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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Axioma. Proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración;
cada uno de los principios fundamentales e indemostrables sobre los que se construye
una teoría.
“Benchmarking”. Término utilizado frecuentemente en su expresión inglesa, cuyo
significado es la comparación de los productos, servicios y prácticas de una
organización con los mejores del sector, con objeto de poder adoptarlos. Esta
comparación incluye generalmente la medida de los resultados y un análisis del proceso
seguido para la obtención de dichos resultados.
Calidad. Aquellos atributos de un producto o servicio que el cliente valora. Puede
incluir el acabado, funcionalidad, tiempo de entrega, tamaño, coste, de confianza...
Calidad Total, Sistemas de Dirección de ; “Total Quality Management” (TQM).
Forma cooperativa de dirigir una organización, apoyándose en las cualidades tanto de la
dirección como de los trabajadores para la mejora continua de la calidad y la
productividad, utilizando equipos y hechos en la toma de decisiones.
“Charity”. Caridad, filantropía. Organización dedicada a caridad, filantropía.
Diagrama causa-efecto. Técnica gráfica que describe las causas de un determinado
resultado, también se le conoce como diagrama Ishikawa o diagrama de espina de
pescado.
Dominante. Que sobresale, prevalece o es superior entre otras cosas de su orden y
clase.
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XVI
Estándar. Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. En este estudio se
usa la palabra estándar indistintamente para significar norma o para guía, puesto que
ambas son patronos de referencia.
Externalidad. Variable que no es considerada dentro del modelo de decisiones
económicas del mercado. Puede haberlas positivas y negativas.
Implementar. Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar
algo a cabo.
“Insider”. Palabra del idioma inglés que significa alguien que es un miembro aceptado
de un grupo y que por eso tiene especial o secreto conocimiento o influencia. Persona
de la casa. Persona enterada.
“Joint venture”. Expresión inglesa de amplia utilización en el lenguaje de gestión, con
la que se denomina a la alianza entre dos o más empresas o entidades para gestionar un
nuevo negocio.
“Liaison organization”. Término utilizado en textos ingleses para referirse a las
organizaciones de conexión, de enlace con la sociedad, o que por su ámbito son
internacionales y por tanto no representan a un solo país. En la elaboración de la ISO
26000 reciben esa calificación organizaciones como por ejemplo el Pacto Mundial.
Planificación. Diseñar anticipadamente en el tiempo acciones futuras dirigidas a la
obtención de un objetivo, y señalar las fases de las que consta, en cuanto a actividades,
agentes (actores), recursos, etc.; así mismo es importante la referencia a otros procesos o
escenarios que se desarrollan paralelamente y de los que se van a tomar otros inputs,
con los que se interrelacionan.
Proactivo. Que se anticipa en la acción, es lo contrapuesto a “reactivo”, que actúa por
reacción a un agente externo.
Proceso. Sucesión de actividades dirigidas a un objetivo y que requieren una
planificación, unos actores y unos recursos.
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“Proxy”. Variable que sirve para ilustrar sobre otra, de la que se considera
suficientemente representativa
Sociedad Civil. Expresión de utilización muy frecuente en el comienzo de los años
2000, si bien con un significado de contornos no precisos. En el lenguaje utilizado por
las ONG, el término sociedad civil viene a significar la sociedad no sometida a intereses
empresariales o partidistas, y estaría siendo visiblemente representada a través de
asociaciones catalogadas como ONG, organizaciones de consumidores o similares.
Sostenibilidad. Anglicismo; que se mantiene, cualidad y capacidad de perdurar en el
tiempo; en el texto se utiliza en relación al desarrollo sostenible, perdurable en los tres
ejes; en el caso de que se trate de una cita, referida exclusivamente a la viabilidad de un
negocio, se explicita este significado con una nota aclaratoria.
“Rating”. Listado ordenado de evaluaciones, generalmente de ratios obtenidos por
diferentes empresas. Término inglés muy utilizado en lenguaje coloquial en empresas.
“Reporting”. Emisión y realización de informes periódicos, para trasmitir información
a accionistas, u otros grupos de interés. Término inglés muy utilizado en lenguaje
coloquial en empresas.
“Task group”. Expresión inglesa utilizada para los grupos de trabajo dedicados a una
tarea concreta, creados en el seno de otro grupo de trabajo mayor. En las organizaciones
en que se crean varios grupos de trabajo de este tipo que actúan simultáneamente, se les
identifica por las siglas y un número; por ejemplo, en ISO: “…las conclusiones del TG
6 son...”
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