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RESUM
MEN
El liderrazgo ha sido
s
enten
ndido tradiicionalmen
nte como una
u
habiliddad esenc
cial en el
ámbito de la gesttión empre
esarial, en especial en
e lo conce
erniente a la direcció
ón de los
recurso
os humano
os y al fomento de la iniciativ
va empren
ndedora. E
El presente
e trabajo
pretend
de reflexio
onar sobre aquellos modelos de
d liderazg
go que pu eden cons
stituir, no
solo un
na clave en la ges
stión del ccapital humano, sino tambiénn una herrramienta
potenciadora del desarrollo
o personal de los miembros de
e la estrucctura organ
nizativa y
del missmo líder emprended
e
dor, siguie
endo los postulados
p
de la respponsabilida
ad social
corpora
ativa o las últimas iniciativas leg
gales a fav
vor del emprendimiennto.
e liderazg
go directivo
o cobra una
u
nuevaa dimensió
ón al ser
Desde esta persspectiva, el
ada como fórmula favoreced
dora del progreso
p
del individduo (cone
ectada a
estudia
paráme
etros ético
os y de tra
ansmisión de valores
s), que va
a más allá de las ex
xigencias
legaless propias de cada ordenamie
o
ento jurídic
co e incluso de la superación de los
diverso
os retos a los que se
s encuen
ntran expu
uestos actu
ualmente llas organizaciones
empressariales. En definitiva
a, se trata de asumirr unas prerrrogativas éticas a la
a hora de
liderar a las perrsonas; cu
uestión essta que pa
arece indis
spensable en las modernas
m
ades azota
adas por crisis financcieras que han evide
enciado loss puntos débiles de
socieda
un siste
ema de me
ercado marcado por conductas
s corporativ
vas poco hhonestas.
PALAB
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manos –
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ollo personal – moodelos dire
ectivos alores.
exigenccias éticass – transmisión de va
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Leaderrship has been
b
tradittionally se en as an essential Skull
S
in thee field of Business
adminisstration, esspecially in
n the area s concerning the human resouurces Man
nagement
and the
e enterprissing initiative. The aiim of this present prroject is too think abo
out those
leadersship models that can
n constitute
e, not only
y the key when
w
deali ng with em
mployees
but alsso a enha
ancing too
ol of the p
personal and
a
huma
an developpment of the staff
membe
ers and the enterpris
sing leade
er himself – following
g the postuulates of corporate
c
social rresponsibillity or the la
ast legal in
nitiatives proposed in
n favor of eenterprising
g.
From this viewpo
oint, this executive
e
le
eadership gains a new
n
dimennsion being
g studied
like a fo
ormula which enable
es the prog
gress of the
e individua
al (linked too ethical an
nd valuetransmitting para
ameters), which
w
goe
es further than the legal requiirements typical
t
of
every llegislation and also even furth
her than the achieve
ement of ddiverse ch
hallenges
which companiess are expo
osed to n
nowadays. Summariz
zing, it deeals with assuming
a
ethical prerrogatives when
w
leadiing with pe
eople - an issue that seems essential in
some e
modern
n societiess hit by fina
ancial crisiss that have
e made cle
ear which aare the weak points
of markket-ruled syystem affe
ected by no
ot very hon
nest corporrative behaaviors.
KEY W
WORDS: Executive
E
leadership – Human
n Resource
es Manageement – Corporate
C
Social Responsa
ability – Personal Developm
ment – Executive
E
Models – Ethical
Require
ements – Value-Tran
V
nsmitting.
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1. INT
TRODUCCIÓN2
El liderrazgo ha sido
s
enten
ndido tradiicionalmen
nte como una
u
habiliddad esenc
cial en el
ámbito de la gesstión emprresarial, en
n especial en lo con
ncernientee a la direc
cción del
personal y al fo
omento de la iniciat iva empre
endedora. Significa, en todo caso,
c
un
m
de la direcció
ón y dirección de emp
presas dessde una óp
ptica más
acercamiento al mundo
humana.
Desde estas líne
eas se prettende refle
exionar sob
bre aquello
os modeloos de lidera
azgo que
n constituir, no solo una clave
e en la gestión de los recurssos human
nos (que
pueden
contribuya de ma
anera efica
az al éxito de la actiividad económica dee la empre
esa), sino
también una herramienta potenciad
dora del desarrollo
d
personal y humano
o de los
ctura org anizativa, siguiendo los ppostulados de la
miembros de la estruc
responsabilidad social
s
corp
porativa.
Desde esta persspectiva, el
e liderazg
go directivo
o cobra una
u
nuevaa dimensió
ón al ser
estudia
ada como fórmula favoreced
dora del progreso
p
del individduo (cone
ectada a
paráme
etros ético
os y de tra
ansmisión de valores
s), que va
a más allá de las ex
xigencias
legaless propias de cada ordenamie
o
ento jurídic
co e incluso de la superación de los
diverso
os retos a los que se
e exponen
n actualme
ente las orrganizacionnes empre
esariales.
En deffinitiva, se trata de asumir
a
una
as prerroga
ativas éticas a la hoora de lide
erar a las
personas; cuestiión esta que
q
parecce indispe
ensable en
n las moddernas sociedades
as por crissis financie
eras que h an evidenc
ciado los puntos
p
débbiles de un
n sistema
azotada
de mercado marcado por conducta
as corporativas de gestión
g
fraaudulenta o, como
mínimo
o, poco hon
nestas.

JETIVOS
2. OBJ
o del presente estudio
o consiste en argumentar la soolvencia, necesidad
El objetivo último
y utilida
ad de aqu
uellos modelos de lid
derazgo qu
ue apuesta
an por el ddesarrollo personal
de los empleado
os que co
onforman lla organización emp
presarial ((o del mis
smo líder
ndedor), assí como po
or una tran
nsmisión de
d valores y un resppeto a los derechos
d
empren
humanos y a la
a dignidad
d persona
al que redunde en
n una gesstión de negocios
ometida co
on la socied
dad y los p
propios em
mpleados.
compro

2

Este a
artículo es re
esultado del proyecto de
e investigación 18889/O
OC/13 financciado por la Fundación
Séneca-- Agencia de
e ciencia y Tecnología
T
d
de la Región
n de Murcia en el marcoo del III PCT
TRM 20112014.
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3. MET
TODOLOG
GÍA
La mettodología empleada
e
en el pressente traba
ajo, al tomar éste forrma de en
nsayo, no
es la p
propia de una
u
investigación em
mpírica sin
no que se encuentraa más cerc
cana a la
revisión
n bibliográ
áfica. Partiendo de l a hipótesis de que actualmennte, en la delicada
situació
ón de crisiss económico-financie
era que se
e vive, exis
ste una neccesidad de
e retomar
fórmula
as de gestión empre
esarial co n comprom
miso ético
o, se preteende comp
probar la
posible
e conexión entre aqu
uellos mode
elos de lid
derazgo de
e los recurssos human
nos en la
empressa que ap
puestan po
or fórmulass de desarrollo pers
sonal y la superació
ón de las
deficien
ncias de formación
f
en valoress de los modernos
m
directivos , detectad
das en el
panora
ama merca
antil de la última dé
écada; todo
o ello basado, tantoo en los modernos
m
postula
ados de la respon
nsabilidad social co
orporativa, como een las pro
opuestas
doctrina
ales que abogan por
p
una o
organizació
ón empre
esarial quee se debe a sus
emplea
ados, a sus socios, o las propiias comun
nidades donde se inccardinan y para las
que rea
alizan su actividad
a
ec
conómica.
Para e
ello, es imprescind
dible abo
ordar la aplicación
a
de las teorías sobre
s
la
responsabilidad social corrporativa ((manejand
do la litera
atura cienttífica de sus
s
más
emblem
máticos representantes) y los modernos
s modelos
s de lideraazgo directivo, tras
cheque
ear el pano
orama de la gestión empresarrial llevada a cabo duurante la época
é
de
crisis.

4. RESULTADOS
S
4.1. El liderazgo
o directivo
o y las dec
cisiones empresari
e
ales en ell actual es
scenario
de cris
sis económ
mica
Desde que a la altura
a
del año 2007 c omenzase
e en EEUU
U, propagánndose rápiidamente
eclive de a lgunas gra
andes entid
dades finaancieras (d
debido en
en cadena a Eurropa, el de
gran m
medida a la comercialización de
e los llamad
dos crédito
os subprim
me), y se provocase
la lame
entable criisis global en la qu e está inm
mersa Esp
paña y otrros mucho
os países
europe
eos, ha cun
ndido un se
entimiento
o social de reproche por la gesttión poco decorosa
d
llevada
a a cabo desde detterminadass entidade
es -bancos mayoritaariamente, aunque
también empresa
as de otros
s sectores d
de la econ
nomía – (De la Torre--Olid, 2013
3).
Estos a
acontecimientos se unen a un
na preexisttente demanda sociaal que exigía a las
corpora
aciones mercantiles un mayorr comprom
miso con la
a comuniddad y los derechos
d
humanos. Cuestión esta qu
ue encuenttra su fund
damento en
n la recientte preocup
pación de
los países occid
dentales por
p la resp
ponsabilida
ad de las empresass respecto
o de las
conseccuencias sociales, ec
conómicass y medioa
ambientale
es de su aactividad a raíz de
circunsstancias co
omo la glo
obalización económic
ca, la degrradación ddel medioa
ambiente,
la intollerancia frrente a prrácticas de
e explotac
ción labora
al o la co ncienciació
ón de la
necesid
dad de tran
nsparencia
a en la gesstión empre
esarial (Co
onde-Colm enero, 200
09).
La pressente situa
ación de crisis
c
no ha
a hecho siino acentu
uar el protaagonismo de estas
inquietu
udes y el surgimientto particula
ar de prop
puestas leg
gales y dee soft law (Derecho
(
blando) que ofre
ecen fórmulas, pauttas y herrramientas eficaces para solve
entar las
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singula
ares dificultades económicas d
de comienzos del siglo XXI y,, a su vez
z, cumplir
con lass nuevas exxigencias sociales.
s
De otro
o lado, lo que come
enzó siend o un prob
blema en principio
p
ciircunscrito al plano
financie
ero derivó,, con el transcurrir de
el tiempo, en
e un grav
ve crecimieento del de
esempleo
motivad
do por la destrucció
ón expone
encial de tejido emp
presarial qque ha prrovocó el
fuerte declive ecconómico. Desempl eo del qu
ue no se han vistoo libres ni siquiera
grande
es potenciias como Estados Unidos o Aleman
nia, si bieen sus tasas de
desocu
upación (d
del 8 % aproximada
amente) le
es colocan
n en una mejor pos
sición en
comparación con
n países co
omo Españ
ña que superan el 25 % de índdice de de
esempleo
(pese a la contun
ndencia de
el artículo 4
40 de la Constitución
C
n de 1978 que propu
ugna que
los pod
deres públicos realiz
zarán una política orientada
o
al
a pleno e mpleo). En efecto,
según datos oficiales en nu
uestro paíss la tasa to
otal de desempleo, a fecha de enero de
2013, se encuentra en un
u 25,8 % (afectando más crudament
c
te a deterrminados
l mujere
es, con un 26, 8 %, y a los men
nores de 225 años, co
on un 54,
colectivvos como las
6 %).
En esto
os delicad
dos momen
ntos econó
ómicos, em
mergen co
on fuerza, desde las
s mismas
autoridades, inicciativas qu
ue persigu
uen fomen
ntar el em
mprendimi ento y ottorgar la
na importa
ancia al liderazgo emprende
edor, ade
emás de servir de recetas
oportun
efectiva
as contra el paro y el deterio
oro produc
ctivo. Esta
as decisionnes legisla
ativas se
ampara
an, como no
n puede ser de otra
a manera, en la imp
portancia qque la prop
pia Carta
Magna otorga a la partic
cipación ciiudadana afirmando
o con rotuundidad qu
ue a los
podere
es públicoss les corres
sponde faccilitar la pa
articipación
n de todos los ciudad
danos en
la vida política, económica,
e
, cultural y social (arrt. 9 Constitución Esppañola) y, a su vez
proclam
mando el derecho
d
de
e los ciuda
adanos a la participación dire cta en los
s asuntos
público
os (art. 23 CE).
C
En ínttima relacción con lo apunta
ado se en
ncuentra la
l emergeencia de la Ética
Empressarial (inccardinada en la ra
ama de la Filosoffía social y Ética de las
organizzaciones), no sólo como dissciplina científica que ha tennido una reciente
ascenssión, sino como corriente de
e pensamiiento en alza y, enn definitiv
va, como
auténticco clamor popular de
e los ciuda
adanos antte la actuac
ción de enntidades fin
nancieras
y pode
eres públiccos en los tiempos p
previos a la crisis y posteriorees a la misma. En
efecto, en los últimos años se viene cconstatand
do una des
satada tenddencia a vincular la
palabra
a “ética” y la palabra
a “empressa”, probab
blemente debido
d
a llas desafo
ortunadas
decisio
ones de alg
gunas firmas comercciales y a una mayorr sensibiliddad social respecto
del ejercicio de la
a actividad
d mercanti l y sus efe
ectos sobre
e los propiios emplea
ados y la
comunidad en general.
g
Más
M
que a una “m
moda” esta
a vinculacción ética--empresa
responde a una reacción social críttica ante bastantes
b
actuacionees que ha
an tenido
últimamentte en toda clase de organizac
ciones, tan
nto empressas privadas como
lugar ú
Administracioness Públicas (Lozano, 1
1999), algu
unas de las
s cuales alluden direc
ctamente
a temas de gestió
ón de personal y lide
erazgo dire
ectivo.
A resulltas de ello
o, las escue
elas de ne
egocios y la
as instituciones univeersitarias, sobre
s
las
que reccae por exxcelencia el
e peso de
e la formac
ción superior y de esspecializac
ción, han
retoma
ado con fue
erza sus re
eflexiones sobre el co
ompromiso
o ético de las empres
sas en la
toma d
de decision
nes, la dirrección de los recurrsos humanos y el ddiseño de políticas
comercciales, pon
niendo esp
pecial acen
nto en cue
estiones deontológic
d
cas, revisa
ando sus
4
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pronunciamientoss sobre gestión
g
em
mpresarial transparente y éticca, y reforrmulando
herram
mientas de trabajo encaminada
as a la mejora de la misma. Obviamen
nte estas
cuestio
ones venía
an ocupand
do ya un l ugar en lo
os planes de
d estudioos de las entidades
e
dedicad
das ex prrofeso a la formaciión espec
cializada de
d directorres ejecuttivos, sin
embarg
go ahora se comprueba que
e deben tener un sitio preeeminente y deben
enfocarse desde
e nuevas ópticas
ó
pu esto que la experiencia econnómica vivida y los
factores que la ha
an provoca
ado hacen necesaria
a su revisió
ón.
En deffinitiva, importantes especialisstas científficos y au
utoridades morales advierten
a
que la crisis eco
onómica no
o se pued
de desligarr de la pro
ofunda crissis de valo
ores que
padece
en las socciedades postmodern
p
nas de nu
uestro tiem
mpo y quee, como no
o, afecta
también a la direccción empresarial (D
Dolan y Garrcía, 2001)).
En este
e contexto, meditar sobre
s
el ejjercicio dell liderazgo, y más enn concreto
o sobre el
concep
pto de lid
derazgo so
ocialmente
e respons
sable, con
nstituye unn tema de
d suma
actualid
dad y de importanc
cia capitall, sobre to
odo a la luz de lass últimas pésimas
experie
encias eco
onómicas sufridas
s
en
n los paíse
es industria
alizados y de los desaciertos
produccidos en el campo de la direcció
ón empresarial.
efinición, contenido
c
os y caractteres del liderazgo
l
4.2. De
Es de todos co
onocido que,
q
en e
el ámbito empresarrial, lideraar implica motivar,
comunicar, persu
uadir e influir en los miembros
s de la organización de manera que se
consiga
an obtenerr las metas
s comuness perseguid
das en la actividad
a
ecconómica llevada a
cabo p
por cada corporació
ón (García
a-García y Pomares
s- Barriocaanal, 2008
8; PeñaAcuña, 2005).
Descen
ndiendo a detallar la
as compettencias y conductas
s señaladaas tradicion
nalmente
por la literatura especializ
zada (Góm
mez-Megía
a, Balkin, y Cardy, 2006; Leal-Millán,
Alfaro d
de Prado-S
Sagrera, RodríguezR
-Felix y Ro
omán-Onsa
alo 1999), el buen líder debe
saber identificar y satisface
er las nece
esidades de
d las pers
sonas a suu cargo (en
ntre ellas
e rodean,
las de desarrollo personal y aprendizzaje), exigir responsabilidad a los que le
ser eje
emplo de honradez
h
e irradiar cconfianza y seguridad, ser com
mprometido
o con los
objetivo
os de la em
mpresa (en
n su sentid
do más exttenso, inclu
uyendo loss objetivos
s sociales
y medioambienta
ales), tratar de mane
era conside
erada y co
on dignidadd a los em
mpleados,
apreciá
ándolos sinceramentte en el p
plano pers
sonal y profesional, entre otra
as cosas
(García
a-García y Pomares--Barriocana
al, 2008). En
E definitiv
va, a juicio de la docttrina más
solventte (Chiavenato, 2001
1), el líder directivo ejemplariza
e
ante es aq uel que sa
abe crear
un clim
ma organiizacional y un amb
biente lab
boral óptim
mo, por taanto, un contexto
favoreccedor del progreso
p
y mejora de
e los indiviiduos, tantto en el plaano person
nal como
colectivvo.
Bajo esse prisma, liderazgo directivo y desarrollo
o personal van de laa mano, es
s decir se
encuen
ntran íntimamente relacionadoss puesto que
q el buen
n líder es aaquel que,, bajo las
circunsstancias ecconómico-e
empresaria
ales singulares de nu
uestro tiem
mpo, ejerce
e de guía
del gru
upo fomenttando, por ejemplo, el aprendizaje permanente dee los emple
eados, la
responsabilizació
ón de los trrabajadore
es, el impu
ulso de las capacidaddes individ
duales, la
comunicación franca, la con
nciliación d
de la vida familiar
f
y profesional
p
, etc.
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Esas ccualidades y actitudes descrittas conduc
cen entonces, de foorma natu
ural, a la
definición de líde
er socialme
ente respo
onsable; es decir, si se exami nan los ca
aracteres
definido
ores del lid
derazgo diirectivo au
utomáticam
mente se detecta el pparalelismo
o con las
exigenccias propia
as del lide
erazgo ressponsable, cercano al “jefe i deal” (Fre
eemantle,
1993), que prop
picia, siempre, un d
desarrollo humano de
d los em
mpleados y que es
coherente con un
n trato respetuoso y digno a lo
os trabajad
dores y a qquienes po
odrán ser
seleccionados pa
ara incorpo
orarse en e
el futuro a la empresa. En radiccal oposiciión a esa
concep
pción del líder socialmente
e responsable, cu
uya nocióón se desarrolla
d
extensa
amente a continuació
c
ón, se sitú
úa el líder directivo,
d
no
n ya incom
mpetente (Carreño,
(
1996), sino tóxico
o u hostiga
ador, que se aleja sustancialm
mente de pparámetros
s éticos y
descuid
da de man
nera preoc
cupante el lado huma
ano de la dirección
d
dde las pers
sonas en
la orga
anización empresaria
e
al (Odiorne
e, 1989). También
T
lle
egado el m
momento, se
s tratará
con am
mplitud el concepto de
e líder dire
ectivo acos
sador ahora
a anunciaddo.
4.3. Ejercicio co
ompromettido del lid
derazgo y responsabilidad ssocial corrporativa
(RSC)
El ejerccicio del lid
derazgo no
o supone p
per se una
a utilización
n responsaable de la habilidad
de influ
uir en los demás pa
ara acome
eter con entusiasmo objetivos comunes. Sólo el
liderazg
go respon
nsable, fiell a unos valores, a la propia
a naturalezza human
na en su
dignida
ad y a un
nos fines honestam
mente consecuentes
s (más alllá de las mismas
exigenccias legale
es) es el auténticam
a
mente defe
endible y, por ende, admisible
e en una
socieda
ad que pug
gna por el retorno a u
unos deterriorados prrincipios dee gestión ética.
é
Por
tanto, el liderazzgo directivo debe ser utiliza
ado, lógicamente, ppara cubrrir metas
micas, merrcantiles y de búsqu
ueda legítima de ben
neficios, aaunque sin alejarse
económ
del cum
mplimiento
o de pauta
as éticas q
que lo des
snaturaliza
arían y lo harían cae
er en un
liderazg
go pernicio
oso para la socieda
ad y para la misma empresa que lo prractica (a
través de sus directivos).
d
Es más,, el uso del
d lideraz
zgo en prro del ren
ndimiento
económ
mico debe ser comp
patible con
n el ejercic
cio respons
sable del m
mismo, o dicho en
otros té
érminos, am
mbos debe
en poder ccoincidir.
a línea, lo
os podere
es públicoss (naciona
ales e inte
ernacionalles) y las mismas
En esa
compañías comienzan a comprend
der y visllumbrar, desde
d
hacce unos años, la
necesid
dad de prroclamar que
q
las em
mpresas han de acttuar de maanera responsable
frente a sus emp
pleados, cliientes, pro
oveedores, accionista
as, consum
midores y usuarios,
Administracioness públicas, etc. (los denomina
ados stake
eholders o sujetos afectados
a
ntidades m
mercantiles
s), so pen
na de quee la image
en de su
por la actividad de las en
activida
ad comerccial se ve
ea empañ
ñada y ell público (la socieddad) pena
alice sus
activida
ades inaprropiadas dejando
d
de
e consumir sus pro
oductos y servicios. Se trata
pues d
de ahondar en el prroblema de
e la eficiencia y la eficacia
e
orrganizacional y las
críticass formulad
das a su evaluació
ón cuantita
ativa, que sólo inccluye los aspectos
financie
eros y contables perd
diendo de vista los aspectos
a
humanos, reeales y potenciales
(Chiave
enato, 199
96).
A esta toma de conciencia
c
se debe e
el auge obttenido por diversas inniciativas europeas
e
y nacionales en
n pro de la denom
minada “rresponsabilidad soccial corporrativa” o
“respon
nsabilidad social em
mpresarial”” (en adelante RSC
C o RSE, respectiv
vamente),
entendiendo que, en el marco de la g
gestión em
mpresarial y en partic ular en lo referente
a la dirrección de los recurs
sos human os, actuarr de manerra responssable incluy
ye liderar
4
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de man
nera respo
onsable. En
n el concep
pto de resp
ponsabilida
ad social ccorporativa
a quedan
compre
endidas, en
ntre otras, las cuesti ones relativas a la dirección
d
dee los empleados y,
por tan
nto, todo lo concernie
ente a un lid
derazgo co
omprometiido.
Camina
ando en esste sentido
o, el Libro Verde, de
e la Comisiión Europeea, para “F
Fomentar
un marrco de Ressponsabilid
dad Social de las Em
mpresas”, presentado
p
o en Bruse
elas el 18
de julio
o de 2001, después de
d definir llas RSC co
omo la inte
egración vo
voluntaria, por parte
de lass empresa
as, de las
s preocup
paciones sociales
s
y medioam
mbientales en sus
operacciones com
merciales y sus relacciones con sus interllocutores, manifiesta
a que las
práctica
as responssables en lo social afectan en
n primer lu
ugar a loss trabajado
ores y se
refieren
n a cuestio
ones como
o la inversió
ón en recu
ursos huma
anos, la saalud y la se
eguridad,
y la gesstión del ca
ambio.
El noble objetivo
o que pers
sigue la R
RSE es co
onseguir una
u
empreesa mejor para un
definitiva, del
d viejo postulado
p
dde que la empresa
mundo mejor, ess decir se trata, en d
devuelvva a la socciedad la riqueza que
e ésta le da
d (Conde--Colmeneroo, 2008). Para
P
ello,
es nece
esario ace
eptar que la actuació
ón de la em
mpresa no puede ya quedar diirigida en
exclusiva a la mera obttención de
el máximo
o beneficiio económ
mico posib
ble y al
cumplim
miento mín
nimo y rutinario de l as exigenc
cias legale
es, sino quue han de valorarse
v
los efectos que la actividad
d de la org
ganización
n productiv
va puede ggenerar pa
ara todos
los suje
etos potencialmente afectados y plantearrse seriamente ir máás allá de lo
os meros
requisittos jurídico
os, ya que
e de no se r así debe
e aceptar la
a idea de pagar una
a “factura
social” y afrontar el reproch
he de la co munidad.
mente, es necesario
o aclarar que la RSC
R
posee
e con carrácter gen
neral dos
Previam
vertienttes, una interna y otra extterna. Estte doble nivel de proyecció
ón de la
responsabilidad social
s
de las corporraciones puede
p
también manttenerse cu
uando se
trata de
e liderazgo
o directivo. Así:
-

-

A
Ad intra, hacia
h
los propios
p
em
mpleados, el comporrtamiento ccon ellos y el trato
a
acorde a su dignidad: en essta vertien
nte se localizan lass cuestione
es sobre
d
dirección y gestión del capita
al humano en la em
mpresa, poor tanto también el
e
ejercicio del
d liderazg
go como h
habilidad directiva fun
ndamentall capaz de
e generar
un marco favorecedor del d
desarrollo personal. En este mismo plano,
p
se
t
lo rela
ativo a las políticas empresaria
e
ales de relaaciones lab
borales y
incardina todo
las decisio
ones sobre
e segurida
ad y salud en el trab
bajo; ambaas temátic
cas, a su
vvez, conecctan de mo
odo natura l con el eje
ercicio del liderazgo rresponsab
ble
A
Ad extra, hacia
h
la so
ociedad en
n su conjun
nto y hac
cia la comuunidad loc
cal donde
o
opera la em
mpresa en
n particula r fundame
entalmente
e a través de la rela
ación con
ssus cliente
es y futuro
os emplea dos: en esta
e
vertien
nte tambiéén ocupa un lugar
p
principal la
a dirección de los re
ecursos hu
umanos, entendida éésta en un
n sentido
a
amplio que
e incluye la
a necesidad
d de la em
mpresa de atraer
a
a loss trabajado
ores más
ccualificadoss mediante
e una corrrecta evalu
uación de las capaccidades pe
ersonales
q
que requiere la organización y de la fijación del modelo
m
de trabajo co
olectivo y
liiderazgo que
q se des
see estable
ecer en la corporació
ón, así com
mo a través de una
a
acertada selección del
d person
nal (sin prá
ácticas dis
scriminatorrias, comp
prometida
ccon las necesidade
n
es sociale
es, etc), de
d una contratació
c
ón ajustad
da a las
e
exigencias legales y a los d
derechos de
d los tra
abajadoress (con una
a actitud
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in
ntolerante respecto de la exp
plotación laboral o el
e fraude en la con
ntratación
te
emporal, etc)
e y de la creación y redistribu
ución de em
mpleo, enttre otras.
Cuando
o este im
mportante documen
nto comunitario especifica l os desafíos más
importa
antes a loss que se en
nfrentan la
as empresa
as actualm
mente en m
materia de gestión y
política
as de recurrsos huma
anos, así ccomo las medidas
m
pe
ertinentes para superar estos
retos h
hace refe
erencia ex
xpresa al fomento del aprendizaje peermanente
e, de la
responsabilizació
ón de los trrabajadore
es y de la conciliación
c
n entre trabbajo, familiia y ocio.
De entrre las med
didas apunttadas, susscita espec
cial interés para las innstancias europeas
e
el ámb
bito del aprrendizaje permanent
p
te, circunscrito en pa
articular a la direcció
ón de los
emplea
ados ejercida principa
almente a través de sus directivos. A juiccio del Librro Verde,
las em
mpresas de
eben dese
empeñar u
un papel fundament
f
tal respect
cto del aprendizaje
perman
nente, en varios
v
niveles entre lo
os que des
stacan:
-

C
Contribuir a definir mejor la
as necesiidades de
e formacióón media
ante una
a
asociación estrecha con los a
agentes lo
ocales que
e diseñan los progra
amas de
e
educación y formació
ón.

-

F
Fomentar el
e paso de
e los jóve nes de la vida esco
olar y univversitaria a la vida
la
aboral, vallorando el aprendiza
aje y facilitando por ejemplo
e
ell acceso a puestos
d
de aprendizzaje y en prácticas.
p

-

C
Crear un entorno que
q
estim
mule el ap
prendizaje permaneente de to
odos los
trrabajadore
es, en partticular de llos trabaja
adores con
n un menoor nivel educativo y
d
de cualifica
ación, así como
c
de lo
os trabajadores de mayor edad..

damental recordar
r
que este ap
poyo al fom
mento del aprendizaaje por parrte de los
Es fund
líderes directivos implica se
encillamen
nte ser con
nsecuente con las exxigencias le
egales, e
o ir más allá de las mismas
m
con
nforme a lo
os postulados de la RSC, ya que
q entre
incluso
los derrechos lab
borales bá
ásicos de los trabaja
adores se
e encuentrra el derecho a la
promocción y form
mación proffesional (ta
al como dis
spone, den
ntro del orddenamiento
o jurídico
españo
ol, el artícu
ulo 4.2 letra
a b del Esta
atuto de lo
os Trabajad
dores).
a línea argu
umentativa
a interesa recordar que,
q
en parralelo a la dimensión
n (interna
En esa
y exterrna) de la
a dirección
n de los rrecursos humanos
h
que
q
poseee la RSE corre la
dimenssión jurídicco-laboral,, cuyos ccontenidos
s principales conecctan, como
o se va
compro
obando, directamente con el liiderazgo socialment
s
e responssable (y qu
ue deben
ser ate
endidos po
or quienes
s lo ejerce
en) al pro
oporcionar relevanciaa, por eje
emplo, al
respeto
o a los derechos hum
manos y la borales fun
ndamentales (con esspecial refe
erencia a
la luch
ha contra la explota
ación laborral), la inq
quietud po
or consoliddar un em
mpleo de
calidad
d y por la mejora
a constantte de las
s condicio
ones socioolaborales de los
trabajadores en la emp
presa -com
mo la ig
gualdad de oportunnidades y la no
discrim
minación, el favorecim
miento de lla formació
ón y promo
oción profeesional, las
s buenas
práctica
as en pre
evención de
d riesgoss laborale
es, la inte
egración een la emp
presa de
personas con difficultades de inserciión laboral y discapacidad, la conciliación de la
vida lab
boral y fam
miliar, etc – (Conde-C
Colmenero
o, 2009), así
a como aal diseño, cada
c
vez
más inttenso y am
mplio, de be
eneficios y acciones sociales.
4
46

Revista de Cien
ncias de la Información
n. (Diciembrre 2013). Añ
ño XXIX (2 9), 412 - 42
29
ISSN
N: 0213-070-X
Recibido:: 15/02/2013---Aceptad
do: 01/04/20
013---Public
cado: 01/122/2013

Concluyendo, en materia de RSC liga
ada al liderazgo directivo, entree los tema
as que se
conside
eran priorritarios ab
bordar de
esde Euro
opa se encuentran
e
n el impulso del
aprendizaje a lo largo de la
a vida labo
oral y de la
a ética com
mo instrum
mento adiciional que
sirva a la gestión del cambiio industria
al y a las re
eestructura
aciones em
mpresariale
es, amén
del ressto de faccetas direc
ctivas e iu
uslaboralis
stas mencionadas qque se en
ncuentran
directamente vincculadas co
on ellas. En
n consecuencia, los contenidoss de gestió
ón de los
recurso
os human
nos y so
ociolaborale
es siguen
n siendo objetivo preferente
e en la
compossición de las modern
nas tenden
ncias sobre
e responsa
abilidad soocial corpo
orativa, lo
que su
ustenta la
a idea de
e apostar por un liderazgo
l
socialmennte respon
nsable y
propicia
ador a ultra
anza del desarrollo p
personal.
Es máss, las últim
mas tendencias euro
opeas, y ta
ambién intternacionaales, en ma
ateria de
RSE a
apuntan, no
o tanto po
or avanzarr en la teorización sobre el nnecesario “balance
social” de las em
mpresas (q
que es de
e todo pun
nto indiscutible y se encuentra
a en una
de madure
ez), sino por cuestion
nes más prácticas
p
y reales quue se conc
creten en
etapa d
propue
estas de futuro
f
com
mo mejora
ar el grado de integración dee las políticas de
responsabilidad social,
s
ince
entivar la vviabilidad práctica
p
y efectividad
e
d de las mismas, el
perfecccionamientto de los in
nstrumento
os específficos de la RSC (talees como la
a llamada
“auditoria sociall”, la cerrtificación vía está
ándar AS: 8000, llas memo
orias de
s de condu
ucta, etc), etc. Ahí tie
enen cabidda, sin dud
da, todas
sosteniibilidad o los códigos
las pro
opuestas que el presente
p
a
artículo plantea en pro de un líder directivo
socialm
mente resp
ponsable que se p
propugne favorecedor de su propio desarrollo
d
personal y el de su
s equipo.
sador: con
ntrapunto del líder socialmen
s
nte respon
nsable
4.4. El líder acos
En con
ntraposición al lidera
azgo respo
onsable, cuyas carac
cterísticas y fundam
mentación
se han expuesto
o anteriorm
mente, se e
encuentra el caso de
el líder acoosador, es
s decir el
supuessto de quie
en abusa del
d poder d
de direcció
ón y dispen
nsa un tratto denigran
nte a sus
emplea
ados, cuesstión esta que
q afecta
a particularrmente a la gestión del person
nal y que
en las últimas dé
écadas se ha converrtido en un
n problema
a alarmantte por su grado
g
de
s, según re
eflejan los informes especializa
e
ados y esttadísticas
expanssión en lass empresas
más acctualizadass (como la Encuesta Europea de
d Condicio
ones de Trrabajo para
a 2013).
A fin de
e compren
nder claram
mente lo q
que debe ser
s un bue
en líder (unn líder responsable
que pe
ermite el de
esarrollo personal de
e su personal y el su
uyo propio,, según el prototipo
que se
e viene de
efendiendo
o desde esste estudio) es opo
ortuno exaaminar a fondo
f
las
conducctas directtivas que se incarrdinan en el lado opuesto: las condu
uctas de
hostiga
amiento o el
e denomin
nado acosso, en su modalidad
m
de “acosoo descende
ente” –en
termino
ología de los psicólogos del trabajo y los iuslaboralistas --, es decirr el trato
denigra
ante que puede realiz
zar un sup
perior sobre
e sus subo
ordinados.
Con ca
arácter pre
evio y des
sde una p
perspectiva
a jurídica, ya que enn nuestro país las
conducctas acosa
adoras en el ámbito laboral es
stán espec
cialmente ssancionada
as por el
Derech
ho desde 2007, con
nviene exp
plicar que la titularidad del ppoder de dirección
corresp
ponde al empresario, si bien ell ejercicio de
d dicho poder
p
se deelega com
múnmente
en directores proffesionales, que a su vez suelen delegar parcelas dde su poder general
en otro
os mandoss inferiores
s. Por tantto el ejerciicio abusiv
vo y hostiggador del liderazgo
directivvo puede efectuarse
e
por el mism
mo empres
sario y/o a través de sus directivos.
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Pues b
bien, el contrapunto
c
o del líde
er ideal, del
d líder que
q
contri buye a su propio
desarro
ollo person
nal y al de aquellos q
que lo rodean, lo constituye ell líder acos
sador, es
decir a
aquel que con su manera
m
de dirigir vulnera la dignidad dee sus emp
pleados y
realiza un ejerccicio abus
sivo de s u poder de direcc
ción mediaante un liderazgo
deshon
nesto, falto
o de valores y de con
nsideración
n hacia los trabajadoores y sus derechos
d
como in
ndividuos.
Ante ttodo convviene subrrayar que las cond
ductas aco
osadoras een el trab
bajo son
conside
eradas com
mo ilícitos graves, de
e relevanc
cia constitucional, ya que conlle
evan una
vulnera
ación de la
a dignidad de los em pleados qu
ue las pad
decen y su ponen un atentado
a la integridad física y moral de
e la perso
ona, por lo que vvulneran derechos
d
fundam
mentales co
onstitucion
nalmente re
econocidos
s (artículo 10 y 15 prrincipalmente). Fue
el profe
esor sueco
o Leymann (1996) qu
uien de form
ma precurs
sora y desdde una perspectiva
psicoso
ocial inició
ó los estud
dios cientííficos sobrre el hostiigamiento laboral y con sus
investig
gaciones hizo
h
recapacitar a lo
os especia
alistas sobrre la expaansión preo
ocupante
de esta
as actitudes entre los directivvos y líde
eres empresariales de las co
ompañías
europe
eas.
Las co
onductas acosadora
a
s emplead
das por lo
os jefes y directivoss contravienen de
manera
a flagrante
e la conc
cepción de
e la empresa como
o entramaado de re
elaciones
interpersonales jerarquiza
adas que
e deben desarrolla
arse de manera sana y
humanizada, generando un
u ambien
nte de tra
abajo salu
udable, paara no de
erivar en
actitude
es nocivass y pernicio
osas para la salud de los traba
ajadores quue redunden en un
deterioro persona
al (físico o psíquico), familiar y profesiona
al grave.
Desde los años 90 y merrced a loss numerosos estudio
os realizaddos en el contexto
europe
eo se ha ge
enerado una concien
nciación de los pode
eres públiccos y las empresas
e
respectto de la emergencia
a del acosso laboral creándose
e instrume ntos jurídicos para
hacerle
e frente de
e forma efectiva.
e
B
Baste seña
alar a mod
do de ejeemplo, la firma
f
del
Acuerd
do Marco Europeo
E
so
obre acoso
o y violenc
cia en el tra
abajo (20007) por parrte de las
principa
ales patron
nales y sin
ndicatos co
on represe
entación a nivel comuunitario, qu
ue ocupa
un luga
ar preeminente entre los avancces operados en la materia.
m
nes de psic
cólogos y ssociólogos
s del trabajo sobre el perfil del acosador
a
Las invvestigacion
ayudan
n a identificar éste con
c el perffil del líder que no es responsaable socia
almente y
que, an
ntes que fomentar
f
el
e desarrolllo persona
al de los empleadoss, ejerce un
u influjo
altamente negativvo y dañin
no para loss individuos
s que le ro
odean. Asíí, desde un
na óptica
psicoló
ógica, socia
al, ética y conductual
c
l, el individ
duo con ten
ndencias hhacia la prá
áctica del
hostiga
amiento su
uele ser descrito
d
co
omo alguie
en (Hirigoy
yen, 2001 y Piñuel-- Zabala,
2004):


auto
oritario en exceso.
e



inseg
guro de sí
s mismo, por lo qu
ue no le gusta
g
rodeearse de personas
p
competentes que
q le pued
dan hacer sombra prrofesionalm
mente.

4
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mediocre en lo persona
al y en lo
o profesion
nal, desarrrollando un
u recelo
emo respe
ecto de lo
os méritos
s de sus propios ssubordinad
dos y un
extre
desa
asosiego por
p que lo ssuperen o eclipsen.



altam
mente conttrolador, de
e manera que impide
e el trabajoo autónom
mo de sus
emp
pleados, obstaculiza la delega
ación de funciones y no fav
vorece la
form
mación y promoción d
de quienes le rodean.



narccisista, con propensió
ón a la meg
galomanía.



poco
o dado a compartir
c
m
méritos y recompens
sas con loos miembros de su
prop
pio equipo.



falto de sentim
miento de re
esponsabillidad por sus actos.

Tal com
mo se dessprende de
e esta desscripción, y según se
s viene a nunciando
o, el líder
socialm
mente resp
ponsable, el que ej erce una habilidad directiva tan imporrtante de
modo e
ejemplar pe
ermitiendo
o el desarro
ollo person
nal de su personal
p
(yy el suyo prropio), es
el más alejado de
el líder aco
osador.
4.5. La
a formació
ón en liderrazgo: una
a cuestión
n de educa
ación temp
prana
La crea
ación de programas
p
formales y planifica
ados orientados haciia el desarrollo del
talento directivo y el adies
stramiento
o de lídere
es tiene un
na larga trrayectoria aunque,
desde una persspectiva histórica,
h
es un he
echo relattivamente reciente que los
especia
alistas en dirección empresa
arial sitúan
n fundame
entalmentee tras la Segunda
Guerra
a Mundial (Odiorne,
(
G.S.,
G
1989
9), cuando se dieron una seriee de circunstancias,
como la escasezz de directivos, por la
as cuales comenzarron a prolifferar los planes
p
de
ollo de ejecutivos un
niversitarioss que no ha
h ido sino
o creciendoo vertigino
osamente
desarro
en la últimas décadas.
La novvedad en nuestro
n
pa
aís reside en que muy recienttemente loos legislado
ores han
decidid
do promover la form
mación de los empre
endedores y líderes a tempran
na edad,
entre o
otros motivvos para propulsar e l imprescin
ndible espíritu del em
mprendimiento tras
la recessión econó
ómica acon
ntecida y la
a alarmantte destrucc
ción de teji do productivo.
Comien
nza a ser unánime la
a idea de que la form
mación de los futuroos líderes se
s revela
impresccindible y debe ser acometida
a en fases
s educativas tempraanas puestto que el
impulso
o de cierta
as compete
encias y ap
ptitudes prropias de quienes
q
diirigirán a personas,
p
en su p
propia emp
presa o en
n el marco de una co
orporación, no está rreservado sólo a la
enseña
anza supe
erior univ
versitaria o de es
specializac
ción sino que deb
be estar
implem
mentado en
n los niveles formatiivos básico
os. De estte modo sse consigu
ue, de un
lado im
mpregnar a niños y jóven es del espíritu
e
inherente aal liderazg
go y al
empren
ndimiento, y de otro instruir al alumno de
esde muy pronto y dde manera
a efectiva
en las ffunciones, contenido
os y caracte
erísticas que los definen.
No en vano la flamante Ley 14/2
2013, de 27 de se
eptiembre,, de apoy
yo a los
empren
ndedores y su internacionaliza
ación abord
da, de man
nera noveddosa en su
u articulo
4, la cu
uestión de
el emprend
dimiento en
n la enseñ
ñanza prim
maria y seccundaria exigiendo
e
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que loss currículoss de los prrofesores d
de estos niveles
n
inc
corporen oobjetivos orrientados
al desa
arrollo y affianzamien
nto del esp
píritu emprendedor y de la étiica empresarial. El
expone
ente máxim
mo del líder es aquel que es líd
der de sí mismo y de su propia iniciativa
empren
ndedora y empresarrial, por lo
o que form
mar y fomentar entrre el alum
mnado de
primaria y secun
ndaria med
didas y acttitudes com
mo la crea
atividad, laa confianza
a en uno
mismo o la éticca empresarial, com
mo lo hace
e esta normativa, sson el gerrmen del
liderazg
go bien en
ntendido.
Las pre
evisiones de esta fllamante L ey tienen su raíz en lo dispuuesto por la última
reforma
a normativva sobre educación
n que ha visto la luz en nueestro país
s, la Ley
Orgánicca 8/2013
3, de 9 de
d diciem
mbre, para la mejorra de la calidad educativa
e
(identificada bajo
o las siglas
s LOMCE) que pone
e especial énfasis, enn su Exposición de
e sistema debe ser capaz de encauzar a los estuddiantes ha
acia rutas
Motivoss, en que el
que estimulen el espírittu empren
ndedor (c
capacidad de lidera
rar organizaciones
empressariales) dando
d
la posibilidad
p
d de elegir las mejo
ores opcioones de desarrollo
d
personal y professional. Esto no signiffica sino que
q desde el sistemaa de enseñ
ñanza se
debe ccapacitar a los alum
mnos en la
a habilidad
d de lidera
ar su proppia empresa como
fórmula
a de desarrollo de ca
apacidadess personale
es y profes
sionales.
Por tan
nto, la apu
uesta actua
al de los p
poderes pú
úblicos en materia eeducativa se
s inclina
por el ffomento a ultranza del liderazg
go emprend
dedor y dirrectivo dessde los niveles más
básicoss de la enseñanza
e
a, dando el relevo
o posteriormente, een edades
s menos
precoce
es, a las in
nstitucione
es universittarias y es
scuelas de negocios que habitu
ualmente
han venido prepa
arando a lo
os ejecutivo
os en prog
gramas de especializaación.
5. CON
NCLUSIONES Y DISC
CUSIÓN
PRIMERA: El esscenario actual de ccrisis ha colocado
c
en
e primeraa línea la reflexión
sobre la ética em
mpresarial y el ejerciicio respon
nsable del poder direectivo. De la mano
de esta
as cuestio
ones, nace
e el análissis del lide
erazgo dire
ectivo com
mo herram
mienta de
desarro
ollo personal que propicie
p
un
na vuelta a la, tal vez relegaada, direc
cción por
valoress.
SEGUN
NDA: Una vez examinados loss caractere
es propios del liderazzgo en la empresa
queda constatado
o que el ejercicio
e
ad
decuado de
e esta hab
bilidad direectiva se encuentra
e
íntimam
mente vincculado al desarrollo
d
humano y personal de los em
mpleados, e incluso
del propio líder, según
s
las últimas
ú
ten
ndencias sobre respo
onsabilidadd social co
orporativa
das al ámbito de la ge
estión y dirrección de
e los recurs
sos humannos. Es fac
ctible, por
aplicad
tanto, a
alcanzar la convicciión de qu e el autén
ntico líder,, sobre toodo en el presente
panora
ama econó
ómico y social, es aq
quel que dirige
d
el ca
apital humaano de la empresa
bajo lo
os paráme
etros de la
a RSC, h
haciendo una
u
firme apuesta ppor el aprendizaje
continu
uado y la ética en la gestión.
g
TERCE
ERA: El líder socialm
mente respo
onsable es
s el paradig
gma del lidderazgo, entendido
e
este co
omo una auténtica
a
herramient
h
ta de desa
arrollo perrsonal en la empres
sa, sobre
todo po
orque favo
orece la fo
ormación p
profesional y estimula
a el aprenndizaje perrmanente
de todos los tra
abajadores
s, en partiicular de los trabajadores coon un men
nor nivel
educativo y de cu
ualificación
n, así como
o de los tra
abajadores
s de mayorr edad.
5
50

Revista de Cien
ncias de la Información
n. (Diciembrre 2013). Añ
ño XXIX (2 9), 412 - 42
29
ISSN
N: 0213-070-X
Recibido:: 15/02/2013---Aceptad
do: 01/04/20
013---Public
cado: 01/122/2013

CUART
TA: En el polo opue
esto al líde
er socialme
ente respo
onsable see encuentra
a el líder
acosad
dor, es deccir aquel qu
ue ejerce ssu influencia sobre lo
os empleaddos sin ate
ender a la
dignida
ad persona
al de los mismos y qu
ue ataca sus derecho
os fundam
mentales y laborales
básicoss, median
nte condu
uctas hosstigadoras que obs
staculizan su form
mación y
promocción, con un
u trato des
spectivo, e
etc. Tales conductas
c
de acoso en el traba
ajo están
en la a
actualidad sancionad
das por n uestro ord
denamiento
o jurídico, tanto en el plano
laboral como en el plano penal,
p
a se
emejanza de
d lo legislado en loos países europeos
e
de nue
estro entorn
no más ce
ercano y en
n el resto de
d nacione
es industriaalizadas siituadas a
la vang
guardia de los derech
hos human
nos y de los trabajado
ores.
QUINT
TA: La forrmación en liderazg
go, desde criterios éticos y dde responsabilidad
social, debe iniciarse en
n edades temprana
as. Solo así se g arantiza el
e futuro
surgimiento de lííderes emp
prendedore
es y directivos consecuentes con las ex
xigencias
sociale
es y morales del mundo actu
ual. Es en
ncomiable por tantoo que el le
egislador
españo
ol venga haciendo
h
una
u
apuessta decidid
da por inttroducir laa formación de los
líderes emprende
edores en nuestro ssistema ed
ducativo (particularmeente con su
s última
normattiva reform
madora del sector - la Ley Orgánica 8//2013, parra la mejo
ora de la
calidad
d educativa
a, LOMCE – y de apo
oyo al emp
prendimiento).
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