INTELIGENCIA SOCIAL:
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN1

luis felipe triana casallas
luis gabriel forero herrera
Introducción
Nunca he hecho una pintura en la que el hombre no esté presente,
Si el hombre no está ahí, están sus huellas.
ANTONIO SEGUÍ
(QODDFWXDOLGDGODJHVWLyQTXHVHUHDOL]DHQODVRUJDQL]DFLRQHV
se ha enfocado especialmente en el cliente externo,2 asimismo su
responsabilidad social generalmente se ha orientado de manera
asistencial, lo cual ha conllevado el olvido del cliente interno,3 de tal
IRUPDTXHQRVHFRQVLGHUDLPSRUWDQWHHOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQGHVXV
QHFHVLGDGHVFRPRPHGLRSDUDJHQHUDUELHQHVWDUHTXLGDGFRKHVLyQ
social, motivación y aumento de calidad de vida, con el propósito de
optimizar de manera sistémica la dinámica empresarial.
Es así como en la actualidad, luego de estudiar este fenómeno,
DXWRUHVFRPR/HRQDUGR6FKYDUVWHLQ.DUO$OEUHFKW'DQLHO*ROHPDQ
e Ignacio Morgado, entre otros, han basado sus propuestas en el tema
de la inteligencia social, FRPRXQDKHUUDPLHQWDTXHSHUPLWDXQDQXHYD
perspectiva y prospectiva, con el ánimo de dirigir las organizaciones
con habilidades propias del pensamiento complejo, buscando la
racionalidad política, económica y social basada en principios y valores
universales o de orden superior, para formular alternativas más allá de
ORVUHTXLVLWRVPtQLPRV\GHODVH[LJHQFLDVQRUPDWLYDVGHOH\
De acuerdo a esto, el objetivo principal de este artículo es
UHÀH[LRQDUDFHUFDGHODJHVWLyQGHODLQWHOLJHQFLDVRFLDOHQODV
organizaciones colombianas, y cómo podría ser una herramienta
útil para los empresarios, los futuros administradores y las personas
TXHDWUDYpVGHHVWHWH[WRSXHGDQWRPDUFRQFLHQFLDGHODVFDXVDV
UHVSRQVDELOLGDGHVHLPSOLFDFLRQHVTXHVHORJUDQDOGLULJLUHPSUHVDV
VRFLDOPHQWHLQWHOLJHQWHVDVLPLVPRSUHWHQGHUHDOL]DUXQDPHGLWDFLyQ
DFHUFDGHORTXHODRUJDQL]DFLyQSXHGHKDFHUPiVDOOiGHORTXHOH
exigen, por norma, las leyes y, por lo tanto, proponer de manera
heurística nuevos pensamientos sobre la gestión de las organizaciones
mediante la inteligencia social.
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Este artículo se estructura en cuatro partes: Primero:GH¿QLUTXpHV
la inteligencia social y cuáles son sus antecedentes. Segundo: determinar
los puntos de convergencia y de divergencia entre la inteligencia social
y la responsabilidad social. Tercero: proponer alternativas de solución
en la gestión de las organizaciones, en materia de inteligencia social,
liderazgo y buen gobierno. Cuarto: LGHQWL¿FDUHODFHUFDPLHQWRKDFLD
la inteligencia social en la gestión de la organización a través de un
ejemplo (organización Best Buddies)\SDUD¿QDOL]DUVHSUHVHQWDQODV
conclusiones.
1. La inteligencia social
El tema de la inteligencia social HVEDVWDQWHUHFLHQWHHQQXHVWUDpSRFDHQ
efecto, su estudio no se remonta a más allá de un siglo de investigación:
³GXUDQWHFDVLQXHYHGpFDGDVORVLQYHVWLJDGRUHVKDQWHQLGRGL¿FXOWDGHV
FRQODGH¿QLFLyQFRQVWUXFFLyQ\GLPHQVLRQHVGHODLQWHOLJHQFLD
social, a través de la cual buscaban determinar cómo los individuos
se relacionaban con ellos mismos y con otros” (Elenkov y Pimentel,
 HVWRVHGHEHSULQFLSDOPHQWHDOKHFKRGHTXHVXRULJHQVH
encuentra en la evolución del concepto “inteligencia”, el cual ha sido
ampliamente indagado por varios teóricos. Por tal razón, es necesario
SULPHUDPHQWHGH¿QLUHVWHFRQFHSWRSDUDFRPSUHQGHUHOVLJQL¿FDGR\
la extensión de la inteligencia social en las organizaciones.
1.1 ¿Qué es la inteligencia?
([LVWHQPXFKDVGH¿QLFLRQHVGHHVWHWpUPLQRXQDGHODVUD]RQHVHV
HOKHFKRGHTXHODSDODEUD³LQWHOLJHQFLD´SXHGHHQWHQGHUVHGHGRV
maneras distintas. La primera se relaciona con la capacidad de los
LQGLYLGXRVSDUDDSUHQGHU\UD]RQDU/DVHJXQGDKDFHUHIHUHQFLDDXQ
cuerpo de información y conocimiento, como la Agencia Central de
Inteligencia Estadounidense (CIASRUVXVVLJODVHQLQJOpV .LKOVWURP
\&DQWRU 7HQLHQGRHQFXHQWDHVWRFDEHDFODUDUTXHHQHVWH
artículo, ambos conceptos son válidos para referirse a la inteligencia
social.
&RQVLGHUDQGRORDQWHULRUVHSXHGHGH¿QLUinteligencia como
“la capacidad agregada o global del individuo para actuar
LQWHQFLRQDOPHQWHSHQVDUUDFLRQDOPHQWH\WUDWDUH¿FD]PHQWHFRQVX
HQWRUQR´ :HFKVOHU 3HURWDPELpQVHSRGUtDGHFLUTXHHVXQD
FDSDFLGDGTXHSHUPLWHDOKRPEUHVHUUDFLRQDOREUDUFRQSURSyVLWR
HQIUHQWDUVXPHGLRDPELHQWH\SURFHVDULQIRUPDFLyQFRQHO¿QGH
resolver problemas o crear productos destinados para una cultura
(Gardner, 1999).
(QWRQFHVDOVHJXLUHVWHSODQWHDPLHQWRVHSXHGHFRPSUHQGHUTXH
ODLQWHOLJHQFLDHVPiVTXHXQDSURSLHGDGGHODPHQWHKXPDQD\TXH
por esta razón, según Gardner (1999) existen “múltiples inteligencias”,
HVGHFLUGLIHUHQWHVWLSRVGHLQWHOLJHQFLDTXHVRQLQGHSHQGLHQWHVSHUR
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TXHDVXYH]HVWiQLQWHUUHODFLRQDGDVDKtVHXELFDORTXHKR\FRQRFHPRV
como inteligencia social.
1.2 La inteligencia social desde una perspectiva histórica
El término “inteligencia social” fue utilizado primero por John Dewey
en Moral Principles of Education (1909) y luego por H. G. Lull, en Moral
Instruction Through Social Intelligence pero, a pesar de esto, el origen del
FRQFHSWRVHDWULEX\HD(GZDUG7KRUQGLNH .LKOVWURP\&DQWRU 
TXLHQORGH¿QLyHQHODxRHQHODUWtFXORGHHarper’s Monthly
Magazine, como “la capacidad de comprender y manejar a los hombres,
a las mujeres, a los niños y a las niñas” (Goleman, 2006: 15), “para
DFWXDUVDELDPHQWHHQODVUHODFLRQHVKXPDQDV´ .LKOVWURP\&DQWRU
2011:564).
$VXYH]FDEHVHxDODUTXHHODSRUWHGH(7KRUQGLNHVHFRQVLGHUD
PiVUHSUHVHQWDWLYRTXHORVGH'HZH\\/XOOGHELGRDTXHIXHpOTXLHQ
señaló el origen de la inteligencia social a partir de la división de la
inteligencia en tres facetas: “Primera: la perteneciente a la capacidad
de entender y manejar ideas (inteligencia abstracta). Segunda: a la
capacidad de manejar objetos concretos (inteligencia mecánica). Y
tercera: la capacidad de manejar a las personas (inteligencia social)”
.LKOVWURP\&DQWRU 
/RVDxRVVLJXLHQWHVDHVDGH¿QLFLyQ HQWUH\ 
investigadores y psicólogos aceptaron ampliamente el concepto
“inteligencia social”, y ellos fueron los pioneros en intentar una
PHGLFLyQ 0DWWKHZV=HLGQHU\5REHUWV TXHIXHUDDQiORJDDO
cociente intelectual, la cual calculara el desempeño en la vida social
(Goleman, 2006). El primer test, George Washington Intelligence Test
(GWSIT), lo realizaron Moss y Hunt en 1927. Tiempo después surgió
Stanford-Binet Intelligence Test (WAIS VLQHPEDUJRHVWDVSUXHEDVQR
tuvieron éxito por la alta correlación entre el test y las medidas
generales de inteligencia y, debido a esto, el creciente estudio del tema
SDVyDOFRPSOHWRROYLGR .LKOVWURP\&DQWRU 
8QFODURHMHPSORSXHGHREVHUYDUVHD¿QDOHVGHFXDQGR
el psicólogo David Wechsler rechazó el tema de la inteligencia
VRFLDOVHxDODQGRTXHVLPSOHPHQWHHUDXQDFXHVWLyQSDUWLFXODUGHOD
LQWHOLJHQFLDTXHVHDSOLFDEDDODVFLHQFLDVVRFLDOHV *ROHPDQ 
&DVLGLH]DxRVGHVSXpV D¿QDOHVGHODGpFDGDGH HOSVLFyORJR
estadounidense J. P. Guilford planteó nuevamente la discusión acerca
de su existencia, postulando un sistema con aproximadamente 120
FDSDFLGDGHVLQWHOHFWXDOHVTXHHUDQHOUHVXOWDGRGHFRPELQDUFLQFR
operaciones, cuatro contenidos (entre ellos, el contenido conductual,
HQHOTXHVHKDOODUtDODLQWHOLJHQFLDVRFLDO \VHLVSURGXFWRV .LKOVWURP\
Cantor, 2011).
Luego de esto, J. P. Guildford y sus colegas buscaron realizar una
medición de la inteligencia social y, al mismo tiempo, O’Sullivan,
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FRQVLGHUDQGRHVWHSODQWHDPLHQWRGHVDUUROOyXQWHVWTXHSHUPLWLHUD
evaluar la inteligencia social a partir de su dimensión conductual,
SHURDSDUHFHQUHLWHUDGDPHQWHFRUUHODFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVFRQODV
PHGLGDVGHLQWHOLJHQFLDORTXHRFDVLRQyGHQXHYRGL¿FXOWDGHVSDUDVX
HVWXGLR .LKOVWURP\&DQWRU \FRQOOHYyRWURSHULRGRGHUHODWLYD
LQDFWLYLGDGHQVXLQYHVWLJDFLyQTXHVHPDQWXYRKDVWDODGpFDGDGH
1980, cuando surgen y se desarrollan los planteamientos de Sternberg
y de Gardner (Matthews et al., 2004).
Los años subsiguientes (entre 1980 y 2000), impulsado por
investigaciones como las de Gardner y su postulado sobre inteligencias
P~OWLSOHV\HODSRUWHGH6WHPEHUJ\%DUQHVFRQODWHRUtDWULiUTXLFD
se busca una mejor comprensión del tema y, a su vez, se intenta
QXHYDPHQWHHYDOXDUODLQWHOLJHQFLDVRFLDODXQTXHWDPELpQVLQPXFKR
p[LWR .LKOVWURP\&DQWRU $SHVDUGHHVWRWLHPSRGHVSXpV\
retomando estos estudios surgen nuevos planteamientos. Es así como
PiVDGHODQWH³)RUG\7LVDNLGHQWL¿FDURQXQGRPLQLRGHODLQWHOLJHQFLD
VRFLDOTXHDSDUHFHHPStULFDPHQWHFRKHUHQWH´ 0DWWKHZVet al., 2004:
 ORTXHSHUPLWHPiVDYDQFHVHQHOWHPD
'HHVWDPDQHUDHQODDFWXDOLGDGVHSRGUtDD¿UPDUTXHHOWHPD
de la inteligencia social ha retomado un especial interés, y no
solamente desde el punto de vista psicológico, sino también una parte
muy importante se ha relacionado con el tema de la gestión en las
organizaciones. Es de esta forma como durante estos últimos años
aparecen nuevas investigaciones y postulados de autores, tales como
$OEUHFKW  *ROHPDQ  .LKOVWURP\&DQWRU  
Morgado Bernal (2007) y Schvarstein (2006), entre otros.
1.3 ¿Qué es la inteligencia social?
Tal como se ha señalado previamente, el tema de la inteligencia
social es bastante reciente en nuestra época y, a pesar de esto, ha sido
DPSOLDPHQWHGH¿QLGRSRUGLVWLQWRVDXWRUHVORVFXDOHVVHxDODUHPRV
a continuación, teniendo en consideración fundamentalmente a
DTXHOORVTXHVHUHODFLRQDQ\FRQWULEX\HQDOSURSyVLWRGHHVWHDUWtFXOR
UHÀH[LRQDUDFHUFDGHODPDQHUDHQTXHODLQWHOLJHQFLDVRFLDOSXHGH
llegar a ser una herramienta óptima en la gestión de las organizaciones,
HQWpUPLQRVPiVDOOiGHORTXHODOH\H[LJH
6HFRQVLGHUDODGH¿QLFLyQGH$OEUHFKWTXLHQVHxDODTXH³OD
inteligencia social es la capacidad de llevarse bien con los demás y
FRQVHJXLUTXHFRRSHUHQHQWUHVt´  6FKYDUVWHLQLQGLFDTXH
“es un conjunto de competencias necesarias para el cumplimiento de
la responsabilidad social de las organizaciones” (2006: 68) y Thorndike
FRPHQWDTXH³ODIDOWDGHLQWHOLJHQFLDVRFLDOSXHGHFRQYHUWLUDOPHMRUGH
los mecánicos de una fábrica en el peor de los capataces” (1920, citado
en Goleman, 2006: 126).
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Asimismo, si se considera este último planteamiento, se podría
LQWHUSUHWDUTXHHQDOJXQDVRFDVLRQHVORVSUREOHPDVGHORVOtGHUHVHQODV
RUJDQL]DFLRQHVVHGHEHQDODIDOWDGHLQWHOLJHQFLDVRFLDOORTXHWDPELpQ
consideran Williamsen y College: “la inteligencia social implica las
GHVWUH]DV\KDELOLGDGHVTXHLQWHUYLHQHQHQODFUHDFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
GHODFRPXQLGDG´  0RUJDGRVHxDODTXHODLQWHOLJHQFLDVRFLDOHV
“la capacidad de un individuo para relacionarse satisfactoriamente con
ORVGHPiVJHQHUDQGRDSHJRFRRSHUDFLyQ\HYLWDQGRFRQÀLFWRV>«@
Las personas más poderosas no son siempre las de más dinero o fuerza
ItVLFDVLQRDTXHOODVTXHVRQFDSDFHVGHPRYLOL]DUVHQWLPLHQWRVDMHQRV´
(2007: 7).
'HHVWDPDQHUDSRGHPRVWHUPLQDUODGH¿QLFLyQGHLQWHOLJHQFLD
VRFLDOFRQORGLFKRSRU6HUQD³ODLQWHOLJHQFLDVRFLDOVHUH¿HUHDOD
sensibilidad social de las personas a la gerencia de sus relaciones con
RWURV´  \¿QDOPHQWHFRQFOXLUDWUDYpVGHWRGDVHVWDVGH¿QLFLRQHV
VHxDODQGRTXHODLQWHOLJHQFLDVRFLDOHVODFDSDFLGDGGHFRPSUHQGHU
entender e interactuar con todas las personas y el medio ambiente, en
VLWXDFLyQGHFULVLV\UHVROYLHQGRHOFRQÀLFWR
1.4 La inteligencia social y las inteligencias múltiples
Tal como mencionábamos anteriormente, uno de los aportes a la
inteligencia social estuvo relacionado con la investigación de Howard
*DUGQHUTXLHQSXEOLFDHQXQDLQYHVWLJDFLyQDFHUFDGHORTXH
llamó “inteligencias múltiples”. 6RQDTXHOODVGLIHUHQFLDVLQGLYLGXDOHVGH
ODVFRQVWUXFFLRQHVPHQWDOHVHQODVTXHDOJXQRVLQGLYLGXRVWLHQHQPiV
KDELOLGDGHVTXHRWURV\VHGLYLGHQHQORVVLJXLHQWHVWLSRVLQWHOLJHQFLD
lingüística, inteligencia lógicomatematica, inteligencia espacial,
inteligencia cenestésica (o corporal), inteligencia musical, inteligencia
LQWHUSHUVRQDOHLQWHOLJHQFLDLQWUDSHUVRQDO 9HUPD .
.DUO$OEUHFKW  WHQLHQGRHQFXHQWDHOPRGHORGHLQWHOLJHQFLDV
múltiples, propuso una nueva organización mediante las siglas ASPEAK,
derivadas de las palabras en inglés: abstract (resumen), social (social),
practical (práctico), emotional (emocional). aesthetic (estético), kinesthetic
FHQHVWpVLFR (QHODFUyQLPRVLPSOL¿FyODVVHLVGLPHQVLRQHVTXH
consideró principales: inteligencia abstracta (razonamiento simbólico),
inteligencia social (trato con la gente), inteligencia práctica (busca conseguir
resultados), inteligencia emocional (autoconciencia y autogestión),
inteligencia estética (sentido de la forma, el diseño, la música, el arte
y la literatura), inteligencia cenestésica (habilidades concernientes al
GHSRUWHODGDQ]DRODP~VLFD  .LKOVWURP\&DQWRU 
$XQTXHHVWRQRIXHWRGRPiVDGHODQWH$OEUHFKW  GHVDUUROOD
HOSHU¿OGHLQWHOLJHQFLDVRFLDOSRUPHGLRGHOFXDOGHVWDFDWUHV
dimensiones: la primera hace referencia a las habilidades sociales e indica
TXHODLQWHOLJHQFLDVRFLDOSRVHHXQFRQMXQWRGHFLQFRFRPSHWHQFLDV
primordiales (habilidades básicas) para la vida y el liderazgo, las
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LGHQWL¿FDFRQODVVLJODVSPACE (véase la tabla 1). Las siglas hacen
referencia a las siguientes palabras en inglés: situational awareness,
presence, authenticity, clarity y empathy $OEUHFKW ODVHJXQGD
se relaciona con la apreciación personalHYDO~DODIRUPDHQTXHORVGHPiV
SXHGHQYHUDODSHUVRQD\HOPRGRHQTXHpVWDLQÀX\HHQORVGHPiV
La tercera hace referencia al estilo de interacción o la interacción con el
propio ser y con los demás (Albrecht, 2006).
7DEODSHU¿OGHLQWHOLJHQFLDVRFLDO
Habilidades
sociales
o
S.P.A.C.E

Situational Awareness VLWXDFLRQHV
personas, interacciones y contextos.
Presence SUHVHQFLDFyPRVHSUHVHQWDDVt
mismo en diversas situaciones
Authenticity DXWHQWLFLGDGFRPSRUWDUVH
honestamente, integridad, claro sentido de sí
mismo
Clarity FODULGDGKDELOLGDGGHSHUVXDGLU\
conseguir las propias ideas en las mentes de
los demás.
Empathy HPSDWtDODKDELOLGDGGH
FRQHFWDUVHFRQODJHQWHFRQVHJXLUTXHVH
muevan con y hacia usted en vez de alejarse o
estar contra usted.

Apreciación
Personal

Evalúa de cómo los demás pueden
YHUDODRWUDSHUVRQD\FyPRpVWDLQÀX\HHQ
los demás.

Estilo de
interacción

Interacción consigo mismo y con los demás.

2. La inteligencia social y la responsabilidad social
Para continuar y acercarnos a un análisis y a una discusión del tema,
HVUHOHYDQWHHQWHQGHUDGHPiVGHODIRUPDHQODTXHVHJHVWLRQDQODV
RUJDQL]DFLRQHVTXpWDQFHUFDQRVROHMDQRV GLIHUHQFLDV\VHPHMDQ]DV 
están los términos “inteligencia social” y “responsabilidad social”, tanto
HQODUHÀH[LyQDFDGpPLFDFRPRHQODSUD[LV
2.1 Responsabilidad social
6LVHGHVHDHQWHQGHUFODUDPHQWHHOVLJQL¿FDGRGHUHVSRQVDELOLGDG
rocial, es necesario primeramente comprender de dónde surge la
palabra “responsabilidad”. En el idioma inglés existen dos palabras
diferentes (responsability y accountability). Leonardo Schvarstein (2006:
 ODVGH¿QHDVtresponsibility, también conocida como responsabilidad
interna, esDTXHOORSRUORFXDOXQRVHVLHQWHUHVSRQVDEOHHLQYROXFUD
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HOMX]JDUVHDVtPLVPRFRQUHODFLyQDORVSURSLRVLGHDOHV\FRQFLHQFLD
accountability o responsabilidad exigible HVODUHQGLFLyQGHFXHQWDVTXHVH
debe hacer ante otro, debido a una obligación o compromiso asumido.
$OOOHJDUDTXtVLFRQWLQXDPRVFRQHVWHSODQWHDPLHQWRWDPELpQHV
QHFHVDULRGH¿QLUODSDODEUD³VRFLDO´TXHVHJ~Q6FKYDUVWHLQ 
 HVXQDFDUDFWHUtVWLFDGHODVUHODFLRQHVKXPDQDVTXHQRVFRQYLHUWH
HQVHUHVVRFLDOHVRVRFLDEOHV3RGUtDPRVGHFLUTXHODresponsabilidad
social,DOXQLUHOVLJQL¿FDGRGHDPEDVSDODEUDVHV³HOFRPSURPLVR
TXHWLHQHQWRGRVORVFLXGDGDQRVLQVWLWXFLRQHV\RUJDQL]DFLRQHVHQ
general, para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad local
\JOREDO´ )HUQiQGH]*DUFtD $OUHVSHFWRFRQYLHQHGHFLUTXH
en el ámbito empresarial el término “responsabilidad social” cambia
XQSRFR\VHWUDQVIRUPDHQORTXHFRQRFHPRVFRPR³UHVSRQVDELOLGDG
social”, “responsabilidad empresarial” o RSE IRUPDGHSHQVDPLHQWRTXH
WRPDODHPSUHVDKDFLDORVQHJRFLRV\TXHVHUHÀHMDHQODLQFRUSRUDFLyQ
voluntaria de grupos de interés (stakeholders) a su gestión y promueven
ODE~VTXHGDGHUHVXOWDGRVySWLPRVHQWUHODUHQWDELOLGDGHFRQyPLFD
y el bienestar social). A su vez, el término “responsabilidad social
corporativa” o RSC es la ampliación de la RSE para incorporar los entes
gubernamentales y otras entidades (Fernández García, 2009). Se
SRGUtDGHFLUTXHVRQWpUPLQRVTXHGHQRWDQODVREOLJDFLRQHVLQWHUQDVR
H[WHUQDVTXHWLHQHQODVHPSUHVDV\ODVRUJDQL]DFLRQHVFRQODVRFLHGDG
A partir de las consideraciones anteriores, podemos entonces
HVWDEOHFHUTXHFXDQGRQRVUHIHULPRVDODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
de una organización, debemos distinguir entre la responsabilidad
interna (hacia sus integrantes y los miembros de su comunidad) y
la responsabilidad exigible (por la cual debe rendir cuentas frente
DDOJXLHQTXHWLHQHODDXWRULGDGSDUDH[LJLUVXFXPSOLPLHQWRSRU
ejemplo, en la preservación del medio ambiente). Según Schvarstein
(2006), esta distinción entre lo interno y exigible (obligatorio y
voluntario) de estas prácticas estaría relacionada, a su vez, con lo
establecido por Michel Foucault en referencia a los conceptos “moral” y
³pWLFD´ORTXHDWDPELpQSRGUtDPRVHQWHQGHUFRPRLQWHOLJHQFLDVRFLDO
en la organización.
2.2 Responsabilidad social y ámbito legal
En Colombia, en el preámbulo de la Constitución política se puede
LQIHULUODREOLJDFLyQOHJDOGHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOHVSHFt¿FDPHQWH
HQODSDUWHTXHVHxDODTXHVHGHEHJDUDQWL]DUXQRUGHQHFRQyPLFR\
VRFLDOMXVWR$GHPiVHQHO$UWtFXORVHHVWDEOHFHTXHFRPREDVH
GHGHVDUUROORODVHPSUHVDVWLHQHQXQDIXQFLyQVRFLDOTXHLPSOLFD
sus obligaciones, así como el apoyo del Estado para fortalecer las
organizaciones. En otras palabras, la responsabilidad social es una
obligación de los empresarios para perseguir políticas, tomar decisiones

93

94

luis felipe triana casallas y luis gabriel forero herrera

RVHJXLUODVOtQHDVGHDFFLyQTXHVRQGHVHDEOHVHQWpUPLQRVGHREMHWLYRV
y valores para la sociedad (Bowen, 1953:6)
/DLPSRUWDQFLDTXHWLHQHQWRGRVORVHPSUHVDULRVFRQUHVSHFWRD
DVXPLUXQFRPSURPLVRYROXQWDULRTXHORVLQFHQWLYHDGHVDUUROODUOD
responsabilidad social desde sus negocios, a través de actividades y
políticas relacionadas con sus procesos, repercute en la contribución
para minimizar aspectos negativos de la sociedad, maximizando
EHQH¿FLRVDODVHPSUHVDVVLQROYLGDUTXH³HOHMHUFLFLRGHOD
responsabilidad social se ubicaría en la gestión del gobierno de las
RUJDQL]DFLRQHV>«@LPSXOVDQGRDXQGHVDUUROORVXVWHQWDEOHTXHUHVXOWD
insoslayable o ineludible en el entorno macrosocial más amplio”
(Schvarstein, 2006: 20).
2.3 Responsabilidad social empresarial e inteligencia social
En algunas oportunidades la responsabilidad social empresarial y la
inteligencia social en una organización podrían verse contrapuestas, lo
TXHRFXUUHJHQHUDOPHQWHGHELGRDTXHTXHGLYHUJHQHQYDULRVDVSHFWR
tal y como lo señala la siguiente tabla:
Tabla 2: Diferencias entre la responsabilidad social
y la inteligencia social
Aspectos
(QIRTXH
Comprende
Estrategias
Posee
Resultados
Administración
Pensamiento
Normas
reguladoras

Reglamento
Modelo
Basado en

Responsabilidad
Social
Responsabilidad
Obligación
Corporativa
Barreras de entrada
Resultados a corto
plazo
Por objetivos
Determinista
Norma
FHUWL¿FDFLyQ
SA 8000. Norma
ISO 26000, y Norma
ICONTEC
Disposiciones
legales
Capitalismo
Ética y valores

Inteligencia
Social
Inteligencia
Compromiso
Misional
Inclusión social
Resultado a largo
plazo
Holística
Complejo
Sin norma
reguladora (es
voluntario)

Concienciación
propia
Filantropía
Principios
universales

inteligencia social: una aproximación desde la gestión de la organización

Aspectos
Tipo de
desarrollo
Su objetivo

Otra faceta
Nueva
GH¿QLFLyQGH

Responsabilidad
Social

Inteligencia
Social

Sostenible

Sustentable

Hacia el
mejoramiento de la
calidad de vida
Medio ambiente
“Stakeholder”
GH¿QLFLyQDFHSFLyQ
restringida

Desde el desarrollo
de la calidad de vida
Medio ambiente
“Stakeholder ”
GH¿QLFLyQ
acepción amplia

8QDGHODVHQVHxDQ]DVGHODLQWHOLJHQFLDVRFLDOHVHOKHFKRGHTXH
su desarrollo debe partir de adentro hacia afuera (el ejemplo debe
FRPHQ]DUHQFDVD HQRWUDVSDODEUDVVHEXVFDFRQVLGHUDUHOKHFKRGH
TXHXQDHPSUHVDXRUJDQL]DFLyQDQWHVGHSHQVDUHQGHVDUUROODUXQ
proyecto externo para cumplir con lo estipulado por la responsabilidad
Social Empresarial, deberá realizar una serie de acciones encaminadas
a lograr el desarrollo social interno (con grupos de interés o
“stakeholders”, tales como colaboradores, empleados, clientes,
proveedores o accionistas). Si se pensara con inteligencia social,
HQWHQGHUtDPRVTXHQRHVFRUUHFWRGHVDUUROODUSULPHURXQSUR\HFWRR
iniciativa de responsabilidad social empresarial en un ente diferente a
la empresa u organización cuando se presentan problemas tales como:
a) Salarios inadecuados: no son justos ni competitivos cuando las
FRQGLFLRQHVGHWUDEDMRQRVRQODVPiVGLJQDVQLDGHFXDGDVFXDQGR
HOWUDWRTXHVHGDDORVFRODERUDGRUHV\VXERUGLQDGRVQRHVHOPHMRU
b) Incumplimiento de la seguridad social y demás obligaciones del
empleador: cuando no se paga a tiempo el salario o las demás
REOLJDFLRQHVTXHVHWLHQHQSDUDFRQORVWUDEDMDGRUHVFXDQGRQRVH
da la dotación necesaria para llevar a cabo el trabajo.
c) Falta de suministro de los elementos mínimos de protección y
seguridad industrial.
d) Ausencia de trato digno al trabajador en todos los aspectos.
e) Retraso en el pago a proveedores, falta de calidad en los productos,
materias primas inadecuadas, contaminantes o dañinas.
f) Precios demasiado altos, falta de garantías al cliente,
comercialización de productos nocivos para la salud o dañinos para
la humanidad
g) Procesos productivos contaminantes del ambiente. La
responsabilidad social empresarial debe incluir la responsabilidad
social ecológica y ambiental, para contribuir al bienestar del
planeta, evitando todo tipo de contaminación y daño al ecosistema,
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\DSRUWDUDOJRSDUDTXHHOVHUKXPDQRVHDFDGDGtDPiVKXPDQR
PiVLQWHJUDO\PiVHVSLULWXDOHQRWUDVSDODEUDVSDUDTXHVHDXQ
ser integralmente feliz y trascienda dejando un legado positivo a la
humanidad.
Antes de pensar en la realización de un proyecto de responsabilidad
social empresarial con un ente externo, la empresa debe cumplir
de manera interna con todos los parámetros legales, sociales, éticos,
ecológicos y medioambientales, pues de nada sirve ayudar a otros
y descuidar a los propios (el amor, la solidaridad, la lealtad y la
FDULGDGFRPLHQ]DHQFDVDQRSRGHPRVVHUOX]GHODFDOOH\RVFXULGDG
de la casa). Tal como dice Sennet, “La lealtad es una relación de
SDUWLFLSDFLyQQLQJ~QSODQHPSUHVDULDOSRUEHOOR\OyJLFRTXH
VHDSXHGHSRUVtVRORFRQVHJXLUODOHDOWDGGHDTXHOORVDTXLHQHVVH
LPSRQHVLPSOHPHQWHSRUTXHORVHPSOHDGRVQRKDQSDUWLFLSDGRHQVX
gestación” (2006: 59).
(QHVWHSXQWRFDEHUHVDOWDUTXHHOSURSyVLWRQRHVVHxDODUTXHHO
tema de la responsabilidad social empresarial no es adecuado, es malo
RQRHVQHFHVDULRHQODVHPSUHVDVPiVELHQHOREMHWLYRTXHVHSURSRQH
DOFRQVLGHUDUORDQWHULRUPHQWHVHxDODGRHVIRPHQWDUODUHÀH[LyQ
DFHUFDGHODLPSRUWDQFLDTXHWHQGUtDHQODVHPSUHVDVHOGHVDUUROODUOR
GHXQPRGHORTXHLQFOX\HUDQRVRODPHQWHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
empresarial (dirigida al cliente externo), sino también la gestión de la
inteligencia social (dirigida al cliente interno).
(VSUHFLVRTXHODVRUJDQL]DFLRQHVHMHU]DQODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
TXHOHVUHFODPDODVRFLHGDG\TXHDOJXQDVGHHOODVGHFODPDQVLHPSUH
\FXDQGRGHVDUUROOHQODVFRPSHWHQFLDVUHTXHULGDVSDUDHOHIHFWLYR
ejercicio de esta responsabilidad, además deben ser capaces de forjar
propósitos sociales, de movilizar sus recursos para el logro de dichos
propósitos y de establecer relaciones solidarias entre sus integrantes y
con los miembros de la comunidad. De esta forma pueden llegar a ser
RUJDQL]DFLRQHVVRFLDOPHQWHLQWHOLJHQWHVHQODVTXHHVWDLQWHOLJHQFLDVH
FRQYLHUWHHQXQDFRQGLFLyQGHH[LVWHQFLDSRUTXHVLQHOODQRSRGUiQ
superar el mínimo de cohesión social interna ni externa necesaria para
TXHSXHGDQRSHUDU 6FKYDUVWHLQ 
2.4 Necesidades y los satisfactores de las necesidades
Generalmente se habla acerca de “las necesidades universales”,
ODVTXH³KDQWUDVFHQGLGRORViPELWRVGHOD¿ORVRItD\ODSVLFRORJtD
para convertirse en el centro de atención de las disciplinas políticas,
económicas y sociales en general” (Max-Neef, Elizalde y Hopemhayn,
 (VWRRFXUUHSRUODFUHHQFLDGHTXHODVQHFHVLGDGHVKXPDQDV
VRQLQ¿QLWDVTXHVHHQFXHQWUDQHQFRQVWDQWHFDPELRTXHYDUtDQGH
XQDFXOWXUDDRWUD\TXHVRQGLIHUHQWHVHQFDGDSHULRGRKLVWyULFRSHUR
esto no es cierto. Este tipo de pensamiento y mentalidad ha conllevado
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GLIHUHQWHVSUREOHPDVGHFULWHULR\DTXHQRVHGLIHUHQFLDHQWUHORTXH
HVXQDQHFHVLGDG\ORVVDWLVIDFWRUHVGHHVDQHFHVLGDG(VSRUHVRTXHOR
TXHHVWiGHWHUPLQDGRFXOWXUDOPHQWHQRVRQODVQHFHVLGDGHVKXPDQDV
fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades (Max-Neef,
Elizalde y Hopemhayn, 1997:29).
Las necesidades, según Max-Neef, Elizalde y Hopemhayn (1997:
 VRQXQVLVWHPDTXHSXHGHGHVDJUHJDUVHFRQIRUPHDP~OWLSOHV
FULWHULRVXQHMHPSORGHHVWRHVGLYLGLUODVVHJ~QODVcategorías existenciales
(las necesidades de ser, tener, hacer y estar) y dividirlas conforme a las
categorías axiológicas, (necesidades de subsistencia, protección, afecto,
participación, identidad y libertad).
Los satisfactores³VRQODIRUPDHQTXHVHH[SUHVDQODVQHFHVLGDGHVHV
GHFLUVRQORVTXHGH¿QHQODPRGDOLGDGGRPLQDQWHTXHXQDFXOWXUDR
sociedad imprimen a las necesidades” (Arteaga y Solís, 2005: 135 y136).
La aclaración es muy importante para la gestión de la inteligencia
VRFLDO\DTXHVLVHFRQRFHQFXiOHVVRQODVQHFHVLGDGHV\FXiOHVVRQORV
satisfactores, se puede llegar a posibles soluciones para el problema, y
al tomar conciencia de ello, se podrá avanzar hacia un buen gobierno
RUJDQL]DFLRQDOTXHVHSUHRFXSHQRVRODPHQWHSRUHOEHQH¿FLR
económico, sino también por el bienestar común.
2.5 Organizaciones, inteligencia social y análisis por redes
para el desarrollo de programas
(VQHFHVDULRHQWHQGHUTXHJHQHUDOPHQWHVHGHVDUUROODQSURJUDPDV
HQVXPD\RUtDDVLVWHQFLDOHV TXHWUDVFLHQGHQHOiPELWRGH
ODVRUJDQL]DFLRQHV\TXHVHFHQWUDQHQODVDWLVIDFFLyQGHODV
QHFHVLGDGHVVRFLDOHVTXHOXHJRVHFRQVLGHUDQSDUWHGHOHMHUFLFLR
de la responsabilidad social. Muchas veces en el desarrollo de esos
programas se olvida la importancia de la inteligencia social. Muchos
de los programas dependen del carácter de las organizaciones, ya sean
públicas o privadas.
/DVRUJDQL]DFLRQHVSULYDGDVFRQ¿QHVGHOXFURVXHOHQDGRSWDU
estrategias asistenciales, y con frecuencia se mueven internamente en el
PDUFRGHODVHVWUDWHJLDVGHSDUWLGDULVPRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXH
su misión se relacione con propuestas de un proyecto comunitario.
Las organizaciones estatales, en virtud de ser el objetivo de
otras instancias institucionales externas, suelen aplicar para sus
funcionarios estrategias asistenciales, con el propósito de cumplir con
ORVUHTXHULPLHQWRVPtQLPRV\VyORHQFDVRVGHLQLFLDWLYDDLVODGDSRGUi
YHUL¿FDUVHHQHOODVODLQWHQFLyQGHLUPiVDOOi3RURWUDSDUWHFXDQGRQR
corresponde a su misión, difícilmente hacen extensivas esas estrategias
a los miembros de su comunidad inmediata, salvo en situaciones de
crisis externas, como en catástrofes naturales o sociales.
$OUHÀH[LRQDUVREUHORDQWHULRUPHQWHVHxDODGRDOREVHUYDUOD
correspondencia con las estrategias, los cambios y los aprendizajes
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KDVWDDTXtSUHVHQWDGRV\DOLQWHJUDUODLPSRUWDQFLDGHOFRQFHSWR
“inteligencia social” se pueden comprender los planteamientos de
Schvarstein (2006) acerca de las categorías de análisis por redes, para
desarrollar programas de diversa índole: asistencial —TXHEXVFDQOD
satisfacción de las necesidades básicas de sus comunidades al mismo
WLHPSRTXHWLHQGHQDJXDUGDUHOPHGLRDPELHQWH²paritaria ²TXH
LQFOX\HQSURSXHVWDVTXHYDQPiVDOOiGHORVOtPLWHVRUJDQL]DFLRQDOHV
SURSHQGLHQGRDODE~VTXHGDGHOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH²comunitaria
²TXHLQFOX\HQFDPELRVGHSDUDGLJPDVHQORVFRQWUDWRVVRFLDOHV\HO
planteamiento de estrategias para proyectos comunitarios—.
3. La gestión de la inteligencia social en las organizaciones,
el liderazgo y el buen gobierno
La inteligencia social de las organizaciones y el buen gobierno son
SDUWHGHFDGDLQGLYLGXRSRUORTXHVHUHTXLHUHGHXQDHVWUXFWXUDGH
formación integral del ser humano, con bases sólidas de principios
y valores, para llegar a un modelo de gestión social inteligente, un
liderazgo efectivo y al fundamento de buen gobierno, lo cual se
SRGUtDYHUUHÀHMDGRGHWDOPDQHUDTXHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOSXHGD
sobrepasar las exigencias mínimas de ley.
3.1 Organizaciones y actualidad
1XHVWUDDFWXDOVRFLHGDGVHKDHQIUHQWDGRDFDPELRVLPSRUWDQWHVTXH
no se habían imaginado un siglo atrás. Uno de esos cambios radicales
HVHOXVRGHODVWHFQRORJtDV\ORVVLVWHPDVPDVLYRVGHFRPXQLFDFLyQ
de hecho, hace poco más de un siglo no existía el teléfono y la
FRPXQLFDFLyQHVFULWDQRSRGtDHQWUHJDUVHUiSLGDPHQWHPLHQWUDVTXH
hoy podemos estar comunicados las veinticuatro horas del día desde
FXDOTXLHUOXJDULQFOXVRFRQORVVLWLRVPiVDOHMDGRVTXHQRVSXGLpUDPRV
imaginar. Así como hemos podido vivenciar estos radicales cambios,
el continuo funcionamiento empresarial y nuestro propio planeta
también lo han experimentado
En el caso del planeta, estos cambios han conllevado el deterioro
en el desarrollo sostenible y sustentable en el nivel mundial, creando
la disparidad entre lo económico y el medio ambiente. Ahora bien,
el ámbito organizacional tampoco está muy atrás de estos avances.
Todo esto ha contribuido no solamente a la creación de nuevas
RUJDQL]DFLRQHV²LQH[LVWHQWHVDSULQFLSLRVGHVLJOR²VLQRTXHWDPELpQ
ha conllevado la globalización de la economía y nuevos modelos
HPSUHVDULDOHV(OHIHFWRHVTXHHQODDFWXDOLGDGYLYLPRVHQXQD
sociedad cuya gestión del conocimiento, cuyo capital intelectual y el
aprendizaje organizacional se han convertido en importantes nuevos
conceptos en la teoría de la gestión (Capra, 2012).
Según Fritjof Capra (2012), las organizaciones actuales se han vuelto
bastante complejas y los empresarios se enfrentan a un nuevo tipo de

inteligencia social: una aproximación desde la gestión de la organización

HFRQRPtDOLJDGDDODFRPXQLFDFLyQHQODTXHHOSURFHVDPLHQWRGHOD
información y la creación de conocimiento son la principal fuente de
SURGXFWLYLGDG6HxDOD&DSUDTXHODFRPSUHQVLyQGHODYLGDLPSOLFD
cuatro lecciones sobre la gestión de las organizaciones: (1) la vitalidad
GHXQDRUJDQL]DFLyQUHVLGHHQVXVUHGHVLQIRUPDOHVRGHFRPXQLGDGHV
 QXQFDVHSXHGHGLULJLUXQVLVWHPDVRFLDOVyORVHSXHGHSHUWXUEDU
(3) toda organización humana contiene dos estructuras diseñadas y
HPHUJHQWHVHOUHWRHVHQFRQWUDUHOHTXLOLEULRHQWUHODFUHDWLYLGDGGH
ODHPHUJHQFLD\ODHVWDELOLGDGGHOGLVHxR  HOOLGHUD]JRFRQVLVWHHQ
facilitar la emergencia de la novedad por la construcción y nutrir las
redes de comunicaciones.
3.2 El liderazgo en la gestión de la inteligencia social
El liderazgo para satisfacer las necesidades básicas sociales, antes ser
participativo, es distributivo. Cuando la literatura organizacional clásica
habla de liderazgo, en singular o en plural, parte de supuestos básicos
(tales como la identidad de los criterios y el acuerdo acerca de los
REMHWLYRV TXHWDOYH]VRQYiOLGRVSDUDODVHVWUDWHJLDVDVLVWHQFLDOHVHQ
ODVTXHH[LVWHXQDGLUHFFLyQTXHWRPDGHFLVLRQHV/RVSUHVWDGRUHV\ORV
prestatarios actúan en función de esas decisiones.
Las estrategias paritarias y las de un proyecto comunitario, junto
con la aplicación del principio de justicia distributiva, en el marco de
las necesidades básicas sociales satisfechas asimétricamente, conducen a
una puja distributiva entre los distintos grupos de interés, cada uno de
los cuales legítimamente ocupa una posición de liderazgo en relación
con el tema en cuestión.
&DEHDFODUDUDGHPiVTXHHQODVHVWUDWHJLDVSDULWDULDVODQHJRFLDFLyQ
HVHOPRGRSULYLOHJLDGRGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVHOIDFWRUFUtWLFR
es el reconocimiento de las necesidades básicas sociales de cada una
de las partes como punto de partida, y la voluntad de todas ellas de
satisfacerlas por encima del umbral mínimo necesario para la cohesión
VRFLDOPLHQWUDVTXHHQODVHVWUDWHJLDVGHOSUR\HFWRFRPXQLWDULRHO
punto de partida es diferente. Es el reconocimiento de la “común
XQLGDG´GHODVSDUWHV\GHVXVROLGDULGDGSDUDHOORJURGHORV¿QHVTXH
trascienden a los de la organización y de los propios participantes,
GDGRTXHDPEDVHVWUDWHJLDVUHTXLHUHQGHODFRQ¿JXUDFLyQGHUHGHV
“liderazgo distributivo” (Schvarstein, 2003).
6HJ~Q.DUO$OEUHFKW  HOOtGHUHVLQWHOLJHQWHVRFLDOPHQWHVL
sabe administrar el poder, desarrollándolo como una capacidad de
LQÀXLUHQORVGHPiV3DUDHQWHQGHUORPHMRUVHxDOyTXHVHSXHGH
HVWDEOHFHUTXHODJHVWLyQGHODLQWHOLJHQFLDVRFLDOHVWiEDVDGDHQ
la capacidad de ejercer “PODER”, VLJODVTXHSURYLHQHQGHSRVLFLyQ
(posicionamiento corporativo), oportunidad (del entorno), dinero
(como capacidad económica), experiencia (endógena) y relaciones
públicas (internas y externas).
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3.3 El liderazgo con principios y valores
$FHUFDGHOWHPDGHOOLGHUD]JR&RYH\  VHxDODTXHHVEXHQR
centrar la vida y el liderazgo de las organizaciones en personas con
SULQFLSLRVTXHEULQGHQXQYHUGDGHURQRUWHRYLVLyQHPSUHVDULDO
,QGLFDHVWRVHxDODQGRDGHPiVTXHODLPSRUWDQFLDGHORVSULQFLSLRV
HVWiHQTXHVRQOH\HVQDWXUDOHVHQVHxDQ]DVTXHJXtDQDODVSHUVRQDV
Los principios son leyes y verdades profundas de aplicación universal,
VRQLQTXHEUDQWDEOHV6LXQOtGHUVHFHQWUDHQHOORVVHFDUDFWHUL]DUiSRU
tener rasgos muy importantes para la organización. De esta manera,
ORVUDVJRVTXHSRVHHQORVOtGHUHVFHQWUDGRVHQSULQFLSLRVFRQVWLWX\HQ
LQGLFDGRUHVRVtPERORVGHSURJUHVR\GHp[LWRHQFXDOTXLHUSHUVRQD\
DVXYH]VHYHQUHÀHMDGRVHQVXVDFWLWXGHV\FRPSRUWDPLHQWRVIUHQWH
DODYLGD\DOPXQGRHQJHQHUDO\DTXHSXHGHQYHUODYLGDFRPR
DYHQWXUD(VRVOtGHUHVVRQFDSDFHVGHGLULJLUODFRQHTXLOLEULRPHGLDQWH
XQSURFHVRGHDSUHQGL]DMHFRQWLQXRTXHHVDOJRPX\LPSRUWDQWHHQ
ODVUHODFLRQHVVRFLDOHVSXHVWRTXHHOOtGHUVHGHEHFDUDFWHUL]DUSRUVX
YRFDFLyQGHVHUYLFLRSRUTXHWLHQHFRQ¿DQ]DHQORVGHPiVLUUDGLD\
FRQWDJLDHQHUJtDSRVLWLYDDWUDYpVGHOWUDEDMRVLQpUJLFRHQHTXLSR PiV
TXHHQJUXSR \¿QDOPHQWHVXVUHODFLRQHVFRQVLJRPLVPRHVWiQHQXQ
proceso de autorrenovación constante (Forero, 2010).
3.4 El buen gobierno y las organizaciones socialmente inteligentes
La palabra “gobierno” proviene del griego kybernetes (timón, timonel),
WpUPLQRTXHVHUHODFLRQDFRQHODUWHGHODGLUHFFLyQGHODDXWRGLUHFFLyQ
y, a su vez, con las nuevas ciencias de la información y el control
(PPHULFK\$ODUFyQ 3RGHPRVGHFLUTXHHOEXHQJRELHUQRHVOD
EDVHVREUHODTXHVHFRQVWLWX\HFXDOTXLHURUJDQL]DFLyQ6XH[LVWHQFLDHV
ODSUXHEDGHTXHVHWLHQHQODVKHUUDPLHQWDVQHFHVDULDVSDUDDVHJXUDU
la credibilidad, la integridad y la autoridad. A través de la existencia
GHJRELHUQRODRUJDQL]DFLyQPDQWLHQHODFRQ¿DQ]DGHVXVPLHPEURV
PHMRUDVXUHSXWDFLyQHLQÀXHQFLDSRVLWLYDPHQWHDORVLQGLYLGXRVR
LQVWLWXFLRQHVFRQTXLHQHVLQWHUDFW~D OIT, 2005).
Así como en las inteligencias múltiples de Gardner las
RUJDQL]DFLRQHVSXHGHQSRVHHUGLPHQVLRQHVTXHOHSHUPLWHQVHU
LQWHOLJHQWHVVRFLDOPHQWHKD\VLHWHUDVJRVGHODRUJDQL]DFLyQLQWHOLJHQWH
 YLVLyQHVWUDWpJLFD  GHVWLQRVFRPSDUWLGRV  DSHWLWRSRUHO
FDPELR  DOLQHDFLyQ\FRQJUXHQFLD  E~VTXHGDGHUHQGLPLHQWR
 LPSOHPHQWDFLyQRJHVWLyQGHOFRQRFLPLHQWR  FRUD]yQ HVGHFLU
FRQVFLHQFLDGHTXHQRVRODPHQWHGHEHQLQWHUpVHQVXVEHQH¿FLRV
HFRQyPLFRVVLQRTXHWDPELpQGHEHEXVFDUVHHOELHQHVWDUFRP~Q 
Al aplicar estos siete rasgos a la organización, hay posibilidad de
DSUR[LPDFLRQHVVRFLROyJLFDVRFXOWXUDOHVTXHFRQOOHYDQXQPD\RU
pQIDVLVHQODH[SHULHQFLDGHFRPSDUWLUFRQRFLPLHQWRORTXHVH
FRQYLHUWHHQXQIDFWRUGHULTXH]DSDUDODHPSUHVD $OEUHFKW 
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La implementación de normas de calidad, tales como las normas ISO
o la norma AA1000,4 sirve de incentivo en el proceso de desarrollo de
ODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOPHQWHLQWHOLJHQWHV\DTXHVRQKHUUDPLHQWDV
~WLOHVSDUDJXLDUDORVJRELHUQRVRUJDQL]DFLRQDOHVHVWRVHGHEHDTXH
SURPXHYHQHORUGHQHQODVHPSUHVDVODVTXHGHEHQFRQRFHUIDFWRUHV
tales como su estructura, composición, liderazgo, visión, misión y
YDORUHVHQWUHRWURVSDUDVDWLVIDFHUUHTXLVLWRVORTXHDO¿QDOFRQWULEX\H
DODJHVWLyQLQWHOLJHQWHGHODVRUJDQL]DFLRQHVSRUTXHHOFRQMXQWRGH
FDOL¿FDFLRQHVSURIHVLRQDOHV\ORVUHTXLVLWRVGHJRELHUQRFRQ¿JXUDQ
HOVLVWHPDGHFRPSHWHQFLDVFX\DSRVHVLyQSHUPLWHFDOL¿FDUDOD
organización como socialmente inteligente (Schvarstein, 2003).
3.5 Los aspectos económicos, políticos y sociales
&RQHO¿QGHHQWHQGHUODUHODFLyQHQWUHORVDVSHFWRVHFRQyPLFRV\OD
LQWHOLJHQFLDVRFLDOHVQHFHVDULRVHxDODUTXHHQHOHVWXGLRGHODVFLHQFLDV
económicas, existe un tipo de hombre muy particular, conocido como
Homo Economicus (hombre económico). Este individuo es un modelo del
KRPEUHUDFLRQDOTXHJHQHUDOPHQWHEXVFDVXPD\RUVDWLVIDFFLyQDSHVDU
GHODVUHVWULFFLRQHVHFRQyPLFDVTXHHQIUHQWD 5RGULJXH]6LFNHUW 
ORTXHHQRFDVLRQHVSRGUtDVXSRQHUTXHHVWHPRGHORGHVHU KRPEUH 
VLHPSUHVHFRPSRUWDGHPDQHUDHJRtVWDDFWXDQGRVRODPHQWHFRQHO¿Q
GHREWHQHUVXELHQHVWDUSURSLRHQFRQWUDGHODLQWHOLJHQFLDVRFLDOORTXH
QRHVVLHPSUHYHUGDG\DTXHH[LVWHQDOJXQRVPRGHORVHFRQyPLFRVHQORV
TXHHVWHLQGLYLGXRVHFRPSRUWDGHPDQHUDVDOWUXLVWDV %LVKRS 
$VLPLVPRGHEHWHQHUVHHQFXHQWDTXHH[LVWHXQiUHDGHODHFRQRPtD
TXHVHXQHDODSVLFRORJtDOODPDGDHFRQRPtDGHOFRPSRUWDPLHQWR
(behavioural economics),TXHVHHQFDUJDGHOHVWXGLRGHOHomo Economicus
HQVXVGLVWLQWDVIDFHWDVLQFOX\HQGRODWRPDGHGHFLVLRQHVHQODTXHHVWH
VHUSRGUtDSULYDUVHGHVXVSURSLRVEHQH¿FLRV %LVKRS ORTXHD
VXYH]SRGUtDGHPRVWUDUTXHLQFOXVRHQHOPRGHORGHVHUPiVUDFLRQDO
de la economía, este individuo también podría actuar de manera
VRFLDOPHQWHLQWHOLJHQWHDWUDYpVGHLQFHQWLYRVTXHORLPSXOVHQDOD
E~VTXHGDGHXQELHQHVWDUFRP~Q
/RTXHVHxDOiEDPRVDQWHULRUPHQWHWDPELpQVLUYHSDUDGHPRVWUDU
TXHVLKD\ODSRVLELOLGDGGHTXHRFXUUDQKHFKRVFRPRpVWHHQHOQLYHO
económico e incluso en la realidad del mercado (oferta, demanda,
mano invisible y capitalismo, entre otros), también se podrían obtener
SROtWLFDVVRFLDOHVTXHQRVHYHDQHPSREUHFLGDV\WULYLDOL]DGDVFRQ
H[FXVDVHFRQyPLFDVTXHVRODPHQWHEHQH¿FLDQDXQRVFXDQWRVVLQRTXH
DGHPiVVHWRPHQGHFLVLRQHVTXHLQFOX\DQODLQWHOLJHQFLDVRFLDOSDUD
OOHJDUDySWLPRVVRFLDOHV\HFRQyPLFRVHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDG
Con respecto a la inteligencia social y su relación con los aspectos
SROtWLFRV-'HZH\HQVHxDEDTXHSRVHHULQWHOLJHQFLDVRFLDOLPSOLFDED
el desarrollo de una perspectiva cultural, la cual permite al individuo
FRQVWUXLUXQVLJQL¿FDGRVRFLDODPSOLRTXHIDFLOLWDUtDODFRPSUHQVLyQ
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de la parte contextual necesaria para desplegar acciones democráticas
WUDQVIRUPDGRUDV .LQFKHORH $OEUHFKW  LQGLFDTXH
para comenzar a mejorar las posibilidades de vivir en un estado de
paz razonable se necesitan dirigentes representativos de una elevada
LQWHOLJHQFLDVRFLDOXQVLVWHPDHGXFDWLYRTXHKRQUHORVSULQFLSLRVORV
YDORUHV\ORVFRPSRUWDPLHQWRV\¿QDOPHQWHXQHQWRUQRPHGLiWLFRTXH
sirva a los valores más elevados de la cultura y no a los meros intereses
comerciales.
4. La responsabilidad social y el acercamiento a la inteligencia social
en la gestión de la organización
3DUDORV¿QHVGHODUJXPHQWRGHHVWHDUWtFXOR\FRQHOSURSyVLWR
de entender a cabalidad este tema, se muestra a continuación un
HMHPSORTXHSHUPLWHFRQWH[WXDOL]DUHODFHUFDPLHQWRGHODJHVWLyQ
de la inteligencia social, a través de la organización Best Buddies, de
Colombia, con sede en Bogotá.
4.1 La Fundación Best Buddies5
Best Buddies Colombia es una organización Internacional sin ánimo
de lucro, cuyo objetivo consiste en abrir caminos a la integración
VRFLDOGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGFRJQLWLYDSDUDTXHSXHGDQ
desarrollar herramientas necesarias para integrarse a la sociedad,
establecer relaciones de amistad y sostener un empleo productivo en
HOSDtVGHELGRDTXHFDVLXQLYHUVDOPHQWHHVWDVLWXDFLyQKDHVWDGR
URGHDGDGHXQDFXOWXUDGHH[FOXVLyQ\VHJUHJDFLyQTXHKDQHJDGRD
las personas oportunidades fundamentales de socialización, integración
y participación.
Su misión es transformar la percepción de la discapacidad en
Colombia, impulsando la participación social, educativa y laboral
de las personas en situación de discapacidad cognitiva para mejorar
su calidad de vida, promoviendo el trabajo de voluntariado y de
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDOPLHQWUDVTXHVXYLVLyQHV³WUDEDMDUSRUKDFHU
indiferente la diferencia”.
/DIXQGDFLyQVXUJHWUDVODLQLFLDWLYDGH$QWKRQ\.HQQHG\HQHODxR
TXLHQVHLQTXLHWyVREUHODYLGD\ODVRFLDOL]DFLyQGHODVSHUVRQDV
HQVLWXDFLyQGHGLVFDSDFLGDGFRJQLWLYDSRUORTXHGHFLGHHPSH]DUFRQ
sus compañeros universitarios el primer capítulo de amistades con las
SHUVRQDVTXHYLYHQHQHVDUHDOLGDG(QHODxRGHFLGHFUHDU%HVW
Buddies en los Estados Unidos, expandiéndose en cuatro años. Funda,
en 1992, Best Buddies Internacional con la apertura de un lugar en
Grecia.
Hoy, después de más de veinte años de su fundación, esta iniciativa
ha logrado conjuntar voluntarios de los cincuenta estados de los
Estados Unidos de Norteamérica y de más de 42 países. En Colombia,
actualmente la fundación trabaja con dos programas: (1) Amigos
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del Alma promueve amistades personales e individuales entre los
estudiantes en situación de discapacidad cognitiva y los estudiantes
YROXQWDULRV  2SRUWXQLGDG/DERUDO provee entrenamiento individual
en el puesto de trabajo a personas en situación de discapacidad
cognitiva.
4.2 Aplicaciones del modelo de inteligencia social
Se pueden destacar algunos hechos y relacionarlos con lo propuesto
sobre la inteligencia social, entre éstos encontramos:
1. $FHUFDPLHQWRDODLQWHOLJHQFLDVRFLDODWUDYpVGHEHQH¿FLRV
trabajar para lograr la inclusión de un sector necesitado de la
VRFLHGDGWLHQHPXFKRVEHQH¿FLRVDOJXQRVVRQWDQJLEOHV\RWURV
intangibles, pero todos son de gran utilidad para el desarrollo de
OtGHUHVHPSUHQGHGRUHVFRQFRQFLHQFLDVRFLDOTXHWUDEDMHQSRUOD
FRQVWUXFFLyQGHXQPXQGRPiVHTXLWDWLYRLQFOX\HQWH\MXVWRSDUD
todos.
2. Implementación del sistema de redes a través del programa Amigos
del Alma.
3. Aplicación del buen gobierno en la organización a través del
programa Oportunidad laboral.
4. Las personas involucradas en Best Buddies (voluntarios, Amigos
del Alma, empresas amigas, empleados y personas cercanas a Best
%XGGLHV&RORPELD KDQUHFLELGRGLVWLQWRVEHQH¿FLRVSDUWLFXODUHV
tangibles e intangibles, fundamentales para su desarrollo integral y
HVSLULWXDO(QORTXHDGHPiVVHSXHGHQREVHUYDUODVKDELOLGDGHVGH
interacción, del modelo SPACE, (situación, presencia, autenticidad,
claridad, empatía).
 (OIRPHQWRLQGLYLGXDOGHODVKDELOLGDGHVGHLQWHUDFFLyQTXH
usualmente no se enseñan en la academia, como: conciencia
situacional, presencia, autenticidad, claridad, empatía, apoyo
comunitario, responsabilidad hacia sí mismos y los demás.
6. La capacidad de reconocer las diferencias y de apreciar la vida
desde una perspectiva más abierta, así como conocer y valorar las
capacidades y habilidades de personas con discapacidad cognitiva,
PiVDOOiGHVXVGL¿FXOWDGHV
 /DE~VTXHGD\HOORJURGHHOHYDUHOJUDGRGHOVDWLVIDFWRUGHODV
QHFHVLGDGHVFRPREHQH¿FLRVSDUDODVSHUVRQDVHQVLWXDFLyQGH
discapacidad cognitiva.
 (QVHxDU\DSOLFDUODLPSRUWDQFLDGHODDGTXLVLFLyQ\PHMRUDPLHQWR
de las habilidades sociales y la capacidad de comprender, entender e
interactuar con todas las personas y el medio ambiente en situación
GHFULVLVUHVROYLHQGRHOFRQÀLFWR
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9. Las empresas involucradas con Best Buddies Colombia señalan
KDEHUREWHQLGREHQH¿FLRVDUDt]GHVXWUDEDMRKROtVWLFRFRPSDUWLGR
en áreas tales como:
Talento humano: disminución en la rotación de personal,
mejoramiento del clima organizacional, cooperación, mayor sentido
de pertenencia y orgullo por su empresa, sensibilidad, liderazgo por
valores y compromiso.
Cliente externo: mejoramiento de la imagen corporativa, pensamiento
FRPSOHMRLQFOXVLyQVRFLDO¿ODQWURStDYROXQWDG\FRQFLHQFLDFLyQ
propia stakeholder.
Financiero:EHQH¿FLRVWULEXWDULRVGHVDUUROORVXVWHQWDEOH\UHVXOWDGRV
a largo plazo.
7RGRHVWRHVWDQVyORXQDPXHVWUDGHORVEHQH¿FLRVTXHFRQOOHYD
la aplicación de la gestión de la inteligencia social, no solamente para
las organizaciones, sino también para nuestra vida personal, nuestra
familia y nuestro entorno.
5. Conclusiones
Actuar de manera contraria a la expuesta en este artículo sería limitar
la organización y caer en el juego del asistencialismo clásico, como
modelo de responsabilidad social.
$OLQLFLRGHHVWHGRFXPHQWRVHVHxDOyTXHHOREMHWLYRHUDSUHVHQWDU
XQDSURSXHVWDTXHLQYLWDUDDOOHFWRUDUHÀH[LRQDUDFHUFDGHOD
gestión de la inteligencia social en las organizaciones colombianas, no
VRODPHQWHDWUDYpVGHORTXHVHSRGtDUHVFDWDUVREUHHVWHWHPDVLQR
WDPELpQDSDUWLUGHDOJ~QHMHPSORSUiFWLFRTXHVHSXGLHUDVHxDODU
/XHJRGHUHDOL]DUHVWHHMHUFLFLRSDUD¿QDOL]DUHVWHWH[WRSUHVHQWDPRVD
FRQWLQXDFLyQODVFRQFOXVLRQHVDODVTXHVHOOHJy
Debe haber una relación directa-sistémica entre los principios,
los valores y la racionalidad política, económica y social, buscando
H¿FLHQFLD\H¿FDFLDSDUDORJUDUEHQH¿FLRVHYDOXDGRVHQORVLQGLFDGRUHV
FRPRUHVXOWDGRVORTXHTXHVHWUDGXFHHQUHQWDELOLGDGHFRQyPLFDR
social, dependiendo el tipo de organización.
&RQUHVSHFWRDODVP~OWLSOHVGLVFXVLRQHVTXHSUHVHQWDQVHSRGUtD
OOHJDUDSHQVDUTXHPLHQWUDVVHGLVFXWHVLODTXHODLQWHOLJHQFLDHVXQD
VRODRTXHVLHOWDOHQWRKXPDQRWLHQHXQDVRODLQWHOLJHQFLDVHSXHGH
OOHJDUDDFHSWDUVRQODVP~OWLSOHVFDSDFLGDGHVRKDELOLGDGHVTXH
dependiendo del contexto social, de la cultura, subcultura, posición
JHRJUi¿FDFOLPDQLYHOGHHGXFDFLyQGHIRUPDFLyQFDSDFLWDFLyQHWF
ODVGHVDUUROODRQR<HVORTXHORKDFHLQWHOLJHQWHVRFLDOPHQWH\SRGHU
gestionar organizaciones inteligentes.
Aun cuando el ejemplo ha sido elegido arbitrariamente, se
logró evidenciar la práctica de las disciplinas de aprendizaje de
responsabilidad social en el desempeño del personal con autoridad
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GHORVGLIHUHQWHVQLYHOHVMHUiUTXLFRV\ODVHVWUDWHJLDVGHUHGHVVRFLDOHV
con la proyección empírica de la gestión de inteligencia social y buen
JRELHUQRHQHOFDVR%HVW%XGGLHV/RTXHSHUPLWHTXHODVRSLQLRQHVGHO
OHFWRUQRVHDQH[FOX\HQWHVSRUHOFRQWUDULRDOLPHQWDQ\HQULTXHFHQOD
discusión en el tema presente.
3RGHPRVFRQVLGHUDUDGHPiVTXHHVWXGLDUODVRSFLRQHVTXHRIUHFH
HOHQIRTXHGHODVRUJDQL]DFLRQHVLQWHOLJHQWHVVHUtDXQDKHUUDPLHQWD
útil para mejorar la gestión de los nuevos egresados de la maestría con
FXUUtFXORLQWHJUDOEDVDGRHQSULQFLSLRV\YDORUHVORTXHSHUPLWHGHMDU
el espacio abierto a la discusión de las nuevas promociones y futuras
generaciones para consolidar una propuesta cada día más ajustada a la
realidad social
De igual manera se presentaron algunas de las consideraciones
WHyULFDVTXHVXVWHQWDQHODQiOLVLV/DVPLVPDVHVWiQUHIHULGDV
entre otras, a la gerencia y a la gestión integral, a las disciplinas
GHDSUHQGL]DMH\DOHQIRTXHGHODVRUJDQL]DFLRQHVLQWHOLJHQWHV\HO
buen gobierno, como alternativa de solución en la gestión de las
RUJDQL]DFLRQHVSRUORTXHVHSURSRQHIXQGDPHQWDU\GHVDUUROODUOD
estrategia del liderazgo por valores en los nuevos directivos y magíster
en gestión de organizaciones, como eje principal para la gestión de
inteligencia social y buen gobierno en las organizaciones.
No debe olvidarse la importancia de los siguientes elementos: los
stakeholders “internos” y “externos”, la construcción de relaciones,
la toma de decisión, la disminución de riesgos (por ejemplo, el
¿QDQFLDPLHQWR ODFROHFFLyQGHLQIRUPDFLyQODPHMRUDGHOD
reputación, el aprendizaje y la innovación, la creación de sinergias y
ODVDOLDQ]DVODFRQVWUXFFLyQGHFRQ¿DQ]DODE~VTXHGDGHFRQVHQVRVOD
SDUWLFLSDFLyQODSUHYHQFLyQ\ODUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
Se debe meditar acerca de la verdadera importancia de la
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDOQRGHVGHODSHUVSHFWLYDHQODTXHVHLQ¿HUHFRPR
un comportamiento de evasión de impuestos, convirtiéndose en una
cultura de actividad ilícita de la persona.
Considerar una nueva relación entre el Estado, los empresarios,
la sociedad y la academia deberá ser fortalecida en pro de la
cohesión social como reto de la gestión de inteligencia social en las
organizaciones.
+D\TXHUHFRUGDUTXHODJHVWLyQGHLQWHOLJHQFLDVRFLDOGHEH
contribuir al cumplimiento de las normas de buen gobierno, de los
códigos deontológicos del sector, de los códigos éticos propios de los
principios y valores (virtudes cardinales) con énfasis en la minimización
de errores. También debe llevarse a cabo un seguimiento de mejora
continua permanente.
/RVHMHFXWLYRVTXHRFXSHQFDUJRVGHJHVWLyQ\OLGHUD]JRHQ
una organización con inteligencia social deben ser garantes de la
LPSDUFLDOLGDGODHTXLGDG\ODMXVWLFLDHQODUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
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sociales entre los distintos actores o grupos de interés (incluidos los
accionistas minoritarios, los clientes internos y externos, así como los
proveedores, todos los integrantes de la sociedad civil y militar, los
entes públicos y privados y las organizaciones sin ánimo de lucro).
$GHPiVVHUiQHFHVDULRTXHWHQJDQHQFXHQWDODVUDFLRQDOLGDGHV
económica, política, social, tecnológica y cultural de los clientes internos
y externos de la organización.
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