CONTENIDOS

2

4

6
10

14

18

32

Editorial
Christian Cancino del Castillo
Director Revista Contabilidad y Sistemas.

Palabras de la Directora
Liliana Neriz Jara
Directora del Departamento de Control de Gestión
y Sistemas de Información.

Entrevista
Eric Parrado Herrera
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.

Opinión
Independencia de Auditores
José Luis Carreño
Jefe Unidad Desempeño Sistema Financiero.
Departamento de Estudios y Análisis Financiero.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Opinión
Liderazgo y Capital Humano
Freddy Coronado
Académico Universidad de Chile.
Hugo Villena
Socio y Gerente Comercial Symnetics Chile.

Artículo Académico
Tipología de Beneficios a Empleados
a través de Acuerdos Sindicales
Luis Alberto Jara Sarrúa
Académico Universidad de Chile.

Artículo Académico
Mayor Innovación en la Cultura Empresarial
Christian Cancino del Castillo
Académico Universidad de Chile.

40

Artículo Académico
Modelos de Gestión de Excelencia y Benchmarking

48

Volver a lo Básico
Control Interno

Jorge Román Gárate
Socio Director Business Excellence Chile.

Esteban Olivares Arellano
Académico Universidad de Chile.

Representante Legal
Ph.D. Manuel Agosín, Decano Facultad de
Economía y Negocios. Universidad
de Chile.
Director Responsable
Doctor Christian Cancino del Castillo,
Universidad de Chile, Chile.
Comité Editorial
Doctor Jaime Miranda Pino, Universidad de
Chile, Chile; Ms. Aldo Caprile, Universidad de
Chile, Chile; Ms. Esteban Olivares, Universidad
de Chile, Chile; Ms. Luis Jara Sarrúa,
Universidad de Chile, Chile.
Coordinador
Siomar Pérez Barra, Universidad de Chile,
Chile.
Comité Científico
Doctor Alejandro Cataldo Cataldo,
Universidad de Talca, Chile; Ph.D. Freddy
Coronado Martínez, Universidad de Chile,
Chile; Doctor José Guimón de Ros, Universidad
Autónoma de Madrid, España; Doctor Julio
Hernández, Universidad de Piura, Perú; Ph.D.
Ariel La Paz, Universidad de Chile, Chile;
Doctor Sigifredo Laengle, Universidad de
Chile, Chile; Doctor Darío Milesi, Universidad
Nacional del General Sarmiento, Argentina;
Doctora Liliana Neriz Jara, Universidad de
Chile, Chile; Ph.D. Alicia Núñez Mondaca,
Universidad de Chile, Chile; Doctor Juan
Carlos Salazar Elena, Universidad Autónoma
de Madrid, España.
Equipo de Apoyo Revista
Marcela López, Relacionadora Pública DCS,
Universidad de Chile; Evelyn La Paz, Editora
de Contenidos y Coordinadora de Visiting
Researcher, Universidad de Chile; José Moya,
Jefe de TI e Inteligencia de Clientes DCS,
Universidad de Chile.
La “Revista Contabilidad y Sistemas” es
editada por el Departamento de Control
de Gestión y Sistemas de Información
de la Facultad de Economía y Negocios
de la Universidad de Chile. La Revista es
de publicación semestral y su objetivo es
divulgar artículos académicos y profesionales
en las áreas de interés del Departamento,
esto es Sistemas de Información,
Contabilidad, Control de Gestión, Auditoría
y Tributación. La publicación de la revista
fue autorizada por la Universidad de Chile
por Decreto Exento N° 0043027 de 16 de
noviembre de 2004 y por Decreto Exento
Nº 0014798 de 28 de abril de 2015.

Editorial

Christian Cancino del Castillo
Director Revista Contabilidad y Sistemas

“...los académicos del DCS nos
hemos propuesto reactivar
la Revista, como una forma
de difundir experiencias y
conocimientos que día a día se
crean, tanto en las propias aulas
y oficinas académicas de las
universidades de Chile, como
en todo el tejido productivo
nacional, aportando en cierta
medida a mover las fronteras
del conocimiento”.

contabilidadysistemas.cl

Para todos los académicos y colaboradores del Departamento
de Control de Gestión y Sistemas de Información (DCS) de la
Facultad de Economía y Negocios de la Univesidad de Chile es
un verdadero placer presentarles un nuevo número de la Revista
Contabilidad y Sistemas. Han pasado ya ocho años desde la vez
que editamos el último número, siendo el éxito de las primeras
ediciones responsabildiad de un equipo de académicos liderado
por el Profesor Domingo Fabrés, quien luego de su jubilación en el
año 2008, no solo dio termino a su actividad como docente en la
Universidad de Chile, sino también dejó de dirigir la Revista, con
lo cual justificamos la descontinuación de la misma hasta hoy.
Dado lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a nuestra misión
institucional, es que los académicos del DCS nos hemos propuesto
reactivar la Revista, como una forma de difundir experiencias y
conocimientos que día a día se crean, tanto en las propias aulas y
oficinas académicas de las universidades de Chile, como en todo
el tejido productivo nacional, aportando en cierta medida a mover
las fronteras del conocimiento.
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“El formato que presentamos
en esta edición de la Revista
sigue manteniendo un enfoque
científico, con artículos y
opiniones de naturaleza
técnico-profesional. Los
contenidos de la misma están
divididos en cuatro secciones,
todas los cuales buscan
aportar con experiencias,
conocimientos y una mirada
académica al desarrollo de
los profesionales en Chile
y en toda la región”.

y Hugo Villena, nos resumen su investigación sobre Liderazgo y
Capital Humano, trabajo con el cual pudieron compartir experiencias
con el profesor David Norton en su visita a Chile durante el 2014,
señalándonos las principales iniciativas que impulsarán los altos
directivos de empresas en los próximos años.
En la tercera sección, presentamos tres artículos científicos originales, todos los cuales fueron evaluados por nuestro comité de
expertos. En el primer artículo, Luis Jara Sarrúa nos presenta su
trabajo titulado Tipología de Beneficios a Empleados a Través de
Acuerdos Sindicales, donde identifica los tipos de beneficios a los
empleados que se expresan en los acuerdos colectivos presentados a la Dirección del Trabajo de Chile durante el periodo 2006
al 2013. En el segundo artículo, me permito presentar un trabajo
personal titulado Mayor Innovación en la Cultura Empresarial,
el cual busca revelar qué elementos son los que permiten que
una determinada cultura empresarial transite hacia una cultura
de innovación. Finalmente, Jorge Román Gárate nos presenta
su trabajo Modelos de Gestión de Excelencia y Benchmarking y
explica algunas herramientas modernas de calidad que ayudan
a guiar a cualquier tipo de organización a mejorar integralmente
sus procesos de negocio.

El formato que presentamos en esta edición de la Revista sigue
manteniendo un enfoque científico, con artículos y opiniones de
naturaleza técnico-profesional. Los contenidos de la misma están
divididos en cuatro secciones, todas los cuales buscan aportar con
experiencias, conocimientos y una mirada académica al desarrollo
de los profesionales en Chile y en toda la región.

Una cuarta sección, elaborada por el profesor Esteban Olivares,
nos muestra un primer análisis de “Volver a lo Básico”, siendo el
tema de este número el Control Interno. Para el profesor Olivares,
el Control Interno es un proceso llevado a cabo por el Directorio,
la Administración y el resto del personal de la entidad, diseñado
con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en
cuanto a la consecución de objetivos asociados a las operaciones,
la información y el cumplimiento.

En la primera sección de este número presentamos una magnifica
entrevista al Superintendente de Bancos de Chile, Sr. Eric Parrado,
quien nos plantea su visión sobre la importancia que asigna a la
gestión de riesgos y a la auditoría interna respecto de la estabilidad
del sistema financiero en Chile.

Esperamos que todos los artículos y opiniones presentados en
este nuevo número de la Revista Contabilidad y Sistemas, no
solo sean de su agrado, sino también sean útiles para apoyar su
ejercicio profesional. Los invitamos cordialmente a seguir cada
una de nuestras ediciones.

En la segunda sección se presentan dos artículos de opinión desarrollados por expertos en temáticas de Auditoría y Control de
Gestión, respectivamente. En la primera opinión, José Luis Carreño,
nos da su visión sobre la Independencia de los Auditores y nos
ayuda a entender algunas mejores prácticas sobre la materia a
nivel mundial. En un segundo artículo de opinión, Freddy Coronado

contabilidadysistemas.cl

Finalmente, agradezco a todos los académicos y profesionales que
están dispuestos a presentar sus articulos en nuestra Revista y nos
ayudan a cumplir con la misión de nuestra universidad.
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Palabras
de la Directora
de Departamento.
Liliana Neriz Jara
Directora del Departamento
de Control de Gestión y Sistemas de Información.

Desde su creación, el Departamento de Control de Gestión y
Sistemas de Información (DCS) de la Universidad de Chile ha trabajado para convertirse en un referente nacional de investigación
avanzada y docencia en sus áreas disciplinares: Control de Gestión,
Auditoría, Contabilidad, Sistemas de Información, Tributación y
Procesos de Negocios.

Durante los últimos años, el DCS ha logrado insertar de manera exitosa el mundo empresarial a la realidad universitaria,
lo cual no sólo ha beneficiado a las organizaciones públicas y
privadas del país, sino que también ha potenciado las cátedras
de pregrado, postgrado y de Educación Ejecutiva. Espacios
de aprendizaje en los cuales los alumnos asimilan la teoría a
través del estudio de casos prácticos, la mayor parte de ellos
del contexto nacional y donde nuestros académicos han participado directamente.

Todos los logros que nuestro departamento ha obtenido a través
del tiempo, han sido gracias a las sólidas bases académicas en las
cuales hemos sustentado las labores y el vínculo universidad-empresa que ha logrado desarrollar el DCS. Resultado de ello, han
sido las numerosas investigaciones, asesorías y actividades de
extensión que nuestro departamento realiza permanentemente
gracias a la incansable labor de nuestro equipo académico y de
los distintos centros de estudios que lo componen:
•

Centro de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento, CARC
http://www.carc.uchile.cl

•

Centro de Control de Gestión, CCG
http://www.managementcontrol.cl

•

Centro de Contabilidad y Transparencia Informativa, CTI
http://www.cti.uchile.cl

•

Centro de Estudios Tributarios, CET
http://www.cetuchile.cl

•

Centro de Gestión de Información para los Negocios, CGIN
http://www.cgin.cl

•

Centro de Innovación para el Desarrollo, CID
http://www.cid.uchile.cl

•

Centro de Investigación Cuantitativa en Negocios, CQN
http://www.cqn.cl

contabilidadysistemas.cl

Así también, nos hemos concentrado en fomentar principalmente
la investigación científica de nuestros profesores; la asistencia a
congresos nacionales e internacionales y recibir visitas de académicos del más alto nivel mundial que han potenciado nuestro
quehacer académico.
Como departamento hemos asumido la responsabilidad de publicar
trabajos y tendencias innovadoras de nuestras áreas de investigación y disciplinas profesionales. Esfuerzos que se traducen en
la “Revista Contabilidad y Sistemas”, la cual será de gran utilidad
a la hora de tomar decisiones estratégicas dentro de las organizaciones y que nos permite vincular nuestro quehacer académico
con el mundo empresarial y profesional.
Todo lo anterior, se alinea con el interés de nuestros profesores
en difundir sus investigaciones y aplicaciones teóricas hacia el
mundo de la práctica, demostrando el profundo compromiso del
Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información
de la Universidad de Chile, no solamente con la gestión interna,
la labor formativa y de investigación, sino que también con el
quehacer empresarial de nuestro país.
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Entrevista

Eric Parrado Herrera
Superintendente de Bancos
e Instituciones Financieras

“La auditoría interna debe ser
un área con absoluta independencia
de las áreas auditables”.
Durante el mes de Julio de 2015 tuvimos la excelente oportunidad de conversar
con el Superintendente de Bancos y le preguntamos su opinión sobre los riesgos
a los cuales podría estar expuesto nuestro sistema financiero. A continuación
presentamos un resumen de las principales respuestas.

¿Qué importancia asigna a la Gestión de Riesgos y a la Auditoría Interna respecto de la estabilidad de los bancos y por
lo tanto del sistema financiero?
Los bancos, por la naturaleza de su negocio, están expuestos a
diferentes riesgos cuya dinámica y complejidad ha mostrado una
evolución creciente en el tiempo. Estos riesgos son los usuales
riesgos de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo
operacional. La problemática es que estos riesgos, si bien tradicionales, no son estáticos, dado que en el tiempo han ganado en
dinamismo y complejidad, lo que obedece a la evolución de los
mercados y a las nuevas formas de provisión de servicios financieros. La adecuada identificación, medición y control de cada uno
de estos riesgos es una condición necesaria para la estabilidad
de largo plazo de las entidades financieras y, tomando en cuenta
el fenómeno de contagio propio de la actividad bancaria, para la
estabilidad del sistema financiero en su conjunto.
contabilidadysistemas.cl
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En esta labor el gobierno corporativo de las entidades financieras, encabezado por el Directorio y la Alta Administración, juega
un rol determinante para el logro de un adecuado equilibrio
entre las actividades de negocio y las instancias de control
independiente de la entidad. Entre estas últimas destaca la
función de auditoría interna que, en paralelo con la función de
riesgos, determinan el tipo y calidad del ambiente de control
al interior de la entidad.

toría, la que antiguamente era vista como una función de menos
importancia, dado que había un desbalance entre las unidades de
negocio y las unidades de control. En los últimos 10-15 años se ha
notado un mayor balance entre ambas funciones y, producto de
ello, ha habido una tendencia a un mayor nivel de apego con los
principios básicos de una adecuada función de auditoría.

¿Qué esperan Uds. como reguladores del papel de los auditores
internos de las entidades financieras?

Esto es heterogéneo, pero en general no se observan brechas
significativas, puesto que las funciones de auditoría, desde hace
algunos años, han sido fortalecidas y cuentan con recursos acorde
a los perfiles de riesgos de cada banco particular.

¿Cuáles son las principales brechas que se observan?

Tenemos muchas expectativas. La principal función de los auditores
internos debe ser validar y controlar proactiva y permanentemente
que el marco de gestión de la entidad financiera sea efectivo en
la identificación, medición y control de los riesgos, informando al
respecto a las instancias de gobierno corporativo que correspondan, tales como el Directorio y el comité de auditoría, para que
se adopten las medidas necesarias para fortalecer dicho marco
de gestión.

Los espacios de fortalecimiento dicen relación con, en lo estructural,
asegurar en la práctica la absoluta independencia de la función de
auditoría respecto de las áreas auditables. También observamos
espacios de fortalecimiento con relación al rol de los comités de
auditoría, en cuanto a fortalecer la independencia y efectividad
de la función de auditoría interna.

“La principal función de los auditores internos debe ser validar y controlar
proactiva y permanentemente que el marco de gestión de la entidad financiera
sea efectivo en la identificación, medición y control de los riesgos, informando
al respecto a las instancias de gobierno corporativo que correspondan...”.
¿En qué nivel observa la Superintendencia la gestión de los
bancos chilenos? (Crédito, Mercado y Operacional)

Para ello, la auditoría interna debe ser un área con absoluta independencia de las áreas auditables. Asimismo, su enfoque debe
ser de carácter proactivo e integral, es decir, que sus revisiones
abarquen aspectos operativos, de riesgos y de gestión, entregando
una opinión global de la unidad, producto o materia auditada.

El enfoque de supervisión de la SBIF tiene como uno de sus pilares
verificar la idoneidad de la gestión de riesgos por parte de las
entidades financieras, así como la promoción de sanas prácticas
de gestión. A partir de esta labor, en opinión de este Organismo,
los bancos locales adhieren, en general, a los principios que caracterizan una adecuada gestión.

También es importante que la auditoría sea una función reconocida
y respetada al interior de las entidades, de modo que las observaciones emanadas de los informes de auditoría se traduzcan
en acciones concretas que permiten corregir las debilidades
observadas por ésta.

Sin perjuicio de lo anterior, en nuestra labor de supervisión identificamos en forma regular áreas que requieren de mayor desarrollo
por parte de las entidades, lo que en todo caso corresponde a
debilidades que se enmarcan en un contexto de normalidad
de los negocios, pero que de todas formas son representadas
de modo que las entidades adopten las medidas correctivas
correspondientes.

A juicio de la Superintendencia, ¿los auditores de los bancos
locales cumplen esas expectativas?
En general se cumplen, pero hay camino por recorrer. Las entidades
han venido haciendo esfuerzos por mejorar la función de audi-

contabilidadysistemas.cl
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“La Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras considera
de la mayor importancia las labores
que realizan las universidades en
la difusión de mejores prácticas de
gestión de riesgos y también en
educación financiera”.

¿Considera Ud. que la gestión de riesgo operacional y tecnológico ha estado en tela de juicio, producto de los eventos
que varias entidades financieras han sufrido? (Caso cartolas,
pago de nóminas, cajeros automáticos, etc.)
Si bien los casos que usted menciona han sido eventos significativos y mediáticos, se ha tratado de hechos puntuales, los que no
necesariamente deben entenderse como una debilidad global del
sistema de gestión de riesgos operacionales y tecnológicos. La
gestión de este tipo riesgo involucra una amplia gama de variables
y factores, los que en general están debidamente controlados,
lo cual de hecho se refleja en el adecuado funcionamiento del
sistema bancario.
El tema de los cajeros ha venido evolucionando y, si bien existe
inquietud por parte de la ciudadanía, esta Superintendencia ha
estado cumpliendo una activo rol en el mejoramiento del servicio,
tanto así que recientemente ha puesto en consulta una norma sobre
este aspecto que introduce, entre otras materias, estándares mínimos en su funcionamiento en lo referido a la provisión de efectivo.
En países vecinos, Perú por ejemplo, el regulador está en
vías de solicitar información a las entidades para generar
una base común de eventos de Riesgo Operacional (RO) del
sistema financiero, también se habla de la generación de
indicadores de RO comunes para la banca ¿Tiene la SBIF en
carpeta alguna idea similar?
Siempre se están evaluando las mejores prácticas aplicadas en
otras jurisdicciones y su potencial aplicación a nivel local. En sus
visitas de inspección, la SBIF evalúa como parte de la gestión
de riesgo operacional el desarrollo y uso de bases de datos de
eventos de RO que cada institución posee como parte de la
revisión general.
¿Qué importancia le asigna a la relación Banca-Universidades
en el desarrollo y difusión de mejores prácticas de gestión
de riesgos, auditoría, compliance, etc.?
La SBIF considera de la mayor importancia las labores que realizan
las universidades en la difusión de mejores prácticas de gestión
de riesgos y también en educación financiera. En efecto, respecto
de esto último hemos estado impulsando con fuerza distintas
medidas y actuaciones. Por lo tanto, a la relación banca-universidades le asignamos gran importancia, no sólo por la difusión del
tema bancario a nivel masivo, sino también por el beneficio que
tiene formar profesionales con claros conocimiento y cultura de
administración de riesgos en este sector.

contabilidadysistemas.cl
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Opinión

Independencia
de Auditores.

José Luis Carreño

De acuerdo con la Real Academia Española (R.A.E.), la persona
que es independiente, es aquella que “sostiene sus derechos u
opiniones sin admitir intervención ajena”. Llevado al ámbito de la
auditoría, la independencia cobra una relevancia sideral, debido
a que en muchos cuerpos normativos relacionados a la profesión
de auditor, es elevada a la categoría de norma principal, general
o base para la accionar de la auditoría. Adicionalmente, en documentos que son considerados como paradigmas mundiales de
mejores prácticas (Basilea, COSO, etc.) se hace hincapié y fomenta
la independencia de los auditores.

Jefe de Unidad Desempeño Sistema Financiero.
Departamento de Estudios y Análisis Financiero.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”.
Máster in Business Administration, mención Finanzas,
Universidad de Chile.

“La independencia de los Auditores ha
sido un tema de interés permanente
para académicos y profesionales.
La práctica en el mundo nos muestra
que hay muchos modelos para mejorar
la independencia de éstos.”

Analizando la definición citada en el párrafo anterior, queda de
manifiesto su aplicación directa en el terreno de la auditoría, ya
que dentro del proceso normal de ésta, los auditores deben opinar
acerca de diversas materias (estados financieros, adecuada gestión
de riesgos, sistema de control interno, etc.) por lo que necesariamente están llamados, más que cualquier otro profesional, a no
admitir intervención ajena en su trabajo.
La independencia de los auditores puede verse afectada de diversas
maneras, a saber: por lazos económicos, mentales, jerárquicos, sanguíneos, etc. A pesar de que la lista puede ser mucho más extensa,
y de que hay mucha literatura al respecto que trata teóricamente
este problema (falta de independencia), la realidad nos muestra que
en la práctica hay muchas formas o modelos que se han instalado
en el mundo para mejorar la independencia de los auditores.

contabilidadysistemas.cl
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“La independencia de los
auditores puede verse afectada
de diversas maneras...
A pesar de que la lista puede ser
extensa, y de que hay mucha
literatura al respecto que trata
teóricamente este problema, la
realidad nos muestra que en la
práctica hay muchas formas o
modelos que se han instalado
en el mundo para mejorar la
independencia de los auditores”.

enfrentar el riesgo de falta de independencia de los auditores.
Para llevar a cabo esta tarea de mejor manera, se segmentará a
los auditores en tres grandes grupos: auditores externos, internos
y de organismos fiscalizadores.

Riesgo de falta de independencia
en auditores externos.
Muchas y variadas fórmulas se han implantado en el mundo para
mitigar este riesgo, algunas de ellas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antes de revisar algunas de las soluciones que se han planteado al
problema esbozado anteriormente, vale la pena aclarar que cuando
se usa la palabra “auditores”, se está pensando en cualquier tipo
de auditor (interno, externo, de organismos fiscalizadores, etc.) ya
que resulta de toda lógica pensar que la independencia debería
ser apropiada para todos los auditores, sin hacer distinciones.

7.

En este sentido, llama la atención que los auditores externos se
autoproclamen como independientes por el sólo hecho de no estar
contratados directamente por la empresa auditada, aun cuando
la empresa auditora sí lo está y, por lo tanto, a final de cuentas, la
gran diferencia en términos financieros es que el sueldo del auditor externo se registra en el estado de resultados de la empresa
auditada en una línea distinta en la que es imputado el sueldo del
auditor interno. Resulta irónico además, que los propios auditores
externos denominen a la empresa auditada como “el cliente”. Este
mal uso del vocabulario por parte de los auditores externos sólo
hace incrementar las suspicacias que se pueden levantar hacia
su real independencia de la empresa auditada. Resulta evidente
que el tema anterior, no es el primordial a la hora de evaluar la
independencia de los auditores externos (cuestión que se hará
más adelante) y que sólo se mencionó a fin de ejemplificar el uso
de ciertas palabras en el ambiente de la auditoría.

En Chile, en la ley del Mercado de Valores, en su título XXVIII,
se regula el ámbito de actuación de las empresas de auditorías
externas y, específicamente, en el artículo 242, se detallan los
servicios que son incompatibles (teneduría de libros, auditoría
interna, tasaciones, etc.) con los de auditoría externa (de estados
financieros). Consecuentemente, y a raíz del caso La Polar, la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.) creó un área responsable
de controlar a las empresas de auditoría externa.
Modelos más recientes implantados en otros países (India y
Suecia, por ejemplo), como el indicado en el punto siete, permiten separar la relación financiera existentes entre auditores
y auditados. Este modelo es más ambicioso y complicado de
implementar, ya que requiere de cambios más profundos en el
país que lo adopte (cambio de leyes, en la mentalidad de auditores y auditados, etc.). No obstante lo anterior, este modelo no
debería ser descartado sin evaluar seriamente los beneficios del

Luego de haber hecho estas aclaraciones, se detallarán y evaluarán
las alternativas que han surgido en el mundo -y en Chile- para

contabilidadysistemas.cl

Rotar las empresas de auditoría.
Rotar los equipos de auditoría.
Rotar los socios, independiente de la empresa en la cual trabajen.
Limitar las labores de consultoría de las empresas de auditoría
(restringiéndolas principalmente a labores de auditoría de
estados financieros).
Limitar la participación en los ingresos totales de las empresas auditoras, que provengan de una empresa o de un
grupo económico en particular.
Crear entidades o unidades especiales dentro de las instituciones fiscalizadores que “auditen” el trabajo de los
auditores externos.
Que las empresas auditadas financien un fondo común
especial destinado a financiar las labores de auditoría. La
empresa auditada es seleccionada por una entidad reguladora aplicando criterios de precio y calidad, lo que hace
que la contratación de la empresa auditora no depende de
la empresa auditada.
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mismo, en especial, a la luz de las numerosas fallas reportadas
por los otros modelos.

Sin lugar a dudas que el punto uno está ampliamente difundido
y acordado. Sin embargo, en nuestro país encontramos que en
muchas organizaciones el encargado de auditoría interna depende
del Gerente General o inclusive de gerentes de líneas. Por otro
lado, tampoco es claro que en aquellas organizaciones en que el
área de auditoría interna depende jerárquicamente del Directorio
o del Comité de Auditoría, posea una real independencia. Asuntos
como la contratación y destitución del responsable de auditoría
interna, fijación de sueldos, bonos y otros beneficios relacionados con los auditores internos, muchas veces son delegados a
terceros (Gerente General u otros gerentes de línea), perdiendo
de este modo efectividad la relación jerárquica establecida para
la auditoría interna.

Otro camino tomado por algunos países (España, por ejemplo)
es que el regulador, en forma paralela a la revisión que hacen los
auditores externos de los estados financieros, también revisa estos
reportes (no necesariamente usando las mismas fechas de corte para
dicha auditoría). Esto lógicamente supone tener recursos humanos
y técnicos adecuados para llevar a cabo esta labor, situación que
en los países sudamericanos podría resultar inverosímil.

Riesgo de falta de independencia
en auditores internos.

Riesgo de falta de independencia
en auditores fiscalizadores
(también autoproclamados supervisores).

También existen muchas y variadas fórmulas para mitigar este
riesgo, siendo algunas de ellas las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Que el encargado de auditoría interna reporte a un nivel
jerárquico adecuado (idealmente el Directorio o al Comité
de Auditoría).
Que la situación descrita en el punto anterior, quede
formalmente establecida (por ejemplo, en el estatuto de
auditoría interna).
Que los auditores internos cuenten con acceso a toda la
información necesaria para llevar a cabo sus labores.
Que el encargado de auditoría interna organice las asignaciones de personal de forma tal, que impidan conflictos de
intereses, y cuando sea factible, rote los equipos de trabajo.

Acá encontramos menos literatura, aunque en el último tiempo se
han vertido algunas opiniones por importantes personeros, ya sea,
para atacar o defender el actual modelo imperante en nuestro país.
Una de las críticas surgidas ha sido que el financiamiento de los
auditores fiscalizadores no puede provenir de los propios fiscalizados, cuestión que si se analiza más profundamente resulta
ilógica, puesto que el supervisado no puede negarse a la revisión ni
mucho menos limitarle el financiamiento al fiscalizador si éste por
ejemplo evalúa negativamente su gestión. Este esquema supone
una fórmula de cálculo del financiamiento totalmente independiente de la evaluación que haga el supervisor del fiscalizado y
recientemente ha sido incorporado en varios países desarrollados.
Lo que sí se debiera mejorar en el modelo de nuestro país, para
aumentar el grado de independencia de los fiscalizadores, son los
Gobiernos Corporativos y en forma especial la autonomía de estos
en relación con el poder político. En términos más concretos, los
organismos fiscalizadores deberían contar con un Consejo, similar
al modelo del Banco Central, en que los miembros del mismo
no fueran elegidos por el Presidente, ni tampoco duraran en su
mandato el mismo tiempo que éste.
De todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que todos
los auditores, internos, externos y de organismos fiscalizadores,
deberían procurar tener la mayor independencia posible, pudiendo
existir diversos caminos para encontrarla. Para lograr esto último,
es importante evaluar seriamente cada una de las alternativas
disponibles y no descartar a priori ninguna de ellas.

contabilidadysistemas.cl
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Opinión

Liderazgo
y Capital Humano:
Entre las Principales
Iniciativas que Impulsarán
los Altos Directivos los Próximos Años.
Según un estudio exploratorio1 realizado por Symnetics y el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, altos
directivos de diversos sectores están centrando su atención en
la necesidad de gestionar el capital intangible abordando, entre
otros factores, la necesidad de un nuevo tipo de liderazgo y las
demandas que plantean las nuevas generaciones que ingresan al
mundo laboral. Ello, con el propósito de enfrentar un contexto social
de mayor complejidad que desafía el actual y futuro desempeño
de sus organizaciones.

Freddy Coronado
Ph.D. in Accounting, Michigan State University.
Profesor Asistente Depto. Control de Gestión
y Sistemas de Información.
Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.
Hugo Villena
Socio y Gerente Comercial Symnetics Chile.
Ingeniero Civil Industrial U. de Chile.
Licenciado en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Chile.

Este estudio se basó en una encuesta presencial, aplicada a 21
líderes de los sectores público y privado (gerentes generales y
otros altos directivos) pertenecientes a los rubros de minería,
energía, construcción, servicios financieros, seguros, salud y manufactura. Para ello, la investigación se estructuró en tres fases.
La primera apuntó a entender cómo los empresarios caracterizan
el momento que está viviendo la sociedad chilena, mientras que
la segunda buscó conocer su percepción sobre cuáles son los

“Los directivos encuestados coincidieron
que los cambios estructurales y la
complejidad en las relaciones con los
distintos stakeholders, son los principales
desafíos que actualmente enfrentan
las organizaciones.”
contabilidadysistemas.cl

1 Se agradece a Symnetics Chile por facilitar su base de datos de Líderes y
Directivos, con quienes se llevo a cabo este estudio. Importante también
es agradecer el espacio que brindó a los autores de este estudio para
presentar y analizar sus resultados con el doctor David Norton.
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factores que explican este contexto. Por último, la tercera fase,
apuntó a identificar las iniciativas que los empresarios tienen en
mente para hacer frente a los desafíos que vislumbran a futuro.

tender a reducir su incidencia. Por el contrario, el factor sociocultural y los desafíos tecnológicos y medioambientales marcarán
la agenda de las organizaciones en los próximos años. Todo esto
respondería al efecto del factor sociocultural que está siendo
cada vez más relevante y que se expresa en una clase media que
está aumentando como porcentaje de la población, que cuenta
con mejores perspectivas económicas, y que estarían aspirando
a otras necesidades y defendiendo sus intereses con más fuerza.
En definitiva, hay un mayor empoderamiento, lo que se refleja
para las organizaciones en una presión por abrir y relacionarse
de manera distinta no sólo con los clientes, sino también con sus
proveedores y trabajadores.

El Contexto.
Para definir el momento en que se encuentra nuestro país, se le
solicitó a los encuestados identificar la relevancia actual y futura
de cuatro características condicionantes del contexto donde opera
y se desarrolla su organización. Las características evaluadas
fueron: los cambios estructurales, la volatilidad, la incertidumbre
y la complejidad en las relaciones. Los directivos coincidieron
que los cambios estructurales y la complejidad en las relaciones
con los distintos stakeholders, son los principales desafíos que
actualmente enfrentan las organizaciones.
Percepción del Contexto.
Cambio Estructural
(Nuevas condiciones
que llegan para quedarse)
Volatilidad
(Frecuencia y amplitud
de cambios)
Incertidumbre
(Dificultad de predecir
comportamientos)
Complejidad
(Múltiples involucrados,
interconectados e
interdependientes)

Pero no todo se concentra en el tema de las presiones sociales, sino
que hoy aflora la variable de las nuevas generaciones. Todos los líderes
coinciden en que la conocida generación “Y” llega a la organización
con expectativas distintas, buscando mayor participación y haciendo
preguntas que antes no eran tema, como por ejemplo ¿qué hace
esta organización en relación con el cuidado del medio ambiente?
Además, los jóvenes aspiran a tener más tiempo libre y calidad de
vida desde un comienzo, junto con un rápido desarrollo de carrera.
Esto representa un importante desafío para los empresarios, pues
deben definir cómo preparar la organización para reclutar y retener
a los jóvenes que necesitarán y que hoy buscan cosas distintas.

Qué tan
Mayor
relevante es hoy relevancia futura
90%

48%

57%

38%

67%

38%

86%

57%

Motivos que explican la Percepción del Contexto.
Qué tan
Mayor
relevante es hoy
relevancia futura
Político
76%
33%
Económico
86%
24%
Sociocultural
86%
62%
Tecnológico
76%
67%
Medioambiental
71%
57%
Éticos
57%
43%
Demográficos
43%
38%
Legales-regulatorios
67%
38%

Consultados sobre la evolución futura que tendrán estas características, la mayoría de los directivos coincide en que la complejidad
en las relaciones con los distintos grupos de interés (internos y
externos) se incrementará en los próximos años, mientras que el
resto de las condicionantes tenderá a reducirse o estabilizarse.

Las Iniciativas.

Los Motivos.

Para enfrentar estos nuevos desafíos, los entrevistados tuvieron
que identificar no más de cinco iniciativas críticas que están
implementando o pretenden impulsar próximamente.

Al identificar las razones que explican esta percepción del contexto, los entrevistados coinciden mayoritariamente en que las
reformas impulsadas desde el mundo político y la situación económica del país están afectando el ambiente de forma no vista
en mucho tiempo. Sin embargo, aún cuando no hay claridad en
cómo ni cuándo, también opinan que ambos factores debiesen

contabilidadysistemas.cl

Un 42% de las iniciativas, se relacionaron con el capital humano
y la organización. Para enfrentar la complejidad, se está recurriendo a reestructurar el cómo hacemos las cosas, cambiar
unidades o aplanar estructuras, lo que va acompañado de la
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Es muy importante que las
iniciativas de liderazgo y capital
humano estén vinculadas y se
focalicen en alcanzar un mejor
desempeño en los procesos
claves para los objetivos de la
organización, de lo contrario,
serán esfuerzos aislados que no
capturarán mayor valor.

necesidad de nuevos liderazgos, no sólo del gerente general sino
de un equipo de líderes empoderados que permita movilizar la
organización. En este ámbito otras iniciativas frecuentes apuntan
a abrir espacios de participación y hacer fluir los canales de
comunicación interna.
En segundo lugar los entrevistados consideraron importante abordar temáticas como la eficiencia, innovación, calidad y gestión de
riesgos a nivel de los procesos. Esta mayor destreza operacional
apuntaría a capitalizar la complejidad del contexto en una mayor
competitividad para la organización.
Es muy importante que las iniciativas de liderazgo y capital humano
estén vinculadas y se focalicen en alcanzar un mejor desempeño
en los procesos claves para los objetivos de la organización, de
lo contrario, serán esfuerzos aislados que no capturarán mayor
valor. Por ejemplo, el aumento en la participación puede ir ligado
a innovar en ciertos procesos críticos.

El estudio reveló además que ante este escenario de mayor
complejidad se están desarrollando o explorando iniciativas que
buscan entregar nuevas propuestas de valor a clientes y relaciones
de mutuo beneficio con partes interesadas como proveedores y
comunidades, entre otras.
Consultado sobre los desafíos que conlleva una mayor complejidad en la sociedad, David Norton recalcó la importancia de
crear estructuras que permiten tomar el control y mantenerse
alineado, incluso en períodos de inestabilidad e inseguridad2. “Es
precisamente en ese momento cuando se requiere un mecanismo
de alineamiento que favorezca la gestión de los procesos y la
relación con los grupos de interés. Este es justamente el aporte
del Balanced Scorecard”, afirmó.

Iniciativas
Claves

¿Cómo ejecutar en un Ambiente Complejo?

42% Personas
y Organizaciones
Reestructuración
Liderazgo
Participación
Comunicación
Capacitación
22% Procesos
Eficiencia
Innovación
Calidad
Gestión de Riesgos

En un contexto como el percibido por los líderes entrevistados, las
organizaciones ven tensionado su proceso de creación de valor,
dificultando el equilibrio entre visión y ejecución. A su vez en este
escenario emergen nuevas oportunidades de generación de valor
que pueden ser capitalizadas en la medida que los líderes y la
organización desarrollen nuevas habilidades.

14% Propuesta de Valor
a Clientes
9% Otros

Este estudio representa un llamado de alerta para aquellas organizaciones que durante mucho tiempo han vivido en un contexto
favorable y estable. Tarde o temprano los cambios identificados
en este estudio obligarán a las organizaciones a ser más flexibles

5% Comunidades
5% Proveedores
3% Medio Ambiente

contabilidadysistemas.cl

2 El profesor Norton pudo comentar el presente artículo en “The Management
Conference 2014”, evento organizado por Seminarium y Symnetics.
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para sobrevivir. Entre las formas más comunes de flexibilizar
una organización se encuentran: (1) aplanar la estructura para
permitir el flujo de información más rápido y el trabajo colaborativo para provechar las oportunidades y enfrentar los desafíos
con creatividad; (2) líderes que asuman el rol de articuladores
(no dictadores) para potenciar la capacidad creativa y de alineamiento de sus colaboradores; (3) una cultura organizacional
que inspire a través de valores el compromiso con objetivos más
trascendentes a lo netamente monetario; y (4) la incorporación
en espacios de diálogo colaborativo a los stakeholders que

por mucho tiempo sólo fueron vistos como restricción al modelo
de negocio (como por ejemplo los proveedores y comunidades).
Frente a estos desafíos, la gestión estratégica aporta espacios estructurados de alineamiento, gestión y aprendizaje que permiten ejecutar
la visión en los procesos y transformarla en resultados medibles
para la organización. Los líderes necesitan asegurar la capacidad
de ejecución explorando formas de participación que favorezcan el
alineamiento con nuevas generaciones y otros actores involucrados,
que responden a otros intereses y formas de relacionamiento.

Las Claves de la Gestión Estratégica
Contar con una estrategia clara, descrita en términos que
pueda ser comunicada y comprendida por toda la organización.

VISIÓN
Corto plazo

Fuera

Alinear los objetivos de negocio con las prioridades y planes en
las distintas unidades y procesos, movilizando la participación e
interacción de las personas involucradas.

GESTIÓN
ESTRATÉGICA

Dentro

Implementar un modelo de gestión que asegure la ejecución
y aprendizaje de la estrategia en los procesos, para conseguir
resultados tangibles y sostenibles en el tiempo.
Facilitar espacios de colaboración entre los contextos interno y
externo, para desarrollar relaciones de confianza y creación de
valor compartido con clientes y stakeholders.

Largo plazo
EJECUCIÓN

contabilidadysistemas.cl
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Tipología de
Beneficios a Empleados
a través de Acuerdos
Sindicales.

Artículo
Académico

Type of Employee Benefits
through Union Agreements.
Resumen.

Luis Alberto Jara Sarrúa
Master en Contabilidad y Finanzas, Universidad de Zaragoza.
Profesor Adjunto Depto. Control de Gestión y Sistemas
de Información, Facultad de Economía y Negocios,
Universidad de Chile.

Los acuerdos sindicales son mecanismos de negociación colectiva, cuyo fin se centra en mejorar las condiciones laborales de los
empleados. En Chile, según datos de la Dirección del Trabajo, en el
año 2013 existían 10.634 sindicatos activos, que representan una
tasa de sindicalización correspondiente al 14,2%. En ese sentido, el
objetivo de este trabajo es identificar los tipos de beneficios que han
adquirido los empleados, y que aparecen expresados en los acuerdos
colectivos que han sido presentados a la Dirección del Trabajo de
Chile entre los años 2006 y 2013; indicar el grado de presencia que
tienen estas prestaciones; y asociar a las clasificaciones incluidas
en la Norma internacional de Contabilidad Nº 19 las diversas tipologías de beneficios. Se utilizó como base de datos la información
recopilada en el “Compendio de Series Estadísticas 1990 – 2013”,
elaborado por la Dirección del Trabajo de Chile, pudiendo observarse -desde una asociación intuitiva- que en general los beneficios
laborales, incluidos en los convenios colectivos, corresponden al
ítem denominado: “Beneficios a los empleados a corto plazo” de
la NIC 19 (63,6%). Adicionalmente, se apreció la inclusión de ocho
prestaciones que fortalecen el fomento de la responsabilidad social
interna, aunque, lamentablemente, tienen una baja presencia en los
convenios colectivos. Por último, la Norma contable no exige información específica para la categoría predominante en los convenios
colectivos, por ende, se requiere que las empresas utilicen modelos
informativos (memorias de sostenibilidad entre otros) que otorguen
una mayor transparencia acerca de las relaciones que construyen
con sus trabajadores, provengan o no de acuerdos colectivos.
Palabras claves: Beneficios laborales, Responsabilidad Social
Empresarial, NIC 19.

contabilidadysistemas.cl
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...durante el último tiempo se vienen
debatiendo los pormenores de
una Reforma Laboral que persigue
conciliar objetivos vinculados a
productividad, equidad y paz social,
a fin de cumplir cabalmente los
convenios internacionales
de Libertad Sindical.

Abstract.

1. Introducción.

Union Agreements are mechanisms of collective agreements,
aimed at focusing on improving work conditions for employees.
In Chile, according to data from the Labor Department, in 2013
there were 10.634 active unions, representing a unionization
rate of 14, 2%. In this sense, the target of this work is to identify
those types of benefits acquired by the employees, and which
appear expressed in the collective agreements submitted to the
Labor Department of Chile between 2006 and 2013; indicate the
level of presence of these benefits and associate the classifications included in the International Accounting Standard 19, to
the diverse typologies of benefits. As data base it was used the
information gathered by the “Compendium of Statistical Series
1990-2013”, produced by the Labor Department of Chile, being
able to observe – from an intuitive association- that, in general,
labor benefits included in collective agreements, correspond
to the item named: “Short term employee benefits” in IAS 19
(63,6%). Additionally, it was noted the incorporation of eight
benefits which strengthen the promotion of internal social responsibility, although, unfortunately, they have a poor presence
in collective agreements. Finally, The Accounting Standard does
not demand specific information for the predominant category
in collective agreements; therefore, it is necessary that companies use informative models (sustainability reports, among
others) which provide a major transparency with regard to the
relationships they construct with their workers, whether or not
they come from collective agreements.

En la actualidad, son diversas las instituciones que promueven
relaciones fundamentadas en principios de responsabilidad
social entre empleadores y empleados. Por ejemplo, se insta a
incorporar aspectos destinados a fomentar un trabajo decente
y justo, extrapolando acciones de beneficios hacia el entorno
familiar del trabajador, ya sea a través de una mayor conciliación entre la jornada de trabajo y la vida familiar, fomento del
trabajo flexible y horarios que permitan una realización personal
fuera de la esfera laboral. De acuerdo con este tipo de lógica,
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado
una ardua tarea en promover la justicia social y el respeto a los
derechos humanos y laborales a nivel internacional, principalmente
porque la institución considera que la paz laboral es primordial
para la prosperidad de las naciones. Al respecto, la organización
trabaja en función de cuatro objetivos estratégicos que son:
a) promover y cumplir las normas y los principios y derechos
fundamentales en el trabajo; b) crear mayores oportunidades
para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos
dignos; c) mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad
social para todos, y por último d) fortalecer el tripartismo y el
diálogo social.
Particularmente en el contexto local, durante el último tiempo se
vienen debatiendo los pormenores de una Reforma Laboral que
persigue conciliar objetivos vinculados a productividad, equidad y
paz social, a fin de cumplir cabalmente los convenios internacionales de Libertad Sindical (convenio n° 87 y n° 98 de la OIT). En
este sentido se busca reemplazar el Plan Laboral establecido en
1979, cuyo foco era la liberación del mercado, restringiéndose el

Keywords:
Labor benefits, Corporate Social Responsibility, IAS 19.
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derecho de los trabajadores en términos de negociación colectiva,
principalmente.
Del debate participan políticos, representantes del mundo empresarial, trabajadores y la propia sociedad civil. Sin perjuicio de la
forma definitiva que adquiera el proyecto de ley, indudablemente
que las empresas se afectarán por las nuevas reglas que tendrán
que cumplir, específicamente en el marco de las relaciones que
las ligan con sus trabajadores. Dicha información, asimismo, deberá ser incorporada en los informes financieros y no financieros,
de tal manera que quede a disposición de los múltiples usuarios
que la utilizan.
En consecuencia, es necesario dar a conocer en qué circunstancias
se han negociado los tipos de prestaciones laborales en Chile,
siendo precisamente el propósito de este trabajo identificar las
principales tipologías de beneficios laborales que se han otorgado
mediante los acuerdos sindicales presentados ante la Dirección
del Trabajo de Chile entre los años 2006 y 2013; determinar su
vinculación con los enfoques de responsabilidad social empresarial
y su tentativa clasificación contable a través de las disposiciones
de la Norma Internacional de Contabilidad N° 19 “Beneficios a
los empleados”.
Para el desarrollo del tema se aborda en primer lugar la vinculación
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con los beneficios
de tipo laboral. Posteriormente, se analiza la sindicalización como
mecanismo de obtención de beneficios laborales, dándose paso a
una breve descripción del caso chileno por medio de un análisis
centrado en los acuerdos sindicales presentados entre los años
2006 a 2013 ante la Dirección del Trabajo de Chile. Antes de
terminar con algunas reflexiones en torno a las deficiencias en
las representaciones y revelaciones contables relacionadas con
beneficios a los empleados, se realiza una breve descripción acerca
de los criterios normativos presentes en la Norma Internacional de
Contabilidad N° 19 “Beneficios a los empleados” y su aplicación
a los diversos tipos de beneficios relevados en el análisis de los
acuerdos sindicales.

2. Responsabilidad Social Empresarial
y su Vinculación con los Beneficios
a los Empleados.
La RSE ha desarrollado su razón de ser, principalmente, con base en
las diversas falencias o inexistencias de control, gestión e información de las actividades realizadas por las empresas y que afectan
directa o indirectamente a los agentes sociales y al medioambiente.

contabilidadysistemas.cl
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Es paradójico que por medio de este nuevo enfoque o paradigma
empresarial se observen claramente las demandas de actores que
desde siempre han estado presentes en el quehacer empresarial
y que por motivos de maximización económica, en general, no
han formado parte de los planes estratégicos de las empresas. Es
así como la visibilidad de estos partícipes se ha materializado a
través de diversos tipos de demandas de acciones e información
para su beneficio.

transformación de su rol frente a la sociedad moderna. De acuerdo
con este argumento, Boltanski y Chiapello (2010) realizan un interesante trabajo analizando la evolución del discurso construido
en torno al capitalismo, utilizando libros de gestión empresarial
editados durante los últimos 30 años. El resultado del análisis se
traduce en que los autores logran observar los nuevos modos de
organización de las empresas que van dejando de lado el principio
fordista de la sistematización jerárquica del trabajo para dar paso
a un nuevo modelo basado en red. Los agentes sociales que se
afectan por las acciones realizadas u omitidas por las empresas, por
su parte, son, entre otros: clientes, Estado, proveedores, accionistas
o dueños, trabajadores, sindicatos, comunidad, organizaciones no
gubernamentales (ONG), académicos e investigadores, incluso, el
propio medioambiente.

No debemos olvidar que las empresas son parte de un sistema
complejo de relaciones sociales que acontecen en un entorno
físico y en un momento determinado del tiempo. Por ello, el análisis
de su evolución debe considerar cambios culturales y la propia

En el marco de la literatura, los investigadores han utilizado,
principalmente, tres teorías para explicar la incorporación del
enfoque de responsabilidad social al interior del mundo empresarial. Por un lado figura la Teoría de los Stakeholders (Freeman,
1984; Johnson y Scholes, 2001; Wether y Chandler, 2011), por otro
la Teoría de la Legitimidad (Meyer y Scott, 1983; Suchman, 1995;
Scott, 1992) y también la Teoría de Agencia (Jensen y Meckling,
1976; Zimmerman, 1979).

Es paradójico que por medio
de este nuevo enfoque o
paradigma empresarial se
observen claramente las
demandas de actores que
desde siempre han estado
presentes en el quehacer
empresarial y que por
motivos de maximización
económica, en general, no han
formado parte de los planes
estratégicos de las empresas.
Es así como la visibilidad
de estos partícipes se ha
materializado a través de
diversos tipos de demandas
de acciones e información
para su beneficio.
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En el caso de la Teoría de los Stakeholders (Freeman, 1984), se
hace referencia a la necesidad de que las empresas atiendan a
sus grupos de interés para crear relaciones sólidas y sostenibles
que repercutan favorablemente para ambos. En este sentido,
cobra significativa importancia la identificación de los partícipes
o agentes sociales relevantes o estratégicos, así como también su
respectiva jerarquización. Mitchell et al. (1997) definen el poder,
la legitimidad y la urgencia, que posee un stakeholders sobre una
organización, como los criterios básicos a evaluar al momento de
jerarquizar a los partícipes estratégicos.
Considerando que las empresas son grupos de individuos trabajando por un objetivo común, el recurso humano es uno de los
principales stakeholders para toda clase de organizaciones. Tal
como lo indica Huete (2006) a través de su modelo de servicios
y beneficios: la satisfacción de los clientes pasa por una satisfacción previa de los empleados. Debemos indicar al respecto
que la satisfacción no solo tiene que ver con una remuneración
justa, pues también está asociada a otro tipo de beneficios con
los cuales pueda generarse un estado de satisfacción plena para
el trabajador. En la práctica, sin embargo, se observan diversos
niveles de vinculación entre la función de recursos humanos
y de responsabilidad social. Para Lozano y Camps (2008), los
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escenarios pueden ser tres. En un extremo hablan de un estado
marginal caracterizado por una función de recursos humanos y
de responsabilidad social irrelevantes o casi inexistentes, donde
el capital humano no es considerado como fuente de ventaja
competitiva; mientras que en el otro extremo hacen referencia
a un escenario virtuoso, en donde las empresas consideran que
la función de recursos humanos y de responsabilidad social debe
ser de alto nivel. Por lo mismo, las organizaciones que se comprometen con sus grupos de interés manifiestan su compromiso
en su misión y visión, de acuerdo con la gestión que realizan.
Recordemos que la visión y misión describen hacia dónde va la
empresa y cuál es su razón de ser, respectivamente. El tercer
estado es el intermedio entre los dos anteriores, denominado
escenario en desarrollo.

Tabla 1: Ejemplos de Acciones de Responsabilidad Social en el
Ámbito Laboral.
Remuneraciones justas.
Salud y seguridad en el trabajo.
Diversidad.
Igualdad de oportunidades.
Políticas de conciliación trabajo - familia.
Contratación de personas en riesgo de exclusión social.
Contribución de las personas discapacitadas al mundo empresarial.
Mejora de la calidad de vida.
Compromiso con la creación de empleo.
Compromiso con la formación y desarrollo profesional de los
empleados.

Sin lugar a dudas, son variadas las acciones que se pueden realizar en el ámbito laboral desde un enfoque de responsabilidad
social (ver Tabla 1), no estando todos los beneficios relacionados
directamente con aspectos económicos que afectan el patrimonio de la entidad, pues muchos se asocian más bien a valores
corporativos que guían el buen actuar de la compañía, entre ellos
podemos mencionar: incluir aspectos de diversidad, igualdad de
oportunidades en las contrataciones, considerar a personas en
riesgo de exclusión social o incluir a personas discapacitadas al
mundo empresarial, entre otros factores.

Participación de los empleados en actividades de voluntariado o en
colaboración con ONGs.
Fuente: Elaboración propia.

3. Sindicalización
como Mecanismo de Acceso
a Beneficios Laborales.
Para Forética (2009), los sindicatos son interlocutores sociales
válidos que pueden servir de contraparte en las negociaciones
de mejoras laborales, así como en la introducción de compromisos orientados a fomentar la responsabilidad social y ambiental,
tanto con trabajadores directos o subcontratados. Por ello, los
sindicatos han llegado a ser reconocidos como interlocutores
legítimos entre las empresas en cuestiones de RSE. En la línea de
mejoras salariales, Cooke (1994) verifica a través de un análisis a
841 empresas estadounidenses, que los planes de participación
de empleados contribuyen más en las empresas con sindicatos
que en aquellas sin sindicalización.

Para Carneiro (2004) existen seis ámbitos constitutivos de responsabilidad social empresarial de índole interna orientada a corregir
discriminaciones y desigualdades de todo orden que pueden
producirse en las empresas, estas categorías son: a) igualdad de
oportunidades; b) gestión de la diversidad; c) mobbing o el acoso
moral en el trabajo; d) conciliación de la vida personal y familiar
con la vida laboral; e) influencia e impacto de la inmigración, y
por último f) derecho a estar bien dirigido. Por otro lado, Espinoza
(2003) desarrolla un análisis evolutivo del concepto de “trabajo
decente” en el contexto de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), identificando los siguientes contenidos asignados
en su definición: a) empleos de calidad y en cantidad suficiente;
b) ingresos adecuados; c) seguridad en el empleo; d) formación
profesional continua y pertinente a la empleabilidad; e) respeto
a los derechos de los trabajadores; f) fortalecimiento sindical y
negociación colectiva; g) participación de los trabajadores en las
decisiones sobre políticas económicas y sociales; h) diálogo social
y tripartito; i) protección social en el empleo y en la sociedad; j)
condiciones de libertad; k) equidad para todos los miembros de
la sociedad, y por último, l) dignidad.

contabilidadysistemas.cl

Sin embargo, al referirnos a los recursos humanos de una empresa,
debemos identificar dos tipos de partícipes, tal como lo indica
Del Brío (1995). Por un lado están los directivos y gerentes, y por
el otro los trabajadores. El ámbito de los sindicatos laborales se
asocia a los últimos, principalmente por bajo poder de negociación que representan individualmente y que no es el caso de
los directivos y gerentes. Algunos ejemplos de oportunidades y
riesgos que se desprenden de los compromisos asumidos en los
diálogos empresa – sindicatos, se pueden apreciar en la Tabla 2.
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Tabla 2: Diálogo con los Empleados. Oportunidades y Riesgos del Compromiso.
Para las Empresas

Para los Sindicatos

• Mejorar entendimiento de crisis laborales
(huelgas, etc.).
• Optimizar gestión de riesgo reputacional.
Oportunidades
• Hacer más creibles las acciones de RSE ante
grupos de interés externos, ya que de algún
modo están legitimadas por sus empleados.
• Las condiciones de éxito residen en la
apropiada articulación entre el compromiso
local y global, mostrando la necesidad de las
empresas de formar a los sindicatos.

Riesgos

• Involucrarse en áreas diferentes a condiciones laborales y de empleo.
• Una nueva herramienta de control y evaluación del compromiso de la
empresa (acuerdos marco, certificación, etc.).
• Apoyar derechos sociales fundamentales.
• Ampliar el campo de influencia.
• Integrar el diálogo social como parte de la estrategia corporativa.
• Peligro de efectos colaterales (defender una causa ambiental podría
implicar una reducción en los puestos de trabajo, etc.).
• Brecha entre la proclamación de principios fundamentales y la realidad
práctica.

Fuente: Forética (2009).

En las últimas décadas se ha experimentado un descenso en la
tasa de sindicalización en los países más desarrollados, esta menor
densidad sindical puede elevar la participación de los grupos de
ingresos más altos al reducirse el poder de negociación de los
trabajadores, incluso, puede verse aminorada la influencia de los
trabajadores en las decisiones empresariales que benefician a los
altos ejecutivos o directivos (Jaumotte y Buitron, 2015). Sin lugar
a dudas, un escenario así no es el más propicio para incorporar
aspectos de responsabilidad social en favor de los trabajadores.

Los estudios sobre sindicalización en la región de Latinoamérica
son escasos, principalmente por la falta de información fiable y
comparable entre los países (Marshall, 2006). En Chile, tal como se
puede apreciar en el Gráfico 1, la tasa de sindicalización es baja,
oscilando durante los últimos diecisiete años entre un intervalo
inferior de 12,7% y uno superior de 14,6%. En particular, la tasa
de sindicalización para el año 2013 correspondió al 14,2%, lo que
equivale a un número de 10.634 sindicatos activos (Dirección del
Trabajo, 2014).

Evolución en Chile de la tasa de sindicalización. Período 1997 al 2013.
14,6%

15,0%
14,5%
14,0%
13,5%
13,0%

13,3%

13,8% 13,7%
13,1%

13,2%
12,7%

12,9%

13,1%

13,9%

13,9%

14,6%
14,2%
14,1%

13,4%
12,8% 12,9%

12,5%
12,0%
11,5%
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Fuente: Elaboración propia según Dirección del Trabajo (2014). Para su confección se utilizó el cuadro 1b columna Tasa de Sindicalización (Población Afiliada /
Fuerza de Trabajo Ocupada con potencial de sindicalización).
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4. Tipología de Beneficios Laborales:
una Visión al Caso Chileno a través
de los Acuerdos Colectivos.

lo anterior, en la Tabla 3 se identifican 33 beneficios laborales, sin
embargo, tal cifra no garantiza una presencia generalizada en cada
uno de los acuerdos individualmente considerados, debido a la
baja presencia que en general se asocia a cada tipo de beneficio
o prestación laboral. Es decir, puede deducirse que existen, de
forma generalizada, pocas prestaciones laborales en cada uno
de los acuerdos colectivos.

En Chile, las empresas que firman acuerdos colectivos con los
representantes de los trabajadores deben entregar dicha información a la Dirección del Trabajo. Con tales antecedentes, entre
otros, la institución estatal elabora un documento denominado
“Compendio de Series Estadísticas”, cuyo contenido fundamental
son indicadores estadísticos que se refieren a la actividad operativa anual de la institución y persigue el objetivo de proporcionar
información útil para que los múltiples usuarios comprendan en
profundidad la realidad laboral nacional (Dirección del Trabajo, 2014).

El beneficio laboral con mayor presencia entre los acuerdos
colectivos fue “B-1 Aguinaldos,” presente en el 85,26% de los
convenios durante el período bajo estudio. Le sigue “B-2 Asignaciones de escolaridad”, con 63,24%. Contrastando en otro
extremo figuran los beneficios laborales con menor presencia
(menos de 5%): “B-29 Planes de desvinculación asistida”, con
un 4,63%; “B-30 Cláusulas de evaluación y calificación de desempeño, ascenso y promoción,” con un 3,53%; “B-31 Cláusulas
de participación en la gestión”, con 2,91%; “B-32 Cláusulas de
vigilancia cumplimiento del contrato/convenio,” con 1,23%. Por
último, el beneficio laboral que se encuentra menos presente
es “B-33 Cláusulas sobre acoso moral/sexual, privacidad de los
trabajadores”, teniendo tan solo el 0,09% del total de los convenios vigentes desde 2006 a 2013.

Al respecto, en la Tabla 3 se resumen los tipos de beneficios laborales y su grado de presencia, incluidos en los acuerdos colectivos vigentes durante los años 2006 a 2013. De todas maneras,
aún cuando el Compendio de Serie Estadística aborda los años
comprendidos entre 1990 a 2013, para nuestro análisis se utilizó
como base el año 2006 puesto que desde ese año se dispone de
información continua y comparable.
Durante el análisis se identificó un total de 35 prestaciones o beneficios laborales que se han incluido en los acuerdos colectivos
presentados entre los años 2006 y 2013, de los cuales se eliminaron
dos porque no tenían un nombre descriptivo. Particularmente nos
referimos a los ítems: “no especificado” y “otras prestaciones”. Dado
contabilidadysistemas.cl

Salvo los beneficios laborales identificados en los códigos B-5,
B-12, B-13, B-24, B-25, B-30, B-31, B-32 y B-33, todos los demás
representan para los trabajadores aumentos salariales directos
o indirectos, así como fijo o variables en virtud de su naturaleza.
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Tabla 3: Tipos y grado de presencia de beneficios incluidos en acuerdos colectivos durante período 2006 al 2013.
Nº de Acuerdos Colectivos Vigentes según Año
Código Tipo de Beneficio
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total instrumentos (acuerdos colectivos) vigentes con detalle
2.084 2.417 2.375 2.198 2.575 2.971 2.686 2.905
de prestaciones
B - 1 Aguinaldos
1.753 2.110 2.046 1.902 2.223 2.518 2.287 2.393
B - 2 Asignación de escolaridad
1.400 1.622 1.491 1.426 1.650 1.858 1.609 1.725
B - 3 Otorgamiento de prestaciones de colación
973 1.111 882 865 1.030 1.043 1.001 1.218
B - 4 Gratificacioón convencional garantizada
851
0 1.019 971 1.220 1.375 1.243 1.277
Cláusulas de higiene y seguridad y condiciones
B-5
969 900 750 712 900 1.006 1.013 1.027
ambientales de trabajo
B - 6 Indemnización por años de servicios
790 928 731 770 886 1.051 835 984
Pago de licencias médicas y prestaciones directas e
B-7
852 877 795 783 862 978 854 931
indirectas de beneficios de salud
B - 8 Bono por condiciones y tiempos especiales de trabajo 638 729 707 725 882 1.077 941 1.058
B - 9 Otorgamiento de transporte
731 929 762 657 786 919 883 1.076
B - 10 Bono por sección o función
642 712 729 643 905 1.121 906 979
B - 11 Regalías en especies
710 703 668 678 926 984 843 930
B - 12 Vacaciones y días festivos extra-legales
751 768 707 660 710 911 856 929
B - 13 Claúsulas relativas a la organización sindical
576 629 604 567 699 784 843 924
B - 14 Asignación de antigûedad
559 664 560 589 632 781 626 782
B - 15 Cláusulas por capacitación, formación y reconversión
575 621 600 563 614 735 701 779
B - 16 Incentivos de producción y/o productividad fijos
504 569 571 449 579 647 523 515
B - 17 Sobretiempo con valor superior al 50%
427 500 392 397 422 513 491 506
Servicio
de
bienestar
B - 18
316 367 263 317 508 535 439 485
B - 19 Sala cuna, lactancia, cuidado hijos menores
286 302 342 273 386 470 383 425
B - 20 Gratificación por utilidad
367 371 331 327 334 445 315 290
B - 21 Incentivos de producción y/o productividad variables
349 399 308 276 327 337 329 365
B - 22 Licencias familiares
525 501 318 265 260 286 219 240
B - 24 Acuerdos especiales de jornadas
250 260 224 210 322 388 279 305
B - 25 Cláusulas por sistemas de turnos
199 255 176 172 270 289 240 238
B - 27 Cláusulas de solución de conflictos laborales
156 187 186 157 251 288 217 240
B - 28 Cláusulas de planes habitacionales
108 125 132 102 157 165 114 114
B - 29 Planes de desvinculación asistida
59
70 117 113 139 135 136 166
Cláusulas de evaluación y calificación de desempeño,
B - 30
84
72
91
76
97 107
81 106
ascenso y promoción
B - 31 Cláusulas de participación en la gestión
62
59
66
53 103
95
81
70
Cláusulas de vigilancia cumplimiento del contrato/
B - 32
25
36
10
23
44
61
21
29
convenio
Cláusulas sobre acoso moral/sexual, privacidad de los
B - 33
3
6
0
0
4
2
0
3
trabajadores
Item Eliminados
B - 23 No especificado
1.191 1.295 1.245 1.286 1.578 1.567 1.335 1.427
B - 26 Otras asignaciones
1.684 1.953 1.899 1.768 2.139 2.446 2.261 2.440
Fuente: Compendio de series estadísticas 1990-2013 Dirección del Trabajo (2014).
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Total
20.211
17.232
12.781
8.123
7.956

% de
Presencia
85,26%
63,24%
40,19%
39,36%

7.277 36,01%
6.975 34,51%
6.932 34,30%
6.757
6.743
6.637
6.442
6.292
5.626
5.193
5.188
4.357
3.648
3.230
2.867
2.780
2.690
2.614
2.238
1.839
1.682
1.017
935

33,43%
33,36%
32,84%
31,87%
31,13%
27,84%
25,69%
25,67%
21,56%
18,05%
15,98%
14,19%
13,75%
13,31%
12,93%
11,07%
9,10%
8,32%
5,03%
4,63%

714

3,53%

589

2,91%

249

1,23%

18

0,09%

10.924 54,05%
16.590 82,08%

5. Representación Contable
de los Beneficios Laborales.

En la actualidad, el marco
normativo imperante a nivel
mundial para la elaboración y
presentación de información
contable corresponde a las
Normas Internacionales
de Información Financiera,
emitidas por el International
Accounting Standards Board.
Chile no está al margen del
fenómeno globalizador de la
información financiera, y es
así que de forma paulatina
comenzó la implementación
de las Normas por parte de un
selecto grupo de empresas,
siendo su aplicación
generalizada a partir del
01 de enero de 2013.

La contabilidad financiera tiene como objetivo principal proporcionar información útil para quienes toman decisiones económicas.
En la actualidad, el marco normativo imperante a nivel mundial
para la elaboración y presentación de información contable corresponde a las Normas Internacionales de Información Financiera
(más conocidas como IFRS, por su sigla en inglés) emitidas por el
International Accounting Standards Board (IASB). Chile no está al
margen del fenómeno globalizador de la información financiera,
y es así que de forma paulatina -a partir del año 2009- comenzó
la implementación de las IFRS por parte de un selecto grupo de
empresas, siendo su aplicación generalizada a partir del 01 de
enero de 2013.
Una de las principales críticas en torno a la construcción de la
información financiera radica en la necesaria representación monetaria o económica que debe caracterizar al suceso o transacción
susceptible de ser incorporado en la información contable. En otras
palabras, si un suceso que afecta a una entidad no es valorado
monetariamente, queda literalmente invisible a los ojos de los
usuarios y a merced del juicio de la administración de la empresa
para incorporarlo narrativamente en las notas explicativas, particularmente en las relacionadas a contingencias u a otras creadas
específicamente para detallar la situación.
En línea con lo anterior, podemos indicar que uno de los requisitos
necesarios para el reconocimiento de un suceso en la información
financiera se centra en la afectación patrimonial, entendiendo
que el patrimonio de una empresa es la diferencia entre sus
activos controlados y potencialmente generadores de recursos
económicos y sus pasivos u obligaciones asumidos. Por otro lado,
variaciones de estas dos magnitudes generan los respectivos
ingresos y gastos que permiten identificar el desempeño de la
administración durante un período determinado.
La estructura de las IFRS están basadas en aspectos específicos
de representación contable, dividiendo todo el posible espectro
de afectación patrimonial en diversos documentos que normalizan tanto el fondo como la forma de la información financiera,
adicionando factores relevantes de información para el usuario,
tales como: información sobre gestión de riesgos, contingencias,
segmentos operativos, por mencionar algunos.

información a revelar en los estados financieros. En concreto, las
normas son: NIC 19 “Beneficios a los empleados” y su complemento
NIC 26 “Contabilización e información financiera sobre planes de
beneficios por retiro” (IASB, 2015).
La NIC 19 clasifica en cuatro ejes los diversos tipos de prestaciones
laborales, esto es: a) beneficios de corto plazo; b) otros beneficios
de largo plazo; c) beneficios post-empleo; y d) beneficios por terminación. En la Tabla 4 se observan las principales características
y algunos ejemplos de las cuatro categorías señaladas.

En el caso particular de los beneficios laborales, las IFRS poseen
dos normas que orientan la representación contable, así como la
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Tabla 4: Categorías de Representación Contable para Beneficios a los Empleados Dispuestas en NIC 19.
Tipo de
Características
Ejemplos
Representación

Beneficios a los
empleados a
corto plazo

Prestaciones que se esperan liquidar antes de doce meses, a partir
del período sobre el que se informa en los estados financieros y en
los que los empleados presten los servicios.
Condición: el beneficio se otroga a cambio de las prestaciones
laborales que realiza el trabajador en favor de la entidad.

Prestaciones que no se esperan liquidar totalmente antes de doce
Otros beneficios meses, a partir del período sobre el que se informa en los estados
a los empleados financieros y en los que los empleados presten los servicios.
a largo plazo
Condición: el beneficio se otroga a cambio de las prestaciones
laborales que realiza el trabajador en favor de la entidad.

• Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad
social.
• Derechos por permisos retribuidos y ausencias
retribuidas por enfermedad.
• Participación en ganancias e incentivos.
• Beneficios no monetarios a los empleados actuales
(tales como atenciones médicas, alojamiento,
automóviles y entrega de bienes y servicios
gratuitos o parcialmente subvencionados).

• Ausencias retribuidas a largo plazo, tales como
vacaciones tras largos períodos de servicios o años
sabáticos.
• Premios de antigûedad u otros beneficios por largo
tiempo de servicio.
• Beneficios por invalidez permanente.
• Participaciones en ganancias e incentivos.
• Retribuciones diferidas.

Referencias

Párrafo 9
NIC 19

Párrafo 153
NIC 19

Beneficios
post-empleo

Los acuerdos por los cuales una entidad proporciona beneficios
posteriores al período de empleo son considerados planes de
beneficios post-empleo. Estos pueden clasificarse como: a) planes
de aportaciones definidas, o b) planes de beneficios definidos. En
el primero la obligación legal o implícita de la entidad se limita
al importe que haya acordado aportar al fondo del plan, por ello
los riesgos actuariales y el riesgo de inversión son asumidos, en
sustancia, por el empleado. En cambio, en el segundo caso, la
obligación de la entidad consiste en suministrar los beneficios
acordados a los empleados actuales y anteriores, así como asumir el
riesgo actuarial y el riesgo de inversión.
Se debe generar información contable específica de los planes
de beneficios por retiro. Para lo anterior se debe observar las
disposiciones de NIC 26, norma que complementa a la NIC 19.
Condición: la existencia de un plan de beneficios por retiro en favor
de los empleados.

Beneficios por
terminación

• Principalmente se formaliza en Planes de
Reestructuración o Desvinculación, bajo los
siguientes requisitos:
a) Las acciones requeridas para completar el plan
indican que es improbable que se vayan a realizar
cambios significativos en el plan.
Prestaciones que proceden de la decisión de la entidad de finalizar el
b)
El plan identifica el número de empleados cuyo
empleo o de la decisión de un empleado de aceptar una oferta de la
Párrafo 159
empleo va a finalizar, sus clasificaciones de
entidad a cambio de la finalización del contrato de empleo.
y 167
trabajo o funciones y sus localizaciones (pero
Condición: comunicación de una oferta de desvinculación laboral al
NIC 19
el plan no necesita identificar cada empleado
trabajador por parte de la empresa.
individualmente) y la fecha de finalización esperada.
c) El plan establece los beneficios por terminación que
los empleados recibirán con suficiente detalle como
para que éstos puedan determinar el tipo e importe
de beneficios que recibirán cuando finalicen sus
contratos de empleo.

• Beneficios por retiro (por ejemplo, pensiones y
Párrafo 26,
pagos únicos por retiro).
27, 28, 30
• Otros beneficios post-empleo, tales como los
y 164
seguros de vida y los beneficios de atención médica
NIC
19.
posteriores al empleo.
• También se consideran las indemnizaciones por
Párrfo 1, 2, 3,
finalización de contrato o gratificaciones por
4, 5 y 6
finalización de contrato. El pago de estos beneficios
es cierto, pero el tiempo durante el cual se pagarán
NIC 26.
es un hecho incierto.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de NIC 19 y NIC 26 (IASB, 2015).
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Al asociar de forma intuitiva las descripciones de los diversos tipos
de beneficios laborales, expuestos en el apartado anterior con
las cuatro clasificaciones dispuestas en la NIC 19, se observa, tal
como lo presenta la Tabla 5, un predominio de la categoría definida
como “beneficios a los empleados de corto plazo”. Esto es, de los
33 tipos de prestaciones, 21 (63,6%) corresponden a dicho ítem.
Paralelamente, para el caso de “beneficios a los empleados a largo
plazo”, solo se aprecia una clasificación que específicamente se
refiere a “B-14 Asignación por antigüedad”. Acerca de los “beneficios a los empleados por terminación”, en tanto, no se identificó
ningún tipo de beneficio laboral. En la categoría restante de NIC
19, denominada “beneficios post-empleo”, se asoció un tipo de
prestación que se vincula a “B-6 Indemnización por años de servicios”. Adicionalmente, existen otros tipos de beneficios que no
clasifican en torno a los requerimientos de NIC 19, principalmente

por no ser medidos monetariamente en beneficio directo del trabajador. Al respecto se presentan prestaciones orientadas a: B-5
Cláusulas de higiene y seguridad y condiciones ambientales de
trabajo; B-13 Cláusulas relativas a la organización sindical; B-24
Acuerdos especiales de jornadas; B-25 Cláusulas por sistemas de
turnos; B-30 Cláusulas de evaluación y calificación de desempeño, ascenso y promoción; B-31 Cláusulas de participación en la
gestión; B-32 Cláusulas de vigilancia cumplimiento del contrato/
convenio; y por último, B-33 Cláusulas sobre acoso moral/sexual,
privacidad de los trabajadores. Todas estas prestaciones, incluidas
en la Tabla 5 bajo la clasificación de “otros beneficios a los empleados”, y que no se asocian dentro de las cuatro categorías de
NIC 19, se alinean con la filosofía de una mayor responsabilidad
social interna, aunque su presencia es escasa entre los convenios
vigentes durante los años de estudio.

Tabla 5. Beneficios Laborales Provenientes de Acuerdos Colectivos y su Clasificación según Criterios de NIC 19. Período 2006 a 2013.
Código Tipo de Beneficio
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
B - 10
B - 11
B - 12
B - 13
B - 14
B - 15
B - 16
B - 17
B - 18
B - 19
B - 20
B - 21
B - 22
B - 24
B - 25
B - 27
B - 28
B - 29
B - 30
B - 31
B - 32
B - 33

Aguinaldos
Asignación de escolaridad
Otorgamiento de prestaciones de colación
Gratificacioón convencional garantizada
Cláusulas de higiene y seguridad y condiciones ambientales de trabajo
Indemnización por años de servicios
Pago de licencias médicas y prestaciones directas e indirectas de beneficios de salud
Bono por condiciones y tiempos especiales de trabajo
Otorgamiento de transporte
Bono por sección o función
Regalías en especies
Vacaciones y días festivos extra-legales
Cláusulas relativas a la organización sindical
Asignación de antigûedad
Cláusulas por capacitación, formación y reconversión
Incentivos de producción y/o productividad fijos
Sobretiempo con valor superior al 50%
Servicio de bienestar
Sala cuna, lactancia, cuidado hijos menores
Gratificación por utilidad
Incentivos de producción y/o productividad variables
Licencias familiares
Acuerdos especiales de jornadas
Cláusulas por sistemas de turnos
Cláusulas de solución de conflictos laborales
Cláusulas de planes habitacionales
Planes de desvinculación asistida
Cláusulas de evaluación y calificación de desempeño, ascenso y promoción
Cláusulas de participación en la gestión
Cláusulas de vigilancia cumplimiento del contrato/convenio
Cláusulas sobre acoso moral/sexual, privacidad de los trabajadores

Corto
Plazo

Fuente: Elaboración propia.
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Clasificación según NIC 19
Otros
tipos de
Largo
Por
Post
Plazo
Terminación Empleo Beneficios

stakeholders interesados en los efectos económicos y financieros de
las relaciones con los trabajadores. A su vez, no se pueden visibilizar
las características relevantes de los recursos humanos disponibles
en la entidad. Para Del Brío (1995), las posibles motivaciones de no
incluir aspectos relacionados con los trabajadores en los informes
empresariales, incluidos los estados financieros, son: a) información
considerada de tipo confidencial; b) información que puede causar
daño sustancial a la empresa, al revelar a la competencia las bases
de su ventaja competitiva; c) información que puede afectar a un
individuo en particular; y por último d) la elaboración de este tipo
de información requiere de un esfuerzo que no es compensado por
los beneficios que reporta esta clase de antecedentes.

En relación con la categoría predominante de NIC 19 en los convenios colectivos, podemos indicar que la revelación de información
es escasa, de hecho el propio párrafo 25 de NIC 19 señala: “aunque
esta Norma no requiere la presentación de información a revelar
específica sobre los beneficios a los empleados a corto plazo,
otras Normas Internacionales de Información Financiera pueden
hacerlo. Por ejemplo, la NIC 24 requiere información a revelar sobre
los beneficios a los empleados del personal clave de la gerencia.
La NIC 1 Presentación de Estados Financieros obliga a revelar
información sobre los gastos por beneficios a los empleados”. En
otras palabras, la descripción de la norma implica un detrimento
en la información a proporcionar por parte de las empresas a los

6. Reflexiones Finales.
De acuerdo con el enfoque moderno de responsabilidad social
que vienen asumiendo las empresas, caracterizado por una
visión estratégica de sus componentes, los trabajadores deben
ser considerados como partícipes relevantes en la generación de
valor y de ventaja competitiva. De esta manera, pueden buscarse
nuevos mecanismos de diálogos entre empresa y trabajadores,
no solo dando relevancia a la representación sindical como un
agente social válido para exigir demandas orientadas a mejoras
laborales, sino que también como vehículo catalizador del diálogo
continuo con los representantes de la empresa (Forética, 2009).

De acuerdo con el enfoque
moderno de responsabilidad
social que vienen asumiendo
las empresas, caracterizado por
una visión estratégica de sus
componentes, los trabajadores
deben ser considerados como
partícipes relevantes en
la generación de valor y de
ventaja competitiva. De esta
manera, pueden buscarse
nuevos mecanismos de diálogos
entre empresa y trabajadores,
no solo dando relevancia a la
representación sindical como un
agente social válido para exigir
demandas orientadas a mejoras
laborales, sino que también
como vehículo catalizador
del diálogo continuo con los
representantes de la empresa.
contabilidadysistemas.cl

Los acuerdos o convenios colectivos se traducen en verdaderas
constataciones de las intenciones de avanzar hacia un estado de
trabajo decente, entendido éste en el más amplio sentido dado
por la Organización Internacional del Trabajo (Espinoza, 2003).
Los requerimientos de información contenidos en la NIC 19,
relacionados con beneficios para los empleados de corto plazo,
son escasos, siendo estas prestaciones las predominantes en los
acuerdos colectivos en Chile. Es necesario entonces que las entidades transparenten este tipo de información a través de otra
clase de informes, como memorias de sostenibilidad, balances
sociales o el estado de valor añadido, por mencionar algunos.
Para Giner (1992) informes como esos serían interesantes no solo
para los trabajadores, sino que también para los inversionistas.
Bebbington y Gray (2001) añaden que la sostenibilidad tiene dos
componentes esenciales: Eco-Eficiencia y Eco-Justicia, por ello las
memorias de sostenibilidad deben incorporar información de base
medioambiental y social, incluyendo para el último caso toda la
información relacionada con los trabajadores. Precisamente, para
lograrlo, existe un acuerdo amplio sobre la necesidad de utilizar
indicadores de desempeño económico, social y medioambiental
29
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de las organizaciones, ya que así se facilita la medición y la
comparación (Lamberton, 2005).
Por lo ya expuesto, es crucial que se legitimen requerimientos
informativos como los recién emitidos por la Superintendencia
de Valores y Seguros (SVS), vinculados a la Norma de Carácter
General Nº 385 que insta a que las sociedades anónimas abiertas
en Chile desarrollen buenas prácticas de gobierno corporativo.
Tampoco puede dejar de mencionarse la Norma de Carácter
General Nº 386 sobre solicitud de información relacionada
con responsabilidad social y desarrollo sostenible (SVS, 2015a;

2015b). Estas nuevas disposiciones de transparencia informativa
permitirán disponer de nuevos elementos de juicio a los diversos
partícipes de las principales empresas nacionales.
Por último, indicar que la principal limitación para el desarrollo de este
análisis lo constituyó el no disponer de información sobre el detalle de
las prestaciones o beneficios laborales incluidos en los diversos acuerdos
colectivos. Un valioso trabajo de investigación posterior deberá centrar su objetivo en comprender cabalmente, a través de un análisis de
contenido de los convenios colectivos, las características específicas
de los beneficios, así como de las empresas que los otorgan.
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Artículo
Académico

Mayor Innovación
en la Cultura Empresarial.
Greater Innovation
in the Entrepreneurial Culture.

Resumen.
Actualmente, resulta clave entender qué elementos son los que
permiten que una determinada cultura empresarial transite hacia
una cultura de innovación. Esta evolución de las empresas hacia
mayores capacidades de innovación requiere de la participación
de elementos internos y externos a su gestión. Por un lado, como
elemento interno, está el trabajo del propio equipo de dirección
quien impone las normas de conductas que deberán ser cumplidas por los distintos colaboradores de la empresa. Por otro lado,
como elemento externo, está el papel que juega el sistema social
en que se desarrolla la organización para entregar a las mismas,
entre otras cosas, una capital humano calificado, que cumpla
las exigencias empresariales a fin de un desarrollo productivo
eficiente, donde existan estímulos y facilidades financieras para
el desarrollo de empresas innovadoras, que son conductoras de
bienestar y estabilidad económica. Es decir, impregnar de innovación la cultura empresarial, depende del trabajo conjunto de
elementos internos y externos a cada organización.
Christian Cancino del Castillo

Abstract.

Doctor en Economía y Empresas,
Universidad Autónoma de Madrid.
Profesor Asistente, Depto. Control de Gestión
y Sistemas de Información, Facultad de Economía
y Negocios, Universidad de Chile

Currently, it is essential to understand what elements allow a
certain business culture may shift towards a culture of innovation. This evolution of companies towards greater innovation
capabilities needs the participation of both internal and external
elements of its management. On the one hand and, as internal
element, is the work of the own managerial team which imposes
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the rules of behavior that must be met by the different partners
of the company. On the other hand, as external element is the
role of the social system within which the organization is developed so as to provide, among others, qualified human resources
that meet entrepreneurial demands with the aim of an efficient
productive development, with incentives and financial facilities
for the development of innovative companies conducting welfare
and economic stability. That is, impregnate the entrepreneurial
culture with innovation depends on the conjoint work of internal
and external elements to each organization.

y metas a cumplir, y con ello las estrategias de desarrollo a fines
para ello (Nueno, 1998; Robbins, 2013). Asímismo, es importante
determinar las normas de conductas permitidas y requeridas por
parte de la organización que den pie al actuar de las personas y a
sus actividades, todo ello con el fin de crear, desarrollar o mantener
una estrategia competitiva.
Por otro lado, los elementos externos a una organización son tan o
más importantes de gestionar que los anteriores, pues es en éstos
donde se presentan las oportunidades y amenazas potenciales
que afectarán a las organizaciones. Porter (1990) ya nos habla a
través de su análisis de cinco fuerzas, que la fuerza de compradores y proveedores, más las amenazas de nuevos competidores
y productos sustitutos, junto al estudio de la rivalidad de los
actuales competidores, podría darle señales a los directivos de
una organización en cuanto a qué acciones seguir, qué debilidades
corregir y qué fortalezas aprovechar para lograr competir de mejor
manera. Morin y Seurat (1998) destacan de manera directa que
cada vez es más necesario una renovación acelerada de las ven-

1. Introducción.
Schein (1985) nos dice que todo negocio comienza con una
persona que tiene una nueva idea de empresa. Esta persona se
rodea de un pequeño grupo que siguen su visión, creyendo que
merece el riesgo su gestión. Pero el generar una idea nada más,
en ningún caso, podría asegurar el éxito o fracaso de las activi-

La figura de un líder aparece como un punto importante a la hora de gestionar
cualquier idea, ya que este concepto está ligado a la influencia de un agente
sobre un grupo para conducirlo hacia unos determinados objetivos.
tajas competitivas dado por el entorno cada vez más cambiante,
donde la innovación y la movilización de recursos tecnológicos
es clave para este proceso.

dades competitivas de una organización. El guiar a la empresa y
a sus miembros a involucrarse con el cumplimiento de esta idea
y a su adecuada gestión, es de responsabilidad de un líder, quien
es el responsable de desarrollar, o al menos guiar dentro de una
organización, a que se siga una estrategia.

West (2002) señala que dadas las presiones del entorno, y la actual
forma en que se articulan los recursos dentro de una organización,
resulta necesario que la competitividad se sustente en actividades
de innovación, las cuales no sólo tienen que ver con el desarrollo
de nuevos productos, sino también con actividades innovadoras
al interior de la empresa que afectan sus procesos.

La figura de un líder aparece como un punto importante a la hora
de gestionar cualquier idea, ya que este concepto está ligado a
la influencia de un agente sobre un grupo para conducirlo hacia
unos determinados objetivos. En la literatura son amplios los
trabajos sobre liderazgo y la función de gestión de ideas en las
organizaciones (Schein, 1985; Humphrey, 1989; Drucker, 1993;
Kaufmann, 1998). Estos trabajos destacan cómo los líderes deben
poner atención a elementos internos y externos que influyen en
la competitividad de las organizaciones.

La pregunta que nace es ¿cómo encauzar las capacidades de
innovación que posea una organización, para alcanzar y mantener
continuamente, ventajas competitivas que permitan desarrollar
actividades comerciales en la búsqueda de creación de valor?
Naturalmente, la respuesta no es tan sencilla. Son múltiples los
factores que influyen en el adecuado planteamiento y gestión de
una capacidad innovadora. Este trabajo busca profundizar en uno
de los elementos que influyen en esas capacidades de innovación,
lo que es la cultura empresarial.

Por un lado, como elementos internos, es importante que en una
organización se establezcan políticas y estrategias basadas en la
definición de una misión y visión por parte del líder, que muestre lo
qué es y pretende ser la empresa, para luego plantear los objetivos
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Son muchos los trabajos sobre cultura empresarial y sobre la atención que se debe tener en el desarrollo de procesos innovadores
a esta cultura. Estos trabajos plantean en muchos casos (Schein,
1985), que el líder de una organización debe intentar adaptar la
cultura de la organización a procesos innovadores, provocando
un cambio cultural en cada individuo de la organización. Otros
autores en cambio (Drucker, 1993), señalan que es imposible para
el líder provocar un cambio cultural, sino lo que se puede hacer, es
afectar a las normas de conductas que estarían acostumbrados
a seguir, con lo que la adaptación a procesos innovadores viene
dado por cambios en hábitos y no en cultura.

Entonces, el querer desarrollar una cultura de innovación en una
organización queda en manos por un lado, del papel que juegue
el líder de una empresa para afectar las normas de conductas
por parte de los miembros de su organización, provocando e
incentivando la generación de ideas, participación, discusión y
fomento a actividades creadoras, distintivas y constructivas de
competencias y de ventajas competitivas. Por otro lado, resultará
importante el papel que cumpla un Estado generando procesos
y cambios culturales en la búsqueda de incentivar el desarrollo
tecnológico, de conocimientos y fomento a las innovaciones de la
sociedad en general, ya sea a través de políticas de aumento en
las actividades en I+D a nivel nacional, o aumentando los niveles
y calidad educacional, provocando así un efecto cultural de innovación que se desbordará en las empresas y en las organizaciones
con elementos positivos.

El objetivo del presente trabajo es explicitar la discusión anterior,
y mostrar dos caminos, complementarios, para adaptar e influir
con innovación en cada cultura empresarial, la cual permita a
las empresas adaptarse a los nuevos tiempos de competencia y
dinamismo empresarial. Evidentemente, la mantención de ventajas
competitivas requiere el desarrollo de una cultura de innovación
permanente.

La evolución de una cultura empresarial a una cultura de innovación requiere en primer lugar definir qué es cultura y tratar de
explicar por qué existiría una posibilidad de adaptación o evolución
de una cultura.

La estructura de este articulo es la siguiente. Luego de esta introducción, el capítulo 2 entrega ciertas definiciones sobre lo que
es Cultura Empresarial. El capítulo 3 nos muestra cómo adaptar
una cultura empresarial a través de cambios en las normas de
conductas. El capítulo 4 nos muestra cómo adaptar una cultura
empresarial a través de cambios en la cultura social. Finalmente,
el capítulo 5 muestra las conclusiones del trabajo.

Por cultura empresarial se debe
entender a un conjunto integral
de elementos que, por un lado
lo componen la cultural social,
vista desde un punto de vista
del sistema social en donde
se desarrolla el individuo y la
empresa, y por otro lado, las
normas de conducta, que son los
hábitos y acciones permitidas y
fomentadas en la organización
para cumplir con los objetivos
planteados.

2. Cultura Empresarial.
Por cultura empresarial se debe entender a un conjunto integral
de elementos que, por un lado lo componen la cultural social, vista
desde un punto de vista del sistema social en donde se desarrolla
el individuo y la empresa, y por otro lado, las normas de conducta,
que son los hábitos y acciones permitidas y fomentadas en la
organización para cumplir con los objetivos planteados.
Por lo anterior, la forma de influir en el desarrollo de una cultura
de innovación dependerá de dos elementos, la cultura social existente (elemento externo) y las normas de conducta establecidas
(elemento interno), donde la organización y principalmente su
líder podrá fomentar acciones para una adaptación a procesos
innovadores sólo a través de atacar a las normas de conductas
en la propia empresa y no lo podrá hacer a través de la cultura
social, pues ésta, depende de factores ajenos a la organización,
como lo son factores políticos del país, factores sociales de una
región o cualquier elemento que sea representativo de lo social.
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Si bien se piensa en cultura como un elemento en donde sus
características principales son poca flexibilidad, renuencia al
cambio, conocimientos históricos y estáticos, distintos autores han definido cultura y han generalizado que más que algo
estático es algo dinámico, es decir, que se adapta al entorno.
Recordemos a Tylor (1871), quien desde un punto de vista
antropológico define cultura como “aquel todo complejo que
incluye conocimiento, creencias, arte, la moral, la ley, costumbres
y cualquier capacidad o hábito que va adquiriendo un individuo
como miembro de la sociedad”. En este sentido, el desarrollo o
adaptación de conocimientos a través del tiempo nos entrega
una señal de que cultura es visto como un elemento dinámico.
Asímismo, Malinowski (1948) define cultura como “un conjunto
integral de utensilios y bienes de los consumidores, de normas
que rige a los grupos sociales, de ideas y artesanías, creencias
y costumbres.... un nivel cultural de vida implica que nuevas
necesidades aparecen y nuevos imperativos son impuestos a la
conducta humana”, resolviendo ahora desde un punto de vista
de la psicología a la cultura como un elemento claramente
dinámico.
presas”, siendo en definitiva, su misión en la organización a la hora
de enfrentarse a los cambios. Drucker explica al líder que “si la
empresa necesita cambiar, no intente cambiar la cultura, cambie
simplemente los hábitos”.

Cultura entonces, ya sea desde un punto de vista de la antropología como de la psicología, representa un elemento dinámico y
en continua adaptación al entorno. No es diferente esta acepción
desde un punto de vista empresarial, pero si es cierto que presenta
mucho más conflicto en cuanto a las opiniones que se reflejan
en la literatura.

En definitiva la acción del líder será dar orientación al camino
de adaptación en la organización, siendo un referente para los
empleados, donde se confíe en su gestión y se crea en que este
personaje toma las acciones necesarias para la adaptabilidad a un
entorno cambiante, altamente competitivo, donde las estrategias a
desarrollar deben permitir la participación y compromiso de todos.

Para Schein (1985) sí es posible adaptar el actuar de la organización a los requerimientos del entorno, basándose en provocar
cambios en la cultura de una organización, cambios que deben
ser de responsabilidad de un líder que dirija el actuar de los
individuos. Schein realiza una distinción entre los valores y ética
impuestos en la dirección de una organización y la teoría y práctica del liderazgo. Según él “cultura y liderazgo constituyen dos
caras de una misma moneda”, es decir, liderazgo y cultura están
relacionados estrechamente siendo difícil nombrar uno sin abarcar
el otro concepto. Esto debido a que las culturas dentro de una
organización se desarrollan en parte por las características de
estos líderes, responsables de la conducta humana dentro de la
empresa y son éstos los que orientan la cultura hacia la ejecución
y cumplimiento de determinado objetivo.

Si bien es interesante la discusión entre Drucker y Schein, es
posible entender que ésta se da pues cada uno de ellos analiza
sólo una parte de los elementos que afectan a la cultura de una
organización. Para Drucker, la cultura vendría dada principalmente
por el ambiente social donde participa la empresa, y no por las
normas de conductas permitidas o fomentadas al interior de
una organización. Para Schein en tanto, las normas de conducta
si están inmersas en lo que es la cultura empresarial, pero en
ningún momento señala que éstas normas trabajan en conjunto
con la cultura social existente, por lo que desconce el efecto de
elementos externos en la cultura empresarial.

Lo anterior no siempre es compartido en la literatura. Si mencionamos a Drucker (1993), se observará que el planteamiento con
respecto a cultura organizacional es completamente distinto,
para él “los líderes no pueden cambiar la cultura, sólo acceden a
cambiar algunos hábitos profundamente arraigados en sus em-
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En definitiva la acción del líder
será dar orientación al camino de
adaptación en la organización, siendo
un referente para los empleados,
donde se confíe en su gestión y
se crea en que este personaje
toma las acciones necesarias para
la adaptabilidad a un entorno
cambiante, altamente competitivo,
donde las estrategias a desarrollar
deben permitir la participación y
compromiso de todos.

3. Cambios en las Normas de Conducta.
Para entender qué acciones desarrollar para fomentar un ambiente
innovador en la empresa, es necesario entender cuáles serán los
efectos que este nuevo ambiente provocará en sus operaciones.
En primer lugar, un ambiente innovador tendrá implicancias en
los procesos de la empresa y en sus distintas etapas técnicas,
industriales y comerciales, lo cual la llevará a desarrollar nuevos productos y servicios o a la utilización de nuevos procesos
más eficientes. De manera más especifica, se puede decir que
los procesos innovadores conducen, en la generalidad de los
casos, a una renovación y extensión del conjunto de productos
y servicios ofrecidos por la organización, una renovación y extensión de los procesos productivos en la misma y finalmente
al desarrollo de cambios estructurales en la empresa y en su
forma de gestión.
En segundo lugar, un proceso de innovación empresarial consta de
dos elementos fundamentales, un proceso de innovación y otro
de explotación. Un proceso de innovación, inmerso en la búsqueda
continua de ideas y nuevas aplicaciones que puedan dar satisfacción
a un mercado específico o uno general, y un proceso de explotación
que intenta transformar tales ideas en aplicaciones concretas, ya
sea en productos o procesos, que intenten un cambio incremental
o radical. La innovación como proceso, abarca un diverso número
de fases en la búsqueda de entregar al mercado los outputs del
desarrollo de nuevas ideas, de un esfuerzo técnico calificado, de
aportación de recursos financieros y no financieros, generación
de sinergias en la participación de los distintos elementos que
lo componen y entre otras cosas la participación de la dirección
empresarial.

“la cultura empresarial representa un modelo de conocimientos
descubiertos, impuestos o desarrollados en un grupo humano,
con el fin de elaborar acciones hacia el cumplimiento de objetivos comunes dentro de una organización, donde se respetan
costumbres, capacidades y hábitos que poseen individuos como
miembro de una sociedad”.
La anterior definición incorpora varios elementos claves. Por un
lado, muestra que la cultura empresarial está impregnada de lo
que es la cultura social donde una empresa desarrolla sus actividades, ya que respeta en sus acciones y en su trabajo, los hábitos y
costumbres que traen desde lo social cada miembro de la empresa
(elemento externo). Y por otro lado, da énfasis a que una cultura
empresarial es representativo de conocimientos desarrollados o
impuestos en una organización, a manera de establecer normas de
conducta para el actuar y desarrollo de las capacidades de cada
individuo dentro de la empresa (elemento interno).

Entendiendo cuáles serán los efectos directos que un ambiente
innovador provoca en la empresa, se puede desarrollar las clases
de cualidades elementales que una institución y principalmente
su dirección debiera fomentar para la adaptación a una cultura de
innovación: 1) deben existir incentivos para fomentar la creatividad
del personal. El incentivo a la creatividad debe orientarse en los
distintos niveles de la organización, entendiendo que la generación de ideas no es exclusiva de un departamento de I+D, sino que
puede darse en cualquier departamento de una organización. 2) Es
necesario que la organización incentive la participación de todos
los miembros de la empresa, idealmente a través de la creación
de equipos multidisciplinarios. Existirá mayor probabilidad de
éxito si se generan sinergias entre los distintos elementos de la
empresa mejorando la adaptación al entorno y la competitividad.
Finalmente, 3) la organización, y en particular su dirección, debe

Con esta definición se presenta una alternativa para impregnar de
innovación a la cultura presente en las organizaciones. Debiéramos
entender que para ello se necesitan dos elementos claves: adaptación en las normas de conducta, que debe realizarse a través del
planteamiento de estrategias confeccionadas por la dirección con
visión hacia la innovación; y una adaptación de la cultura social,
la cual si se plantea desde el punto de vista de una economía o
país, vendría dada por el planteamiento del Estado en cuanto al
desarrollo de su sistema nacional de innovación capaz de influir
sobre un amplio número de sus sectores.

contabilidadysistemas.cl
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4. Cambios en la Cultura Social.

mostrar disposición a asumir riesgos en función de generar un
ambiente innovador.

Según Pavitt y Patel (1999), alcanzar un eficiente grado de competitividad en las empresas de una determinada región depende del
sistema nacional de innovación presente, y éste a su vez depende
de la política de Estado de dicha región. Según estos autores
“la ventaja competitiva no la regala Dios, sino que las hacen las
actividades de aprendizaje reflejando las decisiones concretas e
interdependientes de las empresas, los gobiernos nacionales y un
rango de instituciones nacionales”.

Toda adaptación o cambio a lo precedente, trae como consecuencia un rechazo inicial por parte de la mayoría de las personas que
naturalmente se observa en la aversión que puedan tener éstas
a lo nuevo y desconocido. En este sentido un ambiente innovador, puede ir en un primer momento, contra lo instintivo de las
personas, tanto en un contexto del personal de la propia empresa
con rechazo a los nuevos procesos, como en el contexto de los
consumidores, que muchas veces, su adaptación a productos
nuevos puede ser lenta y costosa. No hay que olvidar los casos
clásicos de innovación donde se debió educar al mercado para
que las innovaciones tuvieran éxito. Por ejemplo, la invención de
las escaleras mecánicas, una innovación que inicialmente tuvo
dificultades en que las personas las adoptaran como forma natural
y más cómoda de subir o bajar los pisos. Los centros comerciales
fueron los primeros en utilizarlas, pero tuvieron que contratar
personas, generalmente personas mayores y embarazadas, a
tiempo fijo para que estuvieran bajando y subiendo durante horas,
para generar el acostumbramiento de la gente e incentivarlas a
su utilización.

Es importante el papel que cumple cada Estado en el fomento
que hace sobre la sociedad, tanto en empresas del sector privado
como del sector público, para generar un ambiente proclive a la
adaptación de una cultura de innovación, donde la generación de
investigaciones y desarrollos de productos aplicados con valorización en los mercados, se produzcan de manera natural y continua.
Este fomento a las actividades de innovación debe estar dirigido
sobre una serie de elementos de una sociedad, ya sea desde la
enseñanza y formación de la ciudadanía o sobre la importancia
de la ciencia y tecnología como parte de la ciudadanía en general,
como también creando vínculos, relaciones y cooperaciones entre
distintas entidades de cada región, acercando en ciertos casos el
mundo científico y el empresarial.

Podríamos resumir que lo importante para fomentar una cultura
innovadora es:
1.

Desarrollar una visión compartida de competitividad como
objetivo común de alcanzar dentro de la organización.

2.

Fomentar una mentalidad abierta, con receptividad al cambio.
Es el rechazo a lo nuevo lo que afecta al personal a alinear
sus objetivos con los de la empresa.

3.

Participación y compromiso de todas las unidades. El desarrollo de un mayor conocimiento es el resultado de una
sinergia y retroalimentación de ideas particulares envueltas
en un entorno general.

4.

Diseñar estructuras organizativas flexibles, donde el ajuste
a determinados tipos de operaciones se realice de manera
natural, rápida y al menor costo posible.

5.

Análizar continuamente el entorno en búsqueda de oportunidades, posibles amenazas y aplicación de acciones
correctivas para una mayor competitividad. La observación
del entorno es labor propia de la dirección de la empresa,
quienes en conjunto con sus empleados deben establecer
criterios y planes de control sobre la competencia.
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De manera general, en Hidalgo, Pavón y León (2002) se muestra
cómo un Estado puede influir en el sistema nacional de innovación a través de dos tipos de acciones. Las primeras orientadas

...se puede decir que los procesos
innovadores conducen, en la
generalidad de los casos, a una
renovación y extensión del
conjunto de productos y servicios
ofrecidos por la organización,
una renovación y extensión de
los procesos productivos en la
misma y finalmente al desarrollo
de cambios estructurales en la
empresa y en su forma de gestión.
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a entregar incentivos financieros a las distintas organizaciones.
Las segundas, acciones que no se centran en la generación y
entrega de incentivos financieros. Por un lado, las acciones de
incentivos financieros tienen como objetivo disminuir el costo
total de la inversión que cada empresa incurre en la búsqueda
de realizar una innovación. Naturalmente está ayuda financiera
permite a las empresas evaluar de manera más positiva cada
actividad de innovación a realizar, volviéndose factibles proyectos
que sin ayuda serían irrealizables. Como ejemplo práctico, se
puede observar la ayuda financiera que entregan las agencias
de desarrollo económico a través de tres mecanismos: subvenciones, incentivos fiscales y compras públicas. Cada uno de
estos tres mecanismos tienen una incidencia distinta según las
características de determinada región, por lo que cada Estado
debe aplicar estas acciones con un criterio prudente, donde se
evalúen los impactos de cada una de ellas. Por otro lado, los
incentivos no financieros buscan promover a las empresas a
invertir en innovación, donde si bien no existen salidas directas
de dinero desde el sector público al privado, estas sí ocurren de
manera indirecta. Éstas también se pueden seleccionar a través
de tres mecanismos: protección de los derechos de propiedad
mediante un sistema de patentes, políticas de difusión de la
innovación, y finalmente el estimular la cooperación en actividades de innovación.

Por otro lado, resulta clave establecer apoyo público a la investigación básica, pues existe un resultado económico relevante
para la sociedad al incentivar este tipo de investigación, que se
plasma en la creación de mayor conocimiento codificado. Lo que
se busca es que los interesados puedan utilizar y reutilizar los
conocimientos desarrollados, ya que estos se pueden transferir al
sector empresarial. La financiación de este tipo de investigaciones
resulta posible sólo desde el sector público, pues dado que la
transferencia es gratuita y el alto costo que con lleva su desarrollo,
afloran las conductas free riders, donde no existen incentivos para
la financiación por parte de agentes privados.
Todo lo anterior nos debe conducir a identificar la importancia
que toman los sistemas nacionales de innovación dentro de cada
región, siendo de suma importancia la generación y difusión de
las innovaciones.

En los trabajos de Lundvall (1992), Nelson (1993), Patel y Pavitt
(1994) y Freeman (1995) es posible encontrar ciertas ideas claves
de los sistemas nacionales de innovación apoyando la competitividad de un país.
Por un lado, es vital condicionar y generar la preparación de mano
de obra calificada. Las diferencias entre países en la preparación
de su mano de obra calificada, son resultado de la búsqueda
diferenciadora de acuerdo con el potencial tecnológico y el desarrollo de un talento educativo conforme a lo que cada sociedad
requiere. Según Pavitt y Patel (1997) las fortalezas de E.E.U.U y
Reino Unido en la industria farmacéutica y el software reflejan la
concentración de sus dotaciones de capital humano en inteligentes
licenciados. Mientras que las fortalezas alemana y japonesas en
automóviles, maquinaria e ingeniería de producción reflejan la
dotación adicional de operarios y técnicos hábiles. Desarrollar
un millar de excelentes licenciados en una sociedad japonesa,
puede alejar el potencial de productividad y competitividad de
sus sectores a diferencia de desarrollar operarios y técnicos que
dan un soporte mayor a la estructura productiva de su sociedad.
El perfil de calificación de la mano de obra de cada sistema de
innovación debe estar relacionado con las competencias tecnológicas que un país posea.
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5. Conclusiones.
Como se pudo observar a lo largo de este trabajo, la voluntad de
generar un ambiente innovador en las distintas organizaciones no
debe ser propia de una idea en particular o de ciertas actividades
compartidas sólo por unos pocos. El establecimiento de una cultura empresarial innovadora depende de la participación de todos
los individuos de una empresa, influidos tanto por cambios en las
normas de conductas impuestas o establecidas por la dirección,
como también por el trabajo y esfuerzo que realizan distintos
agentes públicos que fomentan el desarrollo de capacidades de
innovación en una economía.
Cuando el ambiente innovador se genera por sinergias entre lo
socio-cultural y las acciones perseguidas por las organizaciones,
existe una probabilidad de éxito mayor en alcanzar altos niveles de
productividad y competitividad empresarial, pues de este ambiente
nacerán nuevas ideas, nuevos conocimientos, una difusión interna de
recursos y capacidades, que sin duda tendrá efectos multiplicadores
a través de retroalimentaciones continuas, donde la virtuosidad
de las acciones desemboquen en la creación permanente de valor
empresarial.

La evolución de la cultura empresarial a una cultura de innovación requiere participación de dos elementos fundamentales.
Por un lado, la propia empresa, quienes a través de su equipo
de dirección, o líderes, imponen las normas de conductas, que
son llevadas a cabo por los distintos colaboradores participantes, necesarias para el funcionamiento y desarrollo de
las actividades innovadoras de cada una de las empresas en
su determinado sector. Por otro lado, el papel fundamental
que juega el sistema social en que se desarrolla la organización, para entregar, entre otras cosas, una capital humano
calificado, que cumpla las exigencias empresariales a fin de
un desarrollo productivo eficiente, un mercado conocedor
y valorador de los productos y servicios generados por las
empresas innovadoras, en donde exista un pago justo al tipo
de esfuerzo llevado a cabo, donde además existan posibilidades de cooperación interempresarial, y en que la difusión
y transmisión de conocimientos sea parte de las políticas de
los sistemas nacionales de innovación. Finalmente, deben
existir además los estímulos y facilidades financieras al tipo
de empresa innovadora que es conductor de un desarrollo
económico y social.
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Resumen.

Artículo
Académico

Diferentes estudios aportan visiones no siempre coincidentes
respecto de cuales deben ser los lineamientos principales a seguir
para que una organización sea exitosa en su gestión. Un par de
herramientas modernas de calidad que ayudan a guiar a cualquier
tipo de empresas a mejorar integralmente son los Modelos de
Gestión de Excelencia y Benchmarking. La Mejora Continua es un
compromiso necesario para cualquier organización que quiera
caminar en la búsqueda sistemática de la excelencia, esto implica
tener un conocimiento profundo de la propia organización, y el
análisis de todos los aspectos importantes de la actividad que
desarrolla para sus principales grupos de interés. Hoy más que
nunca, las organizaciones deben contar con un sistema de gestión
que les ayude a enfrentarse a los desafíos que están irrumpiendo
en el mercado global, y a abordar el proceso de transformación
al que tienen que hacer frente para superarlos.

Modelos
de Gestión
de Excelencia
y Benchmarking.
Business Excellence
Framework and Benchmarking.

Abstract.
Different studies contribute with insights that not always reconcile about which should be the main guidelines to follow
for an organization to be successful in its management. A
couple of quality modern tools helping to guide any type of
enterprise to integrally improve are the Business Excellence
Framework and Benchmarking. The Continuous Improvement
is a compromise needed to any organization, wanting to step
in the systematic search for excellence, which implies having
a deep knowledge of the own organization and the analysis of
all relevant aspects regarding the activity developed for its
main groups of interest. Today more than ever, organizations
should count on a management system that helps them to face
the challenges which are breaking into the global market, and
address the transformation process they must confront so as
to overcome those challenges.

1. Introducción.
La evolución económica actual hacia un entorno cada vez más
competitivo, con menos fronteras económicas, y una creciente
globalización, ha hecho que las empresas y organizaciones se
replanteen los términos de Calidad y Excelencia, y más allá de
sus orígenes históricos y evolución reciente, hoy se utilizan para
introducir la innovación y la mejora continua en la gestión, para
mejorar los resultados globales de la organización y en especial
los resultados económicos.

Jorge Román Gárate
Ph.D © in Management, Universitat de Lleida.
Master in Business Administration,
Northeastern State University.
Socio Director Business Excellence Chile.
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La competitividad de las
organizaciones depende en
gran parte de su habilidad
para operar de manera
eficaz en dimensiones tales
como el costo, la calidad,
la cadena de distribución,
la rapidez, la innovación y
la flexibilidad, con el fin de
adaptarse a las variaciones
de la demanda del mercado.

Los elementos que propusieron los principales maestros de la
Gestión de Calidad, Edward Deming, Walter Shewhart, Joseph
Moses Juran, Armand Feigenbaum, Philip Crosby, Shigeo Shingo
y Kauro Ishikawa, en la década de los 50´s, 60´s, 70´s y 80´s
y en los actuales momentos por James Harrington, Masaaki
Imai, Robert Camp y Harry Hertz, entre otros, han servido de
base e inspiración para que muchas organizaciones utilizando
elementos tales como herramientas y metodologías de calidad,
hayan encontrado una base solida y sustentable en el tiempo.
Estos elementos de mejora continua, han ido progresando a lo
que hoy día llamamos “Evolución Natural de la Calidad” y que
autores como David Spong, Ex CEO de Boeing Air Space, James
Harrington, autor de más de 10 libros de Gestión de Calidad,
Robin Mann creador de la metodología TRADE de Benchmarking,
entre otros, han trabajado por más de 20 años en demostrar
los beneficios de la utilización de los Modelos de Gestión de
Excelencia como una herramienta de guía de la gestión integral
de calidad.
En este trabajo se busca dar a conocer ciertos sistemas y herramientas
que han permitido a las organizaciones avanzar en sistematizar la
implementación de las mejores prácticas en cuanto a la gestión
de excelencia, no tan sólo para mejorar sus procesos sino también
desarrollar una mayor competitividad en cada mercado. Para lo
anterior, se definirán algunos conceptos de calidad, así como de
modelos de excelencia y benchmarking, todos los cuales son de
amplia utilización en las organizaciones de hoy.

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera. Luego de
la presente introducción, el capítulo 2 explica algunos tópicos
sobre gestión y control de calidad. El capítulo 3 menciona algunos
modelos de excelencia y benchmarking. Finalmente, el capítulo 4
menciona las conclusiones del estudio.

2. Tópicos de Gestión y Control de Calidad.

En este trabajo se busca dar
a conocer ciertos sistemas
y herramientas que han
permitido a las organizaciones
avanzar en sistematizar la
implementación de las mejores
prácticas en cuanto a la
gestión de excelencia, no tan
sólo para mejorar sus procesos
sino también desarrollar una
mayor competitividad
en cada mercado.
contabilidadysistemas.cl

La competitividad de las organizaciones depende en gran parte de
su habilidad para operar de manera eficaz en dimensiones tales
como el costo, la calidad, la cadena de distribución, la rapidez, la
innovación y la flexibilidad, con el fin de adaptarse a las variaciones
de la demanda del mercado. Por tal motivo, mientras la alineación
de las operaciones con las prioridades estratégicas es un elemento
vital para la competitividad, la mejora continua de las operaciones –
procesos – juega un rol clave en la búsqueda de una competitividad
a largo plazo (Kaplan y Murdock, 1991; Garvin, 1998).
Desde la pasada década, gran parte de los sectores industriales y
de servicio mundiales, han experimentando un crecimiento rápido
y sostenido de competencia directa y globalizada. La mayoría de
estos cambios, se han asociado a aspectos tales como: el vertiginoso
desarrollo de la tecnología, la proliferación de una gran variedad
de productos, el derrumbamiento de las fronteras comerciales
de los negocios y de los países, y las cambiantes necesidades y
acciones de los actores interesados (Armistead et al., 1999).
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La introducción del concepto
de Control Total de la Calidad
de Feingembaum, tenía
como finalidad comenzar a
desterrar la vieja concepción
para la época del control de
calidad por inspección, el cual
simplemente permitía que
el control de la calidad de un
producto se convirtiera en
una tarea de re-procesos de
productos con fallas.

Walter Shewhart a mediados de los años veinte del siglo pasado.
Shewhart escribió su libro «Economic Control of Quality of Manufactured Products», acerca de las primeras herramientas estadísticas
que permitían hacer más operativo y estructurado el control, monitoreo y mejora de los procesos operacionales de una organización
(Shewhart, 1931). El estudio de los procesos ayudó a establecer los
principios del Control Estadístico de Procesos (Statistical Process
Control-SPC, por sus siglas en inglés) a través del análisis y cálculos
matemáticos y procedimientos estadísticos ingenieriles.

Todo este turbulento ambiente de negocios, en el que se desenvuelven las organizaciones del siglo XXI, ha generado un nuevo
escenario en que el único camino que tienen las organizaciones
de todos estos sectores para seguir compitiendo es la sistemática
implementación de las mejores prácticas, principios, estrategias
y tecnologías de gestión (Carpinneti et al., 2003). En este sentido,
muchos trabajos teóricos que se han publicado, han enfatizado
la relevancia de la importancia estratégica de las operaciones, la
gestión de los procesos y la calidad, e incluso la innovación de
las operaciones con el fin de conseguir una ventaja competitiva
(Porter, 1985; Deming, 1986; Hammer, 2004).

Para mediados de los años sesenta, Armand Feigembaum introdujo
el concepto de «Control Total de la Calidad» (Total Quality Control,
TQC, por sus siglas en inglés). La introducción del concepto de TQC
de Feingembaum, tenía como finalidad comenzar a desterrar la
vieja concepción para la época del control de calidad por inspección, el cual simplemente permitía que el control de la calidad de
un producto se convirtiera en una tarea de re-procesos de productos con fallas (Feigembaum, 1991). En este sentido, el control
estadístico de procesos de Shewhart, aunado a la visión global
de responsabilidad compartida por la calidad en la organización
de Feigembaum, representó un punto de quiebre para el viejo
enfoque del control de los productos y procesos por inspección
(Garvin, 1988). Ahora bien, la literatura también señala que otro

En la literatura, sobre todo en la de carácter profesional, las herramientas concretas relacionadas con la gestión de la calidad han
sido muy estudiadas (ver Juran y Gryna, 1974). Estas herramientas
se han agrupado en función de distintos criterios. Así, la agrupación
conocida como «las siete herramientas de control de calidad»
propuesta por Ishikawa (1985), fue la primera y la más popular,
aunque no la única, pues han sido muchas otras las agrupaciones
propuestas, tanto en la literatura profesional, como académica.
La literatura indica que esta relación «Procesos-TQM» comenzó a
conformarse en los trabajos de control estadístico de calidad de
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de los orígenes de la relación de los procesos con el TQM fue en
el seno de las empresas japonesas, derivada de las enseñanzas de
dos profesores norteamericanos William Deming y Joseph Jurán
a principios de los años cincuenta (Ishikawa, 1988). La vertiente
japonesa del TQM se conoció como el «Control Total de la Calidad
en toda la Empresa» (Company Wide Quality Control-CWQC, por
sus siglas en inglés), diferenciada principalmente del TQC americano, en el énfasis que se hacía en la educación, entrenamiento y
participación de los empleados en la resolución de los problemas
de calidad de los procesos de trabajo (Mizuno, 1988; Galgano,
2003). Hasta la fecha, sigue existiendo debate acerca del origen
del concepto entre académicos y practicantes, ya sea americano
o japonés (Martínez, et al., 1998).

3. Modelos de Gestión de Excelencia
y Benchmarking.

A partir de este momento, a lo largo de los años un gran número
de expertos o los llamados «filósofos» de la gestión de calidad,
tales como Deming (1986) con sus catorce principios, Jurán y
Gvyna (1974) con su «Trilogía de la Calidad», Ishikawa (1988) con
sus herramientas básicas de calidad y sus círculos de calidad,
Crosby (1979) con sus costos de la calidad y su modelo de «Zero
Defectos», Taguchi y Wu (1979) con su medida robusta de la calidad
y algunos otros, desarrollaron sus propios modelos y perspectivas
del TQM (Crosby, 1979). Jurán y Gvyna (1974) por su parte, consideraba como parte esencial de su modelo de la trilogía de la
calidad la identificación y el análisis estadístico de los procesos
para su control y aseguramiento, con el fin de eliminar defectos
(oportunidades de mejora) de manera continua. Handfield y Melnyk
(1998) recogen una extensa revisión bibliográfica de trabajos que
analizan el resultado de la utilización de diferentes herramientas
relacionadas con la gestión de la calidad.

La EFQM (Fundación Europea de la Gestión de Calidad, por sus siglas
en inglés), define a los Modelos de Excelencia como referentes
prácticos que ayudan a las organizaciones, a medir en qué punto
se encuentran dentro del camino hacia la excelencia y analizar
las brechas que puedan existir para alcanzarlas.

Los Modelos de Gestión de Excelencia nacieron en EEUU en el año
1987 por decreto del entonces Presidente Ronald Reagan, quien
en 1981 tuvo la gran visión de encargar su secretario de comercio,
Malcolm Baldrige, buscar una solución a la invasión de productos
japoneses con su filosofía de la Calidad Total o TQM (Total Quality
Management). Por lo tanto el Sr. Baldrige convocó a los líderes de
las industrias, gerentes de recursos humanos, calidad, marketing,
CEO’s de todo USA, para lograr recuperar la competitividad del
país. El resultado de este trabajo fue la creación de un modelo
que permitiera medir la gestión integral de las organizaciones.

Hutton (1994), examinador del Premio Nacional a la Calidad de
Canadá, en su libro “From Baldrige to the Bottom Line”, define que
el propósito principal del programa Baldrige es reconocer a las
organizaciones que han demostrado una gestión de excelencia
sustentable en el tiempo con grandes resultados y apoyados en
un sólido liderazgo.

La Fundación Europea de la
Gestión de Calidad, define
a los Modelos de Excelencia
como referentes prácticos que
ayudan a las organizaciones,
a medir en qué punto se
encuentran dentro del camino
hacia la excelencia y analizar
las brechas que puedan existir
para alcanzarlas.

Para ello se diseñó un listado de las herramientas de mejora de
la calidad a partir de las aportadas por Tarí y Sabater (2004), Dale
(1999). Por una parte se consideraron herramientas cuantitativas y
por tanto basadas en datos y en análisis de tipo estadístico (control
estadístico de procesos, 6 sigma, análisis de Pareto, costos de calidad y AMFE, entre otras). Para utilizar dichas herramientas resulta
necesario, evidentemente, un elevado conocimiento formal de ellas.
La organización debe incorporar este conocimiento a través de
la formación de los propios empleados, mediante la colaboración
con consultores externos, o bien con la incorporación de nuevos
empleados que posean ese conocimiento. Por otra parte, también
se tuvieron en cuenta las herramientas de tipo cualitativo, enfocadas generalmente a recoger todas las voces que tienen algo que
decir sobre la calidad de la organización, mediante la utilización
de distintos métodos para recoger información proveniente de
los distintos agentes (benchmarking, encuestas, sugerencias y
grupos de mejora, entre otras).
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Hitpass (2012) en su libro “Business Process Managament Fundamentos y conceptos de implementación” define que estos
Modelos fueron desarrollados para que las organizaciones puedan
autoevaluar su desempeño sobre la base de un concepto de gestión integral basados en los criterios de calidad que satisfacen a
todos los grupos de interés.
El diseño de la organización con un enfoque sistémico se basa en
conceptuar a la organización como un sistema, cuyos elementos
son subsistemas y procesos interdependientes que integran un todo
complejo, con el propósito común y principal de crear valor para
sus clientes, personal, proveedores, mercados y sociedad (misión
de servicio a sus “grupos de interés”). Los Modelos de Excelencia
en la Gestión favorecen el estilo de gestión que se requiere en
la era actual de competitividad. Es un estilo fundamentado en la
administración por sistemas, procesos y principios. Se fundamenta
en la teoría de sistemas.
Los requerimientos del modelo, sirven de inspiración para que
las organizaciones identifiquen o diseñen sus sistemas, procesos
o metodologías, que al ser integradas favorecen un mejor funcionamiento del sistema organizacional. La representación de
los sistemas de la organización en forma de modelos, facilita la
mejor comprensión del personal, ya que dimensiona los diversos
aspectos involucrados y la forma en que interactúan.
Los Modelos de Gestión de Excelencia basados en su respectiva
metodología de autoevaluación asociada permiten a las organizaciones realizar un diagnóstico, estableciendo en qué nivel
se encuentran en su camino hacia la Excelencia y, lo que es más
importante, identificar y analizar las oportunidades para continuar
avanzando.
Modelo Chileno de Gestión de Excelencia.
El Modelo Chileno de Gestión de Excelencia, es una guía para
la mejora continua, una excelente herramienta de diagnóstico
organizacional. El Modelo proporciona una forma de evaluar
sistemáticamente el avance de cada uno de los procesos de una
organización.
El Modelo contiene 8 criterios (Liderazgo, Clientes, Personas,
Planificación Estratégica, Procesos, Información, Análisis y Gestión
del Conocimiento, Responsabilidad Social y Resultados). De hecho,
sugiere que los elementos del modelo se relacionan en forma
armónica e integrada, volcados a la generación de resultados. Es
una herramienta que se puede aplicar en cualquier tipo de organización (pública, privada, pequeña, grande, con y sin fines de lucro).
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Información y Conocimiento: Este criterio busca conocer sobre
los sistemas de medición de desempeño organizacional y cómo
se analizan los datos de rendimiento y la información. Busca que
la organización utilice un sistema efectivo de medición para el
mejoramiento del desempeño en todos los niveles.

Tal como está en la guía de autoevaluación del Modelo Chileno
de Gestión de Excelencia de la última versión 2011 (ChileCalidad)
los ocho criterios son:

Liderazgo: este criterio examina cómo la alta dirección lidera la
organización, cómo asume sus responsabilidades en el marco de
sus definiciones estratégicas y valóricas. También examina cómo
aborda el cumplimiento de las expectativas de desempeño y la
sustentabilidad de la organización, promoviendo su gestión de
excelencia.

Responsabilidad Social: Este criterio examina cómo la organización aborda su responsabilidad con la sociedad, a través de la
protección del medio ambiente, una conducta ética y legal y su
contribución al desarrollo de la sociedad.

Clientes y Mercado: este criterio examina de qué manera la
organización determina los requerimientos, expectativas y preferencias de los clientes y mercados, actuales y potenciales. Nos
dice cómo la organización construye relaciones con sus clientes
y determina su obtención, satisfacción y fidelidad.

Resultados: Este criterio examina los niveles y tendencias de los
principales indicadores y mediciones que reflejan los resultados
globales de la organización. También examina esta información
comparada con el mercado, sus competidores relevantes y los
mejores en su clase.

El benchmarking no tiene un origen preciso, se conocen algunos
antecedentes en Japón a través del denominado shukko o préstamo de
empleados entre empresas para mejorar las prácticas. Otra teoría indica
que comenzó en centros de investigación en Estados Unidos a través de la
comparación de diagramas, existen otras hipótesis.

Benchmarking.

Personas: este criterio nos dice cómo la organización involucra,
gestiona y desarrolla a su personal, con el fin que éste utilice su
máximo potencial, siempre alineado con la misión, la estrategia y
los planes de la organización. Se debe fomentar la capacitación,
la motivación, participación y desarrollo de las personas.

El benchmarking no tiene un origen preciso, se conocen algunos
antecedentes en Japón a través del denominado shukko o préstamo de empleados entre empresas para mejorar las prácticas.
Otra teoría indica que comenzó en centros de investigación en
Estados Unidos a través de la comparación de diagramas, existen otras hipótesis. En el mundo de los negocios se comenzó a
ver en Estados Unidos a inicios de los 80’s, cuando Xerox inició
un proceso denominado benchmarking competitivo a raíz de
una crisis que impulsó la búsqueda de mejoras en sus procesos
productivos, buscando el por qué la competencia vendía al
mismo precio cuando los productos que manufacturaba Xerox
eran de mayor calidad.

Planificación Estratégica: este criterio examina de qué manera
la organización establece los objetivos estratégicos y planes de
acción con el fin de fijar el rumbo de ésta y maximizar su desempeño. Dice también como son desplegados y comunicados por
toda la organización.
Procesos: Contempla la claridad que debe tener la organización
sobre los procesos claves, tanto los de diseños enfocados al cliente,
los de producción y servicio de entrega, así como los de apoyo y
gestión de calidad de sus proveedores. Es indispensable identificar
cuáles son los procesos claves, cómo se miden y cómo se mejoran.
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de las organizaciones que son reconocidas como representantes
de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras
organizacionales” ( Spendolini, 1990).

identificar fortalezas y oportunidades de mejora. El Benchmarking
de desempeño es usado para comparar desempeños financieros
y no financieros.

“Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los competidores más duros o aquellas
compañías reconocidas como líderes en la industria” (Camp, 1989).

Ejemplos de Medidas financieras: Gastos, costo de mano de obra,
costo de edificios/equipos, costo del uso de energía, cumplimiento
de presupuesto, flujos de caja, ingresos recaudados. Ejemplos de
Medidas no financieras son: Ausentismo, rotación de personal,
porcentaje del personal administrativo, tiempo de procesamiento
del presupuesto, quejas, impacto medioambiental, desempeño del
call center. Cabe mencionar que la comparación de datos por sí
misma es de poca utilidad.

Es posible mencionar la existencia de diversas categorías de
Benchmarking. Tal como las define el Dr. Robin Mann: “Existen
dos tipos de benchmarking, el formal y el informal, por lo general
utilizamos el benchmarking informal, pero debemos trabajar en
diseñar y ejecutar Benchmarking formal en todas las organizaciones”. Existen dos tipos de Benchmarking formal, el Benchmarking
de Desempeño y Benchmarking de Mejores Prácticas.

Benchmarking de Mejores Prácticas.
La comparación de datos de desempeño que han sido obtenidos
del estudio de procesos o actividades similares y de identificar,
adaptar, e implementar las prácticas que producen los mejores
resultados de desempeño. Es muy útil para “aprender de la
experiencia de otros” y lograr mejores revolucionarias en el
desempeño.

Benchmarking Formal.

Benchmarking de Desempeño.
“La comparación de datos de desempeño que han sido obtenidos del estudio de procesos o actividades similares”. Es útil para
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4. Conclusiones.

3.

El concepto de Calidad ha superado ampliamente el tradicional “cumplimiento de especificaciones”; constituye una forma
de gestión plasmada en los Modelos de Excelencia regionales,
nacionales e internacionales. Desde las primeras normas para el
aseguramiento y el control de la calidad hasta el presente, con el
desarrollo de los Modelos de Excelencia y Benchmarking, son cada
vez más las organizaciones que los adoptan como guías para su
gestión integral, en procura de mayor efectividad en la gestión y
resultados y, por ende, aumento de la competitividad.

Siempre es difícil recomendar por donde comenzar a utilizar estas
herramientas, podría pensarse que lo más importante es lograr involucrar siempre a la Alta Dirección, CEO, Gerentes Generales, etc. para
que jueguen un rol de “patrocinadores” en la utilización sistemática
de estas herramientas. Luego crear un equipo/unidad que se encargue
de coordinar todo el proceso, comenzando por buscar información en
libros, revistas especializadas, journals, páginas web, como ejemplo:
www.bpir.com, entre otras. Un proyecto formal de Benchmarking
debiese tener una duración entre 6-18 meses, dependiendo de su
alcance e impacto que se desea lograr en la organización.

Entre los principales beneficios de utilizar modelos de excelencia
y benchmarking destacan:
1.

Permite el cambio de paradigmas, ya que impulsa a mirar
constantemente quién y qué actividades o procesos son
mejores que los que actualmente utilizamos.

2.

Es un método simple y económico de mejorar nuestra gestión.

Garantiza que las mejores prácticas se incorporen a los
procesos de trabajo.

Podemos concluir que los Modelos de Gestión de Excelencia y
Benchmarking bien aplicado, con disciplina, compromiso, involucramiento y ética, nos servirán como herramientas que ayudan
a mejorar el desempeño de las organizaciones, permitiendo ser
más competitivos y buscando generar siempre la creación de una
cultura de mejoramiento continuo.
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Volver
a lo Básico

Control Interno.
En esta oportunidad,
el profesor Esteban Olivares
nos recuerda los conceptos
básicos del Control Interno.
Esteban Olivares Arellano
Magíster en Finanzas, Universidad de Chile.
Profesor Adjunto, Depto. Control de Gestión y Sistemas
de Información. Facultad de Economía y Negocios,
Universidad de Chile.

¿Qué es el Control Interno?
El Control Interno es un proceso llevado a cabo por el Directorio,
la Administración y el resto del personal de la entidad, diseñado
con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en
cuanto a la consecución de objetivos asociados a las operaciones,
la información y el cumplimiento.

El Control Interno es
un proceso llevado a
cabo por el Directorio,
la Administración y
el resto del personal
de una organización,
diseñado con el objeto de
proporcionar un grado de
seguridad razonable en
cuanto a la consecución de
objetivos asociados a las
operaciones, la información
y el cumplimiento.

Orientado a la Consecución de Objetivos.
COSO establece tres categorías de objetivos a través de los cuales
el Control Interno “ayudará” a cumplir éstos:
Objetivos Operacionales: Están relacionados con la eficacia y
eficiencia de las operaciones de la entidad, incluyendo objetivos de
desempeño, financieros y operativos, y la protección de sus activos.
Objetivos de Información: Se refieren a la información financiera
y no financiera, interna y externa, abarcando aspectos tales como
fiabilidad, oportunidad y transparencia.
Objetivos de Cumplimiento: Hace referencia al cumplimiento
de las leyes y regulaciones a las que está sujeta la organización.
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Es muy importante
destacar, que el Control
Interno no está conformado
solo por los controles al
interior de la organización.
Las actividades de control o
mitigación, conforman uno
de los cinco componentes
del Control Interno.
Además de los cinco
componentes, el Marco
establece 17 principios que
representan los conceptos
fundamentales asociados a
los componentes.

Es muy importante destacar, que el Control Interno no está conformado solo por los controles al interior de la organización. Las
actividades de control o mitigación, conforman uno de los cinco
componentes del Control Interno. Además de los cinco componentes,
el Marco establece 17 principios que representan los conceptos
fundamentales asociados a los componentes.

Componentes.
Entorno de Control.

Información y Comunicación.

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen
la base del control interno en la organización. A este conjunto de
elementos -donde también se consideran la integridad, los valores
éticos y los estilos de administración, entre otros- se le conoce
también como los “controles blandos” (soft controls).

La información es necesaria para que la organización cumpla
con sus responsabilidades de control interno en pos de lograr las
metas organizacionales.

Evaluación de Riesgos.

Las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes o
combinación de ambas se usan para determinar si cada uno de los
cinco componentes del control interno –y no solo las actividades
de control– están presentes y funcionan adecuadamente.

Actividades de Supervisión.

Las organizaciones deben identificar y evaluar los riesgos asociados al complimiento de los objetivos del control interno. Los
comités de nuevos productos, las autoevaluaciones de riesgos, las
revisiones de procesos, entre otros, son actividades que permiten
identificar y evaluar los riesgos más relevantes.

Principios.

Actividades de Control.

Los principios representan los conceptos fundamentales asociados
a cada componente. Dado esto, una entidad puede alcanzar un
control interno efectivo aplicando todos los principios. Todos los
principios son aplicables a los objetivos operacionales, de información y de cumplimiento. Los principios que soportan el control
interno son los siguientes.

Son los controles propiamente tal. Acciones establecidas a través de políticas y procedimientos que contribuyen a mitigar los
riesgos que puedan incidir en el cumplimiento de los objetivos
de la entidad.
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Principios del Control Interno.
Entorno
de Control

1. Demuestra
compromiso con
la integridad y los
valores éticos.
2. Directorio
independiente de la
dirección y supervisa
el CI.
3. Establece
la estructura,
la autoridad y
la responsabilidad.

Evaluación
de Riesgos

6. Especifica objetivos
con adecuada
claridad.
7. Identifica y analiza
los riesgos.
8. Evalúa el riesgo
de fraude.
9. Identifica y analiza
los cambios
significativos.

Actividades
de Control

Información
y Comunicación

10. Selecciona
y desarrolla
actividades de
control adecuadas.
11. Selecciona
y desarrolla
adecuados controles
generales de TI.

Actividades
de Monitoreo

13. Obtiene, genera y
emplea información
relevante para el CI.
14. Comunica
internamente.

16. Realiza
evaluaciones
continuas y/o
independientes.
17. Evalúa y comunica
las deficiencias de
control interno.

15. Comunica
externamente.

12. Se implementan a
través de políticas y
procedimientos.

4. Demuestra
compromiso con
la competencia
profesional.
5. Hace cumplir la
rendición de cuentas.

Limitaciones
del Control Interno.
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Información y Comunicación
Supervisión

FUENTE: Control Interno – Marco Integrado,
Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO), Mayo 2013.
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División

Actividades de Control

A Nivel de Entidad

Evaluación de Riesgos

Función

Entorno de Control

Unidad Operativa

COSO reconoce que el control interno tiene
limitaciones que deben ser consideradas.
El control interno no puede evitar que se
aplique un criterio profesional deficiente
o se adopten malas decisiones, o que se
materializan eventos externos que puedan
hacer que una organización no cumpla
sus objetivos. Incluso en un sistema de
control interno efectivo pueden haber
fallas o deficiencias.

n

ció
a
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Normas
de Presentación
de los Artículos.
1. Los artículos deberán ser originales e inéditos y podrán
ser elaborados por autores individuales o por equipos de
investigación chilenos o extranjeros, y deberán ser escritos en
español, inglés o portugués. Si son seleccionados, se publicarán
en el idioma en el que fueron originalmente presentados.

b) Se presentarán, configurados a espacio sencillo y con
márgenes de 2,5 cm tanto el superior como el inferior
y de 3 cm los laterales izquierdo y derecho, por un solo
lado de la hoja.
c) Se sugiere considerar como máximo tres niveles de
subtítulos, distinguiéndolos en orden de subordinación
mediante la notación I, A, a, correspondiente a los
conceptos de principal, intermedio y secundario.

2. No podrán presentarse trabajos que simultáneamente se hayan
enviado para su publicación en otras revistas.
3. Todos los trabajos irán acompañados de una hoja separada,
en la que se indicarán los siguientes datos:
a) El título del trabajo.

d) Las referencias bibliográficas en el texto deberán indicarse,
al final del artículo, en numeración correlativa, el primer
apellido del autor, texto, año de publicación y páginas
de referencia.

b) El nombre y apellidos del autor/es, indicando a continuación
lo siguiente: Grado/s académico y Universidad donde lo
obtuvo; Título/s profesional y Universidad donde lo obtuvo;
Jerarquía académica y actividad universitaria.

e) Las notas al pie de página han de restringirse al
mínimo posible y enumerarse correlativamente, con
la referencia “Notas”, escritas a espacio sencillo, en lo
posible sin fórmulas matemáticas.

c) La dirección para la correspondencia (correo electrónico),
en el caso de más de un autor, ésta deberá ser la del primer
firmante del trabajo.

f) Los anexos se numerarán correlativamente.
g) Las fórmulas matemáticas deberán ser numeradas en
forma secuencial, con números árabes entre paréntesis y
alineados con el margen derecho. Si es necesario, podrá
presentarse en un anexo aparte la derivación detallada
de una fórmula.

d) La fecha de elaboración del trabajo.
e) Un resumen del trabajo en un máximo de 20 líneas con
espaciado simple, que deberá escribirse en español. Este
resumen deberá referirse al objeto y fines del trabajo, los
antecedentes y el planteamiento; la metodología y las
conclusiones generales.

h) Los cuadros y gráficos se presentarán numerados
correlativamente, con inclusión de fuente de datos e
información necesaria.

4. El artículo deberá remitirse a la coordinación de la revista,
al correo electrónico contacto@contabilidadysistemas.cl,
acompañado de una carta dirigida a la dirección autorizando
la publicación del artículo. El Director de la revista confirmará
por escrito la recepción del artículo y posteriormente deberá
confirmarse la aceptación y publicación del artículo. Los artículos
serán sometidos a la consideración del Comité Editorial.

6. La bibliografía o lista de referencias deberá incluir todos los
trabajos citados, y seguirá el orden alfabético por apellido
del autor y nombre completo, sin omitir ningún dato
bibliográfico. En el caso específico de las citas de trabajos
aparecidos en publicaciones periódicas, se encarece indicar
volumen, número (entre paréntesis) período o mes, según
corresponda. Los libros y obras asimilables a tal condición
(tesis, actas, informes) se citarán indicando, además, número
de la edición, ciudad de edición, institución o casa editora. Al
citar trabajos incluidos en obras colectivas o recopilaciones,
se deberá incluir adicionalmente nombre (s) del editor (es),
así como el título de la obra global.

5. Los trabajos deberán ceñirse a la siguiente presentación:
a) Se enviarán en formato carta, escritos en Microsoft Word
actualizado y con una extensión máxima, incluidos los resúmenes
iniciales, cuadros, anexos y bibliografía, de 8.000 palabras.
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