Introducción al
Servicio a través
de la Ocupación

El Objetivo de Rotary
El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base
de toda empresa digna y, en particular, estimular y fomentar:
PRIMERO. El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir.
SEGUNDO.	La observancia de elevadas normas de ética en las actividades
profesionales y empresariales; el reconocimiento del valor de
toda ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio
de la sociedad.
	TERCERO.	La puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios
en su vida privada, profesional y pública.
CUARTO.	La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones,
a través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen
actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al
ideal de servicio.

¿Qué es el servicio a través de la ocupación? Aunque quizás sea difícil dar una clara definición,
para todo rotario dedicado y activo, el servicio a través de la ocupación es un estilo de vida. El
objeto de la presente guía es ayudarlo a comprender mejor la avenida de Servicio a través de la
Ocupación y proporcionarle recursos y sugerencias que podrá poner en práctica tanto en sus
actividades rotarias como profesionales.

Concepto del servicio a través de la ocupación
Mientras que el Objetivo de Rotary es una declaración filosófica del propósito y las
responsabilidades de los rotarios, el concepto del servicio a través de la ocupación se centra en
el segundo punto del Objetivo, el cual exhorta a los rotarios a “estimular y fomentar”:
•

La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y
empresariales

•

El reconocimiento del valor de toda ocupación útil

•

La dignificación de la propia en beneficio de la sociedad

Se preguntará, ¿de qué manera como rotario podrá llevar a la acción tales conceptos? He aquí
algunas sugerencias:
•

Dé una charla sobre su profesión en el club e infórmese sobre las ocupaciones de los
otros socios.

•

Ponga su capacidad profesional al servicio de la comunidad.

•

Practique su profesión con integridad, y sea un ejemplo para otros a través de sus
propias palabras y acciones.

•

Ayude a un joven a alcanzar sus aspiraciones profesionales.

•

Oriente y apoye a otros a fin de que se superen profesionalmente.

Si lleva a cabo cualquiera de estas actividades, está “haciendo” servicio a través de la ocupación.
Y si el servicio a través de la ocupación es lo que le motiva y energiza, entonces va por buen
camino ya que este concepto es el alma de Rotary, y el elemento que lo distingue de otras
organizaciones de servicio.

Participe
En esta guía encontrará numerosos ejemplos de actividades de
servicio a través de la ocupación, que podrá poner en práctica o
proponerlas en el club.
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Sistema de clasificaciones
¿Qué lo atrajo a Rotary? Es muy probable que alguien lo recomendara como posible socio por
ser una persona que goza del respeto de sus pares en su campo empresarial o profesional,
en otras palabras debido a su “clasificación”. Todo club rotario es una muestra representativa
del colectivo profesional y empresarial de la comunidad, lo que garantiza toda una gama de
experiencias y perspectivas distintas. Las clasificaciones y el servicio a través de la ocupación
van de la mano, puesto que así como los rotarios representan sus ocupaciones en Rotary,
representan también a Rotary en su práctica profesional.

Participe
•

Programe una charla sobre clasificaciones para la próxima reunión
del club. Mediante este tipo de presentaciones, los socios aprenden
más acerca de la práctica de otras profesiones u ocupaciones y sirven,
además, como vehículo para establecer relaciones profesionales. Estas
charlas son también una excelente oportunidad para que invitados y
prospectos se familiaricen con el club.

•

Organice visitas a los lugares de trabajo de los socios, si hay socios
que no se sienten cómodos para dar una charla sobre su clasificación.
Una alternativa sería organizar una visita a sus empresas o lugar de
trabajo. Si las circunstancias lo permiten, programe de vez en cuando
una reunión del club en el centro laboral de uno de los socios.

•

Organice o únase a una agrupación de Rotary relacionada con
su profesión. Estas agrupaciones son asociaciones internacionales
conformadas por rotarios, cónyuges y rotaractianos con intereses
profesionales o pasatiempos similares. Funcionan agrupaciones para
doctores, agentes del orden público, editores y miembros de otros
gremios. Más información en www.rotary.org/es/serviceandfellowship.

•

Participe en un proyecto de servicio que requiera de su capacidad
profesional. Cuáles son las destrezas que lo destacan en su ocupación:
quizás sea experto en algún campo de las ciencias o medicina; es
habilidoso en la mecánica o con herramientas, o tal vez su fuerte sean
las empresas y la gestión financiera. Puede también que tenga el talento
de influenciar a otros mediante la palabra oral o escrita. Aproveche sus
conocimientos para marcar la diferencia en su comunidad.
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La integridad y las normas éticas
Una parte importante de ser rotario es el fomento de la integridad y la observancia de elevadas
normas éticas. Los rotarios cuentan con dos normas principales que les sirven de hoja de
ruta tanto en sus actividades profesionales y comerciales como en su vida privada: La Prueba
Cuádruple y el Código de conducta de Rotary.

La Prueba Cuádruple
El comerciante Herbert J. Taylor, socio del Club
Rotario de Chicago y presidente de Rotary
International en 1954-1955, instituyó La Prueba
Cuádruple en 1932. Taylor desarrolló la Prueba
como una guía ética para toda actividad comercial,
habiendo salvado de la quiebra a una empresa
con la práctica de esta sencilla filosofía. Rotary
International adoptó La Prueba Cuádruple en 1934,
la cual permanece vigente como una norma de
comportamiento ético que promueven los rotarios
de todo el mundo, habiendo sido traducida a
numerosos idiomas.

La Prueba Cuádruple
De lo que piensa, se dice o se hace:
1)

¿Es la VERDAD?

2) ¿Es EQUITATIVO para todos
los interesados?
3) ¿Creará BUENA VOLUNTAD Y
MEJORES AMISTADES?
4) ¿Será BENEFICIOSO para
todos los interesados?

Código de conducta de Rotary
Junto con La Prueba Cuádruple, el Código de conducta de Rotary (anteriormente la Declaración
de normas que los rotarios deben observar en su profesión o negocio) brinda a los rotarios un
marco de referencia para sus actividades empresariales y profesionales.

Código de conducta de Rotary
En mi calidad de rotario, me comprometo a:
1.

Ejemplificar el valor fundamental de la integridad en mi conducta y
actividades.

2.

Consagrar mi talento y experiencia profesional al servicio rotario.

3.

Conducir éticamente mis asuntos personales, empresariales y
profesionales, y servir de ejemplo a los demás mediante la promoción
de elevadas normas éticas.

4.

Ser ecuánime en mis relaciones personales y tratar a los demás con el
respeto que merecen como seres humanos.

5.

Promover el reconocimiento y el respeto por todas las ocupaciones
útiles a la sociedad.

6.

Utilizar mis conocimientos profesionales y empresariales para brindar
oportunidades a los jóvenes, paliar las necesidades de los demás y
mejorar la calidad de vida en mi comunidad.

7.

Ser digno de la confianza que Rotary y mis compañeros rotarios
depositen en mí y a no perjudicar con mi proceder la imagen de la
institución o sus socios.

8.

No buscar ventajas o privilegios que otros rotarios no otorgarían a los
demás en sus relaciones profesionales o empresariales.
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Promoción de elevadas normas éticas en el lugar de trabajo
Como líderes en sus profesiones y negocios, los rotarios fomentan la práctica de elevadas
normas éticas al ser un ejemplo positivo para sus empleados, asociados y el público en general
en sus relaciones profesionales y laborales.
Normas éticas que los rotarios pueden integrar en sus actividades cotidianas:
•

Destacar la importancia de la honradez, la responsabilidad personal, la ecuanimidad,
la integridad y el respeto a los demás durante la contratación y capacitación de
nuevos empleados.

•

Dar reconocimiento y promover la conducta ejemplar de sus colegas.

•

Demostrar su compromiso en la observancia de elevadas normas éticas en sus
interacciones con clientes, proveedores y asociados comerciales, procediendo en
todo momento con consideración y respeto.

Rotary y la responsabilidad social
La responsabilidad social empresarial es una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en
la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo
social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona
y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones
futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la
comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de los
productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad.
Según un artículo sobre ética social publicado en 2012*, en la actualidad hay tres referentes en lo
que respecta a la responsabilidad social empresarial:
1.	Filantropía alineada a la visión y negocio de la empresa. La actividad filantrópica
de la empresa se concentra en causas o temas relacionados con el quehacer principal
de la compañía.
2.	Participación de los empleados en
programas de voluntarios patrocinados
por la empresa. Levanta la moral entre los
empleados y atrae personas que comparten
los valores sociales de la empresa.
3.	Difusión del compromiso y los valores
sociales de la empresa a través de las
redes sociales u otros medios.

Rotary
El término “Rotary” se
deriva de la costumbre
de rotar las reuniones en
los distintos lugares de
trabajo de los socios. Tal
tradición sigue siendo
para los rotarios una
manera excelente de
compartir sus profesiones
y ocupaciones con los
socios del club.

* O’Keefe, Linda Novick. 2012. Social Ethics: A Peek Into 2012. Huffington Post, 4 April,
www.huffingtonpost.com/linda-novick-okeefe/corporate-social-responsibility_b_1401187.html
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En el siguiente extracto del Código de normas de Rotary (sección 26.020.1) se describe el
compromiso de nuestra organización en materia de integridad y responsabilidad social empresarial:
•

Desde sus inicios, la filosofía de Rotary se ha basado en el concepto de integridad
en toda actividad empresarial y profesional. Tanto los clubes como los rotarios están
comprometidos con la práctica del servicio a través de la ocupación y la observancia de
elevadas normas éticas en sus actividades cotidianas. Tales conceptos se expresan en el
Objetivo de Rotary, nuestros valores fundamentales (servicio, compañerismo, diversidad,
integridad y liderazgo), La Prueba Cuádruple y el Código de conducta de Rotary, los
cuales profesan la red mundial de clubes y rotarios.

•

Como entidad constituida, la filosofía de responsabilidad social de Rotary International
se manifiesta mediante su compromiso con una gobernancia transparente, la buena
custodia de sus recursos financieros y el entorno, y prácticas laborales justas.

Participe
•

Organice en el club un intercambio de ideas sobre la importancia de
la Prueba Cuádruple y el Código de conducta de Rotary. Asegúrese
de que los nuevos y posibles socios tengan un entendimiento cabal de
la importancia de tales documentos como los principios rectores que
impulsan el compromiso de Rotary para con la integridad.

•

Organice en su empresa un seminario sobre normas éticas e invite
a participar a líderes empresariales no rotarios de la comunidad. El
programa podría incluir un foro abierto para tratar ejemplos de dilemas
éticos y cómo manejarlos.

•

Otorgue reconocimientos a empresas y profesionales que practican
elevadas normas éticas en su trato con sus empleados, clientes y las
comunidades a las que sirven.

•

Patrocine un concurso de narrativa u oratoria para jóvenes. Numerosos
clubes rotarios organizan concursos locales o regionales para alumnos
secundarios sobre el tema “el Significado de La Prueba Cuádruple”,
inculcando en los jóvenes de esta una manera los conceptos de ética e
integridad.
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Formación vocacional y
superación profesional
Los principios rectores de Rotary destacan la importancia del trabajo como un medio digno
de ganarse la vida, además de los beneficios que reporta a la sociedad cuando sus miembros
maximizan sus talentos y realizan sus ambiciones profesionales. Consecuentemente, no es
ninguna sorpresa que la superación profesional revista gran importancia para las personas
que se afilian a un club rotario. Por su parte, los rotarios cumplen este cometido al realzar sus
conocimientos y al orientar y capacitar a otros a fin de que obtengan un empleo digno.

Participe
•

Conéctese con profesionales de la comunidad no afiliados a Rotary.
Organice eventos para establecer contactos a través del club o ingrese
a una asociación profesional local. Mediante estos contactos, difundirá
la labor del club entre posibles socios, brindando a los rotarios la
oportunidad de ampliar sus conocimientos y contactos profesionales.

•

Ofrezca asesoría laboral a personas cesantes o subempleadas. Como
consecuencia de la actual crisis mundial, muchas personas preparadas
se han quedado sin empleo. Conéctese con éstas y ayúdelas a adquirir
las destrezas y la autoconfianza necesarias para que puedan competir
en el mercado laboral.

•

Brinde orientación vocacional a un joven. Participe en una feria de
carreras en un colegio local, sirva de mentor a un alumno o sea parte de
un programa de observación de actividades profesionales. Al compartir
su experiencia profesional con un joven, éste tendrá acceso a distintas
alternativas que lo ayudarán a tomar una decisión acertada al llegar
el momento de seleccionar una carrera. Otra opción sería trabajar
con el club Interact o Rotaract de la comunidad o con las autoridades
escolares de la localidad.

Equipos de capacitación profesional
Los equipos de capacitación profesional (ECP) son un enfoque práctico al servicio a través de
la ocupación. Los ECP están integrados por grupos de profesionales que viajan al extranjero
para aprender más sobre sus propias profesiones o compartir sus conocimientos con sus pares
del país anfitrión. Al fortalecer y ampliar los conocimientos y las destrezas de las comunidades
beneficiarias, los ECP contribuyen al cambio sostenible. Los rotarios que participan en este
programa no solo se familiarizan con culturas distintas y fomentan las relaciones internacionales,
sino que además tienen un impacto duradero después de terminada la visita.
Para recibir financiamiento mediante las Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria, los
equipos deben abordar una de las seis áreas de interés de Rotary y satisfacer los requisitos de
sostenibilidad, mensurabilidad y alcance de la actividad. Para obtener fondos, los equipos deben
contar por lo menos con tres integrantes: un rotario (líder del grupo) con amplios conocimientos
sobre Rotary, habilidades de liderazgo, experiencia internacional y competencia en el área de
interés y otros dos participantes (rotarios o no rotarios) con dos años de experiencia en el área
de interés. Para mayores detalles sobre los ECP visite www.rotary.org/es/grants.

6

Ejemplos de ECP
•

Con fondos de una Subvención Distrital, un distrito estadounidense
y otro australiano participaron en un intercambio de equipos de
capacitación profesional para determinar el impacto ecológico de las
mareas negras. Los equipos se desplazaron a las zonas de los derrames
para evaluar los efectos y las técnicas utilizadas, compartiendo
posteriormente sus conclusiones y sugerencia para garantizar el acceso
al agua pura.

•

Un distrito sudafricano utilizó los fondos de una Subvención Distrital
para enviar un equipo de capacitación profesional a otra región del
país para ayudar en la capacitación de docentes en las áreas de
matemáticas, ciencias y técnicas de instrucción. Con la participación de
profesores, padres y la comunidad, se espera que aumente el número
de alumnos que aprueban los exámenes de admisión a la universidad en
dos escuelas secundarias.

•

Un equipo de profesionales médicos viajó de Estados Unidos a Uganda
para capacitar a cirujanos de un hospital de Kampala en técnicas de
cirugía cardiaca y cuidados postoperatorios para pacientes pediátricos.
Puesto que el proyecto encajaba en el área de salud materno-infantil —
una de las seis áreas de interés de Rotary, reunía los requisitos para
recibir una Subvención Global de La Fundación Rotaria. La capacitación
tendrá un impacto sostenible y significativo.
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Recursos
Aproveche los recursos y las oportunidades disponibles, y promueva ya el servicio a través de la
ocupación en su club.

Contacte con el presidente del Comité Distrital de Servicio a través de la Ocupación
Se recomienda a los gobernadores de distrito que nombren a un presidente del comité de
servicio a través de la ocupación para que oriente y apoye las actividades de los rotarios. Para
obtener los datos de contacto del presidente del comité, consulte el directorio del distrito o
comuníquese con rotary.service@rotary.org.

Celebre el Mes del Servicio a través de la Ocupación
El mes de octubre es la oportunidad ideal para emprender proyectos de servicio a través de la
ocupación. Ponga en práctica alguna de las sugerencias que se ofrecen en la presente guía.
En el sitio web de Rotary podrá descargar materiales, incluidos un folleto y una presentación en
PowerPoint, para promover la celebración de este importante mes.

Suscríbase al boletín Novedades de servicio a través de la ocupación
Este boletín electrónico gratuito incluye novedades y recursos sobre esta avenida de servicio,
y está disponible en español. Para suscribirse ingrese a www.rotary.org/newsletters o envíe un
correo, electrónico a rotary.service@rotary.org.

Rotary Showcase
Publique su proyecto de servicio a través de la ocupación en Rotary Showcase y comparta sus
éxitos con el mundo. A través de esta herramienta electrónica, podrá publicar información,
cargar fotografías, participar en foros e incluso colaborar en proyectos emprendidos por otros
rotarios, además de conectarse directamente con Facebook con un simple clic. Visite
www.rotary.org/showcase y entérese de la labor que realizan otros clubes rotarios.

Dirija sus consultas a
Rotary Service Department
rotary.service@rotary.org

8

Rotary Service Department
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698
EE.UU.
www.rotary.org
255-ES—(313)
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