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RESUMEN 

El propósito de esta investigación parte de la idea de fomentar la 

Responsabilidad Social Empresarial o Responsabilidad Social Corporativa 

(RSE o RSC), y adaptar este concepto a la cultura de la empresa 

KMOTOR S.A. En la actualidad son pocas las empresas que  se  ajustan 

a este concepto o cultura empresarial, por otro lado, existen compañías 

que han ido alcanzado un nivel de competitividad y sostenibilidad del 

negocio a través de la aplicación de estas prácticas; lo que se define  

como un compromiso consciente y voluntario, donde se busca la 

integración del medio interno y externo de la empresa, demostrando 

respeto por la comunidad, haciendo prevalecer los valores éticos, amar  y 

respetar el medioambiente y así generar un beneficio mutuo tanto para la 

sociedad como para la compañía. 

Mediante esta investigación se analizará si la responsabilidad social 

empresarial, contribuiría al aumento de la productividad de los empleados 

de la empresa KMOTOR S.A. El método para la recolección de datos en 

la compañía respecto al tema de RSE, fue a través de encuesta; 

observación  y entrevista; logramos detectar que existe un grado de 

insatisfacción y falta de productividad de los trabajadores, variables  que  

podrían estar influenciadas por la inequidad de remuneración, 

inestabilidad laboral entre otras posibles causas. Todo esto es percibido 

por los empleados, además encontramos que los resultados de las 

encuestas arrojaron que el 50% del personal desconoce del tema y que si 

este se profundizara podría mejorar la productividad con el fin de 

determinar lo antes expuesto se desea proponer un modelo de gestión de 

responsabilidad social empresarial cuyo objetivo es buscar la integración, 

comunicación entre empleados y empleador, la utilización de un 

adecuado modelo de gestión de RSE, nos proporcionaría un equilibrio 

económico, social y de satisfacción de las expectativas de los grupos de 

interés, logrando cultivar un instrumento que faculte el éxito continuo de la 

empresa. 
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ABSTRACT 

The Main purpose of this research is to foment the enterprise social 

Responsibility or the corporative social responsibility (RSE or RSC) and 

they adapt this concept to the enterprise KMOTOR S.A. culture. 

Nowadays there are few enterprises that adjust to this concept and apply 

their strategies or culture´s enterprise, by the other hand there are 

companies that have increased a level of competitive and sustainability of 

their business through the application of these strategies. This is defined 

as an conscious agreement and voluntary where the main goal is to 

integrate internal and external aspect of the company, it will show respect 

for the community where they are going to keep the ethic values, for loving 

and respecting the environment and as a consequence generates a 

reciprocal benefit for the society and the company. 

Through this investigation the social responsibility will be analyzed; it will 

contribute to increase of the productivity of the employees in the enterprise 

KMOTOR S.A. the method for gathering data was done through survey, 

observation and interview. We these method we will detect the high rate of 

insatisfaction and as consequence the lack of the productivity of the 

workers, these variables can influence in the bad remuneration to the 

workers, the instability in the job and other possible causes. This is 

perceived by the workers, it also found that the surveys gave the following 

result: the 50% of the personnel unknown the topic and they are conscious 

that if they research very deeply, the productivity can improve. So it can 

endow and it shows a new kind of gestation about enterprise social 

responsibility which objective is seeking the integration, communication 

between employees and bosses the use of an appropriate gestation is 

pattern of RSE give us an economical, social and satisfactory equilibrium 

for covering the expectative of the different groups. It cultivates an 

instrument that gives the continued success in the company. 
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INTRODUCIÓN 

En la actualidad muchas empresas ecuatorianas confunden el verdadero 

concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y lo relacionan a 

nivel lucrativo; con aspectos filantrópicos. Los antecedentes de esta 

temática a nivel mundial han venido evolucionando a  principios de los 

años 60, la cual se involucraba con la política y el nivel socioeconómico. 

Por lo  consiguiente en nuestro medio, la responsabilidad social 

empresarial se ha convertido en el punto de referencia para evaluar desde 

los criterios una adecuada gestión empresarial,  basándose en el 

compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados, familias y 

a la sociedad en general. 

En Europa (España) La Responsabilidad Social Empresarial (RSE o RSC) 

es una herramienta importante para garantizar el éxito y la sostenibilidad 

de cualquier modelo de negocio. Al incluir una vertiente de Comercio 

Justo o Fairtrade (certificación social más grande del mundo). Cuyo plan 

de RSE  facilita la cohesión de los grupos de interés, mejorando la 

comunicación con empleados y clientes,  demostrando  de forma objetiva 

y creíble el alto grado de responsabilidad de sus actividades 

empresariales.1 

Desde finales de los años noventa, comenzó a ser asumida por 

numerosos actores del contexto político y económico mundial, incluidos 

instituciones financieras, empresas, organizaciones, agencias de 

desarrollo, escuelas de negocio, inversores y algunos gobiernos. Aunque 

este concepto es relativamente novedoso, según (Melling y Jensen, 

2002), citados por (Bull, 2004); sus raíces se identifican en diversas 

concepciones acerca de la gestión empresarial que existen. En Estados 

                                                           
1http://www.sellocomerciojusto.org/es/empresas/queesfairtrade.html 
 

http://www.sellocomerciojusto.org/es/empresas/queesfairtrade.html
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Unidos la responsabilidad social era considerada en el año 1950 y 1960  

una obligación moral y responsabilidad personal del empresario.2 

En Ecuador las empresas se encuentran en la etapa de transición del rol 

que desempeñan dentro de la sociedad, al pasar de prácticas de ayuda 

social como beneficencia a las preocupaciones por el bienestar de la 

sociedad, la misma que nace en los principios y valores organizacionales, 

enmarcados en una misión y visión articulando estrategias para mejorar la 

situación del entorno, y hacer que estas acciones perduren en el tiempo; 

así, en 1998 la Fundación Esquel Ecuador, pionera en la promoción de la 

Responsabilidad Social (RSE), junto a otras organizaciones del País y el 

Synergos Institute de Estados Unidos, dan los primeros pasos en la 

creación del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social 

(Ceres)como una ONG ubicada en la ciudad de Quito  la cual pasa a ser 

miembro de la Red Continental de Fórum Empresa en el año 2005. 

Según un estudio desarrollado por Ceres, 8 de cada 10 ecuatorianos 

desconocen qué es la RSE. En este mismo estudio realizado en Quito, se 

asocia a la RSE con acciones y compromisos de las empresas con el 

medio ambiente, el entorno comunitario, entre otros, mientras que en la 

ciudad de Guayaquil se lo asocia con programas de ayuda a 

damnificados. Según estos conceptos, la ONG británica Accountability, 

previo estudio  del “Estado de la Competitividad Responsable”, ubica al 

Ecuador en la posición 79, en un ranking de 108 países. 3 

                                                           

2Alea García, Alina (2005). Breve historia de la educación ambiental: del 
conservacionismo hasta el desarrollo sostenible. Revista Futuros. "Revista 
Latinoamericana y Caribeña de Desarrollo Sostenible" No. 12. Vol 3. 
http://www.revistafuturos.info/futuros_12/hist_ea.htm 

Bull, Benedicto (2004).Responsabilidad social de las empresas: ¿Una solución para el 
desarrollo en América Latina? Recuperado 6 Noviembre del 2012 Revista Venezolana de 
Gerencia ISSN 1315-9984  

 
3Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social CERES, Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), Mis Primeros Pasos, Ed. Mantis Comunicación, Primera Edición, Quito, 
Ecuador.  

http://www.revistafuturos.info/futuros_12/hist_ea.htm
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En el país hay varios ejemplos de organizaciones que han adoptado a la 

RSE como una estrategia, que les llevará a alcanzar no solo el éxito 

económico sino el más alto reconocimiento de calidad e identificación 

social, entre las que se pueden citar: REPSOL YPF Ecuador S.A., 

Ecuador Bottling Company (Coca Cola), Pronaca, Palmeras del Ecuador 

S.A., Holcim Ecuador, Nestlé Ecuador, Yanbal Ecuador S.A., 

Supermercados La Favorita C.A., entre otras.4 

La responsabilidad Social Empresarial tiene un aporte a nivel teórico, 

favorece el sentido de pertenencia y la confianza de los trabajadores 

hacia la empresa, lo que permite que aumente la disposición hacia el 

trabajo. Además, mejora la imagen de la empresa, lo que contribuye a 

mantener la clientela y el acceso a nuevos mercados. Dentro del aporte 

práctico facilita el flujo de procedimientos,  la seguridad laboral, se 

reduce, se recicla y se reutilizan muchos recursos, permitiéndose así el 

ahorro de grandes sumas de dinero, la recuperación de inversiones y la 

optimización de recursos. Lo que permite contribuir a la disminución de los 

gastos, el aumento de la productividad y el logro de las metas de la 

organización.5 

El problema a investigar es la baja productividad laboral de los 

empleados de la empresa en cuestión. Por lo que los autores de tesis 

planteamos las siguientes interrogantes. ¿De qué manera influiría una 

propuesta de un modelo de gestión de RSE en  la productividad de los 

clientes internos de la organización?, ¿Cuáles serían las causas de baja 

productividad en los trabajadores de KMOTOR?, y si, ¿La  RSE podría 

influir en una mejora de productividad del cliente interno de la compañía? 

 

                                                                                                                                                               
Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social CERES, El ABC de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), Ed. Mantis Comunicación, Primera Edición, Quito, Ecuador. 
4http://www.redceres.org/  
5Fernandez, A y González, T. (2006). Responsabilidad Social en la empresa materiales y 
prefabricados Trujillo C. A. (MAPRECA), Valera  
Estado de Trujillo. Trabajo especial no publicado. Universidad Valle del Momboy, Valera  
González, T (2001). La Responsabilidad Social. Fundación Polar. Medellin 
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Por consiguiente en este proyecto el objetivo general es mejorar la 

productividad de los empleados a través de prácticas responsables 

mediante un modelo de gestión y que esta se traduzca a una mayor 

efectividad laboral no solo basándonos en el nivel intelectual  sino en el 

nivel social e intrafamiliar. 

 Mientras que los objetivos específicos serían: Evaluar a la organización 

en qué estado se encuentra actualmente sin utilizar la RSE, analizar la 

productividad de los empleados al aplicar un modelo de gestión  de RSE 

en KMOTOR, y cómo incidiría en los aportes y labores de los  

trabajadores bajo la percepción de la Responsabilidad Social dentro de la 

empresa, y determinar que gestiones responsables se ajusten más a su 

entorno para mejorar dicha productividad. 

Por lo tanto la hipótesis que se desea corroborar en el presente estudio 

sería si la productividad del cliente interno mejoraría si se aplicará un 

modelo de gestión de RSE. 

La idea a defender en este proyecto de responsabilidad social 

empresarial, es que ésta ayuda al aumento de la productividad, contribuye 

al desarrollo profesional y personal,  son de motivación, nos llevan a 

cambiar la percepción que se tiene de la empresa, fomentan la 

integración, mejoran la comunicación beneficiándose no solo la compañía 

sino también los trabajadores.  

Este objeto de estudio busca aportar como novedad científica a la  

investigación, potencializar el capital humano y el grado de satisfacción 

mediante un modelo de gestión. 

El diseño de la metodología que se utilizará para esta investigación es el 

método de observación, el método analítico-sintético y el cualitativo ya 

que necesitamos una visión general  de  cómo está la empresa 

actualmente y ver como esta su competencia (Anglo Automotriz de la 

Concesionaria Chevrolet). 
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Se expondrá con el mayor detalle posible la forma como se pretenden 

alcanzar los objetivos planteados y, por consiguiente,  dar respuesta a las 

preguntas problema de este proyecto de tesis. 

Se desea  justificar la investigación con el propósito de  ayudar al talento 

humano a desarrollar sus habilidades y concientizarlos en temas de 

responsabilidad social empresarial, tratando de mejorar la calidad de vida 

de los trabajadores y hacerlos partícipes de los intereses, proyectos y 

procesos de la empresa. 

La viabilidad del tema de estudio, es que todas las instituciones buscan 

el éxito empresarial y estar en un buen nivel competitivo, aportando con 

beneficios reales ya sean estos tangibles o intangibles que pueden 

medirse de diferentes maneras basándose en datos cualitativos y 

cuantitativos, entre ellos tenemos: 

 Mayor lealtad de los grupos de intereses 

 Se crea fidelidad y un sentido de pertenencia de los trabajadores 

hacia la compañía. 

 Mejora la comunicación e integración de  las relaciones internas 

entre el personal. 

 Contribuye al desarrollo de las comunidades y al bien común. 

 Realza la imagen corporativa fortaleciendo la reputación de la 

empresa y sus marcas. 

 Incremento de la productividad, la eficiencia y la calidad del trabajo 

presentado. 

Algunas limitaciones de la responsabilidad social que hemos encontrado 

es la falta de conocimiento del tema, y el mal enfoque del concepto en su 

aplicación al interior de la empresa, por lo regular las iniciativas son de 

manera voluntaria y no existe un control ni sanciones firmes, la 

organización debe enfocarse en conseguir un equilibrio que de resultados 

a las necesidades de la sociedad en general y de los  accionistas. 
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Este concepto en ocasiones suele crear cierta controversia ya que no es 

fácil conseguir los objetivos de manera colectiva y dejar de ser 

individualistas. 

 

CAPITULO I.- En el capítulo uno del marco teórico se busca esclarecer la 

conceptualización de la responsabilidad social empresarial y los 

conceptos relacionados al tema. 

 

CAPITULO II.-En esta parte del proyecto se expondrá la metodología de 

investigación a utilizar, explicando las técnicas y métodos que nos 

servirán de guía para obtener los resultados, que se utilizaron para la 

recolección de los datos. 

 

CAPITULO III.-En este  capítulo se analizará e interpretará la información 

obtenida mediante: el método de observación, entrevista y encuestas. 

Para con los resultados plantear una propuesta y resolver el problema de 

análisis. 

 

CAPITULO IV.- Planteamos la propuesta e indicamos un presupuesto 

referencial tema de investigación. 

 

 

CAPITULO V.- Se expondrán las conclusiones y recomendaciones de 

nuestro proyecto de tesis. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.- EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL. 

En la actualidad el tema de Responsabilidad Social Empresarial es muy 

comentado tanto a nivel nacional como internacional. Pero nos hemos 

preguntado alguna vez que abarca la Responsabilidad Social 

Empresarial, cual es el compromiso y alcance que se obtiene de ella. 

Según el libro verde de la Comisión de las comunidades europeas con 

sede en Bruselas, para fomentar un marco en Europa sobre la 

responsabilidad social de las empresas, responsabilidad social es: “La 

integración voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medio ambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con sus interlocutores”. 

Según el Centro Mexicano para la filantropía  una empresa - compañía 

comprometido es aquella que basa en su misión y responsabilidad social 

en políticas y proyectas que favorezcan a su negocio e impactan 

efectivamente a las agrupaciones en las que manejan, más allá de sus 

compromisos y expectativas de la comunidad”.6 

El concepto actual de responsabilidad social, va más allá del límite de las 

industria y su entorno, ya no se habla solo de Responsabilidad Social de 

las empresas, sino de la Carga Social de la Sociedad Civil, la cual está en 

la obligación de asemejar y contribuir soluciones a dificultades de interés 

público a través de habilidades e decisiones residentes que estén 

inculcadas en la claridad, la diversidad, la sustentabilidad y la ética 

                                                           
6http://www.slideshare.net/masterrrhh/trabajo-sobre-la-seguridad-social-en-venezuela 
recuperado el 12/11/2012 http://www.slideshare.net/masterrrhh/trabajo-sobre-la-
seguridad-social-en-venezuela 

http://www.slideshare.net/masterrrhh/trabajo-sobre-la-seguridad-social-en-venezuela%20recuperado%20el%2012/11/2012
http://www.slideshare.net/masterrrhh/trabajo-sobre-la-seguridad-social-en-venezuela%20recuperado%20el%2012/11/2012
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cívica7. 

La responsabilidad Social comprende lo inconcebibles como es el 

responsabilidad de efectuar con las trabajos tributarias, con el 

acatamiento hacia la colectividad a través de la mayor parte de los medios 

de comunicación, con el acatamiento a los derechos humanos, con 

óptimas condiciones de vida para los obreros de una compañía, con su 

adestramiento y progreso profesional, con habilidades para los 

inhabilitados que les admita completar en una forma activa a las 

movimientos del ciudadano común, proporcionar facilidades de transporte, 

disposiciones de acceso a locales comerciales y construcciones8. 

Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente 

las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento 

invirtiendo más en el capital humano, el entorno y las relaciones con los 

interlocutores.  9 

1.2.- CONCEPTOS  DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

El concepto de responsabilidad social empresarial es sin duda uno de los 

más aplicados en el mundo actual de los negocios y se pueden encontrar 

varias definiciones, entre las cuales se pueden mencionar: 

 

 “Es la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del 

compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y 

las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la 

comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de 

vida10” (Fundación Prohumana. Chile) 

 

 “Hace referencia a la manera en que la empresa integra valores 

sociales básicos con sus prácticas comerciales, operacionales y 

                                                           
7
 http://www.slideshare.net/masterrrhh/trabajo-sobre-la-seguridad-social-en-venezuela 

8
 http://www.slideshare.net/masterrrhh/trabajo-sobre-la-seguridad-social-en-venezuela 

9 http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/respsocial.htm. Ing. Perla Puterman S. 
10Programa Formación de Formadores en Responsabilidad Social Empresarial, Red 
Iberoamericana de 
Universidades por la RSE, Modulo 1, Unidad 1, Pág. 3 
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políticas cotidianas. Una empresa que se adhiere al principio de la 

ciudadanía corporativa entiende que su propio éxito está 

entrelazado con la salud de la sociedad y el bienestar general” (The 

Center for Corporate Citizenship at Boston College).11 

 

 “Responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que 

se define por la relación ética de la empresa con todos los públicos 

con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de metas 

empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la 

sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las 

generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la 

reducción de las desigualdades sociales”12 

 

 La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un modelo de 

gestión empresarial que se replica a nivel mundial respondiendo a 

la nueva tendencia global del desarrollo sostenible. En Alemania el 

concepto se está consolidando en un grupo mayoritario de 

empresas, en Ecuador el tema de igual manera está ganando 

importancia, y por supuesto, nuestra Cámara en respuesta a esta 

nueva tendencia, ahora le ofrece la alternativa de crear valor 

agregado con RSE mediante sus actividades.  

 

 RSE es un modelo de gestión empresarial, a través de cuyas 

actividades las empresas pueden rendir su aporte para un mundo 

mejor y al mismo tiempo generar beneficios para si mismo. Las 

actividades de RSE se basan en la iniciativa y responsabilidad 

                                                           
11Programa Formación de Formadores en Responsabilidad Social Empresarial, Red 
Iberoamericana de Universidades por la RSE, Modulo 1, Unidad 1, Pág. 3 
 
12Manual de Indicadores de, Responsabilidad Social Empresarial, Cátedra BATCCA de Empresa 
Social y Responsabilidad Social Empresarial, Modelo Integral INCAE, Pág. 3 
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propia de las empresas y van más allá de sólo cumplir con las 

leyes13 

Con la contribución de estos diferentes conceptos podemos concluir que 

la responsabilidad social empresarial tiene cuatro características 

fundamentales las cuales son: voluntariedad, integración, consistencia y 

transparencia. 

Grafico 1.- Características de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado: Por los autores de tesis 

1.3. EL ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL. 

                                                           
13http://ecuador.ahk.de/es/servicios/responsabilidad-social-empresarial/ 
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responsabilidades 

las compañías 
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dispuestas a 
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grupos de interés, 

de forma veraz 

sobre las acciones 

y decisiones clave. 

VOLUNTARIEDAD INTEGRACIÓN CONSISTENCIA TRANSPARENCIA 

El RSE es un acto 

voluntario donde 

las instituciones 

se preocupan por 

los aspectos 

sociales y 

medioambientale

s, al aplicar estas 

prácticas se busca 

ir más allá del 

cumplimiento de 

las leyes. 

Se basa en la 

integración de 

todas las áreas de 

la organización, 

un trabajo 

colectivo en todas 

las iniciativas de 

la RSE. 

 

Las prácticas de 

RSE fomentan un 

cambio de 

cultura, el cual 

debe perdurar 

con el tiempo y 

servir como un 

pilar fundamental 

para el desarrollo 

de la empresa. 
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“Desde la tiempo de los LXX inclusive ahora muchos ilustraciones se 

poseen perpetrando pretendiendo encontrar la proporción que coexiste 

entre Compromiso Social Corporativa (RSC) y trabajo mercantil”14. “Las 

consecuencias de los iguales no han sido parecidos ya que se han intenta 

dar con la contestación concluyente”15. “Últimamente una serie de 

exploraciones han unido la RSC con la habilidad mercantil de la compañía 

que aseguran disconformidad entre un compromiso general que interviene 

efectivamente en la renta bancaria y crea valor a la compañía es el 

croquis de la misma como una habilidad social correspondida con la 

destreza mercantil”16. “En este enumeración se forma una investigación 

de la literatura ilustrada que se ha procedente en los novísimos años 

aproximadamente de este orientación”17. “El Compromiso Social de las 

compañías ha sido experimentada tanto desde el contorno institucional 

como a partir el ilustrado y sus encamines son transformados”18. “Incluido 

intrínsecamente de la instituto los encamines que la delimitan son 

desemejantes”19. “De convenio al exposición de Garriga y Melé (2004) 

existen cuatro magnánimos grupos de teorías dentro de las cuáles 

lograría circunscribirse la RSC: las instrumentales, la políticas, las 

integrativas y las éticas Sin embargo, a pesar de que este estudio es 

sumamente exhaustivo e intenta incorporar todas las diferentes teorías se 

piensa que correspondería la pena profundizar en un orientación que ha 

ido atrapando potencia en los actuales años y que es darle un valor 

                                                           
14

http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/2942/1/Enfoque%20estrat%c3%a9gico%2
0de%20la%20respo...?locale=ca 
15

http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/2942/1/Enfoque%20estrat%c3%a9gico%2
0de%20la%20respo...?locale=ca 
16

http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/2942/1/Enfoque%20estrat%c3%a9gico%2
0de%20la%20respo...?locale=ca 
17

http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/2942/1/Enfoque%20estrat%c3%a9gico%2
0de%20la%20respo...?locale=ca 
18

http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/2942/1/Enfoque%20estrat%c3%a9gico%2
0de%20la%20respo...?locale=ca 
19

http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/2942/1/Enfoque%20estrat%c3%a9gico%2
0de%20la%20respo...?locale=ca 
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importante a la compromiso social a su vez formada y en conformidad con 

la habilidad mercantil de la compañía”20. 

En este estudio se pretende hacer una revisión de algunos de los trabajos 

académicos que asumen este planteamiento. Los autores a trabajar serán 

Burke y Logsdon (1996), Husted y Allen (2000 y 2001), Mc Williams y 

Siegel (2001). En base a los aportes realizados por estos autores se 

intentará desarrollar un marco teórico preliminar para la aplicación de las 

estrategias sociales dentro de las empresas así como introducir una serie 

de proposiciones que intenten entender la relación ente ambos tipos de 

estrategias.21 

1.4.- INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA: SITUACIÓN Y TENDENCIAS. 

 

La Responsabilidad Social Corporativa es un fenómeno muy relevante en 

el momento actual. La gran cantidad de debates públicos, el desarrollo de 

organizaciones orientadas a divulgar el concepto y la implantación en la 

dirección de las empresas, son ejemplos de ello. Unido a este fenómeno 

se encuentra la comunicación corporativa de las actuaciones en materia 

de RSC a través de diversos mecanismos, fundamentalmente las 

memorias de sostenibilidad. El objetivo del trabajo es analizar el 

desarrollo, situación actual y perspectivas futuras de la información sobre 

Responsabilidad Social Corporativa, centrando el estudio en los informes 

separados publicados por las organizaciones.22 

                                                           
20

http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/2942/1/Enfoque%20estrat%c3%a9gico%2
0de%20la%20respo...?locale=ca 
21http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2100895(Autores: Daniela 
ToroLocalización: Intangible Capital, ISSN-e 1697-9818, Vol. 2, Nº. 4, 2006 , págs. 338-358) 
Revistes i Congressos UPC >  Revistes >  Intangible capital >  2006, vol. 2, núm.14 > 
 
22http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2232918 (Autores: José Mariano 

Moneva Abadía)(Localización: RAE: Revista Asturiana de Economía, ISSN 1134-8291, Nº. 34, 

2005 , págs. 43-67) 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2100895
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2123811
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2123811
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6553
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6553&clave_busqueda=142032
http://upcommons.upc.edu/revistes/
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/3329
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1206
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/2941
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2232918
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=68140
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=68140
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4986
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=4986&clave_busqueda=151809
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=4986&clave_busqueda=151809
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1.5.- GRUPOS DE INTERÉS 

Stakeholders.- 

Significa en Español participante inversor, accionista. Y es que desde el 

punto de vista empresarial este concepto se utiliza para referirse a los 

grupos de interés de una empresa. 

En términos simples los Stakeholders pueden ser definidos como todos 

los actores sociales que, producto de las decisiones y objetivos de una 

empresa se pueden ver afectados, ya sea de forma positiva o negativa. 

Así por ejemplo, los dueños de una compañía, sus trabajadores, la 

comunidad donde opera y sus proveedores entre otras forman parte de 

este grupo. 

 

Existen dos tipos de grupos de Interés:  

Primarios o Internos: Son fundamentales para el operar de una 

organización. Este grupo incluye a quienes tienen alguna relación 

económica con el negocio entre ellos accionistas, trabajadores, clientes y 

proveedores. 

Segundarios o Externos: Son aquellos que no participan directamente 

en el intercambio de una empresa, pero se pueden ver afectados o no por 

las acciones de estas entre ellos tenemos el medio ambiente, 

competidores, entre otros.23 

Empleado o Trabajador.- 

El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas 

que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En muchos 

casos también puede ser usado en sentido general para designar a una 

persona que está realizando un trabajo específico independientemente de 

                                                           
23Francisca Urroz- Ex guía de Rsehttp://www.guioteca.com/rse/que-son-los-stakeholders// 

http://www.guioteca.com/rse/que-son-los-stakeholders/
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si está oficialmente empleado o no. La condición de trabajador es una de 

las más importantes para el  ser humano como individuo ya que a partir 

del trabajo y del desempeño de una actividad definida es que puede no 

sólo subsistir si no también poseer identidad, sentirse útil 

y desarrollar habilidades particulares.24 

Accionistas.- 

Es el propietario legal de una o más acciones de capital social (o en 

acciones) de una compañía. Los accionistas asisten a las asambleas 

anuales ordinarias o extraordinarias, u otorgan poderes para votar en 

estas asambleas a otras personas. “Los asociados poseen potestades 

para facultar o confirmar a peticiones de la dirección, realizar enmiendas a 

la escritura de constitución de la compañía, plantear enmiendas a los 

estatutos, a menos que el inspección sobre los reglamentos se tenga 

traído al consejo de administración, una fusión o una afianzamiento con 

otra sociedad; facultar la venta de una parte significativo del activo o del 

negocio; la solución de la sociedad; gravámenes explícitos sobre las 

acciones; referendo o separación de los presidentes”25; asentimiento de 

los sucesos de los presidentes y de la gerencia durante el ejercicio social 

inmediato anterior.26 

Propietarios.- 

Que tiene derecho de propiedad sobre algo, especialmente sobre bienes 

inmuebles, como edificios, terrenos, etc. 

Que ocupa un cargo o empleo que le pertenece permanentemente, a 

diferencia del que lo ocupa transitoriamente como sustituto.27  

                                                           
24http://www.definicionabc.com/social/trabajador.php#ixzz2IkGpQ7W2 

 
25

 http://www.glosarium.com/term/45,12,xhtml 
26http://www.definicion.org/accionista 
 
27http://servicios.elpais.com/diccionarios/castellano/propietario 
 

http://www.definicionabc.com/social/trabajador.php#ixzz2IkGpQ7W2
http://www.definicion.org/accionista
http://servicios.elpais.com/diccionarios/castellano/propietario
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Cliente.- 

En el comercio y el marketing, un cliente es quien accede a un producto o 

servicio por medio de una transacción financiera (dinero) u otro forma de 

cancelación. Los que realizan compras, es el comprador, y los que 

consumen llamado consumidor final. Regularmente, mercado - cliente, 

comprador – adquirente, consumidor el que consume producto 

determinado.28 

Cliente - interno.- 

“Es el colega de labor de cualquier área que requiere de un asistencia que 

otro colega debe conceder (producción de un cheque, emisión de 

una factura, ejecución de una disposición de compra, desembolso de 

algún encargo, producción de algún beneficio, la producción de un 

reporte, etc”29.). “Es nativo que si adentro de una distribución coexiste un 

mal asistencia hacia el comprador denominado cliente interno, con 

mucha posibilidad coexistirá un mal asistencia para el comprador 

externo”30. 

31 

Medio Ambiente.- 

Se Pude concretar al medio ambiente como el área en el cual tiene lugar 

algún tipo de cambio natural que forma viable en él la vida. El medio 

ambiente no es simplemente el área si no asimismo las desemejantes 

formas de vida que en él poseen lugar. Es indicar, si dialogáramos del 

espacio simplemente constaríamos una ubicación cósmica. En la 

permuta, el conocimiento de medio ambiente aumenta esta posterior idea 

para ceñir todo lo que tiene que ver con la vida que en ese espacio se 

                                                           
28http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-De-Cliente-y-onsumidor/2133912.html 
29

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Fundamentos-De-
Administraci%C3%B3n/1515031.html 
30

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Fundamentos-De-
Administraci%C3%B3n/1515031.html 
31 http://www.monografias.com/trabajos28/cliente-olvidado/cliente-olvidado.shtml 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-De-Cliente-y-onsumidor/2133912.html
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despliega. Hoy en día, el medio ambiente es una cuestión muy en boga 

digna a toda la discusión que se forma en torno a su cuidado y a cómo la 

prontitud humana ayuda cada vez más vertiginoso a perjudicar32. 

33 

Sociedad.- 
 
La sociedad es la totalidad de individuos que guardan relaciones los unos 

con los otros. Así, las personas comparten una serie de rasgos 

culturales que permite alcanzar la cohesión del grupo, estableciéndose 

metas y perspectivas comunes. La disciplina que se aboca al estudio de 

las sociedades es la sociología, apoyándose en la historia, la 

antropología, la economía, etc. 

 

La socialización es propia de la naturaleza del hombre. En efecto, desde 

su aparición sobre la faz de la tierra, los hombres han buscado realizar 

alianzas y guardar relaciones entre sí con el fin de guarecerse de las 

inclemencias del clima, de producir bienes, de cuidarse de los peligros, 

etc. Además, tanto el desarrollo de los avances técnicos como el 

refinamiento de los conocimientos que desde un comienzo ha tenido la 

raza humana, han prosperado siempre gracias a su carácter social y 

colectivo.34 

 
Comunidad.- 

 
Se denomina comunidad a aquel grupo o conjunto que puede estar 

conformado por personas o animales y que ciertamente comparten una 

serie de cuestiones como ser el idioma, las costumbres, valores, tareas, 

roles, estatus y zona geográfica, entre otras. 

                                                           
32

 http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/medio-ambiente.php 
33DefinicionesABChttp://www.definicionabc.com/medio-ambiente/medio-

ambiente.php#ixzz2IkMC52rX 

 
34 Definiciones ABC http://www.definicionabc.com/social/sociedad.php#ixzz2IkLblGN0 
 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/medio-ambiente.php#ixzz2IkMC52rX
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/medio-ambiente.php#ixzz2IkMC52rX
http://www.definicionabc.com/social/sociedad.php#ixzz2IkLblGN0
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Básicamente lo que convierte a una comunidad en tal es la creación de 

una identidad común, es decir, que todos los integrantes de la misma, sin 

excepción de ningún tipo, siguiendo y respetando a rajatabla las 

cuestiones que mencionamos más arriba, lograrán. Entonces, un objetivo 

en común, como puede ser el logro del bien común de todos aquellos que 

componen la comunidad será la identidad de esa comunidad.35 

 

1.6.- CONCEPTOS VARIOS 

Relevancia social de una empresa.- 

“En este ejido dividimos de la asiento de que una compañía desempeña 

un documento en la compañía que va crecidamente allí de su templa 

ocupación mercantil o generosa”36. “El residente asociado puede brindar 

cargas positivas notificando rápidamente en el progreso de la disposición 

de vida de las compareces y del  cercano”37. 

Ética empresarial.- 

Integración de valores en la visión, misión y principios de una empresa. 

 

 

Ambiente laboral.- 

Políticas y programas que promueven la integración de conceptos de 

responsabilidad social en el entorno interno de la empresa – ej., tiempo 

libre, horarios flexibles, salud y seguridad, seguridad laboral y planes y 

beneficios para familias. 

Compromiso con la comunidad.- 
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Acciones y prácticas de la empresa que mejoran el compromiso y 

contribución de la misma a la sociedad civil. 

Transparencia.- 

Las organizaciones que optan por asumir sus responsabilidades hacia la 

sociedad en la que operan deben estar dispuestas a informar de forma 

diligente y veraz sobre sus acciones y decisiones aspectos clave para los 

diversos grupos de stakeholders. 

Productividad.- 

Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema 

productivo y los haciendas manejados para lograr dicha fabricación. 

Además consigue ser precisada como la analogía entre los efectos y el 

tiempo monopolizado para alcanzarlos: cuanto mínimo sea el época que 

lleve conseguir el efecto querido, más productor es el método38. En 

entorno la producción debe ser concretada como el horario de eficacia 

que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de 

producción obtenida.39 

 

 

Productividad laboral.- 

“La sociedad solicita satisfactores (productos y servicios) de diversa 

cualidad para abrigar sus insuficiencias, y para ello, es forzoso el trabajo, 

licenciado este como toda prontitud humana, teoría o docta, orientada a la 

creación de riquezas y transacciones que envolverán expresadas 

escaseces”40. “Ésta labor logra ser aumento o disminución eficiente, es 
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 http://calidadyproductividadg2unesr.blogspot.com/2011/03/unidad-9-relacion-entre-
calidad.html 
39http://www.seresponsable.com/2012/01/17/definicion-responsabilidad-social/ 
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http://www.buenastareas.com/ensayos/Que-Es-El-Empleo/6375545.html 
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pronunciar, que dependiendo de la talento del correcto (y otros 

componentes no ente de esta representación) una compañía demandará 

más o menos horas de trabajo para obtener un eminencia traspasado de 

fabricación de satisfactores”41. “Así, y fundamento que los patrimonios con 

los que relatan los ejes de labor son restringidos, es hondamente 

codiciada que explicados fortunas, en oriente cuestión el trámite labor 

templado en horas remadas, sea cuidadoso de la excelente forma”42.43 

Análisis.- 

Es el acto de separar las partes de un elemento para estudiar su 

naturaleza, su función y/o su significado.  

Un análisis es un efecto que comprende diversos tipos de acciones con 

distintas características y en diferentes ámbitos, pero en suma es todo 

acto que se realiza con el propósito de estudiar, ponderar, valorar y 

concluir respecto de un objeto, persona o condición.  

Existen análisis de todo tipo y cuando se habla de esta actividad puede 

hacerse referencia tanto a una práctica científica como a una social, a una 

que tiene un marco formal como a aquella que ocurre en la cotidianeidad 

de manera Informal. 44 

 

Modelo de Gestión.- 

Modelo .- proviene del concepto italiano de modello. La palabra puede 

utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado al 

campo de las ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo 
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http://www.buenastareas.com/ensayos/Que-Es-El-Empleo/6375545.html 
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http://www.buenastareas.com/ensayos/Que-Es-El-Empleo/6375545.html 
43http://www.productividad.org.mx/es/elementos_concep.aspx 

44http://www.definicionabc.com/ciencia/analisis.php#ixzz2GCDfvapK 
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que, por sus características idóneas, es susceptible de imitación o 

reproducción. También al esquema teórico de un sistema o de una 

realidad compleja. 

Gestión.- Por su parte, proviene del latín gesĭo y hace referencia a la 

acción y al efecto de gestionar o de administrar. “Se frecuenta, por lo 

cantidad, de la acumulación de negocias propias al logro de un acción o 

de un apetito cualquiera”45. “La unidad involucra además operaciones 

para mandar, regir, establecer, situar u fundar”46. 

“De esta carácter, la comisión presume un junto de gestiones que se 

cargan a límite para solucionar un contenido, compendiar un aspiración o 

disponer una compañía u organización”47. 

Por lo tanto, un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia 

para la administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden 

ser aplicados tanto en las empresas y negocios privados como en la 

administración pública.48 

Social.- 

Del latín sociālis, social es aquello perteneciente o relativo a la sociedad. 

Recordemos que se entiende por sociedad al conjunto de individuos que 

comparten una misma cultura y que interactúan entre sí para conformar 

una comunidad. 

En este sentido, lo social puede otorgar un sentido de pertenencia ya que 

implica algo que se comparte a nivel comunitario. Por ejemplo, la noción 

de convivencia social se refiere al modo de convivir que tienen los 

integrantes de una sociedad. 
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http://definicion.de/modelo-de-gestion/ 
47
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El demostrativo social puede traer para constituir desiguales conceptos. 

Un ayudante social es un ente titulado que proviene o soluciona 

dificultades de orden social a través de distintas gestiones, consejos, 

imperfectos y apoyo financiera.49 

La gestión social ha sido definida como la construcción de diversos. 

Espacios para la interacción social. Se trata de un proceso que se lleva a 

cabo en una comunidad determinada y que se basa en el aprendizaje 

colectivo, continuo y abierto para el diseño y la ejecución de proyectos 

que atiendan necesidades y problemas sociales. 

La gestión social implica el diálogo entre diversos actores, como los 

gobernantes, las empresas, las organizaciones civiles y los ciudadanos, 

de acuerdo al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO), la misión social es un asunto cumplido de ejercicios y 

toma de disposiciones, que contiene desde el colisión, estudio y agudeza 

de un problema, incluso el bosquejo y la apuesta en destreza 

planteadas50. 

El sumario solicita de un instrucción conjunto para los conjuntos sociales, 

que les consiente transgredir en el diseño de las políticas públicas. Se 

conoce, en contundente, de la edificación de un parte de relación social y 

relaciones de relacionamiento colectivo, que se consigue mediante un 

vinculado de acciones51. 

De esta forma, la gestión social se forma como un canal mediante el cual 

la asociación actúa con espíritu ambicioso para suscitar un cambio social. 

Para su triunfo, es primordial fortificar los lazos corporativos y ocuparse 

                                                           

49http://definicion.de/social/ http://definicion.de/social/#ixzz2GCFI5tYs 
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 http://definicion.de/gestion-social 
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por la redención de la identidad cultural y de los valores reunidos de la 

sociedades en cuestión52.53 

Empresarial.- 

El término ‘empresarial’ se usa en el lenguaje para hacer referencia a 

elementos o individuos que componen a una empresa, así como también 

para caracterizar a situaciones o momentos que se dan dentro del espacio 

de una empresa o compañía. La utilización de este adjetivo calificativo 

puede ser muy diversa ya que el número de posibilidades de aplicarlo es 

infinito. 

Para conocer realmente cuándo el término empresarial es utilizable, es 

importante conocer qué se entiende por empresa. La misma es 

normalmente definida como un tipo de organización social que ha sido 

creada para la consecución de ciertos objetivos que, por lo general, tienen 

que ver con la obtención de ganancias o cualquier otro tipo de lucro 

económico. Las empresas deben contar siempre con algún sistema de 

funcionamiento en el cual funciones, puestos, jerarquías, metodologías de 

trabajo y otros elementos deben estar consignados a fin de que la 

obtención de resultados sea efectiva. 54 

1.7.- PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL. 

Rendición de cuentas.- Este consiste en organizaciones responsables 

con la sociedad y el medio ambiente. Propone que una compañía debe 

aceptar un examen apropiado y, además, aceptar el deber de responder a 

ese examen. 
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Nitidez.- 

“Este inauguración radica en que una distribución debe de ser cristalino 

en sus decisiones y acciones que impactan en la humanidad y el partido 

próximo”55. “Una ordenación compensaría dejar ver de forma clara, 

constriñe y ultima y en un categoría moderado y algo la indagación sobre 

las prácticas, disposiciones y movimientos de la que es comprometida”56. 

Procedimiento ético.- 

“El proceder de una clasificación correspondería establecer en la ética de 

la recato, equidad, probidad”57. “Esta ética complica la desasosiego por 

las compareces, animales y intermedio ambiente, y un responsabilidad de 

sacudir los provechos de  las partes incumbidas”58. 

Rendimiento a los provechos de las porciones concernidas.- 

“No obstante los imparciales de la distribución consiguen circunscribir a 

los pertinentes patrones, miembros, consumidores u otros prójimos o 

grupos, asimismo obtienen tener comisiones, ruegas o haberes 

determinados, comprometerían ser despojados en recuento”59.  

“Rendimiento a la ley.- discrepa con el entrenamiento ilegal al autoridad. 

Colectivamente está sobrentendido en el sumisión a las estatutos y 

ordenaciones escritas, divulgados oficialmente y se inventen desempeñar 
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de cualidad justa, de contrato a instrucciones instituidos”60. “En el 

argumento de la compromiso social el acatamiento a la ley envuelve que 

una colocación desempeñe con todas las leyes y ordenaciones 

adaptables”61.62 

Responsabilidad económica.- 

Una empresa contribuye a la generación de beneficios económicos que 

hagan viable un negocio. Por tanto, una de las responsabilidades de las 

empresas es generar los beneficios suficientes para poder subsistir y 

seguir ofreciendo sus bienes y servicios. Esta responsabilidad es no sólo 

exigible, sobre todo por los accionistas, sino necesaria, no es algo 

opcional. Responsabilidad legal: si la responsabilidad económica es 

esencial para que la empresa exista, la responsabilidad legal nos 

recuerda que una empresa no puede existir de cualquier modo. Debe 

cumplir unos requisitos mínimos legales, que son los que la sociedad 

considera exigible y a lo que se le puede obligar a toda empresa.  

Responsabilidad ética: sin embargo, muchas veces sabemos que no todo 

lo que es legal tiene porque ser ético; o que lo que aquí es ilegal, en otros 

países puede ser legal. Por tanto, la ética es la búsqueda por parte de las 

empresas de lo que es correcto, justo y aquello que da legitimidad a la 

empresa de cara a la sociedad. Evidentemente, no siempre hay una ley 

que obligue a cumplir con aquello que humanamente podemos considerar 

éticamente correcto, pero por ello, no creo que tenga que ser menos 

exigible que lo que es legalmente obligatorio.63 
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1.8.-OTROS PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL. 

Los ámbitos de la Responsabilidad Social Empresarial responden  a  

principios empresariales universales, y es el  conocimiento y  la 

profundización continúa de esos principios lo que asegura su 

implementación exitosa:  

Cada empresa de acuerdo a su sector, cultura y condiciones puede 

incorporar sus propios subtemas. 

 Respeto a la dignidad de la persona,  

 Empleo digno. 

 Solidaridad 

 Subsidio 

 Contribución al bien común. 

 Corresponsabilidad. 

 Confianza 

 Ética en los negocios. 

 Prevención de negocios ilícitos. 

 Vinculación con la comunidad. 

 Transparencia 

 Honestidad y legalidad 

 Justicia y equidad. 

 Empresarialidad 

 Desarrollo social64 

 

1.9.- ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

                                                           
64Referencia electrónica      

Conclusiones del III Congreso de Responsabilidad Social Empresarial en las Américas. Forum 

Empresa / Cemefi. Mayo concultado el 14/12/2012 
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Sirven para lograr objetivos, considerado los grupos de interés: 

Transparencia.- Es el acceso de la información que proporciona la 

organización. 

Materialidad.- Las empresas deben de tener en cuenta a las partes 

interesadas para la toma de decisiones, afrontando los impactos directos 

e indirectos. 

Verificabilidad.- Las empresas con responsabilidad Social deben 

someterse a verificaciones externos para la comprobación de las 

actuaciones de la empresa 

Visión Amplia.- Las organizaciones deben centrarse en objetivos de 

RSE, debe considerar el impacto que esta produce a nivel local, regional, 

continental o global, con un sentido o legado  claro para el futuro. 

Mejora Continua.- Va ligada a la al objetivo de continuidad de la empresa 

Naturaleza Social de la Organización.- La RSE está arraigada en la 

creencia y reconocimiento de la naturaleza social de las organizaciones, 

como valor que prevalece sobre cualquier otra  consideración de tipo 

económico o técnico.65 

La solidaridad.- Es una de los productos humanos por perfección, del 

que se expectativa cuando un otro explicativo solicita de nuestros buenos 

impresiones para salir adelante. En estos cláusulas, la respaldo se define 

como la ayuda recíproca en la personas, como aquel impresión que 

conserva a las personas acopladas en todo instante, sobre todo cuando 

se escarmiento prácticas dificultosos de las que no secuela fácil salir66. 

Íntegro al efectivo conocido de la solidaridad no es de desterrar que 

atendamos este término con mayor periodicidad cuando nos hallamos en 
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turnos de guerra o de grandes de modistas naturales. De este modo, 

gracias a la respaldo es posible ofrecer una mano a aquellos que 

propagarse menos beneficiados con este tipo de circunstancias67.68 

La subsidiariedad.- 

El principio de subsidiariedad tiene por objeto garantizar una toma de 

decisión lo más cerca posible del ciudadano, comprobándose 

constantemente que la acción que debe emprenderse a escala 

comunitaria se justifica en relación con las posibilidades que ofrece el 

nivel nacional, regional o local. Concretamente, es un principio según el 

cual la Unión no actúa, excepto para los sectores de su competencia 

exclusiva, hasta que su acción es más eficaz que una acción emprendida 

a nivel nacional, regional o local. Está estrechamente vinculado a los 

principios de proporcionalidad y de necesidad que suponen que la acción 

de la Unión no debe exceder lo que es necesario para lograr los objetivos 

del Tratado.  

La corresponsabilidad.- 

Es que todo lo que tengo y hago le afecta a los demás; y lo que los demás 

hacen, me afecta a mí. Es como el trabajo en equipo, si uno no trabaja, a 

todo el equipo le va mal.69 

Es una actitud que refleja una forma de vivir en armonía con las personas 

que me rodean, pues si la practico no tendré problemas con mis amigos y 

amigas ni con mis vecinos y vecinas. Además, si la practico, podré 

conocer a personas que piensen lo mismo que yo, o que tengan metas en 

común conmigo, y de esta manera, entre todos, poder sacar a delante los 

problemas que tengamos en la comunidad.  
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La base para solucionar cualquier conflicto, es la corresponsabilidad; es 

por eso que es tan importante que sepa qué puedo hacer ante ciertas 

circunstancias, cómo responder a situaciones difíciles, y por qué yo soy 

importante para resolver un problema. 

Confianza.- La confianza es la creencia en que una persona o grupo será 

capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada 

situación y pensamientos. La confianza se verá más o menos reforzada 

en función de las acciones” y también “la confianza es la seguridad o 

esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo” ¿Cuál es la 

causa de la confianza en algo? La esperanza de que funcione. “Tendrás 

confianza, porque hay esperanza; mirarás alrededor, y dormirás seguro” 

(Job 11:18) 

1.10.- AREAS PARA TRABAJAR E INCORPORAR LA 

SUSTENTABILIDAD EN LAS COMPAÑIAS. 

Ética y Gobierno Corporativo.- 

Programas de ética y cumplimiento, gobernabilidad, prácticas justas de 

operación, código de ética y de conducta, relación público-privada. 

Ética y gobierno corporativo se refiere a cómo una compañía adopta 

valores como criterio para dirigir y gestionar su negocio, integrándolos en 

sus políticas, prácticas y en los procesos de toma de decisión a todo nivel. 

La ética empresarial implica comportarse de acuerdo a los estándares 

legales, además de adherir a las regulaciones internas. 

Algunos valores que definen el comportamiento ético de una empresa, 

según el Barómetro de Valores y Ética Empresarial, son: seguridad, 

honestidad, probidad, cumplimiento de compromisos, excelencia, sentido 

de cooperación, transparencia, respeto por el medio ambiente, integridad, 

coherencia, respeto, valoración por los demás, confianza, respeto por la 

vida familiar y lealtad, entre otros. 
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Calidad de Vida Laboral.- 

Derechos humanos, desarrollo de personas, equidad, diversidad, respeto, 

no discriminación, salud, seguridad y condiciones de trabajo, 

participación, desvinculaciones, conciliación vida laboral/familiar. 

 

La calidad de vida laboral juega hoy un rol fundamental en el  éxito de la 

gestión de las organizaciones. Las principales compañías están 

innovando en la incorporación de prácticas para hacerse cargo de las 

necesidades de todos los empleados, como una forma de apoyar los 

objetivos del negocio y de retener a los mejores talentos. La persona está 

en el centro de la estrategia. 

 

Medio Ambiente.- 

Gestión ambiental, ecoeficiencia, reciclaje, huella de carbono,  diseño y 

construcción “verde”, biodiversidad, prevención de la contaminación. 

Durante la próxima década los retos globales ligados al crecimiento, la 

urbanización, la escasez de recursos y el cambio climático pasarán a ser 

motores estratégicos para los negocios. Los directivos de las empresas 

tendrán una nueva agenda y buscarán un modelo de crecimiento y de 

progreso basado en el uso equilibrado de los recursos renovables y en el 

reciclaje de los que no lo son, establece el Consejo Empresarial Mundial 

para el Desarrollo Sostenible en su documento “Visión 2050”. 

Las compañías líderes, conscientes de esta realidad, han asumido su rol 

en el logro del desarrollo sustentable y saben que este es esencial para 

su prosperidad futura y la de la sociedad en la cual operan. Una gestión 

medioambiental responsable es, asimismo, vital para mantener la licencia 

social para operar. 

Clientes y Cadena de valor.- 
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Proveedores, distribuidores, marketing, ventas y servicios, asuntos de 

consumidores, consumo responsable. 

Integrar los indicadores de RSE en la cadena de valor de una empresa 

permite optimizar su productividad, adquirir ventajas competitivas y 

mejorar su posición en mercados cada vez más exigentes. Al mismo 

tiempo, agrega valor a sus procesos y servicios, lo que mejora su 

desempeño y la valoración por parte de los stakeholders. 

El primer desafío es velar porque cada una de las partes de la cadena de 

valor sea social y ambientalmente responsable. Y el segundo, es disminuir 

costos. Lo primero que se debe realizar es evidenciar las consecuencias 

sociales y ambientales de cada etapa de la actividad empresarial, 

incluyendo las actividades primarias (logística, operaciones, marketing, 

ventas y servicios) así como las de soporte (abastecimiento, desarrollo 

tecnológico, gestión de recursos humanos, infraestructura de la 

organización). De esta identificación es posible distinguir los efectos que 

por sus impactos negativos se deberán revisar. 

Comunidad.- 

Inversión social estratégica, voluntariado corporativo, reportes de 

sustentabilidad, relaciones con vecinos, sociedad civil y gobiernos 

nacional, regional y local. 

Esta área se refiere a cómo la empresa se relaciona y  contribuye a paliar 

los impactos que su operación produce en las comunidades en las cuales 

opera, y cómo favorece el desarrollo de las mismas. Esto, porque en la 

actualidad el valor de una empresa está dado por cuánta riqueza y 

bienestar es capaz de generar no solo para sí misma, sino también para 

las sociedades en las que opera. 

“No existen empresas exitosas en sociedades fracasadas”, afirma 

Stephen Schmidheiny, líder mundial del desarrollo empresarial 
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sustentable. Es por ello que desde la mirada de la RSE el panorama es 

claro: el crecimiento de las empresas debe estar vinculado al desarrollo 

de sus trabajadores y de las sociedades donde opera. 

Por lo tanto, la RSE apunta a considerar a los negocios como 

interdependientes con la sociedad y el medio ambiente. No hay un 

modelo único a aplicar, sino que el enfoque de cada empresa debe estar 

adaptado a su propio contexto y estrategia particular. El objetivo de la 

gestión con enfoque RSE es que cada actividad realizada por la empresa 

genere el máximo valor para la empresa y para la sociedad.70 

 

1.11.-ALCANCES DE LA RESPONSABILIDADSOCIAL EMPRESARIAL. 

En este escenario cambiante, donde aparece la responsabilidad Social 

empresarial como factor de equilibrio, se pueden visualizar los siguientes 

alcances como concepto en el desarrollo de las actividades 

empresariales: 

Alcance social y de desarrollo: Desde este punto de vista la RSE se 

centra en las actividades realizadas por la empresa con el fin de contribuir 

a la sociedad y la comunidad externa a ésta, cumpliendo con el sentido 

del deber y considerando en esto a los grupos más vulnerables. 

 Alcance solidario e igualitario: En esta noción la empresa se reconoce 

como un sistema inserto en uno mayor, destacándose ésta en la 

contribución a las oportunidades y la igualdad de las personas, en este 

sentido es que se reconoce la existencia implícita de derechos y deberes, 

por parte de las empresas y la sociedad. 

Alcance de autorreferencia: Esta noción considera sólo el interior de la 

empresa, es decir, la relación que se produce entre ésta con los 

                                                           
70http://www.accionrse.cl/contenidos.php?id=44&que-es-la-RSE.htm Acción RSE; Empresas 
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accionistas, clientes y trabajadores, sin que hayan responsabilidades de 

otro tipo hacia la comunidad externa, enfocándose solo al mercado y 

visualizando a la empresa como generadora de ganancias. 

Alcance ético sistémico: Se considera una visión integral de la empresa 

en la sociedad, donde se rescata la responsabilidad de ésta con sus 

stakeholders o grupos de interés de manera permanente, de ahí el 

carácter sistemático de esta noción, por considerar las acciones 

socialmente responsables como permanente en el tiempo. 

 Alcance ético y de valores: Ésta noción parte a raíz de lo expuesto en 

los puntos anteriores, considerando la RSE como reflejo de la empresa o 

las personas que están a cargo de éstas, destacando el énfasis de 

trabajar bajo valores y difundirlos a todas las áreas, fomentando el 

surgimiento de una ética corporativa que va a sustentar el proceso de 

toma de decisiones en la empresa.71 

1.12.- ALCANCES DE LA RSE HACIA LOS TRABAJADORES. 

Tipo de contratación. Estabilidad laboral  

“Prevalecer el pacto mediante fórmulas que avalen la  permanencia 

laboral y situaciones dignas laborales, por medio a los estipulaciones 

temporales”72. “El sostenimiento de la  nómina expresa el responsabilidad 

de la compañía hacia el o los personal y la fidelidad de éstos a la 

compañía, y es indicación de un clima laboral apropiado”73.  

 

Método retributivo - imparcial  

                                                           
71http://www.eumed.net/librosgratis/2008c/436/Alcances%2de%20la%20responsabilida

d%20social%20empresarial.htm 

http://www.monografias.com/trabajos63/responsabilidad-social-

empresarial/responsabilidad-social-empresarial2.shtm 
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“Algunos indicadores para apreciar el sistema productivo de una sociedad 

y estos son”74:  

“Remuneración digna (superior al salario mínimo interprofesional o a 

parámetros de convenio); Escala de salarios (relación entre el salario más 

alto y más bajo de la empresa); Relación salario / beneficio, participación 

entre ambos”75.  

“Otras remuneraciones a obreros (en especie, por producción, stock-

opciones, fondos de pensiones, seguros de vida); Ayudas familiares 

(estudios, sanitarias)”76.  

 

Partición del trabajo  

“La propensión hacia el pleno cargo en nuestras compañías desplegadas 

puede impulsar en la compañía mediante el partición de la labor”77.   

1.- Eliminación – reducción de horas extra  

2.- Reducción voluntaria de jornada  

3.- Tendencia a la reducción de jornada laboral  

 

Avenencia de la vida particular, familiar y profesional  

“Los personales, y la compañía en su contiguo, suplican mayores 

habilidades para el proporción entre la vida particular y la paso 

profesional”78. Asociarse otras expuestas, se consiguen citar:  

“Autorizaciones / disminución de jornada por compromisos familiares; 

Autorizaciones / disminución de jornada para arreglado de familiares 

dependientes (niños, ancianos, minusválidos); Flexibilidad profesional 

(horarios); Guarderías (en el propio local de trabajo o ayudas a las 
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mismas); Autorizaciones / disminución de jornada por diligencias 

educativos / políticas / actividades comerciales, sociales”79.  

 

Independencia de agrupación y derecho de convenio colectiva  

“La ajustada representatividad colectiva es, sin duda, otro mecanismo que 

determina a las sociedades socialmente implicadas, colectivamente con la 

existencia de cauces organizados de diálogo social (compañía – 

representantes de los obreros)”80.  

Paralelismo de oportunidades  

“Las compañías consiguen retozar un significativo papel en la 

equivalencia de oportunidades laborales, sin diferencia ningún por género, 

origen, inclinación, raza, religión o cualquier otro impulso”81.  

Contingencias de desarrollo interno   

“Partir sucesos reales a la desarrollo estimula el afán de progreso de los 

obreros y su ejecución personal en el mundo profesional”82.  

 

 

Arroyos de comunicación orientación – obreros - trabajadores 

“El parlamento con todas las porciones concernidas, fundamentalmente 

con los obreros, es uno de los ejes esenciales del modo RSE de mandato 

corporativo”83. “En esta línea es sugestivo instituir vertientes manados de 

comunicación entre la consejo y los obreros a fin de acopiar de 

indicaciones y quejas, ejecutar ilustraciones de complacencia personal”84. 

Están habilidades de procesión   
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El compromiso de la empresa con sus trabajadores también se manifiesta 

en las posibilidades de formación. Ésta es una apuesta que además 

revierte claramente en un beneficio económico para la propia empresa, ya 

que mejora su capital humano.  

Políticas activas de ergonomía y salud laboral  

En la misma línea manifestada anteriormente, con especial incidencia en 

inversiones para ergonomía.  

Apoyo y asesoramiento en casos de jubilación – enfermedad – despido 

85 

 

 

 

 

1.13.-BENEFICIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL A NIVEL EXTERNO Y EXTERNO. 

A nivel externo: 

 Incrementar el atractivo hacia los clientes actuales y, 

consecuentemente, su fidelización. 

 Captación de nuevos clientes. 

 Mejora de relación con el entorno (nuevas estrategias de 

comunicación, atracción de medios etc.). 

 Mejora de imagen corporativa - reputación. 

 Posicionamiento y diferenciación de marca. 

 Incremento de notoriedad. 

 Incremento de la influencia de la empresa en la sociedad. 
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 Evitar publicidad negativa, boicots e imagen pública dañada. 

 Reducir peligro de litigios y sanciones. 

 Mejora de las relaciones con sindicatos y administración pública. 

 Obtención de descuentos publicitarios. 

 Apoyo al lanzamiento de nuevos productos. 

 Acceso a líderes de opinión que influyen la decisión de compra de 

los consumidores. 

 Acceso a nuevos segmentos de mercado. 

 Atraer inversiones éticas (SRI). 

 Inclusión en índices (bursátiles o no) de inversiones éticas. 

A nivel interno: 

 Fidelidad y compromiso de los trabajadores. Mejora de la moral y 

motivación de los trabajadores. 

 Atraer y retener buenos profesionales. 

 Mejora del clima laboral, redundado en la mejora de productividad y 

calidad. 

 Reducir costes de operación. 

 Mejora de la comunicación interna. 

 Fomento de una cultura corporativa definida. 

 Realización de ensayos para el desarrollo de innovadoras 

estrategias comerciales. 

 Obtención de desgravaciones fiscales. 

 Proporcionar valor añadido a los accionistas.86 

 

1.14.- PRODUCTIVIDAD 

En estos últimos veinticinco años lo que ha sucedido en el ambiente de 

los sistemas productivos es una verdadera revolución, pues hace un 

cuarto de siglo difícilmente pensábamos en el reto que podría significar la 
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competencia japonesa, la calidad y la globalización de productos y 

servicios.  

Todo este proceso de cambio que ha tenido lugar ha motivado a 

diferentes autores a nivel internacional, a tratar el problema del logro y de 

la medición de la calidad y de la productividad desde diversos enfoques y 

utilizando diferentes tecnologías. Esto hace que, si bien se cuente con 

una amplia bibliografía al respecto, su utilidad no sea totalmente 

aprovechada al ser tratado el tema normalmente a nivel de empresa y de 

forma genérica, por lo que el usuario, gerente o consultor, debe pasar por 

una gran elaboración conceptual previa, a fin de poder aplicar dichos 

conceptos y términos correctamente a las diversas unidades de la 

empresa.  

Si analizamos la palabra PRODUCTIVIDAD, la podremos descomponer 

en los dos términos que la componen: PRODUCCION Y ACTIVIDAD. 

Esto es lo que ha conllevado durante muchos años a la creencia de que 

este concepto está asociado únicamente a la actividad productiva de la 

empresa y ha limitado su utilización en otras áreas que no clasifican como 

tal.  

 

 

Concepto de Productividad 

Así observamos el uso de este concepto en diversos organismos 

internacionales, como son:  

 

OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). 

Productividad es igual a producción dividida por cada uno de sus 

elementos de producción.  

 

OIT (Organización Internacional del Trabajo). Los productos son 

elaborados como consecuencias de la combinación de cuatro compendios 
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principales: tierra, capital, trabajo y ordenación. La correlación de estos 

compendios a la elaboración es una disposición de la producción87.  

 

EPA (Agencia Europea de Productividad).  Es el grado de utilización 

segura de cada dispositivo de elaboración. Es sobre todo una actitud 

mental. Busca la firme mejora de lo que coexiste ya. Está fundada sobre 

la persuasión de que uno consigue hacer las cosas mejor hoy que ayer, y 

mejor mañana que hoy. Solicita esfuerzos extendidos para acomodar las 

diligencias económicas a los contextos tornadizos y emplear nuevas 

sistemáticas y métodos. Esla firme creencia del progreso humano88.  

El concepto más generalizado de productividad es el siguiente:  

Producción = Producción = Consecuencias Conseguidos Insumos 

Recursos Empleados89  

De esta representación se logra ver la producción no como una mesura 

de la Fabricación, ni de la cantidad que se ha elaborado, sino como una 

medida de lo bien que se han mezclado y utilizado los recursos para 

cumplir los consecuencias determinados logrados90.  

Esta enunciación de producción se coliga con el provecho de un producto 

eficientemente, orientando la cuidado individualmente en la relación del 

provecho con el elaboración utilizado para lograr91.  

Pero igual que han evolucionado otros conceptos, ha evolucionado el 

concepto de productividad y sobre todo han influido en ello los cambios 

que se han operado ella manera en que en el mercado empresarial 

contemporáneo se considera la 

 

1.15.- CALIDAD 

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD: DOS CONCEPTOS MUY LIGADOS  

La Calidad desde el punto de vista conceptual ha pasado por diferentes 

etapas, desde el surgimiento de la industria manufacturera donde se le 
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consideraba como algo que debía ser inspeccionado para mandar a 

obtener explícitos invitaciones técnicos que eran constreñidos por el 

productor; extendiendo la curso ulterior de control estadístico de la 

calidad, donde se empleaban sistemáticas de muestreo a lo largo del 

causa, con el objetivo de descubrir a tiempo cualquier anormalidad y 

responder que el provecho que saliera desempeñara, igualmente, los 

requisitos preestablecidos por el fabricante; en una etapa más actual se 

organizan programas y sistemas de calidad a todas las fases de 

pensamiento, diseño y producción, conteniendo el favor posventa; y hoy 

la disposición es posible gobernar92.  

En esta última fase el énfasis está puesto en el mercado, las necesidades 

y expectativas del cliente. Pero además la Calidad se ve como un enfoque 

de dirección, que no sólo observa la calidad del interés, sino el sistema de 

orientación en su totalidad.  

Como notamos el conocimiento de CALIDAD, ha dado un permuta de 

180º; ya que no basta provocar de acuerdo a definitivos amonestaciones 

o normas sistemáticas sino causar de acuerdo a lo que el mercado 

necesita93. Es por eso que J. Juran plantea que la “Calidad es adecuación 

al uso”; James Harrington nos dice: “Calidad es el grado en que 

satisfacemos las expectativas de los clientes” y Crosby nos plantea 

“Calidad es cumplir los requisitos”.  

En los sistemas tradicionales que hasta recientemente se han venido 

trabajando:  

 

1.16.-INDICADORES  ASOCIADOS A LA PRODUCTIVIDAD Y 

LA CALIDAD.  

Coexisten tres razonamientos comúnmente monopolizados en la 

estimación del cometido de un sistema, los cuales están muy atañidos con 

la calidad y la producción: eficiencia, certeza y eficacia. Sin incautación a 
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veces, se les mal desentraña, mal monopoliza o se suponen sinónimos; 

por lo que meditamos provechoso detallar sus definiciones y su relación 

con la calidad y la producción94.  

 

EFICIENCIA: Se le utiliza para dar cuenta del uso de los recursos o 

cumplimiento de actividades con dos acepciones o cumplimiento de 

actividades con dos acepciones: la primera, como la “relación entre la 

cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos estimados o 

programados”; la segunda, como “grado en el que se aprovechan los 

recursos utilizados transformándose en productos”.  

Cómo se puede observar ambas definiciones están vinculados a la 

vertiente de la productividad más difundida en la literatura; pero si sólo 

utilizáramos este indicador como medición de la productividad únicamente 

asociaríamos la productividad al uso de los recursos; sólo se tomaría en 

cuenta la cantidad y no localidad de lo producido, pondríamos un énfasis 

mayor “hacia adentro” de la organización, buscando a toda costa ser más 

eficiente y pudiendo obtener un estilo eficiente para toda la organización 

que se materializaría en un análisis y control riguroso del cumplimiento de 

los presupuestos de gastos, el uso de las horas disponibles, etc.  

Consideramos que tenemos un restaurante y siguiendo nuestro estilo 

eficientista, confeccionaremos los diferentes platos ahorrando al máximo 

los recursos para de esa forma obtener mayor eficiencia. ¿Comería Ud. 

en un restaurante que ahorra el tomate en una carne guisada o que 

ahorra la sal en un pollo en cazuela? A lo mejor sí a lo mejor no, claro que 

eso está en de acuerdo a sus gustos culinarios, pero en general eso no es 

lo que está buscando el dueño del restaurante, sino ahorrar a toda costa, 

independientemente de los gustos de sus clientes.  

No obstante las limitaciones, el concepto de eficiencia nos lleva a tener 

siempre presente la idea del costo, a través del uso que hagamos de los 

recursos.  
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EFECTIVIDAD: Es la correspondencia entre los consecuencias 

conseguidos y los consecuencias planteados, o sea nos accede medir el 

grado de acatamiento de los imparciales planeados.  

Cuando se medita la cantidad como magnífico razonamiento se cae en 

modos efectivitas, aquellos donde lo significativo es el consecuencia, no 

interesa a qué costo. La seguridad se sujeta con la producción a través de 

impactar en el lucro de ascendientes y mejores efectos (según el 

objetivo); sin confiscación, padece de la rudimento del uso de recursos95.  

Cuántas organizaciones se vanaglorian con reflejar sus logros productivos  

y hasta en anuncios de prensa, “Este año se sobre cumplió el plan de....”. 

Pero nunca nos dicen cuánto costó ese resultado y si el mismo respondía 

a las necesidades de los clientes96.  

No obstante, este indicador nos sirve para medir determinados 

parámetros de calidad que toda organización debe preestablecer y 

también para poder controlarlos desperdicios del proceso y aumentar el 

valor agregado.  

 

EFICACIA: Valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio 

que prestamos. No basta con producir con 100% de efectividad el servicio 

o producto que nos fijamos, tanto en cantidad y calidad, sino que es 

necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que logrará realmente 

satisfacer al cliente o impactar en el mercado.  

Como puede deducirse, la vigor es un discernimiento muy afín con lo que 

hemos determinado como calidad (acomodamiento al uso, satisfacción del 

cliente), sin confiscación motivo ésta en su ofendido amplio: CALIDAD 

DEL SISTEMA97.  

Del análisis de estos tres itinerarios se desglosa que no logran ser 

considerados ninguno de ellos de forma emancipado, ya que cada uno 

brinda una comprobación parcial de consecuencias. Es por ello que 
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corresponden ser meditados como un Sistema de Indicadores que utilizan 

para calcular de representación integral98. 

 

1.17.- REQUERIMIENTOS DE UN SISTEMA DE 

INDICADORES DE GESTION.  

“Para medir el desempeño de una empresa necesitamos de un sistema de 

Itinerarios de mandato”99. “Estos son la término cantidad del proceder de 

la compañía, de un área o trascurso; cuya extensión, de ser confrontada 

con cierto otro nivel de informe, nos podrá estar imprimiendo una 

descamino sobre la cual se arrancaron acciones correctoras o 

circunstanciales según el cuestión”100.  

“En la trasformación de las direcciones de gestión se incumben asumir en 

cuenta los compendios subsiguientes”101:  

 

. El objetivo 

. La ilustración 

. Los niveles de informe 

. El compromiso 

. Los puntos de leyenda 

. La regularidad 

. El sistema de proceso y adquisición de disposiciones102 

SÍNTESIS DE LOS GUÍAS DE GESTIÓN 

“Para la reconstrucción de itinerarios de gestión son reflexionados los 

siguientes resúmenes”103: 
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La Definición.- 

“Término que considera el estado de la particularidad o hecho que 

pretende ser controlado”104. 

El Objetivo.- 

“Es lo que hostiga el horario selecto. Muestra el progreso que se investiga 

y el molesto de esa progreso (propagar, restar, excluir, etc.)”105. 

“El objetivo en consecuencia, permite elegir y disponer acciones 

preventivas y disciplinarias en una sola dirección”106. 

Los Valores de Informe.- 

“El suceso de calcular es ejecutado a través de la cotejo y esta no es 

viable si no se cuenta con un nivel de informe para cotejar el valor de una 

guía”107. “Están los subsiguientes productos de informe”108: 

- Valor auténtico: 

 Espécimen como ha sido la propensión a través en el lapso del 

período. 

 Consiente planear y deducir valores esperados para el período 

determinado. 

 “El valor auténtico marca la diferenciación de consecuencias, su 

desplazamiento real, actual y ensayado, comunica si el asunto está, o 

la etapa, inspeccionado”109. 

 “El valor histórico expresa lo que se ha acostumbrado, pero no dice 

el viable factible”110. 
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- Valor estándar: 

Es el esquema que marca el viable de un sistema explícito. 

- Valor teórico: 

 “También convocado de boceto, usado esencialmente como 

informe de indicadores sujetados a contenidos de máquinas y 

equipos en cuanto a elaboración, agotamiento de materiales y pifias 

esperadas”111. 

 “El valor supuesto de informe es mencionado muchas veces por el 

productor del equipo”112. 

- Valor de exigencia de los consumidores: 

“Establece el valor de pacto con los dispositivos de aplicación al cliente 

que se plantea consumar en un tiempo concluyente”113. 

- Valor de la competitividad: 

“Son los valores de informe derivados de la capacidad (por 

benchmarking); es ineludible tener luminosidad que la colación con la 

capacidad sólo marca hacia dónde y conque prisa debe optimar, pero a 

veces no dice nada del arranque a ejecutar”114. 

 

- Importe por habilidad colectiva: 

 A través de la respeto de los dos allanes primeros se fija una 

política a perseguir relación a la capacidad y al usuario. 

 No hay una única forma de estimarlos se evalúan posibilidades y 

riesgos, fortalezas y debilidades, y se establecen. 
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- Determinación de valores por consenso: 

“Cuando no se cuenta con sistemas de averiguación que expongan los 

servicios auténticos de un itinerario, ni cuente con sabidurías para lograr 

valores estándar, para lograr establecer los amonestaciones del usuario o 

estudios sobre la capacidad, una forma vertiginosa de lograr alises de 

informe es asistiendo a las prácticas acumuladas del grupo envuelto en 

las trabajos propias del paso”115. 

El Compromiso.- 

“Depura el carácter de proceder delantera a la averiguación que 

suministra el indicador y su viable desviación respecto a los informes 

elegidos”116. 

Los Sitios de Comprobación.- 

“Concreta la representación cómo se logran y acceden los datos, los sitios 

y instante donde deben crear las cálculos, los medios con los cuales 

hacer las medidas, quiénes hacen las lecturas y cuál es el forma de 

proceso de las muestras”117. 

“Ello accede instituir con luminosidad la modo de lograr exactitud, 

conformidad y seguridad en las evaluadas”118. 

 

La Periodicidad.- 

“Precisa el período de ejecución de la medida, cómo muestran los datos, 

cuando ejecutan las leyendas exactas y los promedios”119. 

El Sistema de Proceso y Toma de Disposiciones.- 
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“El método de averiguación corresponde avalar que los datos logrados de 

la colección de reales o lecturas, sean mostrados convenientemente al 

instante de la toma de providencias”120. 

“Un novedad para despojar providencias debe sujetar no sólo el valor 

presente del indicador, sino asimismo el nivel de informe”121. 

SELECCIÓN DE INDICADORES 

“Es significativo ajustar o disponer que el conjunto de indicadores de cada 

lapso esté alineado con los de sus referentes unidades de 

dependencia”122. 

TABLA 1.- Causa Elección de Itinerarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Rincón Bermúdez, Rafael David. “Los indicadores de Gestión Organizacional”. 

Artículo, Una Guía para su definición. Pérez Jaramillo, Carlos Mario. “Curso Índices de 

Gestión
123

”. 

“Cualquiera de los itinerarios que son monitoreados en una compañía son 

accidentales, así su utilidad es limitada a un instante determinado, digno a 
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que certifican la solución definitiva de algún dificultad o proyecto de la 

distribución, tienen un impulso y un fin bien organizados”124. 

“Cuando el plan finaliza, el objetivo se consigue o el problema ha sido 

determinado, el guía consigue desistir de ser notable y por tanto no es 

defendible su monitoreo continuo (o se reconcilia en un itinerario 

indispensable para la distribución)”125. “De esta modo, el control se 

concentra sólo donde es obligatorio, logrando encomendar cuando 

persigue siendo relevante, pero no solicita de una cuidado perene”126. 

Proceso - Causa 

“Para precisar un buen itinerario de inspección en un causa es importante 

desplegar un razonamiento para la elección de los itinerarios que 

corresponderán monitorearse en forma continua, ya que el persecución 

tiene un costo alto cuando no está soportado por un efectivo beneficio; 

puede esgrimir una natural habilidad que radica en reconocer cuatro (4) 

examinas primordiales”127: 

 Es fácil de calcular? 

 Se mide ágilmente? 

 Suministra averiguación notable en pocas frases? 

 Se grafica cómodamente? 

 

Si las contestaciones a todas las investigas son afirmaciones, ya está 

determinado un indicador conveniente. Despejado que solicita de un poco 

de turno valorar cada interrogatorio de modo concreta y afirmar que si se 

responde afirmación o denegadamente, la contestación está afirmada. 
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1.18.-MEJORAMIENTO PERPETUO. 

“Es una astucia para la persistencia con un nuevo junto de valores que 

perenemente optiman la eficacia y la obtención”128. 

“Todo causa busca en el lapso optimar sus fortunas para obtener lo 

presentado; estando forzoso un causa de creación, el cual no va 

escoltado por una retroalimentación pertinente, por ello al emprender con 

éste la mejora se sostiene explícito tiempo y prontamente promueve a 

declinar, en este punto torna a crear una invención iniciando 

reiteradamente el ciclo”129. “Esta forma de ocuparse solicita numeroso 

turno y probablemente no alcance el objetivo anhelado”130. 

“Laborar con la filosofía del Progreso Continuo consiente lograr beneficios 

como: progreso en calidad, alta producción, mejor arbitrio y confiabilidad 

de cada uno de los equipos, estandarización, servicios de preventa y 

postventa a los consumidores y capacidad en un pendiente”131. 

 

Conjuntamente hay disminución en: 

 Los inventarios 

 Los lapsos de respuesta a los consumidores 

 Los costos unitarios 

 El lapso de bosquejo por la estandarización y métodos concretados 

 El sitio o la energía requerida. 

“Lo preliminar modelo que el Progreso Perpetuo es un vía hacia la 

perfección y ésta a su vez es la que consiente la conservación de las 

compañías”132. 
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“La concentración continúa y metodología del ciclo PHVA accede el 

refuerzo y el logro de importantes aplanes de ocupación”133. 

 

Grafico 2.- Progreso Perpetuo Lapso PHVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Rincón Bermúdez, Rafael David”. “Los indicadores de 

Gestión Organizacional”. “Artículo, Una Guía para su definición. 

Pérez Jaramillo, Carlos Mario”. “Curso Índices de Gestión”134. 

 

“El tipo P.H.V.A. (Proyectar, Formar, Comprobar y Proceder), apoyo de 

carácter positiva a afiliar y monitorear los técnicas en ajustar/dirigir en una 

compañía, eternamente y cuando se componga en un causa sin fin, es 

decir, que se proyecte, se tome una acción, se compruebe si los 

consecuencias eran los esperados y se proceda sobre expuestos 

derivaciones para retornar a instruir el paso”135. 
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“El P.H.V.A. es una pensamiento gerencial que intensifica la 

correspondencia entre las apareces y los conocimientos y busca 

inspeccionar con base en el entidad, sostenimiento y progreso de 

estándares, tarea que se logra mediante la definición de especificaciones 

de planes (tipos de aptitud), descripciones inventivas de transcurso y 

instrucciones de maniobra”136. 

“La Dirección de Métodos mediante el ciclo P.H.V.A. radica 

fundamentalmente en”137: 

· “PROYECTAR: ilustrado como la esclarecimiento de las claves y los 

técnicas que consentirán conseguir”138. 

· “FORMAR: residen en elaborar la labor y acopiar las reseñas, no sin 

antes haber remoto por un paso de procesión (instruir y adiestrar)”139. 

· “COMPROBAR: valorar los consecuencias de la tarea elaborada; 

caracterización de los dificultades que causan el no desempeño de las 

tares (alineación, ejecución)”140. 

· “PROCEDER: hurtar calculadas correctivas para conseguir el 

desempeño de las metas”141.142 

1.19.- NUEVA NORMA ISO 26000: 2010 DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
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“Modelo que proporciona las guías para el desarrollo de la 

Responsabilidad Social en cualquier Organización”. 

“El tema de Compromiso General a nivel universal y nacional cada día 

cobra mayor provecho entre las Ordenaciones completo a la conocimiento 

y necesidad de conservar un conducta socialmente comprometido que 

consienta contribuir al Progreso Sostenible”143. 

“La Norma ISO 26000:2010 hace prosopopeya en que el ocupación de 

una ordenación con la compañía y con su señal con el medio ambiente 

será una parte ataque al medir su ejercicio integral y su destreza para 

maniobrar de modo enérgico”144. 

“ISO 26000:2010 suministra disposición sobre los Compendios y Materias 

Principales de Responsabilidad Social que ejecutan a completar un 

conducta socialmente comprometido en cualquier ordenación del sector 

privado, público y sin fines de lucro, soberanamente si son magnos, 

medianas o pequeñas y operan en países desenvueltos o en países en 

progreso”145. 

“Las cuestiones y/o capítulos que muestra la Norma ISO 26000:2010 a 

través de su catálogo son los subsiguientes”146:  

 

1.- “Imparcial y Campillo de diligencia  

2.- Requisitos y esclarecimientos  

3.- Alcanzar la Compromiso Social  

4.- Abecedarios de la Compromiso Social  

5.- Mostrarse de acuerdo la Compromiso Social e Implicar con las partes 

concernidas  

6.- Colocación sobre Materias Primordiales de Compromiso Social  
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7.- Disposición sobre la Composición de la Compromiso Social en toda la 

Ordenación”147. 

 

“Para efectos expertos de este concepto nos vamos a orientar 

simplemente en los Compendios de la Compromiso Social los cuales 

se fundan en el capítulo 4 de la norma ISO 26000:2010 y el capítulo 6 que 

instituye las Elementos Primordiales de Compromiso Social”148.  

“Precedentemente de entrar en elemento redimimos algunas definiciones 

que nos muestra esta norma y que fundemos que es significativo concebir 

el conocido de las mismas”149: 

 
 Responsabilidad Social: “Responsabilidad de una Organización 

ante los impactos que sus decisiones y actividades producen en la 

compañía y en el intermedio próxima, mediante un 

procedimiento ético y claro que”150:  

“Ayude al progreso razonable, conteniendo la potencia y el 

fortuna de la compañía; quite en deferencia las expectaciones de 

sus partes afectadas, desempeñe con la reglamentación 

adaptable y sea relacionado con la procedimiento difundido de 

procedimiento, y está completada en toda la Distribución y se 

lleve a la experiencia en sus recomendaciones”151.  

 “Ordenación: Compatibilidad o grupo de floreces e compendios 

con adeudos, autoridades y recomendaciones establecidas y 

objetivos determinables”152.  

 “Señal de una estructura: Negocio efectivo o perjudicial que se 

genera en la compañía, la patrimonio o el intermedio cercana, 

procedente en su generalidad o injustamente, como resultado de 
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las providencias y tendencias caminadas y asistentes de una 

Ordenación”153.  

 “Fragmento contexto: Ambiente natural en el cual una distribución 

opera, escondiendo aire, el agua, el suelo, los patrimonios nativos, 

la flora, la fauna, los individuos, el lugar exterior y sus 

interrelaciones”154.  

 “Procedimiento ético: Forma acorde con los iniciaciones de 

considerada o sensible mando consentidos en el argumento de una 

ambiente implantada y que es relacionada con la procedimiento 

difundido de procedimiento”155.  

 “Perfeccionamiento razonable: Progreso que compensa las 

insuficiencias del contemporáneo sin complicar la contenido de las 

reproducciones futuras para indemnizar sus adecuadas 

parvedades”156.  

 “Fragmentos concernidas: Indivisible o grupo que tiene provecho 

en cualquier disposición o movimiento de la Disposición”157.  

 “Procedimiento cosmopolita de procedimiento: Posibilidades de 

procedimiento organizacional socialmente comprometido 

descendidas del arreglo internacional acostumbrado, principios de 

derecho internacional corrientemente aceptados o contratos 

intergubernamentales, examinados de forma universal o casi 

internacional”158.  

 “Identidad de Género: Trato justiciero para mujeres y hombres”.  

 “Gobernanza de la Distribución: Método por el cual una 

Distribución toma e realiza decisiones con el fin de adquirir sus 

ecuánimes”159.  
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 “Claridad: Comienzo respecto a las providencias y movimientos 

que inquietan a la sociedad, la patrimonio y el medio ambiente, y 

arranque de notificar de manera clara, exacta, adecuada, decorosa 

y remata”160.  

 “Trabajador: Elemento que descarga un labor, ya sea un 

disponible o cualquiera que ocuparse por cuenta beneficioso”161.  

 

1.19.1.-Principios de la Compromiso Social como las 

pautas ISO  

“Los comprendidos que notificaron con el perfeccionamiento de esta 

norma piensan que existen diferentes principios para la compromiso 

social, sin confiscación convinieron que las ordenaciones corresponderían 

reverenciar como imperceptible los consecutivos siete elementos que se 

refieren a continuidad”162: 

 
“PRINCIPIO 1.- Acatamiento de balances: Radica en que una 

Comercialización comprometería captar cuentas ante las competencias 

beneficiosos, por sus evocaciones en la sociedad, la patrimonio y el 

intermedio ambiente y las operaciones arrebatadas para informar la 

regeneración de recuerdos contrapuestos involuntarios e 

casualidades”163.  

 

“PRINCIPIO 2.- Deslumbramiento: Radica en que una Ordenación 

comprometería ser cristalina en sus providencias y diligencias que 

impacten a la compañía y el intermedio ambiente”.  

“Las distribuciones corresponderían dejar ver de forma clara, obliga y 

perfecciona la averiguación sobre las políticas, providencias y prontitudes 

de las que son comprometidas, conteniendo sus recuerdos conocidos y 

posibles sobre la compañía y el medio cercano. La averiguación 
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comprometería estar descansadamente aprovechable y posible para los 

concernidos”164. 

 

“PRINCIPIO 3.-  Procedimiento moralista: Radica en que el 

procedimiento de una ordenación correspondería asentar en los valores 

de la modestia, equidad e probidad, estos valores involucra el 

acatamiento por las personas, animales y medio próximo y el 

responsabilidad de tratar el marca de sus movimientos y providencias de 

sus porciones afectadas”165. 

 

“PRINCIPIO 4.- Observancia a los estipendios de las parte 

correspondidas: Convive en que una Distribución debería disminuir, 

reflexionar y registrar a los beneficios de sus partes correspondidos”166.  

“Aún y cuando los objetivos de la Ordenación podrían circunscribir solo a 

sus dueños y socios, clientes o adicionales, otros prójimos o grupos, 

también obtendrían tener derechos, requerimientos o intereses 

determinados que se deben tener en cuenta”. “Conjuntamente estas 

personas componen las partes concernidas de una distribución”167.  

“Nota.- Las partes afectadas obtendrían tener provechos que no sean 

vinculados con las posibilidades de la compañía”168.  

 

“PRINCIPIO 5.- Acatamiento al principio de autenticidad: Reside en 

que una Distribución debería acceder que el acatamiento al principio de 

legalidad es imperativo”169.  

“El apertura de legitimidad se relata a la preponderancia del derecho y, en 

individual a la idea de que ningún indivisible u Distribución está por arriba 

de la ley y de que los Direcciones están igualmente sometidos a la ley”170. 

“Este iniciación se confronta con el ejercicio improcedente del poder. El 
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sumisión a este iniciación involucra que una Ordenación cumple con todas 

las leyes y reglamentos ajustables”171.  

 

“PRINCIPIO 6.- Obediencia a la norma difundida de comportamiento: 

Radica en que la Ordenación incumbiría postrarse la normatividad 

internacional de conducta, a la vez que obedecer el iniciación de 

obediencia de autenticidad”172.  

“La ordenación comprometería desvelarse por venerar las normas 

universales aún y cuando la ley o su consumación no defiendan los 

exteriores circunstancial y sociales”173. “Una ordenación corresponderá 

evitar ser encubridor en las prontitudes de otra Ordenación que no sean 

relacionados con la normatividad difundido de procedimiento”174.  

 
 

“PRINCIPIO 7.- Rendimiento a los haberes individuos: Fundamenta en 

que una Ordenación correspondería reverenciar los haberes sujetos y 

examinar tanto su categoría como su integridad”175.  

“Una Organización correspondería originar el acatamiento de los 

comisiones individuos y evitar auxiliar de esas contextos cuando la ley o 

su consumación no suministren la amparo ajustada”176. 

 
 

1.19.2.-Materias imprescindibles del Compromiso Social 

como reglas ISO26000” 

Así que parte de la esclarecimiento del importancia de la compromiso 

general de una Ordenación, se corresponderán igualar los asuntos 

oportunas y instituir sus prioridades, fundamento las sucesivas 

Elementos Fundamentales de Compromiso Social”177.  
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Componente imprescindible I.- Gobernanza de la Formación:  

“La gobernanza de la Formación es el procedimiento por el cual una 

distribución toma e efectúa decisiones para conseguir los ecuánimes”178.  

 

“Los procedimientos de gobernanza varían, estribando del dimensión y 

el tipo de distribución y del argumento circunstancial, mercantil, 

gubernativo, didáctico y social en el que maniobra”179. Estos existen 

mandados por una elemento o conjunto de personas (latifundistas, 

segmentos, adicionales u otros) que tienen la jurisdicción y compromiso 

de perseguir los imparciales de la colocación”180.  

 

“La gobernanza de la Ordenación es el elemento más significativa para 

completar la compromiso social y para formar potencial que una 

Ordenación se responda de los embudos de sus providencias y 

acciones”181. “Una Distribución que se planea ser socialmente 

comprometida correspondería referir con un método de gobernanza que 

admita inspeccionar y situar en habilidad los siete compendios de la 

compromiso social sugeridos primitivamente”182
. 

“Materia primordial II.- Derechos Humanos”183:  

“Los derechos humanos son los retribuciones elementales que le 

pertenecen a cualquier ser humano por el experimentado existir. 

Concurren dos calidades de haberes individuos”184:  

“a) Lo condición de los retribuciones urbanas y gubernativos; contiene 

retribuciones tales como el plantado a la vida y a la independencia, la 

equivalencia ante la ley y la independencia de locución”185.  
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“b) La categoría de los derechos económicos, sociales y culturales; 

incluye derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, 

el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la 

seguridad nacional”186. 

“Los Estados poseen el obligación y compromiso de respetar, resguardar, 

desempeñar y innovar situación los retribuciones humanos; una 

Ordenación tiene el compromiso de postrarse los retribuciones humanos, 

inclusive internamente de su píldora de autoridad”187.  

 

 

Componente primordial III.- Conocedoras profesionales:  

“Las conocedoras laborales de una Distribución vislumbran todas las 

habilidades y conocedoras correspondidas con el labor en apodo de la 

Distribución, contenido el encargo subcontratado”188.  

“Los conocedoras profesionales circunscriben alistamiento y promoción de 

trabajadores; procedimientos disciplinarios, transferencia y traslado de 

trabajadores; clausura de la correlación de compromiso; columna y 

desarrollo de prácticas; salud; seguridad e cuidado técnica, y cualquier 

habilidad o experiencia que afecte a las circunstancias de labor, en 

individual la marcha laboral y la retribución”189.  

“Las conocedoras profesionales socialmente comprometidos son 

fundamentales para la equidad social, la permanencia y la armonía”190.  

“Un inauguración primordial de la Reconocimiento de Filadelfia de la OIT 

de 1994 es que el compromiso no es una mercadería; lo que quiere decir 

que los personales no pertenecerían ser echar de ver como un 

componente de fabricación ni estar sometidos a las idénticas impulsos del 

clientes que se emplean a las productos”191. “La debilidad de los obreros y 

la necesidad de resguardar sus retribuciones primordiales se manifiesta 
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en la “Reconocimiento Universal de Remuneraciones Humanos y en 

el Pacto Internacional de Comisiones Mercantiles, Nacionales y 

Educativos””192.  

 

Material primordial IV.- El intermedio contexto:  

“Las providencias y diligencias de las colocaciones perdurablemente 

forman un embudo en el mediocre ambiente libremente donde se 

sitúen”193. “Esos embudos están mancomunados al automatismo que la 

Ordenación efectúa de los fortunas, la estacionamiento de sus 

prontitudes, la reproducción de corrupción y residuos y los embudos de 

las diligencias de la Ordenación sobre los ambientes poblaciones”194. 

“Para comprimir sus recuerdos circunstancial, la Distribuciones 

comprometerían apadrinar un enfoque acabado que discurra las 

discrepancias directas e indirectas de escritura mercantil, social de salud y 

ambiental de sus providencias y diligencias”195. 

“La familia se enfrenta a varios desafíos circunstancial, circunscribiendo el 

extenuación de los haciendas naturales, la corrupción, el permutación 

climático, la catástrofe de hábitats, la pérdida de especies, el colapso de 

hábitats y la degradación de asentamientos humanos comedidos y 

rurales”196. “A providencia que la localidad mundial prospera y el 

agotamiento desarrolla, estos cambios son apostárselas paulatinos para 

la seguridad humana y la salud y el prosperidad de la humanidad”197.  

“La compromiso ambiental es una término previa para la persistencia y 

bienestar de los seres individuos; por ello, es un semblante muy 

transcendental de la Compromiso Social”. “Los temas circunstancial están 

angostamente correspondidos con otras componentes principales y 

contenidos de obligación social”198. “La instrucción accidental es principal 
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para promover el patrocinio de sociedades y escrituras de vida 

moderados”199.  

“Los temas impensado en el expedición instaurada, regional y completo 

existen relacionados, se instancia un dirección completa, metódico y 

combinado para emprender”200. 

 
Elemento primordial V.- Conocedoras concursos de maniobra  

“Las conocedoras justas de manipulación se describen a la administración 

ética de una Alineación en sus negocios con otras Formaciones. Incluyen 

relaciones entre Alineaciones y agencias gubernativas, así como anales 

entre Organizaciones y sus accionistas, empresas, contratistas, 

compradores, competitivos, unirse otras”201.  

“Los cuestiones concernidos con las expertas lizas de manipulación se 

exhiben en los recintos de anticorrupción, cooperación solidario en la 

esfera estatal, competitividad justa, procedimiento socialmente solidario y 

respeto a los honorarios de la participación”202.  

“La competición liza y el sumisión a los retribuciones de feudo no se 

logran conquistar, si las Distribuciones no manejan entre ellas de 

condición digna, objetiva e honesta”203.  

 
 

Materia cardinal VI.- Fondos de clientelas:  

“Las Ordenaciones que proveen productos y valores a gastadores, así tal 

a otros clientes, poseen compromiso hacia los demás”204.  

“Las encargos incluyen solucionar educación e investigación precisa, 

utilizando indagación justa, claro y útil de mercadeos y de conocimientos 

de arriendo, iniciando el consumo llevadero y el diseño de servicios y 
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servicios que provean acceso a todos y desagravien las miserias de los 

demás frágiles y embellecidos, cuando sea obligatorio”205.  

“El término parroquiano hace crónica a aquellos prójimos o grupos que 

hacen uso del resultado de las decisiones y prestezas de las 

Distribuciones, sin que complique necesariamente que disfruten que 

pagar dinero por los servicios o mercados”206.  

“Las Alineaciones tienen encrucijadas significativos para asistir al 

consumo y al progreso verisímil, a través de los mercancías y mercados 

que invitan y la averiguación que sirven, incluida la averiguación sobre su 

uso, expiación y desembarazo conclusiva”207. 

 

Ingrediente imprescindible VII.- Subscripción activa y proceso de la 

sociedad:  

“En la actualidad está cumplidamente aceptado que las Distribuciones 

tengan proporción con las asociaciones en las que traman”208. “La 

aportación activa, ya sea de condición particular, o a través de entidades 

que busquen crecer el bien administrativo, asistencia a rejuvenecer la 

humanidad civil”209.  

Las Organizaciones que se involucran de manera respetuosa con la 

comunidad y sus instituciones, reflejan valores democráticos y cívicos.  

Algunas acciones podrían entenderse como filantropía, sin embargo las 

actividades filantrópicas por sí mismas no consiguen el objetivo de 

integrar la responsabilidad social en la Organización.210 

 

Terminación:  

“En el período que una Organización razone los PRINCIPIOS y las 

MATERIAS FUNDAMENTALES para la Compromiso Social, mencionados 

en la norma ISO 26000:2010 e indicados de manera general en este 
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artículo, se tomaría decir que cuenta con una alineación sobre cómo situar 

en habilidad su compromiso social”211.  

Las Organizaciones se pueden basar en sistemas, políticas, estructuras y 

redes existentes para poner en práctica la responsabilidad social, aún y 

cuando algunas actividades tengan que ser enfocadas de manera 

diferente, o teniendo en cuenta un rango más amplio de factores 

conforme a cada Organización.  

Puede ser que su Organización ya haya establecido su sistema de 

responsabilidad social, sin embargo vale la pena compararlo contra los 

principios y las materias fundamentales que establece esta norma 

mundialmente aprobada ISO 26000:2010 y de esta forma integrar la 

responsabilidad social conforme a la manera de operar de su 

Organización.212 

 

CAPITULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Para el diseño de esta investigación hemos considerado algunos métodos 

y técnicas más utilizados para la recopilación de datos como son la 

encuesta, método de observación y la entrevista. 

Las mismas que nos servirán como guía para  diagnosticar la situación 

actual de  los empleados de la empresa KMOTOR S.A. partiendo además  

del análisis del método analítico-sintético y un análisis cualitativo. 

 

2.2.- RECURSOS 

Para la recolección de datos en este proyecto de tesis, los recursos a 

emplearse fueron óptimos y no de gran magnitud; por lo que el objeto de 

investigación son los trabajadores de la compañía KMOTOR S.A. 
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Podemos determinar que el recurso económico utilizado fue de 5,00 

dólares de Norteamérica en copias para las encuestas y el valor de  $ 

25.00 de movilización para los encuestadores. El recurso humano para 

este trabajo fueron los autores de tesis, quienes se designaron las 

siguientes labores; una persona encargada de hacer la entrevista, otra 

persona se encarga de visitar las diferentes empresas durante dos 

semanas, para obtener datos por medio de la 

observación y la última persona de la plática 

con los trabajadores, los recursos materiales 

empleados son el formulario de las encuestas 

y una grabadora de audio y video. 

 

2.3.- TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra se determino utilizando un muestreo 

probabilístico aleatorio simple debido a que nuestra población es finita, 

donde el total de la población fue de 80 empleados  de 3 sucursales de la 

KMOTOR Guayaquil, y la fórmula arrojo un total de 61 personas 

encuestadas, escogidas al azar de las diferentes áreas distribuidas de la 

siguiente manera: el 51% del área operativa, el 26% del área 

administrativa y el 23% del área  directiva o de altos mandos. 

Fórmula 

 

 

 

 

 

2.4.- MÉTODO ANALITICO - SINTETICO 

Se utilizará como referencia el método analítico – sintético; el cual 

consiste en descomponer en partes algo complejo como es el problema a 

estudiar  de esta investigación y verificar si  la hipótesis de la  idea a 

defender, es positiva o negativa. 

n= Tamaño de la muestra 

N= Total de la Población 

p= Variabilidad negativa(.20) 

q= Variabilidad positiva(.80) 

e= Margen de error(0.05) 
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El tipo de investigación será de campo, a través de la recolección de 

información  de los directivos, empleados y autoridades de las empresas a 

analizar en cuestión, con la finalidad de determinar qué factores afectan a 

la productividad de los empleados. 

 

2.5.- MÉTODO CUALITATIVO 

En este proceso investigativo se ha puesto un énfasis especial en el 

método cualitativo, debido a que las variables o campo de acción a 

estudiar expresan cualidades, motivos y opiniones de experiencias o 

vivencias adquiridas dentro de la institución. 

Desde ese punto de vista, se toma como referencia las opiniones de los 

directivos, empleados y autoridades de la compañía KMOTOR S.A. y  

Anglo Automotriz concesionaria de CHEVROLET las que han sido 

consultadas mediante un cuestionario y entrevistas respectivamente.  

 

 

 

2.6.- MÉTODO DE OBSERVACION 

Este método se lo considera como uno de los más antiguos, es empírico y 

solo se utiliza como recursos los sentidos para observar los hechos, 

realidades sociales y a las personas en su cotidianidad. 

Se ha utilizado este método para descubrir y comprender el 

comportamiento de los trabajadores de la compañía, un estudio directo en 

su entorno laboral, observando las reacciones a las órdenes recibidas, y si 

se sienten conformes con el trabajo que desempeñan. 

 

2.7.- TÉCNICAS A UTILIZAR: 

Encuestas: con la finalidad de investigar la posible problemática, se ha 

realizado  un cuestionario de 11 preguntas dirigidas a los integrantes de la 

institución KMOTOR S.A., clasificando al personal de la siguiente forma: 

subordinados (administrativo, operativo), y  gerencial (jefes, directivos) 

con sus diferentes criterios de percepción. 
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Entrevista: se realizó una entrevista al gerente de Marketing de la 

Concesionaria Anglo Automotriz  AL Ing.  Montesdeoca donde  nos 

explicó la importancia de utilizar la Responsabilidad Social Empresarial 

además que pudimos observar cómo se manejan internamente entre los 

empleados.  

Observación: visualizar el comportamiento y ciertas actitudes del 

personal. Se detectaron actitudes y aptitudes positivas tanto como 

negativas en el ambiente laboral. 

 

 

 

2.8.- MODELO DE ENCUESTA 

ENCUESTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

LA PRESENTE ENCUESTA  TIENE COMO OBJETIVO  DETERMINAR  SI  HAY  

DEFICIENCIAS  EN  LA  PRODUCTIVIDAD  DE  LOS EMPLEADOS AL NO UTILIZAR 

UN MODELO DE GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

MARQUE CON UNA CRUZ O UN VISTO SU RESPUESTA. 

Sexo:      M________                                   F________ 

Edad:       _________           

 

1.- ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la empresa? 

       1 a 2 años _____        3 a 5 años _____        6 o más _____ 

2.- ¿En cuál de estos departamentos usted labora? 

___ Gerencia General              ___ Administrativos (asistentes y secretaria) 

___ Directivos de áreas            ___ Operativos (asist. operativos, conserjes) 
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3.- ¿Con qué temas relaciona a la Responsabilidad Social Empresarial? 

 ___ Toma de decisiones y transparencia  ___ Relación con los 

trabajadores 

___ Medio ambiente ___ Relación con la comunidad 

___ Consumidores y usuarios___ Todas las anteriores 

 

4.- ¿Cómo califica el ambiente en su entorno laboral? 

       _____ Excelente            _____ Bueno            _____ Malo 

5.- ¿Cómo evalúa Ud. la comunicación y relación con tu jefe inmediato 

superior? 

       _____ Excelente            _____ Buena             _____ Mala 

 

6.- ¿Cómo evalúa Ud. La comunicación y relación con sus compañeros de 

trabajo? 

       _____ Excelente            _____ Buena              _____ Mala 

 

7.- ¿Te sientes a gusto con el cargo que desempeñas en la empresa? 

  _____ Sí                       _____ No 

8.- ¿Si te envían a realizar una tarea tú…….? 

       _____ La haces solo por cumplir                  

       _____ Te pones la camiseta por tu empresa y la haces con eficiencia 

       _____ La haces de inmediato por miedo a represalias 

 

9.- ¿Cree Ud. que los problemas familiares o de tipo social podrían influir 

negativamente en su rendimiento en la empresa? 
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       _____ Mucho                   _____ Poco                  _____ Nada 

10.- Coloque un número de mayor a menor de cuál sería la causa más 

relevante para Ud. que podría influir en un bajo rendimiento laboral. 

 

11.- ¿Cree Ud. que mejoraría su productividad o rendimiento en el área en 

que desempeña sus labores si existiera……? 

___ Seguridad laboral    ___ Agradable ambiente laboral 

___ Cargo a desempeñar adecuado   ___ Remuneración Justa 

___ Todas las anteriores 

 

CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1.-  MÉTODO ANÁLITICO SINTÉTICO 

Se ha escogido este método, debido a que nuestro campo de acción 

estudia una problemática compleja que contiene  tres grandes 

dimensiones como son lo económico, social y medioambiental. 

 

Nos hemos enfocado específicamente en la dimensión social, para uno de 

los  grupos de interés que es el cliente interno,  considerado el más 

importante y fundamental dentro de una institución. 

CAUSAS    ENUMERA  

  PROBLEMAS FAMILIARES     

  NIVEL EDUCATIVO     

  FALTA DE CAPACITACIÓN     

  DESAGRADABLE AMBIENTE LABORAL     

  MALA REMUNERACIÖN    
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El problema principal es el bajo rendimiento de productividad en los 

empleados, por tal motivo se está  estudiando las diferentes variables 

para saber  cuales estarían influenciando positiva o negativamente en el 

desempeño del capital humano, para luego determinar si estas podrían 

trabajar en conjunto o si alguna sería de mayor importancia. 

 

Luego de recabar la información se realizó un análisis de las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades con las variables que salieron 

como resultados de las encuestas. 

 

 

3.2.- ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS 

 La Integración y Comunicación  de  los grupos de interés entre 

empleador y empleado con ética y transparencia empresarial. 

 Aumento en la productividad laboral y en la calidad del ser humano. 

 Generar lealtad y sentido de pertenencia en el personal hacia la 

empresa. 

 Se promueve y se hace más eficiente el trabajo en equipo. 

 Contribuye al desarrollo y al  bienestar social de las comunidades 

en las que opera. 

 Mejorar la calidad de vida de los trabajador 

 

OPORTUNIDADES 

 Colaborar en la solución de un problema social. 

 Hacer públicos las actividades de la Empresa y así mejorar la 

imagen de la misma. 

 Fomentar el desarrollo humano y profesional de la comunidad 

laboral de la empresa y de sus familias. 
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 Lealtad y menor rotación de los grupos de relación (stakeholders). 

 Permite a los trabajadores expresar su opinión e incluirlos y 

hacerlos partícipes de la misma. 

 

DEBILIDADES 

 Poco interés en invertir recursos para el personal y mejorar la 

productividad. 

 Falta de ética empresarial por parte de los empresarios al no ser 

transparentes en sus procesos. 

 Desinterés por parte del personal para fomentar un cambio de 

cultura empresarial. 

 Falta de capacitación y reconocimiento de méritos 

 Abuso del trabajador por la ayuda brindada. 

 

AMENAZAS 

 Crisis económica o falta de ingresos destinados a la labor social en 

cuestión. 

 Poca confianza por parte de los empresarios al no creer en las 

posibles situaciones que podrían estar pasando los trabajadores. 

 El empleador no desee integrar como parte propia al trabajador en 

la Institución. 

 La mala 

costumbre de las personas que  aun brindándoles una mejor 

seguridad, por rutina siguen haciendo las tareas igual y no mejoren 

ni aporten al proceso.  

 

 

3.3.- ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENCUESTAS. 
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Se analizó una muestra de 61 personas de las cuales el 64% es del sexo 

masculino y el 21% del sexo femenino distribuido en las diferentes áreas 

de la empresa Kmotor S.A.  

 

El estudio arrojo que la mayoría de los trabajadores solo duran un máximo 

de 5 años, esta relación se la validó mediante al tiempo de trabajo 

obtenido por medio de la encuesta llegando a la conclusión que el 12%  

de los trabajadores duran más de 6 años. 

El concepto  de la responsabilidad social empresarial es bien visto por los 

empleados  en el sentido de que ofrece un beneficio, ellos consideran que 

si se  profundizaría esta temática, podría contribuir a la integración y  

mejora del desempeño laboral.  

 

El  ambiente laboral en el que ellos se relacionan con sus compañeros y 

jefes inmediatos, se lo analizó en tres niveles planteados; excelente, 

bueno o malo, los resultados arrojaron  que tanto el ambiente laboral 

como la comunicación están en un nivel bueno, sin embargo muchos de 

los empleados no se sienten a gusto con el cargo que desempeñan y las 

funciones que estas realizan. 

 

El 41% de los trabajadores realizan  las tareas por cumplir  con el trabajo 

encomendado,  siendo esta muestra solo receptiva es decir recibir 

órdenes y cumplirlas mas no hacerlas  proactivamente, entiéndase como 

proactiva a una persona que realiza tareas sin habérselas encomendado. 

Los factores que más influyen en su rendimiento varían según el sexo de 

las personas el análisis arroja que para las mujeres los problemas 

familiares son el primer factor que influye en su rendimiento mientras que 

en el sexo masculino es la remuneración injusta que perciben de 

acuerdos a sus actividades, un 13% de los trabajadores consideran que el 

nivel de educación también influye en la productividad de los mismos. 
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En conclusión  a la investigación  realizada los trabajadores en general 

concuerdan que  mejoraría su productividad si la empresa analizada, 

obtuviera un modelo de gestión basada en responsabilidad Social hacia 

los empleados, ayudándoles en la organización,  manteniendo seguridad 

laboral, incluyendo a su fuerza de trabajo con un mejor ambiente laboral y 

una remuneración justa de acuerdo a las actividades que ellos realizan. 

 

3.4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS MÁS IMPORTANTES 

DE LAS ENCUESTAS. 

 

A través de la ejecución de encuestas realizadas durante una semana 

laborable a las sucursales de la compañía KMOTOR S.A., se obtuvo de 

este instrumento la información sobre la percepción y comportamiento de 

los trabajadores en su entorno, su situación actual al no contar con 

prácticas responsables, además de una compañía entrevistada que 

asegura que la aplicación de la RSE proporciona muchos beneficios 

Por lo consiguiente se segmento la muestra expresada en el siguiente 

grafico. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

TABLA 2.- SEXO DEL ENCUESTAS 

SEXO DEL ENCUESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 38 62% 

FEMENINO 23 38% 

TOTAL 61 100% 

Elaborado: Por los autores de tesis 

El total de los trabajadores es de 61 personas localizadas en las 

diferentes sucursales de KMOTOR Guayaquil- Ecuador de las cuales el 
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62% es de sexo masculino y el 38% sexo femenino distribuido en el área 

administrativa y de ventas y los varones en el área de repuesto y talleres. 

TABLA 3.- PERCEPCIÓN DE LAS VARIABLES A ANALIZAR QUE 

PODRÍAN AFECTAR A LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS. 

CAUSAS MUJERES VARONES 

Problemas Familiares 5 1 

Nivel educativo 4 4 

Falta de capacitación 3 2 

Desagradable ambiente laboral 1 3 

Mala remuneración 2 5 

Elaborado: Por los autores de tesis 

Según el estudio que realizamos dentro de la investigación para las 

mujeres uno de los factores que afectan principalmente a la productividad 

o a su desempeño son los problemas familiares, seguido del nivel 

educativo, la falta de capacitación, mala remuneración y desagradable 

ambiente  laboral; de todo esto podemos concluir que al sexo femenino 

les preocupa mucho más su entorno familiar. 

Mientras que al sexo masculino tiene como prioridad el poder adquisitivo, 

ya que para ellos es fundamental una buena remuneración para sentirse 

realizados. 

 

 

TABLA 4.-VARIABLES QUE PIENSAN QUE LES AYUDARÍA A 

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES 

VARIABLES NIVEL DE PERCEPCIÓN 

Seguridad Laboral 14 

Cargo a desempeñar adecuado 2 

Agradable ambiente laboral 9 

Remuneración justa 23 

Todas las anteriores 22 

 

Elaborado: Por los autores de tesis 
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Este análisis nos demuestra que todas las variables escogidas son de 

importancia para mejorar la productividad, poniendo la remuneración 

como principal causa de motivación. 

El sentirse seguro es otra variable que se le ha dado gran importancia, 

este resultado no solo muestra el análisis realizado en la empresa,  sino 

también basado en la pirámide de Maslow, donde la teoría nos habla de la 

seguridad física, mental y laboral que ayuda al rendimiento  del ser 

humano en general.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.- Pirámide de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pirámide de Maslow adaptada a la cultura de Seguridad laboral 

por: Santiago Fernandez Murciano4 
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3.5.-MÉTODO DE OBSERVACION.- 

EMPRESA KMOTOR S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un estudio directo en el entorno laboral a través del método de 

observación. 

Los problemas encontrados en la organización KMOTOR S.A. son: 

La mala organización al no existir  departamentos establecidos, y no 

poseer un área de recursos humanos, por ende el personal debe realizar 

varias tareas así no sean de su conocimiento; por no contar con un 

manual de funciones específicas existiendo una sobrecarga de trabajo lo 

que conlleva a que  su rendimiento no sea el más óptimo. 

También se observó que los trabajadores no entregan el cien por ciento 

de sí para la compañía, es decir no son 100%  productivos o minimizan su 

capacidad de entrega laboral. 

Se pudo observar que los trabajadores actúan limitados en el ámbito de 

expresar sus ideas. Frente a la competencia observamos que existe una 

mejor distribución de tareas, una preocupación por los trabajadores, tanto 

en su desarrollo  profesional como familiar, una integración entre 

empleador y trabajador que hace de manera amena el trabajo día a día.  
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3.6.- ENTREVISTA AL INGENIERO EN MARKETING DE ANGLO 

AUTOMOTRIZ. 

 

En la compañía Anglo Automotriz 

concesionaria de la Chevrolet se 

realizó una entrevista al Ingeniero 

José Montesdeoca Gerente de 

Marketing en relación a la 

responsabilidad social empresarial 

y las prácticas de RSE que ellos 

utilizan en su compañía. 

Anglo Automotriz trabaja en 

conjunto con el departamento de 

recursos humanos, el cual tiene asesores que cumplen con una función 

específica lo que es importante para ellos porque consideran que así  el 

personal es más eficiente y eficaz, además de pertenecer a un consorcio 

de empresas del grupo Ceti que ofrece beneficios educativos, 

medicinales, planes de ahorro, compra de vehículos y bienes raíces para 

el personal. El concepto de responsabilidad social empresarial lo relaciona 

con la seguridad social internamente y manifiestan que una de sus 

prioridades es mantener y satisfacer las necesidades del cliente interno o 

trabajador; aplicando técnicas de seguridad social, seguridad industrial, 

normas dentro de los talleres y oficinas los que por su magnitud exige la 

Chevrolet. 

El Ing. José Montesdeoca con respecto a la concesionaria comenta que 

es una empresa grande, solida, con una participación de mercado exitosa, 

reconocida por el público, nos explica que la responsabilidad social en 

todas sus dimensiones proporciona a la empresa un nivel de 

competitividad y que verazmente ayuda a la productividad del trabajador 

porque las prácticas de RSE los motivan, ya que no solo ellos se 

benefician sino también sus familias, esto hace que se sientan seguros y 

rindan mejor en sus labores. 
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CAPITULO IV 

4.1.-PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPREARIAL. 

 

Dado los resultados del estudio adjuntamos este articulo acerca de la 

importancia para la seguridad y salud de los trabajadores ya que sin duda  

uno de los campos de actuación incuestionables es el de la Seguridad y 

Salud, este teoría cobra especial importancia en América Latina, si 

tenemos en cuenta los principales datos que se manejan en torno al coste 

social y económico de la siniestralidad laboral y las condiciones de trabajo 

en nuestra región. 

 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el II Congreso de Prevención de 

Riesgos Laborales en Iberoamérica “REVENCIA 2007”, celebrado el 

pasado mes de septiembre en la ciudad española de Cádiz: 

 

• La siniestralidad laboral se cobra 250.000 vidas cada año en América 

Latina de las que la mitad, se concentran en solo cuatro actividades: 

Construcción, agricultura, minería e industria química. 

 

•En la actualidad existe  especialmente  una parte de la población 

vulnerables, los 17,5 millones de niños latinoamericanos, comprendidos 

entre 5 y 14 años, que trabajan de manera irregular y de los que 22.000 

mueren cada año a consecuencia de accidentes y enfermedades 

laborales, o el millón y medio de personas que trabajan en condiciones 

penosas en las maquilas centroamericanas, fundamentalmente mujeres 

jóvenes con largas jornadas de trabajo y escasísimas retribuciones casi 

siempre asociadas a altas cuotas de producción individual. 

• 1.3 millones de personas están sometidas a trabajo forzoso o son 

víctimas de coacción y malos tratos. 
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A parte de este tremendo coste social, que supera al de cualquier 

conflicto bélico o catástrofe natural conocida, se calcula que el impacto 

económico de la siniestralidad en Iberoamérica compromete el 10% de su 

P.I.B, frente a la media del 3% que se registra en Europa o Estados 

Unidos. 

Por ello, todo lo que seamos capaces de impulsar en este ámbito, será 

singularmente trascendente para América Latina.213 

 

Previo análisis leído y clasificado se ha decidido realizar en base al 

método de observación y a las encuestas los siguientes resultados: 

Las actividades no están bien distribuidas entre los empleados, no existe 

un ente regulador como lo es el área de Recursos Humanos. 

Por lo tanto la  propuesta a presentar es la siguiente: 

Realizar un modelo de gestión que comprende cuatro fases: La 

planificación, ejecución, comprobación y ajuste para tener una mejora 

continua. 

 

4.2.- OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Con esta propuesta el objetivo es mejorar el conocimiento de la empresa 

en temas de responsabilidad social empresarial y descubrir sus fortalezas, 

además de ayudar a organizar las actividades asignadas, a la 

transparencia de información,  mejorar la comunicación interna y 

sobretodo la productividad de los empleados, y así, poder ser más 

competitivos y conseguir una buena imagen corporativa. 

 

 

 

 

 

                                                           
213DIRECTOR EJECUTIVO O.I.S.S SeminárioIndústriaSaudável: o novodesafio. SESI –Brasil 

fecha de publicación 27/11/2007 recuperado: 12/12/2012 
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4.3.- MODELO DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL. 

 

PLANIFICAR.- Diagnóstico de la situación. 

Revisión de las tareas especificas de cada trabajador 

Primero  se realiza un diagnóstico de la situación actual  

Análisis Interno 

Análisis FODA 

Análisis empleados, y su proyección familiar 

Revisión de Mapa de proceso de actividades por trabajador 

Análisis de percepción de la imagen corporativa 

Luego realizamos una preparación  de  las tareas específicas por cada 

trabajador.  

Enumerar los problemas de productividad, sus compromisos  y 

responsabilidades de cada cliente interno  

Se da a conocer la  Misión-Visión, los aspectos de la Responsabilidad 

Social, se enseña el manual de funciones realizado  con transparencia y 

ética profesional. 

Se capacita y se elabora informes de evolución y retroalimentación del 

personal. 

 

EJECUTAR.- Implementación. 

Creación de Departamento de Recursos Humanos con una persona 

capacitada para delegar funciones. 

Implementación  del manual de funciones donde se detalla las tareas de 

cada persona de acuerdo a la función que fue contratada. 

Realizar estrategia comunicacional interna y externa, dando a conocer los 

beneficios que se obtienen al realizar esta práctica, siendo ejemplo para 

otras empresas que deseen aplicarlo. 
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COMPROBACIÓN.- Comunicación. 

Comprobar si la implementación realiza su función y colabora a crear 

beneficios. 

Evaluar si el modelo de gestión aplicado ha ayudado a la productividad de 

este trabajo. 

 

AJUSTE.- Revisión y Mejoras. 

Revisión de  grado de productividad y determinar  los beneficios del 

reclutamiento de  empleados, revisar las tareas designadas y luego hacer 

un informe de los resultados obtenidos con el modelo de gestión a seguir. 

 

4.4.- PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

    ETAPA DE SELECCIÓN MENSUAL  ANUAL 
1 Publicidad de reclutamiento 12,00 12,00 
1 Honorarios de agencias 25,00 25,00 
1 Pruebas de destrezas 15,00 15,00 
1 Verificaciones de antecedentes 5,00 5,00 

1 
Costos de impresión (solicitudes, folletos de 

reclutamiento) 25,00 25,00 

    ETAPA DE 
CONTRATACIÓN   MENSUAL  ANUAL 

1 Jefe de talento humano 1200,00 14400,00 
1 Asistente 318,00 3816,00 

    IMPLEMENTACION DE DEPARTAMENTO MENSUAL  ANUAL 
3 Computadoras 500,00 1500,00 
2 Escritorios 200,00 400,00 
3 Sillas ejecutivas 70,00 210,00 
2 Archivadores 120,00 240,00 
1 3 Divisiones de mampara 3x3  + mano de obra 200,00 200,00 
3 Punto eléctrico de toma corriente regulado 2 75,00 225,00 
3 Punto eléctrico de toma corriente normal  70,00 210,00 
3 Punto eléctrico de voz 80,00 240,00 
3 Punto eléctrico de datos 85,00 255,00 
3 UPS 12,00 36,00 
1 Impresora multifunción 200,00 200,00 
3 Teléfonos 25,00 75,00 
1 Papelería 150,00 600,00 
1 Suministro de oficina 20,00 240,00 
6 Sillas para atención al público 30,00 180,00 

        

 
TOTAL  3437,00 23109,00 
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CAPITULO V 

 

 

5.1.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Con un modelo de gestión adecuado, se quiere  lograr un beneficio para 

la empresa y los trabajadores, el cual será el punto de motivación para 

crear un modelo que integre a los trabajadores en todos los aspectos 

laborales y así contribuir al buen desarrollo tanto profesional como 

personal. 

 

La responsabilidad social empresarial es de gran aporte para la empresa, 

ajustando estas prácticas a la cultura empresarial, se obtienen resultados 

positivos a nivel interno y externamente. En la actualidad la RSE es un 

tema que está en innovación constante procurando un equilibrio en todas 

sus dimensiones económica, social y medioambiental. Partiendo de esta 

teoría se deben practicar principios que sirvan de apoyo para las 

empresas. Con un adecuado modelo de gestión de responsabilidad social 

empresarial, se quiere contribuir al desarrollo profesional y personal de los 

trabajadores, en el Ecuador empresas han labrado su camino con buenas 

prácticas de RSE alcanzando un gran nivel competitivo, participación de 

mercado, sostenibilidad. 

 

Tomando en cuenta la importancia que tienen cada una de estas 

dimensiones, el enfoque prioritario se da en el aspecto social 

específicamente en crear un modelo de ayuda para motivar al empleado. 

En esta investigación se trató de  llegar a un profundo análisis de las 

condiciones de trabajo, el trato a  los trabajadores el reconocimiento y los 

derechos de cada uno de ellos, la capacitación para el desarrollo 

profesional y personal, las oportunidades de participación que la empresa 

ofrece a sus trabajadores  y el ambiente laboral en el que se 
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desempeñan, determinando si algunas de estas variables no se están 

ejecutando  debidamente, y si es posible el cambio con un modelo de 

gestión  de RSE, donde se  pueda beneficiar a los empleados, lograr una 

mejor integración e interacción entre empleados-directivos, y un mejor 

desarrollo profesional tanto para el personal como para la empresa 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Creación de un departamento de Recursos Humanos. 

 Orientar e incentivar al personal a poner en práctica la RSE. 

 Mejorar la comunicación entre los grupos de interés. 

 Aplicar un manual de funciones.
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ANEXOS 

 

 

Gráfico 4.- Grupo de Interés o Stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores de tesis 
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TABULACIÓN 

ENCUESTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Gráfico 5.- Total de Mujeres y Hombres encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.- Edades de las mujeres encuestadas 
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Gráfico 7.- Edades de hombres encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.- Tiempo del personal laborando en la compañía 
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Gráfico 9.- Total del personal de la compañía divido en sus 

respectivos departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.- Temas con los que relacionan los empleados a la 

responsabilidad social 
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Gráfico 11.- Cómo califican el ambiente laboral los empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12.- Cómo evalúan la comunicación y relación con su jefe 

superior 
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Gráfico 13.- Cómo evalúan los empleados la comunicación y relación 

con sus compañeros de trabajo 

 

 

 

Gráfico 14.-  Satisfacción de los empleados en el cargo que 

desempeñan 
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Gráfico 15.- Actitudes de los empleados. Si te envían a realizar una 

tarea tú……. 

 

 

 

Gráfico 16.- Cuánto influyen los problemas familiares en el 

rendimiento de los trabajadores 
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Gráfico 17.- Relevancia enumerada del 1 al 5 qué podría influir en el 

rendimiento de los trabajadores 

 

 

Gráfico 18.- Área de motivación que perciben los empleados para 

mejorar su rendimiento 
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Tabla 5.- Cronograma de actividades 
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Gráfico 19.- Diágrama de Gantt 

 


