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Resumen
El presente artículo es producto de una investigación más amplia relacionada con el cum-
plimiento de la Responsabilidad Social, el Desarrollo Humano Sustentable y la Ética Pro-
fesional en Empresas del Municipio Iribarren del Estado Lara, según la percepción de los  
Contadores Públicos.3 En este caso, el objetivo remite a caracterizar la gestión que realizan 
o ejercicio profesional bajo relación de dependencia teniendo en cuenta los principios del 
Pacto Global establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Para 
el estudio, de naturaleza descriptiva, con un enfoque cuantitativo, se adoptó un diseño 
de campo, no experimental y de corte transeccional. La población se obtuvo del registro 
oficial de contadores públicos colegiados en los últimos tres (3) años, y para la selección de 
la muestra se determinó el promedio y se aplicó un criterio intencional o no aleatorio. La 
recolección de la información se hizo mediante la encuesta y con base en un cuestionario 
estructurado con preguntas cerradas, medidas en escala de Likert, validado por juicio de 
expertos; y cuya confiabilidad se determinó mediante el Coeficiente Alpha de Cronbach. 
Se concluye que existe cierto nivel de desconocimiento en la literatura con respecto al 
tema; las empresas presentan algunas fortalezas pero también debilidades acentuadas en 
cuanto a al manejo de los principios del Pacto Global y del DHS.
Palabras Clave: Desarrollo Humano Sustentable (DHS), Pacto Global, Ejercicio Profe-
sional, Contadores Públicos, Empresas.
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SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT ALONG THE 
PROFESSIONAL PRACTICE OF PUBLIC ACCOUNTANTS 

Abstract
This article is the result of a broader investigation about the fulfilment of Social Responsibility, Sus-
tainable Human Development and Business Ethics by the enterprises in the Municipality Iribarren 
Lara State, from perception of Public Accountants. (1). For this case, the objective is to characterize 
their professional practice as employees, regarding the principles of the Global Pact of the United 
Nations Development Programme. The study has a descriptive nature and a quantitative approach; 
a not-experimental and transactional fieldwork design was adopted. The population was obtained 
from the official registry of the “Colegio de Contadores Públicos” (public accountants guild), only 
considering the ones registered the last three (3) years; the average and an intentional or not-ran-
dom criterion was applied for the selection of the sample. The data collection was made using a 
survey and a structured closed-questions questionnaire measured by Likert scale and validated by 
expert judgment; Cronbach Alpha Coefficient was used for determining the reliability. It is con-
cluded that there is some level of ignorance in the literature on the subject and the enterprises have 
some strengths and weaknesses, the weaknesses are noticeable in the management of the Global 
Compact principles and the SHD.
Keywords: Sustainable Human Development (SHD); Global Compact; Professional Practice; 
Public Accountants; Companies.

LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE DANS L'EXERCICE PROFESSIONNEL 
DES EXPERTS-COMPTABLES

Résumé
Cet article est produit d’une recherche plus vaste liée à l’accomplissement de la Responsabilité 
Sociale, le Développement Humain Durable et l’Éthique Professionnelle dans des Entreprises de la 
Municipalité Iribarren de l’État Lara, selon la perception des experts-comptables. (1). Dans ce cas, 
l’objectif s’en remet à caractériser la gestion réalisée ou l’exercice professionnel sous la relation de 
dépendance en tenant compte les principes du Pacte Mondial établis par le Programme des Nations 
Unies pour le Développement. Pour l’étude de nature descriptive avec une approche quantitative, 
on a adopté un design de travaux des champs, non expérimental et de coupure transactionnelle. La 
population a été obtenue du registre officiel des experts-comptables inscrits dans les dernières trois 
(3) années, et pour la sélection de l’échantillonnage  on a déterminé la moyenne et appliqué un 
critère intentionnel ou non aléatoire. La collecte des données a été faite par le biais de l'enquête et 
basée sur un questionnaire structuré avec des questions fermées, mesures sur une échelle de Likert, 
validé par l'opinion des experts ; et dont la fiabilité a été déterminée par le coefficient Alpha de 
Cronbach. Il est conclu qu'il y a quelque niveau d'ignorance dans la littérature sur le sujet; les com-
pagnies ont certains points forts mais aussi des faiblesses accentuées en ce qui concerne les principes 
du Pacte Mondial et le DHD.
Mots clés: Développement  Humaine Durable (DHD), Pacte Mondial, Exercice Professionnel, 
Experts-comptables, Entreprises.
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Introducción

El desarrollo de la presente investigación obedece a la necesidad de describir 
la percepción que tienen los Contadores Públicos en su ejercicio profesional al 
desempeñarse bajo relación de dependencia en las empresas, acerca del nuevo 
paradigma del Desarrollo Humano Sustentable, DHS, tema este de indiscutible 
relevancia actual. 

El contexto geopolítico, económico, social y cultural que se configura desde 
las últimas décadas del siglo pasado presenta transformaciones de tal magnitud 
que lleva a pensar que, efectivamente se asiste a un “cambio de época” (De Sou-
za,2001; Mires. 1997) y con ello, a una revolución paradigmática que cuestiona, 
entre otros aspectos, al tradicional modelo o enfoque economicista del desarrollo 
y, por ende, a la práctica empresarial que propició. El nuevo paradigma, desde 
una visión crítica e integral, incorpora de manera entrelazada, las nociones de 
Responsabilidad Social Empresarial, RSE, y la Ética, así como el rol de la Univer-
sidad en la formación de profesionales, evidenciándose su escasa contribución a 
la divulgación del DHS. (Guerra C, 2014).

La Contabilidad como área del conocimiento científico y la Contaduría como 
práctica social, hoy día a nivel mundial han cobrado un auge considerable en 
razón del crecimiento exponencial que registran las organizaciones, en general, 
cuya actuación está normada por un conjunto de convenios internacionales y 
leyes propias de cada país, incluyendo a las empresas, independientemente de 
su tamaño, su naturaleza, el sector de actividades al cual pertenezca, el radio de 
influencia, entre otros factores, en el marco del proceso de globalización.

En criterio de Peralta (2006), el Contador Público actualmente requiere estar 
compenetrado con los postulados y finalidades que surgen del debate científico, 
independientemente que esté relacionado con empresas lucrativas u organizacio-
nes sin fines de lucro, toda vez que debe manejar temas medioambientales, de 
género, éticos, de relaciones con la Comunidad y otros de carácter social.

Tales planteamientos forman parte del esfuerzo de instituciones como el Progra-
ma de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), por implementar los 
principios del Pacto Global, acordado en 1999, así como los programas y pro-
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yectos que acometan los diferentes gobiernos para el combate a la pobreza y a la 
exclusión social.

Así, surge la motivación para indagar acerca del Desarrollo Humano Sustentable 
y el ejercicio de la Contaduría Pública, a partir del desempeño de este tipo de 
profesionales, bajo relación de dependencia, en empresas ubicadas en el Muni-
cipio Iribarren, Estado Lara (Venezuela). El objetivo en cuestión se concreta a 
caracterizar dicho desempeño tomando en cuenta los mencionados principios del 
Pacto Global. En lo que sigue, se muestra: primero, el marco teórico referencial; 
luego, los aspectos metodológicos; los resultados obtenidos; las conclusiones y 
recomendaciones, y, finalmente las referencias bibliográficas. 

Bases Teóricas

Ul Haq (1999), quien al lado de Amartya Sen y otros autores, está entre los 
pioneros del enfoque del Desarrollo Humano, aparte de asociarlo a un nuevo pa-
radigma, establece una distinción clara con respecto al viejo paradigma del desa-
rrollo vinculado al crecimiento económico: este último, se centra exclusivamente 
en la ampliación de una sola opción representada por el ingreso, mientras que el 
primero abarca la ampliación de todas las opciones humanas, ya sea económicas, 
sociales, culturales o políticas.   

 En la evolución y sistematización del nuevo paradigma del Desarrollo Humano, 
ya en 1990, el Primer Informe que al respecto elabora el PNUD, menciona que 
más allá de la visión economicista del crecimiento, lo que importa es colocar en 
el centro del desarrollo al hombre, a la gente y al uso de sus capacidades ya sea en 
el trabajo, el descanso o las actividades políticas y culturales. 

En 1994, se adopta un criterio más definitorio respecto al DHS. Según Cabrera, 
et al (2004:4), el PNUD, puntualiza lo siguiente:

Debemos unir el desarrollo sostenible y el desarrollo humano, y unirlos 
no sólo de palabra sino en los hechos, todos los días, en el terreno, en 
todo el mundo. El desarrollo humano sostenible es un desarrollo que no 
sólo genera crecimiento, sino que distribuye sus beneficios equitativa-
mente; regenera el medio ambiente en vez de destruirlo; potencia a las 
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personas en vez de marginarlas; amplía las opciones y oportunidades de 
las personas y les permite su participación en las decisiones que afectan 
sus vidas.

          
En diciembre de 1999, la Organización de las Naciones Unidas, por intermedio 
de su Secretario General, Koffi Annan, en el Foro Mundial de Davos (Suiza), 
lanza el Pacto Global, referente fundamental para el DHS. 

El mencionado Pacto Global originalmente establece una serie de principios en 
tres (3) dimensiones clave para el DHS, como lo son: a) Derechos Humanos; b) 
Derechos Laborales y, c) Aspectos Ambientales. Con posterioridad, en el 2005, 
incorpora el aspecto ético en la lucha contra la corrupción.

Dichos Principios, en número de diez (10), se inspiran en Declaraciones y 
Convenciones Universales, desagregados así: dos (2) sobre derechos humanos, 
correspondientes a la Declaración Universal de los Derechos Humanos; cuatro (4) 
laborales, relativos a la Declaración de la OIT sobre Principios fundamentales y 
Derechos Laborales; tres (3) acerca del medio ambiente, a partir de la Declaración 
de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo; y un décimo principio de lucha 
contra la corrupción, basándose en la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción.

En ocasión de Argentina adherirse oficialmente al Pacto Global, (2004), el 
Representante Residente del PNUD, Carmelo Angulo Barturen, a manera de 
aclaratoria, exponía que el Pacto Global no pretendía sustituir la acción del 
gobierno ni ser un foro para la formulación de normas prácticas para la gestión 
y menos es su interés la certificación de ejercicios, “se trata en definitiva, de una 
iniciativa a la que los participantes ingresan voluntariamente y como tal provee un 
marco general para fomentar la respuesta cívica de las empresas comprometidas 
con el desarrollo humano”. (PNUD.2004:2). 

Transcurridas dos décadas, el citado Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD (2014), al evaluar el impacto de dicho paradigma en las 
empresas, por ejemplo, considera que las mismas han adquirido conciencia 
de su capacidad para influir tanto en el crecimiento económico como sobre la 
estabilidad política, social y  de desarrollo sostenible de los países, en estrecha 
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colaboración con los gobiernos nacionales y los demás actores sociales interesados 
en enfrentar la pobreza.

Por otro lado, al igual que en cualquier otro ámbito espacial, teniendo presente 
la escala, en el Municipio Iribarren del Estado Lara (Venezuela), existen empresas 
de diversa naturaleza que desarrollan sus actividades en los diferentes sectores de 
la economía. Así como también, un universo importante de Contadores Públicos 
que ejercen sus labores profesionales en empresas localizadas en la citada entidad 
larense, inscritos en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara (CCPEL). 

El profesional de la contaduría pública, es hoy día considerado uno de los actores 
sociales con mayor acceso a la información y conocimiento del desarrollo operati-
vo de las organizaciones y, por decir lo menos, están muy involucrados de alguna 
manera en la determinación y análisis de las cifras financieras y cómo se aplican 
los fondos, resultando artífices del buen desempeño o de las crisis y fraude en las 
mismas.

Asumiendo que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), es la contribución 
de la empresa al DHS, se considere pertinente la aseveración de Machado (2007), 
en el sentido siguiente:

El Contador Público deberá ser el profesional liberal que garantice so-
cialmente que la corporación ha sido capaz de responder a los diversos 
grupos a través de una gestión. Tanto en el nivel público como en el 
privado, será quien asumirá un papel de denuncia pública a partir de 
informar, validar (certificar) dicha información y controlar con base en 
ésta, la responsabilidad social corporativa (RSC) en el marco de tensio-
nes sociales que no pueden ser abstraídas u obviadas de manera inocua. 
Su aporte será en términos de transparencia, confiabilidad y responsa-
bilidad, en el mundo complejo de las corporaciones que supera el simple 
conjunto de negocios atomizados. (p. 85).  

 
Metodología

El abordaje metodológico se efectuó bajo la modalidad de investigación de tipo 
descriptiva, con miras “a precisar las características del evento de estudio”, según 
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Hurtado (2012:109). Igualmente, incorporó un diseño de campo, no experimen-
tal y de tipo tranversal, tal como lo refieren Arias (2006) y Hernández Sampieri, 
et al (2008), toda vez que los datos fueron recabados directamente de los sujetos 
investigados; sin manipulación ni control de variable alguna; y de una sola vez.

Asimismo, siguiendo el criterio de los mencionados autores, el objetivo de la 
investigación llevó a determinar que la población en estudio o unidad de análisis 
sería el total de Contadores Públicos inscritos en los tres (03) últimos años en el 
Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara, hasta el año 2013. Según los 
datos aportados por esta institución gremial 1.185 profesionales, equivalente a un 
promedio de 395 por año para esa población o universo.

Por su parte, la selección de la muestra atendió al criterio expuesto por diversos 
autores, según el cual “para Investigaciones Descriptivas se recomienda seleccio-
nar entre 10 y 20 % de la población accesible”. (Ramírez, 1999; Ary, Jacobs y 
Razavieh, citados por Arias. 2006:87). A tal efecto, se aplica el criterio basado en 
el 15 % de la población.

Por consiguiente, para el presente estudio la muestra estuvo conformada por  se-
senta (60) Contadores Públicos pertenecientes al Colegio de Contadores Públicos 
del Estado Lara, inscritos en los últimos tres años y con la condición que trabajase 
en empresas localizadas en el Municipio Iribarren de dicha entidad federal. 

Para Ruiz B. (2008), “los instrumentos de medición son procedimientos siste-
máticos y estandarizados que permiten observar la conducta humana, a fin de 
hacer inferencias sobre determinados constructos, rasgos, dimensiones o atribu-
tos”. (p.23). De allí que, en el presente estudio se aplicó la técnica de la encuesta 
y como instrumento para recabar los datos se incluyeron en el cuestionario diez 
(10) preguntas cerradas, directamente relacionadas con cada uno de los principios 
del Pacto Global, elaboradas en escala de Lickert, con categorías de respuestas cu-
yas alternativas fueron: Nunca (1); Rara Vez (2); Algunas Veces (3); Casi Siempre 
(4); y Siempre (5).

La validación del referido instrumento se obtuvo por medio del juicio de exper-
tos: dos (2) profesores del área de metodología de la investigación y uno (1) del 
área de desarrollo humano. La confiabilidad se calculó utilizando el Coeficiente 
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de Alpha de Cronbach, por cuanto el instrumento se ajusta a las opciones de 
respuesta de la escala diseñada. 

Análisis e Interpretación de los Datos. Resultados.

La distribución de frecuencias y porcentajes, del instrumento aplicado a los sesen-
ta (60) contadores públicos colegiados en el Estado Lara, con relación a la variable 
Desarrollo Humano Sustentable. Pacto Global (Principios), para cada indicador 
o ítem, arrojó los resultados siguientes: (A título ilustrativo se presenta el cuadro 
correspondiente al primer ítem, por razones de extensión se obvian los demás).

Indicador: Derechos Humanos

Ítems. Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

fi % fi % fi % fi % fi %
¿Cree usted que la empresa es 
garante de que no se vulneren 
los derechos humanos de los 
trabajadores y trabajadoras?

2 3,33 8 13,33 18 30 21 35 11 18,33

Fuente: Guerra y Jiménez (2014).

En cuanto al ítem: Cree usted que la empresa es garante de que no se vulneren los 
derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, el 3,33% de los contadores 
encuestados consideró nunca; un 13,33% rara vez, el 30% algunas veces; el 35% 
casi siempre; y un 18,33% siempre. Los resultados permiten inferir al respecto, 
que en su mayoría   las empresas garantizan los derechos humanos de sus traba-
jadores y trabajadoras.

Con relación a los Estándares laborales, relativos a: En la empresa hay discrimina-
ción (por raza, sexo, credo, condición política y cualquier otra condición física del 
ser humano) para el trabajo, un 63,33% señaló nunca; el 11,67% rara vez; el 20% 
algunas veces; el 5% casi siempre. Por lo tanto, se detecta que los encuestados en 
su mayoría manifestaron que nunca en las empresas hay discriminación por raza, 
sexo, credo, condición política y cualquier otra condición física del ser humano 
para el trabajo.
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De manera similar, en lo referente a: Las empresas permiten el trabajo infantil. 
El 91,67% expresó nunca; 1,67% rara vez; 1,67% algunas veces; el 3,33% casi 
siempre; y un 1,67% siempre; ello permite deducir las empresas no permiten el 
trabajo infantil.

En lo atinente a: Propicia la empresa la negociación colectiva de beneficios y me-
joras laborales con sus trabajadores y trabajadoras, se tiene que el 18,33% de los 
encuestados manifestaron nunca; el 28,33% rara vez; el 26,67% algunas veces; el 
16,67% casi siempre; y un 10% siempre. Se comprueba así, que  las empresas no 
propician la negociación colectiva de beneficios y mejoras laborales.

Cuando se indagó acerca de: Las empresas garantizan que no se lleven a cabo 
trabajos forzados ni bajo amenazas a los trabajadores, los resultados arrojaron que 
un 11,67% declararon nunca; el 11,67% rara vez; un 21,67% algunas veces; el 
26,67% casi siempre; 28,33% siempre. Se evidencia así, que las empresas garanti-
zan que no se lleven a cabo trabajos forzados ni bajo amenazas de sus trabajadores 
y trabajadoras.

Otro de los principios que contempla el Pacto Global, concierne a: La empresa 
garantiza la libre afiliación a organizaciones gremiales y laborales de sus trabaja-
dores. En este caso, los encuestados se pronunciaron así: 20% consideró nunca; el 
20% rara vez; el 21,67% algunas veces; el 18,33% casi siempre; y un 20% siem-
pre. Se determina así, que en las empresas no existe un criterio claro y categórico 
en cuanto al deber que tienen de garantizar la libre afiliación de sus trabajadores 
y trabajadoras a organizaciones gremiales. 

El Desarrollo Humano Sustentable incluye, además, entre sus principios, lo rela-
tivo al Medio ambiente, susceptible de ser medido a través de varios ítems, entre 
los cuales se utilizó: La empresa manifiesta de manera clara entre sus miembros 
cuáles son sus  principios, valores y compromisos ambientales. Las respuestas re-
velaron que un 13,33% respondió nunca; el 16,67% rara vez; el 28,33% algunas 
veces; el 26,67% casi siempre; y un 15% siempre. Tales resultados permiten infe-
rir que la mayoría de los encuestados considera que las empresas manifiestan de 
manera clara cuáles son sus principios y valores ambientales entre sus miembros. 
No obstante, vele advertir que la tendencia en este caso no se acerca al ideal por 
la disparidad de criterios existente.
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En el mismo sentido, otro ítem establece lo siguiente: Realiza programas de capa-
citación ambiental involucrando a todos los miembros de la misma y a la comu-
nidad. Al respecto, se obtuvo el resultado siguiente: El 36,67% opinó nunca; un 
21,67% rara vez; el 28,33% algunas veces; el 11,67% casi siempre; y un 1,67% 
siempre. Por lo tanto, se constata que la mayoría de los encuestados consideran 
que las empresas no realizan programas de capacitación ambiental involucrando 
a sus integrantes y la comunidad donde funciona.

Consecutivamente, se presentan los resultados referidos a: Incluyen las empresas 
en sus políticas institucionales la utilización de tecnologías que sean cónsonas 
con la preservación del medio ambiente: Un 25% respondió nunca; un 21,67% 
rara vez; el 36,67% algunas veces; el 13,33% casi siempre; y un 3,33% siempre. 
Se infiere, igualmente, una apreciación negativa en cuanto a que las empresas no 
tienen políticas específicas para utilizar tecnologías que sean apropiadas para la 
preservación del medio ambiente.

Finalmente, para el Desarrollo Humano Sustentable cuenta como principio del  
Pacto Global lo relativo a la Anticorrupción: La empresa promueve entre traba-
jadores y trabajadoras la lucha contra la corrupción. En este sentido, el 31,67% 
de los encuestados respondió nunca; un 5% rara vez; el 26,67% algunas veces; 
el 26,67% casi siempre; y un 10% siempre. Tal resultado refleja que, contraria-
mente al “deber ser”, la mayoría considera que las empresas no promueven junto 
a sus trabajadores y trabajadoras la lucha contra los actos y diferentes formas de 
corrupción.

Asimismo, el otro ítem asociado con dicho principio muestra los resultados refe-
ridos a: La empresa condena junto con otras empresas e instituciones la extorsión 
y el soborno, en todas sus manifestaciones. En este caso, se tiene que el 25% de 
los encuestados respondió nunca; el 13,33% rara vez; el 18,33% algunas veces; el 
13,33% casi siempre; y un 30% siempre. Dichos resultados, permiten igualmen-
te inferir que la mayoría de los encuestados son del criterio que se condenan la 
extorsión y el soborno en todas sus maneras de expresarse; pese a que el pronun-
ciamiento no es tan contundente como era de esperarse.
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Conclusiones y Recomendaciones.

En términos generales, la revisión documental da cuenta del tratamiento del tema 
por parte de un grueso sector de instituciones y autores de la bibliografía, desli-
gado del contexto en el cual cobra énfasis, sobre todo, al iniciarse el siglo XXI, 
desconociendo en su fundamentación la emergencia de un nuevo paradigma en 
materia de desarrollo económico como lo es el Desarrollo Humano Sustenta-
ble y, desde el punto de vista institucional, el esfuerzo que desde comienzos de 
la década de los noventa ha venido realizando la Organización de las Naciones 
Unidas, ONU, por instrumentar dicha iniciativa, originalmente mediante el Pro-
grama creado a tal efecto para medir el Indice de Desarrollo Humano, combatir 
la pobreza y elevar el nivel de calidad de vida en los países; y, a partir del nuevo 
milenio, con la propuesta del Pacto Global, dirigida a los gobiernos y al sector 
empresarial. 

En términos específicos, a propósito del objetivo planteado, los resultados que 
arroja el estudio permiten concluir que:

Actualmente las empresas están garantizando que no se violen los derechos hu-
manos de los trabajadores y trabajadoras, lo cual revela que hay un compromiso 
por parte de éstas para preservar la integridad física, psicológica y espiritual de sus 
integrantes acorde con los derechos fundamentales de todo ser humano, y ello 
contribuye a mejorar la producción de las mismas.   

En el caso de los principales estándares laborales, las empresas  presentan fortale-
zas en este aspecto debido a que en gran medida están procurando que no exista 
discriminación para el trabajo por ninguna razón, al igual que no permiten que se 
lleve a cabo el trabajo infantil que menoscabe los derechos fundamentales de los 
niños y niñas, y están propiciando que no exista la práctica de trabajos forzados 
ni bajo amenazas, puesto que las violaciones a estos derechos conlleva a una mala 
imagen de las organizaciones traduciéndose en una baja productividad y como 
consecuencia poca aceptación de sus bienes y servicios en el mercado donde se 
desenvuelven.

No obstante, a pesar de presentar buena imagen respecto a los aspectos laborales 
antes descritos, no están favoreciendo a sus trabajadores y trabajadoras en cuanto 
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a la negociación colectiva, ni a la libre afiliación a organizaciones gremiales, lo que 
indica que el cumplimiento de estos derechos considerados como fundamentales 
para el desarrollo humano sustentable es desfavorable en estas organizaciones, 
puesto que no promueven que se construya un entorno de confianza entre ambas 
partes, generando así un clima de confrontación entre sus miembros, y a su vez no 
contribuyendo al bienestar común que se traduce en bienestar colectivo.

En cuanto al cumplimiento del principio del desarrollo humano sustentable refe-
rido al medio ambiente por parte de las empresas, se constató que en las mismas 
se está considerando esta variable a nivel de sus políticas, principios y valores 
y se presenta de manera clara entre sus miembros, no obstante no en el rango 
esperado. De allí que, tal situación, contrasta con la inadecuada realización de 
programas de capacitación y al uso de tecnologías llamadas limpias y saludables 
con el medio ambiente, lo cual traduce una situación negativa en este aspecto. 
En otras palabras, las empresas en el Municipio Iribarren parecieran que están 
haciendo poco respecto a la protección del medio ambiente en su conjunto, no 
propiciando las bases necesarias para la preservación de la vida y la sustentabilidad 
en el tiempo.

Con respecto a la lucha contra la corrupción por parte de las empresas, se conclu-
ye que no están cumpliendo de manera apropiada dada la significación que ella 
reviste, es decir, a lo interno las empresas si bien es cierto que promueven entre sus 
trabajadores y trabajadoras la lucha contra este flagelo, se percibió que no era tan 
favorable como se evidenció respecto al exterior de las empresas cuando condenan 
la extorsión y el soborno. No puede obviarse, la referencia ética que postula una 
mayor transparencia en los negocios y mayor conciencia de todos los miembros 
de las empresas que al fin y al cabo son un pilar necesario para el desarrollo hu-
mano sustentable.

A manera de recomendación, en el ámbito de la formación profesional, para la 
actualización y comprensión de la importancia del DHS y de los principios que 
orientan la gestión empresarial, deberían establecerse convenios interinstituciona-
les o aprovechar los existentes entre la Universidad, la Organización Gremial y el 
Sector Empresarial, con la finalidad de divulgar el nuevo paradigma en discusión.
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