SERVICIO
PROFESIONAL
EN ACCIÓN

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
Segundo

El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir;
La observancia de elevadas normas éticas 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.

EL CONCEPTO DE SERVICIO PROFESIONAL
El Objetivo de Rotary es una declaración filosófica del propósito de
Rotary y de las responsabilidades de los rotarios. El concepto de
servicio profesional tiene sus raíces en el Segundo Objetivo, que
convoca a los rotarios a estimular y fomentar:
•

Elevadas normas éticas en negocios y profesiones.

•

El reconocimiento del valor de todas las ocupaciones útiles.

•

La dignificación de la ocupación de cada rotario como una
oportunidad de servir a la sociedad.

SERVICIO PROFESIONAL

Como rotario, ¿cómo podrías poner estas ideas en acción? Considera
estas sugerencias:
•

Habla sobre tu profesión en el club y dedica tiempo a
aprender sobre las ocupaciones de tus colegas rotarios.

•

Usa tus destrezas y conocimientos especializados para servir
a la comunidad.

•

Practica tu profesión con integridad e inspira a los demás, a
través de tus palabras y acciones, a comportarse éticamente.

•

Ayuda a los jóvenes a alcanzar sus metas profesionales.

•

Orienta y anima a los demás en su desarrollo profesional.

LA PAZ

Al emprender estas actividades, harás del servicio profesional una realidad. El servicio profesional es la esencia
de Rotary y sirve como la base de nuestro servicio a las comunidades de todo el mundo.

TOMA ACCIÓN
Busca ejemplos motivadores de maneras en que podrías tomar acción a través del servicio profesional. Considera
realizar algunas de las actividades descritas o presenta otras similares en tu club. Como alternativa, podrías
ampliar los esfuerzos que ya se llevan a cabo en estos momentos.
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INTEGRIDAD Y ÉTICA
Rotary enfatiza la integridad y las elevadas normas éticas. Las dos
normas desarrolladas por los rotarios, la Prueba Cuádruple y el
Código de conducta de Rotary, brindan un marco de referencia para el
comportamiento en el lugar de trabajo y en otros aspectos de la vida.

LA HISTORIA DE LA PRUEBA CUÁDRUPLE

LA PRUEBA CUÁDRUPLE
De lo que pensamos, decimos o
hacemos:
1.

¿Es la VERDAD?

2.

¿Es EQUITATIVO para todos
los interesados?

3.

¿Creará BUENA VOLUNTAD y
MEJORES AMISTADES?

4.

¿BENEFICIARÁ a todos los
interesados?

El comerciante Herbert J. Taylor, socio del Club Rotario de Chicago
(EE.UU.) y presidente de Rotary International 1954-1955, concibió
la idea de la Prueba Cuádruple en 1932. Habiendo rescatado una
empresa de la quiebra, Taylor desarrolló esta prueba como una guía
ética para todos los asuntos de negocios. A esta sencilla filosofía se
le atribuyó el hecho de salvar esa empresa. La Prueba Cuádruple,
adoptada por Rotary International en 1934, sigue siendo una norma
esencial que los rotarios aplican para evaluar el comportamiento
ético. Ha sido traducida a decenas de idiomas y promovida por los
rotarios en todo el mundo.

CÓDIGO DE CONDUCTA
DE ROTARY

CÓDIGO DE CONDUCTA DE ROTARY

En mi calidad de rotario, me
comprometo a:

El Código de conducta de Rotary brinda un marco de referencia para el
comportamiento ético, que todos los rotarios pueden usar junto con la
Prueba Cuádruple en sus actividades empresariales y profesionales.
Como parte de los principios rectores y de las Avenidas de Servicio,
el Servicio Profesional convoca a los rotarios a potenciar a los
demás mediante el uso de singulares destrezas y conocimientos
especializados para abordar las necesidades de la comunidad y ayudar
a otros a descubrir nuevas oportunidades e intereses profesionales.
Este manual puede ayudarte a entender mejor el servicio profesional
y darte ideas de cómo practicarlo en tus actividades de servicio, en tu
vida personal y en tu carrera.

1.

Actuar con integridad y de
conformidad con elevadas
normas ética en mi vida
profesional y personal

2.

Ser ecuánime y respetuoso
en el trato con los demás
y brindar la debida
consideración a sus
profesiones

3.

Mediante Rotary, utilizar
mis conocimientos
profesionales y
empresariales para orientar
a los jóvenes, ayudar a
personas con necesidades
especiales y mejorar la
calidad de vida en mi
comunidad y en el mundo

4.

Abstenerme de actos
o conductas que
desprestigien a Rotary o a
los demás rotarios

SERVICIO PROFESIONAL EN ACCIÓN: INTEGRIDAD Y ÉTICA
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DESTREZAS Y PROFESIONES
Al incluir a hombres y mujeres de diversas profesiones y antecedentes,
Rotary reconoce la importancia de todas las destrezas y ocupaciones.
Los clubes rotarios vibrantes reflejan las empresas y negocios,
organizaciones y profesiones de su comunidad al aceptar la
diversidad de experiencias y perspectivas. Tu vida profesional y tu
servicio profesional van de la mano. Los rotarios tienen una doble
responsabilidad: representar sus ocupaciones dentro del club y
ejemplificar los ideales de Rotary en sus lugares de trabajo.

TOMA ACCIÓN

EL NOMBRE ROTARY
El nombre “Rotary” se deriva de la
práctica de los socios de reunirse
en forma rotativa en sus respectivos
lugares de trabajo. Esta tradición
sigue siendo un excelente medio
para que los rotarios compartan
sus ocupaciones con sus clubes.
Durante las reuniones del club, y a
lo largo del año, invita a cada socio
del club a informar brevemente a
los demás socios sobre su profesión,
su especialidad o una destreza en
particular.

Únete a un Grupo de Acción Rotaria y apoya proyectos de
servicio en todo el mundo. Estos grupos autónomos incluyen
a rotarios, familiares de rotarios, participantes en programas y
exbecarios de Rotary con conocimientos especializados en un área
en particular. Los miembros de estos grupos aconsejan a clubes
y distritos, y colaboran con ellos en proyectos de servicio. Puedes
encontrar más información en rotary.org/actiongroups.

Únete a una Agrupación de Rotary o forma una nueva
que esté relacionada con tu profesión. Las Agrupaciones de Rotary
son grupos internacionales de rotarios, familiares de rotarios,
participantes en programas y exbecarios de Rotary que comparten
una profesión o un interés recreativo. Muchas agrupaciones
se relacionan con profesiones, como Editores y redactores,
Médicos, Abogados, Fotógrafos y Policías. Encuentra más
información en rotary.org/fellowships.

SERVICIO PROFESIONAL
EN ACCIÓN
El Club Rotario de Capitol Hill,
Washington, D.C. (EE.UU.), forjó
alianzas con seis organizaciones
locales sin fines de lucro. Los socios
actuaron como asesores estratégicos
ofreciendo sus conocimientos
profesionales de forma gratuita.
Estas relaciones de colaboración
generaron cuatro beneficios:
1.

Mejores oportunidades de
servicio para los socios del
club, lo cual produjo un
mayor impacto local

2.

Mayor visibilidad para el
club y sus organizaciones
aliadas

3.

Nuevos socios

4.

Equipos más fuertes de
servicio integrados por
rotarios y no rotarios

Trabaja como voluntario en un proyecto de servicio y usa
tus conocimientos profesionales para servir a los demás. Piensa
en las destrezas que te hacen destacar en tu profesión: pudiera
ser que estés capacitado en alguna rama de la ciencia o de la
medicina, que seas diestro con herramientas o maquinaria, que
sepas cómo emprender un negocio, que tengas conocimientos
especializados en la administración de finanzas o que puedas
influir en los demás por medio de la oratoria o la escritura. Usa tus
singulares talentos para marcar la diferencia en tu comunidad.

Comparte tus conocimientos a través de una red de
recursos del distrito. Si tienes preparación técnica en una de
las seis áreas de interés de Rotary, o en la planificación e implementación de proyectos, evaluación de las
necesidades de la comunidad, medición de resultados u otros aspectos importantes relacionados con los
proyectos a gran escala financiados mediante subvenciones, comunícaselo al presidente del Comité Distrital
de Servicio Internacional. Comparte tus destrezas con los clubes locales y ayuda a diseñar proyectos de
mayor impacto.
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Participa en un Intercambio Rotario de Amistad
relacionado con tu profesión. Colabora con el presidente
del Comité Distrital de Intercambio Rotario de Amistad para
organizar un intercambio internacional recíproco entre dos
distritos interesados en explorar un campo profesional en un
contexto cultural nuevo. Involucra a jóvenes profesionales y
organiza actividades que permitan el intercambio de participantes
para experimentar inmersión cultural mientas exploran su área
profesional en un nuevo entorno.

EJEMPLOS DE ÉTICA
EN EL LUGAR DE TRABAJO
•

El Club Rotario de Islamabad
(Metropolitano) de Pakistán
patrocinó un concurso de oratoria
sobre la Prueba Cuádruple. Los
estudiantes expresaron en inglés
y en urdu lo que entendían de
la Prueba Cuádruple, junto con
enfoques creativos para practicar
la prueba en el trabajo, la escuela
y las interacciones cotidianas. Los
ganadores recibieron premios
otorgados por un panel de cuatro
jueces integrado por rotarios y
docentes.

•

Los Clubes Rotarios de Edina y
New Ulm, ambos en Minnesota
(EE.UU.), organizaron un programa
sobre ética para los estudiantes
de tres escuelas secundarias. Los
estudiantes fueron asignados a
un equipo ejecutivo de compañías
hipotéticas. Se pidió que cada
equipo encontrara las mejores
respuestas a problemas éticos
complejos enfrentados por sus
empresas.

•

El Club Rotario de Santa Cruz
(Filipinas) usó los premios
profesionales para honrar a
los miembros de la comunidad
que dieron ejemplo de servicio
en sus lugares de trabajo. Los
premiados mostraron un excelente
desempeño laboral mientras
servían a la comunidad.

PROMOCIÓN DE ELEVADAS NORMAS ÉTICAS
EN EL LUGAR DE TRABAJO
Como líderes en sus negocios y profesiones, los rotarios pueden
promover la práctica de elevadas normas éticas sirviendo de ejemplo
positivo para sus colegas y su comunidad. Estos son algunos ejemplos
específicos de cómo los rotarios pueden integrar las normas éticas en
su vida laboral:
•

Poner énfasis en la honradez, la responsabilidad personal, la
ecuanimidad, la integridad y el respeto al contratar, capacitar
y supervisar a los empleados.

•

Reconocer y alentar la conducta ejemplar de sus colegas.

•

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

•

Promover las prácticas responsables a nivel social y
ambiental en sus negocios y organizaciones.

TOMA ACCIÓN
Informa a los socios nuevos y actuales del club: Dedica
tiempo a conversar sobre la importancia de la Prueba Cuádruple y
del Código de conducta de Rotary.

Conversa sobre dilemas éticos: Organiza un taller o una
actividad interactiva para tratar sobre decisiones éticas en
situaciones difíciles.

Brinda reconocimiento a quienes hacen el bien: Honra a
empresarios o a profesionales que demuestran elevadas normas éticas.

Involucra a los jóvenes: Las oportunidades de mentoría te permitirán
compartir tus conocimientos y guiar a los jóvenes hacia un futuro exitoso.
Considera ofrecer talleres o seminarios de desarrollo profesional.

SERVICIO PROFESIONAL EN ACCIÓN: INTEGRIDAD Y ÉTICA
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CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
Fundada como una organización para el establecimiento de redes empresariales, Rotary enfatiza la importancia
de convocar a los líderes empresariales y profesionales con el fin de intercambiar ideas, establecer relaciones
y mejorar las comunidades. Los rotarios se han comprometido a desarrollar sus destrezas y conocimientos
profesionales. Los rotarios pueden cumplir este compromiso mediante actividades que aumenten sus
conocimientos, y a través de la orientación y la capacitación que brindan a otros para ayudarles a conseguir
un empleo remunerado y gratificante.

TOMA ACCIÓN
Organiza un evento que fomente los contactos empresariales y el desarrollo profesional
en tu comunidad
•

El Club Rotario de Bentonville, Arkansas (EE.UU.), advirtió que los estudiantes y empleados de pequeñas
y medianas empresas no tenían acceso a eventos motivadores para el desarrollo profesional, como las
celebraciones del Día Internacional de la Mujer. Con el apoyo de mujeres líderes locales y las entonces
directoras de Rotary International, Jennifer Jones y Mary Beth Growney Selene, el club organizó su primer
simposio del Día Internacional de la Mujer. Más de trescientos estudiantes, así como hombres y mujeres
de la comunidad tuvieron la oportunidad de escuchar cómo las mujeres exitosas avanzaron en sus
carreras sin perder el equilibrio con su vida personal.

•

Con el fin de proporcionar capacitación, herramientas y oportunidades para establecer contactos
de negocios, los clubes rotarios de California (EE.UU.) patrocinaron una Conferencia para Jóvenes
Profesionales que conectó a profesionales experimentados con jóvenes en el inicio de sus carreras.
En la conferencia de un día de duración, participaron empresarios y filántropos, quienes trataron sobre
ideas y problemas relacionados con el avance en las carreras y el desarrollo personal y profesional.

Ofrece orientación profesional
•

El Club Rotaract de Cape Munyonyo (Uganda) realiza todos los años un proyecto en las escuelas secundarias
para orientar a los interactianos sobre el desarrollo profesional, la orientación vocacional y el servicio.

•

El Club Rotario de Birmingham, Alabama (EE.UU.), en colaboración con su Club Rotaract, lleva a
cabo un programa de mentoría. Cada rotaractiano es asignado a un rotario para forjar relaciones
profesionales, cívicas y personales más estrechas. Los rotaractianos aprenden de los rotarios,
especialmente en las áreas relacionadas con sus carreras futuras y los distintos sectores industriales, y
los rotarios tienen la oportunidad de compartir sus conocimientos profesionales con los jóvenes.

Inspira a la próxima generación
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•

El Ciberclub de Tamar Hong Kong (Hong Kong) organizó seminarios para jóvenes de su comunidad con
el fin de enseñarles a equilibrar la vida cotidiana con sus carreras. Los socios del club compartieron sus
conocimientos sobre distintas industrias, como turismo, joyería y entretenimiento. Los jóvenes también
aprendieron a preparar un currículum y una carta de presentación, y recibieron sugerencias sobre cómo
lograr buenos resultados en las entrevistas.

•

El Club Rotario de Madras Industrial City (India) realizó un taller de orientación vocacional para su
club Interact con el fin de ayudar a los estudiantes a descubrir sus intereses. El presidente del Comité
Distrital de Servicio Profesional organizó una sesión interactiva de medio día de duración, en la que los
estudiantes tuvieron la oportunidad de establecer metas en cuanto a carreras y programar sus profesiones
futuras. Se realizó un taller especial para niñas y este proyecto benefició a más de doscientos estudiantes.

SERVICIO PROFESIONAL EN ACCIÓN: CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

EQUIPOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Los Equipos de Capacitación Profesional ofrecen un enfoque práctico para el servicio profesional. Estos equipos
están integrados por profesionales que viajan ya sea para aprender más sobre su propia profesión o para
enseñar a profesionales locales sobre un campo en particular. Los equipos contribuyen a llevar un cambio
sostenible mediante el fortalecimiento de los conocimientos y las destrezas personales y de las comunidades, y
de esta manera mejorar la capacidad para servir. Además de experimentar una nueva cultura y de fomentar el
establecimiento de conexiones mundiales, los rotarios que participan en un Equipo de Capacitación Profesional
tienen la oportunidad de lograr un impacto aún después de finalizar sus viajes.
Los equipos pueden recibir Subvenciones Globales de la Fundación Rotaria siempre y cuando aborden una de las
seis áreas de interés de Rotary y cumplan ciertas pautas específicas con respecto al alcance, la sostenibilidad y
la mensurabilidad de sus resultados. Los equipos subvencionados deben contar con al menos un líder rotario del
equipo que tenga conocimientos generales sobre Rotary, capacidad de liderazgo, experiencia internacional y en
el área de interés, y al menos dos participantes adicionales (rotarios o no rotarios) con dos años de experiencia
laboral en el área de interés. Obtén más detalles y las pautas completas para los equipos de capacitación
profesional financiados por Subvenciones Globales en rotary.org/grants.

EJEMPLOS DE EQUIPOS
DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
•

Uno de los distritos de Estados Unidos usó los fondos de
una Subvención Distrital para asociarse con un distrito
australiano e intercambiar equipos de capacitación
profesional dedicados al impacto ambiental de los
derrames de petróleo. Los equipos viajaron a los lugares
donde ocurrieron esos desastres para evaluar los efectos
y las labores de recuperación, y luego compartieron sus
análisis e ideas para asegurar el acceso a agua salubre.

•

Un distrito de Sudáfrica usó fondos de una Subvención
Distrital para enviar un grupo de capacitación profesional a
una comunidad en otra parte del país con el fin de brindar
a los maestros capacitación en matemáticas, ciencias y
destrezas didácticas. Con la ayuda de los maestros, los
padres y la comunidad, esta capacitación ayudará a dos
escuelas secundarias a aumentar el número de estudiantes
que aprueben los exámenes de ingreso a la universidad.

•

Un equipo de profesionales médicos de Estados Unidos
viajó a Uganda para enseñar a los cirujanos de un hospital
en Kampala conocimientos quirúrgicos especializados
en cardiología pediátrica y técnicas de cuidados
postoperatorios. Este equipo recibió una Subvención Global
ya que su proyecto estaba directamente relacionado con la
salud materno-infantil —una de las seis áreas de interés
de Rotary— y cumplió con el requisito de asegurar que la
capacitación tuviera un impacto significativo y sostenible.

GRUPOS DE ACCIÓN
ROTARIA QUE TRABAJAN
CON EQUIPOS DE
CAPACITACIÓN
PROFESIONAL
El Grupo de Acción Rotaria para la
Eliminación de la discapacidad del
pie zambo conecta a los rotarios con
organizaciones colaboradoras que
pueden ofrecer sus conocimientos
especializados sobre el método Ponseti
para la corrección del pie zambo. El
grupo de acción ayudó a los Distritos
4420 (Brasil) y 6000 (EE.UU.) a solicitar
una Subvención Global para un equipo
de capacitación profesional con una
duración de dos años con el propósito
de preparar a 15 capacitadores para
enseñar el Método Ponseti a 50 cirujanos
ortopédicos. El grupo también organiza
seminarios web para patrocinadores
locales e internacionales de Subvenciones
Globales en los que ofrecen información
sobre cómo solicitar subvenciones y en
las expectativas de ambos patrocinadores
a lo largo del proceso de la subvención.

SERVICIO PROFESIONAL EN ACCIÓN: CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
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RECURSOS RELATIVOS AL
SERVICIO PROFESIONAL
Aprovecha estos recursos y oportunidades, y comienza hoy mismo a promover el servicio profesional en tu club.

COMUNÍCATE CON LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS DISTRITALES
DE SERVICIO
Se recomienda que los gobernadores de distrito nombren a los presidentes de los Comités Distritales de Servicio
para que orienten y apoyen a los rotarios en los proyectos. Consulta el directorio de tu distrito o envía un correo
electrónico a rotary.service@rotary.org para obtener la información de contacto de los presidentes de estos
comités en tu distrito.

CELEBRA EL MES DEL SERVICIO PROFESIONAL
El mes de enero, designado como el Mes del Servicio Profesional, brinda una gran oportunidad para reflexionar
sobre cómo implementar el concepto del servicio profesional en el club y el distrito. Como punto de partida,
considera usar algunas de las ideas que aparecen en esta guía.

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN DE SERVICIO EN ROTARY
El Boletín de Servicio en Rotary, publicación electrónica bimestral y gratuita, mantiene informados a los rotarios
sobre cómo aportar sus conocimientos profesionales a los proyectos de Rotary, cómo apoyar el desarrollo
profesional de personas y comunidades necesitadas, y cómo representar a Rotary y promover los valores de la
organización en el lugar de trabajo. Suscríbete en rotary.org/newsletters.

LEE EL BLOG DE SERVICIOS DE ROTARY
El Blog de Servicios de Rotary presenta publicaciones de servicios y actividades, e incluye trimestralmente
discusiones sobre dilemas éticos, recursos, mejores prácticas, historias exitosas y lecciones aprendidas. Suscríbete
en rotaryserviceblog.org.

UTILIZA LOS RECURSOS DEL KIT SOBRE EL CICLO DE LOS PROYECTOS
•

Únete a una conversación o inicia una nueva en uno de los foros de Mi Rotary. En el foro de Servicio
Profesional se habla sobre ideas para proyectos, se comparten logros y conecta a los socios para que
sirvan mejor a sus comunidades.

•

Busca apoyo para los proyectos de servicio profesional del club en Rotary Ideas.

•

Comparte tus logros en los proyectos de servicio profesional en Rotary Showcase para inspirar a otros y
promover los esfuerzos colectivos para mejorar las comunidades de todo el mundo.

¿PREGUNTAS?
Comunícate con nosotros en:
Rotary Service and Engagement Department rotary.service@rotary.org.
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