembros. En algunos
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casos se trata de familias nucleares, compuestas de madre,
padre e hijos, y en la mayoría de los casos se hizo evidente
la presencia de otros núcleos familiares dentro del hogar
con sus “extensiones” (suegra, suegro, padre, madre, hermano o algún otro miembro familiar). En muchos casos,
hijos de trabajadores conforman su grupo familiar y conviven bajo el mismo techo, compartiendo algunos gastos generales con presupuestos separados.
Los cónyuges de los trabajadores entrevistados suelen ser en
su mayoría mujeres (80%), con un promedio de edad de 40
años. Cerca del 60% de los cónyuges, independientemente del sexo, cuentan con menos de 35 años de edad (véase
cuadro 2).
Cuadro 2. Distribución de los cónyuges según grupos de edad
y sexo (%)		

Sexo
Grupos de edad

Masculino

Femenino

Total

14 a 24 años

1,6

14,3

15,9

25 a 34 años

9,8

34,1

43,9

35 a 44 años

6,1

20,1

26,2

45 a 54 años

1,4

8,3

9,7

55 a 64 años

0,4

2,3

2,7

Más de 65 años

0,2

0,6

0,8

No responde

0,1

0,5

0,6

19,7

80,3

100,0

Total

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).
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En cuanto a su nivel educativo, cerca de 16% de los cónyuges
son bachilleres y 15% tiene estudios de TSU o universitarios
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ya completos. Cerca del 20%, especialmente los más jóvenes, se encuentra actualmente estudiando a nivel de técnico
superior y universitario (véase cuadro 3).
Cuadro 3. Nivel educativo de los (LAS) cónyuges según situación
educativa (%)		

Estudia
Nivel educativo

Sí

Sin nivel

0,0

0,2

0,3

Primaria incompleta

0,2

5,8

6,0

Primaria completa

0,2

3,3

3,5

Media incompleta

0,4

2,0

2,4

Media completa

0,6

2,9

3,5

Diversificada incompleta

0,7

1,7

2,4

Diversificada completa

3,0

13,0

16,0

Universitaria/ TSU incompleta

6,2

2,2

8,4

TSU completo

3,1

4,6

7,7

Universitario completo

2,5

4,6

7,1

Posgrado/ maestría

0,4

0,0

0,4

No responde

6,0

36,3

42,3

23,4

76,6

100,0

Total

No

Total

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).
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En muchos de los grupos focales realizados con cónyuges
del trabajador se mencionó cómo el trabajador apalanca la
formación de su cónyuge con el propósito de que alcance
mejores niveles educativos y así garantizar un mejor acompañamiento en el proceso educativo de los hijos. Este comportamiento del trabajador que busca mejorar la educación
de los hijos, indefectiblemente establece desniveles en la formación de los miembros de la pareja, los cuales son vividos
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por una parte con gratitud por muchos de los cónyuges,
pues reconocen el “sacrificio” del trabajador para que su pareja estudie, pero también puede producir diferencias insalvables entre ellos en el largo plazo, lo que se constituye en
causa de rupturas y separaciones entre parejas.
En cuanto a la situación laboral del cónyuge, algunos de
ellos trabajan y estudian al mismo tiempo (12%), mientras
que un porcentaje similar solo estudia. El 40% de los cónyuges se dedica a trabajar solamente y 36% ni estudia ni
trabaja, por lo que se infiere que son personas dedicadas a
las labores del hogar. De los cónyuges que se encuentran
trabajando, las actividades más comunes en las que se desempeñan son secretariales y peluquería, choferes u oficios
administrativos, así como trabajadores por cuenta propia
en el área de comercio (véase cuadro 4).
Cuadro 4. Situación educativa y laboral de los (LAS) cónyuges
según grupos de edad (%)

Sí estudia
Grupos de edad

Trabaja

		

No

No estudia
No

Trabaja

trabaja responde		

No

No

Total

trabaja responde

14 a 24 años

2,2

4,2

0,1

2,9

6,4

0,1

15,9

25 a 34 años

6,5

4,4

0,1

18,9

13,5

0,5

43,9

35 a 44 años

2,3

1,8

0,0

13,0

8,5

0,5

26,2

45 a 54 años

0,4

0,7

0,0

3,3

5,1

0,1

9,7

55 a 64 años

0,0

0,3

0,0

0,5

1,8

0,0

2,7

Más de 65 años

0,0

0,0

0,0

0,1

0,6

0,0

0,8

No responde

0,0

0,0

0,0

0,3

0,2

0,0

0,6

11,6

11,6

0,2

39,0

36,2

1,4

100,0

Total

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).
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En los grupos focales realizados se ha encontrado que muchas cónyuges que trabajan por cuenta propia realizan su
emprendimiento en el hogar –procesamiento de alimentos,
corte y confección, venta de alimentos no perecederos y
bebidas, reparaciones de equipos, servicios de belleza, cuidado de niños pequeños (hogares de cuidado diario) servicios recreativos y de comunicaciones e Internet. Una de las
razones mencionadas para tal esfuerzo es incrementar el
ingreso familiar sin desatender a la familia dentro del hogar, pero también lo es que su realización como emprendedora le permite mantener una cierta equidad en la toma de
decisiones en el hogar –empoderamiento–, lo cual contribuye a su propia valoración personal y autonomía.

Los hijos
Los hijos de los trabajadores manufactureros entrevistados,
tienen en promedio 14 años de edad, y más del 70% tiene
menos de 18 años, es decir, son menores de edad. 53% de
ellos son del sexo femenino y 47% del sexo masculino (véase
cuadro 5).

En la muestra se observa una concentración importante en
hijos menores de 5 años (31%), seguido de un grupo importante de niños (27%) y adolescentes (19%). Los jóvenes
constituyen el 14%, lo que prefigura en todos los casos una
razón de dependencia alta en relación con el ingreso del
jefe del hogar.
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El 15% de los hijos entre 0 y 6 años (que es la etapa de educación inicial) no asiste a centros educativos. La madre retiene al niño en el hogar hasta que entra a primer grado por
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razones económicas, de seguridad o para garantizarle una
educación “a su manera”, es decir, apegada a sus valores y
formas del hogar, como señalaron muchas de las cónyuges
participantes en los grupos focales: “La escuela ya no educa, prefiero educarlos yo en esos primeros años, hasta que
tenga que entrar a primer grado…”. Fortalecer a esta madre
educadora y reforzar la información y orientación acerca de
la importancia de la inserción del niño en la educación inicial pareciera ser un reto relevante de cara a la familia del
trabajador, tomando en consideración el tamaño de este
grupo etáreo.
Cuadro 5. Situación educativa y laboral de los (LAS) cónyuges
según grupos de edad (%)		

Sexo
Grupos de edad

Masculino

Femenino

Total

0 a 5 años

16,6

15,3

31,9

6 a 11 años

14,8

12,2

27,0

12 a 17 años

9,6

9,3

19,0

18 a 24 años

7,5

6,7

14,2

Más de 24 años

4,1

3,8

7,9

52,7

47,3

100,0

Total

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).

Sobre el nivel educativo de los hijos, cerca del 69% estudia,
13% no tiene nivel alguno (etapa de educación inicial), 19%
cursa la primaria sin completarla aun, 3% ya la culminó, 8%
son bachilleres, pero 5% continúa estudiando, 3,5% son
TSU y 4% universitarios, 4,2% tienen estudios superiores incompletos y de ellos 3,6% sigue estudiando para culminar
(véase cuadro 6).
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Cuadro 6. Nivel educativo de los (LAS) hijos(AS) según situación
educativa (%)		

Estudian
Nivel educativo

Sí

No

Total

Sin nivel

13,0

8,0

21,0

Primaria incompleta

18,9

0,8

19,7

Primaria completa

3,3

0,4

3,6

Media incompleta

4,6

1,8

6,3

Media completa

2,1

0,5

2,5

Diversificada incompleta

2,9

0,4

3,4

Diversificada completa

4,9

3,1

8,0

Universitaria / TSU incompleta

3,6

0,5

4,2

TSU completa

2,1

1,3

3,5

1,1

1,8

2,9

No responde

Universitaria completa

12,4

12,5

25,0

Total

68,9

31,1

100,0

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).

En cuanto a la situación educativa y laboral, se encuentra
que del 69% que estudia, solo 3% estudia y trabaja, mientras que 48% solo se dedica a los estudios. Del 18% restante
no obtuvimos su información sobre su situación laboral
(véase cuadro 7).
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En el caso de los que no están estudiando, apenas 5% trabaja y 21% no trabaja ni estudia. Del restante 6%, sabemos
que no estudian pero no conocemos su situación laboral.
Los hijos de los trabajadores suelen tener empleos por cuenta propia o en el sector industrial.
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Cuadro 7. Situación educativa y laboral de los (LAS) hijos(AS)
según grupos de edad (%)

Sí estudia
Grupos de edad

Trabaja

No

No estudia
No

Trabaja

No

No

Total

		

trabaja responde		

trabaja responde

0 a 5 años

0,0

10,3

3,2

0,0

14,9

3,4

31,9

6 a 11 años

0,0

18,3

7,7

0,0

1,0

0,0

27,0

12 a 17 años

0,2

11,2

6,6

0,0

1,0

0,0

19,0

18 a 24 años

1,8

7,2

0,5

1,9

2,3

0,6

14,2

Más de 24 años

0,6

1,0

0,3

2,9

1,6

1,5

7,9

Total

2,5

48,0

18,4

4,9

20,7

5,5

100,0

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).

Uno de los aspectos más destacados en los grupos focales
con los trabajadores es la “preocupación por el futuro de los
hijos”. Para todos, no importa el nivel que ocupen dentro de
la empresa; es de principal prioridad que sus hijos estudien
y alcancen un buen nivel de instrucción, superior incluso a
la alcanzado por ellos. La percepción dominante es que el
futuro de los hijos y su bienestar está en función del logro
educativo, como elemento de inserción social y productiva.
En una priorización sobre los elementos clave de su propio
bienestar, es el bienestar de los hijos lo que aparece como
primera mención, representado por la realización de sus estudios, seguido de su seguridad física y en tercer lugar su
salud. No se aprecia una valoración de otros ámbitos, pues
se prioriza lo que garantiza la sobrevivencia, quedando muy
por debajo en el orden temas como estilos de vida saludables, recreación o participación ciudadana.
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Su situación social
Con respecto a otros aspectos de la vida del trabajador encuestado y de su familia, específicamente en relación con el
área de la salud, se observa que las enfermedades más comunes reportadas en los últimos 6 meses (2012) son la hipertensión (26%) y las diarreas (26%), esta última sufrida
principalmente por los niños. Llama la atención, pues la
primera es una enfermedad controlable con adecuada atención médica. La segunda, propia de hogares donde no se
observan hábitos saludables en el manejo del agua para
consumo humano y en la eliminación de las excretas, es
totalmente prevenible con una adecuada educación dirigida a los miembros de la familia. La tercera causa de morbilidad indicada son las infecciones respiratorias que, conjuntamente con la neumonía, supera a la hipertensión. La prevención y control de estas enfermedades debe ser motivo de
preocupación por sus riesgos para la vida y la salud y sus
repercusiones en la actividad laboral y estudiantil.

También son enfermedades recurrentes la hepatitis, más de
13% –aunque no se especifica cuál de los tipos de hepatitis–, y las menos comunes son la tuberculosis y las deficiencias en la nutrición (véase cuadro 8).
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En cuanto a la vivienda del trabajador, predomina la tipo
casa (72%), 17% reside en apartamentos en edificios, 6% en
apartamentos en casas/anexos, quintas o casaquintas, 2%
en casas de vecindad y 2% en tipos de vivienda no especificados al momento de ser consultados. 1% de los trabajadores asegura vivir en ranchos (véase gráfico 1).
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Cuadro 8. ¿Usted o algún miembro de su familia han padecido
alguna de las siguientes enfermedades?			

Enfermedades padecidas

Si

No

No responde

Del corazón

12,6

84,8

2,6

Diábetes

14,9

82,5

2,6

Hipertensión

26,3

71,3

2,4

Tuberculosis

0,6

96,7

2,7

13,3

84,0

2,6

4,2

93,1

2,7

Neumonía

11,5

86,0

2,5

Otras infecciones respiratorias

16,9

80,5

2,6

2,1

95,1

2,7

26,3

71,1

2,5

Hepatitis
Cerebrovasculares

Deficiencias en la nutrición
Diarreas

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).

Gráfico 1. Tipo de vivienda del trabajador

Casa 72%
Apartamento
en edificio 17%
Apartamento
en casa o quinta 6%
Casa de vecindad 2%
Otro tipo
de vivienda 2%
rancho 1%
No responde 0%
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Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).
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Sobre la situación de tenencia de dichas viviendas, 47% indica que son viviendas propias ya pagadas en su totalidad,
21% reside en viviendas alquiladas y 14% en viviendas propias que aun están pagando, 6% afirma que comparte vivienda con otras personas y otro 6% en viviendas prestadas
(véase gráfico 2).
Gráfico 2. Tipo de tenencia de la vivienda del trabajador

Propia, pagada
totalmente 47%
Alquilada 21%
Propia,
pagándose 14%
Prestada 6%
Compartida 4%
Al cuido 2%
No responde 6%

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).
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Para evaluar la calidad de la vivienda, se elaboró el indicador de calidad estructural de la vivienda (referencia Cisor)
y su aplicación arrojó que 36% de los trabajadores habita en
viviendas tipo B: el servicio sanitario y de agua óptimo, el
material de las paredes de bloque frisado y techos de teja o
platabanda pero con el piso de cemento. El 29% habita en
viviendas de tipo C: son aquellas que poseen un servicio
sanitario óptimo, con paredes de bloque frisado, techo de
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asbesto, fibrocemento o láminas metálicas y el piso de cemento. El 24% de los trabajadores habita en viviendas de
tipo D: poseen un servicio sanitario deficiente o regular (en
algunas ocasiones no posee excusado, y en caso de tenerlo
va conectado a pozo séptico o letrina; el agua es suministrada por pila pública, camión u otros medios); las paredes son
de bloque o ladrillo sin frisar o de madera y el piso es de
cemento; el espacio es regular.
El 7% habita en viviendas de tipo A: viviendas en condiciones óptimas, con un servicio sanitario y de agua muy bueno (conectado a cloaca y acueducto), paredes de bloque frisado, techos de teja o platabanda, piso de granito, cerámica
y con espacio óptimo, es decir, con baño y tres o más habitaciones para dormir. Poco más de 1% habita viviendas de
tipo E: corresponde a viviendas precarias y de bajo acceso a
servicios públicos, con un servicio sanitario de mala calidad (no poseen sanitario y el servicio de agua es obtenido
por otros medios), el piso es de cemento o tierra y las paredes de bahareque o bloque sin frisar; el espacio del que disponen es precario, con una habitación para dormir y un
solo ambiente.
Las viviendas de trabajadores que poseen viviendas tipo D
y E muestran una tasa alta de hacinamiento crítico, pues
viven en habitaciones separadas por cortinas o duermen
con los hijos, o tienen un solo ambiente para áreas comunes y habitación, lo cual resulta inadecuado si pensamos en
familias de 4 miembros, que resulta el promedio de estos
hogares. Ello sin considerar la criticidad del hacinamiento
cuando se trata de familias extendidas (véase gráfico 3).
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Gráfico 3. Calidad estructural de la vivienda del trabajador

La calidad estructural de la vivienda es un indicador resumen diseñado por Cisor, que combina: a) la calidad de los materiales predominantes en paredes, techo y piso; b) la calidad del
servicio sanitario y servicio de agua y c) espacio de la vivienda, medido a través de la cantidad de cuartos y baños disponible.
Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).
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El tipo de vivienda y su calidad ha sido un tema recurrentemente asociado por el trabajador entrevistado con bienestar
y calidad de vida. Para una parte de ellos la prioridad es
adquirir su vivienda y en ese sentido valoran que la empresa de manufactura apoye su acceso a servicios financieros
que posibilitan el crédito para la adquisición de la misma.
Pero, para la gran mayoría (60%) su aspiración radica en la
introducción de mejoras en la vivienda donde habita, de
manera de disponer de espacios separados en las habitaciones, separar y mejorar las áreas comunes, contar con un
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baño con piezas nuevas y completas, mejorar el techo-platabanda o simplemente mejorar la fachada de la vivienda.
En este sentido, pareciera necesario impulsar programas de
mejoramiento de vivienda de los trabajadores que permitan
elevar su nivel de bienestar personal y familiar y generar
una valoración-lealtad positiva por parte del trabajador y su
familia en relación con la empresa.
Con respecto al acceso, disposición y calidad de los servicios públicos presentes en las comunidades donde residen
los trabajadores, se observa la ausencia de algunos de ellos
y un elevado número de los encuestados los consideran deficientes. Es el caso, por ejemplo, del suministro directo de
gas, servicio que no disfruta el 69% de los hogares y los que
lo poseen lo califican como realmente deficiente.
En relación con la disposición de servicios educativos, los
trabajadores mencionan no contar con multihogares o guarderías para los niños en la etapa inicial de la educación (50%
y 53%, respectivamente). Los módulos policiales son otro
servicio con el que no cuenta más de la mitad de los hogares. Este último servicio público es el que registra la peor
evaluación por parte de los trabajadores entrevistados, pues
más de 64% lo califica de regular a malo (véase cuadro 9).
El resto de los servicios, cuando disponen de ellos, son evaluados como buenos por más del 45% de los trabajadores.
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Cuadro 9. Servicios públicos disponibles en la comunidad (%)

Servicios

Sí

No

No

Bueno	Regular

Malo

No

			responde				responde
Agua por tubería

96,4

2,8

0,8

47,4

42,4

8,7

1,5

Cloacas

88,1

10,3

1,5

71,4

23,9

3,1

1,6

Alcantarillado

70,0

25,8

4,2

57,7

34,3

6,5

1,5

Recolección de basura

91,7

7,1

1,2

46,9

40,6

10,6

1,9

Container de basura

22,4

69,7

7,9

47,9

39,9

10,1

2,2

Alumbrado público

91,5

7,4

1,1

40,1

46,0

11,9

2,0

Gas directo

25,8

68,8

5,4

72,4

21,8

4,1

1,7

Teléfono público

35,4

60,0

4,6

58,8

31,2

8,1

1,9

Transporte público

88,3

10,4

1,3

47,3

41,5

8,7

2,5

Multihogar/Hogares

45,3

50,0

4,7

56,6

35,3

2,5

5,6

Guardería/Preescolar

41,9

52,7

5,3

58,8

35,0

2,4

3,9

Escuela básica

70,6

25,3

4,1

63,0

31,1

2,7

3,3

64,6

32,3

3,1

52,3

38,7

5,1

3,8

40,7

55,2

4,0

52,4

35,1

9,7

2,8

44,2

51,4

4,4

33,7

46,4

17,7

2,2

con camión

de cuidado diario

(1 a 9 grado)
er

to

Liceo media,
diversificada y profesional
Clínicas/consultorios
privados
Módulo policial

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).
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Conociendo la realidad del país en relación con los servicios
públicos, resulta llamativo cómo el trabajador tiene, en general, bajas aspiraciones en relación con la calidad de los
mismos. Pareciera que esta ausencia o precariedad del servicio de manera permanente –ejemplo: electricidad, agua, seguridad, educación, salud, etc.– hace que el trabajador deje
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de valorar y exigir servicios con otro nivel de calidad, conformándose hasta el punto de acomodarse a la irremediable
adversidad que produce tal ausencia y ajustar la métrica de
sus deseos a lo posible o probable según su condición.
Cuando se solicitó identificar los tres principales problemas
de su comunidad, los trabajadores mencionaron: la inseguridad (30%), el desempleo (19%) y el alto costo de la vida
(15%). Otros problemas mencionados fueron: vivienda
(8%), salud (7%), alimentación (2%), entre otros. Sin lugar
a dudas, durante el período analizado –2012– el problema
de la inseguridad y violencia física fue el más mencionado
por los entrevistados y su temor está relacionado con el riesgo de que los hijos puedan perder la vida o ellos mismos,
dejando desamparados a sus hijos.
En las sesiones grupales se exploró cuál es el origen de estos
problemas priorizados y a quiénes atribuyen la responsabilidad por esta situación, mencionándose de manera reiterada a la empresa privada, el Gobierno y a la propia comunidad. Los trabajadores viven la inseguridad personal, no solo
como un tema del país y la violencia cotidiana en Venezuela
en la que muchos pierden la vida –de allí su temor por la
vida de los hijos o la propia–, sino también como un tema
interno a la empresa, porque consideran que la inseguridad
y violencia de afuera la ha permeado. Responsabilizan a la
empresa de no establecer suficientes controles para limitar
problemas de robo, de extorsión entre compañeros producto
de la filtración de información, la presión sin límites de los
sindicatos cada vez más amenazante de su libertad de elegir,
la violencia física no sancionada, el miedo a tomar decisiones contra los que no trabajan o realizan delito contra la
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propiedad. Un trabajador menciona cómo “el miedo se ha
instalado entre los supervisores y gerentes y es poco lo que
hacen por mantener reglas claras y autoridad frente a problemas cada vez más graves…”.
La inseguridad en el empleo es otro ámbito de preocupación
y atribuyen la responsabilidad a la empresa, pues consideran
que tiene un bajo compromiso con el empleo “seguro” y “estable”, que es el empleo más valorado como de calidad por
los entrevistados versus el que “paga mejor” y “el que produce mayores beneficios”, que era el más valorado en 2010.
El único problema al que le atribuyen responsabilidad directa al Gobierno es el “alto costo de la vida”, que la relacionan con la inflación vivida en los rubros de alimentos, sector en el cual, precisamente, se ubican algunos de sus empleadores. En este sentido atribuyen responsabilidad a la
empresa en esta problemática con expresiones como “no se
comprometen con producir a menor precio ganando menos” y “son poco solidarios con el trabajador al no hacer
entrega de cajas alimentos mensual como beneficio en lugar del cestaticket”.
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Con respecto a su interés por la participación en actividades fuera del trabajo o las propias de la casa, este es muy
bajo: solo 28% dedica parte de su tiempo libre a participar
en actividades de solidaridad que realizan grupos organizados presentes en las comunidades donde residen o acciones
voluntarias dirigidas a apoyar poblaciones vulnerables o a
atender problemáticas específicas en la comunidad. El 71%
de los trabajadores no participa en ninguna de estas actividades (véase gráfico 4).
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Gráfico 4. Participación del trabajador en grupos organizados (%)

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).

Los trabajadores que sí participan (28%) lo hacen en más de
un grupo organizado; 27% lo hace, entre otros, en grupos
culturales, 18% en grupos religiosos, 15% en asociaciones
de vecinos, 10% en grupos deportivos, 9% en comités de
tierras y 8% en asociaciones civiles que atienden a población vulnerable (véase gráfico 5).
La participación de miembros de la familia en grupos organizados de la comunidad es mucho menor que la participación de los trabajadores, apenas 16%. Los familiares entrevistados señalan que sobrevivir a la situación actual copa
todo su tiempo, pues “pasan el día buscando alimentos”,
“cuidando los niños” y “ocupándose de las cosas del hogar”,
siendo su prioridad su micromundo conformado por las
obligaciones con su familia e hijos (véase gráfico 6).
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Gráfico 5. Participación del trabajador por tipo de grupos
organizados (%)
Grupos culturales 27%
Grupos religiosos 17%
Asociaciones de vecinos 15%
Grupos deportivos 10%
Comités de tierras 9%
Asociación civil 9%
Consejos comunales 7%
Comités de salud 2%
Fundaciones 2%
Otros grupos 2%
ONG 0%

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).

Gráfico 6. Participación de familiares del trabajador (%)
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Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).
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27% de los que participan, lo hacen en consejos comunales,
20% en asociaciones de vecinos, 19% en grupos religiosos
y 16% en grupos deportivos, entre otros.
Gráfico 7. Participación de familiares del trabajador según
grupos organizados (%)

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).

Se observa que 47% de los grupos en los cuales participan los
trabajadores y familiares están orientados a la resolución de
los principales problemas de la comunidad a través de instancias de participación política como los consejos comunales. El
consejo comunal es reconocido por los familiares trabajadores
entrevistados como el tipo de organización con mayor posibilidad de impacto en la comunidad, pues “maneja presupuesto
a través de proyectos” y “a través de él el Gobierno distribuye
los recursos para sus fines políticos y en algunos casos, para
sus proyectos comunitarios, pero los recursos llegan…”.
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Con respecto a la calidad de las relaciones de convivencia en
la comunidad, expresada como relaciones con los vecinos,
59% de los trabajadores entrevistados considera que esta es
buena, mientras que 38% la evalúan como regular y solo 2%
de los trabajadores considera que la relación es mala (véanse
gráficos 8 y 9).
Gráfico 8. Relación DEL TRABAJADOR con la comunidad (%)

Buena 59%
regular 38%
Mala 2%
No responde 1%

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).
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En exploraciones cualitativas se observó que las razones
que más afectan la convivencia son la intolerancia frente a
posiciones ideológicas, creencias religiosas o por género,
todo lo cual genera desconfianza y, asociado a ello, el rechazo; igualmente, se señala como factores que afectan la convivencia, la ausencia de valores como el respeto entre las
personas y la envidia entre vecinos.
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Gráfico 9. Relación del trabajador con vecinos (%)

Buena 71%
regular 27%
Mala 1%
No responde 1%

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).

Satisfacción y bienestar del trabajador
La percepción que tienen los trabajadores entrevistados
acerca de su bienestar está circunscrita a su experiencia inmediata: su propia vida y la de sus familiares, quedando la
realidad del país como algo distante, rezagada o infravalorada. Sus referentes valorativos son sus compañeros de trabajo, sus vecinos o su familia y, en general, perciben que
han mejorado durante los últimos años y que estan mejor o
igual que sus referentes más cercanos.
En detalle, al ser consultados sobre su situación económica
con respecto al resto de los venezolanos, 30% de los trabajadores entrevistados considera que su situación es mejor
comparada con la del resto de ellos; 65% considera que su
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situación es más o menos igual y solo 3% considera que su
situación es peor a la de los demás.
Gráfico 10. Percepción de Situación económica actual
con respecto al resto de los venezolanos (%)

Mejor
30%
Más o menos igual
65%
Peor
3%
No responde
2%

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).

Al comparar su situación económica actual con la de sus
vecinos más cercanos, 70% afirma que es más o menos
igual, 26% dice que la suya es mejor y 3% que es peor.
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Gráfico 11. Percepción de Situación económica actual
con respecto a la de sus vecinos (%)

Mejor
26%
Más o menos igual
70%
Peor
2%
No responde
2%

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).

Cuando comparan su situación económica actual con la
que tenían hace 5 años, los trabajadores no vacilan en afirmar, en 63% de los casos, que su situación económica ha
mejorado respecto a años anteriores, 25% afirma que la situación es más o menos similar y 12% asegura que su situación actual es peor a la que tenía hace 5 años.
En las sesiones de grupos focales destaca la percepción de un
segmento de los trabajadores que sienten que su situación ha
mejorado, sobre todo para “los que vivimos en barrios, en comunidades menos favorecidas…”, y justifican esa mejora argumentando que “…de no tener nada ahora tenemos aunque sea
poco y se han creado más oportunidades para que podamos
tener ayudas para nuestros hijos…”, “ahora somos visibles y
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tenemos poder para presionar…”, así como otros afirman “…la
empresa le ha ido bien y todos hemos mejorado… digan lo que
digan a la empresa le ha ido bien…”. Llama la atención cómo
la percepción de la mejora personal es suficiente como para
hacer una valoración positiva general respecto a los otros.
Gráfico 12. percepción de Situación económica actual comparada
con hace 5 años (%)

Mejor
63%
Más o menos igual
25%
Peor
11%
No responde
1%

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).

100

En relación con la pregunta acerca de qué o de quién depende que su situación económica mejore, solo 50% de los
trabajadores tiene claro que depende de su propio esfuerzo
y su trabajo, otros lo asocian a tener ahorros (16%); 32% de
los trabajadores entrevistados considera que su situación
depende de condiciones externas o de variables sobre las
cuales no tiene incidencia alguna: la situación general del
país, el azar, la suerte o el destino.
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Gráfico 13. ¿De quién depende que su situación económica
mejore? (%)

Del país
30%
De mis ahorros
16%
De mi trabajo
50%
De la lotería
1%
De un financiamiento
2%
No responde
1%

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).

Estas percepciones en relación con su situación económica
reflejan niveles diferenciados de conciencia frente a lo que
significa la responsabilidad del propio desarrollo y su sentido de realidad. Para la mitad de los trabajadores el esfuerzo
personal es condición necesaria (aunque muchas veces no
suficiente) para lograr que su situación económica mejore.
Para otros, las variables externas, sobre las que no tienen
ningún control, son las que determinan su realidad económica y esperan ocurra “un golpe de suerte para que su situación cambie…”, “solo un quino… un milagro…”, “…una
Misión (programa social del Gobierno)…”. Esto puede significar o un reconocimiento de la imposibilidad de cambiar
su situación económica actual por razones que lo superan
–pérdidas de libertades, situación económica general, etc.–
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o, en otros casos, un alejamiento de la propia responsabilidad o capacidad para asumir su vida de manera autónoma,
para ser sustituida por un ente externo –Gobierno, sindicato, empresario–, quienes son percibidos como los únicos
responsables de su mejora económica.
Como complemento a lo anterior se preguntó sobre su satisfacción con ámbitos de su vida como una manera de ampliar el espectro de valoraciones y analizar la percepción de
bienestar del trabajador. En este caso, el análisis del bienestar psicológico y las valoraciones subjetivas cobran especial
importancia, pues los trabajadores privilegian cotidianamente otros aspectos de la vida, tipos de relaciones sociales
y otros valores, que no necesariamente están asociados a las
condiciones materiales, pero que definitivamente tienen
que ver con su concepción y percepción sobre lo que es una
buena vida o una vida deseable.
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En la exploración cualitativa el trabajador asocia bienestar
con “estar bien con uno mismo”, “estar bien..”, “tener una
buena salud…una buena vida”, “cumplir todos los deseos que
uno tiene”, “que los hijos se realicen…”, “satisfacer todas las
necesidades que uno tiene…”, “…el disfrute permanente de
una buena vida…”, “…realizarme como profesional, todas mis
capacidades…”, “…ser feliz con uno mismo y con los otros…”,
“…es disfrutar siempre de la vida…”, “… es sentir placer en
todo lo que haces a cada instante…”, “…lograr cosas en mi
vida…”, “estar bien con la familia…”. De tal manera que el
bienestar definido por el trabajador pareciera una condición
de vida saludable, un estado de realización personal y familiar
–especialmente de los hijos–, y un estado hedónico reflejado
en el disfrute y placer que completa esa “buena vida”.
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Al ser consultados en la encuesta sobre su satisfacción con
respecto a su nivel de vida, 45% manifestó sentirse muy satisfecho con su nivel de vida actual, 47% se siente algo satisfecho, por lo que la valoración positiva alcanza 92%. Solo
2% valora negativamente su grado de satisfacción con el nivel de vida.
Gráfico 14. satisfacción con su propia vida (%)

Muy satisfecho
45%
Satisfecho
47%
Ni satisfecho
ni insatisfecho
7%
Insatisfecho
1%
Muy insatisfecho
0%

Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).

Luego se presentaron a los trabajadores algunas expresiones o
afirmaciones coloquiales frente a las cuales se solicitó manifestaran su acuerdo o desacuerdo con las mismas. El análisis
de las respuestas refleja que el bienestar personal está asociado al estado de salud del trabajador mismo y al bienestar de
los hijos, 64% está muy de acuerdo en que bienestar es cuidar
de sí mismo y de su salud; 64% manifiesta estar de acuerdo
en que bienestar es compartir con los hijos y también estar
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Cuadro 10. Díganos, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes
frases referidas al bienestar? (%)

Bienestar es:

Muy en

Algo en

des-

des-

acuerdo

acuerdo

Ni en

Algo de

desacuerdo acuerdo

Muy de

No

acuerdo responde

ni de

			acuerdo
Es vivir con comodidades

12,6

10,8

16,6

21,0

37,1

1,9

Es tener estabilidad personal

13,2

7,3

7,8

18,5

51,5

1,7

Es tener vida personal y familiar

14,9

5,9

5,0

14,2

58,8

1,1

Es hacer las cosas bien

11,7

9,2

8,5

18,1

51,0

1,5

Es cumplir las metas que te trazas

12,3

7,9

8,4

17,3

52,6

1,4

Es ser productivo

12,2

8,1

8,5

17,4

52,2

1,6

Es apoyar a mi familia

13,8

6,3

5,9

13,2

59,6

1,2

Es cuidar mi salud

15,5

4,7

2,9

10,9

64,7

1,3

Es tener un buen sueldo

11,5

8,6

7,9

16,3

54,2

1,6

12,1

7,7

10,9

18,0

49,5

1,7

Es ver a los hijos crecer

13,6

5,8

5,8

12,1

60,6

2,1

Es disfrutar, estar a gusto

15,4

4,7

3,1

11,5

64,0

1,3

Es compartir con nuestros hijos

14,4

4,8

3,8

10,9

64,0

2,2

Es que la empresa te apoye

12,6

7,4

5,4

15,3

57,7

1,6

Es cubrir las necesidades básicas

15,8

7,9

8,3

17,0

49,8

1,2

Es equilibrio, balance en todos

15,3

4,7

4,7

12,2

61,5

1,6

y beneficios
Es recibir reconocimiento
por mi trabajo

consigo mismo

para crecer

los aspectos de tu vida
Fuente: Foco Sustentable, Estudio Perfil del trabajador venezolano, sector manufactura (2012).
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bien consigo mismo; 62% relaciona bienestar con equilibrio
en todos los aspectos de su vida; y 61% está muy de acuerdo
en que bienestar es ver a los hijos crecer. Interesante observar, trascendiendo la esfera personal y familiar, que 73% manifiesta estar de acuerdo con la expresión “bienestar es que la
empresa te apoye para crecer”, lo cual refleja que en medida
importante perciben que su bienestar también depende de la
acción de otros (véase cuadro 10).
Por otro lado, las expresiones frente a las cuales se manifiestan estar muy en desacuerdo con la definición de bienestar,
son “bienestar es cubrir las necesidades básicas” (15,8%, “es
cuidar mi salud” (15,5%) y es “disfrutar y estar a gusto consigo mismo” (15,4%). Muy probablemente ello implica que
cada una de estas expresiones por sí sola no refleja la totalidad
de lo que implica y proporciona la condición de bienestar.
Para la empresa, es un reto impostergable trabajar aspectos
de bienestar psicológico y subjetivo del trabajador. Ello significa, por una parte, trabajar para lograr en ellos una conciencia más amplia y diferenciada frente al bienestar que
genera la empresa y su capacidad para apoyar esos ámbitos
de la vida que más valora: el bienestar de sus hijos, su salud
y la salud de la familia, equilibrio y balance en los distintos
ámbitos de su vida y el disfrute de acuerdo a lo que especialmente valora.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE –Organisation for Economic Co-operation and
Development–) ha publicado unas directrices internacionales para la evaluación del bienestar subjetivo (2012). A través de estas recomendaciones, la OCDE pretende sentar las
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bases para la definición de programas e iniciativas sobre el
bienestar de las personas y trabajadores. Entre ellos, el bienestar psicológico –determinado por la satisfacción con la
vida y ámbitos de la vida–, y el balance vida personal-laboral-familiar pareciera ser una de las dimensiones fundamentales para lograr mejores desempeño en el logro del
bienestar de estos sujetos.

A manera de conclusión
El punto de partida de cualquier proceso de desarrollo humano es la noción de “llevar la vida de acuerdo con uno
mismo” y de lo que se trata es que los individuos tengan la
posibilidad de escoger con libertad la vida realmente que les
importa. En este sentido, es un reto inaplazable que el empresario, junto con sus trabajadores, se esfuerce en crear y
ampliar esta base de capacidades y oportunidades para que
los mismos puedan, de manera recíproca, hacer de esas
oportunidades un camino propio para su progreso.
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Pareciera que la engañosa métrica del ingreso y de los beneficios laborales o contractuales ya no son suficientes en este
contexto de diferenciación arraigada por las maneras de entender el país, la sociedad toda, el papel de la empresa, las
realidades sociales del trabajador y del empresario, las diferencias propias del género o la edad. El trabajador aspira y
valora nuevos elementos de bienestar: la formación y cuidado de los hijos, la seguridad de la familia, la calidad de su
vivienda, el progreso en sus estudios formales, la seguridad
personal dentro de la empresa, el compromiso de la misma
con temas sensibles como la alimentación de calidad y para
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todos, la libertad de elegir la vida que se quiere vivir según lo
que realmente importa.
La empresa debe aprender a conocer más profundamente
esa realidad del trabajador y su familia, sus valoraciones
más íntimas y expectativas de apertura de nuevas oportunidades. Paralelamente, al trabajador debe ofrecérsele la posibilidad de desarrollar mejores niveles de conciencia sobre
los complejos retos que enfrenta la empresa para sobrevivir,
los cuales afectan indefectiblemente ese abanico de nuevas
oportunidades para el desarrollo personal y de la familia.
Para contribuir a alcanzar mayores niveles de desarrollo humano pareciera indispensable no quedarse exclusivamente
en la esfera individual y superar el micromundo representado por lo privado, la familia o la empresa misma, sobre los
cuales se suponen se ejercen mayores controles.
Esa fotografía del trabajador, cuyo bienestar está centrado
en sí mismo, su familia y su empresa, pierde su color y brillo
a cada minuto en la medida en que se deterioran importantes indicadores socioeconómicos, psicológicos y sociales en
el país y los resultados ecnómicos de la empresa, afectando
a todos los que hacen vida en ella. Un esfuerzo sostenido
por re-conocerse, saberse parte de un país, conocer la realidad de los otros –incluyendo la empresa–, es una fracción
importante en la suma y resta del bienestar del trabajador y
la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo.
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Capítulo 4

¿Por qué es importante el enfoque en bienestar
psicológico y subjetivo para la empresa?
Apuntes para negocios orientados al desarrollo
humano y la sostenibilidad
Mireya Vargas L.

En situaciones en que la adversidad o la privación son
permanentes las víctimas pueden dejar
de protestar o quejarse, e incluso es posible
que les falte el incentivo para desear siquiera un cambio
radical de sus circunstancias.
De hecho, como norma de vida (para ellos),
quizás sea más sensato el acomodarse
a circunstancias de irremediable adversidad,
al disfrutar de los pequeños respiros que nos brinden
y así dejar de anhelar lo imposible o improbable
Una persona así, aunque sometida a grandes privaciones y
reducida a una vida muy limitada
puede no percibir estar en tan mala situación
en términos de la métrica mental del deseo y la realización
y en términos del cálculo dolor-placer.
Amartya Sen, premio Nobel de Economía
(1992)
El viejo modelo está agotado… debemos unirnos
para compartir una visión de futuro –una visión para
un desarrollo humano equitativo, un planeta saludable
y un dinamismo económico duradero.
Ban K i Moon, secretario general de Naciones Unidas
(2012)
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Resumen
En los últimos años ha llegado a ser cada vez más evidente la
necesidad de incorporar la consideración de aspectos psicológicos y subjetivos a la hora de diseñar planes y proyectos y
evaluar el bienestar. Asuntos como las valoraciones subjetivas, las percepciones y las emociones, asociadas a lo que la
gente aspira sea su vida y las cosas que realmente le interesan,
son importantes en la consideración de su propia condición
de bienestar y al momento de activarse en función de su logro. Esta es la clave que hace crítico el tema: no pueden formularse políticas, diseñar proyectos ni planificar iniciativas
de bienestar a espaldas de su sujeto, llámese el trabajador y su
familia, poblaciones vulnerables, miembros de una comunidad o ciudadanos de una nación. Las políticas, proyectos e
iniciativas deben estar en consonancia con lo que la gente
aspira y valora subjetivamente. Ya pasó el tiempo de definir
por otros lo que es alcanzable en términos de bienestar, como
lo demuestran los rotundos fracasos de modelos económicos
y sociales, de proyectos de cooperación al desarrollo o de inversión social empresarial, que no tomaron en consideración
estas valoraciones y que acaban en un marasmo o en un reclamo conflictivo de aspiraciones. Es posible que este reclamo
por la no consideración de estas aspiraciones resulte irrelevante para los que diseñan dichas políticas e implementan
proyectos y acciones, es decir, para los decisores, pero ellas
son críticas e importantes para la gente que sí las valora.
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En este documento se realiza una breve introducción al enfoque de bienestar subjetivo, se revisa el estado del arte sobre el tema y se lo vincula a los aspectos de desarrollo humano de la empresa con miras a presentar argumentos en
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favor de su incorporación en la definición de lineamientos
de trabajo sobre temas de bienestar. Se busca proponer algunos criterios para el estudio y la acción por parte de quienes tienen a su cargo dentro de la empresa la tarea de definir con los trabajadores estos lineamientos, así como para la
definición de proyectos y propuestas de acciones dirigidas a
promover el desarrollo humano sustentable a lo largo de su
cadena de valor o en la comunidad.

Humanidad diversa, bienestar personal
Se viven tiempos de cambio. La humanidad toda vive un
incesante proceso de cambio que gracias a la tecnología y
las comunicaciones se ha transformado en una sensación
de “progreso” continuo para muchas personas. Por esta razón la gente se siente mucho más incluida, más satisfecha
con su vida y menos vulnerable. Sin embargo, esta sensación de progreso individual no se acompaña de la oferta de
desarrollo que ofrecen los sistemas económicos, la cual luce
inadecuada para cualquiera que se sitúe dentro del marco
de la sociedad: unos porque se sienten ignorados o excluidos según sus aspiraciones y libertades disponibles, otros
porque se sienten inestables o incapaces de prever lo que el
futuro les depara y actuar en consecuencia, y muchos porque no logran vivir la vida que anhelan según sus capacidades, ya que se les hace imposible alcanzarla en el marco de
las oportunidades y libertades que se ofrecen en ese determinado sistema económico y social (Alkire, 2013)1.
113
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Para consultar el documento de Sabina Alkire, “Bienestar, felicidad y
política pública” (2013), consultar la página www.ophi.uk
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El ámbito de las aspiraciones es sobre todo el ámbito de lo
subjetivo y de las valoraciones psicológicas –del feeling–, y
forma parte de eso humano de lo que tantos se han ocupado desde el mundo de las ideas, la filosofía, la religión, las
políticas públicas. Como nunca antes está vigente aquello
que Aristóteles señalaba como imperativo para lograr una
buena vida y que pasa por el necesario equilibrio entre los
bienes externos, del cuerpo y lo psíquico, siendo los dos
primeros solo medios para alcanzar el fin superior, es decir,
la perfección (eudanomía).
Un breve recorrido por el mundo de las ideas nos llevaría a
discusiones de diversa naturaleza cuando se piensa en este fin
superior, bien sea desde lo edónico y lo placentero en la filosofía clásica con Epicuro; mucho más adelante, con la utilidad de Bentham, 1789, que define la felicidad como la suma
de los placeres y dolores que experimentan los individuos, o el
enfoque de los llamados bienestaristas, que hablan de las preferencias reveladas de Samuelson (1947) y los estados mentales
previos a la elección, que se expresa en conductas y motivaciones. Sus seguidores mencionan el concepto de bienestar
social, que asigna un índice numérico a cada estado posible
de cosas en la sociedad y habla de una función de bienestar
social que lleva a las personas a adaptarse o preferir unas
ciertas condiciones distintas, aun en detrimento de otras.
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Rawls (1971) critica este utilitarismo clásico por no considerar la cualidad de los deseos, las diferencias interpersonales
y carecer de una noción de justicia. Se inclina a considerar
más bien las reglas que gobiernan las relaciones sociales,
utilizando criterios de rectitud en el procedimiento. Para
Rawls, el bienestar busca garantizar una porción justa de
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libertades y otros bienes primarios –naturales y sociales–,
para posibilitar un cierto nivel de calidad de vida y utilidad,
siendo los ciudadanos concebidos como competentes para
definir sus propios objetivos de bienestar y tomar sus decisiones (Villatoro, 2012)2.
De Rawls se derivan un conjunto de discusiones aun vigentes, que sería muy largo reseñar en este documento, corriendo el riesgo de una simplificación excesiva. Sin embargo,
vale la pena detenerse en la aproximación de Amartya Sen
(1979) y su enfoque de desarrollo humano y capacidades,
quien, centrado en la persona, ratifica el reconocimiento de
las diferencias interpersonales en las funciones de conversión de los recursos en utilidad y señala cómo las personas
tienen necesidades muy diferentes –materiales, psicológicas, sociales–, que se buscan satisfacer desde su singularidad y ello tiene una repercusión para la sociedad toda. Desde este enfoque, las capacidades y las valoraciones sobre la
vida y lo que realmente importa deben ser consideradas cuando se definen los objetivos alcanzables dentro de una política o iniciativa de bienestar, reconociendo la importancia
de los factores subjetivos como parte de lo humano que
busca desarrollarse. Así visto, la capacidad de una persona
para realizarse a sí misma supone la oportunidad de perseguir el logro de sus objetivos libremente y de acuerdo con lo
que realmente valora e importa. Amartya Sen entiende a las
capacidades como las oportunidades que las personas tienen para alcanzar los funcionamientos que desean o que

2

Para consultar el documento de Pablo Villatoro “La medición del bienestar a través de indicadores subjetivos” (2012), visitar la página web
www.cepal.org
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deberían “razonablemente desear”, donde el valor de las opciones es la mejor opción para la persona, de manera individual (Villatoro, 2012).
Como complemento, Martha Nussbaum (2012) aporta al
enfoque de capacidades de Sen un énfasis en la noción de
bienestar que integre la libertad y destaca cómo los seres
humanos tienen no solo la capacidad sino la necesidad de
realizar un conjunto de actividades vitales esenciales para
su condición y dignidad humana, y ello pasa necesariamente por sus valoraciones subjetivas.
En suma, tanto las teorías de bienestar como el enfoque de
capacidades de Sen se pronuncian a favor de una perspectiva
de bienestar fundada en la persona y en lo humano, con toda
su singularidad e integralidad, lo que necesariamente es
complejo y lleno de contenidos valorativos que deben ser tomados en consideración en los esfuerzos más holísticos por
alcanzar un bienestar colectivo, pero centrado en la persona.

Multidimensionalidad del bienestar

116

Los avances significativos en el logro de las Metas del Milenio (2015) y el mejoramiento de las condiciones de vida de
buena parte de la población del planeta han creado circunstancias propicias para la consideración de indicadores psicológicos y subjetivos del bienestar, llámense buena vida,
vida buena, satisfacción con ámbitos de la vida, autorrealización, felicidad, pertenencia y relaciones sociales, o emociones específicas ante la vida. También, en el ámbito público hay esfuerzos variados y significativos por estudiar y
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comprender lo que a la gente realmente le importa, como
señala Sen, de manera de diseñar políticas y acciones que
traten de maximizar esas capacidades que cada persona tiene para florecer, para lograr su máximo potencial con éxito,
para ser y hacer desde lo que valora y tiene razones de valorar. Estos nuevos diseños se alejan de la exclusiva métrica
del ingreso y la utilidad, y proponen la consideración de
una combinación de aspectos materiales, sociales, ambientales, culturales, psicológicos, espirituales y políticos que
muestran la multidimensionalidad de este tema.
Es el caso del trabajo realizado para el Gobierno de Francia
y Reino Unido, por la Comisión sobre Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social (2008), denominada Comisión Stiglitz, y conformada por el profesor Joseph
Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi3. Su misión era
determinar los límites de la medición del PIB como indicador de resultados económicos y del progreso social, reexaminar los problemas relativos a su medición, identificar y
recomendar nuevos indicadores de progreso social más pertinentes y evaluar la viabilidad de su medición, que dieran
respuesta a los retos crecientes de la pobreza, la vulnerabilidad social, la insatisfacción con ámbitos de bienestar, la crisis de la persona, la sociedad y el medio ambiente y falta de
confianza en los gobiernos.
El informe de la Comisión establece la diferencia entre el
bienestar presente y la evaluación de su sustentabilidad, es decir, de su capacidad de mantenerse a lo largo del tiempo. El
117
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Se puede consultar en la página web http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/
documents/rapport_anglais.pdf
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bienestar presente depende no solo de los recursos económicos, sino también de las características no económicas de la
vida de las personas: lo que hacen y pueden hacer –sus capacidades–, su valoración de la vida –lo psicológico y subjetivo–,
así como de su entorno natural y las condiciones de país. La
sostenibilidad de ese bienestar depende de que lo que importe a la vida (lo humano, lo social, lo físico y lo ambiental) se transmita a generaciones futuras. Su recomendación
propone ampliar la base de actuación y medición del bienestar y la sustentabilidad para considerar la diversidad de
las experiencias personales y sus relaciones entre las diferentes dimensiones de la vida de las personas.
Existen hoy índices alternativos que tratan de aproximarse
al tema de desarrollo humano y bienestar, que amplían la
medición de producto interno bruto (PBI), tratando de incorporar criterios más holísticos y psicológicos. Es el caso
del índice felicidad bruta nacional (FBN) o felicidad interna
bruta (FBI), implantado por Jigme Singye Eangchuc, rey de
Bután, que propone un desarrollo humano para la sociedad
butanesa, basado en la complementación y reciprocidad
mutua del desarrollo material y espiritual, de tal manera
que la medición del FBN contempla dimensiones como
bienestar psicológico, uso del tiempo, vitalidad de la comunidad, cultura, salud, educación, diversidad medioambiental, nivel de vida y gobierno.
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Este peculiar país de 700 mil habitantes, situado entre dos
superpotencias, China e India, de religión budista y donde
la mujer es quien hereda el título de las propiedades de la
familia y quien la gestiona (a diferencia de otros países del
Sudeste asiático), ha asumido un enfoque multidimensional
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del bienestar y priorizado la educación, la sanidad y comida
segura de sus habitantes, electricidad subvencionada, agricultura completamente ecológica, planificación urbanística
estrictamente regulada y un turismo de alto valor. Su esperanza de vida pasó de 44 a 66 años, y su alfabetización fuera de los monasterios saltó de 40% a 60%. Pero además la
gente siente que pertenece a esa nación y su vida tiene significado desde la familia, la solidaridad, la compasión y el
amor a los otros –como lo marca su religión budista–, sin
que por ello caiga en la ingenua concepción de un paraíso
perdido. El miedo a vivir “valores que no les corresponde”
hacen que protejan lo que tienen y sus preocupaciones se
reflejan en la encuesta nacional del FBI, que guía las próximas acciones a desarrollar para alcanzar eso que los butaneses valoran y realmente les importa. Un ministro butanés
expresa muy claramente la libertad de elegir la vida que
quieren de acuerdo con sus capacidades cuando señala
“…si alimentas el ego, nunca seremos felices. Hemos de trabajar la compasión, el amor incondicional, la bondad y la
soledad”, al final del día “lo único que podemos hacer es
informar para que ellos (los butaneses) escojan (la vida que
quieren vivir)”4.
Una primera lección de la experiencia de Bután enseña que
una política basada en el desarrollo humano y las capacidades debe incluir necesariamente un compromiso de alto
nivel desde el Gobierno y sus decisores, como condición
primera de todo el esfuerzo, de manera de garantizar esa
mirada amplia que reconoce la multidimensionalidad del
119
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Para más información, consultar la página web http://www.newfield.
cl/newsletters/enero-2013/butan-felicidad
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tema y actúa en función de conocer, respetar y ampliar la
base de oportunidades y libertades para que esa aspiración
de vida sea lograda. La segunda lección tiene que ver con la
naturaleza de los sujetos involucrados: esa humanidad diversa tiene niveles diferenciados de conciencia sobre su realidad, sobre sus capacidades, muchas veces sobre su condición
de vida y sobre las libertades de que dispone para actuar.
Estos niveles diferenciados de conciencia y su repercusión en
la acción para lograr lo que importa en sus vidas, debe incluir
al “otro”, de tal manera que lo que está en juego no se reduzca a su microcosmo sin referencia alguna al resto de la sociedad. Porque el desarrollo implica a la persona, claro que sí,
pero también implica al otro y sus percepciones y valoraciones acerca de lo deseable y necesario para su vida.
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Otro ejemplo de avances en la medición del bienestar incorporando criterios subjetivos es el de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OEDC), organización de cooperación internacional compuesta por 34
estados, que presentó en 2011 una iniciativa denominada
“Iniciativa del Buen vivir/ Vida mejor” (Better Life Iniciative). En ella se recomienda que la agenda y planes de acción
sobre bienestar incorpore un enfoque más amplio, más allá
de las métricas del ingreso y los beneficios sociales, que incluya a la persona y sus logros en el ámbito de lo valorado
psicológicamente, es decir, desde las percepciones, actitudes y emociones de esos individuos sobre sus condiciones
de vida, las relaciones sociales que mantienen y sus aspiraciones de bienestar. El índice incluye 11 ámbitos de bienestar, como son las condiciones materiales de la vida (vivienda, ingresos, empleo) y la calidad de vida en términos de las
valoraciones de las relaciones sociales en la comunidad, la
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calidad de la educación, el compromiso cívico, las condiciones del medio ambiente, la calidad de la salud, la satisfacción con ámbitos de la vida, la seguridad personal y el balance vida-trabajo. En la práctica, los países, empresas y
organizaciones comienzan a utilizar esta guía de prioridades
y trabajan en sus políticas, planes, proyectos e iniciativas
que buscan el equilibro en la vida personal y laboral y la
incorporación de la familia a los ámbitos de bienestar del
trabajador, que promueven la acción voluntaria y la solidaridad como expresión del compromiso cívico, que reconocen
y actúan en función de la preocupación de los sujetos por el
cuidado del medio ambiente, así como otros ámbitos de la
vida que buscan una mayor cualidad y calidad de su vida.
De esta manera se ratifica la multidimensionalidad del bienestar y se incorpora el criterio de las personas en la definición de los ámbitos relevantes, de manera que puedan irse
haciendo aproximaciones sencillas a temas tan complejos.
Otros estudios se han enfocado más específicamente en la
visión multidimensional e integral del desarrollo humano,
la pobreza y el enfoque de las capacidades, siendo uno de los
más valiosos el estudio llevado a cabo por la Iniciativa de
Desarrollo Humano y Pobreza (OPHI) del Departamento
de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford, el
cual ha trabajado no solo en la creación del índice multidimensional de la pobreza (IMP), incorporado como unidad
de medición del desarrollo humano por parte de Naciones
Unidas, sino en lo que se ha denominado las “dimensiones
faltantes” del bienestar. El valor de esta línea de investigación, en la que Venezuela participa a través de la organización Foco Sustentable-Centro Lyra, es que abre las puertas al
estudio de las valoraciones psicológicas propias del bienestar
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conceptualizando, diseñando y midiendo indicadores basados en la percepción de las personas, sus sentimientos,
emociones, imágenes psíquicas y representaciones simbólicas –individuales y colectivas. Para ello ha definido y medido seis variables como: la vergüenza y la humillación, la
percepción de seguridad personal y violencia, la calidad del
trabajo, el aislamiento y la soledad social, el empoderamiento y la autonomía, así como el bienestar psicológico y
subjetivo, que incluye la satisfacción con ámbitos de la vida,
la felicidad, las relaciones sociales y las creencias filosóficasreligiosas-espirituales.
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Por supuesto que esta iniciativa no solo se ha topado con las
dificultades propias de definir indicadores subjetivos y lidiar con la arbitrariedad de la percepción de cada persona,
sino con la dificultad de ponderar las dimensiones, escalar
las percepciones y la complejidad de lo psicológico. Sin embargo, se ha ratificado que la dimensión psicológica y subjetiva (las actitudes y percepciones, las emociones que tienen
las personas sobre sus aspiraciones y condiciones de vida) es
parte o debe ser parte necesaria de la medición multidimensional del desarrollo humano. En ese sentido, la condición material no es una condición suficiente para una buena vida, puesto que una persona podría tener un buen nivel
de acceso a bienes y servicios y un patrimonio sólido, pero
evidencia un alto nivel de malestar emocional y una gran
insatisfacción con el sentido de su vida y la posibilidad de
elegirla libremente. Definitivamente, el bienestar tiene que
ver con las opciones y capacidades disponibles, con las libertades, con la riqueza psíquica y de alma, así como con la
habilidad de la persona para actuar en nombre de lo que valora
o tiene razón de valorar.
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Se observa que las iniciativas para la medición de lo psicológico y lo subjetivo se multiplican y la noción de bienestar y
desarrollo humano ya no es vista más como un tema de
condiciones materiales, sino que está signado por las aspiraciones y percepciones de las personas. De tal manera que
preguntarse por el bienestar y la felicidad dejó de ser un
tema tonto de adivinadores, sentimentalistas naïf, bienestarólogos o pobretólogos, para adentrarse en las posibilidades
de la psique individual, del mundo de lo subjetivo, de las
emociones y de sus representaciones colectivas a través de
percepciones y valoraciones que deben ser tomadas en cuenta si se quiere actuar con impacto en temas del desarrollo
humano, es decir, en aquello que le importa a la gente.

La utilidad de la información psicológica y subjetiva
para las empresas

Las empresas enfrentan las dificultades propias de conocer
que aquello que al trabajador realmente le importa y tiene a
bien aspirar, está signado por estas valoraciones subjetivas
que afectan a la organización como un todo y su productividad. Ya no se trata exclusivamente del asunto de clima laboral o de la visión de calidad de vida desde los departamentos de gestión de gente y recursos humanos tradicionales,
sino de un tema que atañe a las personas que conforman esa
organización en el cumplimiento de sus roles específicos y
en el marco de las relaciones interpersonales que se establecen con los otros.
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Si se toma la realidad de la Venezuela de hoy como contexto
donde se desenvuelve la vida del trabajo y se trazan las metas
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del desarrollo humano del trabajador, pareciera una tarea
nada sencilla la aplicación de estos criterios, pues se atraviesa por una etapa de indefiniciones, alta conflictividad, confusión, avances y retrocesos porque precisamente se está
redefiniendo el contrato entre la empresa y la sociedad, entre la empresa y el trabajador, y entre la empresa y la comunidad. Mientras menos claro el modelo de desarrollo y los
roles esperados de los actores que hacen vida económica en
una sociedad –propio de las sociedades de cambio–, más
difícil es precisar lo que al empresario y al trabajador le importa, pues para ambos todo está en juego y cada uno espera alcanzar el máximo provecho.
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Con frecuencia, actitudes incomprensibles de insatisfacción, ingratitud y ausencia de reciprocidad por parte del
trabajador sorprenden al empresario, quien considera,
como lo expresan repetidas frases, “le hemos dado todo en
términos de salarios y beneficios”. Y, por otro lado, el trabajador habla del empresario como “un explotador capitalista
que solo quiere sacar nuestra sangre oprimiendo…”. Esta
visión unilateral de lado y lado del tema del bienestar personal, ligado exclusivamente al enfoque de utilidad y del
ingreso, coloca al empresario y al trabajador en lo engañoso
de la métrica de la utilidad, lo cual, como señala Sen, puede
ser grave en un contexto de una diferencia arraigada de roles y funciones, clases sociales, género, adscripción política
o colectividad. Desconocer, acallar u obviar las emociones
presentes en ese conglomerado humano de empresarios y
trabajadores que confluyen en la misma organización, las
privaciones que viven ambos, sus aspiraciones legítimas, los
niveles diferenciados de conciencia y sentido de realidad,
las limitadas capacidades psicológicas y sociales para lograr
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ciertos funcionamientos-actividades y los grados de libertad disponibles dentro de la organización puede terminar
por sumir a la empresa en un mar de conflictos y atomización que amenaza la vida misma del negocio.
Del lado del trabajador, consideraciones como “que me llamen por mi nombre”, “no perder los momentos de mis hijos”, “tener un balance con mi vida familiar”, “sentirme
segura dentro de la empresa, que no se cuele mi información personal para que no me extorsionen ni a mí ni a mi
familia”, “que los compañeros nos respetemos y que permitan que trabajemos en paz”, “que mi jefe no pida algo urgente para mañana cuando voy saliendo a las 5 pm y vivo
a 2 horas del trabajo”, “que aprendamos lo que nos ayuda a
sobrevivir los fracasos de los hijos” son algunas de las frases
que usualmente afloran cuando se explora temas de bienestar en el trabajador. También aparece una gama de emociones muy amplia, que en el caso de Venezuela pasan un matiz diferenciado para el país y para la empresa, y que van
desde la envidia, el miedo, la alegría, la depresión, el dolor
y la indignación, para referirse al país, hasta la envidia (de
nuevo), la alegría (se repite), la satisfacción, la rabia, el orgullo, la vergüenza, la indignación (se repite) y la tristeza
como emociones asociadas a la empresa5.
Todo ello unido a la variedad de aspiraciones de los trabajadores, que pueden ser tan razonables como aspectos de su seguridad personal, su salud y la de su familia, apoyo a educación

5

En este misma publicación hay un estudio detallado realizado por Foco
Sustentable en 2012, que explora diversas dimensiones del bienestar
del trabajador.
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de sus hijos, o la inclusión de lo familiar en parte de los beneficios para el balance vida personal-familiar, o el desarrollo de capacidades, o tan desmesuradas e increíbles como la
aspiración de algunos que en convenciones colectivas plantean incluir en la contratación colectiva el “ser miembros de
clubes de equitación”, “televisores de 66 pulgadas para cada
trabajador”, “botellas de whiskey en las cajas de productos
alimenticios que entrega la empresa mensualmente”, “aumentos de salario de 300%”, entre otras. Esto sin contar con
el componente ideológico que hace cada vez más difícil manejar estas exigencias, que sobredimensionan lo posible y
esperable según las capacidades de cada quien. Estas exigencias constituyen una amenaza constante que genera miedo
y paralización entre algunos empresarios que al ver en riesgo la sustentabilidad de la empresa atienden esas exigencias
y demandas imposibles de mantener en el tiempo.
Para el empresario, las necesidades de bienestar personal se
vinculan a aspectos esenciales como la seguridad, la estabilidad, la prosperidad de su empresa y la seguridad de sus hijos,
con emociones muy parecidas a las del trabajador con respecto al país, pero a lo interno con emociones de miedo,
angustia, depresión, a ratos alegría, y mucha indignación.
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Ante esta compleja situación de encuentros y desencuentros
de aspiraciones y emociones, en un contexto país que no
permite conocer sinceramente que es lo que se puede esperar de cada quien en términos de esa relación del trabajador
y la empresa, un enfoque multidimensional centrado en lo
humano y las capacidades puede ayudar a ordenar las acciones de la empresa en temas de bienestar de los trabajadores
y más allá, de la comunidad en la cual actúa. Y ello requie-

 ¿Por qué es importante el enfoque en bienestar psicológico…?  Mireya Vargas L. 

re un primer esfuerzo de estudio y reflexión sobre el perfil
humano de los involucrados, sus aspiraciones, capacidades,
emociones y realidades concretas. De manera que para ambos, empresario y trabajador, el “otro” no sea un desconocido que sorprende y amenaza a cada instante.
Una vez conocidos y re-conocidos los sujetos en cuestión,
pareciera necesario a la empresa contar con un marco de
referencia desde los valores y lineamientos claros sobre
bien-estar y sostenibilidad, diseñado desde dentro –ya que
en lo externo el ambiente país no lo garantiza ni estimula,
en virtud del cual el empresario y el trabajador pudiesen
elegir con libertad y establecer acuerdos sobre lo esperable
en términos de desarrollo humano y capacidades para alcanzar una vida que valga la pena ser vivida.
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Capítulo 5

Los derechos humanos y las empresas:
oportunidades y retos
Claudia Giménez y Mireya Vargas L.

Introducción
En junio de 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas aprobó los “Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos Humanos. Proteger, respetar y remediar”. Conocerlos y aplicarlos constituye para las empresas
una oportunidad y un desafío, en el entendido que son temas de vital importancia para la sostenibilidad del negocio.
Tal como lo señala Flavio Fuertes (2013), con este esfuerzo
de las Naciones Unidas se toma en cuenta que “un sistema
realmente efectivo de protección de los derechos humanos
requiere de una activa participación del sector privado”.
Consecuentemente, las empresas “deben garantizar que en
sus operaciones y en sus interacciones con los grupos de interés, se respeten los mismos. Y que, en caso de que suceda
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alguna vulneración, existan mecanismos de remediación
efectivos”. De esta manera, más que un elemento que juega
en contra de la licencia social de operación de la empresa,
es la mejor protección con que cuenta la misma en vista de
las oportunidades que ofrece para un desempeño apropiado en términos de lo humano.
En este marco y como una contribución a su difusión y aplicación, se presenta a continuación lo siguiente: a) un conjunto de nociones generales en materia de derechos humanos,
definiendo: ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se protegen?
b) tres iniciativas de las Naciones Unidas para implementar
los derechos humanos, a saber, el Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y c) los Principios Rectores en
Materia de Derechos Humanos para las Empresas. Sobre estas
iniciativas se indica ¿en qué consisten? y ¿cómo implementarlas? (recomendaciones de utilidad para las empresas). Así
mismo, se señala un conjunto de retos para su progresiva
implementación por parte de las empresas.

Los derechos humanos
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¿Qué son? y ¿para qué sirven? Los derechos humanos intentan materializar y garantizar la dignidad de la persona. En
efecto, son atributos, inherentes a la persona, que se derivan
de la dignidad humana y que reclaman una protección jurídica, siendo el Estado responsable de respetarlos, protegerlos
y cumplirlos. De modo que los derechos humanos son:
– Inherentes a la persona humana (nacemos con ellos) y
son esenciales para su desarrollo.
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–
–
–

–

–

Universales: toda persona es titular de derechos, independientemente de su condición u origen.
Inderogables e inalienables (no pueden ser renunciados
o cedidos) e imprescriptibles (no pierden vigencia).
Indivisibles: todos derechos humanos civiles y políticos,
económicos, sociales y culturales y los colectivos tienen
la misma jerarquía.
Interdependientes y complementarios, ya que ningún
derecho es más importante y ninguno tiene prioridad
sobre otro.
Requieren ser protegidos.

¿Cuáles son? Los derechos humanos abarcan una diversidad de ámbitos y pueden agruparse de la siguiente manera:
– Los derechos civiles y políticos (de primera generación).
– Los derechos económicos, sociales y culturales (de segunda generación).
– Los relativos a la paz, a la autodeterminación, a la protección ambiental (de tercera generación).
Entre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)
se encuentran el derecho:
– Al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental
– A una alimentación adecuada
– A la educación
– A una vivienda adecuada
– Al agua
– A un empleo decente
135

Cada derecho cuenta con un conjunto de elementos, características o componentes normativos que han de considerarse
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para su realización plena, por lo cual conocer el contenido
normativo de cada derecho es fundamental. En el caso, por
ejemplo, del derecho a la vivienda adecuada, este incluye:
Cuadro 1. Contenidos normativos del derecho a una vivienda
adecuada

Componentes

Descripción

Seguridad

“Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas

jurídica

deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia

de la tenencia

que les garantice una protección legal contra
el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas”.

Disponibilidad

“…debe contener ciertos servicios indispensables para

de servicios,

la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos

materiales,

los beneficiarios (…) deberían tener acceso permanente

facilidades

a recursos naturales y comunes, a agua potable,

e infraestructura

a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado,
a instalaciones sanitarias y de aseo…”.

Gastos

“Los gastos personales o del hogar que entraña

soportables

la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera
ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras
necesidades básicas”.

Habitabilidad

“…debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer
espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos
del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento
u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales
y de vectores de enfermedad”.

Asequibilidad

“Debe concederse a los grupos en situación
de desventaja un acceso pleno y sostenible a los
recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería
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garantizarse cierto grado de consideración prioritaria
en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos…”.
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Lugar

“…debe encontrarse en un lugar que permita el acceso
a las opciones de empleo, los servicios de atención
de la salud, centros de atención para niños, escuelas
y otros servicios sociales”.

Adecuación

“La manera en que se construye la vivienda, los materiales

cultural

de construcción utilizados y las políticas en que se
apoyan deben permitir adecuadamente la expresión
de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda”.

Tomado de: Giménez y Valente (2008). Observatorio de Derechos Sociales de Venezuela:
fundamentos conceptuales y metodológicos.

En tal sentido, un conjunto de acuerdos y pactos para proteger, respectar y remediar los derechos humanos ha sido
establecido a escala mundial. En el anexo 1 se indican los
principales instrumentos internacionales de derechos humanos, establecidos por las Naciones Unidas y por la Organización de Estados Americanos.

Las iniciativas de las Naciones Unidas
pro derechos humanos

Se presentan a continuación las principales iniciativas globales para la promoción de los derechos humanos propuestas por las Naciones Unidas, a saber: El Pacto Global (iniciado en 1999); los Objetivos de Desarrollo del Milenio (firmados en 2000); y el marco de los Principios Rectores para
Empresas (aprobado en 2011), destacando en cada una de
estas iniciativas el rol del sector privado.
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El Pacto Global
¿Qué es la iniciativa del Pacto Global? El Pacto Global es
una red creada para profundizar la cultura de la responsabilidad social corporativa, que se ha convertido en la iniciativa de RSE más grande del mundo.

Esta red está constituida por las siguientes agencias de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU): la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH);
la Organización Internacional del Trabajo (OIT); el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (Pnuma); la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi); el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la entidad de
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).
Con esta iniciativa se favorece la participación mediante
una política de diálogo mundial a través de reuniones entre
diversos actores (empresas, agencias de la ONU, organizaciones laborales, ONG y otras organizaciones sociales).
¿Cuáles son sus principios? Diez son los principios del Pacto Global, los cuales han sido formulados a partir de las siguientes cuatro áreas clave: derechos humanos, derechos
laborales, protección del medio ambiente y lucha contra la
corrupción.
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Se basan en cuatro acuerdos internacionales, a saber: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; la
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo
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sobre Principios Fundamentales y Derechos Laborales de
1998; la Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992; y la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Esos principios exigen de las empresas lo siguiente:
Cuadro 2. Principios del Pacto Global por ámbitos

Ámbitos

Principios

Derechos

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos

humanos

humanos proclamados en el ámbito internacional.
2. Asegurarse de no ser cómplice en abusos
a los derechos humanos.

Derechos

3. Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento

laborales

efectivo del derecho a la negociación colectiva.
4. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso
u obligatorio.
5. Abolir de forma efectiva el trabajo infantil.
6. Eliminar la discriminación con respecto el empleo
y la ocupación.

Medio

7. Apoyar los métodos preventivos con respecto

ambiente

a problemas ambientales.
8. Adoptar iniciativas para promover una mayor
responsabilidad ambiental.
9. Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías
inofensivas para el medio ambiente.

Anticorrupción

10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluyendo la extorsión y el soborno.

Fuente: Oficina del Pacto Global en Argentina (2004). Guía del pacto global:
una forma práctica para implementar los nueve principios en la gestión empresarial.
Buenos Aires. Sistema de Naciones Unidas en Argentina.
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Es importante destacar que “El Pacto Global es de carácter
voluntario, las empresas no tienen la obligación de suscribirlo más allá de su propio interés, de sus iniciativas de RSE
y de la presión de los actores de la comunidad en la que
participan” (Rulli, Mariana y Juan Justo, 2012, p. 20).
En tal sentido, se tiene que “Más de 7.000 organizaciones
–en su mayoría empresas– se han sumado a la iniciativa
lanzada por el Secretario General en 1999 y se han constituido más de 80 Redes Nacionales del Pacto Global en todo
el mundo” (p. 20).
Al suscribirse al Pacto, es obligatorio que las empresas presenten (y publiquen) anualmente un informe sobre la implementación de sus principios. El contenido mínimo de
este informe conocido es el siguiente:
Cuadro 3. Contenido informes anuales sobre la implementación
de los principios del Pacto Global

–

Una declaración de apoyo continuo al Pacto Mundial
de Naciones Unidas.

–

Una descripción de los compromisos, los sistemas y las actividades
implementadas en el último año fiscal para alcanzar cada principio.

–

Una medición de los impactos producidos utilizando indicadores
(de procesos o de resultados) y sean cualitativos y/o cuantitativos.
Tomado de: Rulli, Mariana y Juan Justo (2012, p. 20).
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¿Por qué participar las empresas en el Pacto Global? La participación en el Pacto Global permite a las empresas:
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Cuadro 4. Beneficios de participar en el Pacto Global

–

Apoyar la formulación de soluciones prácticas para problemas
contemporáneos relacionados con la globalización, el desarrollo
sostenible y la responsabilidad cívica corporativa dentro
de un contexto de intereses múltiples.

–

La adhesión a los principios universales y a la buena ciudadanía
corporativa para lograr que la economía global sea más sostenible
e integrada.

–

Colaborar para lograr los objetivos mundiales de la ONU
y consensuar el poder con los gobiernos, las empresas, la sociedad
civil y otras comunidades –personas e instituciones– de intereses
Tomado de: Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004.

Recomendaciones prácticas para las empresas
Un conjunto de recomendaciones para la promoción de los
principios del Pacto Global en la empresa se pueden revisar
en el anexo 2.

Hay muchos avances en términos del compromiso con el
Pacto Global y son muchas las empresas venezolanas que
han sustrito el acuerdo y hecho seguimiento a dicho compromiso, haciendo uso de instrumentos como el Global Report Iniciative (GRI). Sin embargo, la ratificación de estos
compromisos por parte de empresas en Venezuela dista mucho de ser significativa en relación con el número de empresas en el país. La recomendación, entonces, sería formalizar la adhesión al acuerdo en las oficinas nacionales de
Naciones Unidas y establecer un plan de acción que permita asumir y avanzar en la implantación de normas y prácticas relacionadas con los derechos humanos.
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
¿Qué son? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
constituyen un compromiso mundial promovido por las
Naciones Unidas que fue suscrito por 189 países, en 2000,
mediante la Declaración del Milenio. Allí acuerdan alcanzarlos en 2015.

Con ello, se conforma una alianza mundial sin precedentes
a fin de promover la superación de la pobreza. “Están basados en la idea de Amartya Sen de que la pobreza no debe
definirse sólo como una cuestión de ingresos, sino que implica la dificultad para desarrollar las propias capacidades y
libertades que permitan garantizar los derechos de cada individuo” (Rulli, Mariana y Juan Justo, 2012, p. 29).
Para alcanzar los ODM, en esta alianza se considera, junto
con el Estado y la sociedad civil, al sector privado como un
actor decisivo.
Los ODM son los siguientes:
1. Superar la pobreza extrema y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento
de la mujer
4. Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/sida, la malaria, el dengue y la tuberculosis
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
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¿Cómo va Venezuela? En el Informe El mundo que queremos más allá del 2015. Consulta Nacional de la Sociedad
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Civil Venezuela. Las Metas del Milenio en Venezuela, realizado por la Red Nacionales de Organizaciones de la Sociedad
Civil Sinergia y elaborado por la socióloga Vanessa Cartaya
(2013), se encuentra un balance de la situación de los ODM
en Venezuela.
Una síntesis de la situación de cada meta del milenio, considerando las diversas fuentes de información consultadas
por el referido informe, se presenta en el cuadro 5.
De la revisión del referido informe se desprenden las siguientes reflexiones:
1. Los indicadores que se utilizan como metas de los ODM
no dan cuenta suficientemente de la complejidad que, desde el enfoque de los derechos humanos, supone cada
ODM. Se requiere considerar aspectos relativos a la calidad
de los servicios, la sostenibilidad de las mejoras, la no discriminación en el acceso, en suma, la totalidad de aristas,
es decir, el contenido normativo que supone cada DESC.
2. Hay dificultades para el acceso a la información sobre
los ODM. Entre los obstáculos para el análisis exhaustivo de las metas en el informe se señalan diversas insuficiencias al respecto, tales como subregistros y retrasos
en las estadísticas oficiales básicas, así como la introducción de cambios en los criterios de medición (lo cual limita la construcción de series de tiempo). De modo que
mejorar los sistemas de monitoreo y seguimiento de los
ODM es un requerimiento importante.
3. Hay diferencias relevantes en relación con el cumplimiento o no de las Metas del Milenio, según lo que se reporta
en los informes nacionales oficiales y lo que se señala en
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Cuadro 5. Cuadro resumen de la situación de los ODM
en Venezuela
1) A. Pobreza extrema B. Hambre
El Gobierno indica:
A. Cumplida
B. Cumplida
2) A. Educación primaria universal
El Gobierno indica:
A. En camino: se cumplirá
3) A. Igualdad de género
El Gobierno indica:
A. Cumplida en educación.
En camino autonomía económica
4) A. Mortalidad infantil
El Gobierno indica:
A. En camino. Hasta el 2009
reducción del 45%
5) A. Salud materna (Mortalidad)
El Gobierno indica:
A. No se cumplirá.
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Fuentes alternativas indican:
A. Cumplida, reducción no sostenible
Cumplida: Alerta inflación, poca producción
interna de alimentos, escasez
Fuentes alternativas indican:
A. No se cumplirá. Estancamiento tasa neta
primaria y descenso matrícula primeros grados
Fuentes alternativas indican:
A. Cumplida en educación. No se han atacado
las causas estructurales para lograr la autonomía
económica. No se cumplirá participación en Parlamento
Fuentes alternativas indican:
A. No se cumplirá. Ritmo de reducción
inferior al requerido

Fuentes alternativas indican:
A. No se cumplirá. Ritmo mínimo de descenso.
Valor actual cinco veces superior a meta.
6) A. VIH-SIDA B. Malaria C. Dengue D. Tuberculosis
El Gobierno indica:
Fuentes alternativas indican:
A. Garantizado suministro
A. No se cumplirá. Propagación creciente. Problemas
medicamentos
en cobertura y suministro de medicamentos
B. Posibilidad cierta de cumplir
B. Epidemia en aumento. 2012 cifra récord de casos
esta meta
C. No se cumplirá: cifra actual cinco veces
C. No se cumplirá: tasa en ascenso
mayor que meta
D. Se cumplirá: tasa se ha reducido
D. Problemas de salud pública.
en 17,5% hasta 2009
Enfermedad reemergente
7) A. Sostenibilidad ambiental B. Agua potable saneamiento
El Gobierno indica:
Fuentes alternativas indican:
A. Detenida reducción de superficie
A. Intervención ecosistemas naturales aumento
cubierta por bosque
84% últimos 20 años. Tasa deforestación 10%,
B. Se alcanzó meta agua potable en 2001
entre las más altas del mundo.
Se alcanzó meta saneamiento en 2005
B. Cobertura cumplida. Contaminación de embalses
y fuentes de agua potable. Fallas en suministro regular.
Deficiente manejo de aguas servidas.
Fuente: Sinergia (2013), Los objetivos de desarrollo del milenio: más allá del 2015.
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los informes de otros organismos nacionales e internacionales. La deliberación sobre estas disparidades es
igualmente necesaria para enfocar adecuadamente los
esfuerzos para alcanzar los ODM.
4. En cuanto a las metas establecidas para dar cuenta del
cumplimiento de los ODM, el referido informe da cuenta de la necesidad de contribuir en adelante con:
a. La sostenibilidad de los logros alcanzados en la reducción de la pobreza y de la nutrición. Para ello, analizar las razones del estancamiento reciente de estos
avances es vital.
b. La calidad de los servicios de educación, salud, acceso a agua potable y eliminación de excretas. A los
logros cuantitativos hay que sumarle logros cualitativos. El contenido de los derechos a la educación, a
la salud, a la vivienda adecuada y al agua orientan
sobre los ámbitos que requieren ser considerados
para ello en cada caso.
c. Una determinante la lucha contra la mortalidad materna e infantil, así como contra la morbimortalidad
causada por VIH/sida, paludismo, dengue y tuberculosis, entre otras enfermedades, dotando de manera
universal de medicamentos y vacunas, así como evitando, mediante mecanismos de conocida eficacia,
las muertes prevenibles.
d. La sostenibilidad igualmente en los avances en la
incorporación de las mujeres al sistema educativo y
al mercado laboral, siendo adicionalmente menester
continuar aumentando su acceso a cargos públicos
de elección popular y mejorar la calidad del trabajo
que realizan, considerando lo establecido como en el
enfoque de derechos como empleo decente.
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e. El fortalecimiento de los análisis sobre la situación
de la sostenibilidad medioambiental que permita hacer un seguimiento adecuado del cumplimiento de
las metas correspondientes.
La incorporación de las organizaciones de la sociedad civil de
Venezuela al seguimiento de los ODM, analizando su situación y planteando recomendaciones para el proceso posterior
al año 2015, constituye un aporte fundamental para alcanzar
los ODM. Es menester apoyar y sumarse a la importante labor
de seguimiento que realizan estas organizaciones.

Recomendaciones prácticas para las empresas
Un conjunto de recomendaciones para la promoción de los
ODM en las empresas se pueden revisar en el cuadro 6.
Cuadro 6. Recomendaciones para las empresas para contribuir
con los ODM

ODM

Posibles formas de contribuir las empresas a alcanzarlos

Erradicar

– Generar mayores empleos de calidad y oportunidades

la pobreza

de trabajo decente.

extrema

– Promover la transferencia de tecnologías en sus áreas

y el hambre

de influencia para lograr la inclusión tecnológica.
– Producir bienes y servicios sanos y a precios razonables.
– Generar renta, ingresos e inversiones, a través de salarios,
impuestos, dividendos y pagos a subcontratistas locales.
– Implementar programas de RSE que permitan desarrollar
capacidades y libertades a los individuos.
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Lograr

– La lucha contra el trabajo infantil, tanto de manera

la enseñanza

directa como entre los subcontratistas y la cadena de valor.

primaria

– La realización de aportes como donantes ante

universal

organismos internacionales que colaboran con este
objetivo como Unicef y Unesco.
– El desarrollo de políticas innovadoras de RSE orientadas
al fortalecimiento de la educación primaria como foco
prioritario.
– Un activo rol en la promoción de la importancia
de la educación primaria en sus áreas de influencia.

Promover

– La creación de empleos decentes y el fomento

el trabajo

de relaciones laborales estables y estructuradas

decente

entre los trabajadores y la empresa.

Promover

– Estableciendo políticas no discriminatorias y proactivas

la igualdad

respecto del rol de la mujer.

entre los géneros – Brindando capacitaciones a mujeres y niñas.
y la autonomía

– Eliminando prácticas discriminatorias en el lugar

de la mujer

de trabajo.
– Promoviendo experiencias de RSE que prioricen
a las mujeres como emprendedores; tal el caso de las
experiencias de microcréditos.

Reducir

– Mejorando el acceso a la información sobre prevención

la mortalidad

de enfermedades y sus tratamientos a nivel comunitario

de los niños

y entre trabajadores.

menores

– Desarrollando políticas de transferencia

de 5 años

de conocimientos a la madre.
– Trabajando temas de nutrición que potencien
las capacidades del niño para una vida saludable.
– Implementando políticas de RSE vinculadas
con el cumplimiento de este objetivo.
Continúa en la página siguiente…
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Continuación cuadro 6

Mejorar

– La difusión de información sobre prevención y atención

la salud

primaria a mujeres y embarazadas, contribuyendo por lo

materna

tanto a disminuir la desigualdad en el acceso a ellos.
– El desarrollo de políticas de RSE vinculadas con servicios
de sanidad en zonas pobres.
– El apoyo a la salud, bienestar y educación
de los trabajadores y sus familias.

Combatir

– Promoviendo la no discriminación a los infectados

el VIH/sida,

(empleados o no de la empresa).

el paludismo,

– Difundiendo información sobre el acceso a tratamientos

el Chagas,

antirretrovirales y medicamentos.

y otras

– Diseñando políticas de RSE destinadas a financiar

enfermedades

o desarrollar investigaciones vinculadas con estas
enfermedades, especialmente en los países en desarrollo.

Garantizar

– Implementando políticas de minimización de residuos.

la sostenibilidad

– Desarrollando medidas de ahorro energético.

del medio

– Colaborando en la difusión de la importancia

ambiente

de la preservación del medio ambiente.
– Apoyando el desarrollo y la transferencia de tecnologías
en su área de influencia.
– Invirtiendo en productos y procesos
medioambientalmente sostenibles.

Promover

– Realizando inversiones en innovaciones tecnológicas.

una asociación

– Implementando políticas de RSE vinculadas con

globlal para

aumentar el acceso a las TIC en los países en desarrollo.

el desarrollo

– Mediante la introducción/desarrollo de sistemas
de ahorro de insumos (energía, agua, etc.), así como
de sistemas destinados a la reducción, reciclaje
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o tratamiento de los residuos generados.
– Apoyando proyectos educativos, formativos,
medioambientales, de salud, nutricionales, etc.,
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desarrollados en comunidades locales y dirigidos
a colectivos vulnerables.
– Respaldando el desarrollo en el mediano-largo plazo
de líderes e interlocutores locales que representen
a la sociedad civil en ámbitos de carácter social
y/o medioambiental.
– Mejorando el acceso de las empresas y las personas
a las nuevas tecnologías, especialmente a las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC).
– Trabajando con gobiernos locales, regionales
y nacionales para desarrollar y/o mejorar infraestructuras
sociales en diversos campos (educación, salud, etc.).
– Trabajando con gobiernos y representantes
de la sociedad civil locales, regionales y nacionales
para desarrollar y/o mejorar los marcos regulatorios
ya existentes en diversos campos posibles
(medioambiental, fiscal, etc.), así como eliminar
la corrupción y conseguir una administración pública
eficiente y transparente.
Tomado de: Rulli, Mariana y Juan Justo (2012) y comentarios propios.

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos
¿Qué son? Inspirado en el Pacto Global, el profesor John
Ruggie, exrepresentante especial del Secretario General de
las Naciones Unidas, elaboró un conjunto de “Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Proteger, respetar y remediar”, los cuales fueron aprobados en
2011 y por unanimidad, por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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Los Principios Rectores se basan en el reconocimiento de: “a)
Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger
y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales. b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas
y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los
derechos humanos. c) La necesidad de que los derechos y
obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y
efectivos en caso de incumplimiento” (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Naciones Unidas,
2011, p. 1).
¿Cuáles son? En el marco “proteger, respetar y remediar”
los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, es deber
del Estado proteger y es responsabilidad empresarial respetar. En efecto, con estos principios se establecen un conjunto de roles y responsabilidades con respecto al impacto del
sector privado en los derechos humanos.
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Sus tres pilares dan cuenta de ello. El primero señala que es
deber de los Estados proteger contra los abusos a los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas.
El segundo refiere a que es responsabilidad de las empresas
respetar los derechos humanos, para lo cual deben actuar
de forma diligente a fin de de evitar infringir los derechos
e, igualmente, abordar los impactos negativos en los cuales
pueden estar involucrados. Y el tercer pilar fundamental de
estos principios se refiere al acceso a la reparación para las
víctimas.
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En tal sentido, fueron definidos 31 Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. A continuación
se presenta una síntesis de dichos principios agrupados en
a) El deber del Estado de proteger; b) El deber de las empresas de respetar los derechos humanos y c) El acceso a la reparación para las víctimas.

El deber del Estado de proteger
Los Principios que corresponden a la función del Estado de
regular, fiscalizar y promover las prácticas empresariales de
respeto de los derechos humanos son diez y se enumeran
–de manera sintética– a continuación (en anexo 3 se puede
revisar el contenido completo de estos principios).
Cuadro 7. Síntesis de los principios referidos al deber
del Estado de proteger

1.

Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos
humanos, tomando medidas apropiadas de protección

2.

Los Estados deben enunciar claramente lo que se espera
de las empresas en cuanto al respeto a los derechos humanos

3.

Son atribuciones del Estado hacer que las empresas cumplan
las leyes destinadas al respeto de los derechos humanos y evaluar
periódicamente su cumplimiento

4.

En empresas controladas por el Estado ese deber genérico
de regulación y fiscalización se acentúa

5.

En los procesos de privatizaciones, el Estado debe hacer
una supervisión adecuada para dar cumplimiento de
sus obligaciones internacionales de derechos humanos

6.

Igual protección corresponde cuando el Estado se vincula
comercialmente con una firma
Continúa en la página siguiente…
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Continuación cuadro 7

7.

En zonas de conflicto la función de protección del Estado debe
profundizarse

8.

El Estado debe garantizar coherencia política gubernamental
ofreciendo información, capacitación y apoyo pertinente en materia
de derechos humanos a los departamentos y organismos
gubernamentales y otras instituciones estatales vinculadas
con las empresas

9.

En los acuerdos entre Estados sobre actividades empresariales
los Estados deben proteger los derechos humanos, sin dejar
de ofrecer la necesaria protección a los inversores

10.

La participación en instituciones multilaterales no puede implicar
una limitación de las capacidades necesarias para cumplir
con el deber de protección del Estado

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Naciones Unidas (2011).
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Nueva York, Naciones Unidas.

El deber de las empresas de respetar los derechos humanos
“La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos existe con independencia de los deberes o la
capacidad de los Estados. Constituye una responsabilidad
universalmente aplicable para todas las compañías y en todas las situaciones” (Ruggie, p. 16). A continuación se presenta una síntesis de los principios referidos a la empresas
(en anexo 4 se puede revisar el contenido completo de estos
principios).
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Cuadro 8. Síntesis de los principios referidos al deber
de las empresas DE respetar los derechos humanos

11.

Es deber de las empresas no lesionar los derechos humanos

12.

Derechos humanos comprendidos como mínimo son los
contenidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos:
la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así
como los ocho convenios de la Organización Internacional
del Trabajo

13-14.

El contenido y extensión del deber de respetar incluye:
abstención, reparación y prevención

15.

Acciones básicas para cumplir con el deber de respetar los derechos
humanos: a) compromiso de respetarlos; b) diligencia adecuada
de la identificación, prevención, mitigación y rendición de cuentas
de cómo aborda el impacto de sus actividades en los derechos
humanos; c) reparación de las consecuencias negativas sobre los
derechos humanos que haya provocado o contribuido a provocar

16-21.

Pautas para poner en marcha un conjunto de medidas que
permita a la empresa alcanzar exitosamente el objetivo del respeto
a los derechos humanos, sobre la base de los cuatro pilares de la
debida diligencia: diagnóstico, integración, seguimiento y difusión

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Naciones Unidas (2011).
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Nueva York, Naciones Unidas.

En tal sentido, para una diligencia adecuada de los derechos humanos, las empresas deben realizar:
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Cuadro 9. Contenido de diligencia adecuada de DDHH
por parte de las empresas

–

Formular una política clara de DDHH o valores y DDHH que sirva de
marco rector a la actuación ética y valores de la empresa

–

Definir y observar desde la instancia de Gobierno corporativo el fiel
cumplimiento de esta norma de derechos humanos a lo largo de toda
la empresa

–

Evaluaciones sobre el impacto real y potencial de sus actividades
sobre todos los derechos humanos

–

Seguimiento de los resultados de esas evaluaciones y de la comunicación sobre la forma en que se hace frente a las consecuencias
negativas

–

Consultas a expertos en derechos humanos internos y/o independientes

–

Implementación de consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados por actividades o proyectos y otras partes interesadas

–

Integración de las conclusiones de sus evaluaciones de impacto en la
estructura organizacional y procedimental de la empresa, previendo las
asignaciones y los procesos de supervisión necesarios para ello

–

Control de la eficacia de esas medidas mediante indicadores cualitativos y cuantitativos adecuados

–

Explicación al público y a los gobiernos de las medidas que toman
para hacer frente a las consecuencias de sus actividades sobre los
derechos humanos
Tomado de: Rulli, Mariana y Juan Justo, 2012, p. 44 y comentarios propios.

154

El acceso a la reparación para las víctimas
Los principios 22 al 31 se refieren al deber de reparar los
impactos negativos de la acción de las empresas y a los mecanismos para ello. A continuación se presenta una síntesis
de estos principios (en anexo 5 se puede revisar el contenido completo de estos principios).
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Cuadro 10. Síntesis de los principios referidos al deber DE reparar
los impactos negativos de la acción de las empresas

22.		

Deber de remediar

23.		

Considerar el contexto: a) cumplir todas las leyes aplicables y
respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos;
b) buscar fórmulas que les permitan respetar los principios de
derechos humanos internacionalmente reconocidos cuando deban
hacer frente a exigencias contrapuestas; c) considerar el riesgo
de provocar o contribuir a provocar violaciones graves de los
derechos humanos como una cuestión de cumplimiento de la ley
dondequiera que operen.

24.		

En caso de no estar en condiciones de abordar simultáneamente
varias situaciones negativas –actuales o potenciales–, debe
establecer un orden de prioridades para prevenir o atenuar las
consecuencias más graves o con riesgo de ser irreversibles si no se
actúa inmediatamente

25.		

Acceso a mecanismos de reparación, siendo deber estatal tomar
medidas apropiadas para garantizar que los afectados puedan
acceder a mecanismos de reparación eficaces

26.		

Asegurar mecanismos judiciales estadales que reciban y procesen
sus reclamos bajo estándares de imparcialidad, integridad y respeto
a las debidas garantías procesales

27.		

Asegurar mecanismos estadales de reclamación extrajudiciales
eficaces y apropiados

28.		

Favorecer mecanismos no estatales de reclamación: instancias
de resolución consensuada de conflictos, administradas por las
empresas individual o conjuntamente con otras partes interesadas

29.		

Favorecer las instancias participativas para evaluar los daños y
gestionar su rápida reparación.

30.		

Disponer de mecanismos de reclamación eficaces
Continúa en la página siguiente…
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Continuación cuadro 10

31.		

Son criterios de eficacia de los mecanismos de reclamación
extrajudiciales: legitimidad, accesibilidad, previsibilidad, equidad,
transparencia y compatibilidad.

Fuente. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Naciones Unidas (2011).
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Nueva York, Naciones Unidas.

Beneficios aplicación
Tal como lo señala Flavio Fuertes (2013), es importante incorporar el enfoque de derechos humanos a las empresas, ya que
en general “permite a la empresa obtener beneficios comparativos con sus competidores y forjar una sociedad y mercados
sustentables (ventajas directas), así como neutralizar o mitigar
riesgos diversos (ventajas indirectas)”. En efecto, como oportunidades-ventajas para las empresas de su actuación con enfoque de derechos humanos resaltan las que les permite:
Cuadro 11. Oportunidades/ventajas para las empresas
de su actuación con enfoque de derechos humanos

–

Consolidar la reputación de la empresa y la imagen de sus marcas
y productos
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–

Mejorar el escenario de reclutamiento y retención de personal

–

Promover una mayor productividad y motivación del personal

–

Perfeccionar la cadena de valor de la empresa

–

Asegurar un marco estable y previsible de funcionamiento

–

Asegurar y preservar la licencia social para operar

–

Avanzar en una nueva manera de hacer negocio más moderma
y vinculante con lo humano
Estracto de: Rulli, Mariana y Juan Justo (2012, p. 44) y comentarios propios.
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Recomendaciones prácticas para las empresas
Los principios 16 a 21 se refieren a formas para operacionalizarlos. En tal sentido, a continuación se indica un conjunto de buenas prácticas que pueden contribuir con su adecuada implementación:
a. Elaboración de una declaración sobre el compromiso de
la empresa en materia de derechos humanos en la que se:
Cuadro 12. Recomendaciones para una declaración sobre
el compromiso de la empresa en materia de derechos humanos

–

Haga explícito el compromiso de respeto a los derechos humanos
ratificado por la más alta autoridad de la empresa

–

Defina estándares, referencias y guías

–

Capacite en forma sistemática y periódica a todo el personal, con
diferenciada atención a los mandos medios y posiciones jerárquicas
que deban monitorear cumplimiento e implementación de la política
de derechos humanos de la empresa

–

Identifique los derechos más relevantes para su actividad y los compromisos respecto de cada uno de ellos

–

Evite la mera declamación. Cerciórese sobre la posibilidad de la implementación y monitoreo del compromiso

–

Explique de qué forma los derechos humanos son parte de la estrategia de la empresa en materia de suministros, recursos humanos,
marketing y similares

–	Redáctela en lenguaje comprensible a nivel masivo
–

Prevea la participación de interesados y la revisión periódica

–

Identifique quién o quiénes estarán a cargo de controlar que el compromiso se cumpla
Tomado de: Rulli, Mariana y Juan Justo (2012, p. 54).

157

 En torno al país. Reflexiones para empresas comprometidas con el desarrollo humano sustentable 

b. Una debida diligencia de los derechos humanos por parte de las empresas que incluya:
– Evaluaciones del impacto real y potencial de las actividades de las empresas sobre los derechos humanos, que
incluya la participación de las comunidades influidas por
las actividades de las empresas. Entre las buenas prácticas
al respecto resalta el diagnóstico operacional, la evaluación de riesgos y de impactos en derechos humanos.
– La integración de las conclusiones de las evaluaciones
y las actuaciones correspondientes por parte de las empresas. Entre las buenas prácticas al respecto resalta la
lectura de las estrategias comerciales a la luz de los derechos humanos y el control de procesos con perspectiva
de derechos humanos.
– El seguimiento y la difusión de la forma de todo este
proceso. Entre las buenas prácticas al respecto resalta el
monitoreo eficaz y la estrategia comunicacional integral
y permanente.

Reflexiones finales
Los derechos humanos constituyen un componente central
del desarrollo humano. “Se trata de expandir las opciones
que tiene la gente para protagonizar una vida según sus
valores, con los recursos que hacen esas opciones posibles,
y la seguridad necesaria para garantizar que esas opciones
puedan ser ejercidas en libertad y paz” (Muñoz, 2013).
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Tal como lo señala Ruggie, “el marco de las Naciones Unidas
de ‘proteger, respetar y remediar’ sienta las bases de un sistema para una mejor gestión de las empresas y los derechos
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humanos. Abarca los deberes del Estado y las responsabilidades de las empresas. Incluye medidas preventivas y correctivas. Implica a todos los agentes pertinentes: Estados,
empresas, personas y comunidades afectadas, la sociedad
civil y las instituciones internacionales” (Ruggie, p. 6).
De modo que constituye un verdadero reto para las empresas diseñar, gestionar, implementar y evaluar propuestas
innovadoras con apego a los derechos humanos, según lo
contemplado inicialmente en el Pacto Global y, luego en los
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Proteger, respetar y remediar”. Así mismo, alcanzar
los ODM es también un reto global y las empresas también
pueden contribuir en ello.
Para finalizar es importante reiterar que la incorporación
del enfoque del desarrollo y los derechos humanos supone,
entre otros aspectos, considerar la sostenibilidad de los esfuerzos y logros e, igualmente, que el acceso a los DESC, a
saber, a la salud, una alimentación adecuada, la educación,
una vivienda adecuada y un empleo decente, entre otros, se
debe realizar de forma integral y progresiva, con calidad y
sin discriminación.
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ANEXO 1

Principales instrumentos internacionales
de derechos humanos

Organización de las Naciones Unidas

–

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).

–

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y PF

–

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966) y PF.

–

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes (1984) y PF.

–

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial (1965).

–

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (1979) y PF.

–

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989) y PF.

–

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990).

–

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)
y PF.

Organización de Estados Americanos

–

Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre
(1948).

–

Carta de la Organización de los Estados Americanos (1967).

–

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

–

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985).

–

Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos
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Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador, 1988).
–

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (1990).
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–

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994).

–

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
(1994).

–

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999).

–

Carta Democrática Interamericana (2001)

–

Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (2000).

–

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas
de Libertad en las Américas (2008).

PF: Protocolo Facultativo
Tomado de: Rulli, Mariana y Juan Justo (2012).
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ANEXO 2

Recomendaciones para la promoción de los principios
del Pacto Global en la empresa
Para respetar la libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva

–

Utilice siempre como primera referencia las leyes internas del país que
garantizan esos derechos. Cuando ellas no existan o sean insuficientes,
recurra a la normativa internacional, en especial de la OIT.

–

Promueva el desarrollo de un ambiente pacífico y libre de presiones
o amenazas para los trabajadores, y fomente las actividades de las
organizaciones sindicales.

–

Trabaje conjuntamente con las asociaciones gremiales para garantizar
estos derechos.

–

Informe y capacite a contratistas y proveedores en relación con sus
deberes en esta materia.

–

Establezca instancias independientes, confidenciales y eficaces
de denuncia y reclamo para los trabajadores que no cuentan con
representación gremial.

–

Asegure a los representantes de los trabajadores condiciones y garantías
para un correcto desempeño de su función, evitando interferencias
indebidas.

–

Procure, en materia de negociación colectiva, llegar a acuerdos sin
demoras innecesarias y aplíquelos de buena fe.

–

Jamás actúe sobre los empleados como represalia por ejercer sus
derechos, apoyar reclamos, participar en actividades sindicales o
informar sobre posibles violaciones legales.
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Para ayudar a eliminar todas las formas de trabajo forzoso
u obligatorio

–

Instaure mecanismos de debida diligencia en el control y supervisión de la
cadena de suministro, en especial cuando ella se localiza en países de alto
riesgo.

–

Capacite a proveedores y contratistas, fijándoles reglas de conducta para
conservar el vínculo con la empresa.

–

Explicite los procedimientos que aquellos deben seguir a fin de asegurar
la ausencia de condiciones de trabajo forzoso y asístalos para que puedan
detectarlo en sus propios subcontratistas.

–

Exija a proveedores y contratistas la supresión de empleo no registrado,
tomando en consideración las implicaciones de esa política respecto de
migrantes indocumentados.

–

Controle la existencia de empleo no registrado mediante los mecanismos
provistos por las leyes nacionales, por ejemplo, como requisito para el
libramiento de pagos.

–	Requiera a proveedores y contratistas información sobre condiciones
contractuales, laborales, de alojamiento, alimentación, vestido, transporte
y similares. Audite su veracidad por medio de entrevistas a trabajadores y
directivos bajo las debidas garantías, inspecciones sorpresivas y control de
documentación laboral.
–

Verifique si los costos de suministro son compatibles con la ausencia de
trabajo forzoso de acuerdo con las condiciones regulatorias del mercado
de que se trate.

–

Promueva la contención y reinserción de las víctimas de trabajo forzoso.
Evite por todos los medios a su alcance que el desmantelamiento de esas
estructuras deje a las víctimas en situación de desamparo.

–

Participe en programas nacionales e internacionales de prevención y reinserción de las víctimas mediante entrenamiento y oportunidades laborales.

–

Trabaje en forma conjunta con otras compañías del sector, asociaciones,
ONG y autoridades, de modo de promover acciones de toda la industria
contra ese flagelo.
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Para ayudar a abolir de forma efectiva el trabajo infantil

–

Evalúe el contexto social de la actividad antes de comenzar a operar.

–

Conozca el contexto familiar y educativo de las víctimas para evitar que
la situación se reproduzca.

–

Asista a los menores para efectuar la transición del trabajo a la escuela.

Para ayudar a eliminar la discriminación con respecto
al empleo y la ocupación

En materia de igualdad racial y religiosa:
–	Realice un diagnóstico sobre el contexto racial y religioso de la empresa
procurando detectar la existencia de minorías discriminadas.
–

Diseñe medidas de acción afirmativa para esas minorías.

–

Promueva una cultura de tolerancia en el lugar de trabajo mediante
talleres, comunicación y acciones similares.

–

Ponga a disposición de las víctimas mecanismos de denuncia y reclamo.

–

Utilice los mecanismos de selección de contratistas y proveedores
(concursos y licitaciones) para promover la diversidad, premiando a las
firmas que satisfacen ese estándar.
En materia de igualdad de género:

–

Aborde acciones de promoción teniendo en miras la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

–

Asegure igual salario por igual tarea.

–

Considere la creación de un panel especializado en cuestiones de género.

–	Realice un seguimiento de estadísticas de reclutamiento, capacitación y
promoción de empleadas.
–

Promueva la capacitación de las empleadas.

–

Establezca –para todos los sexos– condiciones de trabajo amigables con
la familia en materia de horarios, espacio de trabajo y aspectos similares.
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–

Garantice una participación suficiente de mujeres (30% o más) en los
procesos de toma de decisión y de dirección a todos los niveles y en
todos los sectores económicos.

 Los derechos humanos y las empresas: oportunidades y retos  Claudia Giménez, Mireya Vargas L. 

En materia de discapacidad:
–	Realice las adaptaciones razonables del medio físico e instrumentos de
trabajo que sean necesarias para asegurar el desempeño seguro de los
empleados con discapacidad.
Para apoyar los métodos preventivos con respecto
a problemas ambientales

–

Aplique el principio precautorio: cuando haya peligro de daño grave
o irreversible, no utilice la ausencia de información o certeza científica
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en
función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.
Consecuentemente, por más que no cuente con pruebas científicas
concluyentes, suspenda o cancele toda actividad que amenace un daño
irreparable al medio ambiente hasta tanto se disponga de mayores
datos.

–

Tenga en cuenta que, aun cuando las medidas para prevenir daños al
medio ambiente suponen un gasto adicional, las destinadas a remediar
daños ya producidos, por ejemplo, los costos de reparación o deterioro
de la imagen de la compañía pueden ser mucho más gravosos.

–

Invierta en métodos e instalaciones sustentables. La utilización de
sistemas de producción que agoten los recursos y degraden el medio
ambiente produce una rentabilidad menor a largo plazo. A su vez, la
mejora del rendimiento ambiental supone un riesgo financiero inferior,
una consideración importante a tener en cuenta por parte de las
aseguradoras.

–

Mantenga contacto fluido con las personas e instituciones interesadas.
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Para adoptar iniciativas de promoción de una mayor
responsabilidad ambiental

–

No se apoye en las carencias de las leyes nacionales o locales para
evitar tomar medidas. Adopte las mismas exigencias operativas
independientemente de la localización de las actividades.

–

Garantice la gestión medioambiental a lo largo de toda la cadena de
suministros.

–

Brinde facilidades para la compra de tecnología.

–

Profundice el conocimiento del medio ambiente en las localizaciones de
la empresa.

–

Dialogue con la comunidad.

–

Promueva un reparto equitativo de los beneficios.

Para fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías
inofensivas para el medio ambiente

–

Evalúe las iniciativas teniendo en cuenta que el consumidor estará
dispuesto a pagar un precio mayor por un producto ecológico y valorará
su anticipación.

–

Invierta en investigaciones encaminadas a lograr cambios en el proceso
o en las técnicas de fabricación.

–

Sustituya materias primas contaminantes por otras más amigables con el
medio ambiente.

–

Introduzca variaciones en los productos y difúndalas.

–	Recicle materiales y energía en el proceso productivo.
Para trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluyendo la extorsión y el soborno

Establezca un programa anticorrupción que:
–
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Sea puesto en práctica y supervisado desde las más altas autoridades de
la compañía.

–

Comprenda a empresas subsidiarias y controladas.
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–

Contenga procesos de debida diligencia previamente a la participación
en proyectos y a la selección de contratistas y proveedores,
contemplando el nivel de riesgo de la relación y los antecedentes de
integridad de la potencial contraparte.

–

Involucre exigencias contractuales de adhesión a los estándares éticos de
la compañía o equivalentes.

–

Prevea la detección de prácticas corruptas como causal de terminación
de contratos.

–

Asegure condiciones justas y transparentes en los procedimientos de
selección de contratistas y proveedores.

–

Establezca códigos de conducta para los empleados donde se sancionen
prácticas como el soborno, extorsión y similares.

–

Fije instancias de entrenamiento y concientización permanentes
y adecuadas a las características culturales del país en que se
implementarán.

–

Brinde puntos de contacto y mecanismos de protección y asesoramiento
para quienes suministren información desde adentro de la organización.

–

Mantenga registros precisos y veraces de todas las transacciones
financieras, evaluando la posibilidad de difundir los pagos realizados a los
gobiernos en relación con la obtención de autorizaciones y permisos, así
como los ingresos obtenidos de contrataciones públicas en el país.

–

Prevea mecanismos de control externo del desempeño del programa
anticorrupción.

–

Promueva y participe de pactos de integridad en la contratación pública.
Tomado de: Rulli, Mariana y Juan Justo (2012).
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ANEXO 3

Principios del deber del Estado de proteger
los derechos humanos

Principio fundacional

1.

Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos
humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros,
incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos
mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y
sometimiento a la justicia.

Principios operativos

2.

Los Estados deben enunciar claramente que se espera de todas las
empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los
derechos humanos en todas sus actividades.

3.

En cumplimiento de su obligación de protección, los Estados deben:
a) Hacer cumplir las leyes que tengan por objeto o por efecto hacer
respetar los derechos humanos a las empresas, evaluar periódicamente
si tales leyes resultan adecuadas y remediar eventuales carencias.
b) Asegurar que otras leyes y normas que rigen la creación y las
actividades de las empresas, como el derecho mercantil, no restrinjan
sino que propicien el respeto de los derechos humanos por las
empresas. c) Asesorar de manera eficaz a las empresas sobre cómo
respetar los derechos humanos en sus actividades. d) Alentar y si es
preciso exigir a las empresas que expliquen cómo tienen en cuenta el
impacto de sus actividades sobre los derechos humanos

4.
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b) Asegurar que otras leyes y normas que rigen la creación y las
actividades de las empresas, como el derecho mercantil, no restrinjan
sino que propicien el respeto de los derechos humanos por las
empresas. c) Asesorar de manera eficaz a las empresas sobre cómo
respetar los derechos humanos en sus actividades. d) Alentar y si es
preciso exigir a las empresas que expliquen cómo tienen en cuenta el
impacto de sus actividades sobre los derechos humanos
5.

Los Estados deben asegurar que los departamentos y organismos
gubernamentales y otras instituciones estatales que configuran las
prácticas empresariales sean conscientes de las obligaciones de
derechos humanos del Estado y las respeten en el desempeño de sus
respectivos mandatos, en particular ofreciéndoles la información, la
capacitación y el apoyo pertinentes

6.

Los Estados deben promover el respeto de los derechos humanos
por parte de las empresas con las que lleven a cabo transacciones
comerciales

7.

Puesto que el riesgo de violaciones graves de los derechos humanos es
mayor en zonas afectadas por conflictos, los Estados deben tratar de
asegurar que las empresas que operan en tales contextos no se vean
implicadas en abusos de este tipo, adoptando entre otras las siguientes
medidas: a) Colaborar en la fase más temprana posible con las empresas
para ayudarlas a determinar, prevenir y mitigar los riesgos que entrañen
sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos.
b) Prestar asistencia adecuada a las empresas para evaluar y tratar los
principales riesgos de abusos, prestando especial atención tanto a la
violencia de género como a la violencia sexual. c) Negar el acceso al
apoyo y servicios públicos a toda empresa que esté implicada en graves
violaciones de los derechos humanos y se niegue a cooperar para resolver
la situación. d) Asegurar la eficacia de las políticas, leyes, reglamentos y
medidas coercitivas vigentes para prevenir el riesgo de que las empresas
se vean implicadas en graves violaciones de los derechos humanos
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8.

Los Estados deben asegurar que los departamentos y organismos
gubernamentales y otras instituciones estatales que configuran las
prácticas empresariales sean conscientes de las obligaciones de
derechos humanos del Estado y las respeten en el desempeño de sus
respectivos mandatos, en particular ofreciéndoles la información, la
capacitación y el apoyo pertinentes

9.

Los Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos
humanos cuando concluyan acuerdos políticos sobre actividades
empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a través de
tratados o contratos de inversión

10.

Los Estados cuando actúen en calidad de miembros de instituciones
multilaterales que tratan cuestiones relacionadas con las empresas,
deberán: a) Tratar de asegurarse de que esas instituciones no limiten
la capacidad de los Estados miembros de cumplir su deber de
protección ni pongan trabas a la observancia de los derechos humanos
por las empresas. b) Alentar a esas instituciones, en el marco de sus
respectivos mandatos y capacidades, a promover el respeto de los
derechos humanos entre las empresas y a ayudar a los Estados que
lo soliciten a cumplir su deber de protección contra las violaciones
de los derechos humanos cometidas por empresas, en particular
mediante iniciativas de asistencia técnica, fomento de la capacidad y
sensibilización. c) Inspirarse en estos Principios Rectores para promover
el mutuo entendimiento y la cooperación internacional en la gestión de
problemas relacionados con las empresas y los derechos humanos

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Naciones Unidas (2011).
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Nueva York, Naciones Unidas.
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ANEXO 4

Principios del deber de las empresas de respetar
los derechos humanos

Principios fundacionales

11.

Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa que
deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y
hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos
en las que tengan alguna participación

12.

La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos
se refiere a los derechos humanos internacionalmente reconocidos
–que abarcan, como mínimo, los derechos enunciados en la Carta
Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a
los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo

13.

La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que
las empresas: a) Eviten que sus propias actividades provoquen o
contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos
humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan.
b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre
los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones,
productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso
cuando no hayan contribuido a generarlos

14.

La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos
se aplica a todas las empresas independientemente de su tamaño,
sector, contexto operacional, propietario y estructura. Sin embargo,
la magnitud y la complejidad de los medios dispuestos por las
empresas para asumir esa responsabilidad puede variar en función de
esos factores y de la gravedad de las consecuencias negativas de las
actividades de la empresa sobre los derechos humanos
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15.

Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos,
las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados
en función de su tamaño y circunstancias, a saber: a) Un compromiso
político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos
humanos. b) Un proceso de diligencia debida en materia de derechos
humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo
abordan su impacto sobre los derechos humanos. c) Unos procesos
que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los
derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar

Principios operativos

16.

Para asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las
empresas deben expresar su compromiso con esta responsabilidad
mediante una declaración política que: a) Sea aprobada al más alto nivel
directivo de la empresa. b) Se base en un asesoramiento especializado
interno y/o externo. c) Establezca lo que la empresa espera, en relación
con los derechos humanos, de su personal, sus socios y otras partes
directamente vinculadas con sus operaciones, productos o servicios.
d) Se haga pública y se difunda interna y externamente a todo el
personal, los socios y otras partes interesadas. e) Quede reflejada en las
políticas y los procedimientos operacionales necesarios para inculcar el
compromiso asumido a nivel de toda la empresa

17.

Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las
consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos
humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia
en materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir una
evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los
derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación
al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la
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forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. La debida
diligencia en materia de derechos humanos: a) Debe abarcar las
consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa
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haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias
actividades, o que guarden relación directa con sus operaciones,
productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales. b)
Variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo
de graves consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la
naturaleza y el contexto de sus operaciones. c) Debe ser un proceso
continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden
cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y
el contexto operacional de las empresas
18.

A fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las
empresas deben identificar y evaluar las consecuencias negativas reales
o potenciales sobre los derechos humanos en las que puedan verse
implicadas ya sea a través de sus propias actividades o como resultado
de sus relaciones comerciales. Este proceso debe: a) Recurrir a expertos
en derechos humanos internos y/o independientes. b) Incluir consultas
sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes
interesadas, en función del tamaño de la empresa y de la naturaleza y
el contexto de la operación

19.

Para prevenir y mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos
humanos, las empresas deben integrar las conclusiones de sus
evaluaciones de impacto en el marco de las funciones y procesos
internos pertinentes y tomar las medidas oportunas. a) Para que esa
integración sea eficaz es preciso que: i) La responsabilidad de prevenir
esas consecuencias se asigne a los niveles y funciones adecuados dentro
de la empresa. ii) La adopción de decisiones internas, las asignaciones
presupuestarias y los procesos de supervisión permitan ofrecer respuestas
eficaces a esos impactos. b) Las medidas que deban adoptarse variarán
en función de: i) Que la empresa provoque o contribuya a provocar
las consecuencias negativas o de que su implicación se reduzca a una
relación directa de estas consecuencias con las operaciones, productos
o servicios prestados por una relación comercial. ii) Su capacidad de
influencia para prevenir las consecuencias negativas
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20.

A fin de verificar si se están tomando medidas para prevenir las
consecuencias negativas sobre los derechos humanos, las empresas
deben hacer un seguimiento de la eficacia de su respuesta. Este
seguimiento debe: a) Basarse en indicadores cualitativos y cuantitativos
adecuados. b) Tener en cuenta los comentarios de fuentes tanto
internas como externas, incluidas las partes afectadas

21.

Para explicar las medidas que toman para hacer frente a las
consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos, las
empresas deben estar preparadas para comunicarlas exteriormente,
sobre todo cuando los afectados o sus representantes planteen
sus inquietudes. Las empresas cuyas operaciones o contextos
operacionales implican graves riesgos de impacto sobre los derechos
humanos deberían informar oficialmente de las medidas que toman
al respecto. En cualquier caso, las comunicaciones deben reunir las
siguientes condiciones: a) Una forma y una frecuencia que reflejen
las consecuencias de las actividades de la empresa sobre los derechos
humanos y que sean accesibles para sus destinatarios. b) Aportar
suficiente información para evaluar si la respuesta de una empresa ante
consecuencias concretas sobre los derechos humanos es adecuada. c)
No poner en riesgo, a su vez, a las partes afectadas o al personal, y no
vulnerar requisitos legítimos de confidencialidad comercial

22.

Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a
provocar consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su
reparación por medios legítimos

23.

En cualquier contexto, las empresas deben: a) Cumplir todas las
leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, dondequiera que operen. b) Buscar fórmulas
que les permitan respetar los principios de derechos humanos
internacionalmente reconocidos cuando deban hacer frente a
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exigencias contrapuestas. c) Considerar el riesgo de provocar o
contribuir a provocar violaciones graves de los derechos humanos como
una cuestión de cumplimiento de la ley dondequiera que operen.
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24.

Cuando sea necesario dar prioridad a las medidas para hacer frente a
las consecuencias negativas, reales y potenciales, sobre los derechos
humanos, las empresas deben ante todo tratar de prevenir y atenuar
las consecuencias que sean más graves o que puedan resultar
irreversibles si no reciben una respuesta inmediata

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Naciones Unidas (2011).
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Nueva York, Naciones Unidas.
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